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La Revista FENADECO es una revista académica
editada desde el año 2009 bajo el auspicio de la
Federación Nacional de Estudiantes de Economía
(FENADECO). La revista se encarga de la publicación
en versión digital de artículos de opinión,
investigación, reflexión y revisión en el área de la
ciencia económica, escritos por estudiantes,
profesionales y académicos que trabajan en estas
áreas.
 
La revista va dirigida a académicos, investigadores,
profesionales y estudiantes en el campo de
Economía y Ciencias Sociales interesados en los
aspectos teóricos y prácticos de modelos e
intervenciones propias de su disciplina.
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Divulgar opiniones e investigaciones de calidad,
producto del trabajo riguroso de estudiantes,
profesionales y académicos afines al área de

Economía.

VISIÓN
 

Convertirnos en una revista indexada para el año 2023
y posicionarnos como una revista reconocida en las

facultades de Economía del país por su contenido de
relevancia, pertinencia e interés científico y académico. 
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El mundo tal y como lo conocemos hoy
tiende a desaparecer. La Tierra agoniza
debido a la huella destructiva que dejó el
hombre con cada paso en los últimos siglos;
como consecuencia, la humanidad misma ve
las repercusiones de sus actos y escucha
como desesperadamente el planeta grita
que no está bien. Los polos se derriten, los
ecosistemas desaparecen, los recursos se
agotan. Es innegable que estamos en
emergencia climática, necesitamos tomar
medidas inmediatas para intentar mitigar el
daño que el consumo excesivo ha
ocasionado. 

Como futuros economistas no queremos ser
indiferentes frente a nuestra realidad,
estamos preocupados por nuestro entorno y
aprender a convivir de manera armoniosa
con él, es el inicio de una gran labor que
tenemos por delante. Es necesario repensar
las maneras en que se produce y se
consume desde los últimos siglos, pues con
la globalización se han dado muchos
impulsos desbordados de vivir como si
tuviéramos recursos ilimitados, olvidamos
que nuestro planeta es finito y que no
tenemos otro lugar donde ir. 

En el marco de la declaración de emergencia
climática realizada por los estudiantes de la
Red Latinoamericana de Estudiantes de
Economía y Empresas (RELAEE) en el 2021.
Desde FENADECO nos comprometimos a
hacer lo que estuviese en nuestras manos
para promover y adoptar

EDITORIAL 

medidas para reducir el impacto ambiental
y generar conciencia respecto a la
situación en la que se encuentra el mundo.
Es por esto que en esta edición número 12
de la Revista FENADECO se abordaron en
su mayoría artículos relacionados con
medio ambiente, bioeconomía, cambio
climático, medición de impactos
ambientales y muchos temas que buscan
fomentar el pensar la economía desde una
perspectiva sostenible.

Desde la academia resaltamos la
importancia de que las consideraciones
medioambientales deben trabajarse
transversalmente con todas las áreas,
incluyendo la economía.  Es nuestro deber
como futuros economistas poner sobre la
mesa el debate económico y ambiental
para que se integren como un todo y no
como dos polos opuestos.

En el primer escrito presentado, se
resaltan problemáticas que afectan
directamente a Colombia, como lo es la
minería. Dayana Alejandra González,
estudiante de la Universidad Nacional de
Colombia nos menciona los efectos que ha
tenido la extracción de carbón en el país y
nos muestra la importancia de la
transición a una economía con bases
ambientales.

Es insostenible seguir viviendo de la
manera en la que lo hacemos, es por eso
que en el segundo artículo,  el estudiante 



Oscar Felipe Gonzáles Bolaños de la
Universidad Nacional de Colombia expresa
que es necesario buscar medidas que no
pongan en riesgo nuestra supervivencia en
el largo plazo y que debemos apuntar a un
crecimiento sostenible donde no se acelere
el cambio climático. En tercera instancia está
Ludwing Leandro Hernández Basto de la
Universidad Autónoma de Bucaramanga, allí
habla sobre la importancia de la medición de
bosques colombianos en la contabilidad
nacional. 

En el siguiente artículo Diana Marín y Diego
Arias, estudiantes de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
mencionan como la influencia del cambio
climático en nuestros cultivos puede poner
en riesgo la seguridad alimentaria del país y
afectar gravemente a los departamentos que
dependen en gran medida del sector
agrícola como lo es Boyacá. 

Es importante conocer cuáles son las
actividades económicas que desarrolla
nuestro país impactan más al
medioambiente, es por esto que Karen
Hernández de la Universidad Jorge Tadeo
Lozano nos comenta en el quinto artículo
sobre la cuenta satélite ambiental en
Colombia para que entendamos la
interacción de los recursos naturales como
factor de producción. 

Es sustancial hablar específicamente de
territorio protegido, es por eso que en el
sexto artículo, Laura Tatiana Morales de la
Universidad de Ibagué caracteriza los
servicios ambientales prestados por el
Parque Nacional Natural de los Nevados.
Del mismo modo en el séptimo escrito,
Juan Manuel Pérez Culma, de la Fundación
Universitaria Los Libertadores, explica
cómo se gestionan los recursos
ambientales, sociales y económicos en el
municipio de Rosal, Cundinamarca.  

Por otro lado, en esta edición también se
resaltan diversos trabajos que no
necesariamente tienen que ver con
emergencia climática, pero que son de
suma importancia para los economistas.
Algunos autores nos dejan incógnitas
difíciles de sacar de la cabeza, como por
ejemplo Juan Pablo Solarte Burbano de la
Universidad del Valle nos hace
preguntarnos ¿Cuál es el verdadero
control de la banca privada? En su ensayo
cuestiona la influencia que tiene la banca
central sobre el control de la oferta
monetaria. 

Autor: Desconocido 



Por último, pero muy importante, en los
escritos 9 y 10 tenemos el honor de
presentar los artículos ganadores de las
dos últimas ediciones del encuentro de
semilleros de la región centro, organizado
por FENADECO. Aquí, Cristian Alejandro
Gonzales y Diego Alejandro Acuña de la
universidad Sergio Arboleda fueron
ganadores de la séptima edición del
concurso con su trabajo “Fricciones
financieras y su incidencia en la economía
colombiana”, mientras que Pablo Nebbi
Rivera Moreno y Karol Lorena Triana
Montaño también de la Universidad Sergio
Arboleda, fueron los ganadores de la
octava edición del encuentro, con su
artículo “Central Bank Digital Currency in a
Developing Economy”. Esperamos que los
lectores se deleiten con la presente edición
y aprecien las diversas fotografías que
encontrarán a lo largo de la revista, las
cuales fueron tomadas  en su gran parte
por jóvenes estudiantes quienes a través
de los retratos nos reflejan la belleza del
mundo, recordándonos el por qué
debemos seguir luchando y nunca permitir
que nuestro planeta perezca. 
 
Mariana Rada Espitia
Directora de la Revista FENADECO

Autor: Joan Sebastián Gutiérrez Daza  - Biblioteca Merlín, Bogotá 2022
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DAYANA ALEJANDRA GONZÁÑEZ BOLAÑOS
 

Universidad Nacional de Colombia

 Actualmente, Colombia es uno de los países latinoamericanos con mayores reservas
de carbón, siendo este mineral el quinto producto más exportados por el país,
durante el 2021 se exportaron 4,2 millones de toneladas que equivalen a US $1,4
billones (Fenalcarbón, 2022). El 10% de la extracción de carbón es realizada por
pequeños y medianos mineros (Agencia Nacional de Minería, 2018), y el porcentaje
restante por mientras la mayoría es realizada por multinacionales que se ven
beneficiadas del uso de las regalías en la construcción de infraestructura para la
minería e investigación carbonífera. Por lo tanto, se analizará como algunos
ecosistemas están siendo afectados por la extracción minera con pocas
retribuciones para la sociedad y el medio ambiente. De acuerdo con lo anterior,
teniendo en cuenta experiencias internacionales, es posible concluir que la situación
actual en Colombia ofrece el momento preciso para desarrollar alternativas
económicas, políticas, educativas y sociales que sean ambientalmente éticas,
respetuosas y conscientes, tales como desaparecer paulatinamente la extracción y
uso del carbón. 

Palabras clave: Colombia, medio ambiente, extracción de carbón, desarrollo.

Clasificación JEL: R11, Q35, Q56

Autor: Andres Burban Hespilitras   - 2021
Descripcion: Retazos Verdes 



Extracción de carbón en departamentos de

Colombia

Tomado de: Agencia Nacional de Minería,(2018)

 

Colombia posee una de las mayores
reservas de carbón en América Latina, lo
que le ha permitido contar con algunos de
los proyectos de explotación de este
mineral más grandes del mundo. Para
febrero de 2019 se contaban con 1233
títulos mineros otorgados, de los cuales el
88% se encontraban en etapa de
explotación, produciendo anualmente 84,3
millones de toneladas (Agencia Nacional de
Minería, 2019). El aporte de la minería al
PIB durante el 2021 fue de solo el 2%,
porcentaje mayor al promedio de años
anteriores, entre 2016 y 2019 fue del 1,8%,
principalmente de la exportación del
carbón térmico utilizado para producir
energía en las plantas térmicas, que es
cada vez más demandado dado el
incremento de la actividad de la industria
global (Ministerio de Minas y Energía, 2021).

Las anteriores cifras podrían considerarse
un reflejo del papel de la extracción de
carbón en la economía colombiana, pero es
importante tener en cuenta que los
mayores beneficiados son compañías
extranjeras, ya que el 90% de extracciones
se realizan en las zonas mineras de la
Guajira y Cesar, como se ilustra en la Figura
1; Llevadas a cabo por empresas
multinacionales como BHP-Billiton, Xtrata,
Drummond, Glencore y Anglo - American
mientras el 10%  restante de la producción
es generado por pequeños y medianos
mineros en su mayoría colombianos como
Coal, Milpa, Mineralex, Acerias Paz del Río,
Gemsa, Coquecol y Carbocoque, entre
otros en los departamentos de Córdoba,
Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte
de Santander, Antioquia y Valle del Cauca
(Agencia Nacional de Minería, 2018).

Colombia posee una de las mayores
reservas de carbón en América Latina, lo
que le ha permitido contar con algunos de
los proyectos de explotación de este
mineral más grandes del mundo. Para
febrero de 2019 se contaban con 1233
títulos mineros otorgados, de los cuales el
88% se encontraban en etapa de
explotación, produciendo anualmente 84,3
millones de toneladas (Agencia Nacional de
Minería, 2019). El aporte de la minería al PIB
durante el 2021 fue de solo el 2%,
porcentaje mayor al promedio de años
anteriores, entre otros de Córdoba,
Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de
Santander, Antioquia y Valle del Cauca
(Agencia Nacional de Minería, 2018).



 

Las empresas que realizan actividades
mineras deben pagar regalías, que son
aquellas retribuciones que recibe el estado
en contraprestación por la extracción de
recursos no renovables del subsuelo que
son de su propiedad, reglamentado según
el Decreto 1423 de 2019 (Fundación
Friedrich Ebert-Stiftung, 2014). En
Colombia, durante el 2019, los aportes de
la minería a los ingresos del Estado
ascendieron a 3 billones de pesos,
equivalentes al 1,2% del total de ingresos
del Estado, de este dinero el sector de la
minería del carbón aportó más de un billón
de pesos (Ministerio de Minas y Energía,
2021). 

Existen algunos municipios de Colombia,
como Cucunubá, en Cundinamarca, en
donde la población y los medios aseguran
que las regalías no han sido invertidas en
proyectos para la comunidad, conservación
del medio ambiente y desarrollo de otros
sectores alternativos de producción, debido
a que los recursos recaudados se destinan
en un gran porcentaje a la financiación de
operaciones e investigaciones de la
industria carbonífera; lo que explicaría la
razón del porqué de los diez mil millones
de regalías de la producción de carbón
generadas en el departamento de
Cundinamarca en aproximadamente doce
años, solo mil seiscientos millones fueron
regalías para el mejoramiento del
departamento (Garzón, 2013).

De acuerdo con el contexto económico y
social actual, es posible tener una idea
respecto a la importancia del carbón para
la estabilidad económica del país, pero
también   una   noción  de  quiénes  son  los 

principales beneficiados de esta actividad
minera que altera significativamente el
suelo, el subsuelo y los paisajes rurales
debido al volumen de material que es
preciso remover por cada tonelada de
carbón extraído y los eventuales efectos
inciertos sobre las aguas subterráneas y los
acuíferos, además de los impactos que se
pueden generar sobre la salud de los
trabajadores directos y, en general, sobre la
población del área de influencia de la
actividad minera (Fundación Friedrich Ebert-
Stiftung, 2014).

El antropocentrismo, definido por la RAE
(2014) como “La doctrina o teoría que
supone que el hombre es el centro de todas
las cosas, el fin absoluto de la naturaleza y
punto de referencia de todas las cosas.”

Pero es fundamental considerar que el
territorio donde se ubica una mina de
carbón y sus alrededores cercanos y
lejanos, son cultura, historia y como el
conocido caso del río Atrato, tiene
derechos, así no estén legislados para todos
los entornos, pero desde la comprensión de
que no somos una especie superior que
tiene el derecho de destruir el medio que le
rodea, se podría entender y aplicar una
serie de derechos bioculturales que
permitan una relación holística de cultura-
naturaleza, que permitan una relación entre
la diversidad cultural construida como
humanos y la conservación y respeto por el
medio ambiente (Castañeda, Gómez, et al.,
2019). En Colombia, diferentes
multinacionales tales como Anglo American,
BPH Billiton, Drummond (Periódico UNAL,
2019), han llegado tentadas por los
yacimientos de carbón y beneficios 



 

tributarios que brindan los entes
gubernamentales. Pero la sociedad civil
cuestiona el uso que le dan a las regalías
(Garzón, 2013), ya que no se prioriza el
medio ambiente y son pocos los estudios
hechos respecto a las afectaciones
ambientales de la extracción del carbón y
los perjuicios de salud para los empleados
y habitantes de la zona, tal como han
denunciado habitantes y trabajadores de la
mina Cerrejón, en la Guajira, que aseguran
han aumentado las afectaciones,
especialmente en las vías respiratorias y la
piel, ya que la calidad del aire se ve
afectada por la presencia permanente de
polvillo de carbón (UTadeo, 2018).

A pesar de las afectaciones, no se han
buscado alternativas amigables con el
medio ambiente y económicamente
rentables para el país, pues se pondría en
riesgo un negocio ya consolidado en el país
con beneficiarios particulares. Lo anterior
pone en duda las acciones desarrolladas
por aquellos a cargo del proceso de
licitación y extracción del carbón, olvidando
que no debe ser una cuestión basada en los
intereses individuales, sino en los beneficios
para la población, en donde el interés
individual no rebase el interés general (Polo
Santillana 2001, citado por Betancur, 2016). 

Además, las afectaciones al medio
ambiente no son consideradas con la
magnitud que se merecen, ya que los
avances tecnológicos en otras áreas del
conocimiento han ido a pasos agigantados
en unas naciones más que en otras, pero en
cuanto a combustibles y obtención de
energía por medios sostenibles, el proceso
ha sido lento, lo que demuestra el
desinterés en la conservación y cuidado de
los recursos naturales de los diferentes
sectores que los explotan y generan
beneficios directos al ser humano, como el
sector minero.

La extracción de carbón es una actividad
con grandes consecuencias ambientales
que no están del todo documentadas en
Colombia, pero que puede ser evidenciada
por la población que ha vivido por años en
entornos cercanos, quiénes ven cómo el
paisaje es cada vez más árido y sus cultivos
no son tan prósperos debido a la
desestabilización del régimen de aguas en
las rocas (aguas subterráneas) lo que crea
nuevos conductos de aguas y hundimiento 

Autor: Santiago Junca Mejía   - 2021
Descripción: México



 

Como individuos de la especie humana que
vivimos y convivimos con otras especies,
somos ciudadanos globales que
compartimos con todas y cada una de las
especies, entornos naturales,
contaminación y explotación de recursos
por igual, sin importar si nos ubicamos en
un contexto cercano en otra nación a miles
de kilómetros, las fronteras políticas se
rompen cuando del cuidado y conservación
ambiental se trata. Es necesario que
compartamos el deber y la
corresponsabilidad de no permitir que
suceda la degradación de los ecosistemas
que nos rodean, por las especies que le
habitan y por el planeta en general.
(Attfield, 1999)

del terreno, además, las aguas
subterráneas son contaminadas debido a
las soluciones empleadas para la apertura
socavones o minería a cielo abierto para la
extracción del mineral (Garzón, 2013). 

En algunas zonas de Cundinamarca tales
como el norte de la provincia de Ubaté y la
Subcuencas Tunja-Duitama y Sogamoso-
Jericó en Boyacá (Unidad de Planeación
Minero Energética, 2018) la extracción se
realiza en territorios cercanos a los
páramos, ecosistemas sumamente
importantes para el desarrollo de un gran
número de especies y nacimientos de agua,
pero dada la problemática anteriormente
mencionada respecto a las aguas
subterráneas, el proceso se ve
interrumpido afectando otros ecosistemas
a menores alturas que se nutren del agua
que en el páramo nace. 

Otro aspecto relevante (pero tal vez menos
visibilizado) es la deforestación que ocurre
alrededor de las minas subterráneas, dado
que la madera es usada para realizar
estructuras para sostener las excavaciones
y en algunas zonas se realiza reforestación
con el fin de volver a usar la madera de
estos árboles a largo plazo, muchas veces
con especies distintas a las autóctonas lo
cual afecta considerablemente los
ecosistemas (Bustamante, 2021). 

La afectación del medio ambiente no debe
ser considerada solamente desde un
contexto municipal o nacional, ya que
todos y cada uno de los ecosistemas
afectados son importantes para las
especies que conviven en el planeta, un
medio ambiente global. 

Autor: Desconocido 
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La decisión de estos países europeos puede
considerarse un ejemplo o un llamado de
atención respecto a las acciones que deben
tomar los países frente a la situación
ambiental actual, que de no ser lo
suficientemente radicales podrían condenar
al planeta a consecuencias climáticas
irreversibles, especialmente Colombia, que
ocupa el puesto número 84 entre los países
más vulnerables al cambio climático, lo cual
podría condenar la fauna y flora tan diversa
y delicada de nuestro país, dado el número
de pisos térmicos y ecosistemas existentes 
(Secretaría de Ambiente, 2021). 

   

El caso de España ha sido admirado y
cuestionado desde muchos puntos de vista,
ya que cerró todas sus minas de carbón el
31 de diciembre de 2018, siendo uno de los
países más rígidos en cumplir la Decisión
787/2010 de la Unión Europea, mientras
estas acciones han sido más flexibles en
otros países como Alemania, Polonia o
Rumania. 

Muchos sectores mineros consideraron esta
decisión como radical, poco presta a
propiciar la transición justa y enfocada en
intereses específicos de actores que se
benefician de la importación del mineral,
porque a pesar de cerrar las minas de
carbón, el país sigue siendo enormemente 

 
Diferentes países como Suiza, Portugal,
Italia, Francia, Finlandia, han decidido
disminuir el uso de carbón como fuente de
energía y se han inclinado por el uso de
energías limpias, lo cual ha afectado las
cifras de exportación de carbón, ya que el
principal destino del carbón colombiano es
el continente europeo, por lo tanto,
compañías como Glencore expresaron su
decisión de detener la extracción en
Colombia en los próximos 15 años, esto
también producto de la asociación y
presión que se ha generado en torno a la
relación de la extracción de carbón con el
cambio climático (Revista Dinero, 2020).
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dependiente de este mineral como fuente
de energía (Liedo, 2019). Por lo anterior, se
puede Considerar a España un ejemplo de
la forma inadecuada de llevar a cabo
acciones para detener la explotación de
carbón, ya que, además de la disminución
paulatina de producción, es necesaria la
disminución gradual de la dependencia al
carbón, gran parte de los desperdicios y
CO2 producidos se generan durante su uso
como combustible. Pero finalmente España
se puede considerar un ejemplo positivo de
que por medio de la voluntad política se
pueden cumplir objetivos beneficiosos para
el medio ambiente.

Otro caso interesante es el de Holanda,
donde se tomó la decisión de eliminar las
plantas de carbón como fuente de
producción de energía para el año 2030,
con el fin de hacer del país un lugar más
amigable con el medio ambiente, ya que su
objetivo es reducir sus emisiones un 49%.
Todo este proceso se realizará de manera
paulatina, desactivando inicialmente las
plantas más antiguas y para el 2030 las
construidas en el 2015, además, las
inversiones gubernamentales en energías
limpias son cada vez mayores, optando por
tecnologías y productos menos
contaminantes como autos eléctricos
(Factor CO2) lo cual puede considerarse un
ejemplo para nuestro país respecto de
cómo realizar intervenciones graduales que
beneficien al medio ambiente, que es
prioridad, pero sin dejar de lado los
beneficios de la población y el sector
empresarial (Ministerio de Ambiente, 2021).

Las multinacionales mineras que
actualmente se dedican a la extracción de 

carbón en Colombia, podrían buscar otros
sectores ambientalmente sostenibles de la
economía colombiana en los cuales invertir
tales como proyectos ambientalmente
sustentables brindando empleo a la
población colombiana. Estos pueden ser un
poco menos rentables económicamente,
pero las afectaciones ambientales son
menores, lo cual no tiene precio
comparable.

Los datos son claros y señalan la necesidad
de un cambio en el enfoque económico de
nuestro país, dejando de lado la minería
para pasar a energías más limpias y a una
economía con bases ambientalmente
sostenibles. En marzo del 2022 se aprobó el
CONPES 4075, relacionado con el proceso
de transición energética que consolidará
procesos hacia el desarrollo y crecimiento
económico, con metas para el año 2030 y
2050 (DNP, 2022). 

Es necesario que el gobierno nacional
desarrolle proyectos a partir de este
CONPES, alternativas sostenibles y
renovables, brindándole oportunidades
económicas y educativas a la comunidad,
para que la minería no sea el único sector y
opción para vivir. Es necesario trazar metas
específicas, una fecha como meta en el que
se deje de extraer carbón y para ese
entonces deben existir proyectos,
oportunidades y acciones precisas para la
comunidad que abandone estas prácticas. 

Todo el proceso debe tener como base la
educación, con el fin de que la población
comprenda las problemáticas globales que
genera la extracción de carbón y el impacto 



que puede tener en el medio ambiente
global, dando origen al desarrollo de una 

ética tan global como el medio ambiente
(Attfield, 1999).
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Según fuentes de la epData, la evolución de las
emisiones diarias de CO2 (dióxido de carbono)
procedentes de combustibles fósiles han crecido
casi un 150% desde el año 1970 hasta el 2020.
Por otro lado, en el mismo rango de tiempo el
incremento de la temperatura global ha sido
superior al 1200%. Este incremento tan
exorbitante ha generado daños innumerables
como tormentas más intensas, derretimiento de
los glaciares, desaparición de especies animales,
etc. Fenómenos como la descomposición de los
glaciares a largo plazo puede traer consecuencias
fatales, Países Bajos se hunde más deprisa de lo
previsto, huracanes golpean constantemente el
Pacífico, incendios sacuden a California mucho
más de lo habitual, y todas estas cuestiones son
de pensarlas; ¿Queremos seguir así? Realmente
es evidente la necesidad de promover un
enfoque económico diferente, un pensamiento
más consciente, acciones más consecuentes y
acordes al futuro que queremos para nuestro
planeta.
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Introducción

Actualmente, varios países han sumado
esfuerzos en el marco del acuerdo de París,
el cual tiene por objeto “reducir de forma
sustancial las emisiones mundiales de
gases de efecto invernadero y limitar el
aumento global de la temperatura en este
siglo a 2º Celsius” (Reidmiller et al., 2018).
Sin embargo, se sigue evidenciando una
tendencia consumista por parte de algunos
países que no coincide con los
compromisos adquiridos en este acuerdo, y
además, se genera una producción
desmedida por el uso irresponsable de los
recursos naturales.
 
Hay una secuencia de obstáculos que no
permiten el desarrollo a corto plazo de las
medidas propuestas por la ONU. Por un
lado los altos costos en los que tienen que
incurrir el Estado y organizaciones privadas
para modificar sus estructuras políticas son
ejemplo de ello (Ocampo, 2020); adicional a
esto, se vería alterado el patrón productivo
y el ingreso económico, ya que algunos
países dependen económicamente de las
exportaciones de hidrocarburos y carbón.
Por último, la corrupción por parte de
algunas organizaciones estatales que no
ejercen control o penalizan de manera
incorrecta a los infractores ambientales. 

A pesar de lo anterior, considero que es
sumamente necesario adoptar medidas de
carácter económico y social para contener
los efectos devastadores que trae consigo
el cambio climático, efectos que pueden ir
desde la perdida generalizada de
biodiversidad hasta alteraciones en el
sector primario que puede traducirse en 

una potencial amenaza para el componente
macroeconómico y financiero de las
naciones. 

El propósito de este artículo es analizar y
argumentar por qué los patrones de
consumo y producción adoptados por los
países desarrollados son insostenibles en el
largo plazo. Además, se plantearán posibles
alternativas de crecimiento sostenible y
emisiones bajas en carbono que pueden ser
adoptadas por los gobiernos, bancos
centrales o por la industria en general. 

La hipótesis que se manejará es que los
patrones de consumo y de producción
actualmente existentes son insostenibles en
el largo plazo, además de ser un riesgo
inminente para el sector primario que a su
vez determina y altera la producción y
consumo futuro.

Caracterización del problema 

Antes de iniciar esta caracterización, es
necesario hacer una breve explicación de
cómo se genera el cambio climático, y qué
factores intervienen en el mismo.
 
Según la National Climate Assessment, se
ha demostrado que el CO2 y otros gases de
efecto invernadero que, naturalmente
incurrían de la atmosfera, previenen que
gran parte del calor que se irradia en la
superficie de la tierra escape hacia el
espacio. Este fenómeno es conocido como
el efecto invernadero, que a condiciones
normales, mantendría la superficie de la
tierra a una temperatura aproximada a los
15°C.  



 

Desde el inicio del siglo XX, la
temperatura de USA ha subido en
promedio 1,8°F.
Es preocupante la situación de Alaska,
ya que se calienta mucho más que
cualquier otro Estado, para ser
específicos dos veces más que el
promedio global.
Desde 1960, las olas de calor han
aumentado su duración en más de 40
días en la mayoría de los Estados.

Sin embargo, desde finales del siglo XIX la
temperatura ha aumentado en más de un
40%, producto de las actividades
industriales, la combustión de
combustibles fósiles y la deforestación
masiva (Reidmiller et al.,2018),
Desencadenando así distintos fenómenos
naturales que analizaremos a continuación
con más detalle en el caso específico de
USA.

Como se puede evidenciar en la Figura 1 y
basado en el riguroso estudio hecho por el
mismo Reidmiller se puede concluir que:

Desde 1980, el alcance del hielo marino
anual mínimo en el océano Ártico ha
disminuido en una tasa de 11% a 16%
por década.
El nivel del mar en la costa de EE. UU. se
ha incrementado en más de 9 pulgadas
desde los inicios del siglo XX.
La acidez de los océanos ha
incrementado considerablemente, ya
que estos absorben más de ¼ del CO2
proveniente de las actividades
humanas.
Los incendios forestales en el oeste de
los Estados Unidos han aumentado en
las últimas décadas, producto de
condiciones más cálidas y sequías
prolongadas.

Posibles repercusiones futuras

Según Ocampo todos los fenómenos
descritos en el numeral 2 que han sido
producto del cambio climático, pueden
generar efectos adversos sobre el bienestar
de la población, comportamiento de los 

Figura 1
Nota: El gráfico muestra las señales climáticas relevantes del cambio basados en los datos recopilados en todo Estados Unidos. Las
flechas ascendentes indican una tendencia de elevación; las flechas descendentes indican una tendencia de disminución. Las
flechas bidireccionales (por ejemplo, para condiciones de sequía) indican una falta de tendencia nacional definitiva. Tomado de
Impactos, riesgos, y adaptación en los Estados Unidos: cuarta evaluación nacional del clima (Reidmiller et al., 2018, p.27).



 

consumidores o sobre la economía en
general. No hay duda de que estamos ante
un problema muy grave y por ello, se
calcula que las pérdidas en el PIB mundial
para el año 2100 serán hasta de un 12% si
no se toman las medidas de mitigación
oportunas. Es por eso que en esta sección
analizaremos todos los mecanismos de
transmisión del cambio climático sobre la
macroeconomía y el sector financiero.  

En el sector ganadero, una sequía
prolongada puede ser el causante de
muerte por inanición dada la insuficiencia
de alimentos o deshidratación por la
escasez de fuentes hídricas para su
consumo (Freeman et al.,2011).

Otro aspecto importante que cabe
mencionar es el deterioro de los recursos
hídricos y edáficos (suelos). Según el
informe hecho por US Global Change
Research Program, la producción agrícola
sostenible se encuentra amenazada por el
exceso de escorrentía, lixiviación e
inundaciones, que provocan la erosión del
suelo, degradación de la calidad del agua de
los lagos y arroyos, además de daños en la
infraestructura de las comunidades rurales. 

Esto podría generar un desplazamiento
masivo de personas de zonas rurales a las
grandes ciudades, haciendo que las
actividades agrícolas sean gradualmente
abandonadas en las zonas que cuentan con
menores recursos para la tecnificación de
cultivos (Reidmiller et al.,2018). 

Por último, el sector piscícola sería uno de
los más afectados, ya que el impacto del
cambio de temperatura en los océanos o
estanques en los que se preserva la crianza
de peces recaerá sobre el crecimiento y
desarrollo de los peces, además el cambio
en su fisiología los obligará a adaptarse
rápidamente. 

La distribución de población de peces y la
estructura ecosistémicos será levemente
modificado por este hecho, no obstante, la
acidificación de aguas puede provocar la
desaparición y mortandad de peces. 
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Sector primario 

Sectores como el primario son un claro
ejemplo del efecto que ha tenido el cambio
climático sobre las cadenas de suministro.
Sequías prolongadas, inundaciones severas
o proliferación de plagas pueden ser causa
de pérdida de cultivos.



 

El impacto económico será visible en
cuanto a alimentación animal y eficiencia
en conversión de alimentos, reflejándose
en un cambio en las tasas de crecimiento
de alevinos y el potencial de producción
pesquero.

Por todas estas razones, se puede concluir
que el cambio climático puede generar
perturbaciones en la oferta del sector
primario, ya que aumentarían los precios y
se reduciría el bienestar de los
consumidores, afectando así a las
economías emergentes, que, en su
mayoría, este sector es el pilar central de su
economía.

Bienes y servicios 

El sector de los bienes y servicios podría
presentar algunas alteraciones en
cuestiones de infraestructura física,
capacidad productiva y logística, pues esto
conllevaría a desviar ciertos recursos
destinados al proceso productivo hacia la
reestructuración para contener los efectos
futuros causados por el cambio climático. 

Algunas de las repercusiones sobre la
productividad según un estudio de
Andersson (2010) podrían presentarse de
varias maneras, entre ellas vía inversión, ya
que, al existir un panorama de riesgo sobre
las inversiones, producto de los daños
sufridos en el capital físico (infraestructura,
equipos, inventarios, etc.). 

Las empresas se volverían más pesimistas
sobre el impacto futuro del cambio
climático y así, decidirían reducir la 

inversión, lo que provocaría una
disminución del stock de capital y por
consiguiente el crecimiento potencial de la
producción. Además de los costes de
explotación en los que tendrían que incurrir
las empresas por temas legales y de
reputación (impuestos al carbono), también
se enfrentarían a una disminución en la
demanda, generada por el cambio de las
preferencias por parte de sus compradores
hacia productos alternativos más
sostenibles. 

Otro factor importante que se debe prever
es el deterioro progresivo de la salud de los
trabajadores, causado por las altas
temperaturas o por la proliferación de
enfermedades. Esto provocaría una
reducción en la mano de obra y la
productividad, que a su vez disminuiría las
expectativas de riqueza por parte de los
individuos, gestando así el inconformismo
social o la migración masiva hacia zonas
menos afectadas.

En cuestiones de logística y cadenas de
suministro, el comercio mundial puede
tener leves alteraciones producto del
cambio climático. Fenómenos como las
tormentas, precipitaciones inesperadas o
temperaturas extremas pueden afectar el
transporte terrestre y aéreo, haciendo que
se modifiquen los tiempos de entrega o se
echen a perder las mercancías, provocando
un desplazamiento por parte de las
multinacionales hacia zonas no afectadas. 

En consecuencia, se alterarían las
reasignaciones del stock de capital, del
empleo y por tanto de la producción entre
países (Andersson et al.,2010).



su acuerdo denominado “The climate
act” (Swedish Environmental Protection
Agency, 2017), ha invertido cientos de
millones de euros en subsidios, que
tienen como fin el desarrollo de
proyectos de producción y utilización de
energías limpias como la solar, eólica,
de biomasa o geotérmica, esto les ha
permitido reducir su huella de carbono
en un 40% con respecto a 1990.

Otro punto importante a tener en
cuenta, es a lo que Campiglio denomina
“la regulación macro prudencial”. Para
poner un poco en contexto, pasada la
crisis del 2008, los reguladores
bancarios de los diferentes Estados han
intentado reducir la autonomía de las
entidades financieras para la creación
crédito, todo esto en el marco del
acuerdo de “Basilea III”. Estas
restricciones han provocado que se
limite el acceso a la financiación de los
sectores con bajas emisiones, ya que los
bancos privados prefieren invertir en
activos estandarizados muy líquidos y
no en proyectos que lleven consigo
incertidumbre tecnológica, financiera y
política. Es por eso, que se hace
necesario gestionar y flexibilizar un
poco estas restricciones, para así
incentivar a las entidades financieras a
invertir en proyectos a largo plazo,
como lo son los proyectos “verdes”.

 

Aumentar la inversión y brindar tasas
de interés preferenciales o subsidios a
los proyectos innovadores que
implementen en sus modos de
producción alternativas sostenibles, o
que tengan como fin último la
protección del medio ambiente (líneas
de financiamiento verde). Un ejemplo
notable que evidencia la eficiencia de
esta medida es Suecia, que dentro de 

Posibles alternativas sostenibles

Sin ninguna duda el lector ha escuchado
que una de las propuestas que ha tomado
mayor fuerza para hacerle frente al cambio
climático, es la introducción de un precio al
carbono. Medida que en un inicio puede
sonar muy atractiva y eficiente, pero al
investigar más a fondo nos damos cuenta
que como sostiene Campiglio, los bancos
están más interesados en ajustar sus
balances, restringiendo el crédito y
asegurando activos seguros que en buscar
las mayores tasas de rendimiento de las
inversiones. Es por eso que, aunque los
bancos estén en presencia de
oportunidades de inversión sostenibles en
el largo plazo y de precios “adecuados”,
ellos no estarán dispuestos a proporcionar
la cantidad de crédito que la economía
necesita para acercarse a la plena
utilización de su capacidad, simplemente
porque para ellos no es “conveniente”.
 
Por ello, en esta sección, presentaré
alternativas de política monetaria,
regulación financiera y acciones en general
que pueden ser tomadas por los bancos
centrales y los individuos para salvaguardar
el planeta. 
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Implementar dentro de los planes de
desarrollo de las administraciones
locales medidas mucho más ambiciosas
y contundentes con respecto al uso de
medios de transporte alternativos con
bajas emisiones de carbono. A su vez, es
imprescindible que se trace una hoja de
ruta donde se estimule el uso de estos,
ya sea por medios pedagógicos,
incentivos económicos como la
reducción de impuestos, estrategia que
aún no es implementada en todos los
países del mundo, o por la eficiencia de
los mismos, también es necesario que
garantice la infraestructura necesaria
para su uso y que se haga un proceso
de transición riguroso y progresivo de
medios de transporte que usen
combustibles fósiles a medios
sustentables. Hong Kong ha sido
clasificada como la mejor ciudad del
mundo en transporte sostenible en el
Índice de Movilidad de Ciudades
Sostenibles 2017 de (Arcadis Niall
McCarthy, 2017). Esto gracias a su
innovadora y eficiente red de transporte
que moviliza alrededor de 12,6 millones
de pasajeros diariamente y a su red de
autopistas que se extiende por más de
2.100 km. Según proyecciones del
gobierno chino, para el año 2035, el 50%
de los carros nuevos vendidos en todo
su territorio nacional serán eléctricos. 

Otras posibles alternativas

Existen varias alternativas que pueden ser
adoptadas por los gobiernos y la población
en general para salvaguardar el medio
ambiente y restar los efectos del cambio
climático a largo plazo. Algunas son:

 

Como pudimos observar, las estrategias
que los bancos centrales pueden tomar
están encaminadas a reorientar los
préstamos bancarios hacia actividades
con bajas emisiones de carbono; un
ejemplo muy notable es el de China.
Este país por medio de su banco central
sostiene reuniones periódicas con los
bancos comerciales con el fin de ejercer
una pequeña presión a la cual
denominan “orientación de ventanilla”,
las cuales tienen como objetivo
asegurarse de que la asignación de
créditos entre sectores sigue los planes
estratégicos del Banco Central. El marco
de orientación de ventanilla chino se ha
centrado ampliamente en los sectores
de bajas emisiones de carbono, que se
consideran una de las prioridades más
importantes para el desarrollo del país
(Campiglio,2016).
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Conclusión

Los patrones de producción y consumo
actualmente implementados en los países
desarrollados harán que sea sumamente
difícil cumplir con los compromisos
adquiridos en el acuerdo de París y llegar a
la meta de limitar el aumento de la
temperatura en este siglo a 2°C. Además de
las múltiples consecuencias económicas y
en el bienestar de las personas si no se
toman decisiones más ambiciosas para
frenar los efectos del cambio climático. 

Por otro lado, sin la cooperación de los
bancos centrales y los gobiernos para
incentivar el empleo de nuevos estándares
de producción sostenible, ya sea por medio
de aumentos progresivos en la inversión o
subsidios, muy difícilmente se van a lograr
los objetivos de sostenibilidad ambiental
trazados por los distintos países.

 

Limitar los patrones de producción
masiva e industrial de alimentos, ya sea
para el consumo humano o para el
abastecimiento de las granjas
ganaderas, que es otro factor
contaminante, debido al alto impacto
en los gases de efecto invernadero.
Según un informe de la FAO en
conjunto con las Naciones Unidas la
ganadería utiliza el 30% de la superficie
terrestre del planeta y ocupa un 33% de
toda la superficie cultivable, destinada a
producir forraje, por otro lado, el sector
ganadero es responsable del 9% del
CO2 procedente de las actividades
humanas. Es de vital importancia que
los gobiernos y ciudadanos en general
adopten hábitos de consumo y
producción sostenible, ya sea por
medio de huertas caseras o un
comercio interno de productos
amigables con el medio ambiente.

Por último, me gustaría resaltar la
concepción neoclásica sobre el cambio
climático, según Cano-Sánz las
emisiones de GEI son externalidades
negativas que conforman la más grande
falla de mercado jamás antes conocida
ni padecida por la humanidad. En tanto
que, dentro del marco de sus
fundamentos, la clave para solucionarla
yace en la incorporación de los costos
de las emisiones a la formación de los
precios de los bienes y servicios de la
economía global, es decir, en su
‘internación’. 
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El cambio climático no lo tenemos que ver
en su totalidad desde la visión fatalista,
también puede ser una oportunidad para
los países e individuos de replantearse sus
hábitos de consumo, optar por tecnologías
alternativas sostenibles y además dejar un
poco de lado el pensamiento de “entre más
es mejor” en todo sentido. Por otro lado,
puede ser el momento de repensar la
economía no solo como una ciencia con
excesivo uso de modelización matemática,
factor que puede ser peligroso y hasta a
veces inútil, y empezar a hacer economía
desde una mirada más general y actual que
se ajuste a las situaciones en las que
realmente vive el mundo y sus individuos,
además que priorice el bienestar de todos y
no solo el de unos cuantos.

Como lo vimos durante el desarrollo del
escrito, el cambio climático es un fenómeno
que afecta a ricos y pobres, pero en mayor
medida a las personas de más bajos
recursos. 

Tormentas, sequias, inundaciones, seguirán
afectando el bienestar de las personas al
pasar de los años y va a ser
responsabilidad de cada uno de nosotros
trabajar y sumar esfuerzos para que el
impacto no sea cada vez mayor y es cierto
que no tenemos el control total sobre los
factores que repercuten sobre este
fenómeno, pero desde la investigación y la
innovación podremos hacerle frente. Y mis
preguntas para los lectores son, según lo
descrito en este texto ¿El cambio climático
es una simple falla de mercado? ¿Se puede
frenar su impacto con el simple hecho de
ponerle un impuesto al carbono? o ¿son
necesarias medidas más ambiciosas para
generar resultados?
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En Colombia, para el 2012, la superficie terrestre cubierta por bosques representó el
52,67%. La importancia de la conservación de los bosques radica en una serie de
servicios ambientales, económicos y sociales necesarios para el bienestar de los
seres vivos, pero el accionar humano ha intensificado la problemática existente
sobre el agotamiento del activo natural y la degradación provocada por la pérdida de
los beneficios suministrados. Por eso, desde la economía ambiental se hace
necesario lograr identificar el inventario forestal como primer paso en el propósito
de cuantificar los costos ambientales por agotamiento y degradación dentro de una
medición más coherente de la riqueza económica de los países en el actual escenario
climático. Por ende, el objetivo principal de este estudio descriptivo es presentar los
resultados sobre los avances hechos por Colombia para la medición y contabilización
de su activo forestal. La principal conclusión encontrada es que durante los últimos
años se ha avanzado en la medición incluyente del activo natural de los bosques en
la contabilidad nacional, mientras aumenta el consumo insostenible y la
productividad ineficiente de los productos madereros.

Palabras claves: Economía Ambiental, Activo Forestal, Productos Maderables,
Agotamiento y Degradación.

Clasificación JEL: R13, R51



acercamiento del estado de los bosques en
el país. Para un mejor entendimiento, es
importante resaltar la diferencia existente
en la documentación entre la
contabilización del stock de los bosques y el
flujo de los productos madereros del medio
ambiente a la economía. 

Los datos más recientes del stock forestal
abarcan el periodo 2010-2012, mientras
para los productos madereros el rango es
del 2005 al 2019. Debido al vacío histórico
de la información entre el stock forestal y el
uso del recurso natural en la economía, se
pretende conocer el inventario de los
bosques con corte al 2012, mientras se
analiza los cambios presentados
anualmente frente al uso del recurso
maderero, ya que estos datos sí se
encuentran disponibles hasta el 2019.

 

Introducción al caso de estudio

La medición de los activos ambientales en
el contexto del cambio climático actual ha
cobrado importancia en los últimos años.
Debido al agotamiento y degradación que
sufren los recursos naturales a causa del
accionar humano, incentivados en parte,
por la actividad económica, se ha puesto en
duda la medición objetiva del PIB.
Incorporar los costos ambientales dentro
de la medición del principal indicador de
riqueza es la tarea que se está adelantando
para conseguir resultados más reales e
incluyentes sobre el crecimiento y
desarrollo de las economías mundiales,
pero antes de esto es necesario identificar
el inventario natural que se posee. 

Luego de un proceso de investigación,
revisión y análisis de información primaria
y secundaria en bases de datos e informes
técnicos de los principales organismos
encargados de la medición y el estudio en
el país, se propuso recopilar los principales
resultados tanto cualitativos como
cuantitativos y presentarlos a modo de
análisis. 

A causa de una limitada documentación a
nivel nacional sobre el tema, lo que se logra
encontrar es bibliografía desagrupada que
no permite conocer un diagnóstico del
estado preciso de los bosques, así como del
uso eficiente de sus productos madereros
ofertados a la economía. 

Este artículo pretende recopilar dicha
información y descriptivamente ofrecer un 
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La tercera y última parte describe los
sectores económicos intensivos en
consumo de productos maderables.
Adicionalmente, se realiza un análisis de
productividad e intensidad del recurso para
conocer la eficiencia en su uso. Con el
interés de crear una idea generalizada del
estado forestal colombiano, durante el
desarrollo del documento se destacan los
principales resultados para cada una de las
partes anteriormente mencionadas.

La búsqueda de una medición forestal más
real

De acuerdo al Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales –
IDEAM- (2010), la riqueza natural albergada
en las más de 207 millones de hectáreas
(que en adelante se relacionará como ha)
de superficie continental le han otorgado a
Colombia el segundo puesto en
biodiversidad a nivel mundial. Parte de esta
biodiversidad se encuentra albergada por
los bosques naturales, que sirven de hábitat
de numerosos seres vivos, además de
ofrecer otros servicios ecosistémicos entre
los que el DANE, IDEAM, MADS (2015)
destaca: la regulación del agua, la
conservación del suelo y la atmósfera, las
cuales son imprescindibles para la vida. 

Según un estudio de medición del IDEAM
(2014) la cobertura de la tierra del país está
representada en 113.8 millones de ha, de
las cuales para el año 2014, los bosques
naturales representaban el 51,6%. Esto no
siempre fue así. El mismo estudio revela
que entre 1990 y el 2014 Colombia perdió
una superficie total aproximada de 6
millones de Ha, es decir, el 5,2% de
cobertura boscosa.

 

Sobre la presentación del documento, esta
muestra los resultados encontrados desde
lo general a lo particular, para una mejor
comprensión de los resultados. Por eso, en
la primera parte, se presenta la
contabilidad del stock de bosques naturales
a nivel nacional con información al corte
del periodo 2010 - Sobre la presentación
del documento, esta muestra los resultados
encontrados desde lo general a lo
particular, para una mejor comprensión de
los resultados. Por eso, en la primera parte,
se presenta la contabilidad del stock de
bosques naturales a nivel nacional con
información al corte del periodo 2010-2012,
Seguido de un análisis, también del stock
del subgrupo de los bosques destinados
como oferta de productos madederos para
este mismo lapso de tiempo, teniendo en
cuenta que no todos los bosques están
disponibles para ser manipulados como
materia prima en el proceso productivo. En
la segunda parte se identifica como está
conformada la oferta de productos del
bosque y la cantidad dirigida al consumo
intermedio en la economía con la
información obtenida desde 2005 al 2019.
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duda la medición objetiva del indicador.
Según la autora, “debido a que la base
productiva y fuente de ingresos de algunos
países está en el capital natural con el que
cuentan”. Lo que mide el PIB entonces, no
captura la riqueza real, pues su resultado
no refleja la degradación y/o agotamiento
que sufre el medio ambiente en el flujo de
los procesos económicos, así como las
consecuencias a nivel social que deja la
afectación del cambio climático (Estrella,
2017).

De acuerdo a lo anterior, y como ejemplo
para el caso de estudio analizar, el PIB
colombiano aumentó anualmente en
promedio para el periodo 1990-2014 un
3,70% (DANE). 

Comparado con la pérdida del capital
natural forestal no incorporado en la
medición del 5,2% (descrito anteriormente) 

 

Valdés (2017) menciona entre los costos
ambientales provocados por el
agotamiento y degradación de los recursos
forestales, “dejan de ser ecosistemas
complejos para convertirse en manchones
fragmentados de vegetación perturbada,
dejando de ser hábitat de fauna silvestre
que migran o se reducen.” Adicionalmente,
relaciona que los costos ambientales son
provocados principalmente por el uso del
territorio y repetitivos procesos de
producción, distribución y consumo que no
son asumidos por quienes directamente los
generan, pues nadie los reconoce, lo que
termina haciendo que la actual actividad
económica sea un componente que
incentiva las afectaciones ambientales. 

Por otra parte, Estrella (2017) afirma sobre
el deterioro por degradación del ambiente
y disminución de los recursos naturales,
donde estos rubros no son tenidos en
cuenta dentro de las contabilidades
nacionales y son adoptados como
externalidades del actual modelo
económico. En cambio, lo que sí es
contabilizado dentro del Sistema Nacional
de Cuentas (SNC) es el flujo de materia
prima maderable y no maderable que
proveen los bosques, los cuales son
destinados a procesos económicos,
principalmente de producción.

El modelo económico imperante mide la
riqueza económica por medio del Producto
Interno Bruto (PIB), pero según lo afirma
Nova (2018) esto es un error, y en la
Cumbre de la Tierra de 1992 se puso en 
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activos naturales: agua, tierra, bosques y
ecosistemas (DANE, IDEAM, MADS, 2015).
Por medio de la implementación del nuevo
Sistema de Contabilidad Económico
Ambiental (SCAE), el DANE busca obtener
información que permita comprender,
entre otras cosas, la interacción entre
medio ambiente y la economía con el fin de
ofrecer herramientas coherentes y
oportunas que permitan formular y hacer
seguimiento a políticas públicas enfocadas
en el cumplimiento de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible. 

Reconociendo la importancia que tiene
lograr una medición más incluyente con el
medio ambiente, el presente trabajo busca
aportar al cumplimiento del objetivo
número ocho de la actual Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible de la ONU, la cual
lleva por nombre “Trabajo decente y
crecimiento económico”. 

El objetivo principal del estudio es
presentar los avances en materia de
medición ambiental incluyente de los
bosques colombianos en la contabilización
nacional para el periodo 2005-2019. Para
esto en el desarrollo del documento se
pretende: a) analizar la estructura y
conformación del stock de bosques
naturales a nivel nacional durante el 2010-
2012. b) identificar el flujo de productos
madereros desde el medio ambiente hacia
los principales sectores económicos
demandantes para el periodo 2005-2019. c)
conocer la eficiencia en el uso de la madera
como materia prima para los procesos
productivos de las actividades intensivas en
recursos maderables en los años 2005-
2019.

 

y sin calcular los costos generados a nivel
ambiental, social y económico, lo que se
tiene al final es una diferencia, haciendo
notoria la falencia en la medición real de la
riqueza del país. 

Colombia, desde el 2010, fue escogida por
el Banco Mundial para hacer parte de la
iniciativa mundial WAVES, con la cual se
busca avanzar en la contabilidad,
estadística ambiental y económica de los 
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que Colombia se encuentra en una fase
inicial en el proceso de inclusión de los
activos ambientales al SNC.

Dentro de la búsqueda a nivel nacional se
elige el activo forestal porque se considera
que posee, entre la limitada información, la
más completa entre los demás activos. El
SCAE establece que dentro de la estructura
de la contabilización de los bosques se
deben realizar diferentes mediciones, en
Colombia el progreso se da en dos
enfoques. 

El primero hace alusión a la medición del
stock del activo forestal. En conjunto el
IDEAM, el DANE y el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible – MADS- han
realizado dos informes técnicos y
metodológicos sobre la aplicación de la
contabilización del stock en hectáreas. El
más reciente corresponde al periodo 2010-
2012, que es el estudiado y analizado para
este documento. De acuerdo a lo estipulado
por el SCAE y citado por DANE, IDEAM,
MADS (2015), el objetivo de la medición de
bosques es contabilizar en unidades físicas
(hectáreas) el área y sus cambios durante
un periodo contable. Para ello se registra el
área de la superficie al inicio y cierre y los
incrementos y reducciones de las áreas en
bosque durante el periodo analizado. 

 

Metodología de estudio 

A través de organismos como el Sistema
Nacional Ambiental (SINA), y el
Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas (DANE) y su Cuenta Satélite
Ambiental, el país ha buscado fortalecer el
conocimiento de la relación existente entre
los bosques y la economía, y su inclusión
en los Sistemas Nacionales de Contabilidad
(SNC); de tal manera que se reflejen
adecuadamente las interrelaciones
existentes entre la oferta de los recursos
boscosos, su uso por parte de la economía
y los resultados de esa utilización, que se
evidencian en el impacto generado, ya sea
positivo o negativo (DANE, IDEAM, MADS,
2015).

Para detallar la metodología, es
indispensable destacar la definición de la
ONU citada por DANE, IDEAM, MADS (2015)
en el marco del SCAE para los bosques. Se
considera bosque a “todas aquellas tierras
que se extienden por más de 0,5 hectáreas
dotadas de árboles de una altura superior a
5 metros y una cubierta de dosel superior
al 10%”, resaltando la no inclusión de la
tierra sometida a un uso
predominantemente agrícola o urbano.

Ahora, si, dentro del desarrollo del
presente estudio fue necesario realizar un
proceso de investigación inicialmente para
entender la problemática sobre las
afectaciones en el ambiente y con ayuda de
documentación sobre estudio en otros
países, como México, que tiene un trabajo
avanzado en la materia, se pudo identificar 
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Para el uso intermedio, el DANE también
proporciona información, esta vez en
toneladas (tn). Esto debido a que se hace
alusión a la masa de los productos
maderables que llegan a los sectores
económicos del país, siendo esta unidad de
medida la que mejor se ajusta al propósito.

Sobre los resultados, se ha propuesto
presentarlos desde lo general a lo
particular. Inicialmente se identifica el stock,
medido en hectáreas del activo forestal de
manera general. Después, como un sub
grupo se analiza el comportamiento del
stock de bosques, medido en m3,
destinados a proveer  productos madereros
al sector económico del país. Hasta este
punto, los resultados en el stock forestal
presentados se hacen solo para el periodo
2010-2012, debido a la falta de información. 

Luego, con base en los datos del DANE para
el periodo 2005-2019, se toma la
información en toneladas de los productos
maderables extraídos, donde se identifica
qué se destina al consumo intermedio de
recursos del bosque por parte de los
principales sectores económicos del país. El
SCAE para la medición de los productos
madederos establece unos indicadores de
productividad e intensidad, los cuales de
acuerdo a datos suministrados también por
el DANE se recopilan para ser analizados
individualmente por sectores económicos y
de esta manera establecer si existe
eficiencia o no. 

Los datos suministrados por el DANE
poseen un mayor alcance histórico, 

 

El segundo, el DANE en su función
estadística, ofrece datos de la
cuantificación en metros cúbicos (m3) de
los bosques que sirven como proveedores
de productos maderables. Como se habla
del volumen, es decir, del espacio ocupado
por el árbol en un determinado lugar, se
utiliza esta unidad de medida. 

De lo anterior, DANE, IDEAM, MADS (2015,
p.36) establecen como objetivo de la
medición de los recursos madereros
teniendo en cuenta la normativa del SCAE
aquella que busca contabilizar el volumen
de madera en pie definida como “el
volumen de los árboles, vivos o muertos, e
incluyen todos los árboles, cualquiera sea
su diámetro, la parte superior de su tronco,
el largo de sus ramas, y los árboles
abatidos que aún pueden aprovecharse
como madera o combustible”.
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Con base en los datos disponibles, se
enfoca el análisis del CAE-Bosques según la
figura 1 en el reconocimiento del activo
tierra, en donde los bosques hacen parte,
así como los activos maderables, siendo
estos los recursos forestales destinados
como suministro de madera. Aquí el DANE,
IDEAM, MADS (2017) han realizado avances
en la cuantificación del stock del activo.
Sobre los flujos, el DANE presenta
información reciente del tránsito de
insumos  desde el medio ambiente hacía la
economía. También lo hace sobre los
indicadores de productividad e intensidad.
Para los demás rubros no se cuenta con
información o la existente no es suficiente
para ser analizada.

Debido a que la CAE-Bosques es una
medición cuantitativa reciente, la
información con la que cuenta el territorio
colombiano sobre el stock del activo es
mínima, haciendo que se limite el alcance
de acuerdo a los datos más recientes
obtenidos por el DANE, IDEAM, MADS
(2017) comprendidos únicamente para el
periodo 2010-2012. Con base en ello, la 

 

comprendido entre el año 2005 y el 2019.
Siendo la principal razón al momento de
escoger el rango de análisis para este
estudio. 

Debido a que el stock de bosques
disponibles como oferta de madera solo
presenta información hasta el año 2012, lo
que se puede intuir a partir de los
resultados, es una posible tendencia en el
comportamiento para los años siguientes
del inventario forestal.

Estructura y Contabilización del CAE-
Bosques 

Como una subcategoría del SCAE, se
identifica para el caso colombiano avances
en el desarrollo de la Contabilidad
Económico Ambiental Bosque (que en
adelante se relacionará como CAE-Bosque).
Para la construcción y aplicación de la CAE-
Bosque se utilizan los conceptos contables,
las estructuras, las reglas y los principios
establecidos en el Marco Central del SCAE.
En dicho marco, el bosque corresponde a
una subcategoría del activo tierra, por lo
que la cobertura y el uso de la tierra
forestal se establecen a partir de la
cuantificación del activo tierra del país, al
inicio y al final de un periodo contable. 

Para un mejor entendimiento, la figura 1
describe cómo está estructurado la CAE-
Bosques y ayuda visualmente a
comprender con qué información cuenta
Colombia para su activo bosque, que es la
utilizada en el presente documento, así
como los rubros que hacen falta
implementar o mejorar dentro de la
contabilización ambiental. 

Figura 1: Estructura del CAE-Bosques
Figura tomada del DANE, IDEAM, MADS.



El informe expuesto por DANE, IDEAM,
MADS (2017) informa que para 2010-2012 el
activo tierra estuvo representado por 113.8
millones de hectáreas (ha) de las cuales la
subcategoría bosques y áreas
seminaturales representaron 80.7 millones,
es decir el 71,1% de la superficie terrestre
del país. A su vez esta subcategoría de
bosques y áreas seminaturales agrupa a los
bosques naturales. 

De acuerdo a la tabla 1, los bosques
naturales representan 60 millones de ha al
cierre del 2012, es decir el 52,72% de la
cobertura territorial del país. Entonces, son
los bosques el recurso natural con mayor
participación en la superficie terrestre del
territorio colombino. Según IDEAM (2014)
más del 60% de estos se encuentran
ubicados en la región amazónica.

 

tabla 1 detalla los principales resultados
encontrados.

Tabla 1: Stock Bosques Naturales 2010-2012 
Tabla tomada del DANE, IDEAM, MADS.

Tabla 2: Stock de Recursos Madereros (m3) 2010-212
Tabla tomada del DANE, IDEAM, MADS.



la tabla 2 presenta los resultados del
informe técnico de DANE, IDEAM, MADS
(2017) para los el recurso forestal destinado
a proveer la madera, pues como se
relaciona anteriormente no todos los
bosques son usados para tal fin. Esta
medición se da en m3, porque lo que se
mide es el espacio ocupado por el recurso
forestal.

Contabilización de la oferta maderable de
los recursos forestales colombianos.

En materia del stock de la oferta de activos
en recursos madereros de acuerdo con el
SCAE (2015). Estos pueden encontrarse en
una amplia variedad de lugares, y pueden
estar disponibles para su tala y utilización
como insumos de madera, para fabricar
productos o como combustible.

De acuerdo a esto, en el CAE-Bosques se
contabiliza no solo los recursos madereros
de bosques naturales, sino también de
otras tierras boscosas y recursos cultivados
para tal fin (DANE, IDEAM, MADS, 2017).
Cabe aclarar que también existen lugares
en donde no está disponible la tala forestal,
ya que las operaciones allí están limitadas o
prohibidas.

En la tabla 2 se encuentra el
comportamiento del stock de los recursos
maderables medidos en metros cúbicos
(m3) para el periodo de estudio 2010-2012.
En el 2010, Colombia poseía un stock de
recursos forestales maderables cercanos a
los 13 mil millones de m3, de los cuales se
encontraban disponibles para ser usados
como insumos maderables 3,5 mil millones
de m3. 

 

La cantidad de hectáreas disponibles
relacionadas en la tabla 1, muestra la
superficie del stock de bosque natural con
el que Colombia inició el 2010. La cifra
ascendió a 60.5 millones de ha, de las
cuales producto de una reducción 
 provocada por la deforestación de 332 mil
y una reevaluación de 163 mil ha, el país al
finalizar el 2012 perdió 495 mil ha de
bosque natural. Debido, entre otras
razones a praderización asociada a
acaparamiento de tierras y lavado de
activos, aumento de los cultivos ilícitos,
crecimiento vial formal e informal y
expansión de la minería ilegal (DANE,
IDEAM, MADS, 2017).
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Producto de una reducción
principalmente de los recursos
forestales maderables (incluido los
disponibles y no disponibles) a causa de
la extracción y residuos de tala, el
recurso se agotó en 13 mil m3.

Para efectos del análisis los resultados
encontrados permiten dar una visión
generalizada del activo ambiental bosque y
su posible tendencia en la disminución del
stock para los posteriores años a causa de
la deforestación bosques naturales, la
extracción y residuos de tala de los bosques
destinados a la producción de madera.

 Desde 1990 hasta 2014 los activos
forestales han disminuido 5,2% de
cobertura boscosa.
Para el año 2012 el 52,72% del territorio
nacional está compuesto por bosques
naturales.
Los bosques tuvieron una disminución
de 332 mil ha durante el 2010-2012 a
causa de la deforestación.
Con un 99,84% del total ofertado, los
bosques naturales son el principal
recurso disponible de insumo
maderable.

Dicha disponibilidad de recursos
maderables está ofertada en mayor
proporción por los bosques naturales
(99,33%), seguido de zonas arbustales
(0,62%) y plantaciones forestales (0,05%). 

Para el periodo de análisis contable cabe
resaltar la existencia de un incremento en
el stock de recurso forestal maderable
disponibles y no disponibles como oferta
maderera de 79 millones de m3 que se ve
opacado por una mayor cantidad en la
reducción del stock en 92 millones m3.
Reduciendo el capital forestal en 13 mil m3.

A causa de la falta de información del DANE
y otros organismos encargados del CAE-
Bosque, solo fue posible hacer revisión
documental de los datos más recientes
disponibles para el periodo 2010-2012.

Hasta esta parte del estudio las principales
conclusiones muestran que en Colombia
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Haciendo uso de la información recopilada
del DANE para el CAE-Bosques durante el
2005-2019 la gráfica 1 muestra los flujos de
los productos madederos extraídos del
activo ambiental forestal, para ser
incorporados a la economía como insumos.
Estos corresponden a leña y tronco de
madera. De las extracciones para el periodo
2005-2019 la leña es el producto madedero
con mayor participación. Su uso está
relacionado a atender la demanda
industrial y doméstica en combustión
(DANE, IDEAM, MADS, 2017). 

En promedio el flujo de la leña destina a la
economía desde el medio ambiente para el
tiempo analizado fue de 7.8 millones de tn
anuales. De las cuales 95,90% es destinada
al consumo final de los hogares y el 4,10%
restante es usada como consumo
intermedio en la transformación productiva. 

La gráfica 1 también muestra un
comportamiento descendiente de la
utilización. Dentro del estudio, el año 2005
presentó la mayor cantidad de uso (9.1
millones de tn), esta cifra decrece
anualmente hasta el 2019 donde se observa
la menor cantidad utilizada (5,9 millones de
tn).

 

Flujo del ambiente a la economía de los
recursos madederos

Identificado el funcionamiento, estructura y
contabilización del stock de los bosques
naturales y del recurso forestal disponible
para la madera a continuación se procede a
realizar una revisión a los productos
madederos usados como recurso en el
proceso productivo y comercial de la
economía.

Según DANE, IDEAM, MADS (2017), la
concepción más general del término
recurso, está referida a los bienes o
materias primas que tienen beneficio o
utilidad, en este sentido los recursos
madereros son abordados por el SCAE
como un activo ambiental que proporciona
insumos para la construcción, producción
de papel, muebles y otros productos, y son
a la vez una fuente de combustible y un
importante sumidero de carbono pasando
de lo ambiental a lo económico.
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Gráfica 1: Histórico extracción de productos maderables

Elaboración propia con datos del DANE.
 



Anteriormente se mencionó que en
promedio tan solo el 4,10% de la leña
extraída anualmente terminaba siendo
consumida por los sectores productivos del
país. La gráfica 2 muestra este
comportamiento para el periodo 2005-
2019. De esta se destaca la disminución del
consumo intermedio a partir del año 2015,
donde la barrera de los 320 mil tn de leña
no ha sido sobrepasada.

En la misma gráfica 2 se observa el
comportamiento del producto de troncos
de madera, para el mismo periodo. Ya se
había identificado que el 98,45% de la
oferta total de este producto terminaba
siendo usado por el consumo intermedio. 

En otras palabras, casi toda la producción e
importación de tronco de madera es
utilizada por los sectores económicos
nacionales como materia prima en
procesos de transformación.   Por lo tanto,
la variación con la gráfica 1 solo deja ver
una pequeña diferencia en las cantidades. 

 

El segundo producto con mayor
participación corresponde a troncos de
madera o rollo industrial. Para el DANE,
IDEAM, MADS (2017), estos están
destinados a la comercialización de materia
prima, entre otras actividades productivas.
La gráfica 1 describe el comportamiento
para los años de análisis, encontrando que
el promedio anual de oferta total de
madera en troncos fue de 3,87 millones de
tn, de los cuales el 0,007% fue importado. 

Dicha oferta total estuvo dirigida a
satisfacer, en primer lugar, al consumo
intermedio, que en promedio fue de 3,81
millones de tn anuales, es decir el 98,45%
de la producción nacional más la
importación. En segundo lugar, a la
demanda en el exterior, la cual tuvo en
promedio 60 mil tn anuales, ósea el 1,55%
del total ofertado. También se destaca la
tendencia creciente que tuvo durante los
primeros diez años y como desde el 2015 la
extracción se ha mantenido constante
entre el rango del 4,3-4,4 millones de tn.

Consumo intermedio de los productos del
bosque 

Una vez conocidas las cantidades totales
ofertadas desde el medio ambiente a la
economía en leña y troncos de madera, y
como estas son distribuidas para atender la
demanda nacional e internacional. A
continuación, de acuerdo a los datos
primarios tomados del DANE para el CAE-
Bosques se pretende conocer la cantidad
de toneladas de productos del bosque que
terminan como insumos de la producción
nacional.

Gráfica 2: Histórico de los productos maderables
disponibles para el consumo intensivo intermedio 

Elaboración propia con datos del DANE



4,11 millones de tn de productos
maderables (3,87 de tronco de madera y
0,30 millones de tn de leña) son
destinados al consumo intermedio.

El flujo de productos del bosque a la
economía ha sido constante los últimos
años para el tronco de madera. Por el
lado de la leña se observa una leve
disminución en la extracción. 

Sectores económicos intensivos en
consumo de productos maderables 

Conocida la cantidad de toneladas de
productos del bosque destinados al
consumo intermedio por año. A
continuación, se relacionan los principales
demandantes económicos por parte de la
economía de acuerdo a los datos
disponibles del DANE para su Cuenta
Satélite Ambiental CAE-Bosques. Los
sectores económicos que utilizan
intensivamente productos maderables
entre sus procesos productivos están
relacionados en la gráfica 3.  

La extracción de productos madederos
en promedio para el periodo 2005-2019
fue de 11,67 millones de tn anuales
disponibles en leña (7,8 millones) y
tronco de madera (3,87 millones).

De los 7,8 millones de tn de leña, el
95.90% (7,48 millones de tn) es usado
para fines domésticos, principalmente
para la combustión. El restante 4,10%,
es decir 30 mil tn aproximadamente
son destinados al consumo intermedio.

De los 3,87 millones de tn de tronco de
madera, el 98,45% son usadas como
insumos productivos y el restante
1,55% es exportada.

Del promedio total de la oferta
madedera (11,67 millones de tn) el
35,21% termina como productos de
consumo intensivo por los sectores
económicos.

Dicha oferta total estuvo dirigida a
satisfacer, en primer lugar, al consumo
intermedio, que en promedio fue de 3,81
millones de tn anuales, es decir el 98,45%
de la producción nacional más la
importación. En segundo lugar, a la
demanda en el exterior, la cual tuvo en
promedio 60 mil tn anuales, ósea el 1,55%
del total ofertado. También se destaca la
tendencia creciente que tuvo durante los
primeros diez años y como desde el 2015 la
extracción se ha mantenido constante
entre el rango del 4,3-4,4 millones de tn.

Recopilando los principales resultados del
flujo de productos del bosque a la
economía se identifica que:

Gráfica 3: Consumo intensivo de productos maderables
por sectores económicos

Elaboración propia con datos del DANE
 



bosque usados por la economía en sus
diferentes procesos sean más productivos y
menos intensivos. Para eso es necesario
que aumente el valor agregado (medido en
millones de pesos) provocado por un
incremento en la productividad del sector y
al tiempo disminuya el uso en toneladas de
recursos maderables utilizados. 

La gráfica 4 muestra el comportamiento del
indicador de productividad basados en
datos primarios obtenidos del DANE. Este
indicador pretende medir la cantidad de
miles de millones de pesos que se generan
por cada tonelada consumida
intensivamente de productos del bosque
por los principales sectores económicos
(DANE, 2019).

El sector más productivo de Colombia en el
uso de recursos maderables es el
conglomerado del sector primario que en
promedio generó 0,75 miles de millones de
pesos por cada tonelada consumida. 

 

Los sectores económicos de consumo
intensivo de madera son: industria
manufacturera, construcción y el
conglomerado de actividades del sector
primario, agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca (donde la silvicultura
tiene la mayor participación). Para el caso
colombiano y teniendo en cuenta el
periodo de análisis, la media de la
demanda de madera para uso productivo
fue de 2.6 millones de tn anuales, de las
cuales el 87,42% de participación la obtuvo
el sector de la industria manufacturera,
siendo el mayor consumidor, seguido por la
construcción y el grupo del sector primario
quienes consumieron el 11,28% y 1,30%
respectivamente.

Es importante señalar del gráfico 3 la
tendencia en el aumento del uso de los
productos maderables con fines
productivos. En el año 2005 se destinaban
al consumo intermedio 2,3 millones de tn,
para el 2019 la cifra supera los 2,9 millones. 

Eficiencia en el uso de los productos
maderables de consumo intermedio

La norma del Sistema de Contabilidad
Económico Ambiental -SCAE- permite
obtener numerosos agregados e
indicadores a partir de los cuadros y
cuentas que lo componen (DANE, 2019). 

Para efectos de análisis del presente
documento se revisará la productividad e
intensidad del uso de los recursos
madederos utilizados por los sectores
económicos descritos anteriormente, con el
fin de identificar que los productos del 

Gráfica 4: Comportamiento de productividad por sectores
intensivos en consumo de productos maderables

Elaboración propia con datos del DANE
 



El sector que presenta mayor intensidad en
el consumo de madera es el industrial
manufacturero que en promedio al año
alcanzó 26,79 tn por cada mil millones de
pesos generados. Por su parte, la
construcción obtuvo 6,26 tn, mientras el
grupo del sector primario tuvo 1,34 tn.

De la gráfica 5 se destaca para el análisis del
comportamiento una reducción que
presenta el sector industrial. Para el 2005 la
cifra correspondía a 30,11 tn, en el 2019
está disminuyó a 25,43 tn por cada mil
millones de pesos generados. 

Caso contrario ocurre con la construcción y
el grupo del sector primario. El primero
aumentó de 5,72 tn al inicio del periodo a
7,9 tn, mientras el segundo pasó de 1,34 tn
a 1,41 tn por cada mil millones de pesos
generados.

 

Seguido por el sector de la construcción
que obtuvo 0,16 y la industria
manufacturera con 0,03 miles de millones
de pesos. 

Cabe resaltar el comportamiento constante
que ha sufrido la industria manufacturera
que durante el periodo 2005-2019 ha
producido entre el rango de los 0,03-0,04
millones de pesos por cada tn de productos
madederos. 

También destaca la disminución de la
productividad de la construcción. A
comienzos del 2005 generaba 0,17
millones, para el 2019 alcanza la suma de
0,13 millones de pesos por tn. 

Para el grupo del sector primario se
observa que luego de alcanzar el punto
máximo en el 2010 (0,91 miles de millones
de pesos por tn) presenta una disminución
progresiva para los años siguientes que
para el 2019, luego de una leve
recuperación alcanza los 0,71 miles de
millones de pesos por tn consumida de
madera.

Ahora, el indicador de intensidad mide el
consumo de toneladas de productos del
bosque por cada mil millones de pesos de
valor agregado generados por cada sector
intensivo en el uso de productos
maderables (DANE, 2018). Usando
información del DANE, se obtienen los
resultados expuestos en la gráfica 5.

Gráfica 5: Comportamiento de la Intensidad por sectores
intensivos en consumo de productos maderables

Elaboración propia con datos del DANE
 



Conclusión: El uso del recurso forestal va
más rápido que los avances en su
contabilización. 

Los resultados encontrados a través de este
estudio descriptivo permiten tener un
acercamiento al estado en el que se
encuentra el recurso natural forestal
colombiano. 

Si bien los adelantos realizados por
organismos como el DANE e IDEAM en
torno al desarrollo de la normativa del SCAE
en el país han avanzado durante los últimos
años aún falta camino por recorrer si lo que
se quiere es lograr una mejor medición
ambiental. 

En este documento se reconoce el trabajo
hecho por el DANE y su implementación del
CAE-Bosques, pues su labor al respecto
permite conocer el flujo de productos del
bosque desde el ambiente a la economía a
partir del año 2005 hasta la fecha.

Aun así, se debe continuar realizando
avances en la cuantificación del recurso
natural, por ejemplo, la actualización de la
medición del stock de bosques naturales y
los usados con fines de extracción de
madera, ya que el último informe data del
periodo 2010-2012. 

También es recomendable dejar de tratar
como externalidades los costos ambientales
en lo que se incurre producto del accionar
económico para ser tenidos en cuenta
dentro de la medición.

 

De los 4,11 millones de tn en promedio
anual de productos maderables
destinados a la economía, 2,5 millones
de tn son utilizados de manera
intensiva por los sectores industrial
manufacturero, construcción y la
silvicultura encabezando el
conglomerado del sector primario.
La industria manufacturera es la mayor
consumidora con 2,27 millones de tn, es
decir el 87,42% del flujo de materia
prima maderable. Le sigue la
construcción con 11,28 millones de tn
(0,29%) y por último el conglomerado
del sector primario con 0,04 millones de
tn, eso es un 1,30% de total utilizado.
La tendencia para el periodo de análisis
muestra un incremento del consumo de
productos del bosque por parte de los
sectores económicos. Representada en
un aumento de la demanda del tronco
de madera.
La industria manufacturera es la que
mayor consumo tiene, pero de acuerdo
a los indicadores de productividad e
intensidad este consumo es ineficiente,
ya que se produce muy poco valor
agregado al PIB a cambio del uso de
una mayor cantidad de productos del
bosque.
Siendo el menor consumidor de
productos maderables, el del grupo del
conglomerado es el sector más
eficiente. Con una menor cantidad de
uso de madera genera un mayor aporte
al valor agregado del PIB. 

De acuerdo a lo anterior, se encuentra que
para el periodo 2005-2019:



Su proceso productivo es ineficiente ya que
genera 0,03 mil millones de pesos al valor
agregado del PIB por cada tonelada
utilizada de productos forestales. Siendo
una cifra muy baja en comparación con
otros sectores que aportan más valor
agregado al PIB por un menor consumo del
recurso.

 

Entonces, la principal conclusión es que
Colombia está avanzando en el proceso de
contabilizar su activo natural forestal, pero
mientras se hace se están acabando, se
agotan los productos que ofrecen y los
beneficios que proveen. 

Los resultados relacionados a lo largo del
documento lo muestran. En el periodo
2010-2012 del estudio hecho por el DANE,
IDEAM, MADS (2017) revela que la
deforestación disminuyó el stock en 332 mil
ha de bosque natural.

 Además, los bosques destinados a la oferta
de productos madederos también
disminuyeron y aquellos que no lo son,
igual lo hicieron, aun cuando en Colombia
existen zonas protegidas de la
deforestación. Esta disminución para el
periodo 2010-2012 representó una
reducción de 13 millones de m3 de
bosques para atender la oferta de
productos madederos. 

Adicional a la disminución, se encuentra
que para 2005-2019, los sectores
económicos intensivos en consumo de
productos madederos demandan cada vez
más insumos como el tronco de madera
según datos del DANE. Lo que en un
contexto insostenible como el actual podría
intensificar las pérdidas en el activo
forestal.

El caso del sector industrial manufacturero
llama la atención. Siendo el mayor
consumidor de productos maderables con
el 87,42% en promedio anual del total
ofertado. 
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Este estudio es entonces un primer
acercamiento en el propósito de tener una
medición más real e incluyente de la
economía y el ambiente para el caso de los
bosques, en donde se tenga en cuenta los
costos generados por la actividad
económica, mientras al tiempo se hace
notoria la importancia de realizar
investigaciones en el área de la economía
ambiental que necesita respuestas y
soluciones ante los posibles escenarios a
los que el cambio climático enfrentaría a las
economías mundiales.

 

Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta
datos del del DANE para las Cuentas
Nacionales del rubro que representa la
mayor cantidad demandada del producto
maderable en el sector industrial
manufacturero: transformación de la
madera y fabricación de productos de
madera y de corcho, excepto muebles, se
encontró que el aporte en promedio al
valor agregado del PIB del sector industrial
fue de 7,02% anual durante el 2005-2019.

Aunque, la cifra mide el aporte a la riqueza
del país, omite dentro de la medición todos
los costos ambientales por agotamiento y
degradación generados durante el proceso,
desde que se tala el árbol hasta que se
vende el producto transformado. Esto hace
que dicha cifra sea cuestionable, así como
la veracidad en la medición del PIB. 

Por esta razón, el propósito de medición
incluyente debe estar enfocado en obtener
información que permita dar una noción
más real sobre el estado de los activos
naturales, así como del desarrollo social
vista desde una perspectiva diferente a la
mostrada por el PIB tradicional. 
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DIEGO ARIAS  Y DIANA MARÍN
 

 Universidad Pedagógica y Tecnológica de ColombiaEn los últimos años ha habido una
evolución importante en el cambio
climático lo que ha afectado al
sector agrícola y ganadero. Boyacá
siendo un departamento con
bondad agrícola y ganadera se ha
visto afectado con la pérdida de
cultivos llevando a la población del
departamento a situaciones de
vulnerabilidad en su sustento
diario. El propósito es evidenciar
cómo las acciones del hombre,
acompañadas de la variabilidad
natural del clima han podido
generar problemas en el sector
agrícola y ganadero. Se logra
evidenciar el gran impacto que ha
tenido el cambio climático en los
cultivos de papa y maíz que al ser
alimentos importantes en la dieta
de los boyacenses en un futuro
podrían generar problemas de
seguridad alimentaria, por lo que
se llama la atención en
implementar estrategias que
puedan generar cambios en los
flujos de producción y que se
pueda avanzar frente a la
problemática del cambio climático.
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La variabilidad natural del clima,
acompañada del progresivo cambio
climático ha sido atribuida directa o
indirectamente a la actividad humana
alterando la composición de la atmósfera
global (Zamora, 2015), estas acciones
realizadas por el hombre han causado gran
parte de las variaciones del clima y esto a su
vez ha afectado a poblaciones que
sustentan su economía en el sector agrícola
y ganadero, como es el caso del
departamento de Boyacá, que la
producción agrícola es la base fundamental
de alimento y pilar de la Economía. 

Actualmente, el cambio climático se ha
convertido en un problema trascendental
que afecta a la humanidad, esto se debe a
los daños ambientales causados, sumado a
los efectos de las actividades humanas en el
aumento de los gases efecto invernadero,
causados principalmente por los
combustibles fósiles, el inadecuado
desecho de los recursos y el desarrollo de la
industria (Hernández, 2021).

El cambio climático y la agricultura han sido
procesos que han ido de la mano, ya que
los Sistemas de producción agrícola y
ganadero han tenido que someterse a
transformaciones, y a pesar de necesitar
este cambio, la falta de recursos ha sido
determinante para que no sea posible, y
para que las familias pierdan sus cultivos y
por ende su sustento diario (García, 2013).

 

      Abstract

In recent years there has been a significant
evolution in climate change which has
affected the agricultural and livestock
sector. Boyacá, being a department with
agricultural and livestock benefits, has been
affected by the loss of crops, leading the
population of the department to situations
of vulnerability in their daily livelihood. The
purpose is to show how the actions of man,
accompanied by the natural acquisition of
the climate, have been able to generate
problems in the agricultural and livestock
sector. It was possible to demonstrate the
great impact that climate change has had
on potato and corn crops, which, being
important foods in the diet of the people of
Boyacá, could generate food security
problems in the future, so attention is
drawn to implement strategies that can
generate changes in production flows and
that progress can be made in the face of
the problem of climate change.
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De igual forma, el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo (2015) citado por Plan
de Desarrollo (2016), expresó que la
representación de la actividad agropecuaria
en el PIB departamental en 2013 fue de
13,5% superior al 5,5% en el nivel nacional,
posicionándose como el tercer sector en
participación, lo que indica que gran parte
de las familias Boyacenses sustentan su
economía en las actividades agropecuarias.

Según Tejada (2020) citando a FEDEPAPA y
FNFP, (2018), un ejemplo importante es la
producción de papa en Boyacá, que para el
2018 representó el 27% de la producción
nacional y que según el DANE para el año
2019 el total de área sembrada fue de
38.133 ha. Debido a factores climáticos
como heladas, sequías, y lluvias, se afectó
su producción, sumado a las actividades
humanas las cuales finalmente ocasionaron
grandes cambios en los ecosistemas donde
se realizaba el cultivo (Novoa, 2020),
obteniendo para el año 2019 un total de
producción pérdida de 5.405 hectáreas y de
114 hectáreas producto de los eventos
climáticos según datos del DANE.

 

Debido a las condiciones climáticas en
Boyacá hay una disminución de las áreas
de cultivos entre un 50% a un 70%, y de
acuerdo a Luis Alejandro Jiménez,
presidente de Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos (ANUC) de los 125 mil
productores de papa que hay en Boyacá
quedan 85 mil lo que indica que los
productores de papa se han visto
vulnerables ante los cambios producidos
en el ecosistema. Lo anterior se debe a que
el sector agrícola es uno de los más
sensibles a las variaciones climáticas ya que
las oscilaciones que se producen en
temperaturas y precipitaciones afectan
directamente los cultivos, algunas veces es
de forma positiva pero en su mayoría se da
de forma negativa, ya que el
comportamiento irregular de la
temperatura y la precipitación pueden
causar déficit de producción y pérdida de
cultivos, ocasionando que no haya
disponibilidad de algunos alimentos y que
las personas que dependen de este sector
tanto para su alimento diario como para su
economía se vean afectados (Tobón, 2014).

No obstante, el sector agrícola es
importante para la economía del
departamento de Boyacá, según el
Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), para el primer semestre
de 2019 el total de productores
agropecuarios en Boyacá fue de 368.578 y
el total de unidades de producción
agropecuaria fue de 376.611, además de
representar el 4.1% del total nacional y el
38,6% de la población dedicada a la
actividad (PND, 2014).
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Por otro lado, un estudio realizado por
Boshell et al., (2011), analiza el cultivo de
maíz respecto a los rendimientos de su
producción y como este es afectado por el
fenómeno del niño, De acuerdo con el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
(2014), el área sembrada de Maíz tradicional
para Boyacá en el 2014 representó 11.403
ha, representando una participación del
7,4% y una producción de 16.222t, siendo
Moniquirá el municipio con una mayor área
sembrada de 953 ha y una producción de
1.813t, mostrando evidencia de que el
cultivo de maíz hace parte de uno de los
cultivos importantes para el departamento.

El maíz es uno de los cereales más
utilizados para la alimentación en el planeta
y es un recurso genético importante para la
seguridad alimentaria. Para el cultivo del
Maíz es importante las condiciones de
radiación solar, el agua y los nutrientes, es
por ello que cuando hay incrementos en la
temperatura, hay problemas de
polinización, incremento de la respiración,
disminución de la fotosíntesis, reducción de
las etapas de desarrollo y por tanto una
disminución en el ciclo fenológico del maíz
(Cervantes et al., 2014)

 

Esta pérdida en el cultivo pueden
representar un problema en la seguridad
alimentaria, ya que la papa es un alimento
de origen vegetativo importante en la
seguridad alimentaria ya que posee un alto
rendimiento en la producción en
comparación con otros alimentos básicos
como el arroz y el trigo (Muñoz, 2014), de
igual forma la FAO clasifica a la papa como
el cuarto alimento más significativo
después del arroz, el trigo y el maíz.

A pesar de su importancia, en la la ola
invernal de 2010-2011 la reducción de papa
fue en más del 50% (Novoa, 2020), hecho
que concuerda con lo expresado en una
investigación “Variabilidad climática y
seguridad alimentaria y nutricional” FAO
(2011), donde se reconoce como los
fenómenos climáticos extremos frecuentes
e irregulares, las sequías, los niveles más
altos de los mares y las irregularidades
crecientes en los regímenes de la estación
de lluvias ya tienen repercusiones directas
en la producción de alimentos.
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Cabe resaltar que para los campesinos
boyacenses es muy importante los sistemas
ganaderos campesinos para la seguridad
alimentaria, debido a la importancia de
estas especies para los ingresos de las
familias y porque son considerados de
forma relevante para el autoconsumo del
hogar (Fonseca et al., 2011),de igual forma,
la leche y sus derivados son los más
importantes para adquirir otros elementos
de la canasta básica de alimentos (Giraldo,
2008).
           
De acuerdo a una investigación
desarrollada en Boyacá, el cambio climático
ha tenido influencia en la seguridad
alimentaria y representa un desafío para el
sector agrícola y ganadero (Herrera, 2019),
es por ello, que se debe pensar en un
cambio en la dieta como una medida de
adaptación, y aunque el cambio climático
traiga efectos negativos, estos pueden ser
reducidos teniendo en cuenta medidas de
adaptación que permitan mejorar la
productividad (Álvarez et al.2019) 

Es un hecho que la variación climática ha
incrementado en los últimos años, y se ha
mostrado sequías extremas e inusuales y
diluviales periodos lluviosos que han
producido avalanchas, inundaciones,
reflejadas en la devastación de tierras y
cultivos que han afectado a los pequeños
agricultores donde lo principal de su
economía es este sector (Quiroga, 2011), de
igual manera Quiroga (2011) citando a
Pabon (2010) expresa que hay una
dependencia de la agricultura con la
estacionalidad climática, observándose que 

 

Es importante señalar, que en Boyacá no
solo se ven afectados los cultivos del maíz y
la papa, sin embargo son ejemplos claros
de cómo el cambio climático ha afectado al
sector agrícola en los diferentes municipios
del departamento. 

De acuerdo al MinAgricultura (2014) los
principales cultivos son: la papa, la caña
panelera, el café, el maíz, el plátano, el
cacao, la cebolla de bulbo, la arveja, el frijol,
la caña, miel, entre otros. Estos cultivos
tienen unas características climáticas
específicas para que pueda darse, no
obstante con el cambio climático gran parte
de estos se han visto afectados por
determinados periodos de tiempo.

Sumado a los cultivos, Boyacá es una
departamento con bondad ganadera, sin
embargo el autoconsumo de los productos
bovinos representa un porcentaje bajo, ya
que solo en Boyacá representa un 25%, lo
que indica que su importancia es baja y que
los campesinos boyacenses prefieren
vende productos como la leche y la carne
antes que consumirlos en sus propios
hogares (Fonseca et al., 2011).

En esta situación específica, los recursos
generados por los bovinos, son utilizados
en la compra de productos como: panela,
arroz, pasta, aceite, sin embargo, estos
alimentos no tienen la misma cantidad
proteica, lo que puede llevar a que exista
una vulnerabilidad alimentaria al vender
toda la leche y sus subproductos que por el
contrario tienen un alto contenido proteico
(Fonseca et al., 2011).



De acuerdo a lo anterior, es importante
para resaltar que a pesar que las
condiciones de desnutrición que pueden
existir en Boyacá no están asociadas
directamente con los efectos del cambio
climático, pero debido a la dependencia que
se tiene de este sector podría haber una
afectación en la seguridad alimentaria, por
lo que es importante generar estrategias a
nivel global que permitan hacer estudios
entre regiones o departamentos que se
están viendo afectados, con el fin de que se
pueda generar cambios en los flujos de
producción y de distribución que permitan
avanzar frente al cambio climático y que en
el largo plazo no comprometa el bienestar
de los boyacenses (Rodríguez, 2007)
           

 

el crecimiento de las plantas va de acuerdo
a un calendario climático, el cual puede
considerarse un poco más a fondo para
poder establecer los cambios de la
agricultura a futuro. 

A pesar de solo asociarse una
vulnerabilidad en el sustento de las familias
boyacenses, cabe resaltar que en Boyacá
existen problemas de desnutrición crónica
infantil, que de acuerdo a daros por el
instituto de Bienestar Familia ICBF (2005)
citado por Jiménez & Torres (2018) la
desnutrición del departamento representa
un 23,3% lo cual obedece a la inadecuada
calidad del agua y el bajo contenido
proteico que se consume en las familias
boyacenses.
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La actividad económica más contaminante en Colombia es la industria
manufacturera. Para poder entender por qué lidera en esta categoría, en este
artículo se analiza la cuenta ambiental y económica presentada por el DANE, la cual
estudia la interacción entre el ambiente, el circuito económico, y la integración de los
activos naturales como factor de producción en los procesos de producción. Se
destacan factores como el stock de carbón y petróleo, los flujos de energía
renovable, la inversión pública y privada en el sector relacionado con el medio
ambiente. Los principales hallazgos radican en fuentes energéticas eficientes
basadas en carbón y petróleo, con durabilidad para los próximos años, lo que no
incentiva la innovación o el uso de energías renovables.
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Abstract

The most polluting economic activity in
Colombia is the manufacturing industry. In
order to understand why it leads in this
category, this article analyzes the
environmental and economic account
presented by DANE, which studies the
interaction between the environment, the
economic circuit, and the integration of
natural assets as a factor of production in
production processes. Factors such as the
stock of coal and oil, renewable energy
flows, public and private investment in the
sector related to the environment are
highlighted. The main findings lie in
efficient energy sources based on coal and
oil, with durability for the coming years,
which does not encourage innovation or
the use of renewable energies.

En este artículo se analizan las cuentas
ambientales y económicas brindadas por el
Departamento Nacional de Estadística
(DANE), con el fin de identificar cuáles
pueden ser los factores que influyen en la
contaminación de la industria
manufacturera. Los aspectos para evaluar
serán los recursos minero-energéticos, los
flujos de energía del país, el gasto en
protección ambiental e indicadores de
contaminación.

Las cuentas económicas y ambientales son
un sistema de medición y análisis que
comprende la interacción entre los circuitos
ambientales y económicos con el fin de
proporcionar una herramienta consistente
para formular y monitorear políticas y así
lograr los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).   

Estas cuentas permiten analizar la evolución
de los recursos naturales y su incorporación
como factores de producción en los ciclos
económicos. El tratamiento económico de
residuos sólidos, emisiones a vertederos y
emisiones a la atmósfera por el proceso
productivo y hábitos de consumo. Al mismo
tiempo, incluye el análisis de las actividades
económicas con un enfoque en la
protección del medio ambiente y la gestión
de los recursos.
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El sistema de contabilidad ambiental y
económica está dividido en tres grandes
cuentas. La primera es la cuenta de activos,
donde se encuentran los recursos
minerales y energéticos, la tierra, recurso
de agua y el recurso de la madera. 

En la cuenta de flujos, se encuentran los
flujos de energía, del agua, de materiales y
del bosque. Y en la tercera cuenta de las
actividades ambientales y transacciones
asociadas, encontramos el gasto en
protección ambiental, cuenta de gasto en
manejo de recursos y otras transacciones
relacionadas con el medio ambiente como
se muestra en la figura 1.

Cuentas de activos
Unidades Físicas

Unidades Monetarias

Recursos Minerales y
energéticos

Tierra

Recurso de agua

Recurso de madera
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Unidades Físicas
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ambientales y transacciones

asociadas
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protección de ambiente
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manejo de recursos

Otras transacciones
económicas relacionadas

con el medio ambiente

Grafico 1: Mapa sistema de contabilidad ambiental y económica. 
Fuente: Dane (2020)



 

El presente trabajo está constituido por
cuatro partes. La primera parte hace
énfasis en la cuenta de activos, donde se
analizan los recursos minerales y
energéticos, mientras que la segunda
sección se enfoca en la cuenta de flujos de
energía, en la tercera parte, la cuenta de las
actividades ambientales y transacciones
asociadas, específicamente el gasto en
protección ambiental e indicadores de
contaminación, y para finalizar las
conclusiones.

I. Cuenta de activos (Recursos minerales y
energéticos) 
Según datos del Ministerio de Minas para el
año 2020p, el DANE estima que hay
disponibilidad de carbón para 114 años,
hierro para 15 años, gas natural para 7
años y petróleo para 6 años. Estos valores
se pueden ver afectados por incrementos
en el stock (descubrimiento de yacimientos
o reconsideraciones al alza) o por
reducciones en el stock (extracción,
pérdidas por catástrofes y
reconsideraciones a la baja). En el gráfico 1
se puede apreciar la tendencia que ha
tenido el petróleo disponible desde el 2005
cuando se tenía petróleo para 8 años. Para
el año 2022 se espera que este valor sea
inferior a 6 años ya que durante la
pandemia las tasas de extracción fueron
menores a las acostumbradas, la tasa de
extracción era de 15,8% en 2016, en el
2020p fue de 13,6%, además en 2020p el
stock de cierre de petróleo fue de 1.816
millones de barriles, presentado un
decrecimiento de 11,0% con respecto al
stock de apertura y no hubo
descubrimientos. 

Por otra parte, el carbón mineral ha
mantenido una tasa de extracción
relativamente constante, durante la última
década se situó entre el 1.3% y el 1,5% lo
que ayuda a la preservación de
disponibilidad de este recurso durante más
años. (grafico2).

Armando Zamora, presidente de la
asociación nacional de hidrocarburos (ANH)
afirma que los principales factores que
afectan el stock del petróleo son tres: la
producción del año actual, nuevas minas
debido a nuevas exploraciones y, el impacto
de los precios del petróleo: “Las reservas
son un concepto económico que tiene en
cuenta los volúmenes de hidrocarburo, su
costo de producción y el precio en el que se
pueden vender, de tal manera que cuando
los precios bajan, las reservas más costosas
no pueden ser producidas”, explicó el
presidente de la ANH. (Andesco, 2021)

 

Gráfico 2. Disponibilidad de reservas de petróleo (años). 2005-2020p. Total

nacional

Fuente: Elaboración propia basada en DANE (2020)

 



 

Según el Banco de la República, el 5% del
PIB del país lo genera el sector de los
combustibles, siendo el petróleo el 3,7% del
PIB. El 8% del presupuesto de regalías
proviene de los hidrocarburos y durante los
últimos ocho años, la industria ha aportado
$153 mil millones de pesos al país.
Actualmente, el petróleo representa el 12%
de los ingresos corrientes del país, el crudo
representa del 33% al 55% del volumen
total de exportaciones del país y la
inversión extranjera del 11,5% al 47%.
Asimismo, el sector genera una media de
cerca de 200.000 puestos de trabajo al año,
de los cuales el petróleo crea 95.000 (El
Nuevo Siglo, 2021). Si bien los recursos
petroleros son limitados, su uso disminuirá
a medida que se superen las diferencias
tecnológicas y de costos entre la energía
nuclear y la renovable, por lo que es
importante considerar otras alternativas de
flujos energéticos del país. 

II. Cuenta de flujos (Flujos de energía)
La intensidad energética es un indicador de
la eficiencia energética de una economía.
Se calcula como la relación entre la
demanda o consumo energético y el
producto interior bruto de un país. Entre el
2005 y el 2019 la intensidad energética en
el país ha venido cayendo en un 69,21%
pasando de 4,06 miles de millones de
pesos por terajulio a 2,81 miles de millones
de pesos por terajulio, gráfico 3.
Actualmente se necesitan menos unidades
de energía para producir 1 unidad de
riqueza, explicado por el aumento en la
productividad energética en un 24,13%.
Existe una relación inversa entre estas dos
variables, a medida que aumenta la
productividad los empresarios hacen
menos inversión en intensidad energética.

El DANE en los últimos años incorporó un
análisis muy completo de los flujos
energéticos, a través del diagrama de
Sankey (diagrama 1). En este gráfico se
puede apreciar que la oferta de productos
energéticos del país está sumamente
representada por el carbón mineral, con
una participación del 36,7% y por el
petróleo crudo con 31,9%, le siguen los
derivados del petróleo con un 11,2%, el gas
natural con un 8,6% y en menor medida la
electricidad, y los biocombustibles con un
3%. Para el 2019 existía una producción
nacional de 5.766.146 terajulios, pero de
este el 60,35% es exportado el restante
39,65% se queda en el país para ser
utilizado en consumo intermedio, consumo
final de los hogares o en acumulación. 

La industria manufacturera es la actividad
de consumo intermedio que más productos
energéticos utiliza, con una participación
del 53,3% con un uso de 1.065.710
terajulios. Según el diagrama 1 en la oferta
de energía Colombia produce 230.055
terajulios a partir de biocombustibles lo que
representa solo un 3,98% de la producción
nacional y no se presentan importaciones 

Gráfico 3. Productividad e intensidad energética. 2005-2019.
Total nacional

Fuente: Elaboración propia basada en DANE, Cuentas
nacionales (2020).

 



 

de este tipo de energía. En el país los
insumos de energía de fuentes renovables
provienen de la energía solar, hidráulica y
eólica. Para el 2019 la energía solar produjo
414 terajulios la hidráulica 196.028
terajulios y la eólica 227 terajulios, pero la
solar y la eólica generan una participación
casi nula en la producción total de energía,
mientras que la hidráulica genera una
participación del 1%. A pesar de esto
Colombia es un país que depende muy
poco de otros países para la producción de
energía, por el contrario, es un exportador
fuerte de estos, por lo que es importante
empezar a proponer que actividades
pueden llegar a reemplazar la actividad
petrolera cuando esta llegue a su fin.
 

Diagrama 1. Flujos de energía. Terajulios. 2019p

 Fuente: DANE, Cuentas Nacionales (2020).

 

III. Cuenta de las actividades ambientales y
transacciones asociadas (gasto en
protección ambiental- indicadores de
contaminación)

Gasto en protección ambiental

La participación del gasto del gobierno
general en actividades ambientales con
respecto al gasto total del gobierno general
ha venido reduciéndose desde el 2018. En
el 2017 se ubicaba en 1,75% y pasó a ser
1,69% en el siguiente año y para el 2020 fue
de 1,39%. Los gastos en protección del
medio ambiente se dividen en 5 categorías
según su finalidad. 



 

Como se puede observar en el cuadro 1,
una de las categorías más afectadas por
menor subsidio fue la reducción de la
contaminación y es también una de las
categorías con menor participación, y
aunque la investigación y desarrollo
relacionados con la protección del medio
ambiente reflejó un aumento del 49,1% es
el segundo grupo con menor participación
del gasto.

La participación de los impuestos
ambientales con respecto al total
recaudado de impuestos no ambientales en
el país es demasiado pequeña. Para el 2015
contaba con un 0.13% y para el 2020 tuvo
una participación del 0,37%.

Cuadro 1. Gasto en protección del medio ambiente por
finalidad. 2020p

Fuente:DANE, Cuentas Nacionales. (2020)

El impacto de la industria se suele producir
en las siguientes áreas: aire, agua, residuos
y energía. En cuanto al gasto privado
realizado por las empresas dedicadas a la
manufactura, dedican este gasto a 9
categorías (Tabla 1).  

Su mayor inversión es realizada en la
protección de la atmósfera y el clima y
gestión de residuos, esta tendencia se ha
mantenido desde el año en que se tienen
datos (2013). Una de las subcategorías más
importantes es la de investigación y
desarrollo que cuenta con una inversión
muy mínima del 2,34% del total de
actividades en protección ambiental. 

Indicadores de contaminación

En el año 2013 cerca del 78% de las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) se debieron a actividades relacionadas
con el procesado de la energía y dentro de
ellas el 26% a industrias del sector
energético, 24% al sector del transporte y el
17% a industrias manufactureras y de la
construcción. En la participación porcentual
de la generación de gases de efecto
invernadero para el 2018 por actividad
económica y hogares, la industria
manufacturera es la que tiene mayor
representación con un 41,7% y le sigue el
consumo final de los hogares con un 18,3%. 

Con el pasar de los años la industria
manufacturera ha aumentado su
participación en este tipo de
contaminación. 

Tabla 1. Gasto de inversión de productores por cuenta propia
(industria manufacturera) en servicios específicos de actividades

ambientales. Valores a precios corrientes. 2013- 2019
Fuente: DANE. (2020)



En el 2018 las actividades económicas que
más intensidad de emisiones de CO2
provocaron, fue el suministro de
electricidad, gas y vapor, industria
manufactureras y explotación de minas y
canteras Grafico 4. Por cada unidad de PIB
producida en 2020 se consumieron 3.8
terajulios, por cada terajulio de energía
consumido se producen 260 millones de
pesos en el PIB y por cada unidad de PIB
que se genera se emiten 0.263 giga gramos
de CO2. 

En Colombia, el Departamento Nacional de
Planeación (DNP) anunció que la
contaminación del aire generó costos
médicos de 15.4 mil millones de pesos en
2015, y 10,527 fallecimientos estuvieron
asociados a esta problemática. El informe
muestra que la contaminación causa la
pérdida de productividad, principalmente
en países ubicados en áreas de bajos
ingresos. (DNP,2017) En Colombia, los
fenómenos, como la contaminación
atmosférica, la falta de servicios básicos
como acceso a agua potable y los desastres
naturales, llevan a costos equivalentes del
3,7% del PIB en 2017, esto es
aproximadamente 7 billones de pesos.
Según el documento "Lancet", la pérdida
global de este factor es de 4.600 millones
de dólares por año, el número corresponde
al 6.2% de la producción económica del
planeta. (El Tiempo, 2017).

 

IV. Conclusiones

Después de evaluar las cuentas
ambientales de Colombia para el 2020 se
concluye que el factor más influyente en la
contaminación generada por la industria
manufacturera es la fuerte dependencia
con la oferta energética colombiana, que
está representada principalmente por el
carbón 36,7% y el petróleo 31,9% y solo el
3% son biocombustibles. El hecho de
depender en su mayoría del carbón y tener
disponibilidad de este recurso por 114 años
y que su tasa de extracción no sea alta,
genera que las reservas tiendan a durar a
través de los años, por lo que el sector
empresarial no busca alternativas a corto
plazo. Adicionalmente otro factor
influyente, es que la economía se volvió
más productiva y eficiente con los recursos
energéticos dependientes del carbón y el
petróleo lo que beneficia a los empresarios.
Como ya vimos, el petróleo es muy
importante para la economía colombiana
especialmente por las ganancias que
entran al país, su generación de empleo y
sinergias con el resto del circuito
económico, pero su falencia radica en el
impacto ambiental y sus reservas finitas.

Otro factor es la disminución de inversión
en desarrollo de alternativas energéticas. El
gasto del gobierno en investigación y
desarrollo se ha venido reduciendo en
estos últimos años, especialmente aquel
relacionado con el medio ambiente, y
energía renovable para la industria, de
hecho, entre el 2019 y 2020 la reducción
fue del 52%. El gasto de las industrias
manufactureras de protección ambiental
también evidencia una reducción. 



Específicamente la protección del aire
disminuyó 2.4%. Es importante hacer
inversión en energías renovables,
innovación en el manejo de fuentes
energéticas que reduzcan los efectos
negativos, ya que en algún momento de la
historia el uso del petróleo quedará
relegado a los biocombustibles. Como
último factor, es necesario recalcar que en
la actualidad Colombia solo tiene 5
impuestos verdes: el de Aprovechamiento
forestal, utilización de aguas, vertimientos
puntuales, transferencias del sector
eléctrico y sobretasa a los peajes que
actualmente rigen por la ley 99 de 2013,
sumando a estos dos que fueron
incorporados mediante la reforma
tributaria del 2016 el impuesto al carbono
que recae principalmente en el uso de la
gasolina y el impuesto al uso de las bolsas
plásticas (Alvarado,2017), que generan solo
el 0,37% del recaudo total de impuestos, y a
Colombia le cuesta 3,7% del PIB en 2017
manejar los problemas generados por la
contaminación.
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En el presente trabajo, se realiza una caracterización de los servicios

ambientales prestados en el Parque Nacional Natural de los Nevados,

específicamente en el territorio comprendido por la ciudad de Ibagué. Así

mismo se plantea una metodología de acuerdo con la caracterización completa

de acuerdo con el nivel socioeconómico de la zona, la cultura de los habitantes

y el uso del suelo en un terreno protegido. 

Se trabajó con una metodología de carácter mixto, basada en la revisión

documental y herramientas estadísticas que permitieron obtener un análisis

del territorio, como ejercicio práctico, en donde se encuentra la necesidad de

una correcta aplicación del pago por servicios ambientales para de este modo

aportar a la conservación y preservación de los recursos naturales. Para lo cual

se planteó un objetivo general y sus respectivos objetivos específicos para el

cumplimiento de este; así como un marco conceptual, antecedentes y legal, el

cual, fue insumo directo para la correcta elaboración del presente documento.

Finalmente, un planteamiento de un criterio de evaluación para la eventual

aplicación del pago por servicios ambientales en el caso de la ciudad de Ibagué,

acompañada de unas recomendaciones para la correcta aplicación.

Palabras clave: Pago por servicios ambientales, Parque Nacional Natural de los

Nevados, Ibagué, Metodología.

Clasificación JEL: Q56, Q57
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      Abstract

This research carries out a characterization
of the environmental services provided in
the Los Nevados National Natural Park,
specifically in the territory comprised of the
city of Ibagué. Likewise, a methodology is
proposed according to the complete
characterization according to the
socioeconomic level of the area, the culture
of the inhabitants, and the use of land on
protected land.

The methodology is mixed, based on the
documentary review and statistical tools
that allowed to obtain an analysis of the
territory, as a practical exercise, where the
need for a correct application of payment
for environmental services is found. In
order to contribute to the conservation and
preservation of natural resources. For which
a general objective was proposed and its
respective specific objectives for the
fulfillment of this; as well as a conceptual,
theoretical and legal framework which was
a direct input for the correct preparation of
this document. 

Finally, an approach to an evaluation
criterion for the possible application of
payment for environmental services in the
case of the city of Ibagué, accompanied by
recommendations for the correct
application.

 

Introducción

En el presente trabajo investigativo se
realiza la caracterización de los servicios
ambientales, para la correcta aplicación y
formulación de una metodología que
permita llevar a cabo el pago por servicios
ambientales, en el Parque Nacional Natural
los Nevados en el territorio comprendido
por el municipio de Ibagué, con el fin de
transformar las practicas que ponen en
riesgo el medio ambiente, al igual que
potencializar la conservación de las
reservas naturales, las cuales se han visto
afectadas por la agricultura y el uso
indiscriminado del territorio por servicios
turísticos, así mismo la continuidad del
suministro de agua que desciende del
nevado por el río Combeima. Se realiza la
investigación en este territorio debido a la
alta demanda de servicios ambientales,
adicional pertenece al ámbito territorial
compartido en ser público y reserva
natural.

La metodología utilizada es de carácter
mixta, con una población base de 800
familias, para las cuales se tomó una
muestra representativa, para obtener la
información de los diferentes servicios
ambientales que reciben y ofrece el
territorio del Parque Nacional Natural los
Nevados, con el fin de caracterizar y
plantear una metodología aplicable en el
territorio, de tal manera que se generen los
beneficios a los habitantes y visitantes, y se
disminuyan los índices de pobreza, así
como se logró en casos latinoamericanos
como México, Ecuador, Costa Rica y
Nicaragua.



Dado lo anterior, en el presente documento
se encontrarán con un objetivo general y
objetivos específicos acordes al tema en
investigación,  en donde se clasifican los
servicios ambientales según su uso, con el
propósito de partir desde la pregunta de
investigación la cual fue la orientadora del
trabajo. Para continuar, estará la
justificación que muestra la importancia de
realizar la investigación, llegando de este
modo a un marco referencial, legal y de
antecedentes, de manera tal que la
investigación tenga un soporte en casos
exitosos. 

Descripción del problema

Los servicios ambientales son beneficios
que proveen los ecosistemas a las
comunidades, para mejorar la calidad de
vida se caracterizan como directos o
indirectos (Caro & Torres, 2015). Los
directos son aquellos que involucran la
producción del agua o alimentos, así como
los servicios en donde se ven comprendidos
por la degradación de suelos,
enfermedades, entre otros. Entre tanto los
servicios indirectos son aquellos que están
relacionados con el funcionamiento del
ecosistema, tal como el ciclo de nutrientes,
la fotosíntesis, control de la erosión o el
mantenimiento de cauces de los ríos. 

Para presentar una caracterización más
particular al respecto, en la tabla 1 se
especificarán los servicios ambientales más
utilizados en términos genéricos.

 

Los servicios ambientales generan una
degradación en el uso de los suelos, de
acuerdo con la información compilada de
biodiversidad y degradación de suelos por
los diferentes informes del instituto
geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2015), el
Ministerio de Ambiente (2020) y el Instituto
de Hidrología Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM, 2015), los cuales son
los entes encargados de monitorear las
condiciones de los suelos y del medio
ambiente en Colombia. El deterioro del
medio ambiente proviene por el cambio del
uso del suelo, las malas prácticas en las
actividades económicas que se desarrollan
en el territorio como la agricultura,
agroindustria, entre otras. (Lopez, 2012)

Las dinámicas comprendidas en el medio
ambiente, infringen en los mecanismos
naturales de regulación, generando una
afectación directa al ecosistema en el que
se desarrollan, del mismo modo pueden
perturbar la provisión de los bienes y
servicios de los que dependen los
agricultores de la ciudad de Ibagué como
suministros de agua, regulación del clima, 

Tabla 1. Servicios ambientales más utilizados. 
Elaboración propia. Fuente: (Myllenium Ecosystem

Assessment, 2005) 



urbanos, el territorio está expuesto a
cambios presentados por el mal uso de los
suelos, deforestación excesiva para
potencializar el ecoturismo (CORTOLIMA,
2009).

Para el caso específico de Ibagué el
afluente hídrico que desciende es el Rio
Combeima, que como se mencionó
anteriormente nutre el acueducto de la
ciudad. Sin embargo, ha sufrido un
deterioro, viéndose representado con la
disminución de su afluente presentando un
peligro en la conservación y la estabilidad
del recurso hídrico y del territorio 

al igual que limitará el nivel turístico y
recreacional de la zona, demostrando que
la importancia biodiversa del territorio se
puede ver afectada. 

Con este contexto definido, se comenta que
el municipio de Ibagué cuenta con un
territorio biodiverso de gran influencia para
la protección del Parque Nacional Natural
de los Nevados, compuesto por el
“complejo volcánico norte, conformado por
el Nevado del Ruiz, Nevado de Santa Isabel
y Nevado del Tolima” área protegida para la
conservación de ecosistemas de
importancia a nivel mundial, entre los que
se destacan los glaciares, el páramo, el
super-paramo, los humedales, entre otros
(Parques Nacionales Naturales de
Colombia, s.f.).

Esta ubicación geográfica tan particular del
P.N.N.N permite identificar que las
afluentes hídricas que descienden de los
picos, son los que riegan las tierras
agrícolas y nutren los acueductos de las
ciudades, pueblos y corregimientos del
centro del país (Parques Nacionales
Naturales de Colombia, s.f.).

El cañón del Combeima es una zona veredal
de la ciudad de Ibagué que está inmerso en
el territorio del Parque Nacional Natural de
los Nevados cuenta con la cuenca del río
Combeima, la cual nace desde lo alto del
Nevado del Tolima, recibiendo al menos 30
afluentes menores en la que se destacan la
Plata, la Sierra, la González, la Cristalina,
entre otras. Se hace necesario recalcar que,
por ser una zona de reserva forestal, NO es
un sector habitable para asentamientos 
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El pago de servicios ambientales hace parte
del conjunto de instrumentos económicos
ambientales en Colombia, en la actualidad
no existe una metodología que responda a
los retos de la crisis ambiental global y la
provisión de servicios ambientales para las
regiones inmersas en la expansión,
diversificación de los usos y actividades
sobre el suelo; muy a pesar de la existencia
de experiencias internacionales, en donde
sus resultados han mostrado en mayor
sostenibilidad y desarrollo, demostrando
los beneficios para las sociedades en las
que han sido desarrollados.

Las políticas ambientales de Colombia han
dispuesto los pagos de servicios
ambientales, para gestionar la
productividad. Las alternativas que
proponen incorporar soluciones diseñadas
para garantizar la conservación y
protección de entornos biodiversos, en
relación con el aprovechamiento
indiscriminado que le puede dar el
individuo a un ecosistema. Dentro de estos
se menciona la puesta en marcha de los
cultivos en áreas de ecosistemas
ambientalmente estratégicos y la tala
indiscriminada del bosque natural, genera
una transformación en los territorios,
exponiendo la biodiversidad existente en
los ecosistemas y la perdida de los servicios
ambientales.

Por lo anterior, el Gobierno Nacional
dispone de la ley 99 de 1993, que para
entonces estima que el 1% de los recursos
nacionales, departamentales y municipales
se pueden destinar a la compra de predios,
mantenimiento de predios y pago por
servicios ambientales (art, 11) , es por esto 

protegido, gracias a la tala indiscriminada
de árboles, mal uso en términos del agua
para la agronomía del sector, generando
una transformación del territorio por medio
de los procesos vigentes en la región, las
cuales se asocian a la inadecuada utilización
y aprovechamiento de los recursos
naturales, generados por la falta de
oportunidades que ayuden a cambiar los
malos hábitos y los procesos productivos.

Actualmente el territorio comprendido en el
Parque Natural Nacional los Nevados
(P.N.N.N) en Ibagué entre los
corregimientos de Villa Restrepo, Llanitos,
Juntas, Pastales, Pico de Oro, San Juan de la
China, China Alta, entre otros viven más de
800 familias que realizan actividades
económicas que comprenden la agricultura,
esto a causa de los malos usos del suelo
que pueden generar daños al ecosistema
del Nevado del Tolima (CORTOLIMA, 2009)
Considerando esta situación polémica
descrita seria valido cuestionarse,
¿Caracterizar el pago de los servicios
ambientales en el parque Nacional Natural
los Nevados del municipio de Ibagué,
generará una metodología que sirva de
apoyo para mitigar la inadecuada
administración de los recursos naturales
disponibles en el entorno?
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que se requiere desarrollar esta alternativa
económica, que genera ingresos en la
comunidad con eficiencia, para frenar la
transformación ambiental y la pérdida del
capital natural que contribuyen a mejorar el
bienestar.

A partir de las consideraciones anteriores,
se entiende la necesidad de formular una
metodología del esquema de pago de
servicios ambientales en Ibagué – Tolima,
permitiendo caracterizar y reconocer la
prestación de un servicio ambiental, con
una metodología enfocada a generar un
incentivo a quienes sean poseedores de
pequeñas y medianas propiedades, con un
criterio de vulnerabilidad establecido en el
censo nacional. Entendiendo que los
poseedores en estos territorios han
permanecido desde antes de ser declarada
la zona como protegida, pasando de
generación en generación las propiedades y
de igual manera la cultura agrícola.

Así mismo la importancia de la investigación
debe revisarse en los dilemas que establece
el problema, progresando en medio del
conocimiento en la transformación de las
realidades, es por esto que resulta
importante entender los procesos que se
realizan para la conservación y protección
del ecosistema del Parque Nacional Natural
los Nevados, entendiendo que son varios
los servicios ambientales prestados pero no
se cuenta con una metodología para
adquirir con medio de valoraciones
económicas, medidas de protección y
regulación o afectaciones diferentes, en
donde se tiene en cuenta al campesino
como parte del entorno natural del
ecosistema. 

Marco teórico - Antecedentes

En el marco teórico y antecedentes, que se
desarrollan a continuación, permiten
entender los diferentes casos de servicios
ambientales ya aplicados en el exterior, con
el fin de dar mayor claridad al tema
relacionado, se comenzará por un contexto
extranjero, demostrando que en diferentes
casos ha sido aplicada esta metodología y
han conseguido una conservación mayor
de los ecosistemas, para poder comentar
los casos con similitudes climáticas y de
extensión a Colombia como México y
Ecuador, en donde el territorio donde se
aplicó el pago por servicios ambientales
tiene una similitud en condiciones
climáticas y de medio ambiente a las
colombianas, después se comentará el
contexto nacional, en donde se
demostraran los avances en el pago por
servicios ambientales en el país, para
concluir con el marco normativo existente a
la fecha en Colombia.
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Del mismo modo se expondrán
metodologías no cercanas al país que han
logrado tener un éxito, dado el caso de
Costa Rica y Nicaragua en donde, este tipo
de incentivos generaron una mejor calidad
de vida, por medio de un mejor ecosistema,
demostrando por medio de un aumento de
los ingresos de los pequeños y medianos
productores, con el fin de desarrollar
mercados locales de oferta y demanda de
estos servicios hidrológicos (González &
Riascos, 2007).

En Costa Rica, la utilización de los servicios
dependía del aire, fuentes hídricas, sobre
todo las de generación de energía
(hidroeléctricas) y consumo humano, el
caso de este país es muy particular debido
a que ya se han tenido diferentes pre
acuerdos con las empresas estatales y
privadas que utilizan estos recursos, para
que se aporten recursos para la
conservación y protección de los mismos,
esto demostrado con el caso de la cuenca
del rio San Fernando con una altitud de 178
metros, ubicado en Piedades proveniente
del Parque Nacional Braulio Carrillo, en
donde la hidroeléctrica paga un porcentaje
del costo y el resto es cubierto con recursos
del fondo de pago de servicios ambientales
(Cuellar, Herrador, Gonzalez, & Rosa, 1999).

Por consiguiente, es necesario recalcar que
las fuentes del pago por servicios
ambientales en Costa Rica dependen de los
impuestos a combustibles e hidrocarburos,
recursos de cooperación y venta de
servicios, en donde un tercio del dinero
recaudado es utilizado con este fin, las
categorías por las cuales se realiza este
incentivo son por bosques y plantaciones
forestales, reforestación y manejo de estos
(Bogarin, 2006).

México y Ecuador son países con
importantes experiencias en el pago por
servicios ambientales, porque han
desarrollado una metodología, respaldada
por un marco normativo que ha facilitado la
implementación, generando beneficios en
términos de conservar el ecosistema,
demostrando así que los cambios en el
medio ambiente generan alternativas
económicas y culturales para la población
rural.

Por esta razón se considera necesario
presentar la experiencia de los servicios
ambientales en otros países en los cuales
han logrado la aplicabilidad de una
metodología exitosa en el pago por
servicios ambientales, demostrando que
por cercanía al país en términos climáticos y
territoriales (Colombia), se toman en cuenta
casos latinoamericanos de pagos por
servicios ambientales en donde las
condiciones son iguales. 
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Mundial y del Fondo para el medio
ambiente, logrando un alcance mucho
mayor (Comisión Nacional Forestal , 2001).

Generando un beneficio a más de 5.839
familias con una inversión de 6.000
millones de pesos mexicanos, logrando
salvar las selvas, bosques y zonas áridas,
reconociendo la vegetación por medio de
los servicios ambientales, es necesario
resaltar que el pago de estos se verá
reflejado única y exclusivamente si la
conservación y la cobertura aparece,
fortaleciendo de esta manera las
capacidades técnicas y organizativas, en
donde con una mejor practica y un mejor
manejo se asegura una conservación,
además de esto en el programa se incluyó
la participación de grupos vulnerables:
mujeres, indígenas, entre otros (Comisión
Nacional Forestal , 2001).

Por otro lado, en Ecuador, en el año 2013
mediante una norma, el Programa Nacional
de Incentivos a la conservación y uso
sostenible del patrimonio natural, tiene
como objetivo principal la conservación de
bosques y paramos nativos, este programa
otorga incentivos económicos a
campesinos y comunidades indígenas que
se comprometen voluntariamente a la 

Para el caso de Nicaragua, es necesario
mencionar que la valoración económica de
los servicios depende de la demanda de
fuentes hídricas y del bosque, en donde
nace el Rio Chiquito, ubicado en la ciudad
de León, ciudad de la cual atraviesa el casco
urbano (Alvarado, 2019), para este caso, el
país llegó a un acuerdo con los dueños de
los terrenos cercanos en donde se realizó
una valorización de acuerdo con el uso
directo del recurso y en otros casos se
realizó la compra de los territorios para
dejar como terrenos protegidos en bosques
(Barzev, 2000).

A continuación, se presentarán los casos
cercanos a Colombia por condiciones
ambientales y climáticas parecidas, de estos
casos se deja un antecedente, demostrando
que las maneras de implementación por
parte del pago por servicios ambientales se
generan según las necesidades de cada
región, dependiendo de los servicios
prestados. 

En el caso mexicano, se creó una comisión
nacional forestal, desde el año 2003, en el
cual se implementó el Programa Nacional
de Servicios Ambientales Hidrológicos, con
el objetivo de impulsar actividades
productivas, la conservación y restauración
de bosques, selvas, vegetación de zonas
áridas y semiáridas. Reconociendo de este
modo la biodiversidad de la zona, la cual
lleva 5 años de conservación a través de
sistemas agroforestales, con cultivos bajo
sombra y conservación del carbono.
Logrando conservar entre los años 2003 y
2011 más de 3,2 millones de hectáreas, con
asistencia financiera y técnica del Banco 
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Dentro de los instrumentos de política
desarrollados para implementar este
mandato, se diseñaron una serie de
instrumentos económicos, financieros y
tributarios, orientados a modificar directa o
indirectamente los costos o beneficios de
los agentes económicos por el uso de los
recursos naturales, pero no para incentivar
a quienes conservan los ecosistemas y los
servicios ambientales que estos generan.

Es así, que uno de los primeros
instrumentos que buscó compensar los
beneficios asociados a la actividad forestal,
fue el Certificado del Incentivo Forestal (CIF)
creado mediante la Ley 139 de 1994. A
través de esta ley, se reconocieron las
externalidades positivas generadas por la
reforestación y fue ampliado para fines de
conservación, como reconocimiento por los
costos directos e indirectos en los que
incurre un propietario.

Los múltiples avances normativos
enfocados en promover los pagos por
servicios ambientales, asociados a los
recursos, enfatizan en la necesidad de
incluir otros servicios ecosistémicos en los
instrumentos existentes, para gestionar y
preservar la biodiversidad. 

conservación y protección de sus bosques
nativos, logrando al año 2018, 116.000
hectáreas de bosques y paramos
conservados a través de 2748 convenios.
Con 1,5 millones de personas beneficiadas,
buscando combatir la pobreza y favorecer
la equidad en la distribución de los
beneficios, fue financiado por el Fondo
Ambiental Nacional, bancos internacionales
como el banco KFW de Alemania (Fondo
Ambiental Nacional del Ecuador, 2018).

Teniendo en cuenta que el pago por
servicios ambientales es útil para la
preservación de bosques y ecosistemas,
demostrando que se conduce a la
recuperación a través de una restauración
natural, con el acuerdo de París, se envió
una señal contundente sobre la importancia
de los bosques para cumplir con las metas
globales, estableciendo que los países
deben conservar y aumentar los incentivos
económicos para preservar los bosques,
dicho acuerdo demuestra la obligación de
proporcionar recursos financieros a los
países en desarrollo, según este acuerdo,
Colombia es uno de los países
latinoamericanos que no ha adaptado en
todos sus territorios el pago por servicios
ambientales, desde 1991 en la Constitución
Política se habla de la conservación de los
territorios naturales, para el buen uso y
distribución de estos recursos, pero la
aplicación y conservación no se ve reflejada
en términos medio ambientales,
demostrando una necesidad en la
conservación y preservación de los recursos
naturales.
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En la ley 768 de 2002, menciona que los
aportes técnicos y financieros se podrán
realizar siempre y cuando sean en pro de la
consolidación del pago por servicios
ambientales. Razón por la cual en la ley 870
de 2013 se dan las directrices para la
realización de los pagos por servicios
ambientales en el territorio colombiano,
pensando en la conservación del medio
ambiente, la generación de servicios
ambientales en áreas protegidas y
ecosistemas de valor. 

Marco Normativo 

Como se presenta en la tabla número 2,
existen políticas que respaldan el pago por
servicios ambientales, en donde se
demuestra que la legislación colombiana
defiende y protege los recursos naturales
de acuerdo con la ley 99 de 1993. Del
mismo modo se menciona en la ley 1450 de
2001, la adquisición de bienes públicos por
parte del estado para el mantenimiento y la
preservación generando el 1% de la
destinación de sus ingresos corrientes. 

 

Tabla 2: Marco Normativo hasta la fecha
Elaboración propia. 



Con lo estipulado en la tabla anterior
damos a entender que es necesario la
aplicabilidad en términos legales, para de
este modo ir avanzando en términos
ambientales y económicos. La metodología
del pago por servicios ambientales presenta
un gran reto en términos económicos y
culturales para las ciudades que lo
apliquen. Pues si bien es cierto que existe
un marco normativo que los sustenta, las
costumbres de los ciudadanos no son de
preservación y conservación.

Marco Conceptual

En cuanto el pago de servicios ambientales,
es necesario tener en cuenta que la
biodiversidad está comprendida por fauna y
flora dependiendo el territorio, los bosques
no solo reducen la concentración de
carbono en la atmósfera, sino también
preservan la diversidad de plantas, árboles,
animales y recursos genéticos que sirven al
ser humano para la producción y desarrollo
de medicinas y como medio de sustento
para las comunidades rurales más pobres.
Los gobiernos pagan por conservar la
biodiversidad y los entusiastas de la vida
silvestre están dispuestos a pagar por la
existencia de los valores de la biodiversidad
(Sostenible D, 2008). 

Considerando al Estado, como el principal
promotor de la implementación del
esquema de pago por servicios
ambientales. 

Esto significa mejor asignación
presupuestaria con estos fines. Arribar a
transferencias de este orden supone,
contar con una política donde los distintos
sectores apoyan estas medidas. Si bien es
cierto que las decisiones son de orden
político, estas parten de propuestas
técnicas muy bien sustentadas. Así, por
ejemplo, una decisión de mejorar la
asignación presupuestaria a las actividades
de conservación (Áreas Protegidas), tendría
su basamento técnico en un estudio de
valoración de los bienes y servicios
ambientales que estos esquemas generan
en beneficio de la población y de los
propios contribuyentes (Méndez, 2002).

Ahora bien, teniendo claro el papel del
estado y del desarrollo económico en
términos del pago por servicios
ambientales se hace necesaria la mención
de los ecosistemas los cuales están
divididos por áreas donde los ecosistemas
naturales y seminaturales proveen servicios
ambientales esenciales para el desarrollo
socioeconómico del país, y que permiten
primero, la provisión de agua para
acueductos urbanos, rurales y regionales,
la generación de energía y el riego.
Segundo, la prevención de movimientos de
remoción en masa, control de inundaciones
y adaptación a la variabilidad climática. 

Tercero, la conservación de la biodiversidad
para la provisión de alimento y materias
prima (leña, hábitat para especies y 
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recursos genéticos, recreación y turismo) y
cuarto el secuestro de carbono, reducción
de emisiones de gases de efecto
invernadero y sumideros de carbono
(Departamento Nacional de Planeación,
2015).

Otro aspecto para considerar, serán los
servicios ambientales que según el CONPES
son los beneficios asociados al
funcionamiento de áreas, ecosistemas y
agroecosistemas de interés estratégico que
fomentan directamente el mejoramiento de
las condiciones ambientales y por ende al
bienestar de la sociedad. 

El Banco Mundial por otra parte lo define,
como todas aquellas funciones regulatorias
en los ciclos de la materia y transformación
de energía, realizadas por los ecosistemas
naturales, lo que incide en el mejoramiento
de la calidad de vida y del ambiente. Los
servicios ambientales (SA) constituyen
aquellos servicios que son para producir
otros servicios como: producción primaria,
formación de suelo, producción de oxígeno,
retención de suelos, reciclaje de nutrientes,
etc. (Reyes, 2009).

Por lo anterior se relaciona un pago por
servicios ambientales como un incentivo
económico (en dinero o especie) que busca
estimular propietarios y/o poseedores
regulares de predios localizados en áreas,
ecosistemas y agroecosistemas de interés
estratégico por las acciones y prácticas
asociados a usos del suelo que garanticen
la generación y mantenimiento de servicios
ambientales (Departamento Nacional de
Planeación, 2015). 

Este pago se caracteriza por ser un acuerdo
voluntario y negociado, y al momento de
ser comprado se debe definir si es un
servicio mesurable (por ejemplo, toneladas
de carbono secuestrado) o en uso
equiparable de la tierra (por ejemplo,
conservación de bosques para garantizar la
provisión de agua). Los pagos que los
compradores hacen deben ser
contingentes para un servicio ofrecido de
manera ininterrumpida durante la duración
del contrato. 

Además de esto el beneficiario del servicio
sólo retribuye cuando se genera el servicio
ambiental y el propietario o poseedor se
incentivará a conservar en la medida que
reciba su incentivo económico. Por esta
razón en el esquema de pago por servicios
ambientales permite la operación de un
mercado verde, donde los usuarios de los
servicios ambientales realizan pagos
monetarios a los propietarios de los
ecosistemas forestales que generan los
servicios ambientales. 
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Metodología de investigación 

En el presente trabajo se utiliza un
instrumento de carácter archivístico donde
se condensa la información relevante y
pertinente para los propósitos de la
investigación, cuestionario tipo encuesta,
constaría de preguntas, contando con la
aplicación personal para obtener datos
verídicos. De manera tal, se realiza una
investigación con un enfoque mixto en
donde se analice el problema, por medio
de la interpretación de los procesos tanto
cualitativos como cuantitativos que se
generan por medio de una encuesta a
realizar a los habitantes de este territorio,
tomando como referencia la propuesta
metodológica de Hernández Sampieri:

La investigación mixta es un enfoque que
implica combinar los métodos cuantitativo y
cualitativo en un mismo estudio. La meta de
la investigación mixta no es reemplazar a la
investigación cuantitativa ni a la investigación
cualitativa, sino utilizar las fortalezas de
ambos tipos de indagación combinándolas y
tratando de minimizar sus debilidades
propiedades (2014, pág. 12).

A partir de esto y de acuerdo con los
objetivos de la investigación, se realiza un
estudio descriptivo y evaluativo en donde
según Hernández Sampieri se busca
caracterizar y analizar los rasgos más
importantes del caso de pago por servicios
ambientales. 

Las investigaciones descriptivas definen y
describen un evento, fenómeno, hecho,
programa, proceso o caso, para detectar
por medio de muestras e instrumentos de 

Apoyados sobre estas ideas existen
diferentes tipos de beneficiaros entre los
que se destacan el beneficiario del servicio
ambiental y el beneficiario del incentivo, el
primero se caracteriza por ser una persona
natural o jurídica, pública, privada o mixta
que se beneficia directa o indirectamente
por el servicio ambiental. Los beneficiarios
de los servicios son invitados a aportar
recursos para financiar los pagos, que se
realizan mediante la suscripción de
acuerdos de transferencia condicionada con
los beneficiarios del incentivo para que
conserven o cambien el uso del suelo en
sus predios. Y el segundo se destaca por ser
una persona natural o jurídica, pequeño o
mediano propietario, tenedor y/o poseedor
regular del predio, que recibe el incentivo
siempre y cuando cumpla con las
obligaciones suscritas en el acuerdo y por lo
tanto la generación y/o mantenimiento del
servicio ambiental.
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análisis, además busca especificar las
propiedades, las características y los
perfiles de las personas, grupos,
comunidades, procesos, objetos o cualquier
otro fenómeno que se someta a un análisis,
siendo útil para mostrar con precisión los
ángulos o las dimensiones de un fenómeno
o una situación (2014, pág. 14)

La investigación será de tipo evaluativa
puesto que se realiza un análisis de la
eficiencia y el impacto de los servicios
ambientales en el Parque Nacional Natural
de los Nevados específicamente en el
territorio comprendido por Ibagué, según
(Correa, Puerta, & Restrepo) esta
investigación es evaluativa porque genera
un conocimiento en medio de la
formulación de un proyecto, demostrando
la aplicación relativa. 

El presente trabajo de investigación
corresponde a un proyecto de desarrollo
rural, el cual está encaminado a formular
una metodología que caracterice el pago de
servicios ambientales en el Parque Nacional
Natural de los Nevados, específicamente en
el territorio comprendido por la ciudad de
Ibagué.

La población objeto la constituyen
inicialmente los residentes del Parque
Nacional Natural de los Nevados en el
territorio de Ibagué que se encuentran
ubicados en el sur de la ciudad de Ibagué,
que asciende a 800 familias (CORTOLIMA,
2009). A partir de esto se hace necesario
establecer una estrategia de muestreo, para
el análisis de la información, considerando
que la población de estudio es finita y
conocida. 

Se realiza un muestreo probabilístico
aleatorio estratificado con ajuste de
población finita, teniendo en cuenta que
son las personas que se verán beneficiadas
por el pago de servicios ambientales,
entendiendo la diferenciación de
actividades económicas realizadas, ya sea
de agricultura, turismo, entre otros, con los
siguientes parámetros previamente
establecidos como lo son una muestra de
64 familias, con un margen de error del
10% y un nivel de confianza del 90%, dado
que la posibilidad de seleccionar uno u otro
elemento es igual; procurando que todas
las unidades de análisis queden
debidamente representadas, considerando
lo anterior para la obtención de resultados
garantizados, consistentes y confiables en
la investigación.

A partir de esto, las fuentes de información
primaria que se han contemplado para el
estudio son la información proveniente de
los habitantes del PNNN en la ciudad de
Ibagué. Para la recolección de información
se tomará como referencia la percepción
de los habitantes con respecto a el pago
por servicios ambientales, relacionado con
la mejora del ecosistema y la preservación
del medio ambiente y la mejora del
bienestar en los hogares.
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Razón por la cual en esta sección se
analizan las diferentes normativas
existentes hasta la fecha, resaltando las
aplicables al caso de los Pagos por Servicios
Ambientales en los Parques Naturales
Nacionales. El derecho ambiental se ha
visto representado desde 1968 en el país
dando paso a la creación del Instituto
Nacional de Recursos Naturales Renovables
y del Medio Ambiente (IDERENA) entidad
que desempeñó su papel como autoridad
ambiental hasta 1994.

En el proceso intermedio surge la ley 2811
de 1974 en la que se dicta el Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables
y de Protección al Medio Ambiente
marcando una pauta para la legislación
ambiental colombiana, teniendo como base
la Conferencia de Estocolmo, modificando
la relación del hombre con el medio
ambiente al ser considerado como
patrimonio común, sujeto de protección.

 En la constitución política de Colombia de
1991, se menciona en diferentes artículos
los cuales se relacionan en la tabla número
3, en la cual se especifica el número del
articulo y la relación directa.

Además de esto se tendrá en cuenta que las
fuentes secundarias estarán basadas en la
recolección con el uso de información
proveniente de planes de desarrollo
nacional, regional y local, estudios técnicos
de entidades como el ICA y el IGAC. De igual
manera se destacará la indagación
documental y revisión bibliográfica basada
en los indicadores y políticas regionales
diseñadas frente al pago por servicios
ambientales en el municipio de Ibagué. Para
la recolección de información primaria,
proveniente de los habitantes del PNNN, se
utilizará un cuestionario estructurado tipo
encuesta dirigida al agricultor y/o poseedor
de estos terrenos.

Resultados

Por medio de una metodología mixta y
basándose en un instrumento de muestreo
probabilístico aleatorio se encontraron
varios aspectos que se verán relacionados y
reflejados en cada uno de los títulos
presentados en esta sección, basándose en
la respuesta de 64 familias escogidas de
manera aleatoria en el territorio a
evaluación. 

Normativa Nacional e Internacional en el PSA.
En Colombia se han implementado leyes,
normas y decretos en pro de la
conservación y protección del medio
ambiente, siendo uno de los países de
América Latina que se ha involucrado para
tal fin. 

 



 

En el artículo 111 de la ley mencionada se
relaciona que los departamentos y
municipios dedicarán un porcentaje no
inferior al 1% de sus ingresos corrientes
para la adquisición y mantenimiento de
dichas zonas para financiar esquemas de
pago por servicios ambientales. 

Del mismo modo la ley 99 de 1993 dispone
de la creación, operación y funciones del
Ministerio del Medio Ambiente,
remplazando así al IDERENA, así como la
creación y operaciones de las corporaciones
autónomas regionales que para el caso del
Tolima se relaciona la Corporación
Autónoma Regional del Tolima
(CORTOLIMA). 

Tabla 3: Artículos de la constitución para servicios ambientales
Elaboración propia. 



implementación de los acuerdos de paz,
reconociendo económicamente a las
personas naturales o jurídicas que realicen
uso de los servicios ambientales en cuanto
se presente una preservación y
restauración de áreas de especial interés
ecológico. Sumado a esto se involucra el
decreto 1007 del 2018 en el que se
especifica el PSA como incentivo económico
en dinero o en especie, poseedores u
ocupantes de buena fe, mediante la
celebración de acuerdos voluntarios.

Del mismo modo, la legislación colombiana
cuenta con el Consejo Nacional de Política
Económica y Social (CONPES) que son los
organismos de coordinación de política
económica y social planteando proyectos
que ayuden a dar solución en estos temas.
Siendo así, desde 1973 se han estipulado
términos medio ambientales, buscando la
preservación y conservación. En el CONPES
1115 del año ya mencionado, se realiza una
implementación de la política pública y
medio ambiente reforzando así las leyes.

En torno a CONPES 1153 de 1974, se realiza
la conformación del centro de investigación
y medio ambiente. Para mejorar en
términos de medio ambiente en el país se
expide el CONPES 2660 de 1993, en el que
se autorizó la contratación de créditos
externos con la banca multilateral con fines
medio ambientales, inyectando de esta
manera capital en pro de preservar y
conservar. 

La mitigación del cambio climático se ve
correspondida en la venta de servicios
ambientales como una estrategia
institucional por medio del CONPES 3242 

En la Ley 768 de 2002 en el artículo 13 se
autoriza a los distritos especiales de
Cartagena, Barranquilla y Santa Marta a
cumplir las funciones de una corporación
ambiental en el territorio urbano y en el
artículo 14 se relaciona que los PNN pueden
desarrollarse actividades ecoturísticas
siempre y cuando se garantice la
conservación ecológica y el
aprovechamiento de los recursos naturales,
de manera que se garantice el desarrollo
sostenible. 

Se realiza una modificación a la ley 99 de
1993 con la ley 1450 de 2011 en el artículo
210 se relaciona que el porcentaje
destinado debe ser no inferir al 1% de sus
ingresos corrientes para la adquisición y
mantenimiento de dichas zonas o para
financiar esquemas de pago por servicios
ambientales.

Así mismo, el gobierno colombiano en los
acuerdos de paz establecidos en la Habana
– Cuba en el año 2016, en el punto 1 por
medio de una Reforma Rural Integral en la
cual se establecen bases para la
transformación adoptando medidas en el
uso de la tierra protegiendo y preservando
al medio ambiente; se incluye también en el
punto 3 denominado fin del conflicto la
protección y recuperación del medio
ambiente manteniendo un respeto por el
mismo, dando cumplimiento a las funciones
de las partes en no dañar el medio
ambiente. 

Dado lo anterior nace la ley 870 en el 2017
en la que se establece el Pago por Servicios
Ambientales y otros incentivos a la
conservación, tomando fuerza en la 

 



Diagnóstico económico, social y cultural de
la población en el PNN.

El presente es construido desde el estudio
de campo realizado, entendiendo que el
Parque Nacional Natural de los Nevados se
encuentra ubicado en diferentes
corregimientos de la ciudad de Ibagué,
entre estos se destacan el corregimiento 7
(Juntas) y corregimiento 8 (Villa Restrepo).
En estos corregimientos habitan
aproximadamente 3.692 personas (Alcaldía
de Ibagué , 2016), divididas en zonas
veredales, algunas de estas no hacen parte
del PNNN, pero si son el corredor vial.
Dado lo anterior en el territorio protegido
se encuentran 985 habitantes a 2021
pertenecientes a un aproximado de 800
familias según CORTOLIMA (2009).

Convenio sobre diversidad biológica
Convenio de Viena para la protección de
la capa de ozono y el protocolo de
Montreal.

Convención sobre comercio
internacional de especies amenazadas
de flora y fauna silvestre.
Convención Marco de Naciones Unidas
sobre cambio climático y el Protocolo de
Kyoto.
Convención de Estocolmo sobre
contaminantes orgánicos persistentes. 

del 2003 en donde por primera vez se
empieza a mencionar ante la legislación
colombiana una compra o venta de un
servicio ambiental, reconociéndose y
buscando una manera de mitigar los
efectos en términos ambientales. 
Así mismo se relacionan tratados
internacionales en los que se ha ratificado
el país, entre estos se destacan los
siguientes convenios:

Las convenciones destacadas en la que
Colombia se ha ratificado son:

En los diferentes tratados internacionales
se relacionan diferentes legislaciones para
incluirse en todos los países firmantes tales
como las agendas de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, en donde cada uno
de los países se compromete a cumplirlos. 
 Teniendo presente todas las leyes
dispuestas para el desarrollo de los pagos
por servicios ambientales es necesario que
se realice una eventual aplicación en la gran
mayoría de terrenos, ayudando así a la
preservación y conservación de los recursos
naturales existentes en el país.
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Los habitantes de la zona mantienen su
economía en actividades primarias y
terciarias. Siendo grandes productores
teniendo presente la cantidad de unidades
agrícolas producidas (UPAS) en la ciudad
por los beneficios de sus suelos y un gran
atractivo turístico para propios y externos
por la biodiversidad que presenta el
territorio. Razón por la cual se realiza un
uso indiscriminado del terreno, sin pensar
en la conservación futura. 

Los principales cultivos existentes en la
zona son ornamentales como flores
exóticas, semestrales como el lulo, anuales
como el café y el banano, entre otros
cultivos frutales que se favorecen por su
clima y su duración es de más de 20 años. 

De igual manera las actividades terciarias
existentes son las dedicadas al turismo,
agroturismo, ecoturismo y senderismo.
Entre las que se destacan rutas
gastronómicas, deportes extremos,
caminatas ecológicas, en las que se
incluyen las familias campesinas por medio
de sus conocimientos en el área, además
de esto se reconocen diferentes deportes
extremos realizando un aprovechamiento
de los diferentes espacios. Es necesario
resaltar que cada una de las actividades
realizadas en términos turísticos afectan de
manera exponencial el suelo en las que se
realizan, pues el uso indiscriminado implica
perdidas irrecuperables para los recursos
naturales.

En términos sociales el territorio tiene un
nivel de extrema pobreza y de pobreza,
contando únicamente con 2 centros de
salud, uno en cada corregimiento, una 

Los habitantes tienen un estrato
socioeconómico de 0,1 y 2, además de esto
hacen parte del SISBEN, por estar ubicados
en una zona rural y la dificultad en
prestación de servicios como energía, agua
potable, gas, entre otros. 

Además de esto se enfrentan a riesgos
latentes en términos de desastres
ambientales, pues el corredor vial se
encuentra ubicado en la orilla del rio.
Sumado a lo anterior, el uso del suelo en la
zona cuenta con el Plan de Ordenamiento
Territorial de Ibagué (POT),
correspondiendo a cinco tipos de usos,
reserva natural de propiedad privada 118
Has, área de bosque natural 3.651 Has, área
de explotación de silvicultura 718 Has, área
de suelos con aptitud agropecuaria media
4.265 Has, área para la protección de
cauces principales 243 Has (Alcaldía de
Ibagué , 2016).
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se ven afectados en todos los servicios, al
no tener unas vías de acceso en óptimas
condiciones que permitan un control de
emergencias.

Caracterización del Territorio

La caracterización del territorio se realizó
basada en el trabajo de campo realizado y
por medio de la información de Parques
Nacionales. Para una correcta
caracterización del territorio es necesario
empezar por el municipio de Ibagué, el cual
es la capital del departamento del Tolima,
se encuentra ubicado en la región Andina,
adicional a esto, esta entre el cañón del
Combeima y el valle del Magdalena, cuenta
con una ubicación estratégica en el
contexto nacional, se establece como el
punto central de Colombia, generando una
interacción en diferentes regiones como la
Andina y Pacífica. En el entorno se
encuentran ciudades del Eje Cafetero,
Bogotá y Huila. 

Asimismo, Ibagué cuenta con una gran
riqueza ambiental, con una estructura
ecológica principal, contando con activos de
flora y fauna, de igual forma cuenta con un
sistema hidrográfico amplio, teniendo
nacimientos de varios ricos o cuencas,
como Coello, Totare y Opia. Como parte
más importante para la presente
investigación, en el territorio rural hace
parte el Parque Natural Nacional los
Nevados, creado para la protección de la
biodiversidad en recursos y de los nevados
pertenecientes, Nevado de Santa Isabel,
Nevado del Ruíz y Nevado del Tolima
(Alcaldía de Ibagué, 2020).  

institución educativa agroindustrial con sus
respectivas sedes; inculcando un respeto
hacia la cultura agrícola del entorno.
Ayudando de este modo al desarrollo de
esta parte de la ciudad, adicional a esto las
personas que habitan el territorio, tienen
un paso obligado por los turistas, como se
mencionó anteriormente, al tener un
corredor gastronómico, turístico, ecológico
y varios afluentes hídricos se convierte en
un mayor atractivo.

Dado lo anterior, varios de los lugares en
los que se puede apreciar la biodiversidad y
los recursos naturales, han empezado a
cobrar dineros a los visitantes para
dedicarlo a la conservación y preservación
de la zona. De este modo se demuestra la
necesidad de una intervención
gubernamental, que amplifique el cuidado y
la preservación del territorio. 

Pero esto se ve afectado en tiempos de
invierno, en donde se presenta una
creciente del río y diferentes desastres
naturales entre los que se destacan
derrumbes, inundaciones entre otros, que
no solo afectan a la comunidad
perteneciente al corredor vial y el P.N.N.N,
sino también a la comunidad ibaguereña, la
cual puede quedarse sin agua por
taponamientos en las diferentes
bocatomas, encargadas de captar el agua,
para tener su debido proceso de
purificación. 

Como se ha mencionado, los servicios
públicos en la zona fallan de manera
constante, de acuerdo con fenómeno
climático al que se enfrente el territorio, en
invierno, por ejemplo, por las fuertes lluvias 

 



Como se menciona en la página web de
Parques Nacionales, “Los ríos que
descienden de sus picos nevados y sus
páramos riegan las tierras agrícolas y
nutren los acueductos de las ciudades,
pueblos y veredas del centro del País.”
(Parques Naturales, 2021) dentro del
P.N.N.N existe un humedal que fue
declarado por la convención RAMSAR como
el humedal de importancia internacional,
asumiendo de esta manera que la
conservación y preservación entre las
diferentes comunidades implica un recurso
natural para el futuro.

El ecosistema más representativo que se
encuentra es páramo, compuesto por
pajonales, turbera, arbustales, pantanos y
lagunas, sumado a lo anterior también
cuenta con súper-paramo, donde existen
organismos extremófilos, rocas y cenizas.
En el bosque altoandino se encuentra la
diversidad de la vida silvestre. Entre estos
se destacan muchas especies de aves,
mamíferos como la Danta, el Puma o el
Tigrillo, al igual que por lo menos 20
especies de murciélagos. 

Entre la diversidad de flora se encuentran
frailejones, romeros, pajonales, cacho de
venado planta endémica por su forma y
belleza, palmas de cera, entre otras
especies que ayudan a la conservación de
las fuentes hídricas. Los habitantes de la
zona son de origen campesino, en su
mayoría son descendientes de un proceso
migratorio que empezó a mediado del siglo
XIX, quienes llevan consigo la cultura
paramera. 

El complejo del P.N.N.N se localiza en el eje
cafetero del país, teniendo presente la
inclusión del Tolima en esta región, como se
ha mencionado se conforma por tres
nevados, el área protegida fue creada en
1974, con el fin de buscar la conservación
de los ecosistemas que se pueden
encontrar, tales como: glaciares, páramo,
súper-paramo, humedales, bosques
altoandinos y andinos. Para el correcto
funcionamiento de este, existen diferentes
entidades ambientales involucradas a nivel
regional, para el caso de Ibagué se encarga
el Sistema Departamental de Áreas
Protegidas por sus siglas SIDAP Tolima
(Parques Naturales, 2021).
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Los recursos hídricos conformados dentro
del P.N.N.N son aquellos que como se ha
mencionado descienden de los glaciares,
los cuales conforman el 4% del Parque,
formando dentro del parque 10
subcuencas, 19 corrientes de diferentes
características, de las cuales se drenan en el
Magdalena y Cauca, estas redes
hidrográficas suministran agua necesaria
para el consumo de más de dos millones de
habitantes. 

La problemática ambiental está
encaminada en el mal uso del ser humano
de los recursos naturales, según la
Corporación Autónoma Regional de Caldas,
por sus siglas CORPOCALDAS, la zona
presenta una gran riqueza en términos de
recursos, pero por la zona en la que se
encuentra puede presentar cierta fragilidad
que se relaciona directamente con una
vulnerabilidad en el uso de los suelos por
sobre explotación ganadera y agrícola,
procesos erosivos, deforestación, incendios,
caza indiscriminada que conlleva a una
pérdida de biodiversidad, pero lo más
relevante para la presente investigación es
la perdida de la calidad del recurso hídrico y
disminución de los caudales al igual que la
ausencia de una cultura ecoturística, en
donde se generan ganancias pero a su vez
se preserva (Corporación Autónoma
Regional de Caldas).

Criterio de Evaluación
Pensar en un criterio de evaluación para la
aplicación del pago por servicios
ambientales en el P.N.N.N en el municipio
de Ibagué, hace necesario revisar la
aplicación en otros municipios en los
cuales. 

su uso ha significado la protección y
conservación por más tiempo de los
terrenos que por ley están protegidos
(Paramos, Nevados, entre otros). Sin dejar
de lado el nivel económico que representan
dichas tierras en términos monetarios.

En el caso cundinamarqués,
específicamente en el municipio de
Zipaquirá, en donde se potencializaron los
cultivos que representaban un mayor
problema en términos de deterioro y
perdida de los ecosistemas,
específicamente por el cultivo de papa, el
cual afecta la diversidad, paisajística y
cultural, por el uso inadecuado de las
fuentes hídricas (Gomez & Ramírez, 2014).
En este caso se vieron avances de acuerdo
con el pago por servicios ambientales
teniendo presente que se organizaron por
medio de las distintas afectaciones,
creando prioridades para la conservación. 
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Esta metodología debe ser aplicable en
todo el territorio protegido, apoyando y
mitigando de esta manera la perdidas en
las que pueden incurrir los agricultores o
prestadores de servicios turísticos, es
necesario que toda empresa relacionada
con el turismo empiece a manejar el
ecoturismo, lo anterior entendiendo que
sin recursos naturales que explotar o usar,
no se obtiene una ganancia, de este modo,
se propone que teniendo presentes las
cantidades de hectáreas usadas para la
agricultura y el turismo, exista una
retribución comprometida por parte del
gobierno municipal, el agricultor y/o agente
turístico que hace uso de la zona.

Como es mencionado por Adam Smith en
su libro “la riqueza de las naciones” (1776) la
tierra es una fuente de riqueza, que al ser
apropiada por el hombre brinda beneficios
a nivel individual, que terminaran
convirtiéndose en beneficios colectivos.
Como también es concebido por Marx
como un crítico, que debe existir un límite
en el uso de los recursos naturales, pues en
términos del largo plazo, los sistemas no
serán sustentables con la destrucción
ambiental. Esto entendiendo que, para el
territorio del Parque Natural Nacional de
los Nevados, se refuerzan las teorías, pues
el agricultor que utiliza las tierras para
generar recursos monetarios beneficia con
sus cultivos a miles de personas que los
consumen, generando así cadenas de valor. 

Determinar un PSA para el territorio,
dependerá de los costos y beneficios
asociados a las actividades identificadas,
para que presenten un cambio en sus
actividades, pensando en la conservación y 

Pensando en las afectaciones primordiales
de recursos no renovables, que con el paso
del tiempo se han ido deteriorando, fue así
como se asignó un incentivo monetario a
los servicios prestados por el páramo en
términos hidrológicos, ayudando de esta
manera a la preservación por parte de los
agricultores, siendo más conscientes del
territorio y del recurso no renovable que
está en uso. 

De igual manera se estima que para el
municipio de Ibagué, se potencialice en
mayor medida el servicio terciario que es el
que genera un mayor daño en términos
ambientales en el P.N.N.N, esto de acuerdo
con la muestra poblacional, si bien es cierto
en el municipio se implementaron
diferentes planes dispuestos por
CORTOLIMA, para la recuperación y
conservación de los recursos utilizados, solo
300 familias han sido beneficiadas. Aun así,
en el trabajo de campo realizado las
familias afirmaron no conocer nada al
respecto.
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En términos generales, la eventual
aplicación de una metodología de pago por
servicios ambientales en la ciudad de
Ibagué debe contar con diferentes aspectos
para una correcta aplicación; las áreas a
aplicarse deben ser consideradas
ecosistemas estratégicos con riesgo de
degradación o degradados con conflicto en
el uso del suelo. En la ciudad se cumple con
ambas condiciones, en el territorio del
Parque Natural Nacional los Nevados.
Según el Departamento Nacional de
Planeación, únicamente los territorios con
potencial conectividad ecosistémica con
áreas protegidas o estrategias de
conservación in situ, o territorios en los que
concurran varios servicios ambientales,
como una riqueza de la diversidad biológica
a conservar. En el P.N.N.N podemos
observar ambas condiciones, teniendo
presente que se priorizan las microcuencas
y cuencas hídricas, además de esto los
servicios prestados en el sector terciario
que representan una degradación de los
recursos.

preservación de estos, la presente
propuesta metodológica se estructura
mediante el costo de oportunidad por
hectárea cultivada o utilizada en servicios
turísticos, en el territorio con mayor
afectación. De igual manera se piensa en las
zonas afectadas para el abastecimiento de
los acueductos con sus respectivos
usuarios, para la reconversión de usos
productivos.

En el municipio de Ibagué, se han
adelantado pasos para la implementación
de PSA, pero estos no son suficientes pues
no involucran a toda la comunidad
existente en la zona, la integración debe ser
generada por la producción dominante, los
factores que pueden incidir son los
culturales, pensándose en la vida
campesina, como medio de administración
ambiental garantizando la articulación de
los entes gubernamentales locales,
regionales, departamentales y nacionales e
incluso internacionales, con los actores del
territorio.

Generando espacios con actividades que
potencialicen y mejoren las formas de
organización en medio de la economía del
lugar, pensando en que es necesario, tener
una viabilidad económica que beneficie a la
mayoría de la población, pero que ayude a
la conservación del recurso natural. Para
esta viabilidad es necesario tener presente,
un análisis del municipio para la disposición
a pagar, contando con que esta media los
costos de oportunidad y la comunidad
presenta una aceptación de la
compensación. 
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Para la estimación económica es necesario
tener en cuenta que como se ha
mencionado con anterioridad, debe ser
reconocida por medio de las cantidades
producidas, haciendo la acotación de que el
valor debe ir acorde a lo estipulado por la
ley que menciona que debe ser un valor
anual por hectárea; pensando en un costo
de oportunidad de las unidades de
producción agrícola, pensando en las más
representativas de la zona y/o realizando
un valor de renta sobre el predio, para las
actividades ya descritas. Según lo descrito
por la ley, el costo será el menor costo de
oportunidad, pensando en se piensen en
todos los recursos disponibles, cubriendo
una mayor área. 

Pensando en la correcta aplicabilidad y en
la transparencia, anualmente se deberá
realizar un seguimiento, pensándose con
diferentes nombres de proyecto, por medio
de la entidad ambiental territorial. 

Una metodología para la ciudad de Ibagué.

La metodología sugerida para una eventual
aplicación en el territorio comprendido por
el Parque Natural Nacional de los Nevados,
se realiza de acuerdo con los resultados
obtenidos en la caracterización y la
normativa establecida a nivel nacional e
internacional, pretendiendo que a futuro
sea un proyecto que de sustento y
sostenibilidad a la economía del municipio,
salvaguardando los recursos naturales no
renovables de los cuales se hace uso de
distintas maneras en términos de
provisión, soporte, regulación regional y
local, regulación global y cultura. 

Propietarios: Quienes acrediten una
posesión ininterrumpida
Poseedor: Quienes por medio de la
ocupación de terrenos baldíos acrediten
calidades para ser sujetos de
adjudicación (En el territorio de Ibagué,
se relacionan personas las cuales los
terrenos han pasado de generación en
generación)
Ocupante del predio: En la presente
consideración se tienen en cuenta las
personas que ocupan el predio ubicado
en cercanías o en la zona protegida. 

Después de tener una caracterización
positiva por parte del Departamento
Nacional de Planeación, se procedería a
realizar una selección y priorización de los
beneficios del incentivo, pensando en los
poseedores de predios, en esta se tienen en
cuenta los propietarios y/o ocupantes de las
áreas escogidas para el incentivo, en donde
se ven reflejadas coberturas naturales
(2018). Con el propósito de no generar
disyuntivas en el territorio, es necesario
especificar que solamente estarán las
personas relacionadas con el parque más
NO el corredor vial. Para esto los
beneficiarios de los incentivos serán
clasificados de tres maneras: 
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Nombres y apellidos
Cedula Catastral 
Matricula Inmobiliaria
Predio
Área Total 
Área de conservación 
Sector económico 
Informe del uso ambiental 
Todos los que consideren pertinentes

Intervención inicial
Toma de decisiones
Recolección de la información 
Diseño de incentivos (No solo dinero)
Costos administrativos 
Monitoreo y control 
Aplicación y cumplimiento 
Proveedores
Costo de oportunidad. 

4. Clarificar la información del predio
postulado y el propietario teniendo
presente los datos que se consideren
relevantes como:

5. Realizar una preselección de predios
teniendo en cuenta las delimitaciones
ambientales más relevantes, pensando en
aquellos que generen un impacto negativo
en los recursos naturales. 
6.   Revisar el estado legal de predios según
leyes vigentes.
7.  Visitar el predio para la comprobación
de las características.
8. Realizar evaluación técnica de las
características encontradas en la visita y
datos suministrados.
9.  Diseñar el esquema realista pensando
en que cualquier precio que se establezca
estará bien, siempre y cuando se pueda
mitigar el daño medio ambiental, para esto
será necesario realizar un análisis costo-
beneficio sencillo, en el que se tengan en
cuenta los siguientes términos.

Tener en cuenta las corporaciones
reguladoras del municipio como
CORTOLIMA la cual servirá como
mediadora de acuerdo con los
lineamientos, adicional a ello es
necesario tener en cuenta el
funcionamiento de Parques Nacionales,
resguardando la protección de las zonas
y sugiriendo que a partir de los
resultados de esta monografía se pueda
reestructurar de acuerdo con los
parámetros que emana el
Departamento Nacional de Planeación
(DNP). 
Realizar un respectivo marketing del
proyecto, en donde se genere una
búsqueda e implementación de
estrategias para lograr un trabajo
mancomunado entre habitantes,
poseedores, CORTOLIMA y Parques
Nacionales para que de esta manera, se
puedan dar a conocer los pagos por
servicios ambientales y se presente un
contexto para divulgar a través de los
diferentes medios de comunicación a
todos los actores y sectores que la
componen, adicional a esto es necesario
realizar una convocatoria que involucre
a: habitantes, productores, poseedores,
Alcaldía municipal, CORTOLIMA,
Parques Naturales.
Realizar una postulación en los predios
que pueden ser beneficiarios del Pago
por Servicios Ambientales, con relación
a la normatividad existente y las
características del terreno en donde se
escogen quienes cumplen con los
criterios mencionados en el presente
trabajo en la ley 1450 del 2011. 

Para ello se contemplan los siguientes
pasos:

1.

2.

3.

 



dineros destinados a los beneficiarios
(Departamento de Desarrollo Sostenible;
Organización Estados Americanos, 2008).

10 Diseñar los acuerdos y contratos,
dejando claro, fecha de inicio, maneras de
pago. Es necesario acotar que no todos los
pagos se realizan en dinero, pues se
pueden presentar ayudas a la creación de
empresas rurales sostenibles y rentables,
mejoras en servicios públicos,
entrenamiento y capacitación en temas
agroforestales, entre otros. En caso de ser
un pago en efectivo este será anual
conforme a lo especificado en la ley (2008).
11 Implementar la metodología con
monitoria constante que permita
evidenciar costos, beneficios y
mejoramiento de calidad de vida y sobre
todo donde se evidencie las maneras de
preservar el medio ambiente.
12  Evaluar el proceso y los resultados
obtenidos.

Conclusiones y recomendaciones

De acuerdo con la necesidad presentada de
caracterizar el pago por servicios
ambientales en el Parque Nacional Natural
de los Nevados, para de este modo tener
un criterio de evaluación en el que se
preserve y conserve los recursos no
renovables y así generar una metodología
que permita que por medio de los
diferentes objetivos específicos planteados
y desarrollados con diferentes actividades;
en la presente investigación se  claramente,
que al tener una caracterización de las
diferentes economías movidas en el
P.N.N.N en el municipio de Ibagué, se logra
un apoyo para mitigar la inadecuada
administración de los recursos disponibles 

Lo anterior teniendo presente que siempre
debe existir una relación entre la
disponibilidad a pagar y una disponibilidad
a aceptar el pago, dejando establecido que
el pago se verá reflejado en términos de la
demanda establecida por los beneficiarios.

En el Departamento de Desarrollo
Sostenible y la Organización de Estados
Americanos relacionan tres formulas para
calcular el precio de acuerdo si se es
proveedor, beneficiario y el costo de la
transacción comercial. Para las cuales se
entenderá el Costo de Oportunidad como
CO. 

1.Para el proveedor:

Valor del pago = CO Vendedor + Beneficio
vendedor

2.Para el beneficiario sin intermediario: 

Costo Comprador = CO vendedor + Beneficio
Vendedor + Costo Tran.

Para el beneficiario con intermediario:

Costo Comprador = CO vendedor + BV + Costo
Tran. + Intermediario

3.Transacción comercial (TrC) o costo por
compra:

TrC = CO vendedor + BeneficioVendedor +
Costo Trans + Intermediario

Con las anteriores formulas se puede
estimar un precio que este de acuerdo con
los costos de cada uno, cabe anotar que el
PSA será más efectivo sino se presentan
intermediarios, pues pueden ser 

 



Adicional a esto, defiende los artículos 8,
79, 80, 82, 917, 33 y 334 de la Constitución
Política de Colombia que regulan la
planificación y el manejo de los recursos
siempre y cuando se garantice el desarrollo
sostenible, la protección del espacio para la
regulación del suelo, la libertad económica
siempre y cuando no afecte del medio
ambiente, la explotación de recursos
naturales por parte del estado por medio
del uso del suelo y la obligación de
proteger las riquezas culturales y naturales
de la nación. 

Hace más de 20 años la preocupación
latente del medio ambiente en las
entidades estatales se han preocupado por
establecer, normas, leyes, decretos que
favorezcan la protección de los recursos no
renovables y generen un ecosistema
sostenible por más tiempo, esto demuestra
la importancia de dichos recursos en
nuestra sociedad y nuestra economía, pues
sin recursos no existirían las industrias, es
necesario que a nivel nacional no solo
tengamos las leyes creadas, sino que
también cada uno de los gobernantes en
sus periodos les den un verdadero
cumplimiento.

Como bien se menciona en el informe
escrito por la ONU, denominado “Hacer las
paces con la naturaleza” 

“los sistemas económicos, financieros y
productivos pueden y deben transformarse
para dirigir e impulsar el cambio hacia la
sostenibilidad. La sociedad debe incluir el
capital natural en la toma de decisiones,
eliminar los subsidios perjudiciales para el
medio ambiente e invertir en la transición
hacia un futuro sostenible.” (Programa de las
Naciones Unidas, 2021)

en el entorno, pues se direccionan para la
preservación latente, optimizando el uso de
los mismos. 

El primer paso que se dio fue el análisis de
las normativas vigentes, donde se
encuentran que las normas que respaldan
dicho pago es la ley 99 del 1993, la cual tuvo
modificaciones para el año 2001 por medio
de la ley 1450, que estipulan las diferentes
maneras de hacer uso correcto del pago
por servicios ambientales, aplicando de esta
manera la ley 768 de 2002 y se mencionan
los aportes financieros en pro de la
consolidación, por medio de la ley 870 de
2013 se dan las directrices para la
realización de los pagos, en ecosistemas de
valor. 
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Del mismo modo que se realizo un
diagnostico fue necesario caracterizar el
territorio que comprende el Parque
Nacional Natural los Nevados de Ibagué,
basándose en el trabajo de campo
realizado en donde se llega a la siguiente
conclusión, la riqueza ambiental de la zona
es mucha, pues cuenta con sistemas de
hidrografía, flora y fauna, nacimientos de
varios ríos y cuencas, presenta glaciares,
páramo, súper-páramo, humedales, y es
una de las zonas más importantes de la
ciudad, pues por medio de los ríos que lo
constituyen riegan las tierras agrícolas y
nutre el acueducto de la ciudad. 

Existe una problemática ambiental
encaminada al mal uso del ser humano de
los recursos naturales, en donde se llevan a
cabo explotación ganadera y agrícola,
procesos erosivos, deforestación,
incendios, caza indiscriminada, lo que
conlleva una pérdida de biodiversidad, es
por esto que resulta importante para la
región que se adelanten  las gestiones
financieras que soporten los costos de los
pagos por servicios ambientales, situación
que permite la creación de reservas
económicas para las emergencias
climáticas, y así evitar la dependencia del
plan de prevención de desastres, además
de esto, se recomienda una articulación
con organizaciones académicas como
observatorios y universidades para que el
conocimiento científico, financiero perdure
en las prácticas de conservación.

Después de tener un diagnóstico y una
caracterización se realizó un criterio de
evaluación para la eventual aplicación de la
metodología de pago por servicios 

El capital natural, los recursos naturales o
como bien se conoce en la economía los
recursos no renovables, son los que
generan un crecimiento económico a largo
plazo.

Luego del análisis de la normatividad se da
paso al diagnóstico realizado de la situación
económica, social y cultural de la población
concluyendo que la zona representa un
gran atractivo cultural de la ciudad, razón
suficiente para que algunos habitantes se
dediquen a la agricultura y el turismo, en
términos sociales se puede demostrar que
todos los habitantes son considerados en
niveles socioeconómicos 0,1 y 2, en el
territorio se presentan niveles de pobreza y
extrema pobreza, debido a que no reciben
un saneamiento público completo, tales
como servicios de agua, energía y gas.
Presenta grandes riesgos ambientales y
desastres naturales por ser una zona que
limita con varias afluentes hídricas, como se
puede observar en el desarrollo de la
investigación.

Al ser la zona un atractivo económico, social
y cultural de la ciudad de Ibagué se
demuestra que, con una inyección de
capital para la conservación del medio
ambiente y preservación de la
biodiversidad, se estipularía una economía
más verde y por la misma razón más
sostenible. Es necesario que la comunidad y
el gobierno estipulen una preocupación
cada vez más alta en términos del medio
ambiente, pensando que cada día existen
nuevos retos para obtener un crecimiento
económico optimo y que las políticas
internacionales en el momento favorecen la
ruralidad. 

 



ambientales, se da como conclusión que, el
sector terciario es el que tiene mayor
representación en la zona y genera un daño
en términos ambientales en el P.N.N.N, esto
de acuerdo con la muestra poblacional, el
pago por servicios ambientales debe ser
aplicable en todo el territorio protegido,
haciendo frente a las perdidas en las que se
pueden incurrir por su uso, pensar en quien
recibe el pago y quien no, dependerá del
número de hectáreas usadas para
agricultura o turismo, de acuerdo al costo y
beneficio de las actividades.

Las áreas de aplicación deben ser
consideradas ecosistemas estratégicos que
estén en riesgo de degradación, por medio
de un valor anual por hectárea; según lo
descrito por la ley el costo será el menor
costo de oportunidad. Se recomienda a los
actores institucionales realizar trabajos de
socialización de la estrategia de PSA, con
instrumentos de planificación territorial
para de este modo potencializar los
diferentes alcances y llevar a cabo una
correcta utilización del pago por servicios
ambientales, demostrando que por medio
de este se conservará y preservará el medio
ambiente. 

Como insumo base fue necesario la
realización de un registro, almacenamiento
y trato de datos obtenidos para el
desarrollo de la investigación, los cuales se
verán relacionados en los anexos con sus
respectivos análisis. 
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 Para el desarrollo de este artículo, se realizó una investigación descriptiva por las
principales variables sociales (multidimensional, educación, médica, de vivienda,
acceso a servicios básicos, economía, entorno e infraestructura, finanzas públicas),
en el municipio de El Rosal Cundinamarca (Colombia), gracias a la investigación sobre
los datos de planificación y desarrollo 2019-2022 proporcionada por el Plan Nacional
de Desarrollo del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de servicio a través
de TerriData, planificación territorial e información estadística nacional del Ministerio
del Interior del año 2018. Se ha determinado que, si El Rosal gestiona plenamente los
recursos naturales, sociales y económicos locales, más los recursos suministrados
por la Nación, pueden minimizar el impacto de COVID -19 sin dificultad, pero eso
también puede resolver problemas históricos que afectan a la población, al igual que
la corrupción, bajo el marco de las propuestas de desarrollo endógeno local.

Palabras clave: Desarrollo Endógeno, Pobreza Multidimensional, Salud, Educación,
Saneamiento Básico, Infraestructura, COVID-19.

 
Clasificación JEL:  H42, H50, H61, H70, R13

 

 

Yenny Carolina Sánchez Carrillo
Juan Manuel Pérez Culma 

Fundación Universitaria Los Libertadores

 

Autor: Desconocido



 

 Introducción

La gestión de las finanzas públicas
recomienda la posibilidad de aplicar
modelos económicos teóricos que
permitan la sostenibilidad en la gestión
financiera y el buen uso de los recursos.
Además de un enfoque en un horizonte
claro arraigado en condiciones que
permitan que los elementos sean más
eficientes y viables para el bienestar de
todos los vecinos, en este caso en el
municipio de El Rosal.

Cuando los individuos otorgan a un
funcionario electo el poder de decidir qué
se hará en su nombre, les otorgan los
derechos de propiedad que cada uno tiene
en la sociedad. Así, este funcionario toma
decisiones por ellos y los suyos. No
obstante, como lo establece la Constitución
de 1991, la cual contiene un marco claro de
las obligaciones administrativas y
financieras que deben cumplir los
gobernadores con base en la ética que este
cargo estipula en relación a las finanzas
públicas para el desarrollo sostenible, este
cargo debe ser desempeñado buscando
beneficiar a la región y a su población en
general.

Un criterio estándar para los modelos de
economía política es la teoría de la
reducción del déficit fiscal (Barro, 1979;
Lucas y Stokey, 1983). Esta teoría asume
que el gobierno es un esquema universal
que maximiza la herramienta del agente, a
través de un cierto nivel de gasto que
financia cada período a través de
impuestos sobre la renta del trabajo. 

La política de reducción de impuestos
requiere que el gobierno mantenga las
tasas impositivas sin cambios. Por otro lado,
la tasa impositiva está determinada
precisamente por las restricciones del
presupuesto intersectorial, de esta manera
el déficit aparece cuando los gastos son
importantes para un período determinado y
el superávit cuando es bajo.

Como resultado, podemos determinar que
el gasto público es muy importante en las
actividades económicas de ciudades,
departamentos y municipios, ya que asume
la capacidad del estado para auto
gestionarse e implementar gastos que sean
provechosos para la sociedad; es decir, la
capacidad de generar ingresos estimulando
la capacidad productiva o construyendo
infraestructura, y en este sentido
representa una de las formas de
intervención estatal en la economía, por lo
que también busca asegurar la asignación
eficiente de bienes y servicios, así como la
redistribución de lo recaudado, para lograr
las condiciones necesarias para el progreso.

Concluyendo su mercantilismo, Smith
presentó su propuesta de un "sistema
natural independiente" después de la
desregulación del gobierno, en el que el
gobernador quedaba libre del servicio y la
supervisión de la industria privada. Pero el
orden de la naturaleza interconectado
todavía requería que el soberano realizara
tres tareas: primero, proteger a la sociedad
de las invasiones extranjeras; el segundo es
proteger a todos los miembros de la
sociedad de la injusticia causada por otros
miembros; el tercero es la provisión de
instituciones y empresas públicas
(Musgrave, 1985: 3).



 
Por ello, es importante que los
gobernadores electos establezcan el
desarrollo integral que el estado debe
asegurar, además de buscar implementar
programas enfocados en el apoyo sectorial,
posibilitando lo que Musgrave planteó en el
texto anterior. Todas estas herramientas
crean principalmente estabilidad para el
municipio, ya que busca generar nuevas
ideas para mitigar las debilidades causadas
por las decisiones pertenecientes y
aplicadas de los gobernantes anteriores.

Gracias a estas teorías económicas básicas,
el documento se desarrolla según el marco
teórico de la siguiente manera: en la
primera parte hacer un diagnóstico de la
situación social, económica, ambiental, de
infraestructura y de finanzas públicas del
municipio de El Rosal. En la segunda parte,
se realizarán propuestas de intervención a
partir del uso potencial del municipio y la
capacidad social de sus habitantes que
permita establecer una relación entre la
correcta distribución del gasto público y el
aumento del bienestar de los habitantes
rosalunos. En la tercera y última parte, se
extraen de lo anterior varias conclusiones,
que abordan puntos críticos de diagnóstico
y confirman el enorme potencial del que
dispone el municipio. Dicho marco teórico
se profundiza a continuación.

Marco Teórico

El concepto de finanzas públicas se reformó
en el siglo XVI mediante el Cameralismo.
Esta corriente, que se originó en Europa
Central, estudia los problemas de la
economía partiendo de la percepción de
que el Estado es el actor principal en las
actividades de la comunidad. El antecesor
de esta doctrina fue Johann Heinrich
Gottlob von Justi (1717-1771), quien
estableció que los cimientos del poder
estatal y la prosperidad se encuentran en el
"sistema financiero", es decir, en la
separación del papel de la policía, la
economía y las finanzas. (García, 2020).

El término "policía" se deriva de la palabra
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 griega polis (ciudad, orden, disciplina civil).
De este término surgió lo que se conoció
como ciencia policial. Esta ciencia se
encarga de organizar los asuntos del
estado y la sociedad con el fin de llevar la
felicidad a sus miembros. (Delgado, 1993).
En este sentido surge la idea alemana de
Ludwig von Seckendorff (1656), quien
definió el bienestar estatal en términos de
lograr la felicidad individual. “La felicidad,
quiere decir, es una gran idea en el
eudemonismo: el hombre es feliz porque
disfruta de la salud, la comida, la
comodidad y el entretenimiento” (Guerrero,
1985, p. 16). La policía se convirtió en la
principal herramienta del rey para extender
su poder absoluto contra otras naciones.

La ciencia policial es la base y fundamento
de la ciencia agrícola. Sin embargo, cada
uno de ellos tiene sus limitaciones y
características. La policía es responsable de
mantener y aumentar los ingresos del
estado debido a la sabiduría de su
organización, mientras que la tesorería
administra estos recursos y, en
consecuencia, los gasta para lograr las
metas establecidas por los funcionarios del
gobierno, estado y policía (von Justi, 1781).
Estas ideas apoyan la idea cameralista, en
la que se diseñó la llamada racionalidad
política burocrática de Weber y la
administración pública francesa.

En cuanto a la doctrina de los cameralistas,
el actual alemán Adolf Wagner (1835-1917)
propuso el reparto de la carga tributaria a
los contribuyentes, que debería realizarse
de acuerdo con los principios de la política
social y mediante una tributación
progresiva.

Del mismo modo, las contribuciones del
mercantilismo (a menudo confundido con
directores del cameralismo), los fisiócratas y
otros autores como Petty (1623-1687),
Hobbes (1588-1679), Locke (1632-1704) y
Hume (1711-1776), anteriores al libro V de
La riqueza de las naciones de Adam Smith.

La visión clásica, inspirada en el
pensamiento liberal o el individualismo
económico, dicta el ajuste automático de la
economía cuando su maquinaria productiva
sufre distorsiones.

Los economistas clásicos basan sus ideas
en las "leyes naturales de la economía".
Para los clásicos, la libertad individual era el
pilar de la competencia económica y la
especulación. Estos autores enfatizaron que
el sistema de economía de mercado no
muestra manifestaciones inusuales en su
trabajo; por lo tanto, no se requiere la
intervención estatal. 

La intervención estatal debe entenderse
como neutral en los procesos económicos.
Así mismo, su función debe limitarse a
actividades que, por su naturaleza, no
pueden ser desarrolladas por particulares,
como la defensa nacional, la administración
judicial, la policía, la emisión de moneda, las
relaciones internacionales y, sobre todo, la
satisfacción de necesidades básicas,
relacionadas con la educación y la salud.

En este sentido, los mercados son
excelentes herramientas para asignar las
cantidades de bienes y servicios y fijar sus
precios. El individuo participa como agente
económico, como productor o como
consumidor, trabajando en torno a la toma 



 

de decisiones racionales. Para esta lógica
económica, la intervención estatal en el
mercado no es necesaria. Su función debe
limitarse a actuar como árbitro mediante la
acción regulatoria y la emisión de reglas
que aseguren el normal funcionamiento de
los mercados (Ramírez, 2011).

A largo plazo, el estado natural de la
economía es de equilibrio y, por lo tanto, el
uso pleno de los recursos garantizará que
no haya desempleo en absoluto o al menos
que no persista. Es así como el equilibrio
automático de la economía surge del
mercado de trabajo, y de allí pasa a otros
mercados, por lo que se puede determinar
la eficiencia de las leyes soberanas del
mercado en relación a la asignación de
trabajo y la asignación de recursos.

Adam Smith centró su atención en los
conceptos básicos de los impuestos, por lo
que estableció cuatro principios que rigen
todos los impuestos (Smith, 1776, pág.117):

1. Los subordinados de un estado
contribuirán al mantenimiento del gobierno
en proporción a sus poderes, en la medida
en que sea factible para esa disposición, es
decir, en proporción a los ingresos o bienes
que tengan bajo la protección de ese
estado. La observación u omisión de este
principio incluye lo que llamamos igualdad
o desigualdad de imposición.
 
2. El tributo que cada individuo está
obligado a pagar debe ser cierto, firme y no
arbitrario. El momento del cobro, la forma
de pago y el monto a pagar, todo debe ser
claro, inequívoco y comprensible para el
contribuyente y para todos los demás.

3.  Todos los impuestos o tributos se
reclamarán cuando y de la manera más
apropiada a las circunstancias del
contribuyente.

4. Todas las contribuciones deben
organizarse de manera que eliminen lo
menos posible el poder de los individuos
sobre lo que realmente va a las arcas
públicas del estado. (Smith, 1985, pág.117)

Los Cuatro Principios de Smith, con sus
usos obvios, son la base de los principios
tributarios modernos y han sido aceptados
por las administraciones tributarias de
varios países; sin embargo, como ha
argumentado el economista escocés, los
esfuerzos no han tenido en todos los casos
el mismo éxito, debido al talento y la
debilidad de sus directores.

Autor: Desconocido 
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Partiendo de las consideraciones
anteriores, se puede afirmar que los
sectores público y privado son generadores
de riqueza y ambos trabajan juntos, es
importante definir el papel de las
decisiones económicas en general, de
modo que la relación se base en:

Los efectos de las políticas tributarias y de
gasto público no solo dependen de la reacción
del sector privado, sino que la necesidad de
las medidas fiscales está determinada por la
forma como se desempeñaría el sector
privado en su ausencia. (Musgrave, y
Musgrave, 1973, pp. 1-2)

Entonces, ¿por qué es necesario el sector
público? Esto se debe a que el mecanismo
del mercado no puede realizar todas las
funciones económicas, por lo que es
necesario orientar, ajustar y complementar
en algunos aspectos. En este sentido,
Musgrave (1973) expuso las siguientes
razones:

1.     Los arreglos contractuales y los
intercambios necesarios para el
funcionamiento del mercado no pueden
existir sin la protección y las obligaciones
implícitas de la estructura legal
proporcionada por el gobierno.

2.   Haciendo hincapié en que el
mecanismo de mercado conduce a una
asignación eficaz siempre que existan
mercados competitivos para insumos y
productos, es decir, no debería haber
barreras a la libre entrada en el mercado
debido al pleno conocimiento de los
consumidores y 

fabricantes y deberían tener un
conocimiento completo. Se necesitan
regulaciones gubernamentales y otras
medidas para garantizar que se cumplan
estos requisitos.

3.    Incluso si se eliminan todas las barreras
a la competencia, las características de
producción o consumo de algunos
productos no pueden proporcionarse en el
mercado. Los problemas de "factores
externos" que causan fallas de "mercado"
surgen y requieren una solución a través de
la intervención del sector público.

4.    La tasa de descuento utilizada para fijar
el precio del consumo en el futuro es
diferente en relación con el presente desde
el punto de vista de la valoración privada.

5.   Un sistema de mercado, especialmente
en un país con una economía financiera
muy desarrollada, no conduce
necesariamente a mayores tasas de empleo
y estabilidad de precios. En estos casos, se
requiere una política formal para garantizar
que se logren estos objetivos.

6. Los valores sociales pueden requerir
algún ajuste en la distribución del ingreso y
la riqueza debido al sistema de mercado y
la transferencia de derechos de propiedad
por herencia. (pág. 1-3)

Frente al modelo económico, el Estado
juega un papel específico según se aplique
la política liberal o intervencionista. A
continuación, se desarrolla el diagnóstico
del municipio, el cual se compone de
diagnóstico social, económico, ambiental,
de infraestructura y de finanzas públicas.



 

 Descripción

El Rosal es un municipio ubicado en la
Sabana de Occidente del departamento de
Cundinamarca, es un centro de producción
de diversidad de flores destacándose como
“el bello jardín de rosas y flores” y, cuando
las condiciones climáticas de la zona son
favorables, se cubre el lugar con pastos
naturales, cultivos de zanahoria, papa,
arveja, maíz, hortalizas (Eucalipto) y como
se mencionó anteriormente, con cultivos de
flores en invernaderos. El Rosal se
encuentra limitado al nororiente por el
municipio de Subachoque, al noroccidente
por el municipio de San Francisco, al sur
oriente por el municipio de Madrid y al sur
occidente por el municipio de Facatativá
(Alcaldía Municipal de El Rosal, 2018).

Según el Departamento Nacional de
Planeación [DNP] (2020), posee una
población de 24.768 habitantes, una
extensión de 88 km2, y una densidad
poblacional de 281,45 Hab /km2, según el
Departamento Nacional de Estadística
[DANE] (2020). De acuerdo con la Alcaldía
Municipal de El Rosal (2018) este municipio
“se divide en dos áreas definidas
perfectamente, la primera que se extiende
en forma plana conformada por Puerta de
cuero, San Antonio, Santa Bárbara, Cruz
Verde, Buenavista, El Caucho, El Rodeo, La
Piñuela, La Porquera, Tibagota, Hondura
Chingafrio, Hondura Tibagota; localizada al
oriente, que corresponde a la sabana de
Bogotá y la segunda con orientación
preferencial Noroeste y elevaciones entre
2650 y 3450 m.s.n.m., en donde se destacan
los Cerros de la Piñuela, Camacho del Oso y
La Carbonera.”

De acuerdo con la categorización de las
entidades territoriales establecida en la Ley
617 (2000), el municipio de El Rosal es
ubicado por el DNP en la sexta categoría,
que corresponde a los municipios que
cuentan con una población inferior a diez
mil (10.000)habitantes e ingresos corrientes
de libre destinación anuales no superiores a
quince mil (15.000) salarios mínimos legales
mensuales; incluyendo, los municipios que
de acuerdo con su población deban
clasificarse en una categoría, pero cuyos
ingresos corrientes de libre destinación
anuales difieran de los señalados en la ley,
los cuales se clasificarán en la categoría
correspondiente a los ingresos corrientes
de libre destinación anuales. (Alcaldía
Municipal de El Rosal, 2018).
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Según el DANE (2020), el 9,2% de la
población del municipio vive en la zona
rural y el otro 90,8% de la población vive en
la zona urbana. Demográficamente la
población pertenece en un 0,12% a la
población indígena, en un 0.10% a la
población negra, mulata o afrocolombiana,
para un total de 0,22% correspondiente a la
población étnica total; mientras que por
género los hombres representan el 50,4%
de la población y las mujeres el 49,6%. 

Según el censo Nacional de Población y
Vivienda (CNPV, 2018) del DANE, el 12,8%
de la población del municipio vive en
pobreza multidimensional, la cual se refleja
en mayor proporción en la zona rural
donde 18,3% de la población vive bajo esa
condición, al igual que el 11,9% de la
población que vive en la zona urbana.

Diagnostico 

1.Diagnostico Social: 

1.1 Pobreza Multidimensional 
En Colombia “la metodología para el cálculo
de la pobreza multidimensional fue
diseñada por el Departamento Nacional de
Planeación [DNP], usando como base la
metodología de Alkire y Foster, y
transferida al DANE durante el año 2012. El
IPM se compone por cinco dimensiones:
condiciones educativas del hogar,
condiciones de la niñez y juventud, salud,
trabajo, acceso a servicios públicos
domiciliarios y condiciones de la vivienda.”
(DANE, 2019, p. 2).

La pobreza multidimensional en el
municipio de El Rosal en la actualidad es
baja y se contrae si se compara con la del
departamento y la nación. Según DANE
(2020), el 12.8 % de la población del
municipio vive en pobreza
multidimensional, la cual se distribuye en
un 18.3% en las zonas rurales y un 11.9% en
la zona urbana; mientras que en el
departamento de Cundinamarca la pobreza
multidimensional es del 12.3%, con
prevalencia en zona rural del 20.5% y 9.4%
en zona urbana, en la Nación la pobreza
multidimensional es de 17,5 % con una
prevalencia de 34.5% en zonas rural y 12.3%
en zona urbana. Lo cual muestra una
diferencia de 0,5 puntos con respecto al
departamento de Cundinamarca y 4,7
puntos con respecto a la Nación.
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  Privaciones por hogar
según variable  Principales

dominios  Municipio

 
  EL ROSAL

  

 
  Privaciones
  por variable

  

 
  Total

  

 
  Cabeceras

  

 
  Centros

  poblados y rural
disperso

  

 
  Analfabetismo

  

 
  3,4

  

 
  3,1

  

 
  5,5

  

 
  Bajo logro educativo

  

 
  51,0

  

 
  49,3

  

 
  62,5

  

 
  Barreras a servicios para

cuidado de la primera infancia
  

 
  2,4

  

 
  2,5

  

 
  2,3

  

 
  Barreras de acceso a

servicios de salud
  

 
  3,1

  

 
  2,8

  

 
  5,6

  

 
  Tasa de dependencia

  

 
  17,5

  

 
  17,7

  

 
  16,3

  

 
  Hacinamiento crítico

  

 
  13,4

  

 
  15,0

  

 
  2,9

  

 
  Inadecuada eliminación de

excretas
  

 
  0,3

  

 
  0,2

  

 
  0,5

  

 
  Inasistencia escolar

  

 
  3,6

  

 
  3,6

  

 
  3,4

  

 
  Material inadecuado de

paredes exteriores
  

 
  0,1

  

 
  0,1

  

 
  0,2

  

 
  Material inadecuado de pisos

  

 
  0,1

  

 
  0,0

  

 
  0,3

  

 
  Rezago escolar

  

 
  15,3

  

 
  15,0

  

 
  17,8

  

 
  Sin acceso a fuente de agua

mejorada
  

 
  2,0

  

 
  0,1

  

 
  14,8

  

 
  Sin aseguramiento en salud

  

 
  15,4

  

 
  15,2

  

 
  16,9

  

 
  Trabajo infantil

  

 
  1,1

  

 
  1,0

  

 
  1,4

  

 
  Trabajo informal

  

 
  64,0

  

 
  63,2

  

 
  69,1

  

 

Aunque la pobreza multidimensional en el
municipio de El Rosal es baja con respecto
a los demás municipios del país, enfrentar
al 12,8% de la población a esas condiciones
resulta en una preocupación a la que se le
debe poner atención. Desde una
perspectiva formal, no se aprecia una gran
diferencia; sin embargo, a nivel social,
puede generar dificultades en el
cumplimiento del plan de desarrollo
establecido.

La situación se profundiza en la medida
que las principales variables que presentan
mayor incidencia en la pobreza
multidimensional del Municipio son:
trabajo informal con 69.1 puntos en la zona
rural y 63.2 puntos en la zona urbana, bajo
logro educativo con 49.3 puntos en la zona
urbana y 62,5 en zona rural, tasa de
dependencia con 16.3 puntos en zona rural
y 17.7 en zona urbana, sin aseguramiento
en salud donde se presenta 16.9 puntos en
la zona rural y 15.2 en zona urbana, rezago
escolar donde se presenta 17.8 puntos en
la zona rural y 15 puntos en la zona urbana
y hacinamiento crítico donde se presenta
2.9 puntos en zona rural y 15 puntos en
zona urbana (Ver tabla 1).

Estos datos muestran cómo el trabajo
informal es una de las dos variables de
mayor incidencia en la pobreza
multidimensional que vive el municipio de
El Rosal. Más del 50% de la población no
posee empleo formal, lo que la enfrenta a
realizar labores que le permitan generar
recursos para sobrevivir sin ningún tipo de
prestaciones sociales. 

Tabla 1. Pobreza multidimensional Incidencia por variables Municipio
de El Rosal

Fuente: Elaboración propia con base en Censo Nacional de Población
y Vivienda [CNPV], (2018).

 



 

Así, se debe considerar la educación como
una capacidad esencial, que contribuye al
desarrollo de una población y a mejorar la
calidad de vida de sus habitantes.

La cobertura en educación del municipio de
El Rosal, se encuentra sobre el mismo nivel
de la media Departamental y a la media
Nacional, según el Ministerio de Educación
Nacional [MEN] (2019), como se observa en
Gráfico 1. La cobertura en educación del
municipio de El Rosal, se encuentra sobre el
mismo nivel de la media Departamental y a
la media Nacional, según el Ministerio de
Educación Nacional [MEN] (2019), como se
observa en Gráfico 1.

Como se evidencia en el Gráfico 1 en 2019
la cobertura neta en educación fue del
95,63%, mientras que en el departamento
la cobertura total en educación fue del
95,86% y a nivel nacional fue del 92,35%.

Esta misma población muestra una tasa de
bajo logro educativo de 51%, lo que indica
que, además de enfrentarse a la
informalidad, no cuentan con una calidad
de estudio óptima para que los niños,
jóvenes y adultos puedan culminar sus
estudios y así, fortalecer el sector laboral
con la creación de
emprendimientos/empresas.

1.2 Cobertura en Educación
London y Formichella (2006) hacen
mención a los dos casos que se pueden
presentar en torno a la educación. Por un
lado, una persona analfabeta no es capaz
de entender y hacer valer sus derechos, lo
que conlleva a otra clase de privaciones, y
esto está directamente relacionado con la
diferencia de estratos, ya que las personas
con menos recursos económicos tienden a
cubrir otras necesidades. Por otro lado, las
personas educadas tienden a socializar e
intercambiar ideas, con el fin de obtener
empleo. El empleo trae consigo menos
inseguridad, a nivel personal y social.

Gráfico 1. Cobertura Neta en Educación – Total
Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Educación Nacional – 2019.

 



 

Pese a que el nivel de cobertura es muy
cercano al ciento por ciento, el principal
problema que presenta el municipio es la
calidad de la educación, la cual se mide a
través de las Pruebas Saber 11.

En las competencias más representativas,
lectura crítica y matemáticas, los resultados
muestran una superioridad frente a la
media del país, pero se evidencia un nivel
similar a la media del departamento de
Cundinamarca, según el Gráfico 2.

Con respecto a la media nacional en estas
dos competencias los resultados son
semejantes tanto para el municipio como
para el departamento de Cundinamarca. 

Aunque los puntos correspondientes son
similares, los resultados preocupan con 
base en que existe evidencia que
demuestra que los estudiantes que
“carecen de competencias y conocimientos
en las áreas de matemáticas y lectura
tienen menos posibilidades de asistir a la
universidad en ámbitos como la ciencia, la
tecnología, ingeniería y las matemáticas
(STEM) o en otros campos” Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos [OCDE] (2019, p.166).

Gráfico 2. Resultado Pruebas Saber 11 Matemática y Lectura Crítica (Puntos de
100)

 Fuente: Elaboración propia con base en ICFES – 2018.



 

En el municipio se presentan varios
factores, entre ellos: la falta de instituciones
educativas públicas, considerando que el
municipio cuenta con dos colegios públicos
que brindan educación básica secundaria y
media académica, un colegio que brinda
educación preescolar y básica primaria y
cuatro colegios privados, los cuales no
pueden ser suficientes para cubrir la
población estudiantil, ya que según el
Ministerio de Educación Nacional (2018),
cada profesor tiene a cargo
aproximadamente 43 estudiantes por clase
dictada (lo cual puede ser una carga grande
para cada docente); y la falta de acceso a
internet, cuya señal fue estable hasta
principios  de 2020, debido a que solo una
empresa (Cablemas) prestaba el servicio.
Para el mismo año, y con la crisis sanitaria
en auge aumentó la cantidad de personas
conectadas, a causa de sus trabajos y
actividades en modalidad remota, lo que
presuntamente llevó a una sobrecarga de
las redes de comunicación presentes.
Como un salvavidas, surgió una nueva
empresa de telecomunicaciones (RedCom),
lo que llevó a las empresas existentes a
mejorar su infraestructura y tecnología.

Tomando en cuenta lo anterior, y trayendo
a colación la situación actual de emergencia
sanitaria, se dificulta la calidad y
esparcimiento en términos educativos, lo
que puede resultar en un daño colateral
reflejado en los resultados de las
competencias de matemáticas y lectura
crítica y, a nivel social, entorpece el acceso
a mejores condiciones laborales y mejores
ingresos para la población

 1.3 Cobertura en Salud
La salud de los colombianos ha sido
reducida a un ciclo decadente: las personas
con menor ingreso tienden a percibir un
estado de salud deplorable en comparación
a aquellos con ingresos elevados, lo cual
causa un estado de no-bienestar (tanto
físico, como mental y social) que
imposibilita la eficiencia en sus actividades
laborales, creando menos ingreso
(González, J., Sarmiento, A., Alonso, C., &
Angulo, R., & Espinosa, F., 2005). Así, la
salud es considerada como un factor
fundamental para la creación de ingresos
de las personas y, en consecuencia, para
mejorar su calidad de vida.

La cobertura en salud en el municipio de El
Rosal, según datos del Ministerio de Salud y
Proyección Social (2019), en mayor
proporción se encuentran afiliados al
régimen contributivo en el 75,05%, lo cual
se podría considerar admirable,
considerando que en datos anteriores se
observó que el porcentaje de población con
empleo formal es del 36%, lo que deja una
diferencia de 39,05% en el sistema
contributivo, que corresponde a personas
con empleo informal que cubren el costo de
seguridad social por sí mismos. Además, el
24,72% de los afiliados al sistema de salud
pertenecen al régimen subsidiado y solo el
0,24% restante pertenecen a algún régimen
especial como lo indica el Gráfico 3.

Gráfico 3. Cobertura al sistema de salud por régimen
Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Salud y

Proyección Social - 2019



 

De acuerdo con los datos del Gráfico 3, el
mayor peso de la cobertura en salud en el
municipio recae sobre los trabajadores, los
cuales están afiliados al régimen
contributivo. 

La tasa de mortalidad infantil en menores
de 1 año x cada 1.000 nacidos vivos, según
el Ministerio de Salud y Protección Social
(2018) en el municipio es de 7.5, mientras
que la de  Cundinamarca es de 9.4 y en
Colombia 11.3, lo cual indica que el
municipio se encuentra en mejores
condiciones que el departamento y el país.

Sin embargo, estos datos deben ser
tomados en cuenta, ya que en el plan de
desarrollo se busca que este tipo de índices
sean reducidos a su mínima expresión.

Estos datos son relevantes debido a que la
tasa de fecundidad por cada 1.000 mujeres
en edad fértil, según el Ministerio de Salud
y Protección Social (2016), es de 79.39 en el
municipio, mientras que la de
Cundinamarca es de 50,57 y la de Colombia
de 50,68, lo cual indica que existe mayor
propensión al nacimiento de más niños en
promedio en el municipio que en el
departamento y la nación.

Por otro lado, actualmente los contagios
por COVID-19 son de máxima preocupación
por la letalidad del 1,63% que presenta el
virus en El Rosal, debido a que, de los 1.531
casos confirmados del 28 de mayo de 2020
al 12 de agosto de 2021, 25 han fallecidos y
1.485 se han recuperado según el Instituto
Nacional de Salud (2021). 

Aun cuando el nivel de contagio es bajo, el
nulo acceso a los servicios médicos de
cuidados intensivos en el municipio, pone a
la población en inminente riesgo de muerte
para los casos que requieren de este
servicio, teniendo en cuenta que la
población solo cuenta con un hospital de
categoría I-2 que presta servicios de
primeros auxilios con imposición de
traslado.

1.4 Cobertura en Vivienda y Servicios Públicos
1.4.1 Cobertura en vivienda
Como se evidenció anteriormente, la
pobreza multidimensional del municipio de
El Rosal está al nivel de su departamento, y
está por debajo 5 puntos con respecto a la
Nación, lo que tiene concordancia con los
datos de cobertura de vivienda. Según el
Censo del DANE (2018), el Rosal presentaba
un déficit cuantitativo de vivienda de 6,11%
mientras que Cundinamarca y Colombia
presentan en el mismo período un déficit
cuantitativo de 4,74% y 9,81%
respectivamente, lo cual indica un déficit de
1,4 puntos con respecto al departamento y
3,7 puntos a favor con respecto a la Nación. 

Con respecto al déficit cualitativo de
vivienda, la situación es un tanto diferente.
Según el DANE (2018), el municipio
presentaba un déficit cualitativo de 20,25%,
mientras que el de Cundinamarca fue del
24,97% y el de Colombia de 26,78%. Aunque
el municipio presenta mejores indicadores
en comparación al departamento y al país,
las carencias habitacionales referentes a
estructura, disponibilidad de servicios
públicos y espacio son muy altas 



 

(representando la quinta parte de la
población); por lo tanto, la administración
actual debe tomar medidas en el asunto,
de otro modo, el plan de ordenamiento
territorial se puede ver afectado. 

Complementando los datos anteriores, el
indicador de Necesidades Básicas
Insatisfechas proporcionado por el DANE
(2018) dicta que el componente de vivienda
en el municipio no se satisface en el 0,13%
de la población, el cual está dividido en la
zona urbana, con el 0.06% y la zona rural,
con el 0.57%. Al hacer la comparación con
el departamento, El Rosal presenta una
ventaja de 1.28%, ya que Cundinamarca
presenta una insatisfacción de vivienda de
1.41%. Aunque el indicador se considera
relativamente bajo, se debe optar por
asegurar que las condiciones de vivienda
de los hogares antes mencionados
mejoren, y con ello, la calidad de vida de las
personas.

De acuerdo con Camargo y Hurtado (2011),
la situación donde los entes
gubernamentales proveen viviendas no es
la ideal, ya que esto no resuelve
automáticamente las restricciones de los
hogares; al contrario, puede profundizar
más las condiciones de pobreza, según el
marco presente. Tomando en cuenta este
punto de vista, la pobreza multidimensional
no se relaciona directamente con el déficit
cuantitativo de vivienda, pero si tiene una
correlación directa con el déficit cualitativo,
puesto que las personas deben estar
enfocadas en el mantenimiento y cuidado
de una vivienda, lo cual supone una
cantidad de gastos considerable.

 1.4.2 Cobertura en Alcantarillado
La cobertura en alcantarillado en el
municipio de El Rosal, según DANE (2018) es
de 90,82%. Se puede considerar alta en
comparación al departamento y a la Nación,
ya que estos tienen una cobertura en
alcantarillado de 76,80% y 76,57%,
respectivamente. Aunque la cifra es
considerablemente buena, la
administración se debe enfocar en la
calidad de vida de las personas, puesto que
El Rosal presenta una inadecuada
eliminación de excretas de 0,3%, lo cual no
es alto desde un punto de vista porcentual,
pero se podría considerar elevado al
evaluarlo desde el punto de vista de la
dignidad humana; y considerando el
alcance que a diario tienen las tecnologías,
es un atentado contra las condiciones de
vida dignas que 74 personas (24.768
habitantes en El Rosal) no cuenten con
acceso a un sanitario y deban acudir a la
eliminación de excretas por medios como 

Autor:  Desconocido



 

pozos sépticos, cajón sobre pozo negro,
cajón sobre acequia o canal, entre otros. El
anterior indicador se puede subdividir en
dos: en la parte rural, representa el 0,5%,
siendo más alto que en la zona urbana, el
cual representa el 0,2%.

 1.4.3 Cobertura en Acueducto
El Rosal, según el Censo del DANE (2018),
presenta una cobertura de acueducto del
96,3% en los hogares. Al igual que la
cobertura en alcantarillado, la cobertura de
acueducto que posee el municipio es
superior a la del departamento de
Cundinamarca, la cual es 89,69%, y a la
cobertura de la Nación, la cual es 86,38%.
No obstante, estos datos son
preocupantes, porque el 3,7% de la
población no tiene un sistema de
acueducto eficiente, lo que provoca que
consigan agua destinada a ser consumida
por otros medios. 

Los anteriores datos están relacionados
con el indicador “sin acceso a fuente de
agua mejorada”, el cual nos indica que el
14,8% de la población que vive en la zona
rural del municipio no tiene acceso a una
fuente de agua purificada, mientras que en
la zona urbana solo el 0,1% de la población
no posee esta fuente hídrica, para un total
de 2% en el municipio. La cifra en la zona
rural resulta desproporcionada, pero esto
se debe a la existencia de dos plantas de
acueducto, una de ellas ubicada en el
centro de la vereda Cruz Verde y la otra se
encuentra limitada por la vereda Cruz
Verde y la vereda Buena Vista, las cuales no
tienen la capacidad suficiente para 

abastecer a toda la población rural
creciente, en vista de la capacidad de la
zona urbana de desarrollarse de una
manera exponencial en comparación con la
zona rural.

El Gráfico 4 muestra la cobertura de
acueducto en el municipio con referencia al
departamento y al país. Se puede evidenciar
que el municipio está por encima del
departamento de Cundinamarca por más
de 6 puntos porcentuales, y está por
encima del país por casi 10 puntos
porcentuales. 

Estos datos indican que, aunque la situación
actual del municipio es favorable, tomando
en cuenta la emergencia sanitaria y las
formas de evitar el contagio contra el SARS-
CoV-2 (entre ellas, lavado de manos
frecuente), la falta de acueducto resulta ser
perjudicial, no solo para los hogares 

Gráfico 4. Cobertura en Acueducto (Censo-2018)
Fuente: Elaboración propia con base en DANE - 2018

 



 

carentes de este servicio, sino para la
comunidad en general, ya que el no tener
agua potable no solo fomenta la
insuficiencia de higiene, sino también la
transmisión del virus.

 1.4.4 Cobertura de Gas Natural
El municipio posee gas natural brindado
por la empresa GAS NATURAL S.A. E.S.P., la
cual tiene la capacidad de abastecer al
97,46% de las viviendas; sin embargo, solo
ha brindado el servicio al 95,67% de las
viviendas de El Rosal. Con respecto a los
datos anteriores, se puede concluir que el
4,33% de la población del municipio aún se
encuentra en la posición de tener que usar
combustibles fósiles como el carbón, la
leña, el gas propano, entre otros, para
preparar sus alimentos en su rutina diaria
(Ministerio de Minas y Energía, 2019).

Al ahondar en el tema, se encuentra una
subdivisión por estratos, la cual indica que
24 de los hogares pertenecen al estrato 1,
2.065 hogares pertenecen al estrato 2,
2.240 hogares pertenecen al estrato 3, 2
hogares pertenecen al estrato 4 y 2 hogares
pertenecen al estrato 5, todos los anteriores
con acceso al servicio de Gas Natural
(Ministerio de Minas y Energía, 2019).

El gráfico 5 muestra la distribución del
servicio de Gas Natural en el municipio de El
Rosal. Evidentemente la mayoría de
hogares que poseen este servicio se
encuentran ubicados en los estratos 2 y 3.
Esto se debe a dos razones fundamentales:
la primera es que la mayoría de los hogares
pertenecientes al estrato 1 se encuentran
en el 4,33% de los hogares que no poseen
Gas Natural y, la segunda consiste en que
no se encuentran muchos hogares en el
municipio pertenecientes a los estratos más
altos (4 y 5).

 1.4.5 Penetración del Internet
Las tecnologías actuales han intervenido en
la vida de las personas para su
mejoramiento. Tomando en cuenta la
pandemia actual, la conexión a internet se
ha convertido en un pilar fundamental para
la continuidad del desarrollo del país y de
cada una de las personas que lo componen,
tanto a nivel social, como político y
económico. Es así, como la cotidianidad de
la población se logró mantener (hasta cierto
punto) gracias a la reorganización de la
sociedad con base en una vida virtual
(Zapata y Hernández, 2020).

Gráfico 5. Cobertura de Gas Natural según estrato
Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Minas y

Energía (2019)
 



 

No obstante, la falta de acceso a este
servicio presenta muchos inconvenientes
en los hogares, debido a la dependencia de
trabajadores y estudiantes de
computadoras interconectadas y servicio
de internet para llevar a cabo sus
actividades diarias, con las cuales generan
y/o generarán ingresos con el fin de suplir
la supervivencia de sus familias.

En el municipio de El Rosal, según el
Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (2019), la penetración
de banda ancha es solo del 2,68%, mientras
que en Cundinamarca es de 14,42% y en
Colombia de 13,81%, manteniendo una
brecha de más de 11 puntos con respecto
al departamento y de 11,13 puntos
porcentuales con respecto a la Nación en
penetración de internet de banda ancha, lo
cual genera una desventaja a la población
del municipio con respecto a la población
del departamento y del país; en especial, a
la población educativa y trabajadora.

En el gráfico 6 se puede observar la gran
brecha presente en el municipio de El Rosal
con respecto a Cundinamarca y al país en el
año 2019. Esto evidenció en la situación
vivida del municipio, ya que resultó ser
crítica por el confinamiento generado por la
llegada de la pandemia en el año 2020,
puesto que no se contaba con la logística y
organización suficiente por parte de las
compañías de telecomunicaciones para
cubrir la demanda ocasionada por la
emergencia sanitaria entrante. Con la
información antes mencionada, se puede
concluir que la calidad de vida de las 

personas se vio afectada en gran medida,
particularmente en el ámbito educativo y
laboral, porque estas labores cambiaron de
espacio de desarrollo, es decir, la educación
se virtualizó, el trabajo se fue a las casas
mediados por el uso de las tecnologías, en
especial con el acceso a internet.

2. Diagnóstico Económico: 

En el municipio de El Rosal de
Cundinamarca cuenta con un sistema
económico que se basa principalmente en
el comercio, la floricultura y en el sector
servicios, según datos del DANE (2018). La
producción agregada en el municipio
representa el 0,49% de la producción del
departamento de Cundinamarca y se
distribuye de la siguiente forma: actividades
primarias 32,88%, actividades secundarias
10,60%, actividades terciarias 56,51%; lo
cual muestra que es un municipio con una
industria casi inexistente, puesto que su
población se dedica a actividades como los
servicios, comercio y la zona floricultora y
agrícola.

Gráfico 6. Penetración del servicio de Internet.
Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2019).
 



Extensión de las UPA Municipio  Departamento Colombia

Extensión de las UPAs entre 0 y 1 Ha  
 

   58
  

 
   44.920

  

 
   334.615

  

Extensión de las UPAs entre 1 y 3 Ha
 

   210
  

 
   112.369

  

 
   950.484

  

Extensión de las UPAs entre 3 y 5 Ha
 

   223
  

 
   89.170

  

 
   875.323

  

Extensión de las UPAs entre 5 y 10 Ha 619
 

   156.058
  

 
   1.801.716

  

 
  Extensión de las UPAs entre 10 y 15 Ha

  

 
   510

  

 
   103.997

  

 
   1.391.432

  

 
  Extensión de las UPAs entre 15 y 20 Ha

  

 
   260

  

 
   78.280

  

 
   1.161.200

  

 
  Extensión de las UPAs entre 20 y 50 Ha

  

 
   1.286

  

 
   260.460

  

 
   4.604.293

  

 
  Extensión de las UPAs entre 50 y 100 Ha

  

 
    961

  

 
   175.340

  

 
   4.217.167

  

 
  Extensión de las UPAs de más de 100 Ha

  

 
   4.312

  

 
   1.113.481

  

 
   93.657.104

  

 

Con lo anterior, es importante resaltar los
productos primarios agrícolas cultivados en
el municipio (zanahoria, papa, arveja, fresa,
maíz, hortalizas), destacar que pertenece al
sector floricultor de la sabana de Bogotá, y
el hecho de que sus habitantes se dedican
a la prestación de servicios de servicios
varios y jornales. Por otro lado, la
producción agropecuaria según el censo
nacional agropecuario del DANE (2014)
indica que, entre más grandes las Áreas de
Unidades de Producción Agropecuaria
[UPA] por extensión de hectáreas de tierra,
menos productivas son. (ver tabla 2)

Como se puede observar en la tabla 2, las
producciones de las UPAs por hectáreas de
tierra en el municipio son
considerablemente inferiores a las que
presentan el departamento y el país, lo que
hace ver que, pese a que tiene grandes
aspectos agrícolas, el municipio sigue
atrasado en la capacidad productiva del
sector agrícola, y esto puede deberse a
varias razones: una de ellas consiste en la
existencia de varios terratenientes que
mantienen sus tierras de forma
improductivas; la segunda toma en
consideración el hecho de que hay 

Tabla 2. Área de las Unidades de Producción Agropecuaria - UPA, según extensión
(Hectáreas - Ha)

 Fuente: Elaboración propia con base en Censo Nacional Agropecuario, DANE - 2014
 



 

campesinos que no cuentan con los
recursos suficientes para costear el valor de
una cosecha y; adicional a las anteriores
razones, puede deberse a la falta de
técnicas de producción, tecnología para el
control de plagas, malezas, la falta del
correcto uso de los riegos, abonos y hasta
las semillas.

En este caso, se puede definir que la
producción agropecuaria se concentra en
las UPAs entre 0 y 1 hectárea, entre 1 y 3, y
5 y 10, y desde las UPAs de más de 20
hectáreas tiene una producción porcentual
mucho menor a las UPAs entre 0 a 1
hectárea como se puede observar en el
gráfico 7. 

Del gráfico anterior, se puede
complementar la idea de que los terrenos
con más de 20 hectáreas están siendo
subutilizados o utilizados para otras
actividades o, en dado caso, son terrenos  

no productivos, que no se utilizan con
ningún fin, por lo que se evidencia en la
gráfica que el porcentaje de producción es
bajo frente a las UPAs de 0 a 10 hectáreas.

Además, el Censo Nacional Agropecuario
nos muestra unos porcentajes, los cuales
están definidos así: acceso a maquinaria 

con un 16,14%, que frente al departamento
y al país presentan una cifra superior; en
segundo lugar, está el acceso a
infraestructura 28,74%, que sigue siendo
una cifra superior frente al departamento y
al país; en tercer lugar, está el acceso a
riego con un 34,00%, que es una cifra
levemente superior a la del departamento y
a la del país; y para el cuarto y quinto lugar,
tiene el acceso a crédito y a asistencia
técnica con unos valores porcentual del
5,12% y 7,87% respectivamente, que frente
al departamento y al país son cifras
inferiores, pero que ayudan a sustentar la 

Gráfico 7. Porcentaje del número de Unidades de Producción Agropecuaria - UPA, según extensión.
Fuente: Elaboración propia con base en Censo Nacional Agropecuario, DANE - 2014

 



 

hipótesis de que las UPAs están siendo
totalmente improductivas, no por la falta
de recursos, sino por determinación de un
pequeño grupo de personas (élites) que
han destinado sus tierras al ocio,
condenándolas a la no producción.

Con respecto a los productos cultivados,
estos se pueden dividir en dos categorías:
aquellos que son cultivados de manera
transitoria y aquellos que son cultivados de
manera permanente. En este sentido, los
cultivos transitorios en el municipio son los
cultivos de arveja, zanahoria y papa;
mientras que, entre los cultivos
permanentes, se encuentra la fresa.
Cuando se refiere a cantidades, se
encuentra que se produjeron 410
toneladas de arveja, 1713 toneladas de
zanahoria y 20628 toneladas de papa. En
cuanto a las fresas, se produjeron 780
toneladas. La anterior información es
recopilada de la Evaluación Agropecuaria
Municipal del Ministerio de Agricultura
(2016). A continuación, el gráfico 8 muestra
la producción porcentual de los cultivos
transitorios.

El mayor porcentaje en cultivos transitorios
del Municipio de El Rosal pertenece a la
papa, que representan un 89,87% del total y
presenta un rendimiento de 18 toneladas
por hectárea, mientras que en el
departamento de Cundinamarca 23,30
toneladas por hectárea y para Colombia la
producción de ese cultivo es 20,17
toneladas por hectárea. El segundo cultivo
transitorio es la zanahoria, cuya producción
en El Rosal es del 7,46% y tiene un
rendimiento de 37,24 Tn/Ha, mientras que
en Cundinamarca el rendimiento es de
28,06 Tn/Ha y en el país de 29,31 Tn/Ha.
Según los datos anteriores proporcionados
por la Evaluación Agropecuaria Municipal
(MinAgricultura, 2015), se puede concluir
que los cultivos transitorios producidos en
el municipio (en cuanto corresponde a la
papa y la zanahoria), se encuentran en un
nivel similar al del departamento y a la
Nación, cuando se refiere a toneladas
producidas por hectárea.

En lo que respecta a cultivos permanentes,
el municipio está concentrado en un solo 

Gráfico 8. Principales Cultivos Transitorios Según Producción
Fuente: Elaboración propia con base en Evaluación Agropecuaria Municipal,  Min Agricultura 2016

 



 

producto: la fresa. De este, se producen 30
Tn/Ha en el municipio, mientras que en el
departamento de Cundinamarca su
rendimiento es de 48,40 Tn/Ha y en
Colombia su rendimiento es de 36,97
Tn/Ha. La anterior información indica que,
aunque El Rosal produce una cifra menor
de toneladas por hectárea de fresa con
respecto al departamento y a la Nación, se
puede concluir que el municipio se
encuentra en un muy buen nivel de
producción y puede aspirar a aumentarla
de manera exponencial. Además, la
explotación de productos de este tipo
deberían ser prioridad, ya que el municipio
se puede convertir en un proveedor
fundamental para la ciudad de Bogotá, con
miras a los mercados nacionales e
internacionales, considerando las
conexiones de la capital colombiana y su
aeropuerto.

En relación con el sector terciario, el cual
posee el mayor porcentaje de la
producción agregada del municipio, se basa
principalmente en la informalidad
(vendedores ambulantes, negociantes,
taxistas, etc.) y el turismo. Este último,
actualmente no es muy frecuente y no
representa un porcentaje relevante en la
economía. Resulta preocupante que a
medida que pasan los años va decayendo
cada vez más, y los dirigentes de El Rosal
no toman decisiones favorables al respecto
ni buscan incentivar esta parte de la
economía. 

 3. Diagnóstico Ambiental:

En el municipio de El Rosal, según él
Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt (2016),
el 6,26% del área del municipio es
considerada como áreas de ecosistemas
estratégicos, del cual, el ciento por ciento
corresponde a área de humedales, cuyo
territorio posee un total de 541 hectáreas,
las cuales se consideran amenazadas por
fenómenos hidrometereológicos. 

En este mismo sentido, entre el año 2010 al
2017, el 12,5% de los desastres naturales
ocurridos en el municipio se presentaron
por movimientos en masa, el otro 12,5%
fueron incendios forestales y, el 75%
restante fueron inundaciones (Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, 2017). 

Para medir el riesgo de los desastres
naturales anteriormente mencionados, el
Departamento Nacional de Planeación
brinda un índice, que “tiene como objetivo
medir a los municipios según el riesgo que
tiene la población ante eventos relacionados
con inundaciones, flujos torrenciales y
movimientos en masa; y comparar a los
municipios según sus capacidades para
gestionarlo” (DNP, 2021). 

Este índice es conocido como índice
Municipal de Riesgo de Desastres ajustado
por Capacidades, cuyo valor para El Rosal es
de 43,43, indicando que existe una alta
probabilidad de ocurrencia de desastres
naturales y evidenciando una deficiencia en
la inversión anual para la gestión del riesgo.



 

El riesgo más prominente ha sido las
inundaciones en el periodo de 2010-2017.
Se presentaron 6 de estos hechos en el
municipio, en diferentes veredas (La
Porquera y El Rodeo). Pese a que es un
lapso de tiempo relativamente grande,
refleja la falta de inversión en aspectos
como el alcantarillado, puesto que es una
de las principales razones por la que se
presentan estos desastres y empeora con
las temporadas de lluvias.

Por otra parte, el 59,28% del área del
territorio del municipio, es decir, 5.123,8
hectáreas, según el Instituto Nacional de
Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales IDEAM y El Servicio Geológico
Colombiano (2016), presentan amenazas
por fenómenos hidrometereológicos, lo
cual indica que un poco más de la mitad del
territorio tiene riesgo de movimientos en
masa, inundaciones lentas y flujos
torrenciales; por lo tanto, este tipo de
información se debe tener en cuenta a la
hora de desarrollar actividades
económicas, sociales y culturales en las
épocas de lluvias.

 4. Diagnóstico de Infraestructura:

La infraestructura básica en alcantarillado,
agua potable y gas natural en el municipio
de El Rosal se puede considerar eficiente.
Sin embargo, la infraestructura de vías
terciarias y hospitalarias presente se
considera precaria.

En cuanto a infraestructura hospitalaria,
pese a que el municipio tiene una población
superior a 24.000 habitantes según el DANE
(2020), no cuenta con un hospital ni siquiera
de primer nivel que pueda atender una
posible emergencia; por este motivo, se
considera que el municipio presenta unas
condiciones precarias, dificultando el
acceso a la salud. Teniendo en cuenta lo
anterior, se hace difícil comprender el
motivo por el cual el municipio presenta
unas cifras de tasa de mortalidad, tasa de
fecundidad y cobertura de vacunación, ya
que resulta incoherente, puesto que no se
cuenta con un puesto de salud funcional, lo
que resulta en un control de la población
deficiente y lo que ha llevado a la misma a
acudir a otros municipios o ir a la ciudad de
Bogotá para acceder a cualquier servicio de
salud, bien sea de urgencia o atención
general y/o especializada.

La infraestructura de acueducto para el
suministro de agua potable a los más de 24
mil habitantes del municipio se puede
considerar eficiente, ya que, como se
mencionó anteriormente, el 96,3% de los
hogares, según el DANE (2018), tienen
acceso a agua potable. Sin embargo, y
debido a la emergencia sanitaria, no se 
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estas zonas. Igualmente, impide que los
cargamentos de productos primarios sean
transportados adecuadamente,
imposibilitando la visión de expansión que
deberían tener los agricultores y
transportadores.

 5. Diagnóstico de Finanzas Públicas:

Colombia, como país en vías de desarrollo,
cuenta con un Estado democrático y con la
ponderosa tarea de reestructurar los
ingresos del país para cubrir las
necesidades públicas, buscando generar
bienestar social. (Consejo Nacional de
Política Económica y Planeación, 2020).

 

puede ignorar que el 3,7% de la población,
que se traduce en más de 900 habitantes,
no poseen acceso a agua potable, lo cual
resulta ser un problema al considerar que
una de las medidas de bioseguridad
aceptadas en contra del COVID-19 es el
lavado frecuente de manos. Con respecto a
la infraestructura de gas natural, esta se
puede considerar eficiente, ya que llega al
97,46% de la población; no obstante, el
2,54% de la población (629 personas) no
tienen este servicio y se ven obligados a
buscar otras formas de procesar sus
alimentos, formas que pueden afectar su
salud, lo que nos lleva al problema del
párrafo anterior (Ministerio de Minas y
Energía, 2019).

La infraestructura necesaria para prestar el
servicio de internet de banda ancha en el
municipio fue prácticamente inexistente
hasta el año 2019 (2,7%), según el
Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones. Gracias a la
emergencia sanitaria, cuyo inicio fue en el
2020, el municipio se vio obligado a tomar
medidas para ampliar el alcance de la
banda ancha y mejorar su rendimiento; sin
embargo, estas medidas no han sido
suficientes para brindar un servicio de
calidad. La infraestructura de vías de
comunicación es similar a la anterior, ya
que las vías que conectan a la cabecera
municipal con las veredas como Cruz
Verde, el Caucho y Chingafrio no se
encuentran pavimentadas, lo cual
disminuye la calidad de vida de las
personas que transitan diariamente por 
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  Categoría

  

 
  2017

  

 
  2018

  

 
  2019

  

 
  2020

  

 
  2021

  

 
  Educación

  

 
  9,56%

  

 
  8,02%

  

 
  6,65%

  

 
  6,29%

  

 
  6,74%

  

 
  Salud

  

 
  27,26%

  

 
  30,10%

  

 
  31,93%

  

 
  31,64%

  

 
  39,72%

  

 
  Agua

Potable
  

 
  11,22%

  

 
  11,27%

  

 
  11,28%

  

 
  10,81%

  

 
  13,91%

  

 
  Propósito

General
  

 
  48,80%

  

 
  49,57%

  

 
  49,06%

  

 
  49,98%

  

 
  38,84%

  

 
 

 Alimentació
n Escolar

  

 
  1,11%

  

 
  1,03%

  

 
  0,96%

  

 
  0,93%

  

 
  0,79%

  

 
  Fonpet

Asignaciones
Especiales

  

 
  1,12%

  

 
  0,00%

  

 
  0,12%

  

 
  0,35%

  

 
  0,00%

  

 
  Primera
Infancia

  

 
  0,92%

  

 
  0,00%

  

 
  0,00%

  

 
  0,00%

  

 
  0,00%

  

 
  Total

(Cambio
Porcentual)

  

 
  -0,35%

  

 
  1,67%

  

 
  14,34%

  

 
  11,58%

  

 
  -4,37%

  

 

En el municipio de El Rosal, según el
Departamento Nacional de Planeación
(2021), la distribución de asignaciones del
sistema general de participaciones se
estructura en porcentajes, dependiendo del
presupuesto anual destinado por el
gobierno nacional. Las asignaciones 

porcentuales que se han realizado en el
periodo 2017 - 2021 se muestran en la tabla
3.

Como se puede apreciar en la tabla 3, las
categorías principales en las que el Sistema
General de Participaciones reparte sus
recursos son: educación, salud, agua
potable, propósito general, alimentación
escolar, Fonpet asignaciones especiales y
primera infancia. La inversión pública que
más se destaca en el periodo 2017 - 2021 es
propósito general, con porcentajes
superiores al 35%; esta categoría se
subdivide en libre destinación, deporte,
cultura, libre inversión y Fonpet. 

Lo preocupante con respecto a esta
subdivisión es que la mayoría de los
recursos se encuentran en los conceptos de
libre destinación y libre inversión, los cuales
se consideran conceptos no específicos,
que no permiten a la población general
hacer una vigilancia adecuada de los
recursos del Estado.

Con respecto a la educación, se subdivide
en dos conceptos: prestación del servicio y
calidad. En sí misma, la calidad se divide en
la gratuidad y la matrícula de los
estudiantes. Siguiendo con la categoría
salud, se subdivide en los conceptos:

Régimen subsidiado - salud pública y subsidio
a la oferta

Este último concepto ha estado presente
pero no se ha tenido en cuenta desde el
año 2002. Para visualizar mejor la división
de categorías, se puede apreciar el gráfico 9
a continuación.

Tabla 3. Distribución porcentual de asignaciones SGP por sectores
para el municipio de El Rosal

Fuente: Elaboración propia con base en Dirección Nacional de
Planeación (2021).

 



 

Gracias al Gráfico 9 - Distribución de
asignaciones SGP por sectores para el
municipio de El Rosal y a los datos
anteriormente mencionados, se pueden
concluir varias cosas, entre las cuales: la
inversión en educación decreció del año
2017 al 2019, pero aumentó en los años
posteriores; la gratuidad de la educación
aumentó del año 2019 al 2020, pero
decreció en el 2021, mientras que el costo
de matrícula decreció del año 2017 al 2020,
pero aumentó en el 2021, y estos cambios,
al menos los más recientes, se deben al
cambio provocado por la emergencia
sanitaria; la inversión en salud se duplicó
desde el año 2017 al año 2021, cuya razón
es la emergencia sanitaria también; la
inversión en agua potable aumentó en un
50% del 2017 al 2021, lo cual se traduce en
una mejora en las condiciones de vida de
los habitantes del municipio y ayuda a
reducir los contagios, ya que una de las
medidas de protección contra el COVID-19 

es el lavado frecuente de manos; la mayor
proporción del dinero del sistema está
destinado a propósito general, un concepto
no especificado que puede facilitar la
realización de actos de corrupción y; desde
el año 2018, la primera infancia no ha sido
foco de inversión social, lo cual puede ser
preocupante para los padres de familia que
no tengan recursos suficientes para
mantener y sacar a sus hijos adelante.

Con relación a los ingresos generados
propiamente por el municipio, no se ha
reportado información característica que
indique que el municipio es capaz de
generar ingresos. Sin estos, se entiende la
razón por la cual el municipio no ha sido
capaz de solucionar problemas de
saneamiento, ya que no se considera
eficiente, puesto que depende del Sistema
General de Participaciones en su totalidad.
Esta falta de información se presenta desde
el año 2017, mismo año en el cual El Rosal 

Gráfico 9. Distribución de asignaciones SGP por sectores para el municipio de El Rosal
Fuente: Elaboración propia con base en Dirección Nacional de Planeación (2021).

 



 

estuvo envuelto en un escándalo de
corrupción, por lo cual se puede inferir que
se está violando uno de los principios de
presentación de información estatal con
alevosía: la transparencia.

 6. Propuesta de intervención:

Finalizada la sección diagnóstica del
Municipio de El Rosal, Cundinamarca, y en
concordancia de los descubrimientos
obtenidos, en la siguiente sección, se
proponen distintas alternativas de
intervención que faciliten superar los
problemas que se han identificado y los
contratiempos presentados por la
emergencia sanitaria actual, teniendo como
punto de partida los lineamientos
estratégicos sectoriales que propone el
Gobierno Nacional para la construcción de
los Planes de Desarrollo Territorial y los
elementos esenciales del Desarrollo
Endógeno, donde los procesos de 

acumulación y crecimiento de capital de
una localidad o un territorio, que tiene
cultura e instituciones propias en las que
sustentan las respuestas o decisiones de los
actores privados y públicos para proveer
soluciones a los problemas y desafíos que
enfrenta el territorio.

6.1 Propuesta de Intervención Sector
Educativo

En el diagnóstico del sector educativo del
Municipio de El Rosal, ubicado en
Cundinamarca, se vio reflejado,
principalmente en los resultados de la
Prueba Saber 11 en las categorías de
Matemáticas y Lectura Crítica, que se
contrastan con el hecho de que un 51,1% de
la población tiene bajo logro educativo, que
el Municipio carece de educación de
calidad. Como se mencionó anteriormente,
este cuenta con muy pocas escuelas
públicas, lo que presiona a los estudiantes y
a sus acudientes a costear una escuela
privada, pero, en muchas ocasiones, las
familias no poseen recursos suficientes
para acceder a estos servicios y, si los
poseen, renuncian al nivel de calidad de
vida al cual están acostumbrados.

Adicionalmente a ello, el municipio no
cuenta con instituciones de educación
superior que brinden la oportunidad de
crecer profesionalmente, lo que obliga a los
estudiantes a trasladarse hasta la ciudad,
generando aún más costos que, como fue
mencionado anteriormente, las familias no
se pueden permitir pagar sin desmejorar su
calidad de vida.

Autor:  Andrés Burban Hespilitras  - 2018
Descripción: Misericordia



 

En consecuencia, a lo anteriormente
mencionado, se propone como estrategia
la ampliación de cupos en los colegios
públicos, con el fin de ampliar la cobertura
en educación del municipio y cumpliendo
con los derechos constitucionales a los
cuales están amparados los niños y
jóvenes. Lo anterior es soportado por el
Ministerio de Educación Nacional (2010),
indicando que la educación de calidad debe
ser garantizada a los niños, niñas y jóvenes,
para formarlos en aptitudes educativas y
personales. 

Además, Pinzón y Ramírez (2018) expresan
que el estado debe garantizar una buena
formación moral, intelectual y física de los
estudiantes, con la finalidad de asegurar su
acceso y, sobre todo, permanencia en el
sistema educativo.

Por otro lado, se propone crear alternativas
de educación superior que
verdaderamente aporten al crecimiento
profesional de la población juvenil, ya que,
en el Municipio se cuenta con una pequeña
sede de la institución SENA; sin embargo,
los cursos que ofrece esta sede no dan un
valor agregado a la hoja de vida al
momento de solicitar una vacante. 

Lo anterior ha forzado a la población
rosaluna a buscar el acceso de este tipo de
educación en los municipios aledaños o en
la capital, pero esto se ve obstaculizado por
la economía de muchas familias que
carecen de recursos para financiar su
educación. 

Para implementar lo anteriormente
propuesto, la secretaría de educación
municipal, junto a la asesoría del Ministerio
de Educación Nacional, puede formular
proyectos financiados con el Sistema
General de Participaciones, bajo la línea
estratégica “Educación de calidad para un
futuro con oportunidades para todos” la
cual se encuentra dentro del pacto por la
equidad de El Plan Nacional de Desarrollo
2018 – 2022 (PND), Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad.

Además, se deben buscar alternativas de
articulación de la educación media que
imparten los colegios públicos y privados
con la formación técnica, tecnológica y
profesional impartida por el SENA, por
medio de convenios institucionales que 
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brinden graduaciones como “bachiller
técnico”, cumpliendo con el objetivo dos del
marco de la línea estratégica “Educación de
calidad para un futuro con oportunidades
para todos”: “Brindar una educación con
calidad y fomentar la permanencia en la
educación inicial, preescolar, básica y
media”. Al respecto, Díaz (2012) analiza esta
articulación y concluye que es útil que los
estudiantes desarrollen habilidades
fundamentales transversales como
habilidades comunicativas, adaptabilidad,
capacidad de resolver problemas y
orientación profesional, los cuales
constituyen elementos indispensables para
continuar su formación académica y
profesional.

6.2 Propuesta de intervención Sector Salud

Como se pudo identificar en el diagnóstico
en el sector salud del municipio de El Rosal,
el principal problema se centra en el nulo
acceso a los servicios médicos de cuidados
intensivos, lo cual pone a la población en
inminente riesgo de muerte para los casos
que requieran este servicio, ya que solo se
cuenta con un hospital de categoría I-2  que
presta servicios de primeros auxilios con
imposición de traslado y, tomando en
cuenta la emergencia sanitaria presente, se
hace indispensable tener una institución
con todos los elementos necesarios para
atender cualquier eventualidad que pueda
llegar a presentarse. 

Para solucionar el problema anterior, se
propone dotar con los elementos de salud
necesarios y mejorar la infraestructura del
hospital de categoría I-2  con el que cuenta
el municipio de El Rosal, cumpliendo con la
segunda línea de acción del Modelo de
Acción Integral Territorial - MAITE,
comprendido en el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto Por
Colombia, Pacto por la Equidad”:
Aseguramiento, el cual comprende las
acciones orientadas a garantizar en los
territorios el acceso de las personas a los
servicios contemplados en el sistema de
salud. Lo anterior con la finalidad de que se
puedan atender condiciones médicas
avanzadas sin la necesidad de trasladar a
los pacientes a otras instituciones más
especializadas. 

En el caso de que la institución de salud no
tenga los recursos y equipo suficiente para 
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atender la condición médica, se propone
hacer alianzas directas con los hospitales
de los municipios aledaños y aquellos
ubicados en la ciudad de Bogotá, con el fin
de garantizar una atención rápida y
eficiente, intentando evitar a toda costa un
deceso. Estas iniciativas se pueden
financiar con recursos del Sistema General
de Participación SGP.

6.3 Propuesta de intervención sector de
Vivienda y Servicios Públicos.

 6.3.1. Vivienda
En el ámbito de vivienda, el principal
problema identificado en el municipio de El
Rosal es la condición de vida o carencias
habitacionales presentes en la quinta parte
de la población, referentes a estructura,
disponibilidad de servicios públicos y
espacio. De este problema, se deriva el
índice de Necesidades Básicas
Insatisfechas, el cual no es alto desde un
punto de vista formal, pero se considera
alto desde un punto de vista social.

Para solventar este déficit cualitativo de
vivienda en el municipio, se deben elaborar
planes y proyectos enfocados en el
progreso de las viviendas en su parte
interna, en lo concerniente al
mejoramiento de baños, estructuras, pisos,
cocinas, condiciones del entorno y la
construcción de obras enfocadas a resolver
problemas sociales, buscando una
urbanización integral y estable, cuyo
financiamiento puede obtenerse, en parte
del Sistema General de Participaciones SGP
y, en parte de programas cuya estrategia 

nacional consiste en el mejoramiento de las
condiciones de vida como “Casa Digna, Vida
Digna”, propuestos en el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto Por
Colombia, Pacto por la Equidad”, y
respaldado por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio (MVCT), el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y
Prosperidad Social (PS).

Lo anterior está sustentado en el artículo
escrito por Martín (2013), donde afirma que
la mejora del entorno de vida a partir de las
políticas de vivienda se entiende como un
medio de intervención comunitaria, en el
que se busca corregir las deficiencias de la
vivienda necesarias, además de cumplir con
los niveles o umbrales de necesidad del
hogar en el que se habita.

6.3.2. Acueducto y Alcantarillado
Carrasco (2016) plantea que las disputas
sobre el uso del agua son comunes en
diferentes medios, pero se destaca en la
zona rural. El consumo humano y las
actividades productivas poseen una
rivalidad derivada de la calidad de agua
requerida en cada caso y de la cantidad
disponible para su uso, especialmente en
sistemas polivalentes, poniendo en peligro
la convivencia de las comunidades.
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La situación del municipio en términos de
acueducto y alcantarillado se puede
considerar aceptable. Sin embargo, la
emergencia sanitaria actual ha exigido que
el ciento por ciento de los hogares deben
tener acceso a servicios básicos como el
agua potable, con el fin de cumplir con una
limpieza adecuada de manos y desinfección
de gérmenes. 

Por este motivo, se propone a la
administración elaborar proyectos que
apunten a la ampliación de la cobertura del
servicio de agua potable y la correcta
eliminación de excretas en cada uno de los
hogares del municipio, con el objetivo de
que el ciento por ciento de los hogares
posea estos servicios tan indispensables
para el ser humano, cumpliendo con el
objetivo 6 correspondiente a los objetivos
de desarrollo sostenible consagrados en la
Resolución 70/1 de 2015: “Garantizar la
disponibilidad y la gestión sostenible del agua
y el saneamiento para todos”, soportado por
el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
Pacto por Colombia, Pacto por la equidad y
el Plan Director Agua y Saneamiento Básico
Visión Estratégica 2018 - 2030. 

La financiación correspondiente para estos
proyectos se garantizará a través de los
recursos del Sistema General de
Participaciones SGP, Tarifas y Presupuesto
General de la Nación, (Viceministerio de
Agua y Saneamiento Básico, 2018).
 

6.3.3. Gas Natural
Para el Municipio de El Rosal se observó
una cobertura del 95,67% en las viviendas. 

Sin embargo, como se mencionó
anteriormente, esto expone a la población
restante a preparar sus alimentos en
condiciones no favorables en salud a largo
plazo, puesto que emplean elementos
altamente inflamables que pueden afectar a
su salud de aquellos que los utilizan,
afectando el medio ambiente y haciendo
que la calidad de vida de este grupo de
personas decaiga.

Se propone organizar proyectos de
inversión para ayudar a ampliar la
cobertura del servicio, especialmente en las
zonas rurales, donde la necesidad es
grande. Así mismo, estas medidas pueden
ayudar a reducir los costos de salud
asociados con la exposición de las personas
a los humos de otros combustibles fósiles
cuando necesitan preparar alimentos. Estos
proyectos pueden ser financiados en el
programa del Pacto por la equidad y la
estrategia “Vivienda y entornos dignos e
incluyentes”, el cual cuenta con recursos del
Presupuesto General de la Nación PGN.



 

 6.3.4. Internet
Cuando se refiere al acceso a internet, el
municipio necesita aumentar su cobertura
de internet y telecomunicaciones, ya que,
como se pudo distinguir en el diagnóstico
anterior, la penetración de banda ancha es
solo del 2,68%, causando inconvenientes de
conectividad en los tiempos actuales de
emergencia sanitaria e impidiendo que las
personas se puedan conectar desde sus
hogares de forma remota, ya sea con sus
trabajos y/o estudios, dependiendo de las
responsabilidades que cada hogar posea.
 
Esta ampliación debe ser realizada
mediante proyectos enfocados a antenas y
cableados subterráneos que permitan una
buena conectividad, según el Pacto por la
transformación digital de Colombia:
Gobierno, empresas y hogares conectados
con la era del conocimiento. Este pacto
busca, en uno de sus programas, facilitar el
acceso y uso de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC) en
todo el territorio nacional, y la financiación
de este proyecto será realizada con fondos
públicos del presupuesto Nacional,
mediante el Ministerio de las TIC.

 6.4 Propuesta de intervención Económica

En el sector económico del municipio
teniendo en cuenta los datos recolectados
queda en evidencia que este depende en un
gran porcentaje de la informalidad, siendo
esta la actividad económica principal, por lo
que se debe buscar una prioridad al sector
agricultor que con una buena inversión en
procesos productivos e infraestructura
puede generar una mayor participación en
la economía teniendo en cuenta la cantidad
de terrenos improductivos que se tienen en
la zona, todo lo descrito anteriormente
permite que los campesinos salgan al casco
urbano a buscar un sustento económico
puesto que muchos de ellos cuenta con
algún terreno pero no con el dinero
suficiente para levantar alguna cosecha, o
no tienen la infraestructura necesaria, falta
de conocimientos en plagas, técnicas de
producción, falta de conocimiento en
riesgos y una evidente falta de apoyo de los
gobernantes.

Esta priorización se debe realizar bajo las
directrices del Plan Nacional de Desarrollo
(PND) 2018-2022 “Pacto por Colombia,
pacto por la equidad”, cuya idea principal
consiste en alcanzar un campo con equidad,
impulsando la transformación productiva, la
competitividad agropecuaria y el desarrollo
rural, promoviendo las condiciones que
dinamicen la provisión de bienes y servicios,
inversión, emprendimiento y desarrollo
agroindustrial para mayor equidad rural. Y,
para lograr este objetivo, se debe contar
con una estructura corporativa adecuada,
un gobierno sólido y políticas coordinadas
para poder enfrentar los desafíos de la
industria.Autor: Desconocido



 

La gestión de la producción comunal debe
planificarse acelerando el proceso de
democratización, centralización y
formalización de la tierra, dividiendo las
cadenas productivas en regiones,
identificando oportunidades de mercado
para los productos agrícolas en la región a
nivel local, regional, nacional e
internacional. Además, se debe
implementar un programa de enseñanza
que prepare a los agricultores y
campesinos para tratar sus tierras de la
manera más eficiente y adecuada, y
apoyando sus intenciones establecidas con
un capital que les permita ser partícipes
activos de la economía del municipio. 

Lo anteriormente mencionado debe ser
guiado y controlado por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el
cual es responsable de formular, gestionar
y coordinar políticas relacionadas con la
agricultura, la pesca, la silvicultura y el
desarrollo rural, para promover la
transformación productiva, mejorar la
competitividad agrícola e industrial y el
desarrollo rural.

Así mismo, se busca fomentar el
encadenamiento productivo de la
agricultura familiar campesina y, sobre
todo, la comunitaria, ya que el municipio no
cuenta con un lugar específicamente
destinado para intercambiar los productos
que se producen allí, provocando que los
precios finales de los productos tengan
sobrecostos innecesarios, recayendo esta
responsabilidad sobre el productor y sobre
el consumidor final, lo que dificulta, en el
mismo sentido, la asociación y participación
de comunidades en proyectos productivos.

Las ansias de lograr los dos objetivos
principales de desarrollo de la década de
1990, la competencia leal y la equidad, se
basó en crear muchas instituciones y
políticas. Pero no se puede competir ni ser
justos si no se cuidan los recursos
humanos, su educación, su capacitación y
su integración al conocimiento científico y
tecnológico (Fajnzylber, 1992). Al parecer,
aún se sigue luchando por lograr esos dos
objetivos, sin haber logrado avances
significativos.

Las medidas propuestas podrán financiarse
con recursos de la Ficha de Inversión del
Fondo Nacional de Adecuación de Tierras
(FONAT), ejecutada por la Agencia de
Desarrollo Rural (ADR), de Asociaciones
Público-Privadas (APP), crédito agropecuario
y rural, crédito asociativo y de integración
agropecuario, financiación a
departamentos, distritos y municipios,
Líneas especiales de crédito (LEC), incentivo
al Seguro Agropecuario (ISA) y el fondo
Agropecuario de Garantías (FAG), en virtud
de que todos estos proveedores de
recursos son dispuestos por el Gobierno
Nacional y establecidos en los Lineamientos
para la formulación de Planes de Desarrollo
territoriales de Departamentos, Municipios
y Distritos, del Sector de Agricultura y
Desarrollo Rural.
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6.5 Ambiente

Según el Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt, el municipio tiene una zona de
humedales que consta de 514 hectáreas,
las cuales se ven amenazadas por
fenómenos hidrometereológicos, lo que
tiene como consecuencia directa
inundaciones, fuertes vientos, tormentas
eléctricas, etc.; por lo que se propone tener
en cuenta en los planes de desarrollo
temas como el alcantarillado, buscar
fortalecerlo para que cuando se presenten
épocas de lluvias se pueda tener “control”,
ya que al no haber un buen uso y cuidado,
aumenta el riesgo de constantes
inundaciones. Adicionalmente, se debe
preparar un plan de enseñanza para la
ciudadanía con el fin de mejorar el uso y
cuidar todos los sistemas de alcantarillado.

Por otra parte, se debe buscar la manera
de utilizar estos recursos de una manera
sustentable, por medio de los Negocios
Verdes, elaborados y estructurados con la
colaboración de Cámara de Comercio,
Instituciones Educativas Dispuestas, la
Autoridad Ambiental Regional, empresarios
interesados y personas del sector agrario.
Este tipo de negocios deben ser sometidos
a las Autoridades Ambientales y pueden ser
financiados a través del Sistema General de
Regalías (SGR), por empresas privadas y ser
verificados por el Ministerio Nacional de
Ambiente, por el Fondo Nacional del
Ambiente (FONAM), el Fondo de
Compensación Ambiental a través de 

regionales y asociaciones independientes
de desarrollo sustentable, entre otros
mecanismos que incluyen orientaciones
estratégicas sobre el medio ambiente y
desarrollo sustentable a través de la
Estrategia de Negocios Verdes del Gobierno 
 Nacional. Las inversiones destinadas a
mitigar los riesgos de inundaciones en el
municipio pueden financiarse con recursos
del Sistema Nacional de Regalías y recursos
del Sistema General de Participación SGP.

6.6 Infraestructura

Según el Plan Nacional de Desarrollo 2018 –
2022 “Pacto por Colombia, pacto por la
equidad” - Pacto VI – “Pacto por el
transporte y la logística para la
competitividad y la integración regional”, el
principal objetivo de este tratado es
mejorar la eficiencia del transporte
terrestre, aéreo y marítimo, y fortalecer las
redes fluviales y ferroviarias para reducir los
costos y retrasos logísticos. En este sentido,
el municipio debe crear proyectos de
avance para continuar el desarrollo
económico del país, ya que se debe
considerar a los diferentes modos de
transporte como un método para asegurar
la efectiva circulación de mercancías,
ayudando así a incrementar la
competitividad del sector. Además de esto,
se deben crear proyectos de infraestructura
que se dediquen a mantener en buen
estado las vías del municipio, ya que estas
no solo se utilizan por los comerciantes y
transportadores, sino por las personas en
general, lo que garantiza la generación de
bienestar, al igual que la calidad de vida y la
equidad.



 Se espera que lo anterior se encuentre en
el marco de los Planes de Desarrollo con
Enfoque Territorial PDET, cuyo propósito
fundamental es acelerar la dinámica de
estabilización de los territorios, por medio
del fortalecimiento comunitario, a través de
la implementación de obras a baja escala y
rápida ejecución. Así, el PDET resulta ser un
instrumento de planificación y gestión del
Gobierno Nacional (a través de la Agencia
de Renovación del Territorio- ART) para
implementar de manera prioritaria y con
mayor celeridad los planes sectoriales y
programas en el marco de la Reforma Rural
Integral (RRI) y las medidas pertinentes que
establece el Acuerdo Final, en articulación
con los planes territoriales. 

El proyecto puede ser financiado con
recursos del Sistema Nacional de Regalías,
el Sistema General de Participaciones, la
Tasa Compensada FINDETER y los fondos
especiales por sector.

6.7 Finanzas Públicas

Con respecto a las finanzas públicas del
municipio, el diagnóstico realizado
evidenció que el ingreso proveniente del
Sistema General de Participaciones (SGP) se
encuentra mayormente invertido en una
categoría: Propósito General, superando la
categoría de salud, la cual debería ser el
sector al cual se le destina mayor inversión
en épocas similares a esta, en la cual
proteger a las personas y salir de la
emergencia sanitaria debe ser la prioridad
número 1.

Además de lo anterior, los entes
encargados del municipio no han reportado
la información correspondiente a los
ingresos generados de manera
independiente, lo cual genera dudas con
respecto a la dependencia que tiene del
SGP. 

Debido a esto, no se puede hacer un control
ciudadano adecuado, imposibilitando que
los habitantes, en su calidad de
espectadores, controladores y ayudantes,
sugieran proyectos que ayuden a mejorar
las condiciones de vida y convivencia de
aquellos que residen en el municipio.
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En consecuencia, se propone crear un
proyecto de inversión enfocado en
desglosar la categoría de propósito general,
especificando cuales son los gastos
municipales a los que se hace referencia en
ese apartado, dejando claro la razón por la
cual se ha invertido en ello y aclarando la
razón por la cual es el sector con mayor
financiación. Aparte de ello, se propone
crear un proyecto de inversión con el cual
se publique la información de los ingresos
generados por el municipio de manera
independiente, aclarando si estos existen o
no. 

Lo anterior se sugiere para dar
cumplimiento a los Objetivos 1 y 3 del
Sistema de Compra Pública: Eficiencia e
Información y Transparencia. 

El primero, Eficiencia, tiene como meta
optimizar los recursos públicos, y el tercero,
Información y Transparencia, tiene como
meta promover el principio de planeación.
Estos objetivos se encuentran en el
apartado de Gestión Presupuestal y
Eficiencia del Gasto Público del Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022
“Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad”.

Además de esto, se debe cumplir con el
objetivo de la Política de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el cual
consiste en permitir a toda persona tener
conocimiento y acceder a información
pública producida por la Alcaldía,
garantizando el derecho fundamental de
acceso a la información pública.

Los anteriores proyectos sugeridos deben
ser acompañados por la Agencia Nacional
de Contratación Pública – Colombia compra
Eficiente, ya que es la entidad que lidera la
implementación de estas políticas y, con
respecto a la transparencia, deben ser
acompañados por la Secretaría de
Transparencia de Presidencia de la
República, a través del Equipo de Acceso a
la Información Pública. Su respectiva
financiación se puede obtener de Recursos
del Sistema General de Participaciones SGP,
Recursos del Sistema General de Regalías
SGR, Tarifas y Presupuesto General de la
Nación.

Autor: Desconocido



 

 Conclusiones

El municipio de El Rosal, ubicado en
Cundinamarca, es una región con potencial
económico, demográfico, geográfico y
social. 

Si se gestiona de modo eficaz,
aprovechando las oportunidades que
ofrece la Administración Nacional a través
de ejes estratégicos para el desarrollo del
sector, será más sencillo para las directivas
del municipio sobrepasar las dificultades
que fueron descritas anteriormente, tales
como: la pobreza multidimensional, el bajo
logro educativo, la calidad educativa, la
falta de instituciones educativas públicas, la
falta de instituciones de salud con
equipamiento adecuado, el déficit
cualitativo de vivienda presente, al igual
que la falta de acceso de agua potable y la
inadecuada eliminación de excretas, la
incompleta cobertura de gas natural, la
deficiente calidad del servicio de internet, el
poco aprovechamiento de las tierras
productivas y el desconocimiento de
técnicas de cultivo y mantenimiento de
cultivos por parte de los terratenientes. 

Todo esto se puede ver agravado por la
emergencia sanitaria actual, y si no se
gestiona de la manera adecuada, puede
generar consecuencias sociales
desfavorables que no serán sencillas de
manejar en el futuro, incluyendo el
descontento de la población.

De la misma forma, no se puede excluir el
tema medioambiental, ya que ha sido 

comprobado que las personas dependemos
y dependeremos de este aspecto en
nuestra vida cotidiana.

La manera de mantener este problema en
el nivel más bajo de riesgo es crear alianzas
entre los sectores público y privado
pertenecientes a El Rosal, con el fin de
comprender el potencial natural de la
región y preparar a las personas para que
desarrollen capacidades útiles para el
sector a través del empoderamiento
productivo, la capacitación regular, el
trabajo conjunto y la cooperación. 

De esta manera, no sólo se solucionarían
las dificultades económicas de las personas,
sino que se realizaría apoyando la industria
nacional y ayudando al crecimiento
económico interno. Y, aunque la crisis
sanitaria es una gran amenaza para las
economías, tanto municipales como
nacionales, la recuperación que han
presentado gracias a los proyectos
económicos impulsados por las
administraciones locales ha sido
sorprendente y, sin ellos, se habría tardado
mucho más tiempo en seguir su curso.

Lo anterior se puede considerar
importante, pero un aspecto esencial a
mejorar es el control ciudadano de las
medidas tomadas en el territorio, ya que la
corrupción en el municipio presuntamente
no ha permitido su desarrollo y avance.
Todos los días, millones de personas en los
países latinoamericanos, según se informa,
sufren de corrupción y quieren que sus
funcionarios públicos tomen medidas para
detenerla. 



 

No obstante, los gobiernos se mantienen
en constante cambio, pero las prácticas
corruptas supuestamente continúan. 

Con respecto a la pandemia, ha sido una
oportunidad perfecta para que los
funcionarios públicos inescrupulosos
puedan presuntamente malgastar o desviar
recursos, con el fin de enriquecerse o
favorecer a las élites locales. Por esta y
muchas razones más, se deben
incrementar el interés ciudadano en los
aspectos y decisiones públicas, sobre todo
cuando involucran dinero.

Volviendo a la preparación de los
campesinos, se afirma que la educación
representa un camino de conocimientos y
saberes que puede ser explotado para
proteger la conciencia y conquistar a las
personas en diversos espacios naturales, en
esta dirección de desarrollo cuando la
prioridad se centra en la búsqueda
constante de mejores condiciones de vida.
Estas expectativas tienen en cuenta el
respeto a la cultura propia de cada ámbito
rural, así como la diversidad de significados
y connotaciones que el grupo social da a las
condiciones de producción posibles, que se
suman al desarrollo de los objetivos
educativos (Colina, 2013).

La población del municipio está compuesta
por personas con deseo de salir adelante de
la manera correcta. Gracias a esto, no se
han presentado indicadores de alta
criminalidad. Lo anterior se debe tener en
cuenta, ya que la baja tasa de criminalidad
indica que las medidas y proyectos
anteriormente mencionados serán
gratamente acogidos por la comunidad, y
esta misma garantizará su funcionalidad y
permanencia a largo plazo.

Con lo anterior, se puede deducir que el
municipio de El Rosal, como la mayoría del
territorio colombiano, ha sido privilegiado
con excelente ubicación y una tierra fértil.
Así, si la administración decide tomar las
medidas anteriormente sugeridas, va a ser
mucho más sencillo apreciar la belleza de
su territorio y la calidad de las personas que
residen allí.

Autor: Joan Sebastian Gutiérrez Daza  - 2021
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La banca privada y su contribución en los diferentes procesos económicos es
innegable; sin embargo, su impacto e influencia se encuentra limitado por las
restricciones particulares de cada país. En consecuencia, el siguiente ensayo

pretende analizar cuál es el verdadero control que tiene la banca privada en los
diferentes procesos mercantiles. Para tal caso, se enmarca, en primer lugar, el tema
del dinero privado y su influencia en la economía. En segundo lugar, se cuestiona la

influencia que tiene la banca central sobre el control de la oferta monetaria. En
tercer lugar, y como inciso concluyente, se resalta la relevancia que tiene la banca
privada en los procesos de control de la oferta monetaria y en la aceptabilidad del

dinero que se maneja; a la vez que se incluye, de manera paralela, los aspectos
positivos y negativos de la creación de dinero privado: bitcoin. 

 
Palabras clave: banca privada; banca central; liquidez; oferta monetaria; creación de

dinero; bitcoin. 
Clasificación JEL: E51, E58

Autor: Joan Sebastian Gutiérrez Daza 
Monedas en el tiempo

Es una foto de unas monedas antiguas que están expuestas
en el Museo Nacional. 



 

Introducción 

La trascendencia que ha tenido la banca
central en la forma en cómo se controla y
se dinamiza la oferta monetaria es
fundamental para la economía. Sin
embargo, su contribución y control no es
absoluto y depende de las restricciones que
cada país o estado otorgue a las
concesiones dispuestas para su control. Si
bien, las distintas resonancias históricas
han procurado que la banca central se sitúe
como control e instrumento que facilita la
aceptabilidad general a la hora limitar y
disminuir la incertidumbre causada por
declives políticos o eventos bélicos. Sin
embargo, esta misma trascendencia e
incertidumbre económica ha llevado a que
los bancos privados, bajo cierto contexto,
vayan y estén contribuyendo al desarrollo
económico de cada país o región. La red
bancaria y el uso de dinero privado ha
logrado trascender los limitantes y reglas
impuestas por la banca central. De este
modo, pretendemos argüir a favor de la
idea de que la banca privada, no solo es un
intermediario para realizar alguna actividad
financiera, sino que, además, influye y tiene
peso a la hora de determinar la oferta
monetaria; sin limitarse a las restricciones
que el estado o la banca central imponen.
Para tal caso, se dará, en primer lugar, una
apreciación sobre cómo se ha desenvuelto
el dinero privado en el sector económico,
tomando de base el ejemplo de Estados
Unidos. Luego, en segundo lugar,
problematizamos la idea sobre la influencia
determinante que tiene el banco central
sobre la oferta monetaria.  e resaltará, en
tercer lugar y como punto concluyente, la
importancia que deviene de la banca

privada a la hora de influir en la dinámica
de la oferta monetaria. 

I.

El tema se centra en el papel que juega
emitir dinero [1] de forma privada, por fuera
de las instituciones que, por lo general, lo
han venido haciendo, el banco central y el
gobierno. La base monetaria deviene de la
moneda emitida y administrada por los
gobiernos, bancos centrales y la banca
comercial. Ahora bien, se puede decir que la
emisión privada dado por diferentes bancos
se dio como consecuencia devenida de la
amplitud del mercado, de la evolución del
intercambio comercial. Sin embargo,
algunas caídas económicas, como es el caso
de la Gran Depresión (1930), disminuyeron
su uso y homogeneizaron la emisión y
control a los gobiernos y bancos centrales.
Las épocas de crisis ayudan a comprender
bajo que parámetros se dio un uso
particular y en conjunto de la moneda
federal y la moneda dada por los bancos
privados [2]. 

[1] La cuestión se da, tanto en el uso de dinero fiduciario o
cuando se utiliza otros medios como medio de pago. Pues
la afirmación enmarcada por los representantes de la
Teoría monetaria sobre lo que es o no dinero en relación a
que la aceptabilidad de un medio de pago deviene sólo de
sus fundamentales es incompleta. Pues se presentan
expectativas futuras del objeto que se acepta como medio
de pago. Por lo que el objeto o dinero fiduciario obtiene
valor en el proceso de circulación y, al mismo tiempo, tiene
valor porque circula: es un problema autorreferencial
(Frasser, C., & Guzmán, G. 2020).
[2] Bien se enmarca el tema de dinero privado,
particularizado el tema del dinero Outside and Inside. El
primero se toma como dinero de naturaleza fiduciaria, que
no contempla un respaldo. Por otro lado, se toma el Inside
Money como un activo que está respaldado por un crédito
privado que circula como medio de cambio (Lagos, R.,
2006).



 

La transición y uso del dinero privado en
relación al dinero del estado se da por
varias situaciones. La primera, dada por
intentar tener mayor control de la emisión
de dinero; al tiempo que se utilizan activos,
como bonos del tesoro, para respaldar el
dinero en emisión. Asimismo, se recurre a
limitar el tope de dinero que cada banco
puede emitir. Además, se esperaba que se
presentará una redención del valor del
dinero de manera completa en la ciudad o
lugar de donde fueron emitidos. Limitando,
de esta manera, el proceso de medición y
control. De este modo, los mismos choques
de intereses propiciaron, como en el caso
de Estados Unidos, que se limitará el uso
del dinero estatal, pues luego de ciertos
cambios, como un impuesto del 10% sobre
los billetes estatales, devino en que se
dejará de utilizarlos, a la vez que se
propició el crecimiento de dinero privado.
Bien lo menciona Battilossi, S., Cassis, Y,. at.
(Eds.). (2020), que según Selgin (2000) y
Hammond (1957) postulan que el impuesto
estatal, por un lado, sirvió para controlar la 

oferta monetaria, y, por el otro, provocó el
desgaste y el paulatino declive de la banca
estatal. Los diferentes choques sociales
pronosticaron y potenciaron el uso de los
billetes privados a fin aumentar la liquidez
de cada estado y así solventar los
inconvenientes presentados por el declive
económico. 

Las asociaciones entre los bancos en
tiempos de crisis ayudaron a cimentar y
estructurar relaciones mercantiles [3] entre
estos, que se vieron solidificadas, en cierta
medida, en estabilidad económica. Así,
tanto los billetes privados como el papel
federal contribuyeron, dada la dinámica
social, a las necesidades que presentaba
cada comunidad. Situando formas de
dinamizar el mercado y de procurar tener
menos restricciones a la hora de usar la
moneda privada. Es así como la
organización entre los bancos ayudó a que
se pudiera redimir el dinero emitido de un
banco a otro.  Empero, se presentaban
problemas, pues, respecto a Estados
Unidos, en cada Estado realizaba
descuentos y las tasas de interés difieren,
por lo que la medición puede variar de
Estado a Estado. Por lo que los problemas
de control y la volatilidad que presentaba la
emisión de dinero por parte de los bancos 

[3] Las épocas históricas están caracterizadas bajo una
organización que, sin bien no se puede constituir como
comercial o capitalista, si se estructuran como social, pues
el ser humano es sí mismo social (acotando las
apreciaciones de Aristóteles) y, por ende, sus relaciones
son sociales.Así, y en concordancia con Marx (1959), cada
período histórico está dado bajo un modo de producción
caracterizado por fuerzas productivas (FP) y relaciones
sociales de producción (RSP). Damos por sentado un
sistema capitalista y, en ese sentido, encarnamos
relaciones mercantiles entre los individuos de la sociedad. 

Autor: Desconocido 



 

privados propicio a que la Reserva  Federal
[4] realice controles más regulares y que, en
la medida de lo posible, pueda lograr
flexibilizar y controlar el medio por el que
se realizan las transacciones. 

El tema de las reservas, por otro lado, bien
puede entenderse desde una perspectiva
histórica, centrando el análisis en los
devenires y procesos sociales que impulsan
bien su creación y su declive. El requisito de
reserva, de esta manera, se instauró en
aras de aumentar la confianza en los
agentes, así, las FED propicia que se tenga
más control y se pueda mantener control
de la oferta monetaria sin que las
afectaciones políticas o crisis que
repercuten de manera negativa en la
economía (Battilossi, S., Cassis, Y & Yago, K.
2020). 

El criterio para utilizar las monedas
privadas es dado por su efectividad y la
relación que contempla con la banca
central, bien de manera independiente o de
manera conjunta. Además, la aceptabilidad
y creencia del dinero deviene, más que de
una característica intrínseca [5] a este, de
“[...]beliefs about acceptability imply a
complex network of exterior relations of
money holders with other institutions and
social conventions that decisively defines
the acceptance of a means of payment”
(Frasser, C., & Guzmán, G. 2020:31). Así, es
una creencia que cambia y se ajusta a la
dinámica de cada momento histórico; sin
llegar a un relativismo. El dinero privado ha
tenido y sigue teniendo importancia en la
economía o en el crecimiento económico y,
en cierta medida, en el control de la oferta
monetaria. Aunque el dinero privado 

presentaba problemas a la hora estabilizar
su valor y que su difusión se vio perjudicada
por problemas de control y de
aceptabilidad de manera general, presenta,
sin embargo, gran influencia en la oferta
monetaria y, en cierta medida, en la base
monetaria. Por lo que no se puede
establecer de manera determinante que, en
el caso de Estados Unidos, la Reserva
Federal (o la entidad estatal, según sea el
caso) sea la única entidad que tenga control
de la base monetaria y, en ese sentido, de la
oferta.

II.

El comúnmente llamado multiplicador
monetario no es del todo acertado; cuando
menos no en la actualidad. Pues si bien
influye en la cantidad de dinero de la banca
central, esto no predice ni llega a vislumbrar
las diferentes transacciones y creación de
dinero que, entre bancos, se logra realizar.
Por lo que la creación de dinero privado
trasciende y no se limita por la cantidad de  

[4] Con el objetivo de facilitar las transacciones entre los
diferentes bancos y ahondar en una mayor tranquilidad y
seguridad respecto al dinero emitido por la banca central,
se crea la FED. Pues la volatilidad dada por choques de
diferentes actividades y coyunturas sociales repercuten en
la dinámica económica, por lo que con la FED intenta
controlar la oferta monetaria y así disminuir la
incertidumbre generada. Asimismo, se incentivó el
proceso de interés en aras de aumentar, por un lado, los
préstamos entre los bancos y, por el otro lado, disminuir la
las restricciones a la hora de realizar los préstamos, i.e., las
garantizas sobre los préstamos eran más flexibles con el
objetivo de prevenir y sopesar, de darse, alguna crisis
económica. 
[5] El dinero fiduciario no está determinado por el valor
intrínseco (i.e., no está dado por la credibilidad que tenga
el dinero), sino que depende de las expectativas futuras
sobre la aceptabilidad en el comercio del objeto (medio de
pago). Así, si el valor fundamental del billete del dólar, e.g:
es cero, su valor se explica cómo prima de liquidez. 



 

préstamos y depósitos que la banca central
impone. Por lo que los bancos no solo
sirven de intermediarios para hacer
préstamos o para servir de instrumentos
para agilizar los movimientos financieros.
Por el contrario, son entidades que tienen
un control e influencia relevante en la
oferta monetaria y en la dinámica
económica de acuerdo con las
particularidades de las reglas de cada país. 

La destrucción y creación del dinero
conforman parte de la dinámica económica
de la banca privada y estatal; pues el
proceso de destrucción de dinero otorga,
según sea el caso, un panorama sobre el
crecimiento y desenvolvimiento de la
economía del país, región o estado.
Destacamos, e.g., dos formas de
destrucción (y creación) de dinero: por un
lado, la destrucción del dinero por medio
de la emisión de deuda y capital a largo
plazo. Por otro lado, los bancos comerciales
tienden a vender y comprar bonos del
gobierno, que hacen parte de su liquidez.
De manera que la red bancaria y

su consolidación en la actualidad ha
logrado diversificar la forma en cómo se
dispone y se tranza en el mercado.
Presentando, no solo diferentes formas de
destrucción, sino que incorpora políticas
que responden a necesidades particulares
de cada país. 
 
Otro punto a resaltar, es que los bancos
comerciales crean dinero a partir de
aumentar la liquidez de los activos, i.e.,
hacer un activo “líquido” de mayor
solvencia. Pues se crea dinero privado
"transforming an illiquid asset (the
borrower 's future ability to repay) into a
liquid one (bank deposits)" (Rendahl, P., &
Freund, L. 2019: 1). La primera característica
está dada en razón de las expectativas y de
la confianza que se tiene sobre el deudor.
La segunda, viene dada por la capacidad de
transformar los depósitos que tiene el
banco en inversión. La segunda, viene dada
por la transformación de tal capacidad
venidera en un depósito en el banco. La
insolvencia, de esta manera, fecunda en la
capacidad que tiene el banco a la hora de 
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crear dinero [6] privado. Así, se espera que
puedan tener acceso a las reservas líquidas
para poder entrar en el proceso de
transformación y participar en la creación
de dinero.

La emisión de dinero, por otro lado, debe
estar respaldada por solvencia, i.e., con
activos que pueden sopesar la pérdida. De
manera que los bancos pueden acceder a
la reserva dispuesta por el banco central
para crear dinero [7] privado a partir de
expectativas [8] (a corto, mediano y largo
plazo) respecto al prestatario. Además,
pueden acceder a las reservas con objeto
de realizar, o bien otra inversión o de poder
tener solvencia-liquidez para pagar cierta
deuda en caso de necesitarlo. En cuyo caso,
puede acceder a préstamos entre los
bancos, i.e., interbancarios. Lo cual facilita
las interacciones entre estos, a la vez que
fecunda en una organización más dinámica
a la hora de prestar, cobrar interés y
obtener ganancias. 

III.

La banca privada crea dinero, pero bajo la
consigna de que puede acceder de manera
libre a las reservas dadas por la banca
central, i.e., puede acceder a estas por
medio de créditos. Así, la creación del
dinero privado por parte de los bancos
privados es sumamente relevante para
influir en la oferta monetaria. El tema está
en que la creación de dinero no solo se
queda en el aspecto físico [9]. 

La creación del dinero por parte de la
banca privada deviene de la promesa y de
la aceptabilidad de un acuerdo establecido 

entre el  prestatario y el prestamista. Se
consolida, ciertamente, en el hecho en que
se acredita de manera formal, en un banco,
la cuenta con la cantidad de dinero que fue
prestado.

A nivel general, el dinero se compone de
depósitos [10] bancarios (y efectivo) dónde

[6] Se debe tener presente que se presentan ciertas
restricciones a la hora de crear dinero. Así, resaltamos las
siguientes; a saber: en primer lugar, se presentan límites
dados en el mercado, pues deben propiciar por una
competencia, en lo que cabe, equilibrada. Pues debe
presentar un equilibrio entre pasivos y activos, o de darse
un desfase, que sea controlado. Asimismo, se presentan
reglas de restricciones o requisitos de reserva para que
tengan mayor confianza respecto al dinero que se utiliza
para hacer diferentes inversiones. En segundo lugar, la
creación de dinero dependerá de la evolución y la
dinámica de los hogares y de las empresas. Y, en tercer
lugar, contemplamos las políticas monetarias,
principalmente dadas en relación a la tasa de interés y con
ello, en la influencia que presenta sobre las tasas
bancarias e interbancarias (Michael McLeay, Amar Radia
and Ryland Thomas, 2014). 
[7] Se debe tener presente que se presentan ciertas
restricciones a la hora de crear dinero. Así, resaltamos las
siguientes; en primer lugar, se presentan límites dados en
el mercado, pues deben propiciar una competencia
equilibrada. En segundo lugar, la creación de dinero
dependerá de la evolución y la dinámica de los hogares y
de las empresas. En tercer lugar, contemplamos las
políticas monetarias, principalmente dadas en relación a la
tasa de interés (McLeay, M., Radia, A., at., 2014)
[8] En tanto que hay expectativas a corto, mediano y largo
plazo; en este caso, se remite a expectativas a largo plazo,
a futuro.
[9] Bien lo mencionan Frasser, C., & Guzmán, G.
(2020).“The term money often refers to objects that, as
coins or bills, are used for transactional purposes.
However, money can also refer to an institutional
transaction mechanism that we use to exploit the gains
from trade” (p.30).
[10] Los depósitos del banco comercial se toman como
pasivos, que se prestan entre los mismos bancos. Así, las
reservas fungen como pasivo de los bancos y de estos
procuran préstamos si así lo ven conveniente, pero tal
acción se da entre bancos y en razón de una inversión o de
compra, a partir del banco central, de un préstamo de
reserva, según sea la convención legislativa dada en ese
Estado o país. 



 

(y efectivo) dónde se diversifica la liquidez
de acuerdo a las reglas que cada bando
otorgue. Sin embargo, gran parte del
componente del dinero deviene de los
pagarés de bancos comerciales y de
empresas (Mc Leay, M., et al.,2014). De
manera que los bancos privados
contemplan gran parte del dinero privado
que sea crea, lo que le otorga influencia no
solo en la oferta monetaria, sino que en las
estructura y vigencia de aceptabilidad del
dinero que se maneja.

Se puede decir, sin embargo, que la
aceptabilidad y el acuerdo de credibilidad
por parte de las personas sobre el dinero
digital trasciende los aspectos físicos o la
confianza dada por la banca central o
privada; en tal caso, la creación del dinero
privado se da en función de título de valor
(dado, también, en el dinero físico y
electrónico) que se respalda por el acuerdo
(más que la confianza) dado por las partes
que realizan la transacción; esto, sin
embargo, se desliga de la credibilidad del
banco central o del privado, pues, por
ejemplo, en caso del bitcoin que, entre
otras cosas, es la primera moneda virtual,
que no tiene unidad de control centralizado
en relación a los derechos de propiedad, “la
cadena de bloques de Bitcoin es el sistema
de contabilidad descentralizado, y los
llamados mineros son los tenedores de
libros” (Berentsen, & Schär, 2018b; 99). 

Así, la característica del Bitcoin radica en
que no presenta un libro contable
centralizado, sino que, al contrario, tal libro
es público. En tal caso, este sistema se
caracteriza por ser una red donde se  

intercambia información sobre el bien
digital a comprar y se llega a un consenso
sobre la propiedad, sin que allá, a su vez,
confianza en la reputación del comprador o
vendedor, pues la transacción se hace de
manera anónima (Cf. Berentsen &
Schär,2018a: 3 -4). 

En tal caso, hay un libro de contabilidad de
orden público, donde cada participante
puede acceder al registro de la cadena de
transacciones (blockchain). Al tiempo que se
presentan reglas predefinidas que ayudan a
organizar y mejorar el acuerdo trazado por
los participantes de la red. Por lo que el
registro público de propiedad se coliga bajo
un consenso sobre el derecho de propiedad
y sobre un propietario (ria) que, en
principio, no se conoce, pues su propiedad
se da a partir de seudónimos (Cf. Berentsen
& Schär,2018a: 4-5). Es así como “el
mecanismo de consenso es la principal
innovación del sistema de Bitcoins”
(Berentsen & Schär,2018a: 5).

El tema de la aceptabilidad de los nuevos
bitcoins en el sistema de blockchain de la
comunidad se traslada a la minería [11].
Proceso y dinámica técnica que se sale de
este ensayo; pero que, en sí mismo,
contempla reglas auto impuestas que
ayuda a discriminar y controlar la creación 

[11] La minería, grosso modo, permite fecundar en la
creación de bitcoins a través de una conjunción de
operaciones que no se han realizado en bitcoin y se toman
como bloque candidato; este bloque debe respetar ciertas
reglas para que se tome como candidato aceptado por la
comunidad y que así pueda ser añadido al sistema de
blockchain del bitcoin. En tal caso, las transacciones deben
ser legítimas y deben contar con una huella digital (Cf.
Berentsen, & Schär, 2018a) 



 

de nuevos bitcoins que se ajustan al
acuerdo trazado por la comunidad, pues,
de no hacerlo, su valor sería irrisorio y
nadie estaría dispuesto a incluirlo en su
cadena de blockchain. Se espera encontrar,
como acotan Berentsen & Schär (2018a),
una especie de huella digital válida que
garantice la legitimidad de la creación del
bitcoin. Ahora bien, su valor no está dado
de forma intrínseca, al igual que el dinero
fiduciario; si no que este se da en el
mercado y de acuerdo a la oferta y
demanda, y la creencia o a la expectativa
futura de que tendrá un precio más alto,
que contribuya en su ganancia; por lo que
entonces, su precio es muy volátil o bien, es
muy elástico. 

De presentar alguna crisis financiera o
económica, por otro lado, el sistema
financiero tendría muchos inconvenientes;
por lo que la articulación de políticas
monetarias en función de sopesar el
inconveniente se hace innegables. Así, el
problema recae en la vulnerabilidad del
sistema financiero, pues, de ser atacado el
sistema de pago, toda la dimensión central
fallaría (Cf.  Berentsen & Schär, 2018b) y,
con ello, las transacciones económicas
serían perjudiciales para la economía en su
conjunto. Empero, con los mecanismos de
creación de dinero privado por parte de
agentes externos, de presentar un
problema en los sistemas financieros, estos
seguirán teniendo validez y serían,
mayormente, independientes de los
controles monetarios dados por la banca
central y privada. 

Dado que en el sistema de las 
 criptomonedas se maneja de manera

anónima, el proceso de blanqueo de dinero
se puede facilitar, pues no hay un
responsable en los procesos de
transacción; por ello, la banca central
tendría que regular de manera más precisa
tal convención, de llegar a interesar la
inclusión de una moneda virtual con las
características del bitcoin; sin embargo, de
hacer tales restricciones, diluiría unas de
las cualidades bases de esta moneda; lo
que supone, entre otras cosas, un mero
dinero fiduciario. En tal caso, la posible
utilización por parte de la banca privada
sería muy perjudicial, dado que el uso de
una moneda anónima tendría un riesgo
reputacional muy alto (Cf. Berentsen &
Schär, 2018b: 104). 

Por lo que la creación de dinero privado, en
este caso dinero digital, no se da por la
confianza a la banca (central o privada) o al
gobierno, sino por un consenso o un
acuerdo realizado entre las partes de la
transacción (una cierta semejanza con el
trueque, donde hay una doble coincidencia
de necesidades) con relación a la propiedad
de la moneda digital y al sistema
blockchain. Acordando, de manera tácita y
en la transacción, las cualidades y la
validación a la que fue expuesto el bitcoin
para ser aceptado como moneda digital en
la comunidad. 
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      Abstract
This paper posits a Dynamic Stochastic
General Equilibrium (DSGE) model to model
financial frictions in Colombia, based on the
work of Poutineau and Vermandel (2015),
for comparison with respect to the United
States. What was obtained from the model
was the following:  First, financial frictions
play a fundamental role when modeling the
reality of the data, through the wage
restriction advanced for the creation of new
firms. Second, the optimal amount of firm
is determined by entrepreneurs between
the decision to invest in new firms or
already in the market. Third, financial
frictions have a large effect in smoothing
the real cycles of the economy with respect
to a situation without frictions.

Introducción

La creación de nuevas firmas es
fundamental para los ciclos de negocios
Braunerhjelm et al. (2010) y crecimiento de
la economía (fomentando el empleo y
alquiler de capital, fundamentales para la
producción) así mismo, la formación de
capital humano a través del
emprendimiento e innovación donde las
fricciones financieras poseen un rol
fundamental y poseen una amplia cantidad
de literatura detrás de sí, como lo son:
Bilbiie et al. (2007) y Poutineau y Vermandel
(2015) (en el cual está sustentado este
trabajo).

Dicho esto, es necesario tener en cuenta las
decisiones que toma el sector financiero,
como lo son los intermediarios (bancos) o
el Banco Central,  que a través de mercado 

interbancario, tiene un rol importante sobre
las instituciones financieras (como lo son
otorgar créditos, modificar tasas de interés,
comercialización de bonos o seguros y
aumentar o disminuir la liquidez en la
economía), a través de sus funciones
principales, lo que afecta al canal de crédito,
pero a su vez, como lo señalan Poutineau y
Vermandel (2015) no se puede descuidar el
papel de los bancos comerciales sobre el
margen extensivo que es importante para
las nuevas empresas.

interbancario, tiene un rol importante sobre
las instituciones financieras (como lo son
otorgar créditos, modificar tasas de interés,
comercialización de bonos o seguros y
aumentar o disminuir la liquidez en la
economía), a través de sus funciones
principales, lo que afecta al canal de crédito,
pero a su vez, como lo señalan Poutineau y
Vermandel (2015) no se puede descuidar el
papel de los bancos comerciales sobre el
margen extensivo que es importante para
las nuevas empresas.

El documento estudia el rol de las fricciones
financieras en el margen intensivo
(entendido como el cambio en la
producción de bienes existentes) y en el
margen extensivo (cambios en el número
de variedades por firma) en la actividad
colombiana; se combinan dos ramas de la
literatura macroeconómica en un modelo
de Equilibrio General Dinámico Estocástico
(EGDS),modelos Neokeynesianos y modelos
de Ciclos Reales de Negocios (RBC por sus
siglas en inglés), estableciendo
endogeneidad en la entrada de firmas (RBC)
y modelos que representan el acelerador 



 

financiero (Neokeynesianos). La ecuación
principal de este trabajo consiste en las
condiciones de no arbitraje que iguala el
valor de mercado de la entrada a los costos
hundidos representando los costos de
construcción de una nueva actividad, así
mismo cuentan con un retraso de actividad
por construcción, por lo que solo puede
ofrecer bienes un periodo después de
haber entrado al mercado, como lo modela
Bilbiie et al. (2007) y la dinámica de las
empresas (tanto entrada como salida) que
se trata desde Pareto (1999), seguido por
Ghironi con Melitz (2007) y Colciago y Etro
(2010). 

Esta literatura provee una visión de cómo
se transmiten los choques al equilibrio
macroeconómico donde se afectan los
márgenes de la actividad intensiva y
extensiva

Los factores financieros juegan un rol
limitado en la construcción de nuevas líneas
de producción como lo sugiere Bilbiie et al.
(2007), la inversión en nuevas unidades
productivas es financiada por los hogares a
través de la acumulación de dividendos en
el portafolio de las firmas y no se puede
contratar o invertir lo deseado para generar
mayores retornos. 

El precio de mercado de esta inversión
fluctúa endógenamente en respuesta a los
choques de manera independiente a los
mercados financieros, para encajar con la
realidad, donde los empresarios se
enfrentan a una restricción financiera
adelantada para financiar nuevos
proyectos, así mismo, siguiendo a Etro
(2012) las imperfecciones del mercado
crediticio pueden ser introducidas para
tener en cuenta el acceso a los créditos que
buscan la creación de negocios. 

Añádase a esto, siguiendo a Caseres y
Poutineau (2018) que mediante encuestas
de empresarios actuales y potenciales
sugieren que la obtención de fondos del
mercado y/o préstamos bancarios es uno
de los mayores obstáculos para invertir en
un nuevo negocio. 

De todo ello, los intermediarios financieros
juegan un rol fundamental en la creación de
nuevas firmas suavizando las restricciones
financieras de los empresarios sobre su
riqueza neta, esto ya ha sido modelado por
La Croce y Rossi (2014) considerando un
modelo de EGDS con competencia
monopolística en bancos y entrada
endógena de firmas, enfocándose en el rol
del sector bancario con las interacciones de
firmas dinámicas. 
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Por lo que estos intermediarios tienen
mayor volatilidad de las variables reales y
financieras por un número fijo de
empresas. Este modelo también contempla
entrada endógena, precios flexibles,
competencia monopolística en bancos y
tasas de interés rígidas (o fijas) teniendo en
cuenta la regla de política monetaria, por lo
que, en ambos modelos (tanto con
fricciones o sin ellas) las firmas se
enfrentan a una restricción salarial que se
paga por adelantado, y el acelerador
financiero que amplifica el efecto de los
choques. Se considerará una revisión de
literatura para la calibración del modelo,
basado en diferentes autores dentro de la
literatura económica.

Modelo

El sector financiero
La estructura general del modelo se
sintetiza en la figura 1. La economía está
conformada por hogares, bancos
(intermediarios), firmas y un banco central.
Los hogares consumen bienes finales y
ofrecen trabajo a las firmas. El sector
intermedio produce bienes intermedios que
son combinados por las firmas de bienes
finales para volverlos bienes terminados.
Cada firma se especializa en la producción
de un bien específico (ya sea intermedio o
final). El número total de firmas/bienes
finales se normaliza a 1, mientras que el
número total de firmas intermedias es
endógenamente determinado en el modelo
para definir el margen de actividad
extensivo.

Figura 1: Modelaje de la economía
Fuente: Elaboración propia basada en Poutineau y

Vermandel (2015)



La hoja de balance del emprendedor
representativo se da por la siguiente
ecuación:

Estas dos oportunidades de inversión están
financiadas por los emprendedores (de aquí
en adelante llamados empresarios) a través
de préstamos y su riqueza neta. Dicho lo
anterior, los proyectos de inversión
emprendidos por el empresario son
arriesgados y difieren en cuanto a la
rentabilidad individual. Para modelar el
riesgo individual, se toma prestado de
Bernanke et al. (1999) planteando la
siguiente modelación:

Esta ecuación representa, como es que los
empresarios deciden invertir en capital
(margen intensivo) en la parte izquierda de
la ecuación y en la derecha, financiar los
préstamos requeridos por nuevos
empresarios, para cumplir obligaciones
financieras salariales para poder generar
nuevas empresas, donde     representa el
umbral mínimo al cual el empresario está
dispuesto a invertir.

Así, cuando un proyecto es lucrativo        
los empresarios podrán pagar sus
obligaciones financieras adquiridas con los
intermediarios financieros, si no,                el 
empresario entra en default y no puede 

 

Empresarios y la prima de financiamiento
externo
La economía está conformada por
empresarios, que determina el número de
empresas intermedias en el mercado, este
agente es el principal conector para
introducir las fricciones financieras (estas
se logran a través del acelerador financiero
a la Bernanke et al. (1999) reinterpretado
en una perspectiva bancaria a la Poutineau
y Vermandel (2015). Así, se usa este modelo
para tener en cuenta el margen extensivo
de actividad) ya que este interactúa con los
hogares (trabajo o margen extensivo) y el
mercado financiero, y junto con el margen
intensivo, produce variedades para el
mercado de bienes y servicios.

Por consiguiente, este posee la disyuntiva
de financiar ambos márgenes de actividad,
tanto el margen intensivo (a través de
rentar capital de las firmas ya instauradas)
como el extensivo (financiando la masa
salarial para la creación de nuevas firmas).

Por un lado, el financiar nuevos negocios
en t automáticamente aumentará el stock
de capital físico en el periodo siguiente y los
beneficios de los empresarios. 

Por otro lado, financiar nuevos negocios en
t aumenta el apalancamiento de los
empresarios lo que a su vez aumenta el
costo de capital para las empresas ya
instauradas, lo que reduce el margen
intensivo. Estas dos oportunidades de
inversión son financiadas a través de la
riqueza neta de los empresarios y por
préstamos del intermediario financiero. 



pagar sus préstamos adquiridos, por lo que
decide no invertir (lo que conlleva a que se
afecte la generación de nuevas empresas).

Para tener en cuenta que los empresarios
pueden financiar sus proyectos con capital
externo y modelar su optimismo frente a la
rentabilidad de un proyecto, se considera la
rentabilidad de proyectos como:

Donde  es la elasticidad de prima de
financiamiento (donde esta determina el
tamaño del acelerador financiero, porque si
se consigue financiamiento externo, es más
lento el efecto de propagación en los
intermediarios locales, y más rápido
cuando se trata de estos) y los empresarios
buscan maximizar sus beneficios teniendo
en cuenta este valor del proyecto:

Si los beneficios de los empresarios
aumentan estos deciden invertir más, ya
sea en margen intensivo y extensivo, lo que
genera un aumento en el número total de
empresas intermedias del mercado
(conllevando a un aumento del costo de
capital de todas las firmas instaladas), por
lo que los empresarios requerirán mayores
préstamos por parte de los bancos,
presionando al alza la necesidad de

financiamiento externo y lo que radica en
un aumento de la prima de financiamiento
externo.

Intermediarios financieros

Los intermediarios financieros proveen
fondos a los empresarios, cumple las
funciones de recaudar depósitos de los
hogares y realiza préstamos a las firmas.
Desde su balance financiero, la oferta de
préstamos es igual a los depósitos:

Con ello, establece una tasa de interés y
remunera los depósitos a una tasa de
interés determinada por el banco central.
También financia proyectos de los
empresarios (como se modelan en la
sección anterior), si los proyectos de los
empresarios son lucrativos, el intermediario
recibe una ganancia dada una probabilidad
que se distribuye de la forma de Pareto,
mientras que, si el proyecto del empresario
es insolvente, el intermediario debe
contratar un abogado para pactar un pago
por incumplimiento (incurriendo en costos
de auditoría).

En este modelo, se asume que no hay
discriminación entre prestatarios, así el
intermediario representativo que es neutral
al riesgo sirve a todos los empresarios sin
tener en cuenta las especificidades sobre la
viabilidad de los proyectos. Por lo tanto, el
valor esperado de las ganancias para el
siguiente periodo es: 

 



Tal como lo plantea Gerali et al. (2010), este
modelo contempla el efecto de “Pass-
Through” de la tasa de política en las tasas
de mercado, y estos las fijan con un
comportamiento de rigidez nominal
basados en Rotemberg (1982), donde en un
primer estado plantea un desarrollo de
competencia perfecta para evaluar el costo
marginal de los créditos y en el segundo es
una competencia monolítica, por lo que
establece su tasa de crédito con rigidez
nominal. 

Así, los intermediarios proporcionan tipos
de préstamos diferenciados, vendidos a
fondos de préstamos perfectamente
competitivos que se agregan en una
función tipo CES y se venden de forma
homogénea a los empresarios.
Considerando una competencia
monopolística acorde a Dixit y Stiglitz
(1997): 

Donde  denota que es una variación
temporal de “mark-up”, en esta expresión,       
denota el grado de sustitución imperfecta
entre los diferentes tipos de préstamos y    
es un choque de “mark-up” AR (1) exógeno
para la ecuación de la tasa de crédito.

Finalmente, el tipo de interés que resuelve
el problema de optimización para el
intermediario financiero corresponde a la
solución de la siguiente ecuación:

Resto del modelo

Este apartado, está enfocado a la
presentación de la parte financiera del
modelo resumida en la ilustración 1
presentada anteriormente. A su vez, se
proporciona detalles sobre las decisiones
tomadas por los hogares, sindicatos, sector
productivo, las autoridades de política
económica y las condiciones de equilibrio
general de la economía.

Hogares 
Existe un número de hogares continuo y
homogéneos que consumen, ahorran y
trabajan en empresas intermediarias y su
bienestar se representa como: 

Donde la variable    es el índice de consumo,  
h captura los hábitos de consumo externo,
es la fuerza laboral,     es el factor de
descuento y x > 0 mide la desutilidad del
trabajo con respecto al consumo (Este mide
la relación consumo - ocio) Esta, conlleva a
una función de consumo final como se
presenta a continuación (donde i
representa los bienes finales) a través de
precios relativos: 

 



El hogar recibe una remuneración por su
trabajo (pactado por la empresa y los
sindicatos), los beneficios generados por
los bancos y las decisiones de inversión en
activos (DTF, acciones o emprendimientos). 

Sus deducciones son: los servicios de
depósito, lo que decide consumir, la
adquisición de títulos valor (cualquiera de
los tres tipos mencionados anteriormente),
emprendimientos (que se financian en el
periodo inmediatamente anterior y
afrontar costos hundidos) e impuestos.

Para tener en cuenta los choques
estocásticos aplicados a las condiciones de
libre entrada para las empresas al
mercado, se modelan estos siguiendo a
Smets y Wouters (2007), donde los choques
afectan el valor de los títulos de valor.

Las firmas se ven afectadas por una tasa de
depreciación       y, como lo modela Bilbiie
et al. (2007), se define la ley de movimiento
de firmas en la economía:

El número de firmas entrantes es afectado
también por un choque de proceso
exógeno        el cual captura los factores
exógenos permitiendo (o previniendo) a 

una nueva firma entrar al mercado en caso
de una posible realización (o negándoselo,
dado el caso que se imprima un choque
negativo). 

De acuerdo con, Lewis y Poilly (2012), se
asume que no todos los startups son
exitosos. Así, la fracción           son las firmas
que no progresaron al principio de sus
negocios, por tanto, la probabilidad de
fracaso de un startup se especifica como:

Esta función refleja los costos de cogestión
que experimentan las empresas cuando
una o más entran al mercado de bienes.
Este costo apunta a una dinámica suavizada
sobre los ciclos de negocios (La forma de la
función es convexa y es directamente
prestada de la función de costo de inversión
de Christiano et al. (2005)).

Para representar el valor de las firmas, se
hace la siguiente modelación del valor de
las acciones, representada por:
 

 

La restricción de consumo del hogar
representativo se expresa como: 



Sindicatos
En este modelo se considera que los
salarios son rígidos, para dar un mayor
acercamiento a la realidad, ya que los
salarios se fijan una vez al año y se
mantienen así durante este. Para modelar
la dinámica de los salarios nominales, se
asume que los hogares le delegan la
función de negociar los salarios a los
sindicatos, que representan los intereses de
los trabajadores. Para esto, los hogares
ofrecen un trabajo de tipo diferenciado, que
son vendidos por los sindicatos a uniones
de trabajo que son perfectamente
competitivos que lo acoplan mediante una
función tipo CES, y venden esta oferta de
trabajo de forma homogénea a las
empresas. Donde se introduce los costos de
ajuste a la Rotemberg (1982) mediante la
siguiente ecuación: 

Considerando lo anterior, los sindicatos
fijan el salario maximizando el margen
esperado entre el producto marginal
laboral real y el salario deseado por los
hogares, y eso sujeto a la restricción de
demanda de trabajo de las empresas.

S.A.

 

De este modo, el valor presente de las
acciones es igual al valor descontado de los
dividendos agregados y valores esperados
de las acciones. Por lo que, es importante
comprender que los episodios de crisis
financieras (Crisis Subprime y la crisis a raíz
de la pandemia del SARS COV - 19), tiene
efecto sobre los dividendos esperamos, lo
que afecta el precio de las acciones y
creación de nuevas empresas.

Finalmente, la condición de entrada libre se
define a través del problema de
maximización del hogar con respecto al
número total de firmas. Por consiguiente, la
condición de libre entrada se puede definir
de la siguiente forma:

De esta forma, la entrada de firma se
genera hasta que el valor de la firma se
iguale al costo de entrada lo que lleva a la
condición de libre entrada, la cual se ve
afectada por la probabilidad de fracaso que
se definió anteriormente, ya que se
generan costos de cogestión a las que se
enfrentan las formas al entrar al mercado.
Para esto se sigue a la propuesta por Bilbiie
et al. (2007) sobre la condición de libre
entrada.



Producción Marginal

La intensidad Marginal
Este sector está formado por dos grupos de
agentes. Primero, las empresas de bienes
intermedios, las cuales que producen
bienes diferenciados   , a su vez realizan
una elección de factores entre capital y
trabajo y establecen los precios a la
Rotemberg (1982). 

Segundo, las empresas de bienes finales
actúan como uniones de trabajadores de
bienes, esto en la medida que asocian el
trabajo de los bienes intermedios para
producir bienes finales homogéneos (estos
productores se asumen bajo competencia
perfecta y maximizadores del beneficio
sujeto a la producción). Cada productor
intermedio representativo  está
relacionado a un empresario   . Dicho lo
anterior, se modela una tecnología para
todos de la siguiente manera: 

producción y en segunda instancia, operan
monopolísticamente y establen un precio
de retail (al por menor) acorde con la teoría
de tecnología a la Rotemberg (1982)
(Revisar apéndice 2). En este orden de
ideas, las firmas operan en un mercado
monopolístico como sugieren Dixit y Stiglitz
(1977), la cantidad de producción específica
de la firma representativa,  está
determinada por la demanda en su
respuesta a un precio relativo    y la
demanda agregada de bienes     se modela
así: 

Finalmente, los dividendos en términos
reales están dado por: 

Donde, se evidencia que los dividendos
dependen positivamente de la producción y
precios relativos, pero de forma negativa a
los costos marginales y ajustes de costos de
producción, y lo que suceda con los
dividendos como se dijo anteriormente, va
a impactar al valor de la firma (dado por el
valor de sus acciones) de forma directa y así
impactos sobre el número total de firma,
siendo clase la interpretación de los
dividendos para entender la dinámica de la
generación de nuevas empresas.

El costo marginal se define como: 

Acorde a esto, se ve que el costo marginal
se reduce si hay mayor productividad y se
incrementa su sube el costo real de los
factores de producción.

Así mismo, los productores intermedios, en
primera instancia minimizan sus costos,
sujeto a los costos reales de los factores de 

 



El problema de minimización del costo
conduce a la expresión de costo marginal
real para la producción de un nuevo bien 
 es:

Finalmente, para Y > 0 , la variación de la
tasa de préstamos afecta la decisión de
entrar. Así, en el periodo de tasa de
préstamo baja, los empresarios tienen
incentivos a financiar la creación nuevos
bienes, y generan amplios márgenes
positivos, mientras que, en un periodo de
grandes dificultades financieras,
caracterizado por diferenciales de los tipos
de interés de préstamos, la restricción
financiera es demasiado importante para
financiar nuevas empresas, lo que afecta
negativamente la producción.

Oferente de capital
La oferta de capital es homogénea y
normalizada a 1, este actúa
competitivamente para ofrecer una
cantidad de capital, paga un costo ajuste en
inversión, tal que basado en el trabajo de
Christiano et al. (2005). La ley de
movimiento de capital será entonces:

Donde     representa un choque estocástico
a la inversión. Así, produce nuevo stock
capital            comprando capital depreciado
               y bienes de inversión    . Por lo
tanto, el oferente de capital elige    para
maximizar los beneficios y obtiene la
rentabilidad de una unidad capital es: 

 

El margen extensivo
Estableciendo requerimientos de servicios
de trabajo para las nuevas empresas
requiere de trabajo pagado a un salario
pactado, así mismo se contempla perfecta
movilidad laboral entre los sectores y
firmas y todas las empresas pagan una
masa salarial por adelantado cuando se
trata de emprendimientos, esta suposición
se acerca a la restricción estándar de
adelanto efectivo como Lucas y Stokey
(1987). 

Estas limitaciones se extendieron a los
gastos salariales o a los gastos de servicios
de capital, por ejemplo, Christiano et al.
(2005). 

Más precisamente, los empresarios
financian una fracción de los salarios para
la creación de nuevos bienes, como un
resultado, la i-ésima empresa debe pedir
prestado para el pago de su nómina, al
intermediario financiero, el cual comienza
en el periodo t y el reembolso se efectúa al
final del periodo al tipo de interés de
préstamos.

Esto se realiza principalmente por
motivación de Aghion et al. (2007), donde
en su trabajo encontraron que el acceso al
sector financiero es más importante que la
entrada de pequeñas firmas en los sectores
que dependen más de la financiación
externa (esto debido a que se deben
asumir las obligaciones financieras,
asumidas por la contratación de personas,
lo que conlleva a esa obligación por parte
del salario).



 

Autoridades de política económica
El gobierno financia el gasto público a
través de la carga de impuestos a los
hogares, se asume que evoluciona a través
de un AR (1) proceso de choque exógeno y
da cuenta tanto de crisis de deuda del
gobierno nacional central (GNC) como
externas con alteraciones en la balanza
comercial.

Por otra parte, el banco central reacciona a
fluctuaciones de precios y desbalances en
la actividad económicas (dado que
Colombia tiene un esquema de inflación
objetivo, reacciona con mayor agresividad a
cambios de la inflación. Esto a diferencia de
Estados Unidos que al tener como principal
objetivo mantener el nivel de pleno empleo
reacciona más a brechas del producto), la
regla de política monetaria en Colombia se
modeló de la siguiente manera: 

Esto se debe a que el Banco de la República
al regirse por un esquema de IO,
contempla las expectativas de inflación
para la toma de decisiones en su tasa de
intervención y también se tiene una
sensibilidad ínfima respecto a la brecha y
tasa de crecimiento del producto.

La expresión de regla de política monetaria
implementada por Estados Unidos se
expresa como:

Aquí, se contempla una alta sensibilidad
para la brecha y su tasa de crecimiento
debido a que su horizonte se enfoca en un
modelo de pleno empleo, sin tener tanta
consideración a la inflación.

Autor: Desconocido - New York, Times Square, U.S.A

Autor: Desconocido - New York, Estatua de la Libertad, U.S.A



Choques, Adjunción y Condiciones de
equilibrio

En el modelo presente, se posee 10
choques estructurales, mostrando los 3
más representativos. 

Estos, definidos por: 
 

Donde   son las raíces regresivas de
variables exógenas (también llamadas,
persistencias de procesos exógenos o
coeficientes de autocorrelación)        son los
errores estándar que son mutuamente
independientes, paralelamente no
correlacionados y normalmente
distribuidos con media cero y varianza   
(también llamado estacionariedad).
Siguiendo Smets y Wouters (2007) se
postula un aumento de procesos de
choques en salarios y precios definido
como un proceso estocástico AR (1) con un
término MA (1) (conocido como: ARMA
(1,1)).

A su vez, se sigue a Smets y Wouters (2007),
suponiendo que el choque de gasto es
afectado por la innovación en
productividad bajo el término  (por lo que
cuando se realiza un choque de gasto, este
también se ve influenciado por la
productividad):

La demanda agregada de bienes de la
economía está expresada de la siguiente
manera:

Esta posee los componentes de: consumo,
inversión, gasto público (que se mantiene
exógeno y sujeto únicamente al choque
para tener variaciones), la utilización del
capital, el producto de las firmas
instauradas, la fuerza laboral y los
préstamos otorgados, donde los últimos
tres componentes contemplando ajustes de
costos a la Rotemberg (1982). Y esta
contempla una relación de precios relativos,
donde 

Paralelo a esto, la oferta agregada depende
de los oferentes de capital, la demanda de
trabajo de las firmas instauradas y los
startups, esta es:

Finalmente, para cumplir la condición de
vaciar los mercados, el equilibrio del
mercado laboral es igual al trabajo
demandado por las firmas instauradas y la
demanda de los startups:  



Descripción Parámetro Valor Fuente

Factor de descuento β 0.95 Suescun y Steiner (2017)

Tasa de depreciación δ 0.035 Piñeros (2020)

Tasa de sustitución de
Bienes

ϵ 1.5 Suescun y Steiner (2017)

Mark-up en los precios μ ϵ/(ϵ-1)
Poutineau y Vermandel

(2015)

Costos Hundidos f E 5
Poutineau y Vermandel

(2015)

Participación de capital
en la producción

α 0.6 Rojas (2002)

Gasto para el PIB G y 0.20 Posada y Gómez (2002)

Mark-up en los salarios μ W 1.4347 Enciso y Lugo (2009)

Ratio riqueza
neta/capital

N K 0.5
Poutineau y Vermandel

(2015)

Préstamo al capital L QK 0.5
Poutineau y Vermandel

(2015)

Tasa de
incumplimiento

trimestral
η d 0.005

Poutineau y Vermandel
(2015)

Proporción de horas
trabajadas/día

H 1/3
Acorde a la Ley Colombiana

(8 horas diarias)

Política de dividendos
empresariales

θ 0.035 Casa de Bolsa (2018)

La participación del
salario pagado por

adelantado
γ 1

Poutineau y Vermandel
(2015)

Tasa de riesgo en el
estado estacionario

R 1/β
Poutineau y Vermandel

(2015)

Tasa de crédito de
estado estacionario

R L ((1+0.98)/100)*R
Poutineau y Vermandel

(2015)

 

Parámetros 

Tabla 1. Parámetros de calibración
Fuente: Elaboración propia basado en Poutineau y Vermandel (2015)

 



Descripción Parámetro Valor Fuente

Persistencia en
Productividad

ρ A 0.9894
Poutineau y Vermandel

(2015)

Persistencia en Gasto ρ G 0.9645
Poutineau y Vermandel

(2015)

Persistencia en Prima
de riesgo

ρ B 0.8660
Poutineau y Vermandel

(2015)

Persistencia en
Inversión

ρ I 0.9920
Poutineau y Vermandel

(2015)

Persistencia en Tasa de
empuje de costos

ρ L 0.8447
Poutineau y Vermandel

(2015)

Persistencia en
Colateral

ρ N 0.9501
Poutineau y Vermandel

(2015)

Persistencia en el Precio
de empuje de costos

ρ P 0.6338
Poutineau y Vermandel

(2015)

Persistencia en el
Empuje de los costes

salariales
ρ W 0.9928

Poutineau y Vermandel
(2015)

Persistencia en Choque
de entrada

ρ E 0.4278
Poutineau y Vermandel

(2015)

Persistencia en la
Política monetaria

ρ R 0.4782
Poutineau y Vermandel

(2015)

Persistencia en
Productividad-Gasto

ρ AG 0.4083
Poutineau y Vermandel

(2015)

Persistencia de la parte
estocástica de los

Precios
U P 0.3534

Poutineau y Vermandel
(2015)

Persistencia de la parte
estocástica de los

Salarios
U W 0.8800

Poutineau y Vermandel
(2015)

 

Tabla 2. Parámetros de choques
Fuente: Elaboración propia basado en Poutineau y Vermandel (2015)

 



Descripción Parámetro Valor Fuente

Aversión al consumo σC 2.35 Sarmiento y Dueñas (2009)

Elasticidad del trabajo σL 0.0036 Suescun y Steiner (2017)

La rigidez salarial κ w 12.09 Agudelo y Sala (2017)

La indexación de los
salarios

xi W 0.06 Por Ley para el año (2020)

La indexación de los
precios

xi P 0.0197 Dato vigente (2020)

Prima de financiación
externa

ϰ 0.05 Piñeros (2020)

La rigidez de la tasa de
crédito

κ L 12.23 Galindo y Steiner (2020)

El costo de la auditoría μ b 0.0742
Poutineau y Vermandel

(2015)

Costo de ajuste de precios κ P 72.01 Suescun y Steiner (2017)

Hábitos de consumo h 0.2572 Bonaldi et al. (2010)

Costo de inversión χ I 50 Piñeros (2020)

Proporción de horas
trabajadas/día

ρ 0.8740
Poutineau y Vermandel

(2015)

RPM suavizado θ 0.52
Poutineau y Vermandel

(2015)

Sensibilidad de RPM a la
inflación

ϕπ 1.143
Rhenals y Saldarriaga

(2008)

Inflación no usada de RPM ϕPIC 0
Poutineau y Vermandel

(2015)

Crecimiento del producto
de RPM

ϕ ΔY 1.87
Rhenals y Saldarriaga

(2008)

Sensibilidad de RPM al
producto

ϕY 0.000016
Rhenals y Saldarriaga

(2008)

Utilización de capital ψ 0.77 Hamann et al, (2019)

Costo libre de entrada χE 0.2435 Hamann y Mejía (2011)

 

Tabla 3. Parámetros estructurales
     Fuente: Elaboración propia basado en Poutineau y Vermandel (2015)             

 



 

Apología

Posteriormente, se va a justificar la razón
por la cual se consideró hacer revisión de
literatura de trabajos diferentes a
Poutineau y Vermandel (2015) para dar un
mayor acercamiento al contexto
colombiano, donde es necesario precisar
que una de las razones es la dificultad de
obtener algunos datos y por otra parte,
otros proyectos de investigación que tiene
mayor tiempo de desarrollo pueden ser
una base lo suficientemente robusta para
calibrar. A continuación, la justificación de
los autores y sus trabajos:

Suescun y Steiner (2017)
Para empezar, se consideró el modelo
propuesto por Suescun y Steiner (2017)
dado que este EGDS es creado para la
evaluación de política económica, además
es una buena introducción a los modelos
de este calibre, donde su modelo por parte
de la oferta considera tres sectores: 
1) transable, 2) transable no petrolero y 3) y
no transable. 

Así mismo, este modelo se caracteriza por
ser “Neokeynesiano” el cual usa el método
de costos de ajustes de precios a la
Rotemberg (1982), donde se refleja que los
minoristas de cada sector practica
competencia imperfecta. Además, simula a
una pequeña economía abierta al
considerar las exportaciones e
importaciones, considera la política fiscal
del Gobierno Nacional Central (GNC) y
política monetaria del Banco de la
República (BanRep). 

Adicionalmente, se tienen hogares con
acceso a los mercados financieros sin
restricciones financieras para ahorrar y
pedir préstamos (estos se denominan
familias Ricardianas y el resto son familias
no ricardianas). 

Finalmente, este es calibrado mediante la
Matriz Insumo-Producto (I-O) de Colombia
de 2010, por lo que, se vuelve un referente
de los modelos EGDS en Colombia, con
bastante robustez, por tanto, se consideró
para la calibración los siguientes
parámetros [Factor de descuento (β), Tasa
de sustitución de Bienes (ϵ) y Elasticidad del
trabajo (    )].
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Piñeros (2020)
Para la tasa de depreciación δ y la prima de
financiación externa ϰ se tomó al valor que
asigna Piñeros (2020) que usa en su trabajo
acerca de los multiplicadores y los efectos
de hoja de balance en una economía
pequeña y abierta, puesto que aparte de
ser un estudio reciente, tiene una gran
robustez los parámetros usados en su
modelo, dado que este se basa en el
modelo de fricciones financieras de
Bernanke et al. (1999). lo que le da mayor
acercamiento al EGDS que se trabaja en
este documento.

Rojas (2002) 
En este documento, Rojas (2002) busca
mostrar los efectos de un aumento en la
productividad total de los factores sobre la
inflación, para ello crea un modelo
macroeconómico para Colombia, estimado
y calibrado econométricamente, donde se
toma el parámetro debido a su estimación
ponderada con los datos del DANE que se
basa en un promedio de los últimos 35
años de la renta de capital del ingreso
nacional. Así mismo, en ambos
documentos se trata del aporte del capital
en fracción a la producción total del país    .

 

Posada y Gómez (2020)
Para el parámetro de Gasto para el PIB
basados en el trabajo de Posada y Gómez
(2020), estos estudian como el gasto
público, capital humano e infraestructura
física son factores claves para el
crecimiento económico proponiendo un
modelo bastante robusto y completo.

Enciso y Lugo (2009) 
Como un borrador del Banco de la
República, los autores analizan la riqueza en
el hogar como un canal de transmisión de la
política monetaria en Colombia, para ello
crean un Modelo de Equilibrio General
Dinámico y Estocástico (EGDS), donde
estiman el Mark-Up de los salarios, este lo
calculan bajo las estimaciones de Bejarano
(2005) y a su vez con valores estimados
para el PATACON, ajustados para tener en
cuenta la rigidez salarial de los sectores de
consumo y construcción, entendiendo el
Mark-up como la diferencia entre los
salarios pagados por las firmas a las
uniones de trabajadores (en este modelo
entendidos como paquetes) y los salarios
efectivos que reciben los consumidores.

Sarmiento y Dueñas (2009) 
Mediante un modelo de Momentos
Generalizados (GMM por sus siglas en
inglés), los autores buscan estudiar los
mecanismos de transmisión de la política
monetaria a través de los salarios reales y la
oferta de trabajo teniendo incidencias en la
inflación, entendiendo la aversión del riesgo
al consumo, los autores la plantean por
medio de un coeficiente (igual que en este
modelo), estimado por medio de la
elasticidad del consumo ante el salario (lo 
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que coincide con la estimación de
Poutineau y Vermandel (2015),
representando la preferencia del consumo
y ocio frente al trabajo, teniendo por
consideración el salario 

Agudelo y Sala (2017)
Para el dato de La rigidez salarial       se
tuvo en cuenta el estudio de Agudelo y Sala
(2017) donde intentan explicar porque la
medida de rigidez salarial real a la baja
(DRWR, por sus siglas en inglés) es 4 veces
mayor comparado con los países de la
OCDE, donde utilizan la combinación de
modelos de regresión Poisson
(específicamente Regresión binomial
negativa) y métodos de variables
instrumentales (IV, por sus siglas en inglés
[como el método de los momentos
generalizado] {GMM, por su siglas en
inglés}), además de hacer un análisis del
sistema de negociación de salarios y las
instituciones existentes para este asunto, lo
que hace que sus resultados tengan un
gran peso para tomarlos como base para
este modelo.

Galindo y Steiner (2020)
Para el parámetro de la rigidez de la tasa
de crédito       se tuvo en cuenta el trabajo
de Galindo y Steiner (2020) donde estudia
el canal de la tasa de interés de la política
monetaria y como es el efecto de la tasa de
política hacia las tasas que perciben los
usuarios del mercado financiero, y explora
las posibles asimetrías utilizando un
modelo de Rezago distribuido
autorregresivo no-lineal (NARDL, por sus
siglas en inglés) desarrollada por Shin et al.
(2014).

 

Bonaldi et al. (2010)
Para el parámetro de hábitos de consumo
externo h se consideró el trabajo de Bonaldi
et al. (2010), ya que realizan un EGDS que
busca determinar rigideces nominales y
reales, replicando el comportamiento de la
economía colombiana, donde consideran
por la rigidez de salarios, de los precios
domésticos, de precios de importados y los
costos de ajuste a la inversión. Donde usan
métodos bayesianos en combinación de
rigideces nominales y reales, lo que le da un
peso importante al considerarlo como un
referente para la calibración.
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Rhenals & Saldarriaga (2008)
Para los parámetros de [Inflación de RPM 
(          ), Crecimiento del producto de RPM 
(        ) y Brecha del producto de RPM (       )],
se toma el trabajo de Rhenals & Saldarriaga
(2008), ya que su artículo se centra tanto en
la teoría como práctica de la política
monetaria, donde hacen un debate sobre
las reglas de esta misma y las actuaciones
discrecionales de las autoridades, donde
mediante filtro de Hodrick-Prescott junto
con el uso de dummy’s por los cambios
estructurales, buscan estimar una regla de
conducción de política monetaria de 1991 a
2006, por tal razón este artículo se vuelve
una buena fuente para usar sus
estimaciones en el EGDS presentado en
este artículo.

Hamman, et al (2019)
Para el caso de la tasa de Utilización de
capital ψ, Hamman, et al (2019) realizaron
una investigación para entender la razón
por la cual Colombia es la mitad de
productivo que Estados Unidos, donde
basados en los modelos de crecimiento
clásico se busca comprender las decisiones
que se toma acerca de la productividad.

Hamann y Mejía (2011) 
En este modelo de equilibrio parcial
realizado por Hamann y Mejía (2011),
buscan mostrar el comportamiento de los
empresarios para establecerse en el sector
formal o informal, esto basado en un
análisis de costos y beneficios asociados a
cada uno de los sectores, donde el costo de
entrada se entiende como aquellos
asociados a la burocracia para constituir la 

 

empresa formal, a los que no se incurre
siendo informal, lo que se contrasta en este
modelo. 

Es así, que a diferencia del ilustrado en este
documento, las condiciones de creación de
empresa en Estados Unidos es mucho más
laxa que en Colombia, lo que supone
ciertamente que la decisión de emprender
depende únicamente de la empresa,
asumiendo una condición de libre entrada
basada en la maximización de sus
utilidades, teniendo una ínfima incidencia
los costos de entrada, no como en
Colombia donde la regulación es más
tediosa en términos burocráticos junto con
mayores tasas impositivas, obviando esta
manera de ver la decisión de emprender,
ambos costos contemplan una misma
cuestión, lo necesario para ser constituida,
por lo tanto es compatible para ser nuestro
valor estimado        .
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Datos estructurales de trabajos no
académicos
Para algunos parámetros se tuvo en cuenta
datos de Colombia extraídos de fuentes
como el marco normativo, datos
reportados por el Banco de República y
noticas de prensa, que sean lo
suficientemente fuertes para tomarlo como
hechos estilizados al calibrar este modelo.

Poutineau y Vermandel (2015) – Parámetros
no modificados.
Frente a los parámetros que se no pudo
encontrar información para Colombia,
arbitrariamente se dejó los valores
estimados por los autores en su búsqueda
de literatura y modelos econométricos
planteados por los demás autores, por lo
que la justificación principal sería que al
modificarlos alteran el equilibrio del
modelo generando problemas de
estimación o directamente la falla de este.

Choques

Choque de productividad:

Colombia
Se observa que para el caso colombiano el
aumento de la productividad incrementa el
margen intensivo y reduce el costo
marginal, lo que, por empuje de costo de
inflación, ocasiona que se dé una reducción
del nivel de precios, lo que hace que el
banco central realice una política monetaria
expansiva, ya que reaccionan más a la
inflación y no al desempleo (esquema de
objetivo de inflación), a su vez se ve un
incremento en la demanda agregada de
bienes y servicios (explicada por un
aumento de gasto, ya que este depende
positivamente de la productividad),
consumo e inversión por la política
monetaria de forma prudencial, ya que
Colombia presenta un comportamiento con
fricciones financieras, por tanto el flujo de
capital no se puede mover de manera tan
acelerada (El incremento del consumo se
puede justificar mediante un “efecto
riqueza”, dado que un aumento de la
demanda agregada, causa mayor demanda
de trabajo, por ende, un alza en los
salarios).
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Estados Unidos (con y sin fricciones
financieras)
Se observa que para el caso
estadounidense el aumento de la
productividad incrementa el margen
intensivo y reduce el costo marginal, lo que,
por empuje de costo de inflación, ocasiona
que se dé una reducción del nivel de
precios, lo que hace que el banco central
realice una política monetaria contractiva,
ya que Estados Unidos reacciona más a
brecha del producto, ya que la prioridad del
Sistema de Reserva Federal (FED) es
mantener el pleno empleo a diferencia de
Colombia, a su vez se ve un incremento en
la demanda agregada de bienes y servicios
(explicada por un aumento de gasto, ya que
este depende positivamente de la
productividad), , consumo e inversión (El
incremento del consumo se puede justificar
mediante un “efecto riqueza”, dado que un
aumento de la demanda agregada, causa
mayor demanda de trabajo, por ende, un
alza en los salarios). 

Pero después de los primeros cinco
trimestres se observa una brecha negativa
del producto (Esto se puede explicar
porque la política monetaria contractiva
provoca una disminución en el consumo e
inversión), donde en un escenario sin
fricciones financieras es más fuerte el
efecto, ya que el consumo e inversión son
más volátiles, lo hace que la FED realice
política monetaria expansiva y de forma
más agresiva en un escenario sin fricciones
financieras.

Así mismo, los dividendos se incrementan,
esto se debe a que se redujo el costo
marginal y el valor de las firmas se
incrementa en menor cuantía para
Colombia, esto porque a pesar del
incremento de los dividendos que sube el
valor de estos, la relación del consumo
marginal futuro respecto al presente
suavizan este efecto, en consecuencia,
como el valor de la firma, causa que el
sector sea más atractivo para la inversión,
es por esto, que tanto el margen intensivo
como extensivo tienen comportamientos
positivos, lo que permite que aumente por
encima de su estado estacionario, lo que
radica en un aumento de entrada de firmas
durante más de 5 años. 

Finalmente, se observa que Colombia se
comporta más como un país con fricciones
financieras, ya que no tiene un efecto tan
grande respecto al choque, por estas
fricciones suavizan los ciclos, esto se debe a
que no se pueden pedir tantos préstamos
de forma inmediata, lo que evita ese efecto
de amplitud sobre las respuestas de las
variables respecto al impulso del choque de
productividad.
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Choque de gasto:

Colombia
Un choque de gasto positivo ocasiona un
aumento de la demanda agregada más
amplio que Estados Unidos, esto se explica
porque Colombia posee una mayor
participación de gasto. 

Así, se genera una brecha positiva del
producto, lo que conlleva a un aumento
generalizado de factores de producción,
presionando al alza los costos marginales,
generales y derivando en un aumento de la
inflación. Como consecuencia, el banco
central aplica política monetaria contractiva
basado en su esquema de inflación
objetivo, aumentando de manera suavizada
su tasa de interés lo que conlleva a una
caída en el consumo. 

Al paso del tiempo se disminuyen los costos
marginales, lo que genera un incremento
de los dividendos (junto con la disminución
de la inflación, ambos efectos mejoran el
comportamiento de los dividendos), lo que
por Q de Tobin aumenta el valor de la firma
y radica finalmente en un aumento
transitorio de firmas para obtener dichos
beneficios. Dicho lo anterior, se evidencia
que así Colombia se comporte más como
un país con fricciones financieras, se debe
recalcar que la regla de política monetaria
(RPM), juega un papel fundamental en
cuanto a la reacción del banco central y los
efectos que provoque sobre los agregados
macroeconómicos, en este caso, en este
choque se ve resultados distintos en
algunas variables al considerar que los
países tiene reglas de política monetaria
diferentes.

Panel 1. Choque de Productividad para el caso colombiano y estadounidense (con y sin fricciones
financieras)

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas 1, 2 y 3.
 



 

Estados Unidos (Con o sin fricciones
financieras)
Para el país norteamericano, el efecto se
genera de manera similar, el aumento del
gasto (por contabilidad nacional general)
aumenta la demanda agregada, donde este
aumenta el margen intensivo e inversión, lo
que genera desencadena los mismos
efectos que en la economía colombiana, sin
embargo, el componente de la inversión
aumenta más que en Colombia y mucho
más si se trata del caso sin fricciones, ya
que no se generan tantas restricciones al
mercado financiero. 

El aumento de la inflación genera política
monetaria contractiva mucho más agresiva,
por el aumento del producto, justificado en
su esquema de pleno empleo, junto con la
decisión de controlar la inflación (con un
aumento muy marcado en el escenario sin
fricciones financieras). 

Consecuencia a la política, se castiga el
consumo, haciendo que se disminuya la
demanda de factores, aumentando los
dividendos de los empresarios, así, la
disminución del consumo, pero no aumenta
el valor de la firma, donde sus perspectivas
de consumo también tienen incidencia en el
valor de la firma, por lo que, en ambos
casos estos disminuyen, mostrando que en
Estados Unidos esta perspectiva tiene más
peso que la disminución de los costos
marginal.

A su vez, se observa que al haber una
brecha positiva del producto, se demanda
más factores de producción, lo que
incrementa los costos, costo marginal e
inflación, por lo que la autoridad monetaria
reacciona a esa brecha del producto e
inflación con política monetaria contractiva,
pero en el caso de Colombia al ser solo
sensible a la inflación debido a que tiene un 

Panel 2. Choque de Gasto Público para el caso colombiano y estadounidense (con y sin fricciones
financieras)

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas 1, 2 y 3.
 



 

esquema de inflación objetivo (IO), esta
política es más amortiguada, por lo que el
cambio en la tasa no es tan agresivo,
mientras que en Estados Unidos al
reaccionar al brecha del producto,
crecimiento de producto e inflación, tiene
una reacción más fuerte, ya que al
defender el pleno empleo reacciona a
cambios del nivel de producto natural. 

Choque de política monetaria:

Colombia
Un choque negativo de política monetaria
(que se interpreta como política monetaria
expansiva) provoca incentivos al consumo y
a la inversión: el primer componente
gracias a la reducción de la tasa de interés,
lo que facilita el acceso al crédito,
conllevado un mayor nivel de consumo y el
segundo por teoría macroeconómica
clásica, a menor tasa de interés, mayor
nivel de inversión. 

Podemos apreciar un crecimiento
mesurado con respecto a Estados unidos
sin fricciones, mostrando así que si no
hubiera fricciones el acceso al crédito sería
directo y más rápido (así mismo, más
arriesgado), permitiendo que haya mayor
volatilidad en las variables
macroeconómicas tradicionales (consumo,
inversión, producto y tasa de interés) y
generando un crecimiento suavizado. 

El segundo componente (la inversión)
conlleva a un aumento en el margen
intensivo, lo que radica en mayores costos 

marginales, lo que, por esquema de
inflación hace que la política monetaria
reaccione aumentando tasas de interés
moderadamente para controlar la inflación
generada por los costos, lo que reduce los
dividendos (llevándolos a su valor de largo
plazo) y valor de la firma, disminuyendo la
tasa de entrada y retornando a su equilibrio
el número de firmas.

Sumado a esto, se puede notar que el
componente del consumo posee una mayor
influencia para describir el comportamiento
de la demanda de bienes, respecto al
componente de la inversión.

Por último, los dividendos se comportan al
revés de Estos Unidos, ya que estos
aumentan, justificando que el costo
marginal no influye como lo hace la
inflación y el margen intensivo, por lo que,
estos aumentan el valor de la firma, lo que
genera unos mayores beneficios y hace más
atractivo generar nuevas líneas de
producción y crear nuevas empresas, lo que
se refleja en la entrada efectiva al mercado.

Estados Unidos (Con o sin fricciones
financieras)
Un choque negativo de política monetaria
(entendido como política monetaria
expansiva) provoca incentivos en el
consumo y la inversión: el primer
componente se da gracias a que el sistema
financiero reduce sus tasas de interés, lo
que radica en un mayor acceso al crédito,
permitiendo así un mayor nivel de
consumo, en el caso estadounidense sin 



 

fricciones, se puede apreciar un
crecimiento en mayor cuantía respecto al
escenario de fricciones financieras),
mostrando así que si no hubiera fricciones
el acceso al crédito sería directo y más
rápido (así mismo, más arriesgado),
permitiendo que haya mayor volatilidad en
las variables macroeconómicas
tradicionales (consumo, inversión, producto
y tasa de interés). 

En segundo lugar, se observa que en el
caso con fricciones se posee un crecimiento
moderado respecto a la caída del escenario
sin fricciones, como se menciona
anteriormente, la presencia de fricciones
atenúa los ciclos reales de negocios a
través de disminuir la volatilidad de las
variables, suavizando los ciclos de la
economía. Debido a la naturaleza de la
inversión, se van a presentar estas
variaciones cíclicas que no muestran una
tendencia precisa, lo que señala cómo la
demanda agregada compartirá un
comportamiento cíclico. 

Debido a lo expuesto anteriormente, el
crecimiento de la inversión se refleja en un
mayor stock de capital lo que genera un
mayor nivel de margen intensivo.
Contrastado al caso sin fricciones, después
del segundo trimestre se produce una
caída abrupta respecto a sus contrapartes,
reflejando la dinámica del stock de capital,
donde esta se ajusta más lentamente que
el flujo de capital. 

Como resultado de una mayor demanda de
bienes y servicios, se produce una brecha
positiva en el producto, generando una
mayor demanda de factores de producción,
reflejado a través del aumento de costos
marginales, presionando al alza el nivel de
precios (este efecto se le conoce como
empuje de costos de inflación).

Finalmente, el aumento del costo marginal y
la inflación ocasiona una disminución de los
dividendos (ecuación 40), para Estados
Unidos en sus dos casos. Así mismo, en un
escenario sin fricciones financieras se
observa una disminución mayor, lo que
podría explicarse a través del componente
volátil de inversión (acelerador financiero),
contrastado con el escenario con fricciones
el cual amortigua la incidencia del choque,
lo que permite una entrada de firmas
menor, pero más controlada y menos
riesgosa respecto al escenario sin
fricciones.
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Conclusiones

El objetivo de este documento era mostrar
la contribución de los intermediarios y las
fricciones financieros en la economía
colombiana a través de las fluctuaciones
del producto por medio de un modelo
EGDS comparando la economía colombiana
con dos casos de Estados Unidos,
propuestos por Poutineau y Vermandel,
mostrando una economía con y sin
fricciones financieras, para evidenciar los
efectos en los márgenes intensivo y
extensivo. Así, basados en el documento de
Poutineau y Vermandel (2015) se
construyen dos modelos recientes de la
literatura de EGDS: Modelo del margen 

extensivo de actividad y los supuestos
establecidos por Bilbiie et al. (2007) y
modelos que tienen en cuenta el acelerador
financiero. Por medio de este documento se
busca comprender el comportamiento de
Colombia, basado en los resultados
obtenidos del modelo, se observa que las
gráficas muestran una economía con
fricciones financieras. En esta simulación
incluso los valores de mercado de stocks
siguen jugando un rol fundamental en la
dinámica de creación de nuevos bienes
(medido a través de las firmas en el
mercado), se tuvo en cuenta que la creación
de una nueva línea de producción requiere
préstamos de los intermediarios financieros
(para pagar y asumir la masa salarial por
adelantado).

Panel 3. Choque de Política Monetaria para el caso colombiano y estadounidense (con y sin
fricciones financieras)

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas 1, 2 y 3.
 



 

Así, se obtienen tres principales resultados.
Primero, a través del análisis de literatura
se encuentra que las fricciones financieras
pueden desempeñar un rol fundamental
para representar la realidad de los datos. 

Principalmente, introducir una restricción
salarial adelantada se relaciona
directamente a la creación de nuevas
empresas por las condiciones de
préstamos del sistema financiero.
Justamente como lo es en el caso
colombiano, donde, gracias a su
comportamiento estimado similar al de
Estados Unidos con fricciones financieras,
se sugiere que esta se comporta de la
misma manera. 

Segundo, en esta configuración de modelo,
a pesar que la cantidad óptima de firmas es
determinada por los métodos de
optimización de los hogares, los recursos
financieros de los empresarios determinan
con precisión la tasa efectiva de creación
para nuevas firmas (ya que ellos son los
que tienen la disyuntiva entre financiar
margen intensivo o extensivo).

La restricción financiera (relacionada a las
necesidades de los empresarios de obtener
préstamos del sistema bancario para
financiar inversiones en firmas y la creación
de nuevas variedades de bienes) afectan
claramente las dinámicas de las variables
macroeconómicas. Así, a diferencia de los
choques macroeconómicos reales, los
choques financieros son bastante
desestabilizadores, porque tienen un efecto
acumulativo en ambos márgenes de
actividad.

Tercera, las fricciones financieras poseen un
papel crítico a la hora de suavizar los ciclos
reales de la economía, generando que la
volatilidad natural de la inversión sea
menor, causando que los crecimientos sean
menores de lo que podrían ser, pero así
mismo (y se considera pertinente, que las
caídas sean amortiguadas y menos
caóticas), por lo que se muestra una mayor
prudencia y estabilidad macroeconómica. 

Ligado a esto, también permite que las
autoridades de política económica no
deban realizar cambios abruptos en la
misma, generando credibilidad en la
institución y que sus decisiones sean
prudenciales y transparentes para que el
público entienda los mensajes de la misma.
Por otra parte, estas generan un menor
acceso a préstamos, provocando que el
crecimiento económico de nuevas
empresas y las ya existentes sea menor,
limitando la cantidad de recursos
disponibles y negando que se generen
negocios rentables que se pudieron llevar a
cabo.
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Discusión

Para contrastar lo anteriormente ilustrado,
sería prudente calcular los parámetros que
no fueron cambiados por la falta de
estimación para Colombia y mirar si este
permitiría la llegada de un estado
estacionario, así mismo, se busca incentivar
a los lectores a realizar los demás choques
provistos en el modelo para el análisis y
estimación de reacción para la economía
Colombiana, y también buscar parámetros
teóricos para evaluar el contexto
colombiano sin fricciones financieras,
buscando un análisis comparativo más
completo y competente para el país. 

Junto con una invitación a realizar
modificaciones al modelo de tal manera
que se contemple el sector de
exportaciones (economía abierta), choques
de impuestos o un componente endógeno
del gasto público y realizar una estimación
de fricciones financieras que contemplen
ajuste de capital a través de modelación del
stock (metodología tipo Hayashi (1982)
basada en ajuste de capital). 

Por lo tanto, el modelo presentado tiene
bastantes simplificaciones a la hora de
modelar las fricciones financieras y el
acelerador de la inversión y no pretende
reflejar con precisión las particularidades
observadas en el mercado interbancario
colombiano (como las condiciones de
crédito junto con la segregación de agentes
que pueden acceder al crédito). Sin
embargo, la intención es que sirva como
punto de referencia inicial para trabajos
posteriores en pro del conocimiento e
investigación de la economía colombiana.

Autor: Desconocido
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Central Bank Digital Currency (CBDC) has been in the center of discussion of many
monetary policy research agendas. We explore how the business cycle behavior of a
developing economy is affected by the introduction of this type of money as a
second monetary policy tool. We emphasize on the characteristic dual formal and
informal labor markets that are present in most developing economies, given its
relevance on explaining the business cycle dynamics. Our main contribution is the
building of a model that encompasses such characteristics and features the
relevance of monetary balances to macroeconomic fluctuations. We find that CBDC
has the ability to improve the monetary policy effectiveness, and the response of
relevant variables may be amplified or dampened, depending on the nature of the
shock. Also the magnitude of the new dynamics introduced by CBDC are also
profoundly dependant on its structural parameters. The main transmission
mechanisms that are affected by CBDC are the dynamics of distortions generated by
transaction costs.
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1 Introduction

Recently there has been an increased
interest in CBDCs at the main monetary
policy research agendas. In general, a CBDC
is defined as a financial asset that, at the
most elemental level, has three properties:
i) is a fully digital method of payment, ii)
denominated in the national official
currency, iii) and its issuance constitutes a
liability in the Central Bank’s balance sheet.
With these fundamental principles, there
starts a wide discussion of different aspects
on how should such an asset be designed
and its implications to economic dynamics.
Currently, most research has focused on
the implications of a CBDC on financial
intermediation and the banking system,
which is of main relevance in this subject,
from both the positive and normative point
of view. [1] However, we want to explore
some other aspects of this phenomenon,
particularly the interaction of introducing
such a novel instrument to the set of
monetary policy tools, with labor markets
and the ability to control inflation. Taking a
specific focus on the characteristics of
emerging economies.

Hence, we construct a simple theoretical
framework that features the monetary and
labor market dynamics, with some of the
most common labor market characteristics
found on developing economies. Our main
aim is to analyze the new business cycle
dynamics that come to play with the
introduction of a CBDC instrument, using a
dynamic stochastic general equilibrium
framework. To our best knowledge, a
model with such specific characteristics has
yet to be presented. Therefore our main 

contribution relies on the construction of a
model that incorporates elements from
previous literature’s frameworks, but as a
whole this model is a new set up to the best
of our knowledge. 

The kind of CBDC we feature is one that has
interest bearing, and has the ability to
provide higher liquidity services than cash
balances. We focus our attention in the
characteristic dual labor markets that are
present in developing economies, namely,
formal and informal. In the aspect of CBDC,
our main reference is Barrdear and Kumhof
(2021) who use a thorough banking and
financial intermediation NK model to assess
the short and long run consequences of
CBDC issuance in the United States. Overall,
their findings suggest that CBDC issuance
may have beneficial effects on steady state
GDP levels, and also could help to improve
the central bank’s control of the business
cycle. The mechanisms through which a
higher level of long run GDP is achieved is,
among others, the reduction of transaction
costs, since CBDC provides greater liquidity
services to their holders, compared with
other means of exchange. Also, greater
business cycle stabilization ability is
attained in the case where the
substitutability between bank deposits and
CBDC is low and most shocks impact the
money market.

We argue it is relevant to investigate this
monetary-labor, and to a greater extent the
monetary-dual labor relationship, since this

[1] Some of the works that have explored this issues are
Barrdear and Kumhof (2021), Meaning et al. (2018),
Fernández-Villaverde et al. (2020), Ferrari et al. (2020), Agur
et al. (2021).



 

link has proven to be of main interest for
policymakers and researchers, both for
policy relevant issues, and for the
explanatory dynamics that labor markets
have over macroeconomic and monetary
outcomes. Not exhaustively, some
examples of works that have treated this
link between labor, inflation and monetary
policy, are the ones of Walsh (2005), Sala et
al. (2008), Ravenna and Walsh (2008),
Gertler et al. (2008), Thomas (2008), Trigari
(2009), among many others. Most of these
studies use variations of labor search
frictions embedded in the New Keynesian
framework, to account for real and nominal
rigidities. Common findings are that the
real rigidities introduced by labor frictions
help to explain better the inflation and
output dynamics in the business cycle data.
[2]

One of the main focus of these studies
have been in the context of developed
countries. In this context, when
investigating labor markets in developing
economies, there has to be an special focus
to the dual nature of these labor markets,
namely the formal and informal sectors. In
that sense, in order to study the dynamics
of formal and informal labor the labor
search framework has been expanded to
include such characteristics. For instance,
Albrecht et al. (2009) introduce into the
Mortensen and Pissarides (1994)
framework an heterogeneity in workers
characteristics, to model the differences
between formal and informal workforce in
macroeconomic dynamics. Later to that
paper, many studies featured similar
theoretical frameworks to assess different
relevant questions regarding the impact
 

that introducing informal labor has on the
business cycle dynamics of other relevant
variables. Some of these works are the ones
by Ulyssea (2010), Bosch and Esteban-Pretel
(2012), Restrepo-Echavarria (2014), Bosch
and Esteban-Pretel (2015), Shapiro (2015),
Fernández and Meza (2015), Colombo et al.
(2019). On the main findings of those works,
is that the introduction of informal labor to
the theoretical framework improves the
models’ fit to business cycle data in
emerging economies, and account for the
differences observed between developing
and developed economies’ business cycle
behavior.

Continuing with this topic, the research on
the interactions of dual labor markets with
inflation and monetary policy is scarce, and
most of its advancements are relatively
new. To our best knowledge, the first paper
that addressed this problem is Castillo and
Montoro (2010), who embedded
heterogeneity in labor types, and search
rigidities into a New Keynesian monetary
policy model. Later to that work, others in a
similar line are the ones of Gómez Ospina
(2013) and Alberola and Urrutia (2020). The
latter develops a model with formal and
informal labor, that features working capital
requirements in the formal sector, along
with the NK nominal rigidities and rule-
based monetary policy. Their main findings
are that informality acts as a buffer to
shocks, since informality provides great
flexibility to the labor market. Concretely,
characteristic inflationary acceleration in
response to positive demand shocks are 

[2] One study that contrasts with this affirmation is Krause
et al. (2008).



economies. For that purpose, and on
account of simplicity and clarity of results,
we abstract from financial intermediation
and its role in money supply, thus money is
assumed to be created in full by the
government, where households demand
money since it facilitates transactions.
Moreover, in the labor market part, we use
the model of Alberola and Urrutia (2020)
without working capital requirements, since
we want to emphasize the role of money as
an asset, and its connection with monetary
policy tools. The two types of labor markets
are formal and informal, both with labor
search rigidities as proposed by Mortensen
and Pissarides (1994), and calibrated to
match regularly observed differences
between them. The demand for money
comes from the presence of real
transaction costs that money help to
reduce, where there are two types of
monies when CBDC is introduced. Also, the
household chooses optimally between four
types of assets, in which each one has its
own opportunity costs of holding.

2.1 Households
Following the usual abstraction of a big
family with perfect income insurance
among family members of Merz (1995) and
others, the representative household has
associated a felicity function with adjustable
wealth effect of the form proposed by
Jaimovich and Rebelo (2009). This felicity
depends contemporaneously on
consumption ct , the total labor effort 
a convex utility cost of searching for a job
while unemployed          and a deterministic
shifter                                 that turns the
wealth effects on (γ → 1) and off (γ → 0),
with 0 ≤ γ ≤ 1, this specification allows for 

 

dampened in the presence of informality,
yet in response to negative supply shocks
the inflation acceleration is bigger.
Furthermore, despite the buffer effect with
demand shocks, the monetary policy is
found to be less effective in the presence of
informality.

We build a model on the grounds of the
framework of Alberola and Urrutia (2020),
omitting working capital requirements,
which we expand to feature an active role
for money balances, through transaction
costs as modeled in Schmitt-Grohé and
Uribe (2004) and Barrdear and Kumhof
(2021). Our model has the ability to mimic
key business cycle unconditional moments
observed for Colombia. The main results
we present suggest that the presence of
CBDC impacts the magnitude of
endogenous responses to shocks,
moreover the direction of such changes
rely heavily on the structural parameters
related to CBDC. The main mechanisms
through which CBDC acts, is by changing
the response of the distortions generated
by transaction costs. The rest of the paper
is organized as follows: Section 2 presents
the theoretical model, Section 3 shows the
calibration procedure and its results,
Section 4 presents quantitative
experiments and results, finally Section 5
concludes.

2 The economy model

The main aim of this paper is evaluating the
effect an novel CBDC co-existing with
traditional money, and its interactions with
the labor market, featuring the main
rigidites present in most developing 



more flexibility of the dynamic behavior of
the model and consequently a better fit to
the data. Therefore, the representative
household seeks to maximize lifetime utility
 

where 0 < β < 1 is the subjective
deterministic discount factor. The
household faces the real-terms sequence of
budget constraint,

with consumption Ct and investment Ωt
goods having the same price Pt and being
the numeraire, letting πt = Pt/Pt−1−1 as the
net inflation rate of the economy. Riskless
real bonds holdings bt−1 from t − 1 to t
yield a nominal gross return of 1 + it−1.
Labor income comes from supplying formal                              
      and informal        labor at bargained real
wages         and         respectively, then the
aggregate labor supply is 

Traditional real money holdings, denoted
by           yield no nominal return, in contrast
to the digital currency real holdings                       
that have a gross nominal return of 
where        which is set with a spread with
respect to   where both might be controlled
by the monetary authority in case of a price
rule for both monies. This set up for money
holdings allows for analyzing monetary
policy price and quantity rules with the
novel monetary instrument, we detail on
this on further sections. Let         denote the
real profits net to taxes from all the firms in

the economy, and rt the real return on 
 capital         the net capital return tax rate,
and      real  lum p-sum taxes.

In the spending side, consumption and
investment are subject to transaction costs      
     and      , functional forms and a little
mathematical detail is discussed further in
posterior sections. Also, in the same line as
Barrdear and Kumhof (2021) consumption
after spending costs is subject to a value
added tax rate       The The capital law of
motion face convex investment adjustment
costs as in Christiano et al. (2005)

Where  0 <  δ ≤  1 is the capital depreciation
rate, and          is the parameter that governs
those adjustment costs. The first - order
conditions of the recursive contingent paths
for                                             and           of our
model are:  

2.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



As the careful reader may notice, this set of
first-order conditions jointly represent a
sub-system of equations that, to our best
knowledge, a model that has not been
exactly described in other works. 

We talk about more transaction costs and
the distortions introduced by them, as well
as the money demand functions in further
sections. 

2.1.1 Labor market categories and
measurements

The representative household has a
normalized-to-one labor endowment  = 1.
This labor endowment can be thought as
the mass of population that is able to work,
but may or may not choose to do so, in
other words the labor endowment is a
model-equivalent of the working age
population. Thus, we have that the working
age population can be classified in four
labor categories: worker in the formal
sector     , worker in the informal sector  
worker that is looking for a job
(unemployed)  ut, and out of the labor force
ot. Then we get the following identity.

This is especially suiting, since it enables us
to define some rates that are com- mon in
the labor market statistics. 

We then define the unemployment rate
                                        the informality rate
                     and the labor force participation
rate

With                        being the real - terms
Lagrange multipliers associated with (2), (3),
and                          respectively. 

 

11.

2.1.2 Labor supply dynamics 

Following Alberola and Urrutia (2020) it is
assumed that each period exogenous
fractions, 0 < ηF ≤ 1 and 0 < ηI ≤ 1, of
currently filled jobs are destroyed in the
formal and informal sector, respectively. As
usual, these separation rates are used to
reflect the degree of flexiblity of each labor
market.  

As a consequence, given the nature of the
informal labor market, we suppose
be forehand that ηF < ηI , this reasoning is
congruent with other studies, such as
Maloney (1999), Bosch and Maloney (2008),
Ulyssea (2010), Bosch and Esteban-Pretel
(2012), Bosch and Esteban-Pretel (2015).
Another possible way of seeing it, is through
the en forcement of labor regulations that
act upon the informal sector, provoking
higher job destruction rates than in the
formal sector, see for example Shapiro
(2015). 

Workers whose jobs get separated, become
either unemployed or out of the labor force.
Also, it is specified that workers need to be
unemployed in order to get a job in either
sector, i.e., there’s no on-the-job search or
job-to-job transitions. 



where                 , and      is the real-terms
Lagrange multiplier associated with the law
of motion of formal labor, and                    
is the stochastic discount factor of the
representative household. Similarly, we
have for the informal sector:

with               , and      its particular real-
terms Lagrange multiplier associated with
(13). 

In the job creation side, in aggregate formal
and informal firms post vacancies       and
respectively. In each sector (x ∈ {F, I}) those
vacancies are filled with the workers that
are currently unemployed through a
constant - returns - to - scale matching
function          , 0 < ω < 1. New filled
vacancies are             , being               the
labor market tightness, which is taken as
given by agents. Hence, the law of
movement of each type of labor is:

Where                                                       is the
rate at which unemployed workers find a
vacancy to fill. From the first order
conditions the value accrued to the
representative household from an
employment relationship in the formal    
and informal          sector are: 

This two value equations describe the
optimal allocation of labor depending on
real wages. The definition of wages will be
discussed further below. Additional to this
first order conditions, the relationship
between unemployment and the marginal
utility of working in the formal and informal
sectors is given by: 

2.2 Transaction costs and money demand 

2.2.1 The expenditure-based velocity of
transactions 

The willingness of the representative
household for demanding real monetary
balances come from the fact that
transacting for consuming and investing
carry costs, it is possible to reduce those
costs by holding money, since money
facilitate these transactions. 

As already mentioned, these costs are
denoted by     and       , which following
Schmitt-Grohé and Uribe (2004) are
functions of the respective expenditure-
based velocity                 and                       . 

The respective velocities are defined as 
                                          and                             
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Assumption 1 
(a) LGF > 0, LGF                 is strictly increasing
in both arguments
(b) 
(c)  
(d) 

where 0 < θ < 1, but a θ that is closer to one
is preferred, since                        = 1/(1−θ).
The parameter T > 1 represents the greater
ability of digital money holdings to provide
liquidity services than the traditional
currency. 

2.2.2 Transaction costs 

A well-defined transaction costs function in
this context is one that go along with the
same assumptions of Schmitt-Grohé and
Uribe (2004), which correspond to:

with A > 0, B > 0.

From the household’s first-order conditions,
note that in equations (4) and (7),
trans action costs introduce wedges that
distort the household’s otherwise optimal
decision paths. With the outlined functional
forms, these wedges take the forms:

In the velocity satiation point p B/A these
wedges vanish, but are incremental in any
deviation from this point. Hence, given the
mentioned assumptions, the household
would optimally want to hold an amount of
money that sets the transaction costs
slightly away from the satiation point. 

 

where the liquidity generating function LGF is
strictly increasing in both arguments. We
borrow the functional form used in
Barrdear and Kumhof (2021) for LFG since
it satisfies the following assumption.

Assumption 1(a) states that the greater the
real money holdings the greater liquidity
services are disposable for the household.
Assumption 1(b) is needed for LGF to be
well-behaved. Assumption 1(c) is introduced
for simplification purposes, which also
intuitively detaches the marginal liquidity
services one money provides from the
other one, and loosely relates to the next
assumption. Assumption 1(d) is based on
two reasons, first we want to design a
setting in which there is no
complementarity between the two types of
monies. Second, in order for the household
to have strictly positive demand for each
type of currency, thus avoiding one of the
currencies to drive the other out of the
economy, we need to impose that the
elasticity of substitution between them is
less than infinity. For our setting, this
elasticity of substitution is less than, but as
close as possible to, infinity. Then, one
function that satisfies this assumption and
is also shown in Barrdear and Kumhof
(2021) is

16.

17.



We account for this distortion with the
following variable: 

Which is equivalent to the average liquidity
tax in Barrdear and Kumhof (2021), and
reflects the average size of the distortions
generated by transaction costs, relative to
the levels of consumption and investment.
On the other hand, looking at equations (9)
and (10), these reflect the demand for each
type of money, with respect to their
particular opportunity cost. The (implicit)
demand for cash, can be written as:

This equation relates the expenditure-
based velocity with the opportunity cost of
holding money balances. This equation
states one of the transmission mechanisms
of the non-CBDC monetary policy, in which
changes in nominal interest it , together
with price stickiness, change the level of
distortion generated by transaction costs,
therefore generating changes in real
variables. Similarly, the demand for CBDC
might be reduced to a substitution
relationship of the form: 

In which the ratio of the two types of
money is determined by the ratio of their
respective opportunity costs.

Note that the opportunity cost of CBDC
might be reduced with an increase in its
liquidity coefficient T, or by an increase in its
net interest yielding      , which constitutes
the transmission mechanism of a CBDC
price rule policy rule. In which a change in   
change the optimal allocation between the
two types of money.

2.3 The production side 

There are two firms one formal land one
informal that hire labor with search
frictions. These firms’ production is then
aggregated by a firm that then supplies to
intermediate firms, that use this labor-
aggregated product altogether with rented
capital by the representative household and
produce the intermediate differentiated
goods, which supply are supplied to the
final good producer, with Calvo’s imperfect
competition and staggered price setting
(Calvo, 1983).

2.3.1 Labor market: demand side 

Again, following Alberola and Urrutia (2020),
we assume for both formal and informal
sectors that there’s full specialization in
labor and vacant jobs, i.e., currently filled
jobs cannot be offered in the decentralized
market.

In the formal sector side, we have a
measure one continuum of formal firms,
where a particular firm indexed by j ∈ [0, 1]
posts vacancies     (j) at fixed exogenous
cost ξF > 0, it supplies labor-derived
production      (j) at competitive market price            
_  , which is in relative terms to the
numeraire. 

 

18.



For producing  (j), it uses a linear
technology of the form      (j) =          (j),
where             is the productivity of the
sector common to all formal firms, and     (j)
are currently filled jobs. 

Also ln  
being a scaling factor. The firm pays a real
wage      (j) to its currently active workers,
which is bargained (explained in detail
below) in a decentralized market.
Analogous to the dynamics of labor from
the supply side, the filling of jobs that are
vacant follows a Poisson process with
parameter rate 
(taken as given by the j formal firm), these
currently filled jobs are destroyed at
exogenous rate ηF , thus we have:

In the side of informal firms, the j ∈ [0, 1]
informal firm (note that we have recycled
the index name) produces labor-derived
input      (j) with a linear technology             (j)
which is supplied in a competitive market at
price       . Where 
is a parameter that reflects the lower
relative productivity of the informal sector
with respect to the formal one, in
accordance with the characteristics of the
informal sector, see for example OECD
(2004), La Porta and Shleifer (2008), La Porta
and Shleifer (2014). Note that     is not
subject to stochastic shocks, this
assumption is made for simplicity purposes. 

The j informal firm posts vacancies      at
fixed exogenous cost ξI > 0, which is
expected to be ξI < ξF , and thus will be
reflected on calibration. The vacancy filling
also follows a Poisson process with rate          
_                                  which is perfectly
observable in t but not influenced by
particular informal firms. The firm pays
bargained real wage      to its active workers,
which is not subject to payroll taxes. The
firm maximizes its real lifetime profits by
choosing     (j), discounting future flows with      
_   . The first-order condition yields the
aggregate value accrued to an informal firm
from engaging in an employment
relationship:
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The formal firm chooses     (j) for
maximizing lifetime flows of real profits,
discounting future flows with the
household’s stochastic discount factor,
since it’s assumed that they own all the
firms in this economy. From this problem’s
first-order conditions we obtain the value
accrued to the formal firm from engaging in
an employment relationship with a worker:

with                           . Observe that in this
expression the wage is related only to
common variables, then we may drop the
index j, obtaining the aggregated value
acrrued to formal firms:

20.
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and

2.3.2 Intermediate labor firm 

There is a unit mass continuum of
intermediate labor firms, taking a typical 



one indexed by j, it produces a labor input    
_    (j) from aggregated formal and informal
labor - derived products        (j) and      (j)
respectively, which are demanded at
competitive market prices. This firm uses
the following technology:

where       > 1 is the elasticity of substitution
between formal and informal labor. This
firm supplies its product at competitive
market price     to the retailer firm, and
chooses        (j) and     (j) for maximizing its
real profits. Thus the first-order conditions
are given by:  

The j retail firm produces an intermediate-
good yt(j), in which its inputs are capital kt(j)
and labor-derived good     (j), assuming a
unit   elasticity   of  substitution technology :
                    , with 0 < α < 1 being the
elasticity of yt(j) with respect to kt(j). 

And at is a stochastic shock to total factor
productivity common to all retailers, with          
_                                                 ,         and 

being a scaling factor. The competitive price
relative to the numeraire of capital is rt ,
and the same for labor input is        . 

Each retailer j minimizes its real costs in
order to satisfy the demand for its variety,
resulting in the following input demands
after aggregation:

Note      that     the      ratios                         
and                   are common to all j firms,
allowing for aggregation.

2.3.3 Retailers and final-good firm 

As usual in Calvo’s framework, there is a
final-good firm that aggregates the product
of a unit mass continuum of retailers
indexed by j ∈ [0, 1]. Particularly, the final
good firm produces the final good of the
economy Yt , from all the retail varieties yt(j)
with      a     Dixit-Stiglitz        aggregator:
_                         , with elasticity of
substitution between varieties of 

The price of the final good is the same as
the numeraire    , and the price of each j
retail variety is   (j), hereby the demand for
each j variety is given by:

 

where mct (j) is the aggregate real marginal
cost. 

Each j firm has pricing power derived from
monopolistic competition, but due to price
stickiness we suppose that it has a
probability φp of not being able to change 



its price in t + 1, probability that is
independent on the particular firm or time,
but decreases geometrically each period
ahead. Herewith, the optimal price in t is
chosen so it maximizes lifetime, discounted
by the household’s stochastic discount
factor, real profit inflows, then the common
optimal price       in inflation terms, defining      
_                               , is given by:

Where              and           are the typical
auxiliary variables used for recursive
representation. Using the demand for each j
variety in the Dixit-Stiglitz aggregator, and
realizing that the continuum of retailers can
be broken down into the ones that change
prices and the ones that cannot do so, we
can write the well-known equation for
aggregate prices in inflation terms: 

negotiated each period, such that the wage
is determined trough the bargaining of
workers and firms in each sector. This
bargained wage splits the surplus firms and
workers receive from their agreement
according to the proposed solution by Nash
(1953). Formally, for each sector x ∈ {F, I},
the agreement is reached with a wage 
that maximizes the Nash product
with 0 ≤ µ ≤ 1 being the relative bargaining
power of firms. Note that we are assuming
that this relative bargaining power is the
same for both sectors. The wages that solve
the problem for each sector satisfy the next
equations:  

which correspond to:

where 
The payroll tax in the formal sector creates
a gap in the optimal bargained wage, this
gap is shortened as the relative bargaining
power of firms gets closer to one. 

2.5 Public sector 

2.5.1 Monetary policy 

The monetary authority is modeled through
a Taylor-type reaction function, that
responds to deviations of inflation from its
target. Especially, when there’s issuance of
digital money balances (       > 0), the 

 
2.4 Wage determination 

As equations (14), (15), (20), (21) describe
the marginal value accrued for the
representative household and firms in the
formal and informal sector from a mutual
employment relationship, there is yet to
define an equation that defines the real
wages in each sector. 

Hereby, following most of the literature on
labor search and matching, the wages are 
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central bank has access to a second
monetary policy tool, where both tools
available aim at the same inflation target.
The first policy tool, which is interest rate
Taylor rule associated with cash balances      
_      is:

where ϕπ > 1 is necessary in order to have
determination in the dynamic equilibrium
of the model, i is the steady state nominal
interest that allows for steady state
inflation to be in its target π. 

Variable       ∼ N (0, 1) is i.i.d. and represents
discretionary exogenous shocks to the
main policy tool, and      is a scaling factor of
those shocks. 

The second monetary tool, in the 
form of a price rule is:

with          > 1, and 0 <         <   , is the spread
at which the CBDC remuneration is with
respect to the main policy tool. The latter
parameter is key to out analysis, since it
allows us to asses how the presence of
CBDC affects monetary policy, since as
shown in Eq. (18), the relative opportunity
cost of holding CBDC depends on       . and
its liquidity coefficient T. 

For a quantitative CBDC rule, we have the
following: 

with             > 0 being the steady state ratio
of CBDC to GDP. 

2.5.2 Fiscal policy 

The government issues real money
balances in cash and digital form,       and        
_   respectively, from the digital money
balances issued in t − 1 it has to pay the
gross real interest                      . It issues
debt in the form of risk-free bonds dt , in
which the bonds issued at t−1 pay a real
interest of           .  Moreover, the
government has a real inflow from tax
collection                                                            .
The real government expenditure gt is an
exogenous share       of real GDP, i.e.,            
 _                         , with                                    ,
and                                                                           
(0,1). Thus, the government real-terms
budget constraint is: 

As in Schmitt-Grohé and Uribe (2007) we
define the issued liabilities at the end of : 

Where dropping the time subscript denotes
the deterministic steady state level of the
variables. We allow the government access
to lump-sum taxation, in the interest of not
having confusion in the dynamic effects. 

2.6 Equilibrium and aggregation 

Given the retailer’s demand and first order
conditions, the aggregate production
function is:
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Where                                 is the usual price
dispersion term, with aggregate law of
motion: 

which is obtained from the conventional
Calvo aggregation. 

The bonds market clears when: bt = dt .
Market clearing for labor-related variables
imply:
As the representative household is the
owner of all firms in the model economy,
we can combine its budget constraint (2)
together with the government’s budget
constraint (27) and profits from all firms,
and get a total output Yt resource
constraint condition:

3 Data and calibration 

We perform a calibration procedure for the
non-CBDC version of the model, which
corresponds to the described set-up but
without condition (10),               = 0, T = 0 and    
_    = 0. 

One group of parameters are chosen
according to prior assumptions and
previous literature, while for the remaining
parameters we use relevant business cycle
sample second moments and averages
from Colombia to calibrate them, such that
the model matches those moments. 

The time frame we use is the period 2007Q1
to 2019Q4, accordingly each t corresponds
to a quarter. We use the non-CBDC version
of the model, as the observed moments in
data are drawn from an economy without
CBDC. 

For the CBDC models, we keep the
calibrated parameters, with the exception
of those that target steady state moments,
which are ξF , ξI and ζ.
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This equation reflects that both transaction
costs and labor search frictions require real
resources from aggregate production. We
further define real gross domestic product
as: 

The competitive equilibrium is
encompassed by all agents’ described first-
order conditions of optimality, and the
equations describing the government’s
fiscal and monetary rules.

Autor: Desconocido 



3.1 Business cycle data 

We use quarterly business cycle data for
Colombia from 2007Q1 to 2019Q4.
Particularly, we use the constant prices
time series for the levels of GDP,
consumption, investment (gross fixed
capital formation), government total
expenditure, and the rates of
unemployment, informality, labor force
participation and inflation. 

For the nonrate variables we transform to
natural logarithms towards getting relative
standard deviations. For steady state
targets, we compute the sample mean for
labor force par ticipation rate, informality
rate, unemployment rate and government
expenditure as share of GDP. 

For obtaining the business cycle
unconditional second moments, we apply
HodrickPrescott filter to all variables with
the usual λ = 1600 parameter value. All the
time series used, but the one of the
inflation rate, are the ones reported by the
Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE, the Colombia’s official
statistics department). The inflation rate is
the three-month moving average consumer
price index growth rate for each quarter,
this one is reported by Banco de la
República, with data from DANE.

3.1.1 Informality measurements 

There are currently two main forms of
informality measurements: i) employment
in the informal sector, and ii) informal
employment (Hussmanns, 2004). In a
nutshell, employment in the informal sector
refers to the size or productivity level of the
firm, i.e., informal workers are those who
work at small size and low productivity level
firms, this is the measurement
methodology that DANE uses, in which they
include nongovernment workers affiliated
to firms with five or less workers, or
workers at no-wage jobs. 

On the other hand, informal employment
measures as informality the workers who
do not have access to or comply with social
security payment.

Having those two perspectives and
following the reasoning of Torres (2020), in
the interest of estimating the informality
level as accurately as possible, we take as
the informality rate in each quarter as the
cross-section average of the share of
workers employed in the informal sector,
and the share of workers that do not have
social security payments, both as reported
by DANE. In addition to that, the last share
is computed as the average of workers that
do not comply with healthcare insurance or
retirement pension payments.

Autor: Desconocido  - 2017

Autor: Carlos Herrero  - 2015, Chicago, IL, United States
 



3.2 Calibration 

Parameters calibrated from prior
assumptions and previous works findings
are reported in table 1. All the
autoregresive coefficients are taken to be
ρx = 0.9, for all x ∈ {a, F, u, i}. In general β, α,  
_ p, δ, χ take values that are common in
Real Business Cycle (RBC) and New
Keynesian (NK) literature. The steady state
inflation rate, π, is set at the same target
CPI inflation of Banco de la República
(Colombia’s central bank), of 3% per
annum, converted to quarterly terms. The
steady state nominal interest rate i is
determined according to this inflation
target. 

We calibrate ηI = 1 giving the informal
sector the greater flexibility possible, in line
with what was asserted before with
previous works. 

The relative bargaining power of firms in
the labor market µ is set to 0.162, pursuant
to González et al. (2012), the volatility of
discretional monetary policy shocks, σi =
0.001, and the share of firms that are not
able to change prices in t + 1, φp=0.202, are
also calibrated with their results. The
elasticity of the matching function with
respect to unemployment ω is assigned 1/2,
which is implied in the calibration of
Blanchard and Galí (2010) and is, as
mentioned by these authors, close to most
estimates of matching functions. 

The parameter that controls for the
substitutability between formal and 

informal labor   L, is given the value of 8 as
in Restrepo-Echavarria (2014). It is worth
noting that in the latter model, the
parameter is the elasticity of substitution
between a formal and an informal
consumption good, in contrast to our model
in which the parameter is the elasticity of
substitution between types of labor-derived
goods to an intermediate firm, this is an
important difference, but we choose the
value reflecting the same reasoning
expressed in that study, besides this
assumption is also implicit in Alberola and
Urrutia (2020).

The elasticity of substitution between the
two types of money is set to 20 following
Barrdear and Kumhof (2021), which implies
for θ a value of 0.95. The parameters of the
transaction costs function A and B take the
values estimated in Schmitt-Grohé and
Uribe (2004), of 0.111 and 0.07524,
respectively. 

The productivity of informal labor is set to      
_     = 0.67, as in Alberola and Urrutia (2020).
For the steady state of      ,we use the
sample average of the levels of the
government expenditure-to-GDP ratio from
the Colombian national accounts described
before, giving an average of 0.14379, which
is close to the one used by Rincón et al.
(2017) of 0.1425. Using the Mendoza et al.
(1994) methodology we obtain effective tax
rates:       = 0.02366,       = 0.03209 and        =
0.03055.



The monetary policy reaction to inflation
deviations from target for both types of
policy, are                    , and the reaction
parameter for the GDP gap is set to zero,   
 _   = 0. The latter is done since positive
values for this parameter do not allow the
model to capture the positive correlation
between inflation and GDP in the business
cycle, at odds with our findings in data. 

3.3 Matching of moments 

For calibrating the remaining parameters,
we solve the model with a perturbations
method using Dynare 4.6.4 (Adjemian et al.,
2011), at a second-order Taylor expansion.
Our calibration strategy is to minimize the
distance between the theoretical moments
of the model and their data observed
counterparts. 

For steady state moments, we take
advantage of the analytical steady state
computation we use for some variables,
such that we are able to solve the static
model for the parameters ξF , ξI and ζ,
keeping fixed the values of           ,            and
_    at their targets, granting for an exact
match in those three calibrations. 

Additionally, for matching key business
cycle second moments, we minimize the
weighted sum of squared relative
deviations of observed moments and the
model’s theoretical moments, at the
mentioned order of accuracy. 

Specifically, from the state space
representation of the model solution it is
possible to calculate the spectral density of
this solution, and therefore obtaining HP-
filtered second moments without the need
of performing simulations, see Uhlig (2001)
and Adjemian et al. (2011). 

We filter those theoretical moments also
with λ = 1600, for the purpose of
comparability with data. Formally, for the
calibration routine, let m be the column
vector of observed unconditional second
moments, and        be the model’s
theoretical second moments that depend
on the parameter vector   . We seek to
vector     , such that

Here, W is a weighting matrix, W := diag (w1,
..., w6), where each wj > 0 is used to give
more relevance to some moments when
the algorithm is finding a minimum. And a is
just the element-wise vector of
multiplicative    reciprocals   of   m,  i . e . ,
a                 , this is done in order to
accentuate the relevance of moments that
are relatively far from their targets to the
minimization algorithm. 



Table 1: Calibrated parameters from prior assumptions an literature 



These impulse responses are computed at
the first-order approximated solution of the
model, for the shocks      and      , at their
calibrated magnitude sizes. 

4.1 Analysis of dynamic responses 

4.1.1 Response to a technological innovation 

In Figure 1 we show dynamic impulse
responses to a technological innovation       .

Wages in both sectors increase, causing an
expansion in the labor force participation
rate, due to higher values accrued from
engaging in a working relationship for
households. 

The results from the calibration procedure
are shown in Table 2. In general, the model
shows ability to fit the selected moments
with a good degree of accuracy, under
plausible parameter values. Given the fixed
parameters, the calibrated ones follow the
key assumptions formulated in the
theoretical set-up, e.g., ξF > ξI , ηI > ηF . 

Also worth noting, is the capability of the
model to capture the procyclicality of
inflation and countercyclicality of
informality, which are observed in data and
are key to our analysis.

Table 2: Calibrated parameters to steady state and second moment targets
Here σ (·) denotes the percentage standard deviation, and ρ (·) the correlation of variables. The subscript −1
denotes the one-period lagged variable. Data was collected from DANE (2021a), DANE (2021b) y Banco de la

República (2021).  

4 Business cycle analysis 

For the business cycle analysis we compute
impulse response functions for the three
model variants, with the described
calibration.



Response to an exogenous one-time
increase of     through       , with baseline
values of T = 1.5,        = 1.5%, and        = 20%. 

This production expansion generates
deflation, given lower marginal cost.
Households increase their consumption
and investment on account of higher
income, and demand for monetary
balances increase in order to lower
transaction costs. Informality rate
increases, since this sector as being the
most flexible, assumes most of the job
creation. 

Overall, in all the three model variants the
transmission mechanisms and dynamics
are observed to be quite similar for this

 
shock, and differences in the magnitude of
the shock over most of the variables is very
slight.

The main difference can be found in the
way households change allocations of
monetary balances, in the no CBDC model
households increase their cash holdings, as
this is the only mean of exchange
disposable, but in the CBDC price rule
setting, cash demand is heavily lowered,
and CBDC demand spurs, as its
remuneration increases as a response to
deflation. In the quantitative rule, as CBDC
supply is reduced instead, the demand for
cash does not fall.

Now, we perform the same experiment but 

Figure 1: Response to an exogenous one-time increase 



increasing the size of the liquidity
coefficient T to 5, and reducing the spread
of the main policy interest and CBDC
interest, to         = 0.15%, and we measure
the cumulative responses of GDP, inflation
and unemployment rate after one year of
the shock, relative to its impact on at. These
results are shown in Table 3.

Cumulative responses of variables after
one year of the shock to         , relative to
the cumulative response of at. 

It is noticeable that when the liquidity of
CBDC is high, the response of GDP is
diminished given a productivity shock, but
in turn disinflation is larger, and the
unemployment rate does not change as
much. 

The mechanism trough which this occurs, is
that with high liquidity of CBDC, transaction
costs do not deviate as much from their
equilibrium. On the other hand, with a
lower interest rate spread, which in other
words is a higher steady state CBDC
interest rate, the relative cumulative
response of GDP is much higher, but lower
for disinflation. 

 
In summary, when CBDC provides high
liquidity services, the impact of technology
shocks are diminished with slightly higher
inflation, and when its steady state interest
remuneration is high, this expansion results
accentuated, with slight lower disinflation.

4.1.2 Response to an aggregate demand
expansion 

Now we simulate the response to a
discretional government expenditure

increase, the results are shown in Figure 2.

Overall, a sudden increase in government
expenditure expands GDP, but has a large
crowding-out effect on investment and
consumption. 

This expansion is inflationary, given its
demand-driven nature. Monetary policy
reacts strongly by rising the main nominal
interest, lessening the CBDC interest in the
price rule set-up, and the supply of CBDC in
the quantitative rule one. 

At this point comes the main differences,
first, the increase in the main policy interest 

Table 3: Cumulative responses of variables after one year of the shock



that the marginal utility of engaging in
employment for the household
to climb, provoking the labor force
participation to soar, nonetheless this
mechanism is not strong enough in the no-
CBDC and CBDC-quantitative rule
economies, and the marginal rate of
substitution predominates, causing in turn
labor force participation to decline.

In Table 4 cumulative responses relative to        
_  are shown, performing the same
experiment as in the previous case. The
introduction of CBDC with the baseline
parameter values (T = 1.5,   = 1.5%)
amplifies the expansionary effect, and
reduces the crowding-out of consumption,
whereas the one of investment is slightly
bigger. 

Inflationary pressures are also amplified, as
well as the unemployment rate in a more
moderately way. 

Analyzing the sensitivity of responses to the
mentioned parameters, we note that with a
CBDC with higher liquidity services, the
overall crowding-out effect is reduced
considerably, causing a higher relative
expansion of GDP, but as well higher
inflation acceleration. 

By contrast, returning to the baseline value
for T and increasing the steady state
interest rate of CBDC, boosts strikingly the
crowding-out effect to the point of
generating an overall negative effect on
GDP.

rate causes a contraction for the demand of
cash in the no-CBDC and the CBDC
quantitative rule variants, in contrast the
CBDC price rule the demand for cash
increases. In both CBDC cases, the demand
for CBDC balances is reduced, but with a
much larger effect in the price rule case.

This happens since in the price rule setting,
as the demand part is the one that
determines quantities, meaning that
households contract heavily their desired
quantity of CBDC, nevertheless the quantity
of cash holdings is increased, contrasting
with the other two cases in which cash
holdings drop. 

This effect is reflected in the response of
transaction costs distortions, that have an
increase that is very similar in magnitude in
the no-CBDC and the CBDC-quantitative
rule variants, and smaller the CBDC-price
rule model. 

This causes that a greater amount of the
aggregate demand expansion is accounted
in GDP categories, rather than being used
in the labor-search and transaction costs
part, in other words this suggests that
under a CBDC price rule, aggregate
demand shocks are amplified, as
households have greater margin of
adjustment of their monetary balances,
allowing for shorter distortions of
transaction costs.

There is another interesting effect in the
labor markets, where due to the higher
response of income, and the increase in 



bigger increase in the distortionary effects
of transaction costs, suggesting that under
demand shocks, a low opportunity cost of
CBDC due to high interest remuneration,
causes transaction costs distortions and
crowding-out effect to worsen.

This result is due to the fact that at this
interest spread, the marginal rate of
substitution between the two types of
monies is huge, thus provoking extreme
substitution effect between them,
moreover this is shown to cause a much 

Figure 2: Response to an exogenous one-time increase

Table 4: Cumulative responses of variables after one year of the shock



 Moreover, when the interest rate spread
gets closer to the value of the nominal
steady state interest, i.e., the remuneration
of CBDC gets close to zero, the sacrifice
ratio is very similar to the variant with no
CBDC. 

This is very meaningful, since it shows that
the benefits of CBDC for policy effectiveness
do not solely rely on the higher liquidity
services that CBDC provide, but this and a
higher nominal remuneration of this type of
money, is which may deliver benefits to
monetary policy. 

In summary, so far the presence of CBDC
allows for a disinflation monetary policy
contraction, accompanied at the same time
by a stimulus that acts through the
reduction of transaction costs distortions,
which is not possible to happen in a no-
CBDC economy model. Also worth noting, is
that in an economy with low interest
spread, the relative disinflation achieved is
much lower.

4.2 Effectiveness of monetary policy under
dual policy instruments 

We now assess the effectiveness of the
monetary policy, by performing
experiments on how the ability to generate
discretionary disinflation and measuring
the magnitude of the contraction generated
by this. Particularly, we look at the sacrifice
ratios of GDP, and compare the
performance on each of the model
variants. 

In Figure 3, we show the variation of GDP
sacrifice ratio from a one-time
contractionary policy aiming disinflation,
comparing the no CBDC and the CBDC
price rule settings. 

It is observed that for lower values of the
interest rate spread, meaning higher steady
state values of CBDC remuneration, the
sacrifice ratio is reduced considerably, the
mechanism through which this happens, is
that the presence of CBDC at a low interest
spread, increases the allocation of CBDC
balances in static equilibrium, thereby
allowing the Central Bank to have more
influence over the private sector monetary
balances. 

Also, as the main policy tool is contractive
and reduces inflation, the CBDC second
tool reacts in a expansionaty way in
response to disinflation, causing that the
transaction costs distortions to decline,
which does not happen in the no-CBDC
variant.

Autor: Desconocido
 



Nonetheless, the improvement of the
sacrifice ratio is slow as T increases, due to
the mentioned interaction that should be
between grater liquidity services and
remuneration of CBDC holdings. This
suggests that if a CBDC were to deliver up
to two times the liquidity services of cash
solely would not provide greater efficiency
of monetary policy, if the interest spread is
remain high (as the one in the baseline
calibration of 1.5%). In other words, the
interest rate a CBDC would delivery is a
critical parameter to decide on, given the
liquidity level of the digital money.

We now turn to study the effects on
effectiveness of monetary policy under
CBDC quantity rule, we show the results in
Figure 4. In this case, the greater the ratio of
CBDC to GDP, the worst is the sacrifice ratio.

This suggests that the introduction of
CBDC, with a secondary price rule policy
tool, contributes to the effectiveness of
policy objectives. 

Note that for certain values of the spread,
the sacrifice ratio is negative, we do not
think this extreme result is plausible,
although the model is clear in stating that a
second policy tool is more effective than
just one, from the disinflation perspective.

Now, looking at the second panel in Figure
3, we note that as the liquidity coefficient of
CBDC increases it worsens, although at a
small gradient as T increases. This result is
in line with the previous one, as CBDC
overall increases the liquidity services
disposable, transaction costs generate less
distortions.

Figure 3: Sacrifice ratios computed as the cumulative response of GDP to a discre tionary disinflation
monetary policy



The main lesson derived from numerical
experiments is that the implicit parameters
related to CBDC, i.e., its degree of liquidity
and its remuneration relative to the
nominal interest rate of bonds, are key to
consider its dynamic impacts. Also, the key
mechanisms through which CBDC
influences the economy is the distortionary
effects of transaction costs. Particularly, in
the response to positive supply shock is
smaller for GDP and slightly higher for
disinflation, this effect is stronger if the
liquidity coefficient of CBDC is large. Yet,
with a higher steady state interest rate of
CBDC, the impact of this expansion is
amplified for GDP and more muted for
disinflation. 

With respect to positive demand shocks
trough fiscal expansion, in the presence of
CBDC with high interest rate spread, amplify
the expansion of GDP and the acceleration
of inflation. However, with a low interest
rate spread the crowding-out effect is
magnified, causing an overall contraction of
GDP, although inflationary acceleration is
dampened, compared with the previous
case.

 This occurs since when CBDC quantities
are given, the household adjust the desired
remuneration, but even if the CBDC interest
is high due to large supply, the additional
benefits of larger liquidity do not offset the
diminishing marginal liquidity of CBDC. 

In other words, when the Central Bank has
a large supple of CBDC, the transaction
costs distortions are not able to be reduced
enough. Note that this is true, but when
high demand for CBDC is caused by a high
remuneration.

5 Conclusions 

We build a simple dynamic stochastic
general equilibrium monetary model with
CBDC and labor market rigidities common
to developing economies. On the interest of
interpretability, we abstract from financial
intermediation. Our aim is to assess the
business cycle dynamics that the
introduction of CBDC would generate in
such an economy, by comparing the
response to supply, demand and monetary
shocks in an economy with and without
CBDC. 

We calibrate the model to Colombian data
to match business cycle moments, the
model matches those moments with a
good degree of accuracy, under plausible
parameter values. 



 

Finally, regarding the monetary policy
effectiveness under both traditional and
CBDC policy tools, under a price rule
regime, with high CBDC interest rates, the
reduction of transaction costs distortions is
significantly reduced, thereby reducing the
monetary policy sacrifice ratio, thus
improving the effectiveness of monetary
policy in the business cycle. On the other
hand, a high coefficient of liquidity services
of CBDC, also deliver greater effectiveness
of monetary policy. 

Lastly, under a quantitative CBDC setting,
the steadier state supply of CBDC, the less
effective monetary policy becomes, as the
additional liquidity services it provides does
not offset the negative real return
associated with high supply quantities for
households. 

In summary, the presence of CBDC shows
to strengthen the ability of the economy to
reduce distortions arising from transaction
costs in the business cycle. Nonetheless the
degree of usefulness of CBDC stabilizing
the business cycle heavily depends on the
nature of the shocks, and the structural
CBDC parameters. 

It is possible to improve the theoretical
framework we presented here. Mainly,
integrating the role of financial
intermediation, and accounting for the
differences between the formal and the
informal sector regarding their access to
credit, may answer some questions of
interest. 

 Also, it is arguable that due to the nature of
informality, and depending on which
privacy scheme is designed for CBDC, the
informal sector would probably be reluctant
to use a CBDC, thereby a model that
accounts for this assumption would
potentially also deliver interesting results.
The introduction of wage rigidities in the
formal sector could also help to answer
relevant questions.

Discretionary disinflation sacrifice ratios  in the presence of
CBDC
Quantitative rule sacrifice ratio

figure 4: Sacrifice ratios computed as the cumulative
response of GDP to a discre tionary disinflation monetary
policy. 
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