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GLOSARIO 
 

 

PIB: Producto Interno Bruto. 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina. 

FMI: Fondo Monetario Internacional. 

GAMS: Sistema General de Modelación Algebraica. 

CGE: Equilibrio General Computable. 

SAM: Matriz de Contabilidad Social. 

DSGE: Modelo de Equilibrio General Dinámico 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

CET: Elasticidad Constante de Transformación. 

CES: Elasticidad Constante de Sustitución. 

SPNF: Sector público no financiero  

HE: Huella Ecológica 

BC: Biocapacidad 

ISFLH: Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares 

IVU: Índice de Verde Urbano 



RESUMEN  

Diversos países y organizaciones se han comenzado a preocupar por la estructura del 
desarrollo económico, dado que el enfoque en la extracción de recursos para lograr 
aumentos en los ingresos nacionales ha traído consigo el deterioro de la calidad de los 
componentes ambiental y social. A pesar de los múltiples esfuerzos llevados a cabo por 
países latinoamericanos para disminuir la brecha de desigualdad, la concentración de 
riqueza y el aumento para el acceso a los servicios, existen deficiencias en países como 
Colombia cuyos esfuerzos para mitigar estos efectos resultan ser ineficientes, por lo tanto 
se propone evaluar las políticas sostenibles y su influencia en la economía a través de un 
modelo de equilibrio general dinámico que permita observar el comportamiento de la 
economía en el tiempo y evaluar el impacto de la política fiscal dirigida a la sostenibilidad 
definida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, además de calcular 
el impacto dentro de las variables macroeconómicas y así proponer sugerencias respecto 
a la asignación de recursos del estado. 

Palabras Clave: desarrollo sostenible, equilibrio general dinámico, matriz de contabilidad 
social. 

 



ABSTRACT 

 

Several countries and organizations have begun to worry about the structure of economic 
development, inasmuch as the focus on the resource extraction to achieve a grown in 
national income has brought with it the deterioration of the quality of the environmental and 
social components. Despite the multiple efforts carried out by Latin American countries to 
reduce the inequality gap, the concentration of wealth and access to services, countries 
such as Colombia still having deficiencies, whose efforts to mitigate these effects turn out 
to be inefficient, therefore this work proposes to evaluate sustainable policies and their 
influence on the economy through a dynamic general equilibrium model that allows 
observing the behavior of the economy over time and evaluating the impact of fiscal policy 
aimed at sustainability defined by the United Nations Program United for Development, in 
addition to calculating the impact within the macroeconomic variables and thus propose 
suggestions regarding the allocation of state resources.  

Keywords: sustainable development, dynamic general equilibrium, social accounting 
matrix.



INTRODUCCIÓN 

La asociación de la productividad y crecimiento poblacional con el detrimento de la calidad 
humana  ha generado una creciente preocupación por resguardar los recursos y  
necesidades de la sociedad futura, llevando a la formulación del desarrollo sostenible 
Integral definido en año 1993 en la cumbre de Rio, la cual se sustenta bajo tres 
dimensiones inseparables que abarcan los componentes social, ambiental y económico, a 
partir de este concepto se han formulado los objetivos del nuevo milenio, partiendo de 
indicadores integrales que permiten medir no solo el estado de los factores que 
incrementan las potencialidades humanas sino también sirven como soporte para la toma 
decisiones que fundamentan la diversificación del aparato productivo.  

Colombia desde el año 2000 define 8 objetivos para el desarrollo sostenible llamados los 
objetivos del nuevo milenio, los cuales se desglosan en 17 metas incluidas dentro del plan 
nacional de desarrollo, que para efectos del análisis de este trabajo fueron asociados a 5 
indicadores contemplados por el PNUD, dichos indicadores son saneamiento básico y 
agua potable, pobreza, salud, educación y medio ambiente. A pesar del evidente 
compromiso y el continuo mejoramiento de los indicadores algunos autores han revelado 
ineficiencias en la capacidad de conversión de la inversión en actividad productiva, pues 
el crecimiento del producto interno bruto no se equipará con el crecimiento de la inversión 
del gobierno. 

El presente trabajo busca analizar mediante un modelo de equilibrio general dinámico el 
comportamiento de la economía colombiana ante cambios dentro de las variables 
relacionadas con políticas públicas sostenibles, para esto se define a Colombia como una 
economía pequeña, abierta y productora de bienes y servicios; que además está 
compuesta por agentes representativos cuyo comportamiento está establecido mediante 
una función, la cual representa el beneficio en el que intentará maximizar. Asimismo, este 
trabajo parte del articulo política monetaria convencional y no convencional: un modelo 
DSGE para Colombia llevado a cabo por (Rendon & Botero, 2013) al cual se le agregó la 
biocapacidad, huella ecológica, inversión en capital humano, gasto público en capital 
humano y transferencias ambientales con el fin de representar las estrategias que puede 
tomar el gobierno basándose en los objetivos del nuevo milenio. 

Para la realización del modelo se investigó en las cuentas nacionales estadísticas 
brindadas por el DANE y datos del Banco de la República, entre otros. Que actuaron 
como fuente de datos con la que se construye la matriz de contabilidad social, dicha 
matriz es representada a través de una estructura clásica de matriz cuadrada que 
representa las transacciones del periodo 2014, con la cual se calibraron los parámetros y 
se validó el modelo, una vez realizadas las simulaciones se deja en evidencia las 
afirmaciones  de Alvis y Castrillón en 2013 durante la estimación econométrica del gasto 
público y el crecimiento económico referentes a la dificultad de Colombia para la 
trasformación de ingresos públicos en actividad productiva, ya que en el presente trabajo 
se obtiene un bajo crecimiento impulsado por las variables relacionadas con políticas 
públicas sostenibles, en donde ante choques estocásticos independientes se observa 
bajos crecimiento del PIB o incluso decrecimientos, por lo cual se puede intuir que los 



hogares no incrementan sus potencialidades mediante la inversión en ellos, pues la poca 
integración de las políticas entre gobierno, hogar y empresa indica un desperdicio del 
capital humano. 

 



1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde el siglo XVIII se pensó que el crecimiento poblacional no está al mismo nivel que el 
crecimiento de los medios de subsistencia generando efectos negativos para la población, 
a raíz de esto se desarrollaron trabajos como el de “El club de Roma” el cual explicaba 
mediante un modelo matemático los límites físicos del crecimiento humano e industrial 
(Gallopín, 2006). Bajo esta óptica se ha generado el concepto de desarrollo sostenible,  
abordado por varios autores en la década de 1970, sin embargo, aún no existe un 
consenso de dicha definición a causa del desconocimiento de los elementos que deben 
ser protegidos, a pesar de esto la comisión mundial de medio ambiente y desarrollo quien 
desarrollo el informe de Bruntland en 1987 adapta como definición del desarrollo 
sostenible “aquel que satisface las necesidades presentes sin poner en peligro la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”, 
proponiendo la existencia de 3 dimensiones interdependientes que son la dimensión 
medio ambiental, social y económica (Miñón, 2003). 

A partir de la definición de sostenibilidad luego del informe de Bruntland se han 
desarrollado dos teorías para la viabilidad de un sistema socioeconómico en el tiempo a 
través del mantenimiento de capital natural y capital en formación humana, la primera 
teoría llamada sostenibilidad débil afirma que el desarrollo tecnológico permite el 
reemplazo paulatino de los recursos no renovables, por otro lado, la teoría de 
sostenibilidad fuerte define los recursos naturales como capital insustituible por capital de 
origen humano, explicando la necesidad de conservar el mantenimiento de las funciones 
naturales de estos recursos (Landa, 2017), de tal manera se llega a la conclusión de 
incluir el costo de desarrollo económico dentro del PIB, razón por la cual se diseñan las 
cuentas satélites para hacer seguimiento los rubros pertenecientes a las tres 
dimensiones, con esta misma finalidad años después el PNUD genera un Indicador de 
desarrollo humano para medir el progreso en este ámbito y así dirigir a varios países 
hacia objetivos en común. 

El desarrollo actual de la economía ha llevado a diversos países y organizaciones 
internacionales a preocuparse por la fragilidad de su estructura de desarrollo económico y 
a su vez procura una aceleración en su crecimiento, por lo que se formula la necesidad de 
desarrollo sostenible por parte de los miembros de Naciones Unidas, del mismo modo la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) cuestiona la civilización, debido a que 
esta pone en riesgo los recursos comunes, afectando a la sociedad actual y futura 
(“Objetivos del desarrollo sostenible,” 2016). Sin embargo los esfuerzos de los países 
latinoamericanos presentan un continuo desarrollo, disminuyendo así la brecha de 
desigualdad, concentración de riqueza y mejorando el acceso a los servicios; por tal razón 
estos cambios son necesarios para alcanzar el desarrollo sostenible (Clements & 
Faircloth, 2007), entendiendo este término como una variable necesariamente cambiante 
dentro de un sistema para el mejoramiento de potencialidades de la condición humana 
(Gallopín, 2006). 



. 

El gobierno aparece en el panorama del desarrollo sostenible como un hilo conductor que 
financia políticas en búsqueda de objetivos dirigidos a la sociedad, a través de la política 
fiscal y el gasto público, cuyo comportamiento ha sido dinámico hasta hace poco. En 
América Latina se ha disminuido la inversión en el gasto público, paralelamente la 
inversión privada tampoco ha sido compensada como consecuencia de esta disminución, 
a pesar de esto hay regiones que aun han mantenido su inversión respecto al 
comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB). 

La proporción del gasto público en Colombia respecto al PIB entre 1950 y  1960 mantuvo 
un valor de al rededor del 10% describiendo en esta década un comportamiento creciente 
del PIB hasta 1975, posteriormente hubo un crecimiento de la proporción del gasto 
público del gobierno nacional central manteniendo una tendencia creciente desde 1991 
acompañado de un crecimiento económico positivo pero desacelerado, presentando bajas 
tasas de crecimiento hasta el 2013, por tal motivo Alvis y Castrillón en 2013 realizaron una 
estimación econométrica del gasto público y el crecimiento económico mediante el 
método generalizado de momentos  entre 1950 y el 2010, afirmando una sobre ejecución 
del gasto público durante la década de los 90 e identificando que Colombia tiene 
dificultades en la trasformación de ingresos públicos en relación con la actividad 
productiva, asociando estos resultados con ineficiencia y corrupción en asignación de 
recursos (Landa, 2017). 

Las deficiencias en las instituciones de naturaleza pública y el gasto aportan 
negativamente a los resultados, a pesar de esto deja la posibilidad de incrementar el 
alcance de los objetivos sostenibles, siempre y cuando los proyectos de inversión sean 
mejor evaluados (Sostenible & Humanos, 2003). Por este motivo se plantea el 
cuestionamiento ¿Cómo se puede evaluar la dinámica y efectividad del gasto público 
dirigido a políticas sostenibles, de modo que se pueda cuantificar el impacto sobre las 
variables macroeconómicas de Colombia? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar el impacto de las políticas públicas sostenibles en la economía colombiana. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
• Obtener información de las cuentas nacionales relacionadas con políticas públicas 

sostenibles. 

• Desarrollar un modelo que estime el impacto económico de las políticas públicas 

escogidas. 

• Validar el modelo. 



1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 
1.3.1.1 Orígenes del equilibrio General Dinámico Estocástico 

En lo modelos de equilibrio general se plantea la existencia de diferentes agentes los 
cuales poseen dotaciones de recursos que mediante la combinación de estos buscan la 
maximización del beneficio propio, la naturaleza del intercambio ofrece incrementar el 
beneficio mutuo de los participantes en el mercado. El economista León Walras retoma 
está idea en su libro “Elements of Pure Economics” de 1874 y propone que los 
consumidores maximizaban su utilidad a través de la adquisición de bienes dados los 
precios de los mercados, mientras que los productores maximizaban su utilidad dado el 
precio de los factores, en donde la solución matemática a este escenario consistía en la 
existencia de varias ecuaciones matemáticas simultaneas de demanda y oferta con 
incógnitas, precios y cantidades; para la posible solución del planteamiento anterior el 
matemático Abraham Wald agrega la existencia de restricciones y a partir del trabajo de 
Wald los economistas Kenneth Arrow y Lionek McKenzie proponen la utilización del 
teorema de punto fijo con el fin de probar la existencia de una solución (Delgado Toral, 
2014). 

Luego Leontief funda el análisis moderno de entradas y salidas para la descripción de la 
economía de manera más cercana la realidad, por lo tanto compiló la tabla de entradas y 
salidas en 1936, creando los modelos de interdependencia operacional, complementando  
de esta manera el trabajo de Walras (Davar, 2000). Por otra parte, en 1960 Stone crea la 
matriz de contabilidad social aplicada a la economía del reino unido y de otros países 
industrializados, cuyo objetivo era estudiar el efecto multiplicador de invertir en un sector 
de un sistema económico, la representación clara de las cuentas nacionales sirvió como 
marco de análisis para diferentes modelos (Round, 2003). En efecto, desde los años 1950 
y 1960 se utilizaron diversos modelos econométricos que consistían en el uso de múltiples 
variables, que posteriormente fueron criticadas dada la inexistencia de preferencias y 
restricciones, dándole popularidad a modelos micro fundamentados como la mayoría de 
modelos de equilibrio general que permiten dar información de mecanismos de 
interrelación de los agentes económicos, que en sus inicios se usó principalmente para 
análisis de variación de impuestos, tarifas y competencia imperfecta de mercados entre 
otros (Luque & Vega, 2002). 

La primera aplicación del modelo de equilibrio general en economía real fue llevada a 
cabo por Shoven y Whalley en 1984, con el fin estudiar la política fiscal y comercio 
internacional, enfocándose en medir la eficiencia y el impacto de las reformas de política 
fiscal, además de determinar las consecuencias de la apertura económica en los países 
(Borges, 2004). Durante el estudio se encontraron con dificultades respecto al modelo, 
tales como la medición de las constantes de elasticidad y el poco detalle que se le podía 
atribuir a las políticas a evaluar, a pesar de esto el modelo fue útil para obtener diferentes 
puntos de vista respecto a la implementación de diferentes políticas, siendo la única 
herramienta para la época (Shoven & Whalley, 1984). 

Gracias a los nuevos horizontes que abrió la computación para la época se ha podido 
refinar los modelos, permitiendo aumentar el tamaño e inclusión de rigideces nominales y 
reales, de esta manera este método se posiciona como una herramienta importante para 



el análisis económico, los nuevos modelos dinámicos se abrieron paso gracias a la nueva 
corriente iniciada por Rotemberg y Woodford en 1997, introduciendo elementos como la 
competencia imperfecta, la existencia de costes de ajuste en el proceso de inversión, 
restricciones a la liquidez, rigideces de precios y salarios, entre otros. La interpretación de 
los resultados del modelo son las decisiones futuras de los agentes económicos en un 
contexto determinista ante la presencia de choques económicos (Torres Chacón, 2010). 

1.3.1.2 Características de los modelos en Colombia 

En Colombia se han llevado a cabo diversos modelos de equilibrio general y se ha 
caracterizado en la mayoría de trabajos como una economía pequeña, abierta y con poca 
influencia en los precios del mercado internacional, a la cual se le ha modelado una 
función de transformación constante (CET) en donde se distinguen los bienes de 
consumo interno y externo, otra distinción clara es el trabajo dentro de los factores 
productivos en los cuales se presenta el trabajo formal e informal (María, Piedrahita, 
María, & Piedrahita, 2015).  

Dentro de los modelos enfocados a la política fiscal desarrollados durante los últimos 
años se encuentran trabajos como “Evidencia de la regla fiscal en Colombia a través de 
un Modelo de Equilibrio General Dinámico Estocástico para una Economía Abierta” 
(Torres Pineda, 2012) en el cual se resalta la importancia que toma la política fiscal en la 
generación de estabilidad macroeconómica, equilibrio y bienestar analizando la regla 
colombiana que limita el déficit fiscal y el endeudamiento; también se encuentran trabajos 
sobre el análisis de los efectos del gasto público y su capacidad para la reactivación 
económica como se desarrolla en "Choques exógenos y política fiscal en un modelo de 
equilibrio general dinámico estocástico (DSGE): una aplicación para una economía 
emergente” (Botero, Franco, Hurtado, & Mesa, 2013); otro trabajo reciente es 
“Incertidumbre acerca de la política fiscal  y ciclo económico” (Elena & Rojas, 2017) que 
tiene por objeto el análisis de los efectos de la incertidumbre en política fiscal sobre la 
economía; sin embargo uno de los uno de los trabajos más recientes orientados a política 
fiscal que además puede ser asociado a variables referentes a políticas sostenibles es 
“Desarrollo, reestructuración del gasto público y alianzas público-privadas” (Botero García 
& García Guzmán, 2018) en donde analiza variables referentes a la educación e 
infraestructura dirigidas hacia el bienestar social a través de la reorientación del gasto 
público en sectores con alta concentración de empleo y analizando los efectos del 
direccionamiento del gasto a sectores no productivos. 

Dentro de la literatura se encuentran diversos temas, pero en ninguno de ellos se enfoca 
en la sostenibilidad, algunos trabajos tocan elementos que se desarrollan más adelante 
en este trabajo como lo es la explotación de recursos naturales o la formalidad laboral, 
pero con la intención de analizar los efectos productivos en la economía de Colombia sin 
poner mayor atención en el conjunto de factores que permiten el desarrollo social, 
ambiental y económico. 

 



1.3.2 Marco teórico 
1.3.2.1 Política Fiscal 

Las políticas públicas son el conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del régimen 
político frente a situaciones socialmente problemáticas (Vargas, 2007, p. 85), entendiendo 
como problemáticas las necesidades ya sean, económicas, políticas, ambientales, 
sociales o culturales, es decir, son estrategias de construcción del orden social dirigidas 
hacia la sociedad civil, empleando el concepto de la democracia (Guendel González, 
2002), por lo tanto subsanar las necesidades de un grupo poblacional conlleva al 
desarrollo de una vida digna la cual se obtiene mediante el acceso de la población a una 
serie de bienes y servicios como la vivienda, la alimentación, el vestuario, la educación, 
los servicios públicos domiciliarios, la salud, la seguridad, la recreación y la cultura. Estos 
son englobados en una sola palabra: consumo (Echeverry, 2002). 

El gobierno tiene un papel como ente de conducción política e institucional de las 
sociedades y los estados, se constituye en el factor clave que articula los regímenes 
políticos y las políticas públicas mediante la provisión de servicios que no tienen mercado 
y la transferencia de ingresos, apoyado principalmente por las recaudaciones obligatorias 
sobre otros sectores de la economía (Medellin T., 2004). Estas intervenciones del 
gobierno sobre la economía se les define como política fiscal, que vela por la estabilidad 
de la demanda mediante la ampliación de la oferta a través de la inversión productiva, ya 
sea directamente por el gasto público o por políticas que dinamizan el gasto privado de la 
inversión. El gasto público busca tener efecto sobre la economía potenciando el 
multiplicador del ingreso, lo cual implica reducir las fugas externas del ingreso, es decir 
disminuir los desequilibrios económicos estructurales y a su vez las ganancias financieras 
(Levy Orlik, 2016). 

1.3.2.2 Políticas públicas Sostenibles 

Son la herramienta que permite alcanzar los objetivos propuestos dentro del plan nacional 
de desarrollo el cual está ligado a los CONPES 91, 140 y 3918, distribuyendo de esta 
manera una parte de los ingresos del gobierno para financiar sectores de no mercado, 
estos se fundamentan en los ocho objetivos del milenio desarrollados en el programa de 
naciones unidas para el desarrollo, enfocándose en erradicación de la pobreza, la 
educación primaria universal, la igualdad entre los géneros, la reducción de la mortalidad 
infantil y materna, combatir el avance del VIH/sida, el sustento del medio ambiente y el 
fomento de una asociación mundial para el desarrollo, pues las naciones unidas 
consideran estos factores como las raíces para lograr el desarrollo sostenible a partir de la 
integración de los componentes social, ambiental y económico (Naciones Unidas, 2015). 

1.3.2.3 Modelos de Equilibrio General Dinámico Estocástico 

La naturaleza cualitativa del análisis teórico de la economía puede ser una limitante para 
la preparación estratégica de políticas, por tal motivo el uso de modelos es un apoyo para 
visualizar una economía más realista, desde un punto de vista cuantitativo. La teoría 
económica sin embargo es una herramienta útil para la interpretación sistemática debido a 
que muchos aspectos están definidos formalmente mediante esta, no obstante las 
explicaciones que ofrecen para interpretar una economía no son generalizables dado a su 
enfoque neoclásico en el cual se asume teóricamente la distribución de los factores de 



producción, lo que ha llevado al desarrollo de modelos multisectoriales que permiten 
evaluar las políticas desde un punto de vista financiero cortoplacista y uno de planeación 
implícita a mediano o largo plazo incluida dentro de los modelos analíticos, basándose en 
modelos keynesianos y monetaristas, incluyendo variables econométricas presentes en 
macro-modelos. Las cuentas nacionales proveen un marco de análisis de dichas políticas 
a un nivel macroeconómico, además de reflejar el proceso de desarrollo de estrategias en 
la formulación de políticas (Dervis, Melo, & Robinson, 1982).  

Los modelos de planeación multi-sector estaban basados en funciones matemáticas 
lineales (modelos lineales) empleadas anteriormente en problemas teóricos, sin embargo, 
años después se pudieron extender a funciones no lineales sujetas a temporalidad y 
probabilidad llamados modelos de equilibrio general dinámico y estocástico los cuales han 
tomado protagonismo durante los últimos años para el análisis sistemático de 
proyecciones económicas mediante el uso de métodos cuantitativos, estos son utilizados 
ampliamente en la simulación de choques de política monetaria y fiscal, dado que la 
construcción de estructuras formales que representan la interrelación de variables permite 
una simulación simplificada de la realidad. Estos modelos se basan en la teoría del 
equilibrio general de Leon Walras, este autor desarrolla un modelo microfundamentado 
con presencia de objetivos de utilidad y restricciones que describen en el comportamiento 
de varios agentes microeconómicos cuyas interacciones permiten la descripción 
macroeconómica a partir de ecuaciones que pueden ser lineales o no, de acuerdo con 
Walras el equilibrio se consigue a través de los precios de equilibrio de los factores los 
cuales igualan la oferta agregada con la demanda agregada, teniendo en cuenta los 
procesos de interacción de los distintos agentes en los distintos mercados, siguiendo esta 
misma corriente los modelos de equilibrio general dinámicos y estocásticos permiten 
observar cómo reaccionan las variables macroeconómicas ante alteraciones aleatorias en 
política económica, los impactos generados por estos choques se ven reflejados en 
cambios porcentuales de las variables macroeconómicas respecto a su estado 
estacionario (Escudé, 2010).  

Para el análisis económico se debe tener datos de contabilidad del país que se 
encuentran en el PIB para el desarrollo de teorías. Hay tres características en las que se 
basa el marco de modelado económico: actores, mercado y suposiciones de 
comportamiento. Se debe distinguir la naturaleza del modelo, es decir si es estático o 
dinámico ya que los componentes pueden ser tratados de manera endógena o exógena 
respectivamente. Dado que los modelos lineales pueden no contener instrumentos no 
controlados por los creadores de políticas en las economías de mercado se hacen 
modificaciones debido a su efecto dentro de las variables endógenas, además de intentar 
identificar no linealidades imponiendo restricciones (Ryan, 2014). 

El modelo estándar está configurado para el análisis de países, necesitando la 
descripción de unas características mínimas para reflejar el comportamiento económico 
del país, dichas características presentan un modelado neoclásico-estructuralista 
tradicional, donde el analista puede escoger los factores del mercado pertenecientes a las 
variables macroeconómicas y desagregar los datos recogidos dentro de las variables de 
producción de acuerdo a su necesidad, estas están presentadas en una matriz de 
contabilidad social (SAM), la cual es una matriz cuadrada que presenta los datos 
económicos de manera organizada y comprensible, en donde cada cuenta está 
representada por cada celda, dicha cuenta es el pago respectivo a la columna 



perteneciente y a su vez es el ingreso respectivo a la fila, el código GAMS tiene la 
capacidad de desagregar las cuentas de cada variable para acotar la unidad de análisis. 
En la SAM se distinguen 4 características notables (DANE, 2005b): 

1. Es capaz de distinguir entre actividades de producción y comodities. 

2. Asocia flujos de cambio con costos de transacción, además identifica el margen de 

mercado. 

3. El gobierno está desagregado en dos, el core del gobierno y cuentas de impuesto 

para cada tipo. 

4. Las instituciones domésticas no gubernamentales están representadas por los 

hogares y las empresas. 

El modelo de Equilibrio General Dinámico explica todos los pagos registrados en la SAM, 
mediante un conjunto de ecuaciones que pueden ser lineales o no, asociadas a 
coeficientes que definen el comportamiento de diferentes actores a través de restricciones 
para cada diferente actor dentro del mercado. Además de explicar los agregados 
macroeconómicos, gobierno y cuenta corriente mundial. Para un mejor entendimiento del 
modelo DSGE se deben especificar sus variables y sus funciones (DANE, 2005): 

- Actividades de producción y factores de mercado: se asume que cada productor 

desea maximizar su beneficio. Cada actividad produce uno o más comodities 

dependiendo de su coeficiente de rendimiento y elige una estructura de factores 

que maximice su utilidad marginal. 

- Instituciones 

 Hogares: Son aquellos que reciben ingresos por los factores de producción 

y transferencias por parte de otras instituciones, cubren el consumo de 

comodities 

 Empresas: Sus ingresos son el resultado de asignación de impuestos, 

ahorros y transferencias de otras instituciones. 

 Gobierno: Sus ingresos se obtienen mediante los recaudos de impuestos y 

reciben transferencias de otras instituciones, con la finalidad de consumir 

comodities y transferir a otras instituciones domésticas. 

 Sector financiero: Busca reducir asimetrías, fricciones y costos que existen 

en los mercados afectando el ahorro e inversión de los hogares, mediante 

la evaluación de perspectivas de inversión en el sector empresarial 

dotándolos de recursos provenientes del ahorro de los hogares. 

 El resto del mundo: Transfieren pagos entre el resto del mundo e 

instituciones domésticas. 

 Banco Central: Encargado de definir la tasa de interés y manejar las 

reservas. 

- Balances macroeconómicos: 

 Balance del gobierno: Diferencia entre ingresos y gastos del gobierno, es 

un residual fijo mientras los impuestos se mantengan fijos. 

 Balance externo: Está expresada en moneda extranjera por defecto y su 

tasa de cambio es flexible mientras los ahorros se mantengan fijos. 



 Balance de ahorros e inversión: Los cierres son invertidos o ahorrados. 

Generalmente las cantidades de inversión son fijas. Con el fin de generar 

ahorros que igualen el costo del paquete de inversión, las tasas de ahorro 

del año base de instituciones no gubernamentales seleccionadas se 

ajustan en el mismo número de puntos porcentuales. 

1.3.2.4  Caracterización de indicadores de desarrollo sostenible en 
Colombia. 

En el 2000 Colombia junto a 189 países miembros de la organización de las naciones 
unidas desarrollaron los objetivos del nuevo milenio (ODM), con el fin de impulsar las 
potencialidades de la población y así alcanzar el desarrollo económico sostenible. Dichos 
objetivos son los siguientes: 

I. Erradicar la pobreza extrema y el Hambre 
II. Lograr la enseñanza primaria universal. 

III. Promover la Igualdad de Géneros y autonomía de la mujer. 
IV. Reducir la mortalidad infantil. 
V. Mejorar la salud materna. 
VI. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

VII. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 
VIII. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

Para cumplir estos objetivos se desglosaron en 17 metas: 

1. Terminar con la pobreza en todas sus formas posibles en todas partes. 
2. Terminar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y nutricional y promover 

la agricultura sostenible. 
3. Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos en todos los 

momentos de la vida. 
4. Asegurar la calidad y pertinencia educativa y promover oportunidades de 

aprendizaje para todos. 
5. Lograr la equidad entre los géneros y empoderamientos de las mujeres y las 

niñas. 
6. Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento para 

todos. 
7. Asegurar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para 

todos. 
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo; y el trabajo decente para todos. 
9. Construir infraestructura flexible, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible; y fomentar la innovación. 
10. Reducir la desigualdad dentro y entre países. 
11. Ciudades y asentamientos inclusivos, seguros y sostenibles. 
12. Garantizar patrones de consumo y producción sostenibles. 
13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. 



14. Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible. 

15. Proteger restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el 
manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación; detener y 
revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad. 

16. Promover sociedades en paz, inclusivas y sostenibles. 
17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza mundial para el 

desarrollo sostenible. 

Para este análisis se debe hacer salvedad de las definiciones de Gasto público Social y 
Gasto en Inversión Social, ya que para la descripción contable y económica de las 
estrategias empleadas por el departamento nacional de planeación debemos segmentar 
los rubros para nuestras variables de interés, de acuerdo con la sentencia C-151 de 1995 
de la corte constitucional, la Inversión social es definida como los recursos destinados a 
mejorar el bienestar y las necesidades de las personas, mientras que el gasto público 
Social según el estatuto orgánico de presupuesto se define como la parte del gasto 
dirigido a mejorar las necesidades básicas insatisfechas, es decir que no todas las 
transferencias estatales para GPS son de orden social. 

Basado en los indicadores de desarrollo sostenible se definen para este trabajo 5 
variables de control a las cuales se realiza una revisión del comportamiento histórico, 
dichas variables son: pobreza, salud, saneamiento básico, educación y medio ambiente. 
Simultáneamente se realiza un seguimiento de las estrategias y propuestas 
gubernamentales ejecutadas y que además se encuentren documentadas dentro de 
informes del gobierno.  

1.3.2.4.1 Pobreza. 

Dado al enfoque multidimensional de la pobreza es difícil la clasificación de un individuo 
dentro de esta categoría, por lo tanto, se utilizan 3 diferentes indicadores. 

 Necesidades Básicas insatisfechas (NBI). 
 Índice de pobreza multidimensional (IPM). 
 Pobreza monetaria. 

Necesidades Básicas Insatisfechas 

El Informe presentado por el DANE basado en el censo 2005, en donde se clasifica la 
población en condición de pobreza a quienes se encuentren dentro del umbral mínimo 
fijado en estos indicadores: Viviendas inadecuadas, hogares con hacinamiento crítico, 
viviendas con servicios inadecuados, hogares con alta dependencia económica y hogares 
con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. 

 Vivienda inadecuada: Aquellas con condiciones impropias para el alojamiento 
humano; como viviendas móviles, o ubicadas en refugios naturales o bajo puentes, 
o sin paredes o con paredes de tela o de materiales de desecho o con pisos de 
tierra, en la zona rural el piso de tierra debe estar asociado a paredes de material 
semipermanente o perecedero. 



 Servicios inadecuados: Son aquellas sin acceso a condiciones vitales y sanitarias 
mínimas, es decir sin sanitario o que su acueducto se provea de aguas de río, 
tanque o lluvia. 

 Hogares con alta dependencia: Personas que pertenecen a hogares con más de 
tres personas por miembro ocupado y cuyo jefe ha aprobado, como máximo, dos 
años de educación primaria. 

Índice de pobreza multidimensional 

Se considera pobres los hogares que tienen al menos el 33% privación de los indicadores 
que se observan en la tabla 2, sin embargo, las 5 dimensiones que mejor explican las 15 
variables de este indicador son las siguientes: 

1. Educación, dentro del que se incluye el analfabetismo y el bajo logro educativo.  
2. Niñez y juventud, que comprende trabajo infantil, acceso a servicios de cuidado de 

la primera infancia, así como inasistencia y rezago escolar.  
3. Trabajo, que tiene en cuenta el desempleo de larga duración y la tasa de 

informalidad.  
4. Salud, en cuanto al acceso y aseguramiento.  
5. Vivienda y servicios públicos, que agrupa las variables de acceso a fuentes de 

agua mejoradas, eliminación de excretas, hacinamiento crítico y pisos o paredes. 

Tabla 1. Porcentaje de hogares que enfrentan privación por variable Total nacional 2016-
2017 [Fuente: (Perfetti et al., 2017)] 

 
 
 

Entre 2010 y 2015, la reducción de la pobreza multidimensional para el total nacional fue 
de 10,2 puntos porcentuales, presentando un valor de 9,1 puntos porcentuales en las 
cabeceras, mientras que en los centros poblados y rural disperso tuvo un valor de 13,1 
puntos porcentuales. si se comparasen los resultados del año 2016 con los datos de 2017 
la cantidad de personas en situación de pobreza multidimensional se redujeron en 0,8 
puntos porcentuales gracias a una reducción de 0,7% en cabeceras y de 0,1% en centros 
poblados y rural disperso clasificando en este rubro al 17,0% de la población. 



 

 

Figura 1. Incidencia de la pobreza por IPM según dominio 2010-2017 [Fuente:(DANE, 2018a)] 

Como se observa en la Figura 2 la tendencia decreciente se mantiene durante los siete 
periodos y reduce casi de manera constante entre periodos, a pesar de esto no se acorta 
la brecha de pobreza entre el sector rural disperso y las cabeceras, lo que permite 
concluir pocos esfuerzos para la generación de equidad. 

Pobreza monetaria 

La línea de pobreza es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes 
(alimentarios y no alimentarios) en un área geográfica determinada. Para 2017 el índice 
de pobreza total decreció en 1,1 puntos porcentuales con un valor de 26,9%, de este 
porcentaje el 24,2% hace parte de población perteneciente a cabeceras y el 36,0% 
pertenece a los centros poblados y rural disperso (DANE, 2018a). 

 



Figura 2. Incidencia de la Pobreza por Dominio 2002-2016 [Fuente:(DANE, 2018a)] 

En el 2017, el porcentaje de personas clasificadas en pobreza extrema con respecto a la 
población total nacional fue del 7,4%, es decir, reducción en 1,1 puntos porcentuales con 
respecto a 2016. En las cabeceras esta proporción fue del 5,0%, es decir, 0,6 puntos 
porcentuales menor al valor registrado en 2016, mientras que en los centros poblados y 
rural disperso la incidencia de la pobreza extrema fue de 15,4 es decir, una reducción de 
2,7% (DANE, 2018a). 

De acuerdo con los datos del documento del PNUD en 2014 Colombia pasó a clasificarse 
como un país de ingreso medio-alto, es decir que el ingreso per cápita pasó de US$4.086 
a US$12.615. Sin embargo, hay que considerar que su índice de Gini se ubica en un valor 
de 0.517 lo que indica una alta brecha de desigualdad y a pesar de que haya tendido a la 
baja durante los últimos años si se desagrega la pobreza extrema entre territorio rural del 
urbano la brecha se hace más notoria, incluso si se llegase a discernir por género, raza y 
nivel educativo se acentúa aún más la desigualdad. 

1.3.2.4.2 Salud  

Salud según la OMS se define como estado de bienestar físico, social y mental, por lo que 
depende de dimensiones sociales, ambientales y económicas. 

Tasa de Mortalidad Materna 

Este indicador es un reflejo del desarrollo del país y denota la importancia que da 
Colombia a la vida y la salud. La meta para Colombia entre 2016 y 2030 es tener una 
razón de mortalidad materna de 70 por cada 100 000 nacidos vivos, en el histórico de 
Colombia en el periodo de tiempo de 2000 a 2008 se pasó de 104.9 a 60.7 (Con 
oscilación entre 60.7 – 71.6) muertes por cada 100 000 nacidos vivos y se proyecta que 
en condiciones constantes descienda a 64.2. 

 

Figura 3. Razón de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos, 20015-2014, 
proyecciones 2015-2021 [Fuente: (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016a)] 



Un artículo del periódico el Tiempo declara que se muestran cifras nacionales poco 
preocupantes, sin embargo, se observa una brecha departamental muy notoria, como lo 
es choco y la guajira que se alejan del promedio en 357.97 y 166.85 entre otros, 
permitiendo inferir que la calidad o disponibilidad de centros asistenciales en los 
departamentos más pobres es más reducida. 

Tasa de muertes de recién nacidos y niños menores de 5 años 

De acuerdo con el documento emitido por el ministerio de salud análisis de situación de 
salud en Colombia 2016, las cifras de mortalidad neonatal para un país de ingreso medio-
alto deben ser de 10 muertes por cada 1000 nacidos vivos antes del día 28 y de estos el 
41% de los siniestros morirán antes de los 5 años, mientras que Colombia aun 
perteneciendo a esta clasificación muestra que el 62% de las muertes ocurren durante el 
primer año de vida, a pesar de esto su mortalidad neonatal ha disminuido en un 26%. 

 

Figura 4. Tasa de mortalidad neonatal por cada 1.000 nacidos vivos, 2005-2014 [Fuente: 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016a)] 

De acuerdo con esta figura Colombia tiene un excelente desempeño dado que sus cifras 
se encuentran por debajo de las 10 muertes por cada mil nacidos vivos y además sigue 
reduciendo esta tendencia, en contra posición a este indicador  se demuestra que la 
atención en el servicio prenatal es bueno, pero las actividades de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad para los neonatos son deficientes, sobre todo en las áreas 
rurales donde se presentan entre 1 a 3 muertes más que en las cabeceras y se presentan 
más casos aun dentro de las poblaciones Rrom y Palenqueras. 



 

Figura 5. Mortalidad neonatal según área, 2005-2014 [Fuente: (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2016a)] 

Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años  

Durante el periodo 2005 a 2014 se produjeron 4.050 muertes por desnutrición en menores 
de cinco años, para un promedio de 405 muertes anuales. El comportamiento de las tasas 
ha tendido al descenso, pasando de 14,87 a 6,82 muertes por cada 100.000 menores de 
cinco años, este indicador al analizarse simultáneamente con el de mortalidad infantil 
supone bajos esfuerzos por brindar calidad de vida ya que confirma que una parte 
importante de las defunciones en menores de 5 años son causadas por desnutrición y no 
por enfermedades 

 

 

Figura 6. Tasas de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años, 2005-2014 
[Fuente: (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016a)] 

Cobertura de afiliación en salud 



 

Figura 7 Histórico de Afiliación y cobertura total a diciembre de cada vigencia 
[Fuente:(Ministerio de Salud y Protección Social, 2018)] 

Según datos de la base de datos única de afiliados (BDUA) dispuestos en el cubo BDUA 
del sistema de información de la protección social (SISPRO), para diciembre de 2017 la 
cobertura de afiliación al sistema general de seguridad social en Colombia fue de 94,88% 
en general con un comportamiento creciente desde el año 1995 con un valor de 29,21% y 
alcanzando su pico máximo en 2015 con una cobertura del 97,58% de la población 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). 

 

1.3.2.4.3 Saneamiento Básico 

Gracias a la entrada en vigencia de la ley 142 de 1994 que regula los servicios públicos 
domiciliarios habilitó los marcos tarifarios que permiten la recuperación de inversión, 
operación y mantenimiento a través de tarifas con criterios de solidaridad, además de la 
participación privada y fuentes de financiación , dicha ley permitió nuevas dinámicas y 
amplió la cobertura en acueducto y alcantarillado a nivel nacional, incrementando 11 
puntos en acueducto y  17 puntos porcentuales en alcantarillado entre 1985 y 2005, 
mientras que la brecha entre el sector urbano y rural ha decrecido en valores entre 24 y 
21 (Ministerio de Vivienda, 2014). 

Latinoamérica posee la mayor disponibilidad de agua dulce en el mundo sin embargo, 
esto no se relaciona con la accesibilidad  a este recurso, es por esto que países como 
Colombia se comprometieron con la gestión para lograr el Objetivo de desarrollo 
sostenible “garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 
para todos” referentes al saneamiento básico y el agua potable, los resultados de 2015 
demuestran un buen índice de mejoras  de suministro de agua potable en donde de cada 
100 personas el 91,4% tiene acceso a comparación del año 2000 en donde solo el 88,4% 
lo tenían , sin embargo, presenta un pobre desempeño en el indicador de mejoras de las 



instalaciones sanitarias con respecto a Latinoamérica en donde solamente 81,1 personas 
de cada cien  pueden acceder a estas mejoras, el incumplimiento del objetivo del milenio 
se debe principalmente a la brecha existente entre dominios como se puede observar en 
la siguiente figura (Pereira Bonilla, Urrego Mondragón, & Martínez Vanegas, 2017). 

 

Figura 8 Porcentaje de la población con acceso a mejoras en las instalaciones sanitarias y el 
suministro de agua para 2015 dividido por zonas [Fuente(Pereira Bonilla et al., 2017)] 

1.3.2.4.4 Educación 

De acuerdo con el documento de políticas nacionales de educación que suministra el 
ministerio de educación en el año 2016 se experimenta una tendencia decreciente en 
participación de la educación la cual se mitigó a través de políticas gubernamentales 
dirigidas al mejoramiento del acceso, calidad en educación y equidad  (Schleicher, 2016). 
Los esfuerzos se ven reflejados en las cifras referentes estudiantes matriculados 
proporcionadas por el DANE, donde se observa una tendencia decreciente desde el 2007 
hasta el 2013, cifra que para los próximos años se vuelve variable ya que presenta 
altibajos periodo a periodo como se muestra en la Figura 9 Variación porcentual anual de 
alumnos matriculados total nacional 2007-2017 [Fuente (DANE, 2017)], con un total de 
10.020.294 alumnos. en la Figura 10 Número de alumnos matriculados por nivel educativo 
2016-2017 [Fuente (DANE, 2017)] se muestran las cifras referentes al nivel educativo 
entre los años 2016 y 2017 en donde se experimentó disminución de 284 niños 
matriculados en preescolar y 54.487 en básica primaria mientras que para básica 
secundaria aumentó en 27.447 alumnos (DANE, 2017). 

. 



 

Figura 9 Variación porcentual anual de alumnos matriculados total nacional 2007-2017 
[Fuente (DANE, 2017)] 

 

 

Figura 10 Número de alumnos matriculados por nivel educativo 2016-2017 [Fuente (DANE, 
2017)] 

Respecto a la calidad del servicio educativo se distingue un bajo aprendizaje medido a 
través de las pruebas PISA realizada a estudiantes de 15 años, el país en su último 
examen de ciclo demostró mejoras en las tres áreas evaluadas, incrementando en esta 
brecha temporal  40 puntos en lectura, 20 en matemáticas y 28 en ciencias, dando cuenta 
de aumentos de los niveles de desempeño de educación superior el cual está asociado 
con mejoras en el sistema educativo y la reducción de brechas, debido a que los bajos 
niveles se presentaban esencialmente en los hogares con desventajas socioeconómicas, 
este hecho se verifica a través de las tendencias de los percentiles 10 y 90 como lo 
enseña la siguiente tabla (ICFES, 2017).  

Tabla 2 Percentil 10 y 90 Colombia [Fuente (ICFES, 2017)] 



 

Finalmente para la caracterización de la equidad para el acceso del aprendizaje Colombia 
empleado estrategias dirigidas mejorar la participación y calidad de estudiantes 
pertenecientes a población vulnerable, ofreciendo estudio integral  gratuito hasta alcanzar 
educación básica superior, además de ofrecer transferencias monetarias condicionadas y 
créditos de educación superior, ya que según la encuesta demográfica y de salud de 
Colombia 2009- 2010 indica que un estudiante perteneciente a estratos socioeconómicos 
bajos tiene 6 años de esperanza de vida escolar, la mitad de esperanza de vida a uno de 
estrato alto y solo el 9% de estudiantes de bajos estratos alcanza la educación superior 
(Schleicher, 2016). 

 

1.3.2.4.5 Medio Ambiente 

Colombia tiene una superficie continental de 114.1 millones de hectáreas, de las cuales 
en 2013 51,8% pertenecen a bosques naturales, durante el periodo de 1990 y 2010 se ha 
perdido 6 millones de hectáreas, a peras de esto el indicador de deforestación ha 
disminuido su tasa a 310.000 hectáreas entre 2010 y 2013, sin embargo de acuerdo con 
la cuarta perspectiva mundial para la diversidad biológica, si persisten los patrones 
actuales de consumo es poco probable que los ecosistemas se mantengan dentro de 
límites ecológicos seguros para el 2020 a causa de ampliación de la frontera agrícola, la 
colonización, minería, urbanización y extracción maderera. Por otro lado, las áreas 
marino-costeras se ven afectadas de la misma manera generando degradación y erosión 
en playas, manglares, pastos marinos y corales principalmente a causa de la construcción 
de obras de infraestructura, contaminación y malas prácticas pesqueras (DNP, 2015a). 

El cumplimiento del decreto 1227de 1994 determina el suministro de conocimiento, datos 
e información ambiental por parte del IDEAM hacia el ministerio de medio ambiente, razón 
por la cual se desarrolla anualmente el informe sobre el estado del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables de Colombia en conjunto con los institutos adscritos al 
ministerio, este documento desarrolla los siguientes tópicos: 

 

 



Calidad del Aire 

Las condiciones de calidad del aire representan un costo económico para el país ya que 
este indicador está directamente relacionado con la aparición de enfermedades 
respiratorias siendo fuente de discapacidad y muerte dentro de la población, por lo tanto, 
es de importancia establecer planes de acción y regulación de los niveles mínimos de 
calidad a través de control de las emisiones, desarrollo de espacios públicos y 
arborización, y desarrollo de sistemas de información y alerta, actualmente las 
excedencias calculadas  a través de la medición de material particulado que se deben 
mantener dentro de niveles establecidos por las resoluciones 601 del 2006 y 606 del 
2010, de acuerdo con las autoridades ambientales AMVA, DAGMA y SDA la siguiente 
figura muestran la calidad de aire medida a través del indicador de PM 2,5 entre los años 
2011 a 2015 (IDEAM, 2016). 

 

Figura 11. Concentración anual de PM 2,5 para las autoridades ambientales AMVA, DGMA y 
SDA 2011-2015. [ Fuente: (IDEAM, 2016)] 

Desde el punto de vista del Banco Mundial, en el año 2010 el costo anual de la 
contaminación urbana es cercano al 1,1% del PIB y ha sido causa de cerca de 5.000 
muertes y de 4.700 casos de bronquitis crónica, sin considerar el total de los centros 
urbanos donde la exposición de la población es desconocida y difícil de estimar (Banco 
Mundial, 2012). En este sentido, Colombia necesita con urgencia intensificar sus 
esfuerzos en el desarrollo del monitoreo que permita conocer la totalidad de fenómeno en 
los diferentes tipos de centros urbanos del país. 

 



Residuos sólidos ordinarios 

Residuo sólido es cualquier producto, materia o sustancia resultante de la actividad 
humana, que ya no tiene más función para la actividad que lo generó, estos pueden 
clasificarse de acuerdo con su origen (domiciliario, industrial, comercial, institucional, 
público), a su composición (materia orgánica, vidrio, metal, papel, plásticos, cenizas, 
polvos, inerte) o a su peligrosidad (tóxica, reactiva, corrosiva, explosiva, radioactiva, 
inflamable, infecciosa), de acuerdo con la política para la gestión de residuos emitida por 
el Ministerio de Medio Ambiente en 1998, se busca impedir o minimizar los riesgos 
ocasionados por los residuos sólidos a seres humanos y el medio ambiente, además de 
minimizar la cantidad de residuos que llegan a los sitios de disposición final y contribuir a 
la protección ambiental eficaz y al crecimiento económico, de acuerdo al ministerio de al 
ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, de acuerdo a las noticias emitidas por el 
ministerio de ambiente se estima que la generación de residuos  en zona urbana y rural 
podría llegar hasta 18,74 millones de toneladas en 2030, es decir un aumento del 13,4% 
de la producción para el año 2016 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016b). 

Diariamente en Colombia se obtienes cerca de 25.000 toneladas de residuos sólidos 
generadas en las principales ciudades del país que en conjunto vuelven a experimentar 
una creciente tendencia a la generación de basuras, es decir que hay una estrecha 
relación entre el desarrollo económico regional y la generación de basuras (IDEAM, 
2016). 

 

Figura 12 Proyección de generación de residuos sólidos para los próximos 30 años. 
[Fuente: (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016b)]  

Contaminación del agua y vulnerabilidad en el abastecimiento de agua para 
consumo humano. 

Colombia desde el 2008 se enfocó en el cumplimiento de la meta para lograr un adecuado 
manejo de todos sus residuos, pero aun en 2015 de acuerdo con el ministerio de medio 



ambiente muchos de los residuos siguen siendo arrojados a los cuerpos de agua en 
especial aquellos de origen doméstico con un total de 492.049 toneladas al año, lo que 
afectará significativamente la calidad de los cuerpos de agua de la región, mediante 
contaminantes de diferentes magnitudes, abarcando desde sólidos de gran tamaño hasta 
productos químicos disueltos que se distribuirán entre aguas continentales, aguas 
subterráneas y mares. 

La siguiente figura muestra los cinco principales indicadores de contaminación de agua y 
la participación de las actividades agrícolas, industriales y domésticas; sin embargo, hay 
registros de años anteriores con mayor especificidad de contaminantes que representan 
la cantidad de metales pesados presentes en el agua en distintos puntos de monitoreo de 
los ríos Magdalena y Cauca. 

 

Dado que dentro de los objetivos del nuevo mileno no solo se limitan a la disposición de 
residuos y cuidado del recurso hídrico sino también la cobertura y disposición de agua 
potable para la población, se investigó el índice de riesgo de calidad de agua para 
consumo humano que determina las características físicas, químicas y microbiológicas la 
cual clasifica los cuerpos de agua como lo define la resolución No. 2115 de 2007: Sin 
riesgo, bajo, medio, alto e inviable sanitariamente de acuerdo con el porcentaje IRCA. En 
la siguiente figura se muestra el comportamiento del IRCA de las empresas prestadoras 
de servicios hídricos clasificadas por rango entre el 2012 y 2015 (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2016b). 



  . 

 

1.3.2.5 Acciones del gobierno 

En el periodo 2000-2002 se propone incrementar la participación del gasto social hasta el 
valor de 13% del PIB en años posteriores el concepto GIS aparece con el objetivo de 
beneficiar a la población pobre, para esta finalidad se permite un mayor recaudo de 
impuestos y así incrementar el gasto, además de permitir cofinanciación por parte de los 
entes territoriales para vigencias futuras en proyectos de salud educación y agua potable, 
pesar de los bajos rendimientos de la estructura de GPS en América Latina según 
informes de la CEPAL dada la restricción presupuestaria por baja tributación Las cifras 
históricas del GPS en Colombia presentan una tendencia creciente como se muestra en la 
. 

 

Figura 13 Gasto público social en relación con el producto interno bruto 2000-2014 

De acuerdo con el ministerio de hacienda y crédito público durante el año 2014 se 
experimentaron recortes del gasto público en general para hacerle frente al choque 
petrolero y poder mantener las cuentas nacionales, a través de un ajuste del 10% de 
gastos generales e indirectos del gobierno además de un recorte de 3.7 billones de pesos 
en el rubro de inversiones y se transfieren 3,3 para rubro de inversión en educación, 
salud, saneamiento y agua potable (ministerio de hacienda y crédito público, 2017). 



 

Figura 14 Recorte de gastos 2014-2016 [Fuente: (ministerio de hacienda y crédito público, 
2017)]  

En 15 años se experimentó un cambio de 10.2% a 14.3% de la participación del PIB, es 
decir un crecimiento del 0.3% anual mientras que el presupuesto general de la nación 
pasó de 14.9% a 21.1% de PIB, lo que significa una mayor participación dentro de los 
otros gastos. a continuación, se mostrarán los planes y estrategias empleadas durante los 
últimos años dentro los planes gubernamentales en pro de las variables escogidas. 

1.3.2.5.1 Salud 

Para la vigencia 2017 de acuerdo al decreto 2170 del 27 de diciembre de 2016 con el cual 
se liquida el presupuesto general de la nación se asignó al sector salud 13,60 billones de 
pesos lo cual representa un incremento nominal de 2,6% frente a la vigencia del año 
2016, a su vez para este año se presentó una reducción de los proyectos de inversión en 
un 42,8% por la reducción de recursos en todas las entidades, en las siguientes tablas se 
observa los proyectos por de las vigencias 2016 y 2017 con sus respectivos presupuestos 
por entidad (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017). 

Tabla 3 Proyectos por entidad vigencia 2016-2017 [Fuente: (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2017) ]  



 



 

 



 

 

1.3.2.6 Educación 

El establecimiento de prioridades del sistema educativo (2014-2018) El plan nacional de 
desarrollo de Colombia 2014-2018: Todos por un nuevo país (PND), establece la meta 
para el nuevo período presidencial y para el gobierno. La educación es uno de los tres 
pilares clave del desarrollo económico y social, junto con la paz y la equidad. El PND 
establece varios objetivos y estrategias para mejorar el acceso, la calidad y la pertinencia 
de la educación en todos los niveles, con la visión fundamental de transformar a Colombia 
en el país mejor educado de América Latina en el año 2025. Los objetivos clave incluyen: 

• Fortalecer la atención integral y educación de la primera infancia (EIAIPI) garantizando la 
sostenibilidad jurídica de la actual estrategia de cero a siempre, mejorar la calidad del 
personal y del sistema de monitoreo, y ampliar el programa de transferencias monetarias 
condicionadas más familias en acción. 

• Mejorar la calidad de la educación primaria y secundaria, enfocándose en los distintos 
componentes de la excelencia docente como el programa “Todos a aprender”, 2012, 
ampliando la implementación de la jornada única y reformando el Sistema General de 
Participaciones (SGP), con el fin de incrementar la equidad y la eficacia de la asignación 
de recursos.  

• Aumentar el acceso y la participación en la educación a través del rediseño de la 
educación media, el mejoramiento de la educación en zonas rurales, y la implementación 
del programa de alimentación escolar.  



• Desarrollar el acceso a y la calidad en la educación superior, y su pertinencia, a través 
de una variedad de estrategias, entre ellas la creación de un sistema nacional de 
cualificaciones, un sistema nacional de acumulación y transferencia de créditos (SNATC), 
y el mejoramiento de la fuerza laboral docente de la educación superior.  

• Disminuir la tasa de analfabetismo, enfocándose en el sistema de educación indígena, 
mejorando el sistema de educación bilingüe y reforzando el apoyo para los mejores 
estudiantes. El PND incluye indicadores para hacerle seguimiento, evaluar y valorar los 
objetivos clave establecidos. La mayoría de los objetivos tiene varios indicadores para 
medir el progreso. Con base en estos objetivos, el MEN desarrollará su estrategia decenal 
de educación con objetivos que serán ejecutados por las secretarías locales de 
educación. Fuente: DNP (2015), Bases Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, 
Departamento Nacional de Planeación, Bogotá. 

Tabla 4 Participación para educación del SGP, vigencia 2015 [ Fuente: (“Documento Conpes 
Social 113.,” 2015)] 

 

De acuerdo con el departamento nacional de planeación define en el CONPES Social el 
sistema general de participación con vigencia 2015 cuya participación en educación será 
destinada para: 

a. Ajuste a la asignación de población atendida 

b. Distribución de las doce doceavas partes de los recursos de calidad matricula 

c. Distribución de las doce doceavas partes de los recursos de calidad gratuita 

d. Ajuste a la asignación especial de recursos de las once doceavas partes para 

alimentación escolar. 

Los recursos de distribuirán de la siguiente manera. $689.953 millones fueron asignados 
para calidad de matrícula y $589.693 millones cubrirán el concepto de calidad gratuidad 
sumando un total de $ 1.279.646 millones (“Documento Conpes Social 113.,” 2015). 



1.3.2.7 Agua Potable y Saneamiento Básico 

EL plan nacional de desarrollo (PND) contempló junto al ministerio de agricultura y 
desarrollo rural (MADR) estrategias de vivienda rural, con el fin de incrementar la porción 
de la población con acceso a agua potable y saneamiento básico y disminuir la brecha de 
pobreza a través de estrategias formuladas por el departamento nacional de planeación 
que contempla el objetivo de Impulsar la planificación, actuación coherente y articulada de 
los sectores de vivienda, agua potable y saneamiento básico, bajo el concepto de 
“Ciudades Amables y Sostenibles para la Equidad” en complemento con las acciones 
estratégicas de movilidad urbana en donde se identifican las siguientes metas: 

Tabla 5 Metas DPN en Relación a Agua Potable y Saneamiento Básico 2015 [ Fuente:(DNP, 
2015b)] 

Meta Linea Base (2013) Meta a 2018

Personas con acceso a agua potable 41.877.000 44.477.000

Personas con acceso a una solución de alcantarillado 39.469.000 42.369.000

Nuevas personas beneficiadas con proyectos que 

mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los 

servicios de acueducto y alcantarillado 0 2300000

Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas 36,68% 41%

Porcentaje de municipios que tratan adecuadamente 

los residuos sólidos 79% 83%  

Para el 2017 se distribuyeron 254 millones de pesos, 11.6% del total de las transferencias 
del SGP a partir de los criterios de i) déficit de coberturas; ii) población atendida y balance 
de esquema solidario; iii) el esfuerzo de la entidad territorial en el aumento de coberturas, 
iv) nivel de pobreza del respectivo distrito o municipio; y v) cumplimiento de criterios de 
eficiencia fiscal y administrativa de cada entidad territorial en la gestión sectorial (Perfetti 
et al., 2017). 

La distribución de los montos de acuerdo con la metodología del artículo 7 de la Ley 1176 
de 2007 se presenta en la siguiente tabla.  



Tabla 6 Distribución SGP-APSB para municipio y distritos Once doceavas Vigencia 2017 [ 
Fuente: (Perfetti et al., 2017)] 

 

Los cálculos de los criterios se hicieron de la siguiente manera: 

Déficit de Coberturas: Número de personas carente de servicios distrito, municipios o 
áreas no municipalizadas del amazonas, Guainía y Vaupés respecto al total del país 
considerando una estimación diferencial de costos entre los diferentes servicios. 

Población atendida y balance del esquema solidario: se calcula partir de la proyección del 
DANE en población subsidiar, aportante y balance del esquema solidario, ponderándose 
con el porcentaje mínimo establecido por el artículo 125 de la ley 1450 del 2011. 

Esfuerzo de la entidad territorial en la ampliación de coberturas: para ello se toman los 
datos de coberturas totales del año 1993 y se comparan con las del 2005. 

Nivel de pobreza por distrito o municipio: Se toma el porcentaje de NBI y se divide por el 
agregado nacional. 

Cumplimiento de criterios de eficiencia fiscal y administrativa de cada entidad territorial en 
la gestión sectorial:  criterio definido en el artículo 2.2.5.2.5. del Decreto 1082 de 2015 y la 
Resolución 0648 de 2016 del MVCT3. 

Las variables evaluadas para el criterio de eficiencia fiscal observan en la siguiente tabla, 
junto con el porcentaje que representa cada concepto. 



Tabla 7 Participación para agua potable y saneamiento básico [ Fuente: (Perfetti et al., 2017)] 

 

1.3.2.8 Medio Ambiente 

De acuerdo con el Informe sobre los estados de los Recursos Naturales y del Ambiente 
emitido por la Contraloría general de la república la eficiencia del gasto público para el 
Sector Ambiente y Desarrollo sostenible en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 
no fue óptimo en la vigencia 2010 – 2014, por lo que en el actual Plan Nacional de 
Desarrollo 2014 – 2018 se pretende hacer énfasis en el manejo de recursos 
principalmente en el Gasto de Inversión. 

Para la anualidad del 2015 el presupuesto del Sistema Nacional Ambiental Provendrán 
principalmente a partir de los recursos propios de las Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR) y en menor medida del PGN como se muestra en la siguiente Tabla. 



Tabla 8 Presupuesto SINA 2014 

 

Los recursos del PGN asignados en la vigencia 2015 fueron dirigidas a gastos de 
funcionamiento e inversión, entidades del sector central y 31 CAR. En donde $536.864 
millones fueron dirigidos a entidades del sector central que comprende al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Fondo Nacional Ambiental, el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, Parques Nacionales Naturales de 
Colombia – PNN y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA; y $179.982 a 
las 31 CAR’s. 

En el examen histórico del gasto público Social Ambiental entre 2011 y 2015 se presenta 
una ejecución del 87% con una apropiación total de $2.260.081 millones frente a 
$2.605.203 presupuestado, por otro lado, las obligaciones ascendieron a $1.951.282 
millones es decir, 86% de los compromisos durante el periodo; finalmente se efectuaron 
pagos por $1.841.187 millones correspondientes al 81% de los compromisos y al 94% de 
las obligaciones adquiridas dejando como balance pérdidas de apropiación por $345.123 
(Contraloria General de la Republica, 2016). 

Tabla 9. Ejecución presupuestal consolidada PGN Periodo 2011-2015 (En millones de pesos) 
[http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/021091/Gastoinversion.pdf] 

  

1.3.2.9 Balance de objetivos de desarrollo del milenio 

Los esfuerzos del gobierno nacional han superado los obstáculos de los ciclos políticos 
dándole la continuidad y coherencia necesaria para la ejecución de programas y política 
social, dejando un balance positivo sobre el cumplimiento de los objetivos del milenio con 
un valor del 86,8% en general. en la siguiente figura se puede observar al detalle cada 
objetivo con su ejecución (CONPES, 2018). 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/021091/Gastoinversion.pdf


 

Figura 15 porcentaje de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible Fuente: 
(CONPES, 2018)] 

1.3.2.9.1 erradicar la pobreza extrema y el hambre 

Para este objetivo se tuvo una ejecución del 100% cuya meta era una reducción de la 
pobreza extrema a 8,8% de la población, con lo que Colombia presenta un valor de 7,9% 
es decir, 0,9 puntos porcentuales menor, conjuntamente cumple el 100% del indicador de 
bajo peso al nacer que actúa como punto de referencia para la medición del hambre 
ubicándose debajo del 10%, sin embargo la tasa de desempleo cumplió parcialmente ya 
que se ubicó 0,4 puntos porcentuales de la meta con un valor de 8,9%, conjuntamente 
con estos (CONPES, 2018). 

1.3.2.9.2 Lograr la Enseñanza primaria universal 

Colombia en 2003 ya había cumplido con el objetivo planteado gracias a sus esfuerzos 
para garantizar el acceso a la educación básica  e incrementó en un 92% la esperanza de 
vida de estudiantes entre 15 y 24 años, esto significa que  en promedio la población que 
se encuentra en este rango de edad alcanza la educación secundaria, sin embargo aún 
falta completar el reto de disminuir el analfabetismo entre 15 y 24 años, debido a que 
presenta 0,47 puntos porcentuales por encima del objetivo  el cual es de 1% (CONPES, 
2018). 

1.3.2.9.3 Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 

La brecha del mercado laboral femenino se redujo en 20,4 puntos porcentuales 
cumpliendo con el 97,3% de la meta establecida, resultado que se vio reflejado en la 
participación en cámara y senado con aumentos de 0,7 y 0,8 puntos porcentuales 
respectivamente para 2014 – 2018. A pesar del buen comportamiento todavía quedan 
retos pendientes en reducción de desigualdades económicas, sociales y políticas 
(CONPES, 2018). 

1.3.2.9.4 Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años 

Para esta meta se tuvo en cuenta el indicador de mortalidad infantil el cual tuvo una 
cumplimiento de 100% del objetivo con 17,1 muertes por cada 1000 nacidos vivos, sin 
embargo, se alcanzó un nivel de cumplimiento del 97% del indicador de mortalidad en 
menores de 5 años en donde se esperaba un valor de 17,73. Por otro lado los indicadores 
de cobertura de vacunación referentes a DPT (difteria, tétanos y tosferina) y triple viral 
consiguieron en 2015 un cumplimiento de 96% y 97,3% de los objetivos respectivos 
(CONPES, 2018). 



1.3.2.9.5 Mejorar la salud sexual y reproductiva  

El número de madres fallecidas por cada 100.000 nacidos vivos fue de 53,7 alcanzando el 
100% del cumplimiento de la meta establecida en las ODM y se ha alcanzado un 84,2% 
de la meta establecida para el cierre del año, estas cifras se lograron mediante el 
incremento de la atención institucional del parto por parte de personal calificado, pero 
cabe resaltar la necesidad de incrementar los esfuerzos dirigidos a la reducción de 
embarazos en mujeres entre los 15 y 19 años de edad, ya que el 17,4% se encuentra en 
esta condición y se espera una reducción a un 15% (CONPES, 2018). 

1.3.2.9.6 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

Para el indicador de VIH/SIDA se estableció la meta de 10% de la población perteneciente 
al rango de edad entre 15 y 49 años con prevalencia de esta enfermedad, para el año 
2015 se cumplió el 100% respecto a la meta, pero por otro lado la tasa de mortalidad solo 
cumplió con el 39% del objetivo obteniendo 5,08 muerte por cada 100.000 habitantes. 

Para el referente de otras enfermedades se encuentra que un aumento de la cobertura en 
terapia antirretroviral obteniendo un valor de 95,89% en donde la meta para el año era de 
88,5% es decir un cumplimiento del 100% al igual que el cumplimiento de la meta de 
disminución de letalidad del dengue la cual el 0,16% frente a la meta el 2% (CONPES, 
2018). 

1.3.2.9.7 Garantizar la sostenibilidad ambiental 

Colombia ha tenido un desempeño positivo en sostenibilidad ambiental alcanzando el 
cumplimiento de indicadores de manera anticipada en el año 2013, entre estos se 
encuentran la eliminación del 10% de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, 
superó la meta de hectáreas anuales reforestadas con 32.143 hectáreas e igualmente 
superó la meta del porcentaje de áreas protegidas con un 6,9%,  gracias a los esfuerzos 
de monitoreo de bosques para el control de deforestación , esto ha permitido identificar 
temporadas en las que se acentúa el deterioro además de recolectar datos confiables de 
los ecosistemas también se formuló el plan nacional de restauración ecológica, 
rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas. sin embargo, en contra posición se 
presenta una sub-ejecución del plan de manejo de áreas protegidas con el cumplimiento 
del 80%. Los retos para el futuro ambiental estarán dirigidos a mitigar el uso intensivo del 
suelo para procesos agrícolas la colonización (principalmente ganadería), la minería, los 
incendios forestales, los cultivos ilícitos, la ampliación de infraestructura, la urbanización y 
la extracción de madera, entre otros, con efectos nocivos en producción de gases efecto 
invernadero (GEI) y el deterioro en la calidad del aire y el agua con amplias 
consecuencias en la salud humana (CONPES, 2018). 

1.3.2.9.8 Fomentar una sociedad mundial para el desarrollo 

De acuerdo a la meta de acceso universal  a las tecnologías de la información Colombia 
logró el 100% del cumplimiento ya que logró una penetración de 118,9 abonados móviles 
(servicios de telefonía móvil) por cada 100 habitantes en 2015, de igual manera cumple la 
totalidad de la meta respecto a la cantidad de usuarios de internet superando la meta de 
60 usuarios por cada  100 habitantes con un valor de 78,9 usuarios, a su vez también se 



ha logrado aumentar el acceso a los equipos de cómputo alcanzando un promedio de 34 
computadores por cada 100 habitantes, los esfuerzos que deparan para el país se deben 
enfocar reducir la brecha entre ciudades y población rural dispersa  dada la dificultad para 
penetrar en esta última (CONPES, 2018). 



2 METODOLOGÍA  

2.1 EL MODELO 

Para el desarrollo de este modelo se tomó como punto de partida el artículo política 
monetaria convencional y no convencional (Rendon & Botero, 2013), definiendo así un 
modelo básico de naturaleza Neoclásico, proponiendo la existencia de rigideces, 
restricciones de costos de ajustes para la inversión, restricciones de liquidez y 
caracterizaciones del entorno, que en este caso será el de competencia perfecta, sin 
embargo, los modelos Neoclásicos y Neo-Keynesianos comparten la misma base micro-
fundamentada para la descripción del comportamiento de cada uno de los agentes pero a 
diferencia no incluyen la pegajosidad de precios en el tiempo. 

Los agentes participantes del modelo económico son los consumidores, las empresas e 
inversionistas que tomaremos como unidades representativas e idénticas que describen 
un comportamiento colectivo y una función igual en la economía dentro de su respectiva 
categoría, además también se cuenta con agentes únicos como el banco central, 
gobierno, sistema financiero y sector exterior o resto del mundo, en donde las decisiones 
de todos los agentes son tomadas con una postura de existencia infinita, es decir, que no 
consideran un límite de vida para realizar sus funciones. 

Se toma a Colombia como una economía sencilla, productora de bienes diferenciados 
creados por las empresas que hacen uso de trabajo y capital para la trasformación de 
productos que luego serán comercializados dentro del mercado interno y externo. El 
origen de los factores de producción son los hogares que proporcionan el trabajo e 
inversionistas que proporcionan el capital, estos últimos pretenden maximizar su renta a 
partir del arriendo de su stock de capital destinado a las empresas, considerando la 
existencia de costo de capital, a su vez se considerará una postura neutral al riesgo para 
este agente.  

Los hogares buscaran maximizar su bienestar mediante la combinación de factores como 
ocio, trabajo, consumo ya sea presente o futuro de bienes de origen nacional o 
internacional, demanda de servicios ambientales de calidad y ahorro, el cual será 
depositado en entidades financieras que finalmente proveerán de recursos a los 
inversionistas. 

Se considera la existencia de 3 agentes neutros: 

 El gobierno que es un agente que interviene en todas las esferas, incidiendo en la 
política fiscal que afectará las decisiones de las empresas y consumidores por la 
alteración de los precios relativos de los factores. El recaudo de impuestos supone 
una distorsión de la economía que se pueden diferenciar en tres tipos, impuesto 
sobre la renta e impuesto al consumo que serán cobrados a las empresas y 
hogares respectivamente, y el impuesto sobre el capital que afectará a los 
inversionistas, todos estos junto al cobro de aranceles serán la base de ingresos 



con la cual el gobierno ejecuta el gasto público y las transferencias a otras 
instituciones sujetas a una restricción presupuestaria. 

 El sector financiero actúa como intermediario de recursos entre hogares e 
inversionistas, además también el modelo cuenta con el sector financiero externo 
que proveerá recursos al gobierno y equilibrará las cuentas fiscales.  

 El banco central es quien maneja la cantidad de masa monetaria dispuesta dentro 
del país, opera un portafolio de reservas y modera la tasa de interés para 
mantener un objetivo de inflación. 

Para la modelación de los inversionistas se consideran dos supuestos para aceptar su 
neutralidad frente al riesgo: el primer supuesto es el de competencia perfecta y el 
segundo supuesto es el de rendimientos constantes a escala aportado por el trabajo de 
Jorgenson, donde se mantiene constante la proporción de crecimiento de la renta frente a 
la inversión, complementada con una función de retraso para la inversión neta, por este 
motivo se hace necesario clasificar la decisión de inversión de los hogares con aversión al 
riesgo dentro de su función de utilidad y a su vez introducir costos de ajuste que influirán 
en el costo de mantener capital, de esta manera, se llega a la misma conclusión de 
optimalidad de una inversión sin entrar a analizar la función marginal de las inversiones 
(Hayashi, 1982).  

 

2.1.1 Calibración 

Para el cálculo de los parámetros del modelo se desarrolló una matriz de contabilidad 
social de tipo tradicional, es decir, una matriz cuadrada de entradas y salidas 
representadas por filas y columnas respectivamente, cuyos totales reflejan el equilibrio 
económico. Para esta MCS se definió el siguiente esquema: 

  Las unidades de producción se desglosaron en producto y trabajo, describiendo 
las funciones de producción valoradas a precios básicos del 2014 y se 
desagregaron los consumos intermedios de trabajo y producto. 

  De las cuentas exógenas se tomaron gobierno (IVA y Arancel), resto del mundo y 
cuenta de capital, además de especificar el banco central y la masa monetaria del 
año 2014. 

  El campo de transacciones se desagregó en hogares, ahorro e inversión. 

Se investigó en la página del departamento administrativo nacional de estadística (DANE), 
donde se utilizaron la matriz de oferta, la matriz de utilización de productos a precios 
corrientes del 2005 y se tomaron los datos para el año 2014, además de la gran encuesta 
integrada de los hogares (GEIH) y la cuenta ambiental y económica de las actividades 
ambientales y transacciones Asociadas. 

De la matriz de utilización se tomaron los siguientes rubros definidos por (DANE, 2013): 



 Remuneración de los asalariados en todas las ramas de actividad proveniente de 
la cuenta de generación de ingreso despues de repartir su participación del valor 
agregado, descontando el impuesto a la producción. 

 Ingreso mixto de todas las ramas de actividad para los poseedores de capital, que 
también pertenece a la cuenta de generación de ingresos y mide el saldo 
generado en el proceso de producción sin tener en cuenta los gastos financieros, 
los reportes de gastos entre periodos e impuestos de renta entre otros. 

 Excedente bruto de explotación, clasificado como un saldo contable pertinente 
para los productores. 

 Total de impuestos y subvenciones, clasificados como los pagos obligatorios en 
dinero o especies que realizan las unidades institucionales a las unidades 
gubernamentales, desagregados en impuestos tipo valor agregado, impuestos y 
derechos sobre importaciones, excepto IVA, impuestos sobre las exportaciones y 
otros impuestos sobre los productos. 

 Total de formación bruta de capital, definida como el valor total de las 
adquisiciones menos las disposiciones, de activos fijos efectuadas por el 
productor durante el período contable más ciertos gastos específicos en servicios 
que incrementan el valor de los activos no producidos y es calculada bajo 
estimaciones referentes a la oferta o demanda de productos. 

 Exportaciones de bienes y servicios, clasificadas como operaciones de residentes 
para suministrar bienes o servicios a los no residentes calculados a precios 
constantes del 2005. 

 Importaciones de bienes servicios, clasificadas como operaciones de no residentes 
para suministrar bienes o servicios a los residentes, calculados a precios 
constantes de 2005, luego de un ajuste de valoración FOB a nivel agregado 
ajustando por el valor de los servicios incluidos (seguros y transporte entre el 
puerto de salida del país exportador y el puerto de entrada al territorio 
colombiano) y diferenciándolos entre servicios prestados por residentes y 
servicios prestados por no residentes. 

De la matriz de Oferta 2014 a precios corrientes del 2005 se tomó: 

 Total de IVA no deducible, es el IVA a pagar por un comprador y que éste no 
puede deducir del propio IVA que adeuda. 

 Impuestos a los productos, pagado por unidad de bien o servicio.  

 Impuestos a importaciones e IVA no deducible, cuando los bienes ofertados por 
productores no residentes cruzan a territorio nacional se les cobran todos los 
impuestos exceptuando el IVA y derechos de importación. 

 Subvenciones a los productos, son impuestos que gravan otros conceptos sobre la 
producción como mano de obra, maquinaria o activos usados para esta. 



 Impuestos y derechos a las importaciones, son impuestos sobre los bienes y 
servicios, exigibles en el momento en que los bienes cruzan la frontera nacional o 
aduanera del territorio económico, o cuando los servicios son prestados por 
productores no residentes a las unidades institucionales residentes. 

 Total de gasto de consumo final de los hogares, representa el conjunto de bienes o 
servicios durables o no, de proveniencia nacional o internacional consumidos en 
territorio nacional por los hogares para la satisfacción de las necesidades 
experimentadas incluyendo los pagos al gobierno por servicios de no mercado. 

 Total de gastos de consumo final de las ISFLSH que está compuesta por 
entidades sin ánimo de lucro las cuales brindan servicios de no mercado a 
beneficiarios mediante transferencias no gubernamentales, siendo esta cuenta el 
registro de los costos y gastos de producción de estos servicios filantrópicos. 

 Total de gastos de consumo final del gobierno, se define como los gastos en 
bienes y servicios de no mercado producidos (individuales y colectivos) y 
consumidos por el mismo gobierno, más los bienes y servicios de mercado 
comprados por el gobierno y suministrados a los hogares sin ningún 
procesamiento. 

Del GEIH se utilizaron las estadísticas aportadas en la gran encuesta integrada de 
hogares (DANE, 2018b)  : 

 Población total estimada por proyecciones basadas en el censo de la población. 

 Población económicamente activa, es la porción de la población que se encuentra 
en un rango de edad que les permite trabajar, trabaja o busca trabajo por lo que 
incluye a la población que están ocupados, desocupados que se encuentren en 
desempleo abierto u oculto y personas en situación de subempleo ya sea subjetivo 
u objetivo. 

 Población en edad de trabajar que comprende la parte de la población que se 
ubique en una edad mayor a los 12 años si pertenece a la parte urbana o superior 
a 10 años si es residente rural. 

De las cuentas satélites se utilizó la cuenta ambiental y económica de las actividades 
ambientales y transacciones asociadas para el año 2015, debido a que las cuentas 
referentes a la producción de servicios específicos de protección ambiental, productores 
del gobierno se encuentra a partir de este año, a pesar de esto se utilizó como 
aproximación de los valores del año 2014 tomando las cuentas de producción y 
generación del ingreso y partidas complementarias. 

A su vez se investigó en la página de la república documentos concernientes la balanza 
de pagos, agregados monetarios e índice de precios al consumidor. 

De la balanza de pagos se tomó: 



 Inversión directa de la cuenta financiera, que comprende el aporte de capital 
destinado a empresas residentes con la finalidad de adquirir participación de estas 
a través de instrumentos de deuda. 

De los Agregados monetarios se tomó: 

 M1, que es el dinero líquido distribuido entre la población incluyendo los dineros 
que se encuentran en las cuentas corrientes de los bancos utilizado en las 
transacciones de compra y venta de bienes o servicios. 

Del índice de precios al consumidor (IPC) se tomó la variación anual.  

Para realizar la calibración de los  

Finalmente se consultó en la página del ministerio de hacienda los saldos de deuda del 
sector público no financiero para tomar el total de deuda bruta.  

Por último se realizó la matriz de contabilidad social y la calibración de parámetros, dichos 
resultados se encuentran en el anexo 1. 

Para valorar los recursos medio ambientales del modelo se definió una variable que 
representa holísticamente la calidad del medio ambiente llamada biocapacidad (BC), el 
cual es un indicador ecológico que representa la superficie de tierra disponible que puede 
ser utilizada para incrementar el nivel de producción expresada en unidades de hectáreas 
globales (Tobasura Acuña, 2008), esta superficie permite renovar los recursos que 
demandan las personas, además estos espacios llamados ecosistemas tienen la 
capacidad de absorber el desecho material generado por el humano, por otro lado la 
huella ecológica (HE) representa una variable que estima la cantidad de hectáreas 
requeridas para producir una cantidad de recursos (“Glossary - Global Footprint Network,” 
n.d.), otra variable que relacionada con el medio ambiente son las transferencias al medio 
ambiente (TBA) las cuales fueron medidas a través de la cuenta ambiental y económica 
de las actividades ambientales y transacciones asociadas que suministra el DANE en sus 
cuentas satélites  tomando el gasto en protección por parte del gobierno y la formación de 
capital fijo. 

Respecto a la valoración de los esfuerzos por parte de los hogares para mejorar sus 
condiciones de vida se implementa la variable de inversión en capital humano (Ikh) la cual 
se obtuvo a través de la matriz de utilización de productos en donde se toma la sumatoria 
de las transacciones destinadas a servicios de enseñanza, servicios sociales y de salud, 
servicios de alcantarillado y eliminación de desperdicios, saneamiento y otros servicios de 
protección del medio ambiente que realizaron los hogares a precios corrientes del año 
base 2005 durante el periodo 2014, con la finalidad de visualizar de manera directa o 
indirecta los esfuerzos de la población en relación con los objetivos del desarrollo 
sostenible como lograr la enseñanza primaria universal, reducir la mortalidad de niños 
menores de 5 años, mejorar la salud materna entre otros. De esta misma manera se 
analiza el gasto público en capital humano (gpkh) como la sumatoria en transacciones 
llevadas a cabo por el gobierno agregando los esfuerzos en servicios de asociaciones y 
esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios. 



Para la valoración de las transferencias (trans) gubernamentales a los hogares se utilizó 
las cuentas económicas integradas las cuales valoran las transacciones del gobierno 
destinadas a transferencias de servicios individuales de no mercado que comprenden los 
bienes y servicios de forma gratuita recibidos por el gobierno. 

2.1.2 Ecuaciones. 

El desarrollo de este modelo toma el trabajo base de política monetaria convencional y no 
convencional (Rendon & Botero, 2013) y se le agregan variables referentes a políticas de 
públicas sostenibles. 

 Los Hogares. 

Este agente maximizará su beneficio gracias al consumo de bienes y servicios (C) y a la 
oferta de trabajo (n), además cada hogar representativo demandará una porción de la 
disponibilidad liquida de dinero circulante (DM) y finalmente se agrega la demanda de 
recursos ambientales, que para este caso se dará como unidad de media la biocapacidad 
(BC). El valor económico que representa cada hectárea referente a la biocapacidad se 
calculó en función de su contra partida llamada huella ecológica (HE), tomando la 
sumatoria del valor económico por producto del año 2014 referente a la producción 
derivada de bienes ambientales encontrados en las cuentas nacionales de la matriz de 
utilización de productos. 

Se usa la BC dentro de la función de optimización de los hogares basándose en la 
importancia del indicador de área verde urbana (AVU) implementado por el ministerio de 
ambiente, como un contribuyente de vida sana y de integración social además de ser un 
factor regenerador frente a las actividades contaminantes.  

 

 

La función de utilidad está sujeta a la siguiente restricción presupuestaria, dicha función 
describe los ingresos derivados del rendimiento de los activos financieros, ingresos 
obtenidos por concepto de salario (W) (descontando los impuestos sobre el ingreso, 
riqueza y contribuciones sociales) y dineros provenientes de territorio no nacional 
obtenidos por concepto de remesas. simultáneamente el gobierno proporciona dineros 
mediante transferencias a los hogares (trans), gasto público destinado al mejoramiento de 
del capital humano (gpkh) y transferencias ambientales (TAB); En esta función se denota 
los recursos ambientales como un bien común que se deteriora a través de HE. 

Cabe resaltar que los hogares pueden invertir una porción de sus ingresos en capital 
humano (IKh), es decir, en actividades que mejoran sus potencialidades a través de salud, 
educación, saneamiento básico y protección ambiental.  

 

 

 

 



 

Para la maximización de la utilidad de este agente se utilizó multiplicadores de Lagrange 

 

   

 

 

 

Dando como resultado las siguientes condiciones de primer orden: 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

Y se encuentran las siguientes ecuaciones expresadas en términos reales: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ecuación 1 

 

Ecuación 2 

 

 



 

 

Ecuación 4 

  

 

 

En donde θ representa la tasa de crecimiento bruta de la población expresado de la 
siguiente manera: 

 

 

 

 Los Inversionistas. 

Para determinar la inversión ligada a costos cuadráticos de ajuste y rentas proporcionales 
al capital bajo el supuesto de rendimientos constantes a escala y competencia perfecta, 
en el cual (Hayashi, 1982) resalta que la proporcionalidad corresponde al caso en el cual 
un empresario minimiza los costos en el corto plazo, tiene rendimientos constantes a 
escala y es tomador de precios.  

Obteniendo el siguiente problema de maximización: 

 

 

 

Sujeto a: 

 

 

En donde R, λ, P, δ son, respectivamente, la renta al capital, la constante del costo de 
ajuste, el precio de los de capital y la tasa bruta de depreciación, y IRI es la tasa bruta de 
interés, que depende de la tasa de intervención del banco central. 

Para maximizar la conducta de los inversionistas se emplea el principio de optimalidad de 
Bellman de la siguiente manera: 

Ecuación 3 

 

 

 

 

 



 

  

Y se obtienen las siguientes condiciones de primer orden 

 

 

 

 

 

 

Obteniendo (E1): 

 

 

 

Para este caso se toma del trabajo de (Adda & Cooper, 2003) donde hace referencia 
al modelo de remplazo de maquinaria donde resalta a la inmediatez productiva de 
nuevo capital, es por esto que dada la proporcionalidad de la renta, una hipótesis 
posible sobre la función valor (V) es que tenga la forma: 

 

 

Así: 

 

 

En donde luego de reemplazar en E1 se obtiene: 

 

 

En donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 5 

 

Ecuación 6 

 



 

Dando como resultado el óptimo a cumplir en términos reales: 

 

 

Los flujos que obtienen los inversionistas están compuestos por lo que renta el capital 
descontando los desembolsos por el concepto de intereses y pago de la inversión de la 
siguiente manera: 

 

 

En donde DF es la deuda nominal per cápita, es decir que si la anterior expresión se diera 
en términos reales seria: 

 

 

 

 

Donde el balance financiero es: 

 

 

Y la acumulación de capital es: 

 

 

 

 Las Empresas. 

Estas se encuentran bajo el supuesto de competencia perfecta y desean minimizar los 
costos a través de las siguientes ecuaciones: 

 

 

Ecuación 7 

 

 

Ecuación 8 

 

Ecuación 9 

 

Ecuación 10 

 

Ecuación 11 

 



 

 

 

 

En donde (Y) representa la producción y (py) el precio relativo de la producción. 

 El Comercio Exterior. 

Los comercializadores minimizan el gasto necesario en bienes domésticos e 
importados, para atender la demanda interna, dada la función CES de agregación. 
Las ecuaciones son: 

 

 

 

 

 

 

  

En donde: 

 

 

En esta ecuación (aran) hace referencia a la tasa arancelaria. 

La demanda de exportaciones se deriva de la función CES del resto del mundo. Así: 

 

 

 

Con la siguiente senda de expansión: 

 

Ecuación 12 

 Ecuación 13 

 

Ecuación 14 

 

Ecuación 15 

 

 

Ecuación 16 

 

Ecuación 17 

 



 

 

 

La oferta de exportaciones se deriva de la frontera de posibilidades de producción 
CET: 

 

 

 

Con la siguiente senda de expansión: 

 

  

 

 

La balanza de pagos incluye los flujos de renta del sector privado (que incluyen 
remesas y rentas de capital) más la contrapartida del saldo fiscal del gobierno: 

 

 

Los flujos del exterior son exógenos, y la tasa de cambio se ajusta para cerrar el 
mercado externo. 

 El Balance Fiscal.  

El gobierno se asume con un balance fiscal deficitario en donde el saldo de la deuda 
se ve amortizado gracias a los ingresos obtenidos por concepto de impuestos 
asignados al capital, al trabajo , a la generación de valor agregado y los recaudos por 
aranceles imputados a productos de producción externa al territorio nacional; además 
el gobierno podrá ejecutar el gasto total y transferencias  con fines de promover 
actividades sostenibles que serán financiadas a partir de los ingresos mencionados o 
mediante el incremento de la deuda a través de crédito del exterior. 
No se incluye gpkh dentro ecuación puesto que está inmersa dentro del total del gasto 
público. 
 
 

 

Ecuación 18 

 

Ecuación 19 

 

Ecuación 20 

 

Ecuación 21 

 

Ecuación 22 

 

 



 

 
 
 
El costo de endeudamiento externo dependerá de una prima de riesgo que a su vez 
está influenciado por el nivel de endeudamiento del país y se determina de la forma:  
 
 

 

 

 

 

 Banco Central.  

 

La siguiente ecuación define que la oferta monetaria del periodo actual depende de la 
masa monetaria del periodo anterior adicionando las variaciones de las reservas del 
presente periodo, afirmando que la base monetaria está constituida por el dinero en 
manos del público y la caja de los bancos (Herrarte Sánchez, 2016). 
  
 
 
 
 
Dividiendo por la población y por los precios:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 Cierre Externo  
 

“El equilibrio en el mercado de divisas se genera gracias al ajuste de la tasa de 
cambio vía demanda de divisas (a través de las importaciones) y oferta de divisas (a 
través de las exportaciones, las remesas que reciben las familias y el endeudamiento 
neto externo del gobierno)” (Rendon & Botero, 2013). 
 
 

 

 

 

 

 Cierre Fiscal  
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Ecuación 24 

 

Ecuación 25 

 

 



El gobierno ajusta su gasto, para mantener un nivel objetivo de endeudamiento:  
 

 

 

 

 

 

 

 Procesos Exógenos  

 

En el modelo se simularon los siguientes shocks en las variables referentes a políticas 
públicas sostenibles: 
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Ecuación 27 

 



3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1.1 Simulaciones 

Los resultados obtenidos a través de este modelo consideraron choques estocásticos en 
las variables relacionadas con políticas públicas sostenibles, mediante la afectación de 
variables exógenas referentes a HE, BC, TBA, trans, ikh y gpkh. Para esto se incluyó en 
el modelo funciones que calcularon el valor esperado a través de la expresión 1  que en 
conjunto con los valores de iniciales de los parámetros permitieron hallar así el estado 
estacionario no estocástico. 

 

 

 

Es decir, una distribución normal estandarizada con un valor de ρ= 0.95 y una desviación 
estándar ϭ=0.01. 

Inicialmente se realiza un choque en la huella ecológica asumiendo un aumento de un 
1%, este escenario es constante dentro de las economías en desarrollo, pues según su 
patrón productivo basada en la extracción de materias primas que implican alto uso del 
componente ambiental. Colombia ha experimentado un constante crecimiento de la huella 
ecológica desde 1961 el cual si  se repartiera uniformemente hasta el 2014 se halla un 
crecimiento de alrededor de 2,9% anual, que se puede ver reflejado en el boom petrolero 
y minero que ha caracterizado a esta economía. 

Como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
perteneciente al modelo, el incremento de la huella ecológica implica un breve y corto 
incremento de producción total del país impulsado principalmente por el aumento en las 
exportaciones acompañado de un encarecimiento del precio de estas, causando un efecto 
simultaneo sobre la tasa de cambio devaluando del peso colombiano; otro factor con 
cambios drásticos pero breves es la inversión, que incrementa inmediatamente un 0.02% 
y llegando a decrecer un 0.002% por debajo del estado estacionario en menos de 3 
periodos, a pesar de estos comportamientos positivos en el comercio exterior los hogares 
se ven afectados vía descenso de consumo, además el gasto de gobierno presenta un 
leve incremento y decrece en una mayor proporción por el encarecimiento de la deuda a 
raíz de la tasa de cambio. 

expresión 1 

 

 

 



 



 

Figura 16 Efectos de un Shock Positivo en Huella ecológica [ Fuente:  Propia a Partir de 
Cálculos en Dynare 4.5.4] 

En la simulación del proceso exógeno relacionado con la inversión en capital humano se 
encuentra un efecto positivo, incrementando el PIB a través del crecimiento de la 
productividad de las empresas, que a su vez está ligado con un aumento de las 
exportaciones de sus productos, esto es explicado mediante un aumento de la oferta de 
trabajo llevando a una sobreoferta que conducirá a salarios más bajos, es por este motivo 
que producir es más barato y en consecuencia las empresas serán más eficientes; por 
otro lado los bajos ingresos de los hogares a causa del salario, limitarán la cantidad de 
consumo y la inversión que pueden llegar a realizar. 

En el modelo llevado a cabo por Botero García & García Guzmán, 2018 también se 
presenta un crecimiento del PIB, en donde el incremento de la inversión en capital 
humano permite que los hogares accedan a salarios mayores, dado un desarrollo de sus 
capacidades impulsadas por la educación, gracias a esto se aumenta la capacidad de 
consumo y de inversión. Sin embargo, en modelo de Botero García & García Guzmán la 
ecuación referente a la productividad de las empresas incluye el efecto de la inversión 
educativa en la consecuente demanda de trabajadores calificados para incrementar la 
productividad, pero en comparación con este trabajo el aparato productivo está 
desarticulado de las habilidades de los trabajadores y es por esto que la productividad 
incrementa vía precios de los salarios. 



 

 

Figura 17 Efectos de un Shock Positivo de Inversión en Capital Humano [ Fuente:  Propia a 
partir de cálculos en Dynare 4.5.4] 

Un incremento de un punto porcentual de la transferencia ambiental puede aparecer en 
escenarios tales como la implementación de políticas dirigidas hacia la eficiencia 
energética de la producción y competitividad en las empresas; que pueden ser 
desarrollados mediante proyectos en desarrollo minero energético o infraestructura en 



servicios de logística y transporte entre otros. Este incremento de 1%  representa para el 
modelo una disminución de la producción impulsada por el deterioro del gasto público que 
puede ser desplazado por transferencias que no generan valor agregado, es por esto los 
ingresos derivados por recaudo de IVA se ven disminuidos, a su vez el efecto colateral 
que disminuye la oferta de trabajo implica una disminución del recaudo de impuestos por 
concepto de trabajo, es por esto que se dispara el crecimiento en deuda pública 
implicando largos periodos de recuperación del estado estacionario, para esta variable.  

 



 

Figura 18 Efectos de un shock positivo de transferencias ambientales [ Fuente:  Propia a 
partir de cálculos en Dynare 4.5.4] 

Las transferencias llevadas a cabo como distribución de recursos a hogares pobres con 
fines de redistribución del ingreso no demuestran un efecto multiplicador para los hogares, 
al momento de proporcionar dinero, bienes o servicios a hogares privados como pueden 
ser los subsidios de nutrición, vivienda y distribución de tierras entre otros; Ante este 
shock se encuentra como consecuencia una disminución del PIB, dado que disminuye la 
capacidad del gobierno para efectuar el gasto público afectando así la balanza fiscal  e 
incrementando el saldo de la deuda pública mientras que las transferencias son utilizadas 
por los hogares para el consumo e inversión y desincentiva el empleo, lo que a su vez 
encarece los salarios y disminuye la producción. 



 

Figura 19 Efectos de un shock positivo de transferencias a hogares [ Fuente:  Propia a partir 
de cálculos en Dynare 4.5.4] 

Por otro lado, el gasto público en capital humano derivado del gasto en inversión social 
abarca los desembolsos a hogares a través de proyectos de gobierno central 
intermediados por entidades regionales y locales destinados al mejoramiento de 
condiciones de vida a través de educación, servicios públicos y salud. Este shock trae 
como consecuencia una disminución del PIB, a pesar de incrementar el consumo, 



inversión y gasto del gobierno ya que hace parte del mismo gasto total.  A diferencia de la 
inversión privada en capital humano el gasto publico dirigido a las mismas necesidades 
describe un comportamiento contrario a la generación de oferta laboral, comportándose 
de manera más similar al de una transferencia al hogar volviéndose en dineros utilizados 
con fines de consumo e inversión y no en el mejoramiento de sus condiciones. 

 



 

Figura 20 Efectos de un Shock positivo de gasto público en capital humano [ Fuente:  Propia 
a partir de cálculos en Dynare 4.5.4] 

Realizar inversiones en incrementos de la biocapacidad hace una rápida reducción del 
PIB afectado únicamente por la baja producción incentivada por el bajo uso de capital y 
momentánea reducción del gasto de gobierno, este escenario se presenta comúnmente 
en Colombia a través de la implementación de políticas proteccionistas referentes a áreas 
protegidas de carácter regional cuya reglamentación está establecida en el decreto 2372 
de 2010, ejecutado por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 



 

 



 

Figura 21 Efectos de un Shock Positivo de Biocapacidad [ Fuente:  Propia a partir de 
cálculos en Dynare 4.5.4] 



4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Este modelo se llevó a cabo para analizar la efectividad de choques en políticas públicas 
y encontrar los patrones que demostraran las acciones de los agentes frente a las 
actividades del gobierno para mejorar su propia calidad de vida. Dentro de los planes de 
gobierno se puede evidenciar que hay presupuestos y propuestas que han permitido un 
país más uniforme, con poblaciones con mejor calidad de vida, gracias al desarrollo del 
CONPES 3918 en el cual se introduce la implementación de los objetivos del desarrollo 
sostenible y a pesar que el cumplimiento de los indicadores tienen un comportamiento 
positivo no se ha evidenciado un crecimiento económico equiparable con los progresos 
sociales, entonces se deja en duda si estos objetivos son la base inicial que integran 
dimensiones del desarrollo sostenible. 

Este trabajo revela que aun sin tener en cuenta las ineficiencias de ejecución en el gasto 
público, los hogares no buscan incrementar su beneficio de largo plazo, sino que se 
limitan a gastar estos ingresos alternativos derivados del gasto público de manera 
inmediata en consumo e inversión y además tienen un efecto que desincentiva el trabajo, 
por esta razón Colombia es una economía que experimenta dificultades para impulsar las 
capacidades de sus habitantes, esto es demostrado mediante los choques de políticas 
destinadas a mejorar las condiciones humanas que tienden a disminuir el PIB, revelando 
que el mejoramiento de las condiciones referentes a pobreza, educación, saneamiento 
básico, medio ambiente y salud se logran a partir de la redistribución del ingreso de los 
hogares. 

Se encontró que la única política sostenible que en realidad incrementa el desarrollo 
económico medido mediante el PIB se consigue a través de la inversión en capital 
humano que realizan los mismos hogares, pues es el único que consigue un desarrollo 
inclusivo de la población, ya que incrementa la productividad a través de la oferta de 
trabajo, disminuyendo la brecha de desigualdad, demostrado a través del creciente logro 
de estudiantes matriculados junto con el incremento de la esperanza de vida estudiantil, si 
bien el promedio de la población no alcanza estudios superiores puede indicar aumentos 
de la fuerza laboral a nivel operativo lo que puede explicar el bajo interés de las empresas 
por desarrollar su personal ya que consiguen incrementar su beneficio a través de la 
disminución del pago de salarios, por lo que se infiere que las capacidades adquiridas por 
los hogares no generan valor agregado a la productividad, aunque si las políticas siguen 
tomando un rumbo dirigido a ampliar a población con educación profesional podrían 
incentivar al acceso de escalas salariales mayores y promover el valor agregado, sin 
embargo actualmente se están consiguiendo los primeros pasos para la evidente 
reducción de la brecha en la calidad del sistema educativo para los hogares con 
dificultades socioeconómicas como lo demuestran las pruebas PISA en 2015. 

Por otro lado, los efectos generados a través de la conservación del medio ambiente no 
genera beneficios ya que limita la productividad de las empresas en un 0.016% y necesita 
casi 30 periodos para recuperar su estado estacionario generando un menor PIB, 
contrario a lo que sucede durante el incremento de HE en un punto porcentual, dicha 
explotación de los recursos naturales incrementa la producción de las empresas alrededor 



de un 0.03% y recupera el estado estacionario en más de 40 periodos, este resultado es 
corroborado con el crecimiento sostenido del PIB colombiano ligado a la explotación 
petrolera desde el 2004 demostrando su protagonismo mediante su participación en el 
PIB con un 3.9% en 2005 hasta un 5.2% en 2014 (Teresa et al., 2016) y su relación con el 
crecimiento de la HE. 

El reto que deriva para el país consiste en redirigir su gasto enfocándose en políticas que 
generan crecimiento económico sin descartar el componente sostenible, ya que aunque 
se evidencie su poca efectividad en este modelo es necesario para la población, puesto 
que al ampliar la base laboral de calidad potencia la productividad y esto se consigue no 
solo con la ampliación de la población, sino que tiene que estar sustentada en 
condiciones de salud optima y servicios que soporten el desarrollo biopsicosocial, también 
se debe tener en cuenta que debe existir un rezago para que se expresen las mejoras 
económicas ya que los principales indicadores sobre los que se soportan los objetivos del 
desarrollo sostenible están dirigidos a poblaciones que no se encuentran en una situación 
económicamente activa, además los esfuerzos futuros en temas de sostenibilidad 
deberán estar sujetos a nuevos mecanismos que permitan explotar capacidades del 
capital humano a través de las empresas, mediante políticas que incentiven el desarrollo 
tecnológico, de infraestructura y  de educación superior para la generación de valor 
agregado. También cabe resaltar que la economía debe diversificarse y tomar rumbos 
diferentes a la explotación minera y petrolera pues, aunque su auge ha permitido el 
desarrollo actual, los escenarios cambiantes en el precio del petróleo y su consecuente 
reducción del ingreso nacional avisan una riesgosa dependencia económica. 

Durante la elaboración de este modelo se encontraron dificultades frente al obtención de 
información integrada ya que dentro del estado del arte de los modelos DSGE solo toman 
en cuenta una variable por modelo y no toman variables integradas para un fin común 
como lo es el bienestar social, además la medición de algunos componentes como el 
ambiental es poco trabajado pues no hay indicadores holísticos bien estructurados que 
sean fácilmente medidos dentro de cuentas nacionales a manera de un stock convertible 
en dinero, así mismo se encontraron dificultades en la medición de la salud y la 
integración a las ecuaciones del modelo, por estos motivos se optó por tomarlos como 
variables exógenas para hacer valido el análisis. 

La realización de modelos futuros referentes a temas desarrollo social deberán integrar 
más profundamente estas variables como endógenas, mostrando una verdadera y más 
profunda interrelación entre agentes para visualizar no solo el comportamiento de los 
hogares frente a políticas públicas ejecutadas por el gobierno, sino la consecuente 
reacción y aprovechamiento de los agentes productores por parte de las empresas. 
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Anexo 1 Calibración de los parámetros 

psi = 0,818334356 c = 2,31513359 ; 10,1262756 Consumo per-cápita

beta = 0,936616290 n = -0,755514942 ; 0,469768649 Tasa de ocupación

theta = 1,011289075 w = 2,962968051 ; 19,35533421 Salario real (Calificado)

tauh0 = 0,192552210 ir = 0,101405335 ; 110,67% Tasa bruta de interés de mercado

delta = 0,921270383 bf = 3,338824891 ; 28,18598564 Saldo colocaciones finanicieras

gama = 1,616650757 er = 0 ; 1 Tasa de cambio (base: 2010)

tauk0 = 0,166881419 q = -2,418963772 ; 0,089013808 Tasa de acumulación de capital

f0 = 1,307215638 i = 1,164038612 ; 3,20284223 Inversión per-cápita

alfa = 0,386602056 k = 3,583002385 ; 35,98140887 Stock per cápita de capital

z0 = 18,17164495 r = -1,825941464 ; 0,161065935 Remuneración al capital

b = 1,978463362 fi = 0,199928773 ; 1,22             Productividad del capital

sig = 1,5 df = 3,338824891 ; 28,18598564 Saldo financiación total a inversionistas

omega = 0,309035215 py = 0 ; 1 Precio de la producción (base: 2010)

iva0 = 0,101504548 y = 2,696194487 ; 14,82321432 Producción total per cápita

g0 = 4,110805996 g = 1,413619115 ; 4,110805996 Gasto público per cápita

x0 = 2,635759501 d = 2,500407129 ; 12,18745482 Demanda de bienes dométicos per cápita

px0 = 1 m = 1,293456693 ; 3,645365714 Importaciones per cápita

pwx0 = 1 s = 2,588939092 ; 13,31563744 Saldo deuda pública per cápita

omegae = 0,226246806 x = 0,969171376 ; 2,635759501 Exportaciones per cápita

be = 1,451223777 pm = 0 ; 1 Precio de las importaciones (base. 2010)

sige = 3 pd = 0 ; 1 Precio de las ventas domésticas (base 2010)

omegad = 0,682572191 px = 0 ; 1 Precio de las exportaciones (base: 2010)

bd = 2,293928139 xx = 4,65805083 ; 105,43038 Compras a países competidores, per cápita

sigd = -2 xt = 4,682743443 ; 108,0661395 Volumen de comercio internacional, per cápita

xt0 = 108,0661395 pwx = 0 ; 1 Precio internacional de las exportaciones (base: 2010)

pw = 1 pib = 2,805726699 ; 16,53909048 PIB per cápita

pwm = 0,970161329 ri = -3,352407217 ; 3,50% Costo endeudamiento público

ma = 0 tauh = -1,647387941 ; 0,19255        Tasa de impuessto a los hogares

rho0 = 0,750000000 tauk = -1,790471786 ; 0,166881      Tasa de impuestos al capital

rm = 0,030000000 f = 0,267899408 ; 1,307215638 Remesas e inversión extranjera per cápita

a = 0,006210401 z = 2,89986241 ; 18,17164495 Productividad

meta = 0,805100949 iva = -2,287651675 ; 0,101504548 Tasa de impuesto indirectos

aran0 = 0,030756401 aran = -3,481657139 ; 0,030756401 Tasa arancelaria

tauhk = 2 walras = 0 ; Variable de chequeo 

taukk = 2 dm = 0,715372207 ; 2,044947685 Demanda de dinero per cápita

ivak = 2 pi = 0,035923746 ; 103,66% Tasa bruta de inflación

arank = 2 vr = -2,362540252 ; 0,094180676 Variación reservas internacional per cápita

ji = 0,019474192 iri = 0,039795622 ; 104,0598% Tasa de intervención Banco Central

vr0 = 0,094180676

fnk0 = 1,040598077

ir0 = 1,10672515           

gk = 2

spread = 0,06612707           

iri0 = 1,04059808           

ikh0 = 0,66655332           

gpkh0 = 1,09329950           

trans0 = 0,57322581           

BC0 = 1,70221599           

HE0 = 0,87411092           

TBA0 = 0,156934358

PARAMETROS VARIABLES

 



 



 


