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Lucentis, la Revista de estudiantes de la facultad 
de ciencias Económicas y Contables de la Insti-
tución Universitaria Los Libertadores es una publi-
cación que pretende formar profesionales en las 
Ciencias Económicas y Contables, con un enfoque 
integral, capaces de interpretar la realidad económi-
ca internacional, nacional, regional y local. Con un 
alto nivel de rigurosidad y sentido crítico, que le 
permita proponer diseños alternativos de políticas 
económicas, y contribuir activamente a la inser-
ción proactiva del país al mundo globalizado.

La inteligencia es la capacidad de hacer las cosas 
correctamente. La iluminación de la sabiduría es la 
habilidad para elegir las metas que valen la pena; 
es decir, para hacer las cosas correctas. Es por 
esto que la palabra “Lucentis” del latín iluminación 
está concebida en nuestro nombre para trans-
mitir un mensaje de apoyo académico a todos los 
estudiantes de las diferentes disciplinas a quienes 
los unen los intereses comunes en la permanente 
búsqueda del confort y el acierto científico.  Las 
redes sociales, la globalización, el modernismo,
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la tecnología, son escenarios desde donde se 
emiten grandes cantidades de información sin más 
filtros que el discernimiento propio. Esta prime-
ra edición de la Revista Lucentis, está hecha por 
estudiantes y para estudiantes; con fundamen-
tos y criterios propios de una comunidad con la 
misma identidad, y con la Alma Mater como la más 
importante plataforma de formación integral para 
el desarrollo social y cultural de nuestro entorno; 
haciendo énfasis en que la Luz de la Sabiduría 
jamás se puede apagar en todo aquel que desea 
aprender.

Es relevante destacar, que la mayor parte de 
los artículos aquí publicados convergen hacia la 
búsqueda de resultados que vayan en pro del 
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad 
y se fundamentan en el uso de modelos teóricos 
para la comprensión de las distintas problemáti-
cas y la proposición de soluciones que generan 
un impacto en la sociedad.

editorial
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resumen

La densidad poblacional es una de las variables 
de interés para comprender la estructura de las 
ciudades. Este trabajo busca encontrar como 
afecta la distancia a los centros y subcentros de 
empleo a la densidad poblacional para los años 
1993, 1999 y 2001 en Bogotá, y si ésta sigue el 
mismo patrón presentado por la teoría de la Nueva 
Economía Urbana. En la primera parte se presen-
tan los avances que se han realizado en el estudio 
de la densidad poblacional. En la segunda parte 
se presentan los subcentros de empleo encontra-
dos, se caracterizan y se clasifican. Luego en la 
tercera parte se presenta el estado de la ciudad 
y las metodologías que se usarán para identificar 
los subcentros de empleo. En la cuarta parte se 
presentan los modelos econométricos a desarrollar y los 
resultados de estos. Finalmente se da una conclusión 
respecto al caso de Bogotá y los inconvenientes 
que impiden que concuerden con la teoría.

Centros de empleo y densidad poblaCional: un Caso de estudio para la Ciudad de bogotá

CeNtros de empleo y 
deNsidad poblaCioNal: uN 

Caso de estudio para la 
Ciudad de bogotá

• sergio hernánDez rocha1

1 sergio Hernández rocha: 
egresado de economía en 

espera de ceremonia de 
grado, universidad sergio 
arboleda, bogotá, Colom-

bia (email: sergio_nandez@
hotmail.com ).
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Con el paso del tiempo la preocupación por 
entender como se forman y conforman las 
ciudades ha ido creciendo. Así, se han realizado 
diversos esfuerzos para encontrar como explicar 
las decisiones que toman las personas al momen-
to de elegir donde ubicarse utilizando como vari-
able de explicación, principalmente, la densidad 
de empleo en las ciudades, dependiendo de 
variables como la distancia, los costos de trans-
porte y el ingreso, entre otras (J. A. N. K. Brueck-
ner, 1987). Sin embargo, en las ciudades actuales, 
han empezado a aparecer diversos centros de 
empleo además del distrito central de negocios 
(CBD por sus siglas en inglés) trayendo consigo 
preguntas que el modelo monocéntrico no logra 
abarcar y surgiendo, así, el modelo policéntrico. 
No obstante, existe otra variable de interés para la 
conformación de las ciudades: la densidad pobla-
cional. Ésta puede ser fundamental en entender la 
situación actual de una ciudad así como el porque 
se están dando las ubicaciones poblacionales.

Los estudios al respecto, en su mayoría, han 
demostrado que al igual que la densidad de 
empleo, ésta sigue un gradiente negativo con la 
distancia a los centros de empleo. Sin embargo, 
se han encontrado algunos en que la densidad 
poblacional cuenta con un gradiente positivo, 
significando que a mayor distancia de los centros 
y subcentros de empleo, mayor es  la densidad 
poblacional. Otra preocupación que se ha encon-
trado es algunos gradientes insignificantes, lo 
cual es aún más preocupante ya que indica que 

la distancia a los centros y subcentros no es rele-
vante para la ubicación de la población y por lo tanto 
puede contradecir la teoría al respecto. Posterior-
mente algunos han logrado demostrar que dichos 
gradientes no necesariamente contradicen la teoría 
sino que muchas veces los errores se encuentran 
en la medición y metodología utilizada para explicar 
las variables o en algunos casos se puede dar por 
las características históricas y actuales de la ciudad 
misma.

Por el momento las mejores soluciones que se han 
podido dar a estos problemas han sido corregir los 
modelos econométricos de estimación a través 
de transformaciones de las variables que logren 
capturar los efectos generales y locales y el radio 
sobre el cual pueden llegar a afectar los centros y 
subcentros de tal forma que no se sobreestimen 
los efectos.

Empero, aún con dichas correcciones el modelo 
puede seguir presentando problemas luego de 
realizar la estimación debido a la conformación 
misma de la ciudad por variables omitidas en 
el análisis como pueden ser el desgaste de los 
centros de empleo o los costos de transporte (J. 
K. Brueckner, n.d.).

Lo que busca este trabajo es analizar la distribu-
ción de la densidad poblacional para la ciudad de 
Bogotá, Colombia; ver si el gradiente con respec-
to a la distancia a los centros y subcentros de 
empleo encontrados corrobora la teoría; y como 
se ha comportado dicho gradiente durante los 
años de 1993, 1999 y 2001. En la segunda parte 

1.iNtroduCCióN

Centros de empleo y densidad poblaCional: un Caso de estudio para la Ciudad de bogotá
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de este trabajo se discute la posibilidad de hablar 
de subcentros integrados de empleo y subcen-
tros descentralizados de empleo para la ciudad 
de Bogotá y lo que se espera hallar en ellos según 
la teoría. En la tercera parte se muestran las distri-
buciones de densidad de empleo y poblacional 
para los años de estudio, se define la metodología 
utilizada para elegir el centro y los subcentros 
de empleo, se caracterizan a los subcentros de 
empleo y se intentan calificar como subcentros 
integrados o descentralizados así como el méto-
do de selección. En la cuarta parte se muestran 
los modelos y resultados utilizados y obtenidos 
junto a un análisis de los resultados. Por último se 
presentan las conclusiones del trabajo así como 
problemas encontrados durante la realización y 
como posiblemente mejorarlo.

Centros de empleo y densidad poblaCional: un Caso de estudio para la Ciudad de bogotá
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2. subcentros integrados y descentralizados 
para bogotá

Cuando se habla de policentrismo se puede encon-
trar la aparición de dos tipos distintos de subcen-
tros en la ciudad: subcentros integrados y subcen-
tros descentralizados. Los subcentros de empleo 
integrados aparecen debido a la disminución de 
los costos de transporte en una ciudad, pues al 
bajar estos hacen que las personas y las activi-
dades económicas se empiecen a relacionar hacien-
do aparecer nuevos subcentros. Por otro lado, 
los subcentros descentralizados usualmente van 
explicados por deseconomías de aglomeración 
que desplazan el trabajo del centro a otros lugares 
de la ciudad por razones como mayores costos de 
transporte, lo cual al final hace que aparezca un 
subcentro de empleo. Para la ciudad de Bogotá, 
debido a que ésta no es una ciudad metropolitana 
o que se relacione con las municipalidades alrede-
dor, hablar de subcentros integrados de empleo 
para ésta es muy complicado. Por otro lado, los 
subcentros descentralizados de empleo se pueden 
encontrar como más comunes para la ciudad a 
medida que se ha desarrollado, creando zonas en 
la ciudad especialistas en ciertas actividades que 
van siendo expulsadas del centro debido a costos 
de transporte, desgaste del centro de la ciudad y 
poco suelo disponible que obliga a las actividades 
a tener que buscar otros espacios en la ciudad. No 
obstante los resultados esperados en ambos tipos 
de subcentros deberían ser gradientes negativos 
con respecto a la distancia a ellos, teóricamente 
(Muniz, Garcia-Lopez, & Galindo, 2008).

3. metodologías y resultados

La ciudad de Bogotá está actualmente confor-
mada por 621 sectores censales que suman un 
área de aproximadamente 40137 km cuadrados. 
No se considera como una región metropolitana 
y su centro de empleo se encuentra en su centro 
histórico en el centro de la ciudad. A medida que 
ha crecido y desarrollado la ciudad han aparecido 
subcentros de empleo cada vez más alejados del 
CBD de la ciudad y cada vez más significativos, 
especialmente de forma local. 

En las densidades de empleo se puede ver que se 
empiezan a centralizar alrededor de sus subcen-
tros de empleo y que en el año 1999 aparecen 
dos nuevos subcentros de empleo. El cambio 
entre los años 1999 y 2001 es poco visible en la 
densidad de empleo y los subcentros siguen sien-
do los mismos. La metodología utilizada para elegir 
los subcentros de la ciudad fue elegir los grupos 
contiguos de sectores censales que cumplieran 
con una densidad de empleo mayor o igual a 10 
trabajadores por hectárea (4047 metros) y con 
más de 10000 empleos (Giuliano & Small, 1991). 
De dichos grupos de sectores censales se eligió 
el sector censal que tuviera la mayor densidad de 
empleo para ser el subcentro. El centro y subcen-
tros elegidos se pueden ver en la Figura 1 y en la 
Figura 2 para el año 1993 y para los años 1999 y 
2001, respectivamente. Adicionalmente, debido a 
falta de datos se tomo el empleo de 1994 como el 
mismo para 1993. Y por resultados muy similares 
en los años 1999 y 2001 se dejo un solo mapa de 
la ciudad para estos años. 

Centros de empleo y densidad poblaCional: un Caso de estudio para la Ciudad de bogotá
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Figura 1 (izquierda) Cbd (rojo) y 
subcentros de empleo (círculos amaril-

los) para 1993. (derecha) Cbd (rojo), 
subcentros de empleo (círculos amaril-
los) de 1993 y dos nuevos subcentros 

de empleo (triángulos amarillos) en 
1999 y 2001.

En cuanto a la densidad poblacional si se eviden-
cian cambios en todos los años del estudio. Adicio-
nalmente, se ve que la población se aleja del centro 
conforme pasan los años y se concentran hacia el 
sur, sur-occidente y nor-occidente de la ciudad. 
Dicha ubicación de las personas se puede dar por 
precios muy altos del suelo que se presentan en la 
ciudad y alta presencia de ofi cinas y establecimien-
tos de comercio en el centro de la ciudad. 

La densidad poblacional para los años de estudio 
se puede ver en la fi gura 2. Para la densidad pobla-
cional, a diferencia de la densidad de empleo, se 
encuentra que si hay una diferencia visible entre 
los años de 1999 y 2001 lo cual se podría explicar 
por la difi cultad de cambiar de empleo frente al 
cambio de vivienda. 

Centros de empleo y densidad poblaCional: un Caso de estudio para la Ciudad de bogotá
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Figura 2 (izquierda) Cbd (rojo) y 
subcentros de empleo (círculos amaril-

los) para 1993. (derecha) Cbd (rojo), 
subcentros de empleo (círculos amaril-
los) de 1993 y dos nuevos subcentros 

de empleo (triángulos amarillos) en 
1999 y 2001.

Centros de empleo y densidad poblaCional: un Caso de estudio para la Ciudad de bogotá
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Los datos de estos años para Bogotá se encuen-
tran en la Tabla 1. En ella, se puede encontrar un 
fuerte aumento de la población entre 1993 y 1999 
que podría explicar en parte el aumento de las 
densidades poblacionales y sus distribuciones 
pero que no permite saber el porque se aumen-
to la densidad en algunas zonas y no en otras. 
En cuanto a la caracterización de los subcentros, 
se uso como metodología para clasificarlos como 
subcentros integrados de empleo aquellos que 
tuvieran una población entre 28000 y 180000 y 
cuya densidad poblacional fuera mayor a 10 traba-
jadores por hectárea. Utilizando esta definición 
solo se obtuvo un sector censal que se podría 
considerar como un subcentro integrado de empleo 
que es Carvajal. Para la definición del subcentro 
descentralizado de empleo la metodología de selec-
ción fueron aquellos subcentros que tuvieran más de 
10 empleos por hectárea, cuya población se encon-

trara entre los 20000 y 50000, y que tuvieran una 
alta densidad poblacional pero una baja densidad 
de empleo (Muniz et al., 2008). 

Usando esta definición solo se encontró un subcen-
tro que se pueda clasificar efectivamente como un 
subcentro descentralizado que corresponde a la 
Floresta. Estos resultados son señales que mues-
tran que los criterios de selección de clasificación 
de subcentros para la ciudad de Bogotá deben ser 
bastante diferentes a aquellos que utiliza Muñiz 
(2008) para Barcelona. Utilizando la metodología 
de Giuliano y Small (1991) y eligiendo aquel sector 
censal con la mayor densidad de empleo de cada 
grupo de sectores censales se encontraron para 
Bogotá 9 subcentros que son: Restrepo, Zona 
Industrial, Carvajal, Floresta, el sector censal 5626, 
Salitre, el sector censal 8301, la Calle 72 y el Tele-
port Business.

Centros de empleo y densidad poblaCional: un Caso de estudio para la Ciudad de bogotá

tabla 1 dinámicas de la ciudad de bogotá 
durante los años 1993, 1999 y 2001
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tabla 2 caracterización de los 
subcentros de empleo

4. modelos y resultados

Primero se utilizaron los datos del área en kilómetros 
y la población por sector censal, con un tamaño de 
la observación de 621 para todos los años, para 
obtener las densidades poblacionales. Posterior-
mente se utilizo un Sistema de Información Geográ-
fica (GIS por sus siglas en ingles) para obtener las 
coordenadas de los sectores censales, el centro y 

subcentros de empleo y calcular las distancias de 
todos los sectores censales al centro de empleo y 
a cada uno de los subcentros de empleo. De ésta 
forma se especifico un modelo utilizando primero 
la distancia al CBD y la densidad poblacional con 
una función exponencial que, transformada loga-
rítmicamente, queda de la siguiente forma:
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Donde D_i es la densidad poblacional del i-esimo 
sector censal y distcbd_i es la distancia al CBD del 
i-esimo sector censal. Posteriormente se le agre-
gan las distancias de todos los sectores censales 
a cada uno de los subcentros de empleo quedan-
do especificado como:

Donde distsub_ji es la distancia del i-esimo sector 
censal al j-esimo subcentro de empleo. 

Por último se realiza de nuevo el modelo cambiando 
la distancia de todos los sectores censales a cada 
subcentro, por la distancia inversa de todos los 
sectores censales a cada subcentro:

Así, en la Tabla 3 se encuentran los resultados del 
modelo teniendo en cuenta solo el CBD, es decir, 
suponiendo Bogotá como una ciudad monocén-
trica; con el CBD y las distancias de todos los 
sectores censales a cada uno de los subcentros 
de empleo; con el CBD y las distancias inversas 
de todos los sectores censales a cada uno de los 
subcentros de empleo; y el R^2 de cada año para 
cada modelo.
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tabla 3 estimaciones de los modelos. en 
negrilla son no significativas.
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CoNClusioNesRevisando la Tabla 3 se encuentra que la ciudad 
de Bogotá va en contra de la teoría parcialmente. 
Pese a que presenta un gradiente negativo para el 
CBD, lo cual predice de igual forma la teoría, no 
es significativo. Esto implica que la presencia del 
CBD no afecta en la decisión de ubicación de la 
población. Una de las razones que podrían explicar 
éste fenómeno para Bogotá es, como se menciono 
anteriormente, la gran cantidad de oficinas y esta-
blecimientos de comercio para los que es desti-
nado el suelo del centro junto a altos precios del 
suelo que desincentivan a vivir allí. En cuanto a 
los subcentros se encuentra un caso muy peculiar 
con la Floresta en el cual, pese a ser seleccionado 
como subcentro, no es significativo ni en forma 
general para la ciudad ni en forma local para los 
alrededores. Por otro lado, se encuentran casos en 
que algunos de los subcentros aparentemente no 
funcionan ni de forma local ni general. Finalmente, 
observando el R^2 se ve que el modelo muestra 
que la estructura de Bogotá se explica mejor medi-
ante un modelo policéntrico y que dicho modelo 
es cada vez mejor para explicar la estructura con 
el paso del tiempo. Todo esto podría indicar que 
muchos de los subcentros y el centro de Bogotá 
en realidad expulsan a la población de ellos. Para 
Bogotá esto se podría explicar por los altos costos 
de transporte (en especial en tiempo) debido a la 
congestión que presenta la ciudad y al ruido que 
se emite en dichos espacios con mucho transi-
to. Usando las cinco posibles explicaciones para 
estos fenómenos expuestas por Ivan Muñiz (2008) 
se pueden tener en cuenta la presencia de ofici-
nas y negocios, y la limitación de la aparición de 
subcentros de empleo, por la densidad de empleo, 
y no por la densidad poblacional.

Bogotá es una ciudad con graves problemas 
de desarrollo como ciudad debido a razones 
históricas, geográficas, políticas y sociales. 
Estos problemas solo hacen más evidente la 
complicación para comprender como y porque 
esta conformada la ciudad actualmente. Adicio-
nalmente se enfrenta a otras fuerzas como los 
altos costos en tiempo y precio de transporte, la 
congestión en la ciudad, el ruido, y los altos precios 
del suelo. Así, al intentar comprender la distribu-
ción de la población por la distancia a los centros 
de empleo se encuentra que muchas veces estos 
no son significativos y de hecho parecieran estar 
expulsando a la población de ellos. Algunas expli-
caciones a éste fenómeno es la presencia de ofic-
inas y negocios en vez de residencias y aparente-
mente que no hay una relación entre la densidad 
poblacional y la distancia al centro y subcentros 
de empleo en Bogotá. Por último, vale la pena apli-
car otras metodologías y medidas estadísticas que 
puedan corregir algunos problemas de medición y 
sobreestimación por cercanía, así como, mejores 
métodos de elección de subcentros de empleo y 
estudiar el caso de la insignificancia de la Floresta 
a pesar de ser un subcentro en el estudio.
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La observación de fenómenos transicionales a lo 
largo de la historia de la humanidad, nos brinda 
las herramientas necesarias para guiar y entender 
mejor el presente, pero también nos hace pensar 
en el porqué de las diferencias existentes en el 
crecimiento económico a nivel mundial. Un aporte 
significativo, lo hace la exploración cronológica 
del origen de las instituciones, la dinámica e inno-
vación institucional, porque nos proporciona una 
aproximación a la manera como ellas han influido 
en la economía de mercado.

El objetivo de esta investigación es encontrar la 
relación existente entre las instituciones y el crecimien-
to económico, esto con el fin de no desvirtuarnos y 
crear aportes significativos. En la primera parte se 
define qué es crecimiento económico. En la segun-
da parte, se mencionan cuáles son las condiciones 
para el progreso tecnológico. Asimismo, se hace 
una relación del crecimiento económico y  las insti-
tuciones. Posteriormente, se hace un análisis sobre 
las conclusiones a las que se ha llegado a través 
de estudios empíricos y por último, se presentan 
las conclusiones de este trabajo.

Por otra parte, como apoyo cito algunos economistas 
que con sus aportes a la literatura han marcado 
grandes diferencias a nivel teórico y empírico.

¿eXiste alguNa relaCióN 
eNtre las iNstituCioNes y el 

CreCimieNto eCoNómiCo?
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¿qué es el crecimiento económico?

El crecimiento económico se entiende como el 
aumento continuado del ingreso per cápita, dado 
un progreso sostenido en las técnicas de produc-
ción, y tiene como condición que un número 
considerable de los habitantes naturales de un 
país sean innovadores tecnológicos (Kuznets, 
1973). Lo anterior, nos conduce a Hagen (1962) 
mencionando que los habitantes de un país deben 
“dedicar sus energías de modo efectivo al mejora-
miento de los métodos de producción”.  

Easterlin quien sigue la misma línea planteada por 
Hagen, hace una aclaración clave 

“El uso exitoso  de la nueva tecnología implica tanto nueva 

como importantes necesidades de producción, en particular 

en términos de inversión en capital físico como educativo de 

la fuerza laboral y la existencia de  movilidad sustancial para 

hacer cambios radicales en la estructura de la economía” 

(Easterlin, 1998). 

Por tanto, en el momento en que la “nueva 
tecnología” aparece, los países empiezan a sufrir 
amplias diferencias en las condiciones institucio-
nales, las cuales son esenciales para la acumu-
lación de capital, tanto tangible como intangible; 
al igual que aparece el fenómeno de movilidad de 
trabajo y de capital. 

Cabe resaltar que, la extensión de la nueva tecnología 
se ve restringida por la falta de escenarios insti-
tucionales apropiados a nivel mundial. Por tanto, 
es fundamental tener un plan de acción comple-

to en término de las necesidades de producción 
que plantea el ingreso de la nueva tecnología que 
menciona Easterlin, porque con ellas el crecimien-
to económico moderno empieza a cimentarse.

Parte primordial de este crecimiento se fundamen-
ta en la existencia de las instituciones las cuales 
son “The rules of the game in a society or, more 
formally, are the humanly devised constraints that 
shape human interaction” (North, 1990). Las insti-
tuciones generan confianza en las interacciones 
humanas independientemente del interés político, 
social o económico. Aunque para el caso específi-
co de las instituciones económicas, es indispensable 
tener una estructura clara y sólida sobre los derechos 
de propiedad, la presencia y perfección de los merca-
dos, porque estás evolucionan a través del tiempo y 
deben crear mecanismos que ayuden a perfeccionarlas 
según las exigencias que los nuevos cambios indiquen, 
esto con el fin de volverse más duraderas y estables 
en el tiempo.

Desde esta perspectiva, las instituciones poseen 
la cualidad de crear incentivos y restricciones en 
los agentes, que se reflejan en los indicadores 
económicos a largo plazo de un país. Por ejem-
plo, en el caso de la democracia el resultado es 
muestra de una decisión social de una mayoría, en 
consecuencia se elige una cesta de consecuen-
cias –deseadas en teoría- por la sociedad en su 
conjunto. Sin embargo, las diferencias sociales no 
son ocultas para nadie y existen quienes a través 
de diferentes mecanismos (incluso con corrup-
ción) buscan que los intereses sociales elegidos 
los beneficien de manera apremiante. Lo anterior, 
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tiene en cuenta  Acemoglu, quien menciona lo 
siguiente:

“Because different groups and individuals typically bene-

fit from different economic institutions, there is general-

ly a conflict over these social choices, ultimately resolved 

in favor of groups with greater political power” (Acemoglu, 

2005).

 Adicionalmente, Acemoglu presenta el siguiente 
análisis:

 “The distribution of political power in society is in turn 

determined by political institutions and the distribution of 

resources. Political institutions allocate de jure political 

power, while groups with greater economic might typically 

possess greater de facto political power. We therefore view 

the appropriate theoretical framework as a dynamic one 

with political institutions and the distribution of resources 

as the state variables. These variables themselves change 

over time because prevailing economic institutions affect 

the distribution of resources, and because groups with de 

facto political power today strive to change political institu-

tions in order to increase their de jure political power in the 

future. Economic institutions encouraging economic growth 

emerge when political institutions allocate power to groups 

with interests in broad-based property rights enforcement, 

when they create effective constraints on power-holders, 

and when there are relatively few rents to be captured by 

power-holders. We illustrate the assumptions, the workings 

and the implications of this framework using a number of 

historical examples” Acemoglu (2001).

Diferentes estudios han mostrado que aún en el 

campo del desarrollo económico, en el cual es 
grande la importancia del universalismo, el resul-
tado y la especificidad, “prevalecen las condi-
ciones apropiadas para que el desarrollo pueda 
producirse a través de la utilización y reorgani-
zación de las estructuras tradicionales” Galenson 
(1962). Por tanto, se debe asumir con cuidado, 
debido a que la ausencia de la correlación forzosa 
entre las organizaciones, los dispositivos estruc-
turales y la capacidad de una sociedad moderna 
para absorber el cambio continuo, puede verse 
también afectado en el campo de las instituciones 
políticas, pero aún más, cuando hay grupos de 
élite activos que desarrollan algunos trabajos con 
metas más diferenciadas a favor de la naturale-
za, el alcance y la dirección de sus dinámicas, 
las cuales pueden variar grandemente y logran 
poseer diferentes implicaciones de estructura y  
nivel político- económico.

Los argumentos que relacionan regímenes políticos 
con crecimiento económico, se centran principal-
mente en los derechos de propiedad, presiones 
por el consumo inmediato y autonomía de los 
dictadores. Aunque todos parecen convenir en 
que la garantía de los derechos de propiedad 
provoca el crecimiento, la cuestión de quién prote-
ge los derechos de mejor forma, sí las democra-
cias o las dictaduras, es materia de controversia. 
El vital mecanismo a través del cual la democracia 
es vista como una dificultad al crecimiento está 
constituido por las presiones en favor del consumo 
inmediato, que reducen la inversión. Sólo los esta-
dos preservados institucionalmente contra tales 
presiones lo cual no es el caso de los estados 
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democráticos- pueden contraponerse a ellas. A 
su vez, el principal argumento contra las dictadu-
ras consiste en que los gobernantes autoritarios 
no tienen interés en maximizar el producto total 
principalmente (Wiley, 1989).
 
Mancur Olson (1991) sostuvo que, 

“un autócrata no puede comprometerse de modo 
confiable: Si el domina la sociedad, no existe nadie 
que pueda forzarlo a mantener sus compromisos".

Desde esta perspectiva, lo que interesa no es 
sólo el compromiso del régimen existente sino 
seguir una política determinada. Cabe aclarar que 
Olson (1991) tampoco consigue explicar cómo 
las instituciones democráticas podrían generar un 
compromiso creíble.

Reynolds (1983), habiendo revisado la experiencia 
histórica de varios países, concluye que “las ondas 
de crecimiento están frecuentemente asociadas a 
grandes transformaciones políticas”. Es evidente-
mente, que el impacto de los regímenes políticos 
sobre el crecimiento es una cuestión ampliamente 
abierta a la reflexión y al debate.
 
Al revisar las argumentaciones teóricas de las 
escuelas del pensamiento económico nos encon-
tramos con los aportes de la teoría neoclásica al 
crecimiento económico, que es a su vez intuitiva-
mente poco convincente e implica que los niveles 
de desarrollo deben converger: Pronóstico que 
los hechos no sustentan la evidencia empírica. 
Además, los modelos endógenos de crecimiento 

son intuitivamente más atrayentes, pero empíri-
camente difíciles de testear, dado que el motor 
del crecimiento en estos modelos consiste, en las 
propias palabras de Romer (1992) en "externali-
dades efímeras". De igual forma Levine y Renelt 
(1991) encuentran a través de estudios estadísticos 
que “del crecimiento se explica poco la variancia y 
son tanto, son muy sensibles a la especificación”. 
Es decir que, sin un buen modelo económico de 
crecimiento no constituye sorpresa alguna que los 
efectos parciales de la política sean difíciles de 
evaluar.

Por ser este un tema de gran interés y contro-
versia, han sido muchas los investigadores que 
han desarrollado estudios empíricos que brin-
dan ayuda al análisis del caso Latinoamericano; 
ya que, sería un error atribuirle exclusivamente al 
mundo financiero la responsabilidad de la tenden-
cia al estancamiento económico que ha permane-
cido por varias décadas.  

Resulta interesante analizar, cómo por fuera de los 
períodos de crisis económica, las tasas de interés 
reales son muy elevadas solamente en Brasil, en 
el resto de los países latinoamericanos y en los 
asiáticos no es así.

“Con diferencias en las relaciones finanzas-industria, se obser-

van evoluciones similares en el crecimiento: débil, con una 

volatilidad más (Argentina) o menos (México, Brasil) importante. 

A la inversa, sería un error ignorar el peso del sector financiero, 

su responsabilidad en los efectos de exclusión  con respecto 

a la inversión productiva y su papel en la deformación de la 

distribución del ingreso” (Salama, 2006).
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Bertocchi encuentra a partir de un estudio empíri-
co que,

“for a dataset on 19th century migration, we find that economic 

and demographic differentials play a major role, but that the 

quality of institutions also matter. We produce evidence that 

both political and migration institutions represent significant 

factors of attraction, even after controlling for their potential 

endogeneity through a set of instruments exploiting colonial 

history and the institutions inherited from the past” Bertocchi 

(2008). 

Esto reafirma lo mencionado en principio; al 
subrayar la significancia de crear y mantener insti-
tuciones políticas bien definidas porque ser puntos 
de referencias para posibles inversionistas, por 
ejemplo, promoviendo a su vez el crecimiento 
económico de las economías.

Acemoglu por su parte, se fija en las diferen-
cias existentes en las tasas de mortalidad euro-
peas, esto con el fin de estimar el efecto de las 
instituciones sobre el desempeño económico. Y 
encuentra que, 

“los europeos adoptaron políticas de colonización muy diferentes 

en diferentes colonias, con diferentes instituciones asociadas. 

En lugares donde los europeos encararon altas tasas de mortal-

idad, no pudieron asentarse y eran más propensos a establecer 

instituciones extractivas. Estas instituciones persistieron hasta el 

presente” Acemoglu (2001). 

Es decir, que en lo que corresponde al caso de la colo-
nización europea el indicador: tasa de mortalidad fue 

fundamental para el asentamiento de las colonias 
y, aunque este hecho puede parecer irrelevante 
a primera vista fue un instrumento que marco las 
instituciones actuales a nivel mundial, y que traen 
consigo grandes efectos de las instituciones sobre 
el ingreso per cápita actual.

Finalmente podemos concluir que las diferen-
cias en las instituciones económicas son la causa 
fundamental de las diferencias entre países, en la 
prosperidad y crecimiento económico. La distri-
bución del poder político en la sociedad está a su 
vez determinada por las instituciones políticas y la 
distribución de los recursos. 

Las instituciones políticas distribuyen el poder 
político, mientras que los grupos con mayor 
desarrollo económico comúnmente tienen mayor 
poder económico. Es por esto que es necesario 
diferenciar el marco teórico apropiado, la dinámi-
ca con las instituciones políticas y la distribución 
de los recursos -como variables estacionarias. 
Adicionalmente, estás variables cambian con el 
tiempo, debido que prevalecen las instituciones 
económicas, las cuales afectan a la distribución de 
los recursos, y a su vez están siendo afectada por 
grupos de poder económico que hoy se esfuerzan 
por cambiar las instituciones políticas, con el fin 
de aumentar su poder política en el futuro.

Las instituciones económicas fomentando el crecimiento 
económico emergen cuando las instituciones políti-
cas asignan poder a los grupos con intereses en 
el derecho de propiedad; quienes en ocasiones 
determinan y aplican valores a los derechos, cuan-
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do crean restricciones efectivas a quienes deten-
tan el poder, y cuando hay relativamente pocas 
rentas a ser capturados por quienes lo detentan. 
Es por esto que, se debe tener siempre presente 
lo que expreso North

“los factores que hemos enumerado (innovación, las 

economías de escala, la educación, la acumulación de capi-

tal, etc) no son las causas del crecimiento, sino que son el 

crecimiento" North (1990). 

Es decir, que el desarrollo económico depende en 
forma crucial de las instituciones formales e infor-
males y que el desarrollo de estás desde su prin-
cipio es pieza clave para lo que serán a futuro las 
económicas mundiales. Por ende es importante 
dejar bien claro las reglas de juego, porque estás 
a su vez determinan que tan exitoso será este. Sin 
embargo, como podemos notar que aún quedan 
muchas dudas/interrogantes dada la extensión 
de la temática, así que las puertas del análisis no 
terminan aquí.
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Los sistemas financieros son parte fundamen-
tal y una de las  fuentes de desarrollo para las  
economías,ignorar su papel es una equivocación 
total. Pero que tan eficiente puede ser este siste-
ma financiero colombiano y como el consumi-
dor financiero puede optar por una alternativa de 
portafolio que lo beneficie y se acomode a sus 
necesidades?.

Revisemos un poco como ha sido la historia de 
este sistema financiero en Colombia, primero bajo 
el gobierno de Rafael Reyes en 1905 se crea el 
banco central de Colombia como una sociedad 
anónima privada y este tenía la misión de emisión 
por 30 años, además de la administración y rentas 
publicas esta creación también surge como una 
manera de promover la construcción de vivien-
da dado que en este mismo año surge y se da 
vía abierta para las inversiones privadas con divi-
siones hipotecarias.

En la década de los 20´s llega la misión kemerer, 
misión que el banco de la república entre sus múlti-
ples artículos define como: "después de la terrible 
crisis comercial y financiera de 1920-21, que obligó 
a renunciar al Presidente Marco Fidel Suárez, se 
llegó al convencimiento de que la causa de esa, y 
de las anteriores crisis colombianas desde 1886, 
residía en la carencia de un sistema administrati-
vo y financiero.

 sistema baNCario eN 
Colombia y el CoNsumidor 

fiNaNCiero.

 sistema banCario en Colombia y el Consumidor FinanCiero.
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El Congreso resolvió, por una Ley de 1922, crear el 
Banco de la República y facultar al gobierno para 
traer una Misión de técnicos extranjeros que se le 
midiera al milagro de estructurar nuestra organi-
zación administrativa mediante el destierro perpetuo 
del satánico papel moneda, considerado el culpable 
principal de nuestras desgracias económicas."1, 
lo anterior y que en definitiva no es más  que la 
opción de buscar capital extranjero, éstimulo al 
gasto público en infraestructura y políticas tribu-
tarias, y la más importante de las  creaciones: El 
Banco de la república como ente (emisor) el cual 
empieza a operar desde julio de 1923. 

En 1951 el banco empezó a otorgar préstamos 
para los sectores industriales y en 1960 como 
respuesta de este acto empiezan aparecer enti-
dades semioficiales como banco ganadero, cafe-
tero y popular para sectores particulares.

En 1973 se da un paso fundamental al dejar que los 
privados obtuvieran acciones, y en 1979 surgen las 
compañías de financiamiento comercial y leasing.

Otras fechas importantes en el crecimiento de este 
sistema, es en 1993 donde se crea el estatuto de 
sistema financiero, en 1999 empieza una transfor-
mación de las corporaciones de ahorro y vivienda y 
surge la UVR, en 2001 se crea la bolsa de valores 
de Colombia (BVC) que es la unificación de las 
bolsas regionales.

Dado lo anterior y realizando una breve mirada 

a la historia del sistema financiero en Colombia 
volvemos a nuestro tema central que es la eficien-
cia o la deficiencia de dicho sistema  actual y 
como este impacta en el consumidor financiero; 
ya que es indudable que es uno de los sistemas 
de mayor ganancia gracias a su demanda signifi-
cativa, es también tema de discusión  si la ganan-
cia de dicho sistema es suficiente para que este 
tenga una respuesta de eficiencia con un enfoque 
de globalización para el  consumidor financiero y 
que este último sienta realmente el beneficio de 
una bancarización en su vida eligiendo un porta-
folio según sus necesidades y no solo productos 
financieros intangibles que crean un sobre endeu-
damiento y ningún beneficio real de liquidez.   

Es un negocio con un nivel de utilidad bastante grande  la 

colocación y captación de dineros trae para las entidades 

bancarias al final de cada  ejercicio incluso trimestral  utili-

dades 2,3 billones de pesos, esta fue la utilidad en el primer 

trimestre de 2013 según el informe económico presentado 

por el diario económico portafolio en su edición del 14 de 

mayo de es mismo año y escrita por Carlos Arturo García, 

esto quiere decir que fue un 15,8% más de lo obtenido en 

igual periodo del año 2012.

El tema es captar a baja tasa de interés y prestar a 
una tasa de intermediación que tenga como diferen-
cia desde un 50% hasta un 100%, por eso el nivel  de 
utilidades, para un consumidor financiero que tenga 
un superávit de liquidez y desee obtener una ganan-
cia ocasional es muy cotidiano que se encuentre con 
un panorama de inversión como el siguiente:

1.http://www.banrepcul-
tural.org/blaavirtual/revis-
tas/credencial/abril2005/
mision.htm
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CDT por 10 millones de pesos a 12 meses con 
rendimientos vencidos por un valor aproximado 
de $308.845.oo,  con una tasa E.A 3.85% lo que 
traduce una tasa del 0.3% M.V.

Ahora veamos la otra cara de la moneda si el tema 
es falta de liquidez podemos encontrar un crédito 
puede ser de línea libre destino por los mismos 10 
millones de pesos a 12 meses en donde se pacta 
con tasa de 2.1% M.V que significa una tasa  del 
25.2% E.A.

No hay que saber mucho de economía para poder 
interpretar la diferencia, el tema es que si nos damos 
cuenta las tendencias de los bancos es poder 
absorber a los  más pequeños para que el negocio 
se puede monopolizar y manejar de la mejor manera 
y así no ser en muchos casos eficientes.

Estos son algunos de los bancos que se crearon 
de 1871 a 1923.

tabla 1. bancos ubicados en la región 

antioqueña (1872-1923)
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tabla 2. bancos fundados en 

bogota  (1871-1923)

tabla 3. bancos creados en la costa 

atlantica (1873-1923)
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•	 Fuente:http://
www.dinero.com/inver-

sionistas/articulo/
el-top-15-bancos-colombi-

anos-sp/171291

 sistema banCario en Colombia y el Consumidor FinanCiero.

tabla 4. bancos creados en otras regiones 

del país (1871-1923)
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Actualmente la banca que se encuentra constituida 
por los, siguientes bancos:

• Bancolombia
• Banco de Bogota
• Davivienda
• BBVA
• Banco de Occidente 
• Colpatria 
• Popular
• Helm Bank
• Banco Agrario

Esta reducción de bancos responde también al 
manejo de bloque de servicios corporativos que 
fueron tomando cada una de las entidades para 
consolidarse como los más grandes que tengan 
todas las soluciones de inversión y liquidez para 
el mercado.

De por otra parte abarcar la mayor parte del 
mercado y que todos estén vinculados con 
diferentes productos y en diferentes segmen-
tos hace la carrera de las entidades financieras 
por tener la información de la competencia que 
toda persona este en sistema financiero es funda-
mental pero que pasa cuando este sistema no 
funciona bien y abusa del consumidor?, el servicio 
al cliente pasa a un segundo plano y se convierte 
en una cifra de abuso y en ocasiones de tropello 
por la misma ineficiencia y desconocimiento,  en 
nuestro parecer hay dos factores fundamentales 
para que lo anterior sea una realidad.

El primero es la falta de información y la poca expe-
riencia de bancarización que tiene la población 
colombiana esto puede obedecer a muchos facto-
res: idiosincrasia, demografía, y algunas experien-
cias no muy agradables para el  consumidor lo 
cual hace que no quiera seguir accediendo a los 
portafolios financieros, además desconoce que 
existen entidades y leyes que lo protegen por ello 
es indispensable conocer los derechos y reglamen-
tación que tiene los clientes para obtener un  mejor 
servicio y asesoramiento de su entidad bancaria 
de preferencia, por ejemplo la ley 1328 de 2009 
que lo protege y pretende regir los principios y 
reglas de las relaciones comerciales entre bancos 
y consumidor, una información clara y precisa 
debe ser brindada por la entidad prestadora del 
servicio.

El segundo es la falta de confianza que no se 
consolida en el sistema financiero y no por esta-
bilidad económica, y por el contrario por algunas 
inflexibilidades que presenta el sistema y esto 
debido al poder y musculo financiero de cada 
entidad acondicionado a las muchas reglamenta-
ciones que incluso el estado le ha proporcionado 
ej. Temas como el 4 x mil.

Por último hay dos recomendaciones y conclu-
siones importantes, primero si usted al igual que 
nosotras son consumidores financieros antes de 
tomar cualquier opción financiera infórmese muy 
bien de qué solución adquiere y que este no sea más 
adelante un problema financiero para esto tiene 
una serie de herramientas como el consumidor 
financiero que ya mencionamos  y las alternativas 

• Corpbanca
• Caja Social
• Corpbanca
• Caja Social
• AV VILLAS 
• CITI BANK
• GNB
• BANCOOMEVA
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virtuales como fuente; Segundo en efecto por el 
tema de monopolización de grupos los cuales tiene 
como resultado músculos financieros muy podero-
sos y con agregado proteccionista del estado  el 
sistema financiero en temas de tasas y productos 
y se hacen no es eficientes basta comparar solo 
tasas, productos y tiempos  en bancos a niveles 
internacionales para darse cuenta que a la banca 
colombiana se encuentra en estado de gestación.

 sistema banCario en Colombia y el Consumidor FinanCiero.
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las Variables maCroeCoNómiCas 

de Colombia y estados uNidos

resumen

En este documento se presentan los hechos 
estilizados de corto y largo plazo de la economía 
colombiana, a partir de 1977, y estadounidense, 
a partir de 1948, realizando una comparación 
porcentual de las principales variables macroeco-
nómicas entre las dos economías y evaluando la 
volatilidad y persistencia de estas, a través de los 
filtros Hodrick-Prescott y Baxter-King. Además, 
de analizar los ciclos económicos de cada vari-
able y su relevancia en el crecimiento económico 
de cada país.
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economic variables between the two economies 
and assessing the volatility and persistence of 
these, through Hodrick-Prescott and Baxter-King 
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En los últimos veinte años, el enfoque del ciclo 
económico real ha logrado reproducir las característi-
cas de las series macroeconómicos y la influencia 
de su comportamiento en la determinación del flujo 
de una economía. A la par, los hechos estilizados se 
han convertido en un instrumento metodológico que 
permite simplificar situaciones relevantes y utilizar la 
teoría para dar una explicación de la dinámica que 
se experimenta en las situaciones que parten de una 
observación rigurosa de numerosas pruebas empíri-
cas.  (UDLAP, 2012).

Partiendo de esto, el documento se organiza en dos 
partes: hechos estilizados de largo plazo y hechos 
estilizados de corto plazo. En la primera parte, se 

iNtroduCCióN

presenta el comportamiento de las variables a lo largo 
del tiempo respecto al PIB de cada país; además, 
se realiza una comparación entre las economías, 
partiendo de la participación de cada variable en el 
PIB, explicando hechos económicos fundamentales 
que sustentan tales resultados. En la segunda parte, 
se realiza un análisis de correlaciones de las series 
de producción agregada de ambos países, utilizan-
do los filtros Hodrick-Prescott y Baxter-King con 
el  fin de establecer la persistencia y volatilidad de 
los ciclos económicos de cada variable, y en base 
a esto definir cuáles son los componentes perma-
nentes. Finalmente, unas breves conclusiones que 
involucran no solo los resultados obtenidos sino la 
relación actual de estos dos países.
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revisión bibliográfica

Las primeras investigaciones sobre ciclo económi-
cos fueron desarrolladas en la primera mitad del 
siglo XX por Mitchell (1913), divide una serie de 
tiempo en una secuencia de ciclos que son divi-
didos en cuatro fases: depresión o crisis, recu-
peración, auge y recesión o contracción. Para 1946, 
Mitchell realiza un trabajo cooperación con Burn 
en el cual definen el ciclo económico a través de 
dos características importantes: el co-movimien-
to entre variables económicas (consumo, interés, 
inflación, etc.) y la división de los ciclos en las cuatro 
fases ya nombradas anteriormente. Por medio de 
este estudio, se busca identificar que daba origen 
a las fluctuaciones económicas, basándose en 
modelos de choques, tanto internos como exter-
nos, que podían explicar el comportamiento de los 
ciclos económicos (Vasquez, Restrepo, & Lopera, 
2010).

Esta definicion fue la base para la investigacion 
profunda de los ciclos economicos. En los sigui-
entes años, varios investigadores concluyeron 
que debia evaluarse el componente ciclo de cada 
variable observada, teniendo en cuenta su vola-
tilidad, a traves de la desviacion estandar, y su 
persistencia, calculada con la correlacion, es decir 
los comovimientos entre el componente ciclo de 
cada variable y el componente ciclo del producto.  
(Vasquez, Restrepo, & Lopera, 2010).

A la par del desarrollo del estudio de los ciclo 
económicos, N. Kaldor en 1961  menciono por 
primera vez los hechos estilizados, describiendo 

los seis principales que un buen modelo de crecimien-
to económico debían reflejar, entre estos estaba 
la relación creciente del capital por trabajador, la 
estabilidad alcanzada por la relación entre capi-
tal y producto, la tasa de beneficio del capital y 
la participación de la renta y el salario. En 1989 
Romer presenta cinco nuevos hechos estilizados 
enfocados a la correlación de las variables y el 
efecto de desplazamiento de la mano de obra. 
(IEI, 2012).

Ante la evolución de los ciclos económicos reales 
y los hechos estilizados en el contexto académi-
co y práctico, surgen como apoyo a estos temas 
técnicas económicas y estadísticas que se utilizan 
principalmente, para extraer el ciclo de una serie 
de tiempo económica. Entre las técnicas económi-
cas4  se encuentran: modelos de tendencia deter-
minista común y modelos de tendencia estocásti-
ca5 común.   Mientras en las técnicas estadísticas  
están: funciones polinominales de tiempo, difer-
encias de primer orden, filtros Hodrick-Prescott, 
técnica de Beveridge y Nelson, modelo de compo-
nentes no observables, métodos de dominio de 
la frecuencia, modelos de un índice dimensional, 
filtro paso de bando (Baxter-King), filtro Butter-
worth, filtro Kalman y filtro de Gonzalo y Granger. 
(Vasquez, Restrepo, & Lopera, 2010).

Dado los filtros utilizados en el presente documen-
to, se profundizara en los filtros Hodrick-Prescott 
(HP) y Baxter-King. El filtro Hodrick-Prescott fue 
presentado a inicios de la década de los ochen-
ta por dos investigadores del Banco de la Reser-
va Federal de Minneapolis identificados con los 

4“el enfoque económico 
estudia  la habilidad de 
un conjunto de supues-
tos teóricos, plasmados 
en relaciones y modelos 
matemáticos, que preten-
den replicar las fluctua-
ciones cíclicas y movi-
mientos observados” 
morales, 2000

  5“son enfoques empíri-
cos o descriptivos de una 
serie, a partir de los cuales 
se estudia principalmente 
las características cíclicas” 
morales, 2000
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apellidos que componen el nombre del filtro. Este 
método extrae una tendencia estocástica que se 
mueve sin problema en el tiempo y es incorrela-
cionada con el componente cíclico, basándose en 
que una serie de tiempo puede descomponerse en 
tendencia y ciclo, y el cálculo de un parámetro de 
suavización de la tendencia. Este último requisito 
ha sido muy criticado dado los métodos estadísti-
cos utilizados para hallarse y la subjetividad implíci-
ta.  (Vasquez, Restrepo, & Lopera, 2010).

El  filtro Baxter-King, su nombre se debe a los 
apellidos de los autores del estudio, basado en 
promedio móviles que busca eliminar los compo-
nentes cíclicos de una serie que tenga duraciones 
menores a 3 años y mayores a 8años y entrega 
series de tiempo estacionarias de orden menor o 
igual a dos. A diferencia del filtro HP, la pérdida de 
información es más clara, pues siempre se pierden 
tres años al inicio y al final de la serie, mientras 
en HP no se tiene certeza de cuanta información 
se omite porque las ponderaciones utilizadas en 
este filtro cambian rápidamente, dependiendo de 
la frecuencia de la información que se utiliza. (Miller, 
2003).

En cuanto a la aplicación de estudios prácticos 
relacionados con estos temas en Colombia, el 
tema ha sido manejado tanto académicamente 
como empíricamente, algunos trabajos realizado 
fueron: Sarmiento y David (2005) aplicaron el filtro 
de H-Prescott a la serie de producto interno bruto 
entre 1970 y 2005 para luego contrastar la hipóte-
sis del ciclo real, Hernández, Jalil y Posada (2005) 
aplicaron un filtro de H-Prescott para estimar el 

costo de los ciclos en Colombia a partir de 1950 y 
Lozano y Toro (2007) utilizan una variante del filtro 
de H-Prescott para estimar el ciclo y la influencia 
en el mismo de las cuentas fis¬cales entre 1977 y 
2006.      

En cuanto la aplicación empírica, el Banco de la 
Republica realizado un ejercicio empírico que dio a 
conocer en uno de sus borrador, en 2008, titulado 
“Hechos Estilizados de la Economía Colombiana: 
Fundamentos Empíricos para la Construcción y 
Evaluación de un Modelo DSGE”, bajo la autoría 
de Juan Carlos Parra Álvarez6 . En este documen-
to,  presenta los principales resultados del ejerci-
cio teniendo en cuenta los hechos estilizados de 
la economía colombiana para el periodo 1994: I 
-2007: I y las principales variables macroeconómi-
cas que desagrega el DANE. En sus resultados 
define que variables macroeconómicas son procí-
clicas (consumo, inversión, etc.) y el comporta-
miento de las mismas, su influencia en el crec-
imiento del PIB y su relación con el modelo DSGE.  
(Parra, 2008).

1.  Hechos estilizados de largo plazo

Las siguientes consideraciones son tomadas en 
base a la participación de las diferentes variables 
en el PIB a lo largo de los años de estudio.

Consideraciones generales:

• El consumo (C) en ambas economías es la vari-
able que mayor participación tiene frente al PIB,  
la participación en el consumo en Estados Unidos 

 6 profesional del departa-
mento de modelos macro-
económicos del banco de 

la republica
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se explica porque a  partir de 1948 el consumo se 
impulsó  a  través del uso de tarjetas de crédito.

• La participación de inversión (I) es similar entre 
ambas economías en la mayoría de años hasta 
2005.  

• El porcentaje de productividad es significativa-
mente mayor en Colombia a partir de 2008 dado 
a una mayor participación de la inversión en la 
economía lo que representa tasas más bajas de 
desempleo y mayor consumo.
• La participación del salario real en el producto 
es más alta en Estados Unidos hasta el año 2000, 
debido a los eventos de 11 de septiembre y a la 
crisis financiera, se congelan los salarios con el 
propósito de  mantener el desempleo constante.

• El gastos de Gobierno (G) es mayor en Esta-
dos Unidos debido a una mayor participación en 
conflictos (segunda guerra; guerra de Vietnam, 
conflictos en el golfo pérsico entre otros). También 
cabe resaltar que es un país con mejor infraestruc-
tura,   lo que denota un mayor participación de 
esta variable dentro de su economía

• Hasta 1995, la participación de los salarios 
reales (wr) en el PIB de Estados Unidos era más 
del doble de la participación correspondiente al 
PIB de Colombia. A partir de 1996 hasta la finales 
de 2013, la diferencia entre estas variables esta 
entre el 3% y  5%.

• Desde año base del estudio (1977), Colombia 
ha tenido mayor porcentaje de importaciones (m) 
y exportaciones (x) en el PIB que Estados Unidos.  
Estados unidos se ha caracterizados por ser un 
país auto-abastecedor. Sin embargo, el impulso 
de la economía china a partir de los noventa refle-
ja una mayor participación en las importaciones 
en ambas economías. Por otro lado cae resaltar 
el impacto de la apertura económica sobre las 
exportaciones colombianas  a partir de los noventa.

Consideraciones específicas:

1. colombia

En 1990, el país experimentaba un periodo de 
reformas políticas y económicas que buscaban dar 
potencializar la producción en el sector externo e 
introducir el país en la dinámica de los mercados 
mundiales. Por lo cual, se llevó a cabo la apertura 
económica y políticas monetarias destinadas a la 
disminución de la inflación, puesto que se venía 
presentando una alta inflación no solo en Colombia 
sino en toda Latinoamérica, generando la menor 
participación del consumo  hasta 1903 cuando las 
medidas tomadas comenzaron a impulsar no solo 
el consumo7 sino las importaciones. Para 1904, las 
importaciones habían crecido un 105% en compara-
ción del comienzo de década; crecimiento que se 
sostuvo los siguientes años, siendo las importa-
ciones superiores o iguales a las exportaciones, 
dando como resultado una balanza comercial defi-
citaria o de bajo crecimiento.  (Montoya, 2002).

7la tasa de participación 
en este periodo fue entre 

el 48% y 49%.
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Sin embargo, las políticas implantadas fueron poco 
robustas y se vieron golpeadas por la crisis asiáti-
ca, esta última contribuyo a una disminución del 
55% de la participación de la inversión. Por lo cual, 
la demanda interna comenzó a disminuir nueva-
mente a partir de 1999. Empero, el consumo logro 
mantener un porcentaje de participación superior 
al 60% y desde 2005 se ha mantenido en un 65% 
con pequeñas variaciones decimales.

La apertura económica del país se convirtió en un 
hecho transcendental para la economía, al entrar 
a interactuar en un mercado mundial competiti-
vo que exigía mayores niveles de calidad y una 
explotación inteligente de los recursos. Además, 
de una exposición abierta a las fluctuaciones de las 
demás economías. Como la presentada en 2009 
ante la crisis financiera de Estados Unidos y en 
2010-2011 por la crisis de la Unión Europea, que 
afectaron las exportaciones del país disminuyen 
un 7,5%. 

Cabe resaltar, que el crecimiento del PIB colombiano 
durante la recesión estadounidense, presento varia-
ciones mínimas debido a la fuerte correlación que 
existía entre las economías. Existía puesto que a 
partir de 2010 Colombia comenzó a diversificar 
su portafolio de socios comerciales, con el fin de 
disminuir la dependencia con Estados Unidos y 
ligar su crecimiento económico a sus proyecciones 
comerciales diversas y políticas internas, como se 
puede ver reflejado en la estabilidad de las variables 
en los últimos años.

gráfica 2. consumo 1977-2013 (t) 

gráfica 1. pib real 1977-2013 (trimestre)

Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia

Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia
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En las siguientes graficas se presenta el compor-
tamiento nominal y real de las diferentes variables 
expuestas en el texto.
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gráfica 4. salario 1977-2013 (t) gráfica 6. productividad 1977-2013 (t)

gráfica 3. inversión 1977-2013 (t) gráfica 5. gasto  1977-2013 (t)

Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia

Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia

Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia
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gráfica 8. exportaciones 1977-2013 (t)

gráfica 7. importaciones 1977-2013 (t) gráfica 9. balanza comercial 1977-2013 (t)

Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia

Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia

Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia

La balanza comercial de Colombia ha sido princi-
palmente deficitaria a lo largo de su historia. Entre 
1985 y 1992 se presenta un superávit, siendo en 
1991 cuando se presenta el mayor de 6,7% como 
efecto inmediato de la apertura económica. No 
obstante, en 1993 las importaciones vuelven a 
tomar su tendencia alcista.

2. estados unidos

La historia socio-económica de Estados Unidos 
ha estado ligada a diferentes factores que van 
desde lo militar hasta la diplomacia internacional. 
Estos sucesos han influido en el desarrollo interno 
del país generando largos periodos de estabilidad 
y varias recesiones entre las que se encuentran se 
destacan la 1929, 1960 y 2008.
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 8Comprendida en gran 
medida por obreros y 
empleados del sector 

manufacturero

Ya para 2013, la economía estadounidense presen-
ta síntomas de una leve recuperación. Tanto sala-
rios como inversiones han aumentado su partici-
pación en el PIB, las importaciones y exportaciones 
presenta un crecimiento débil, pero continúo 
y la participación del gasto está disminuyendo 
paulatinamente, reflejo de una menor intervención 
del gobierno en el mercado.

En las siguientes graficas se presenta el compor-
tamiento nominal y real de las diferentes variables 
expuestas en el texto.

Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia

gráfica 10. pib real 1948-2013 (t)
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Aun cuando el país presento un próspero perio-
do entre 1949 y 1979, las secuelas del elevado 
gasto público, destinado a la ejecución del Plan 
Marshall, se hacían presentes en 1960, cuando el 
país presento un aumento en su nivel de pobreza 
y una desaceleración en el consumo. Esta situ-
ación se mantuvo hasta finales de 1969, cuando 
la clase media8 realizo diferentes manifestaciones 
en busca de una mayor igual de ingresos. Esto 
genero alteraciones entre los empresarios que 
respondieron disminuyen los costos laborales a 
fin de reducir la inflación que está en 1,7% y la 
cual aumento para el año siguiente a más del 2%. 
(Saez, 2011).

No obstante, la clase media comenzó un proceso 
de crecimiento fuerte que impulsaba la economía 
a través del alto consumo; por lo cual, el gobierno 
aplico políticas crediticias y laborales que permi-
tieran potencializar dicho consumo, haciendo que 
los salarios aumentaran y los ciudadanos tuvieran la 
posibilidad de comprar su propia casa. Esto gene-
ro un continuo aumento en los precios que termi-
no en la crisis inmobiliaria de 2009 que afecto a la 
mayoría de los países, puesto que esto desacelero 
el crecimiento demanda que tenía Estados a nivel 
mundial, reduciendo las importaciones un 12,4%.  
(Saez, 2011).

Por otra parte, entre 2009 y 2011 la participación 
de los salarios reales bajo un 76% que no reper-
cutió en el consumo gracias a la política monetaria 
expansiva que se implementó hasta finales  2012 
el gobierno. Las inversiones mantuvieron niveles 
estables y tomaron ventaja de la política.
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gráfica 11. consumo 1948-2013 (t)

gráfica 12. inversión 1948-2013 (t) gráfica 14. gasto 1948-2013 (t)

gráfica 13. salario  1948-2013 (t)

Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia

Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propiaFuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia
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gráfica 15. productividad 1948-2013 (t) gráfica 17. exportaciones 1948-2013 (t)

gráfica 18. balanza comercial 1948-2013 (t)gráfica 16. importaciones 1948-2013 (t)

Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia

Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propiaFuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia
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La balanza comercial de Estados Unidos ha 
mantenido una tendencia deficitaria, sobre todo en 
los últimos diez años cuando la brecha ha aumen-
tado entre un 20% y 30% debido al crecimiento 
constante de las importaciones. Consolidando al 
país como el mayor socio comercial a nivel mundial.

2. Hechos estilizados de corto plazo

En esta parte, se presentan las propiedades de los 
ciclos económicos de las siguientes series: consumo, 
inversión, gasto público, producto, productividad, 
salarios, importaciones  y exportaciones tanto para 
Estados Unidos como para Colombia a fin de presen-
tar la volatilidad y persistencia de los ciclos y dar 
una breve comparación entre los dos países. 

tabla 1. resultados obtenidos 
por H-prescott 

colombia
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Teniendo en cuenta los datos de la tabla, se puede 
concluir que el ciclo económico con mayor volatili-
dad es el salario real y la inversión, es decir que es la 
serie menos estable ante choques macroeconómi-
cos. En el caso de los salarios, se da por la variación 
de precios y en cuanto a la inversión, generalmente 
se encuentra relacionada con la dinámica interna-
cional como las decisiones reciente de la FED ante 
el cambio de política montería  y las decisiones 
político-económicas internas. Mientras el producto 
es la serie con menor volatilidad, lo cual se relaciona 
con las diferentes políticas que se aplican continua-
mente a fin de consolidar una economía fuerte que 
esté preparada para choques externo. 

En el análisis de la persistencia de las series, se 
puede observar que todas las series muestran 
comportamientos procíclicos tanto en su auto-cor-
relación de primer orden como en sus rezagos, 
excepto el gasto y los salarios reales.  

El gasto, dados los datos, se considera una serie 
acíclica en la auto-correlación de primer orden, 
mientras en sus rezagos y adelantos se muestra 
un comportamiento procíclico. Por lo cual, no se 
puede definir a ciencia cierta la relación que esta 
variable tiene con el PIB, seguramente, porque  
su comportamiento se orienta a la situación 
momentánea por la que pase el país y las políticas 
fiscales que se apliquen.

Los salarios reales, también, se considera una 
serie acíclica, aun cuando en sus rezago y adelan-
to existe una persistencia débil. 

 9el anuncio del ex -pres-
idente bernanke, a medi-

ados de 2013, sobre 
el cambio de política 

monetaria restrictiva que 
venía manejando estados 

unidos desde 2008, es 
decir un aumento gradual 

de las tasas de interés, 
ha generado una fuerte 

salida de capitales de 
las economías, especial-
mente de inversiones en 

portafolio. lo cual deses-
tabilizo a la mayoría de las 
estas que habían presen-
tado bonanzas económi-
cas durante estos cinco 
años. en el caso colom-

biano, el país ha maneja-
do políticas inflacionarias 

y monetarias que han 
permitido solventar esta 

situación.

tabla 2. resultados obtenidos 
por baxter-King 
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Al aplicar el filtro Baxter-King, las volatilidades de 
las series disminuyen entre un 78% y  70%. Sin 
embargo, se mantienen el análisis de las variables 
más y menos volátiles. En cuanto a la persistencia, 
las variables continúan siendo procíclicas y sus 
valores se encuentran muy cercanos a los calcu-
lados en el filtro Hodrick-Prescott.  Los salarios 
reales experimentaron pasaron de ser acíclicos a 
procíclicos con persistencia débil. Los cambios 
de fases de consumo, inversión productividad y 
exportaciones pasaron a ser procíclicos a contrací-
clicas; el gasto, producto y salarios pasaron de ser 
procíclicas a acíclicas, mientras la importaciones 
sufrieron el proceso inverso.
 
En las siguientes gráficas, se muestran los ciclos 
económicos obtenidos bajo el filtro Hodrick-
Prescott (p) y Baxter King (b), de cada una de las 
series expuestas anteriormente.

gráfica 19. ciclo del consumo 1977-2013 (t)

gráfica 20. ciclo de  inversión 1977-2013 (t)

Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia

Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia
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gráfica 21. ciclo gasto 1977-2013 (t)

gráfica 22. ciclo productividad 1977-2013 (t) gráfica 24. ciclo exportaciones 1977-2013 (t)

gráfica 23. ciclo importaciones 1977-2013 (t)

Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia

Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia
Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia

Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia
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Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia

tabla 3. resultados obtenidos por H-prescott 

  10se rezaga 4 periodos 
cada serie
  11se adelanta la serie 4 
periodos
 

gráfica 25. ciclo salarios 1977-2013 (t) gráfica 26. ciclo producto 1977-2013 (t)
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En la tabla se puede observar, que el ciclo más 
volátil son los salarios reales, mientras el consumo 
es el ciclo menos volátil. Es decir, que este último 
es la variable más estable ante un choque macro-
económico, lo cual se puede contrastar con la 
dinámica económica consumista que ha tenido 
el país en los últimos años, siendo siempre esta 
variable la de mayor participación en el PIB. 
Por otra parte, los salarios reales son los más 
afectados, ya que ante un choque macroeconómi-
co fluctúan con mayor frecuencia, principalmente 
por el aumento o disminución de los precios.

En cuanto la persistencia de las series, el consumo 
es una variable pro-cíclica, ya que mantiene una 
relación directa con el PIB. Al presentarse un aumen-
to en el crecimiento económico del país los agentes 
perciben un mayor bienestar y consumen más. Este 
hecho se corrobora con la autocorrelación de primer 
orden del consumo donde presenta una persisten-
cia fuerte12. Analizando sus rezagos la persisten-
cia disminuyen, convirtiéndose en débil, pero se 
mantiene positiva.

La inversión también es una variable procícli-
ca, ya que su comportamiento es similar al del 

12una persistencia fuerte se 
encuentra en un rango entre 
1 y 0,5 y una persistencia 
débil entre 0,5 y 0,2.

producto;  sin embargo, es mucho más volátil por 
lo cual puede desestabilizarse con mayor facili-
dad lo que en un corto plazo refleja comporta-
mientos contra-cíclicos momentáneos. Asimis-
mo, el gasto es una variable pro-cíclica que en 
muchas ocasiones es utilizada para estabilizar la 
economía de un país. Puesto que si este muestra 
un crecimiento, el gobierno podrá destinar mayores 
recursos a políticas que refuercen y mantengan 
dicho crecimiento.

Por su parte, los salarios reales son considerados 
variables ligeramente pro-cíclicas. No obstante, ante 
el cambio de fase ya sea por rezagos o adelantos 
presenta un comportamiento contracíclico ya que 
está expuesto a choques tecnológicos  y laborales 
que con llevan un decrecimiento de estos, pero a 
una posible alza en el PIB. 

Tanto importaciones como exportaciones son 
variables pro-cíclicas con una persistencia fuerte, 
pero ante cambio de fase (rezagos o adelantos), 
se comportan como acíclicas debido a la influen-
cia que tienen factores como la tasa de cambio y 
la dinámica económica internacional.
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tabla 4. resultados obtenidos por baxter-King 

Al aplicar el filtro Baxter-King, las volatilidades de 
las series disminuyen entre un 80% y  50%. Sin 
embargo, se mantienen el análisis de las variables 
más y menos volátiles. En cuanto a la persistencia, 
las variables continúan siendo procíclicas, pero 
sus valores disminuyen en promedio una décima, 
excepto los salarios reales que experimentaron 
un aumento del 69%. Los cambios de fases de 
todas las variables pasaron a ser contracíclicos, 
a excepción de la productividad que mantuvo su 
comportamiento acíclico, pero con una variación 
significativa de valores.

En las siguientes gráficas, se muestran los ciclos 
económicos obtenidos bajo el filtro Hodrick-
Prescott (p) y Baxter King (b), de cada una de las 
series expuestas anteriormente.
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gráfica 28. ciclo de inversión 1948-2013 (t)

gráfica 27. ciclo del consumo 1948-2013 (t) gráfica 29. ciclo gasto 1948-2013 (t)

gráfica 30. ciclo productividad 1948-2013 (t)

Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia

Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia

Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia
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gráfica 31.ciclo importaciones 1948-2013 (t)

gráfica 32.ciclo exportaciones 1948-2013 (t)

gráfica 33. ciclo salario 1948-2013 (t)

gráfica 34.ciclo producto 1948-2013 (t)

Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia

Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia

Fuente: (dnp, 1977-2013). elaboración propia
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• A través de la historia económica de ambos 
países existieron  factores externos e Internos que 
influyeron significativamente en el comportamien-
to de las principales variables macroeconómicas.

• Los flujos de capital y el   intercambio económi-
co internacional  en Colombia, desde 1977, y en 
Estados Unidos, a partir de 1948, tuvieron un gran 
impacto sobre los  ingresos de ambas economías 
que se vio reflejado en mayor crecimiento del 
consumo, la inversión y el gasto.

• El consumo en ambas economías es la vari-
able que mayor participación tiene frente al PIB,  
la participación en el consumo en Estados Unidos. 
Lo cual, fortalece el concepto de sistema capital-
ista que se ha aplicado durante años estos dos 
países.

• Sin lugar a dudas,  los gobiernos a través 
de instrumentos fiscales y monetarios  pueden 
formular políticas económicas eficientes,   con el 
propósito de generar un crecimiento sostenido a 
un largo plazo o  estabilizar la dinámica económica 
interna ante posibles choques que alteren las vari-
ables macroeconómicas como las crisis. Ejemplo 
de ello, la crisis de 2008 y la política monetaria 
expansiva que aplico Estados Unidos.
 
• Tanto para Colombia como para Estados Unidos, 
la mayoría de las series en los hechos estilizados a 
corto plazo mostraron que las variables evaluadas 
tienden a subir durante las expansiones económi-

CoNClusioNes cas y caen en las contracciones, por lo cual se 
consideran procíclicas, exceptuando el gasto que 
no guarda un comportamiento disperso.

• Colombia durante los últimos 6 años ha tenido 
un crecimiento económico notable en la mayoría 
de variables evaluadas en este documento. 
Siendo las negociaciones y el comercio interna-
cional la base del auge económico internacio-
nal, gracias a que facilitan el repago de deuda, 
proveen recursos que permiten al país conse-
guir los objetivos de desarrollo sin la necesidad 
de endeudarse demasiado y refleja una estruc-
tura sólida que lo cataloga como un negociador 
potencial.  

• Al comparar la volatilidad de las series macro-
económicas en los dos países se puede obser-
var  que las estimaciones al utilizar   el filtro de 
Baxter-King son menos volátiles que las estima-
das en el filtro de Hodrick-Prescott.

• Al comparar los gráficos de las series macro-
económicas de Estados Unidos utilizando el filtro 
Hodrick-Prescott (HP)) y el filtro Baxter-King (BK), 
se observa que las gráficas son similares tanto 
en su tendencia  como en su comportamiento 
estacional

• El filtro Baxter-King no varía las propiedades 
inherentes a los datos, produce series estacio-
narias, no ocasiona movimientos de fase y es 
operacional.
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“desarrollo eCoNómiCo 
ColombiaNo y gasto publiCo”

“desarrollo eConÓmiCo Colombiano y gasto publiCo”

resumen
el gasto público es un resultado de la proyección 
del camino que debe seguir un país, para su desarrollo y 
bienestar económico, que le permita superar las necesi-
dades prioritarias sin desestimular el dinamismo del 
mercado impulsando los factores que matemática-
mente y a largo plazo generen crecimiento.

rAfAel VillA • luz AngelA PAchon uMbArilA 

Estudiantes, Fundación Universitaria Los Libertadores
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punto de vista crítico frente a los problemas de 
estancamiento que sufre nuestro país.

Los principales factores de crecimiento en un país 
son: Infraestructura, Educación, Salud, empleo, 
seguridad, instituciones, tecnología, creación de 
empresas y estabilidad Macroeconómica. Dado a 
que son los que deben trabajar en conjunto para 
el desarrollo, desde que su entorno, condiciones 
éticas, sociales y políticas sean las óptimas para 
generar un programa que las desarrolle a largo 
plazo y en concordancia con los gobiernos ante-
riores. 

En el caso Colombiano la improvisación y la corrup-
ción generan desequilibrios en la ecuación, dejan-
do vacios en los diferentes sectores productivos, 
provocando desordenes a nivel social.

La correcta asignación de los recursos se traduce 
en el gasto público, proyectado mediante presu-
puestos que van encaminados al desarrollo 
económico, cultural, y social de un país. En 
Colombia la asignación del Gasto Público en PRO 
al desarrollo económico no ha tenido una eficiente 
fórmula que garantice la equidad así genere crecimien-
to, es decir si solo se tiene en cuenta el crecimiento 
de las cifras sin aumentar un bienestar equitativo, 
los problemas de orden social aumentan generando 
otros vacios en el país que a largo plazo disminuyen 
el bienestar de la sociedad.

El objetivo de éste artículo es revisar el sistema 
político como regulador del mercado que promueve 
su intervención, para equilibrar e incentivar a los 
agentes económicos de un país al intercambio 
y desarrollo continuo para así obtener resulta-
dos óptimos de crecimiento y por lo tanto dar un 

iNtroduCCióN
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desarrollo

El resultado del crecimiento positivo de un País es 
el incremento progresivo de su PIB que refleja una 
eficaz distribución del Gasto Público, por medio de 
las Políticas aplicadas durante los Gobiernos que 
deben trabajar periodo a periodo en pro del benefi-
cio y desarrollo social, económico, tecnológico y 
cultural.

"De acuerdo con los postulados keynesianos, el 
gasto público que tiene un mayor factor de multi-
plicador es aquel que llega a sectores con una 
alta propensión a consumir, los cuáles, al recibir 
el ingreso, acrecientan la demanda agregada de la 
economía y por lo tanto incrementan el volumen 
de la renta (1)".

Siempre y cuando lo anterior tenga un efectivo sistema 
de recaudo, ya que el incremento de impuestos genera 
estímulos negativos o positivos a la población. Si tenemos 
una mayor capacidad de ahorro y consumo el mercado 
es dinámico y se autoabastece por medio de la inversión 
en bienestar general. Solo hasta el 2010 Colombia ha 
tenido un impulso de inversión en las Locomotoras de 
crecimiento establecidas por el Gobierno Santos:

evolucion del gasto (sin deuda)

gráfico 2. el avance de la produccion ha sido lento

Fuente: http://www.slideshare.net/imagen20048/presentacin-presupues-

to-general-nacin-colombia-2014

La anterior gráfica resalta la evolución del gasto 
en Inversión después del 2010 con direcciona-
miento en busca de competitividad y crecimiento 
económico. 

restrepo, Juan Camilo. 
Hacienda pública. 

tercera edición, santafé 
de bogotá: universidad 
externado de Colombia, 

1996, p.50.
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Pero si comparamos a Colombia con países de 
referencia con políticas similares, tenemos un 
avance lento en crecimiento y una brecha en 
desigualdad elevada que no permite un desarrollo 
tecnológico ni coherente con la globalización en 
los demás países, y una disminución en pobreza 
y desempleo recesivo con presencia elevada de la 
informalidad.

Fuente: oCde, banco de la republica, Cepal, y dane

Las reformas laborales que ha tenido el país ralen-
tizan un avance significativo en la productividad.

El grafico E es la cuenta corriente ajustada por 
los términos de intercambio a precios constan-
tes de las exportaciones y las importaciones. 
Va acompañado con el gráfico F de la Tasa de 
Desempleo. A pesar de los TLC y los beneficios a 
nivel industrial, las exportaciones de Colombia no 
han tenido alteraciones significativas e igualmente 
el desempleo solo después del 2012 presenta un 
comportamiento positivo sin tener en cuenta las 
bajas condiciones por la reforma laboral.

En Colombia la brecha de desigualdad sigue siendo 
una de las más altas entre los países que pertenecen 
a la OECD, por la inadecuada canalización de los 
recursos debido a problemas de carácter social y 
Corrupción política.

“desarrollo eConÓmiCo Colombiano y gasto publiCo”
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CoNClusioNes

• El incremento del gasto Público en los factores
productivos desde el 2010 van acorde a las mejo-
ras en los indicadores de producción, desempleo
y pobreza, confirmando la teoría de Keynes, si se
aplica correctamente.

• El aumento del gasto público no significa un
mayor recaudo o generación de impuestos, es
implementar políticas efectivas que estimulen a
los agentes económicos generando mayor opor-
tunidades laborales, a su vez mayor consumo,
ahorro, inversión, y por consecuente una tasa de
interés atractiva a la inversión extranjera, y asi
mismo mayores recursos y recaudo.

• El GINI es un indicador que nos ayuda a visualizar
la diferencia entre la población pobre y la población
reducida que posee los factores de producción
con beneficios superiores, y éste indicador al ser
el más elevado, refleja la inequidad en las políticas
que deben beneficiar a las mayorías en un estado
democrático.

“desarrollo eConÓmiCo Colombiano y gasto publiCo”
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La evaluación y seguimiento a una de las políticas 
públicas que ha generado mayor importancia en 
nuestro país por sus propuestas novedosas y rele-
vante financiación de proyectos de las mipymes, 
se identifica y/o reconoce como el fondo colom-
biano de modernización y desarrollo tecnológico 
de las micro, pequeñas y medianas empresas, el 
cual contribuyen al crecimiento económico del 
país de acuerdo a la aérea que se aplique, en este 
caso específico el campo de la tecnología, en el 
presente artículo se desea analizar el impacto 
económico del FOMIPYME en las empresas de 
Colombia. 

Las diferentes entidades que apoyan a las empre-
sas pequeñas, medianas y grandes buscan logar 
desarrollo en cada una de ellas tecnificándolas y 
aportándoles nuevas ideas y lineamientos como 
mejora en sus producción, desarrollo y calidad de 
servicio. 

Como ejemplo tenemos la FOMIPYMES quien busca 
posicionar a sus diferentes empresas en un merca-
do competitivo modernizándolas y dándoles un valor 
agregado como lo es el desarrollo tecnológico. Duran-
te la última década se ha observado un desarrollo 
en programas que incentivan la creación de nuevas 
empresas, las cuales contribuyen al crecimiento 
económico del país. 

impaCto soCieCoNomiCo 
de las mipymes

impaCto soCieConomiCo de las mipymes

martha poLchopek • angeLa torres 

Estudiantes, Fundación Universitaria Los Libertadores
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Él FOMIPYMESi es una herramienta vital para 
nuestro país ya que en él se benefician perso-
nas con baja capacidad económica que muestran 
personalidad emprendedora buscando beneficio 
mutuo entre la empresa y su labor. Al igual este tipo 
de entidades siempre dan prioridades a proyec-
tos encabezados por madres de familia y grupos 
sociales que presenten vulnerabilidad económica 
y que en sus propuestas muestren objetivos de 
desarrollo tecnológico. 

Al lograr incentivar la modernización y la inversión 
en estos temas tan fundamentales para nosotros 
podemos alcanzar un crecimiento importante y 
logar ser competitivos frente a otros países. Como 
bien se sabemos cada país debe tener una balan-
za comercial equilibrada donde las exportaciones 
sean igual o superior a las importaciones; para 
llevar a el comercio de nuestro país a este punto 
es necesario que las mypimes estén actualizadas 
de las diferentes herramientas que brinda e esta-
do para incentivar el auge en implementación de 
buenas empresas con ideas claras y precisas , al 
lograr tener crecimiento en estas empresas lograr-
emos exportar nuestros bienes con una excelente 
calidad y aun precio competitivo y de esta manera 
crecer económicamente. 

Estas entidades que financian los proyectos y desar-
rollos de una Pyme se han venido desarrollando y 
adaptando al sistema capitalista a nivel mundial, por 
ello las nuevas empresas se basan en el dominio 
técnico y conocimiento científico que las mantiene 
competentes en el mercado nacional e internacion-
al y es lo mismo que buscan con el resto de estas 

empresas. Las nuevas pymes que brindad buenos 
servicios y productos están comprometidas con la 
invocación, el diseño, el desarrollo a través de apli-
caciones sistemáticas. 

La investigación, el desarrollo y la especialización 
en áreas específicas ii que brinden una gran 
demanda en el mercado son las oportunidades en 
las cuales debe enfocarse las mipymes, para ser 
más competitivas con el entorno nacional e inter-
nacional es importante resaltar el papel que juegan 
estas empresas en nuestro país ya que un gran 
porcentaje se ubican en Bogotá y las ciudades 
principales, generando una importante aporte a la 
económico, disminuyendo el nivel de desempleo, 
y contribuyendo a mejorar el bienestar y calidad 
de vida de muchas personas que buscan grandes 
campos de acción para un enriquecimiento.

https://sinergia.dnp.gov. 
co/portaldnp/default.aspx 
/ evaluación del impacto 
del fondo colombiano de 
modernización y desarrollo 
tecnológico de las micro, 
pequeñas y medianas 
empresas fomipyme / 2007

manuel de operación 
Fomipyme / actualización 
agosto 2005 / ministerio de 
comercio, industria y 
turismo 

http://www.elespectador. 
com/impreso/negocios/artic 
ulo-285125-un-pais-de-
pymes 
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El nivel educativo en Colombia es parte fundamen-
tal al momento de buscar nuevas oportunidades 
de crecimiento personal y profesional. Es por eso 
que a partir de la Ley 115 de 1994¹ encontramos 
diversas metodologías y sistemas de estudio en el 
mercado, que garantizan un proceso de formación 
educativa de manera integral mediante colegios, 
instituciones y universidades de forma presen-
cial y virtual, por ciclos y de acuerdo a temas de 
interés, brindando cada vez mejores alternativas 
para mejorar la calidad de vida mediante el acce-
so al mercado laboral de forma competitiva. Sin 
embargo, podemos pensar que el sistema imple-
mentado en Colombia no es el apropiado dado 
que no responde a las necesidades de la total-
idad de la comunidad estudiantil, que para el 
año 2012 contempla tasas de cobertura en nivel 
de educación básica y media para transición del 
63,39%, primaria 87,10%, secundaria 71,48% y 
media 40,98%².

Es por eso que el gobierno nacional hace un gran 
esfuerzo |a través de sus entes de control como el 
Ministerio de Educación Nacional - MEN y sus insti-
tuciones adscritas como el SENA, ICFES, ICETEX,  
con el fin de lograr mejor cobertura y estándares en 
la calidad de la educación en Colombia, ha podi-
do identificar a través de estudios, los problemas 
más relevantes, ha podido intervenir y buscar 

la eduCaCioN eN Colombia, 
uN sistema artiCulado CoN 

garaNtias para la ComuNidad 
estudiaNtil.

la eduCaCion en Colombia, un sistema artiCulado Con garantias para la Comunidad estudiantil.

¹ ley 115 de Febrero 
8 de 1994, por la cual se 

expide la ley general de 
educación por 

el Congreso de la 
repÚbliCa de  

Colombia
² men sistema integrado 

de matrícula, simat. 

clArA iSAbel JiMenez oSPinA • JuAn SebAStiAn hernAndez 

Estudiantes, Fundación Universitaria Los Libertadores
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soluciones óptimas permitiendo incrementar en la 
ultima década los porcentajes en los niveles de 
educción básica y media de manera progresiva y 
continúa. 

Los resultados de estas evaluaciones durante el año 
2012³ lograron determinar que la población vincula-
da al sistema de educación, se encuentra en zonas 
urbanas, sin embargo por desinformación y descono-
cimiento de los proyectos y procedimientos, por falta 
de gestión en el desarrollo de programas e incluso por 
la falta de asignación de recursos, este porcentaje no 
supera el 60%. 

Para el caso de las zonas rurales, los estudiantes de 
educación media buscan continuidad en programas 
de formación profesional en entidades como el 
SENA o instituciones de educación formal "Técnicos 
o Tecnólogos", logrando así de manera simultánea
abordar el impacto del programa de articulación de
la educación y de esta manera con el trabajo y el
desarrollo humano que plantea el gobierno nacional
mediante programadas como educación de calidad,
el cambio para la prosperidad.

Lo anterior ratifica que a pesar del gran esfuer-
zo del gobierno Colombiano por mantener una 
estrategia definida del sistema articulado de la 
educación, actualmente se garantiza la igualdad 
de participación en el territorio nacional a los inte-
resados para que descubran diferentes alterna-
tivas de formación que les permita adaptarse a 
los constantes cambios y exigencias del mundo 
globalizado logrando los objetivos personales, 
respondiendo a sus  propios proyectos de vida. 

Lo anterior denota que por más de diez años el 
sistema educativo en Colombia ha experimentado 
cambios significativos, pero lo cierto es que cada 
vez se demanda con mayor fuerza una educación 
que permita medir las capacidades y desarrollar 
competencias a nivel nacional e internacional. 

Finalmente, para lograr el desarrollo del país se 
debe pensar siempre en el talento humano y de 
ahí la importancia de garantizar la calidad de 
la educación mediante el cumplimiento de los 
programas a la sociedad colombiana para conse-
guir una sociedad autónoma y democrática donde 
la educación es una herramienta fundamental en 
la búsqueda de oportunidades en la estructura-
ción de una economía sostenible.

³ dnp evaluación de la 
estrategia de articulación 
de la educación media con 
la educación superior y la 
Formación para el trabajo, 
abril de 2013.

la eduCaCion en Colombia, un sistema artiCulado Con garantias para la Comunidad estudiantil.
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 “De buenas intenciones está lleno el mundo” proclama 
una conocida frase, intenciones de acabar el hambre, 
de brindar salud, educación, calidad de vida, de ser 
competitivos, pero estos deseos están en contravía 
con la realidad, realidad que a la vez está totalmente 
opuesta incluso a los mismos planes y programas de 
cambio impuestos por cada gobierno.

Una herramienta que se aplica, es la firma de Tratados de 
Libre Comercio (TLC) que pretende la libre movilidad de 
bienes, servicios y personas desde y hacia nuestro 
país en grandes cantidades, pero aparentemente 
aquellos gobernantes y gestores de estas iniciati-
vas olvidaron un pequeño detalle: ¿cómo movili-
zar aquella mercancía en forma eficiente dentro de 
nuestro país para llegar a ser más competitivos? 
Somos uno de los países con mayores recursos 
hídricos del mundo, pero no usamos nuestros ríos 
cómo mecanismo de transporte debido a la nula 
participación del gobierno en la adecuación que 
desde el año 2006 conscientes de la de la impor-
tancia del este modo de transporte, el “Ministe-
rio de Transporte ha venido trabajando en una 
nueva política de transporte fluvial, encaminada a 
la adecuación de los ríos como un medio masivo 
de transporte de carga y pasajeros, aprovechando 
así las ventajas físicas que tiene el país, entre las 
acciones emprendidas está la política de conce-
sionar las operaciones en las principales cuencas 
de los ríos Meta y Magdalena”. El transporte férreo 
se quedó en el pasado opacado por el gremio de 

la iNfraestruCtura Vial eN 
Colombia esta out

la inFraestruCtura Vial en Colombia esta out

heidy M. benítez ortiz • héctor iván moreno 
Estudiantes, Fundación Universitaria Los Libertadores
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los transportadores terrestres y por los intereses 
corruptivos de muchos de nuestros dirigentes. 
Entonces nos queda una sola opción, el transporte 
por carretera. 

La movilización por carretera es el medio de trans-
porte principal que domina la mayoría de  los merca-
dos de transporte de pasajeros y carga dentro y 
entre países vecinos, en el caso de nuestro país 
moviliza el 80% de la carga, sin embargo y muy a 
pesar de su importancia la infraestructura vial en 
Colombia no posee capacidad, calidad ni seguri-
dad ubicándola en deshonrosos últimos lugares del 
escalafón de desarrollo en infraestructura vial con 
menos del 20% de carreteras pavimentadas pues 
en materia de infraestructura Colombia se encuen-
tra alrededor de 30 años atrasada en comparación 
con países que en el papel tienen menos potencial 
económico cómo Ecuador, Paraguay y Uruguay e 
igualando algunas de las naciones africanas más 
pobres. y según  el reporte Global de Competitiv-
idad del Foro Económico Mundial el país queda 
ubicado en la casilla 83 de 133. 

Este atraso evita que el país alcance el nivel espe-
rado de competitividad mundial y la participación 
a toda costa en el comercio exterior con produc-
tos de calidad y a bajos costos. Las vías en mal 
estado aumentan los costos y tiempos de movili-
zación del capital humano y por ende de los bienes 
y las mercancías provenientes del sector primario, 
debido a que el tiempo y el costo hace que los 
productos provenientes del campo aumenten sus 
precios de venta al consumidor final haciéndose 
más rentable importar los alimentos, lo que final-

mente ha generado la casi desaparición de impor-
tantes sectores agrícolas, y cómo no, si dentro 
de los costos logísticos más de una tercera parte 
se concentra reflejada en el transporte interno por 
encima del valor del transporte internacional.  En 
materia de seguridad vial, el panorama no es más 
alentador, los índices de accidentalidad y mortal-
idad son altos debido a los muy bajos estándares 
de calidad e ingeniería existentes respecto a los de 
países con mejores condiciones viales. Adicional-
mente, las precarias condiciones viales mantienen 
aislados diversos sectores poblacionales del terri-
torio sumiéndolos casi que en el olvido con las 
consecuencias sociales y económicas que esto 
conlleva.

Podemos nombrar algunos factores determinantes 
que no han permitido el desarrollo en infraestructura 
vial: La accidentalidad de la geografía colombiana, 
las condiciones climáticas en ciertas tempora-
das del año que generan inestabilidad en la tierra 
generando movimientos en ella (derrumbes) que 
requieren mayores costos de construcción, la baja 
disponibilidad de recursos económicos (financia-
ción), la improvisación en los proyectos, el princi-
pal obstáculo para el desarrollo en infraestructura 
-no sólo vial- es debido a la falta de gestión y a 
la ineficiencia en la planeación de los organismos 
estatales  que se demuestra en los grandes retra-
sos en la ejecución de proyectos. Cómo ejemp-
lo tenemos la doble calzada Bogotá-Girardot que 
debía ser entregada en 2010, hoy con más de 4 
años de retraso aún se presentan inconvenien-
tes con la adquisición de predios para finalizarla 
aunque cómo excusa principal se tiene la adju-

la inFraestruCtura Vial en Colombia esta out
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dicación de un tramo de este proyecto al contro-
vertido grupo Nule que abandonó obras a raíz del 
conocido caso del carrusel de la contratación.

En definitiva en infraestructura aunque se ve una 
luz al final del túnel, ésta aún se encuentra leja-
na y no existen mayores expectativas de mejora 
muy a pesar de los programas de rehabilitación 
y construcción de vías incorporados por el PND 
para ser ejecutados entre 2007 y 2016. 

la inFraestruCtura Vial en Colombia esta out
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¿por el estrato se 
mide la salud?

¿por el estrato se mide la salud?

paoLa anDrea castaño ramirez • 

De acuerdo a la ley 100 de 1993, la cual se basa en 
la equidad, solidaridad, eficiencia y sostenibilidad 
fue  definida  para buscar y lograr  unos principios y 
buenos resultados en el sistema de la salud, por el 
cual se ve reflejado que no se está llevando acabo, 
debido a  las grandes diferencias que impactan a 
los ciudadanos de acuerdo a su condición socio-
económica.

La triste realidad  es que la salud esta  divida en 
dos regímenes el  contributivo el cual se basa en  
los  que tienen  capacidad de pago  y cubre  todas 
las  en fermedades y el régimen subsidiado que es 
todo lo contario  el cual no se le  da la importancia 
que tiene omitiendo que más que una obligación 
es un derecho el cual todos debemos tener  acce-
so  sin importar  la condición económica en que 
se encuentre.

Personas que tienen que esperar  una autorización 
para ser atendidos  debido a  la gravedad  de su 
enfermedad   y es muy duro decirlo pero  llega 
primero la muerte que la aprobación.La  crisis que 
hay en el sistema de la salud es por la falta  de 
recursos, no hay una definición de responsabil-
idades  el  cual demuestra la mala  gestión de 
los  hospitales públicos creando  barreras para  la 
población más vulnerable; Es increíble que para 
poder  tener acceso a este  derecho  tan  indis-
pensable  e importante  parezca una pesadilla de 
nunca  acabar solo por la mala administración 
del gobierno enriqueciéndose con el dinero que 
todos  pagamos  por medio de los impuestos  y 
no se utilicen para la optimización de  recursos 
y distribución de los mismos sin  necesidad que  
hayan tanta limitaciones  para  obtener este servi-

nini Johana rogriguez guerrero 
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cio; muchas veces es preferible ir a la droguería ó 
automedicarse que ir  a un hospital  a q lo atien-
dan mal y receten medicamentos  genéricos.
Por otro lado vemos el esquema de los trabajadores 
informales, el  desplazamiento, los indigentes los 
cuales no gozan de un sistema de salud satisfac-
torio  y  la pregunta es.

¿ La ley 100 si Busca equidad  y eficiencia?  cuan-
do  la realidad  es otra prevaleciendo la desigual-
dad en nuestro país  y es triste decirlo pero la salud 
está dividida en salud  para  los ricos y salud para 
los pobres, el cual el único derecho que le queda 
al paciente es la tutela  por causa  de la ineficien-
cia y la mala calidad  de la salud.
Supuestamente el régimen subsidiado ofrece la 
atención gratuita pero no es así cada  vez que se 
generan más sobrecostos de acuerdo a la dimen-
sión de la enfermedad  y se limita  a dar el  servi-
cio que  se debe.

Pero si  vemos en el caso de la medicina prepaga-
da el cual obteniendo muchos beneficios, como 
atención en las mejores clínicas, atención domi-
ciliaria, atención de los mejores  especialistas  
entre otros pero se debe pagar una valor extra al 
que usualmente se cotiza con  estas entidades, es 
increíble la diferencia que se vive en este sistema 
el nivel de atención es muy eficiente , los medica-
mentos son los adecuados y efectivos  es un 
mundo totalmente  diferente, con esto  se  ve refle-
jado la diferencia del  sector en el cual se busca  
una equidad para todos sin importar  la condición 
economía, ojala que  en el nuevo plan de gobierno 
se solucione pronto este grave problema que no 

deja avanzar  al país y a pesar  de tantos  recur-
sos  que  tenemos  y oportunidades  de mejora  en 
todos  los enfoques como lo  la educación, salud, 
vivienda   seguimos siendo un país  subdesarrollado  
por no implementar políticas públicas que ataquen 
estos problemas  y  nos dejen avanzar buscando  la 
equidad para todos.

A continuación algunos casos reales  expuestos 
por la doctora Stella Quintana  en su artículo acce-
so a la servicios de salud en Colombia:

• Niño de 3 años, con enfermedad respiratoria, el 
médico tardo 2 horas en verlo que no tenía dinero 
para pagar la hospitalización 
• Señora de 38 años con carcinoma uterino se le 
niega morfina aduciendo  que su enfermedad  es 
muy larga.
• Señor de 50 años  con sida no se le atiende en 
el hospital por no ser afiliado.
• Niño de 5 años con labio leporino no ha sido 
atendido por haber pasado la edad límite del prim-
er año

Estos son algunos casos de los que tristemente 
tenemos que enfrentar por la ineficiencia de la salud 
en nuestro país, todavía guardamos la esperanza 
que estas  situaciones se mejoren y no tengamos 
que  escuchar  mas historias tan impotentes como  
estas, pero si logramos  obtener un mejor plan  de 
gobierno y se da una buena utilización a los recur-
sos para lograr la equidad en todos los sectores 
seguro lo lograremos  y con esto podamos  decir  
en Colombia  hay acceso  a  la salud  sin importar 
el estrato y la  condición socioeconómica. 

¿por el estrato se mide la salud?
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¿soluCioNes efeCtiVas para
subsaNar la iNformalidad

laboral eN Colombia? A partir de la crisis financiera que se presentó 
hace más de cinco años a nivel mundial, el merca-
do laboral se ha venido deteriorando. Según 
el informe de la OIT(tendencias mundiales del 
empleo, 2012), una de las principales característi-
cas de este sector, que se prevén no solo a corto 
plazo sino a largo plazo, se refiere a la gran proba-
bilidad de que la inversión siga “apagada” duran-
te un periodo prolongado y ello impida una recu-
peración rápida del empleo1. Por lo tanto, puede 
repercutir en una transición del empleo formal al 
empleo informal, lo que significa que no necesar-
iamente los índices de desempleo aumenten pero 
si aumente la informalidad, y por ende se debilite 
el bienestar de la sociedad. 

A escala mundial, el empleo informal fue de 60,2% 
en 2010, lo que significó que más de la mitad de 
la población mundial contara con niveles bajos de 
bienestar. Ya que claramente, se conoce que la 
informalidad laboral genera una gran pérdida de 
recaudación para el estado, los individuos viven 
al margen, es decir al día a día y sin ningún tipo de 
garantía para su vejez, así mismo existirán casos 
en los que personas o entidades empleadoras 
que pueden contribuir, evaden. Pero por lo gener-
al el empleo informal va ligado con gran fuerza a 
la pobreza, este fenómeno puede conducir a que 
la brecha entre ricos y pobres sea cada vez más 
amplia y esta última menos sostenible; pues al no 
cotizar para su vejez, serán una carga adicional 
para el estado. 

¿soluCiones eFeCtiVas para subsanar la inFormalidad laboral en Colombia?
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La principal causa de la existencia de este fenóme-
no, es el aumento de la tasa de desempleo. Clara-
mente el desempleo, junto a las necesidades de 
los seres humanos conducen a lo que conocemos 
como “el rebusque”, a la sobrevivencia a través 
de actividades poco productivas, que en muchas 
ocasiones no están si quiera contabilizadas en el 
PIB, lo que genera una especie de estancamien-
to de la economías, pues difícilmente existe una 
contribución al desarrollo del país, no sólo en 
aspectos económicos, sino también de tipo social 
y cultural. 

La informalidad no les permite a las personas invo-
lucradas el acceso al crédito, lo que genera que se 
encuentren aisladas de las oportunidades que trae 
consigo la economía moderna. Al no estar inmer-
sos en el mercado financiero, recurren a otros tipos 
de préstamos por fuera del sistema legal, como 
el conocido “gota a gota”, con mayores tasas de 
interés, pocos beneficios y garantías. 

Para Colombia, en el trimestre móvil Noviembre 
2013 – Enero 2014, el índice de ocupados infor-
males fue del 49%(DANE 2014)2, para las 13 
áreas metropolitanas. Dato que refleja la crítica 
situación del país en cuanto al mercado laboral. 
Adicionalmente, en cuanto al nivel educativo, el 
28% corresponde a personas que sólo cuentan 
con la primaria, 3% ningún tipo de estudio, 52% 
educación secundaria y 18% educación superior. 

Intuitivamente suele decirse que los bajos niveles 
de educación, son los que generan este tipo de 
actividades, puesto que no existe forma de emplear 

a las personas en otros puestos de trabajo donde 
requieren un conocimiento más amplio. Sin embar-
go, esto no es del todo cierto, pues es un porcenta-
je considerablemente alto el que corresponde a las 
personas con educación superior acogidas a este 
tipo de empleo; pasó del 14,1% en 2010 al 18% en 
Enero de 2014. 

Lo anterior, nos conduce a preguntarnos ¿Qué 
es entonces, aquello que genera una tendencia 
creciente de la informalidad, diferente a lo que 
comúnmente se habla?, o mejor, ¿cuál es la prin-
cipal causa de desempleo o contratación formal?.

altos costos de contratación formal y 
legalización de las empresas 

Una de las principales problemáticas antes de la 
entrada en vigencia de la Reforma Tributaria (1° 
Enero de 2013), eran los costos que implicaban 
para una empresa contratar a un empleado, los 
cuales se dividían de la siguiente forma: 

• Salario 
• Seguridad social en salud y pensión. 
• Seguro de riesgo profesional (ARP) 
• Impuesto a la nómina o parafiscales: para finan-
ciar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) se recauda el 3%, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) el 2% y a la Caja de compen-
sación familiar 4%. 
• Otros costos (primas, cesantías, subsidios de 
transporte y vacaciones). 
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Los economistas Fabio Sánchez y Oriana Álvarez, 
del centro de estudios sobre desarrollo económi-
co (Cede), aseguran que los costos mínimos de 
contratación formal son uno de los factores que 
más inciden en la persistencia de la informalidad 
laboral. “Un empresario calcula cuánto produce 
una persona si la emplea y lo compara con cuán-
to le cuesta”, explica (Álvarez y Sancez,2012)3. 
Pues estos costos para el año 2012 ascendieron 
al 58,1%, a diferencia de otros países como Chile 
(7,5%) y Perú (13,5%).

Como se logra observar en el gráfico anterior, el 
nivel de informalidad en Colombia, respecto a los 
demás países de Latinoamérica es bastante alto. 
Adicional, se puede contrastar con el de Chile, 
que en cuanto a la carga (impuestos a la nómi-
na) que le corresponde a las entidades empleado-
ras en Colombia, a ellos estas le corresponden al 
gobierno, asignándosele solo como costo fijo al 
empleador el salario. Chile en el primer trimestre 
de 2012, ocupó niveles de informalidad cercanos 
al 22% y un porcentaje de desempleo 6.6% (INE, 
2012)4, lo que sirve de aproximación a defender 
que el alto costo de contratación en Colombia, 
incentivaba la informalidad. Así mismo, es impor-
tante tener en cuenta que una microempresa, que 
es donde se encuentran concentrada la mayor 
cantidad de empleos informales, no cuenta con 
el control, ni el acceso a tecnología avanzada, lo 
que genera que este tipo de labores sean poco 
productivas y no logren compensar los costos que 
genera al empleador si decidiera formalizarse. 

Con el fin de frenar o si quiera mitigar en Colombia 
esta situación, el gobierno Colombiano ha implemen-
tado la ley 1429 de 2010, denominada ley de primer 
empleo, la cual tiene por objeto la formalización y 
la generación de empleo, a través de la generación 
de incentivos a la formalización en las etapas inicia-
les de la creación de empresas; de tal manera que 
aumenten los beneficios y disminuyan los costos 
de formalizarse y ha realizado una reforma tribu-
taria, que tiene impacto en este campo. 

La ley 1429 de 2010, se enfoca principalmente en 
brindar beneficios a pequeñas empresas, entendi-

informalidad laboral en américa latina
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das por la ley como aquellas cuyo personal no sea 
superior a 50 empleados, y cuyos activos totales 
no superen los 5.000 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, que pretendan iniciar su activi-
dad económica principal. 

Para los efectos de la ley, existen 2 tipos de infor-
malidad de empleo: 

a) Informalidad por subsistencia: Es aquella que 
se caracteriza por el ejercicio de una actividad por 
fuera de los parámetros legalmente constituidos, 
por un individuo, familia o núcleo social para poder 
garantizar su mínimo vital. 
 
b) Informalidad con capacidad de acumulación: 
Es una manifestación de trabajo informal que no 
necesariamente representa baja productividad. 

Los beneficios directos o descuentos para las 
nuevas pequeñas empresas consisten en que el 
pago de los costos empresariales laborales y trib-
utarios se hará de manera progresiva, es decir, en 
un porcentaje de la tarifa que va creciendo con el 
tiempo hasta alcanzar el 100% de la tarifa normal 
o plena.
 
Ahora bien, más recientemente, otro de los 
mecanismos utilizados por el gobierno colombia-
no fue la reforma tributaria, que pretende tener un 
impacto más fuerte en la formalización laboral, y 
que dado su poco tiempo en vigencia es muy difí-
cil calcular sus efectos. Aun así, ¿es LA REFORMA 
TRIBUTARIA un apalancamiento a la formalidad? 

De acuerdo con lo anterior, una de los puntos de 
la reforma tributaria es incentivar la creación de 
empleo formal, así como combatir las consecuen-
cias negativas que representa tener altos nive-
les de informalidad. Esto lo hará a través de la 
disminución de los impuestos a la nómina, más 
exactamente aliviando a las personas jurídicas 
contribuyentes del impuesto sobre la renta de la 
carga de parafiscales (Servicio Nacional de Apren-
dizaje – SENA, Instituto Colombiano de Biene-
star Familiar – ICBF) y cotizaciones al Sistema de 
Seguridad Social en Salud correspondientes a los 
trabajadores cuyos salarios no superen 10 smlmv. 

Debido a que se reconoce el gran impacto social 
que generan los programas a cargo del SENA y 
del ICBF, y el sostenimiento del sistema de salud 
en Colombia, dicha eliminación debe suplirse, por 
lo que se crea un nuevo impuesto (Impuesto sobre 
la renta para la equidad - CREE), dejando de lado 
el recaudo por nóminas de las empresas como tal, 
sino las utilidades obtenidas en un periodo grav-
able, según el gobierno, con el fin de que el sistema 
tributario sea más eficaz y equitativo, respetando 
los principios constitucionales de progresividad, 
justicia y legalidad. Este nuevo impuesto tendrá 
como destinación específica, la atención de los 
gastos del ICBF y SENA, garantizar los programas 
a su cargo y financiar parcialmente el Sistema de 
Seguridad Social en Salud. 

Sin embargo en la reforma no se descuentan de 
la nómina los aportes para las Cajas de Compen-
sación Familiar(4%) y a las pensiones(8%), de este 
modo y como se plantea en un artículo publicado 

¿soluCiones eFeCtiVas para subsanar la inFormalidad laboral en Colombia?
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por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, “posible-
mente el empleador siga siendo suficientemente 
disuasivo como para mantenerse en su decisión 
de no formalizarse”, pues esto finalmente no le 
traería ningún beneficio a estos empleadores, sino 
que de manera contraría sería un recargo del 12%, 
el cual se encuentra “evadiendo” en este momen-
to, lo que no da mucho aliento para la transición 
de informales a formales, aunque sí para aquellos 
ya formales quienes gozaran de mayor igualdad. 

Se puede observar entonces, partiendo de la 
intención de la reforma que esta modificación 
traerá un efecto positivo a largo plazo, ya que esta 
disminución de los costos laborales se verá refle-
jada a medida que el tiempo transcurra, a través 
de la inclusión de informales al mercado laboral 
formal, lo que generara nuevas oportunidades de 
crecimiento tanto para el sector empresarial, para 
el estado (manejando el optimismo, mediante la 
disminución de los gastos en los que incurre con 
subsidios a las poblaciones vulnerables e imple-
mentándolo en acciones más contributivas a la 
productividad del país) y, para la población civil en 
general. Sin embargo, a corto plazo, estas medi-
das no parecen ser muy sólidas, por lo que una vez 
más sería necesaria una mayor solidez en aspec-
tos esenciales como la educación e inversiones 
en capital humano, para que todas estas medidas 
logren su fin principal. 

Por otra parte, nada asegura que la disminución de 
estos recargos a la nómina aumente la demanda 
laboral formal, por lo que nos conduce a cuestion-
arnos. ¿Cómo beneficiaría el principio de equidad 

tributaria, en la cual se justifican los planteamien-
tos de esta reforma para los trabajadores? Esto 
lleva al temor de que una vez más, el sistema tome 
rumbo por la senda de convertirse en más equitati-
vos entre los productores y profundamente inequi-
tativo entre capital (K) y trabajo (W). 

Pros y contras, muchos. Sin embargo, es claro 
que esta reforma, más allá de centrarse en benefi-
cios directos para la oferta laboral, como inversión 
en capital humano (motor principal de productiv-
idad), lo hace en una minoría, y se concentra con 
mayor interés en el lado de la demanda laboral; 
sin ningún tipo de garantía para la oferta. 

https://sinergia.dnp.gov. 
co/portaldnp/default.aspx 
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“traNsformaCióN 
produCtiVa, uNa polítiCa 

de doble filo para el 
desarrollo eN Colombia”

“transFormaCiÓn produCtiVa, una polÍtiCa de doble Filo para el desarrollo en Colombia”

Mediante CONPES 3678 del 21 de Julio de 
2010, se establece la Política de Transformación 
Productiva: Un modelo de Desarrollo Sectori-
al para Colombia; desde entonces, este acoge a 
los sectores económicos que comparten el enfo-
que del programa y que cumplen a su vez con el 
proceso y los criterios de selección.  Se siguen 
así unos lineamientos para su inclusión dentro del 
Programa de Transformación Productiva (PTP), a 
saber: Convocatorias públicas del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo (MCIT) a los secto-
res interesados, presentación de propuestas y 
evaluación de las mismas; siendo esta última de 
especial interés, ya que es allí donde se plantean 
los criterios de evaluación como lo son, la cali-
dad en la idea de negocio del sector, metas de 
crecimiento en el corto, mediano y largo plazo, 
disponibilidad de un equipo para trabajar en la 
ejecución y recursos disponibles para la ejecución 
de los planes1.  

Con el fin de dar una mirada General a lo que ha 
sido el Programa de Transformación Productiva 
en Colombia Hasta entonces, nos centraremos en 
el análisis crítico de cuatro componentes claves 
en la presente política:

   eValuaCiÓn de resul-
tados del programa 

de transFormaCiÓn 
produCtiVa;  economía 

urbana ltda.; bogotá d.C. 
agosto 02 de 2012
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1) selección sectorial:

¿Tienen los 20 sectores integrantes del PTP el 
potencial para alcanzar estándares de clase mundi-
al?, en primera instancia partiendo del concepto 
de ventaja comparativa, es poco probable a nivel 
mundial que un país pueda obtener grandes benefi-
cios, especializándose en tan amplio número de 
sectores, originando así la pérdida del sentido del 
PTP;  de igual modo algunas nuevas propuestas 
son incluidas en los sectores ya existentes como 
eslabón de una cadena, dejando de otorgarle la 
importancia para que por sí solas, constituyan un 
sector; obstaculizando de algún modo su libre 
desarrollo y negando el hecho de que el valor 
agregado  que se adiciona en ocasiones a dichas 
propuestas puede generar gran impacto y pene-
tración en los mercados internacionales. Prueba 
de ello es el objetivo planteado en la selección secto-
rial el cual parte de la implementación dentro del 
programa de sectores económicos con potencial de 
generación de empleo y/o exportaciones, eviden-
ciando que desde su primera etapa de ejecución 
en octubre de 2008 hasta 2011 no hay gran reper-
cusión del PTP en el incremento de manera direc-
ta en las exportaciones o un significante aumento 
en la oferta exportable de sectores como el bovi-
no, palma, aceites y grasas vegetales, cosméti-
cos, energía eléctrica,  y Software Tecnologías de 
la Información, realmente las exportaciones en el 
sector manufacturero a diciembre de 2013 han 
presentado bajas y en materia de empleo repor-
tan cifras negativas, mostrando así la poca o nula 
efectividad del PTP en estos índices2. 

2) anÁlisis de la articulación insti-
tucional y politica:

De acuerdo con el alcance de la presente política, 
su principal objetivo estratégico plantea: ”fomen-
tar la productividad y la competitividad de secto-
res con elevado potencial exportador, por medio 
de una coordinación más eficiente entre el sector 
público y privado”3 ; Así pues, Teniendo en cuen-
ta la importancia que cobran los objetivos que se 
plantean al momento de desarrollar una política 
pública, resulta verdaderamente cuestionable, el 
hecho de que los resultados que arroja la evalu-
ación del PTP, evidencien las diferentes falencias 
y falta de planificación al momento de ejecutar 
una política pública tan relevante para el bienestar 
social colombiano por parte del Gobierno, cómo 
lo es la transformación productiva; en éste punto 
es inevitable preguntarnos: ¿Está cumpliendo 
realmente el gobierno cada una de sus funciones 
de una forma adecuada con el único fin de gener-
ar bienestar? O por el contrario, ¿estamos siendo 
objeto de acciones que desvían el enfoque inicial 
de iniciativas pensadas para mejorar la calidad 
en la productividad Colombiana? Para respond-
er dichas preguntas, es preciso dar una revisión 
a los resultados obtenidos de la evaluación de la 
presente política, los cuales se obtuvieron a través 
de diferentes encuestas y entrevistas a empresa-
rios para determinar su percepción con respec-
to a la coordinación entre entidades públicas y 
privadas, Según el DNP, en su documento “Evalu-
ación de resultados del programa de Transfor-
mación Productiva” se concluye: “El sector públi-
co debe fortalecer su estructura para atender los 

2 sectores en cifras 
diciembre 2013; produc-
ción – empleo, exporta-
ciones; ptp

 3guía Fácil del programa 
de transformación produc-
tiva, documentos; ptp
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crecientes requerimientos del Programa. Es nece-
saria una adecuada dirección de los recursos y una 
rendición de cuentas ante una instancia mixta para 
definir prioridades y proyectos y para hacer segui-
miento y evaluación permanente del programa”.

De ésta manera, nos estamos enfrentando a facto-
res externos que indudablemente representan una 
amenaza para el crecimiento económico en térmi-
nos de productividad y competitividad en Colom-
bia, lo anterior es la consecuencia de la falta de 
un sentido estrictamente Social, al momento de 
ejecutar cualquier tipo de política, por el contrario 
cada vez estamos inmersos en un mundo de inter-
eses personales que obstaculizan el buen desar-
rollo de políticas que son la salida para la desigual-
dad, pero que por falta de ética, por corrupción, 
y por intereses personales, desvían los objetivos 
enmarcados en dichas políticas; teniendo como 
resultado, la pérdida de los recursos necesarios 
para el esperado desarrollo.

3) planes de negocio sectoriales:

Los planes de negocio por sector se han desar-
rollado en torno a 4 ejes transversales a saber, 
infraestructura, fortalecimiento institucional, marco 
normativo y recursos humanos, y pueden llegar a 
ser evaluados a través del conocimiento y partic-
ipación que las empresas tengan dentro de las 
iniciativas del PTP,  así mismo el avance y la perti-
nencia que los beneficiarios del programa puedan 
arrojar de la efectividad y la productividad adquirida 
en la implementación del plan de negocios como 

hoja de ruta para la transformación productiva de 
los sectores.  

“Se pueden identificar cuatro percepciones sobre 
el plan de negocios como hoja de ruta. Para 
algunos actores el plan de negocios incorpora el 
conocimiento y la visión del sector, y al haber sido 
construido de manera conjunta entre los secto-
res público y privado se constituye en el mecanis-
mo que dinamiza la alianza público-privada. En 
este sentido, se plantea que el plan de negocios 
garantiza una gestión en la cual se antepongan los 
intereses de la alianza público-privada sobre los 
intereses particulares de los gremios y empresas o 
de las entidades estatales.”4  Es allí quizás donde 
más opiniones se contraponen por intereses tanto 
del sector privado como del público, haciendo 
referencia a los distintos acuerdos y cambios que se 
puedan establecer para concordar con la dinámica 
de un sector, en el orden de generar nuevas iniciati-
vas y priorizar acciones que favorezcan a estas alian-
zas públicos privadas. Por otro parte, se precisa 
en aquellas ambigüedades y poca precisión en la 
fijación de los lineamientos a seguir para la buena 
gestión de un plan de negocios, se falla al no ser 
específicos, ya que en aquellas características 
particulares en la gestión es donde se pueden 
establecer parámetros de evaluación y segui-
miento a las metas en los horizontes temporales 
fijados para los objetivos de la misma, llevando 
así al continuo cambio, aumento en rubros para el 
desarrollo del mismo y perdida del enfoque princi-
pal otorgado la ruta de transformación productiva. 
la manera de participar llevando a cabo monitoreo 
y seguimiento a las iniciativas del Plan de Nego-
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cios podría considerarse como una de las mejores 
maneras para hacer un control social a los planes 
de negocio, al PTP y a sus iniciativa. Sin embar-
go, la participación bajo este tipo de esquema es 
baja.  

4) recomendaciones generales:

De acuerdo con la “Evaluación de resultados 
del programa de Transformación Productiva” del 
DNP, Las recomendaciones “buscan fortalecer la 
capacidad del PTP para cumplir con su misión y 
contribuir a la política de productividad y compet-
itividad. Las recomendaciones están fundamen-
tadas en los resultados del trabajo de campo, 
consistente en entrevistas y la encuesta a empre-
sas participantes en el PTP. Más la revisión docu-
mental y del estado del arte según la bibliografía”. 
Ahora bien, al momento de revisar detalladamente 
cada recomendación se puede notar la falta de 
planificación del PTP, pues a pesar de que sus 
objetivos y enfoque sean claros, no se han teni-
do en cuenta las diferentes acciones que real-
mente son de vital importancia para su desar-
rollo apropiado; después de una determinada 
evaluación a las políticas, el aspecto normativo 
debería apuntar a realizar recomendaciones que 
en efecto contribuyan con la mejora coyuntural de 
un programa determinado, para poder realizar un 
seguimiento detallado y moldear la forma de la 
política encaminándolo al cumplimiento de obje-
tivos; pero en el aspecto positivo, lo que real-
mente sucede, es que las diferentes recomenda-
ciones después de la evaluación de resultados, 

obedecen a cambios estructurales en la política 
de transformación productiva, razón por la cual 
no se han obtenido los resultados esperados; así 
pues, el programa de transformación productiva 
debería prestar especial atención a pocos secto-
res en específico debido a la falta de capacidades 
por parte de las instituciones para lograr objeti-
vos, lo cual se traduce en falta de efectividad al 
momento de ejecutar la presente política.

Por el análisis de los componentes anteriores y en 
especial del último, se concluye que la situación 
actual de la política de transformación productiva, 
posee una brecha muy grande entre lo teórico y 
lo práctico, una brecha que convierte a la política 
pública en cuestión, en una política de doble filo, 
ya que por un lado presenta serios retos y desafíos 
que tienen el objetivo de mejorar el bienestar del 
país en términos de crecimiento y desarrollo, 
pero realmente lo que se está logrando a causa 
de la desviación de recursos es una inestabilidad 
económica y política, que sin lugar a dudas, afec-
ta los propósitos iniciales de la presente políti-
ca; por tal razón lo mas viable puede ser tener un 
enfoque en un sector en específico, para que toda 
la capacidad institucional que poseemos actual-
mente, centre sus esfuerzos en sacar adelante los 
objetivos planteados de ese sector, y así poder 
ver los resultados esperados en materia de crec-
imiento y desarrollo guiados por la internacional-
ización de nuestra economía; así mismo respons-
abilizar a la ciudadanía por este tipo de políticas 
a través de la participación, y el sentido de pert-
enencia, pensando en bienestar social y equidad, 
al momento de ejercer sus deberes en la sociedad. 
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