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RESUMEN 

Una negociación del proceso de paz con las FARC por sí sola, no garantiza al país poder aumentar 
su nivel de crecimiento económico y recuperar el retraso en el desempeño que el conflicto interno 
ha dejado. Se hace necesario entender cómo reactivar la economía colombiana logrando el máximo 
nivel de crecimiento. Este trabajo identifica las principales variables macroeconómicas relevantes en 
el crecimiento económico del país y las relaciona con aquellas que recogen los costos del conflicto 
armado, proponiendo un modelo de crecimiento que parte una estructura neoclásica. Al resolverse 
el modelo se obtienen escenarios simulados de los efectos de choques, tanto positivos como 
negativos del proceso de paz, culminando con la proposición de un conjunto de políticas 
macroeconómicas que permiten mejorar el desempeño económico del país en el largo plazo en un 
contexto de paz. 

 

 

Palabras clave: Crecimiento económico, proceso de paz, modelo neoclásico,
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ABSTRACT  

 

The FARC peace process negotiation is not guarantee that the country can increase its economic 
growth and recover the delay in performance that the internal conflict has left. It is necessary to 
understand how to reactivate the Colombian economy achieving the highest level of growth. This 
paper identifies the main macroeconomic variables relevant to the economic growth of the country 
and relates them to those that collect the costs of the armed conflict, proposing a growth model that 
starts with a neoclassical structure. Solved the model, simulated scenarios of both positive and 
negative effects of the peace process are obtained, culminating in the proposition of a set of 
macroeconomic policies that allow to improve the country's economic performance in the long term 
in a context of peace. 

 

 

Keywords: Economic growth, peace process, neoclassical model
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INTRODUCCIÓN 

Entre 1960 y 1995, Colombia y Brasil fueron los únicos países latinoamericanos que crecieron a 
tasas por encima de la tasa de mundial. Sin embargo, a partir de 1995, y hasta el 2000, el crecimiento 
del PIB per cápita del país cayó a niveles negativos nunca antes vistos en todo el siglo XX (Arbeláez, 
Gaviria, & Echavarría, 2002). Según Arbeláez et al. múltiples fuerzas -golpes al precio del café, una 
burbuja inmobiliaria e incluso salida de capitales- pudieron haber sido las responsables. Sin 
embargo, en su trabajo plantearon la posibilidad de que por lo menos la mitad de este retroceso era 
resultado directo de la escalada de violencia y el fortalecimiento del conflicto armado que se venía 
dando desde los ochenta. 

Como lo dice Querubín (2003), el deterioro de la economía que se empezó a experimentar desde 
principios de la década de los ochenta, llevó a que la gente se cuestionara si dicho retraso se daba 
realmente por la crisis que atravesaba el país, o de hecho, por otro factor que estuviera influyendo 
en el desempeño económico. Desde allí es cuando se empieza a estudiar en el país en mayor 
medida, el conflicto armado como un factor de atraso para la economía. 

Los aportes en Colombia con respecto a este tema son una continuación de lo que se ha venido 
haciendo mundialmente. En países como Irlanda del Norte, Sri Lanka y El Salvador, precisamente 
el sector privado fue quien promovió las investigaciones para cuantificar el impacto económico de 
sus respectivos conflictos (Álvarez & Rettberg, 2008). Según Álvarez y Rettberg, los altos costos  y 
la pérdida de oportunidades que significó el conflicto al sector privado en estos países, fue la 
motivación para que lideraran procesos de sensibilización en cuanto al tema. 

Como se muestra, estimar las pérdidas económicas de los conflictos se ha convertido en un común 
denominador. Así como lo fue en otros países, tener claros los beneficios a largo plazo del proceso 
de paz en Colombia se vuelve cada vez más necesario dado que, a través de unos resultados 
concretos, se podrá contribuir a la tarea de concientizar a los diferentes sectores económicos y a los 
mismos ciudadanos, sobre las pérdidas que el conflicto ha dejado, para así lograr su movilización en 
pro de los proceso para el posconflicto. 

La cuantificación del llamado dividendo por la paz, es decir, el beneficio económico que implica 
librarse de los perjuicios de la guerra, es una herramienta que bien utilizada, puede ayudar al Estado 
en su búsqueda de apoyo, tanto de los diferentes sectores de la sociedad, como de grupos 
económicos y de agencias de cooperación internacional, para la ratificación de la paz (Álvarez & 
Rettberg, 2008). Así, instituciones tanto estatales como no gubernamentales, podrían apelar con 
argumentos económicos la viabilidad y necesidad de seguir con las reformas que exige el 
posconflicto. 

A través de la encuesta llevada a cabo por International Alert y El Centro de Estudios sobre 
Desarrollo Económico, CEDE (Rettberg, 2008), se logró determinar que:   

…el potencial del sector privado en términos de su aporte a la construcción de 
paz es enorme pues tres cuartas partes de los encuestados declararon que, en 
ausencia de conflicto, invertirían más en productividad, en innovación y en 
emplear a más trabajadores. (p. 7) 

Es evidente a la luz de este estudio, la importancia estratégica que tiene el apoyo del sector no sólo 
para la ratificación de la paz, sino también para la futura estabilidad social, política y económica del 
país al implementarse las diferentes actividades de reinserción. Por lo tanto, el desarrollo de este 
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trabajo servirá para que el sector privado tenga referencias económicas, no solo de corto plazo, sino 
de más proyección, al evaluar su futuro desempeño en caso de decidir apoyar lo acordado en la 
Habana. 

Teniendo en cuenta que este trabajo pretende brindar una serie de recomendaciones económicas a 
seguir, tal que se maximice el crecimiento a largo plazo del país -es decir que se logre un mayor 
bienestar para la sociedad- , el desarrollo de este trabajo sería de gran ayuda para los ciudadanos 
al brindarles información que puedan utilizar a la hora de elegir a sus representantes. Partiendo del 
análisis de los planes de gobierno y de las políticas que implementaría cada aspirante en las 
entidades territoriales a gobernar, los ciudadanos podrían determinar si estos contribuirán en mayor 
o menor medida al bienestar de la sociedad, a la luz de los resultados encontrados en este estudio, 
para así tomar su decisión. 

Por otra parte, tal como lo plantean Querubín (2003), Villa et al. (2012) y Vargas (2003) en sus 
respectivos trabajos, la mayoría de las investigaciones que hasta ahora han tratado cuantificar los 
impactos económicos del conflicto armado, lo han hecho a través de aproximaciones empíricas 
agregando variables ad hoc, lo cual no permite generalizar los resultados. Este trabajo por el 
contrario, pretende encontrar la relación entre crecimiento económico y proceso de paz, partiendo 
de un modelo de crecimiento neoclásico, y así superando el inconveniente que se presenta en los 
trabajos de este tipo. 

El presente trabajo responde al problema de estudiar las principales variables macroeconómicas que 
influyen en el crecimiento, buscando proponer una combinación adecuada de ellas que permitan 
mejorar el desempeño económico del país en un contexto de paz. 

La conclusión de los ejercicios muestra que ante choques negativos a la productividad (descenso 
del 2% respecto a su nivel de estado estacionario), como consecuencia negativa del proceso de paz, 
el ingreso del país se desvía también 2% respecto a su nivel de convergencia. Sin embargo, aunque 
el efecto inicial es el mismo en ambos, el PIB tarda 2,5 veces más que la productividad en regresar 
a su nivel de convergencia. Por su parte el nivel de capital agregado del país sufre el menor impacto 
inicial de todas las variables, 0,025%, pero es la variable que más tarde en regresar a su nivel de 
largo plazo. 

Luego de entender las consecuencias de efectos negativos del proceso de paz en la productividad 
del país, se expone un conjunto de políticas económicas concretas a través de las cuales se logra 
impacto directo sobre el producto, haciendo que este pueda maximizar sus niveles en el largo plazo, 
representando un mayor bienestar social. 

A lo largo de este trabajo se encontrarán las siguientes secciones. La primera, Preliminares, plantea 
lo que este estudio quiere resolver, haciendo énfasis en la importancia que se le ha dado al tema en 
el pasado y de qué modo este trabajo complementaría los estudios ya existentes; muestra los 
objetivos específicos del trabajo; contiene el Marco de Referencia, el cual es utilizado para aclarar 
temas indispensables para el entendimiento del trabajo y la forma como se dará solución, además 
de dar recopilación de antecedentes relacionados.  

La segunda sección, Metodología, presenta evidencia del comportamiento de las diferentes variables 
y hechos estilizados trascendentales para el crecimiento económico, hace una revisión exhaustiva 
de la literatura de los modelos económicos y los costos tanto directos como indirectos del conflicto, 
para finalmente dar el conjunto de variables que constituirán el modelo, y a partir de qué estructura 
partirá este; plantea las ecuaciones matemáticas del modelo y se da solución a él, encontrando los 
estados estacionarios para todas las variables. La sección finaliza al comprobarse la estabilidad del 
modelo y la capacidad del mismo para replicar la economía colombiana. 
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La tercera sección, presentación y discusión de resultados, muestra los escenarios simulados ante 
impactos positivos y negativos del proceso de paz en la productividad del país. Por último, la cuarta 
sección concluye sobre los resultados encontrados en las simulaciones ante choques negativos del 
proceso de paz recogidos por la productividad, y propone un conjunto de mecanismos económicos 
para asegurar que estos se vean contrarrestados. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al considerarse la terminación de los conflictos armados, muchos argumentos a favor salen a relucir. 
La mayoría de ellos aluden a la terminación del sufrimiento de la población civil, a la reconciliación 
social y al fortalecimiento de la economía. Haciendo una inferencia del trabajo de Vargas (2003), se 
puede decir que, convencionalmente el enfoque cualitativo ha prevalecido sobre el cuantitativo en el 
momento de establecerse las consecuencias de la aparición y desarrollo de las confrontaciones 
armadas. 

Sin embargo, la preocupación por determinar el impacto cuantitativo del conflicto armado, la violencia 
que lo acompaña y el narcotráfico que suele financiarlo, se ha hecho más evidente. Y es que 
precisamente en Colombia, la urgencia por medir los costos económicos se ha vuelto un común 
denominador recientemente, desde que se empezó a relacionar la desaceleración económica de 
inicios de los ochentas, con el creciente fortalecimiento de las estructuras guerrilleras y 
narcotraficantes (Bejarano, 1997). 

“Durante las últimas dos décadas diversos estudios han procurado determinar la existencia de una 
posible asociación entre diferentes formas de violencia, la presencia de un conflicto armado interno 
y el desempeño económico” (Villa, Moscoso, & Restrepo, 2012, pag. 2). Las distintas investigaciones 
desarrolladas en torno a este tema concluyeron que existió una relación negativa entre el conflicto 
armado, sus manifestaciones de violencia y el narcotráfico, con el crecimiento económico de los 
departamentos en los noventa (Querubín, 2003). 

Lo anterior puede ser explicado de una forma simple: políticas económicas inadecuadas son 
implementadas en el país dado que el conflicto interno obliga al gobierno a tener como prioridades 
elementos que de no existir dicha confrontación, no estarían en primera agenda (Arbeláez et al., 
2002). Es decir, según explicación de Vargas (2003), se genera una asignación ineficiente de los 
recursos al dejarse de situar a actividades productivas por dirigirlos para la defensa, lo cual reduce 
la productividad del factor total. 

Colombia es un país en el que se viene desarrollando un conflicto interno armado desde hace más 
de 60 años. Como se ha dicho anteriormente, la existencia de una confrontación armada deteriora 
el crecimiento económico, lo que hace que a futuro las brechas de desigualdad sean más difíciles 
de cerrar (Acevedo, 2003). Sin embargo, desde octubre del 2012, y bajo el mandato del Presidente 
Juan Manuel Santos, se vienen adelantando un proceso de paz con el grupo guerrillero más fuerte 
de Colombia (en capacidad militar y de financiación) las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC). Lo anterior entonces supone, que con dichas negociaciones aprobadas, y 
dependiendo de los términos acordados en ellas, Colombia tendría la oportunidad de cambiar su 
nivel de crecimiento económico a largo plazo (el nivel de crecimiento del PIB a un término de más 
de 30 años).  

La aprobación del proceso de paz con las FARC por sí sola, no garantiza al país poder aumentar su 
nivel de crecimiento económico y recuperar el retraso en el desempeño que el conflicto interno ha 
dejado por todos estos años. Con la paz, ciertamente se darán mejoras en la productividad del factor 
total, gracias a que los recursos se podrán asignar eficientemente a actividades distintas a la defensa 
o derrota del oponente (Vargas, 2003). No obstante, para lograr dicho progreso en el crecimiento 
económico y por tanto en el bienestar de la sociedad, se hace necesario enfocar los esfuerzos en la 
aplicación de políticas económicas adecuadas que posibiliten que el país aproveche su nueva 
posición y salga adelante. 
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Con el proceso de paz, Colombia tiene la oportunidad de liberarse de todos los limitantes que la 
guerra representa, para así poder avanzar en la búsqueda del bienestar de su población a través de 
un mayor crecimiento económico. Sin embargo, la paz es necesaria pero no suficiente para alcanzar 
un crecimiento de PIB más elevado al actual. La superación del conflicto debe ir acompañada de 
decisiones económicas adecuadas a las necesidades del país. Se hace necesario entender cómo 
reactivar la economía colombiana logrando el máximo nivel de crecimiento, esto a través del estudio 
de las principales variables macroeconómicas que influyen en el crecimiento, para obtener una 
combinación adecuada de ellas que permitan mejorar el desempeño económico del país en un 
contexto de paz. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un conjunto de políticas macroeconómicas que permitan maximizar el crecimiento 
económico de Colombia en el largo plazo, bajo un modelo de crecimiento neoclásico, en un contexto 
de paz y acordado en ella. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Caracterizar la historia del crecimiento económico en el marco del conflicto armado en Colombia, 
a través de la descripción de sus principales hechos estilizados. 

2. Definir unas variables candidatas a considerarse como las más influyentes en el crecimiento 
económico, a la luz de la teoría macroeconómica en un contexto de conflicto. 

3. Desarrollar un modelo de crecimiento partiendo de una estructura neoclásica. 

4. Validar el modelo obtenido, calibrándolo a partir de datos históricos y reevaluando las variables 
escogidas a priori, de modo que este se ajuste en lo posible a la economía colombiana. 

5. Simular escenarios de crecimiento económico bajo un contexto de proceso de paz teniendo en 
cuenta diferentes conjuntos de políticas macroeconómicas. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Costos del conflicto armado en Colombia 

A medida que los grupos insurgentes colombianos fueron creciendo en capacidad operativa, militar 
y financiera, era más evidente para todos los ciudadanos, entes estatales, sector empresarial, 
compañías internacionales e incluso gobiernos extranjeros, los impactos físicos y sociales que 
estaban generando al país. El conflicto se había percibido como una guerra librada solo en las áreas 
menos pobladas del territorio, pues sus efectos no comprometían directamente a los habitantes de 
las ciudades. Sin embargo, a partir de los años noventa, las zonas conflictivas fueron trasladándose 
más cerca de las grandes localidades, lo cual despertó en la sociedad la necesidad de estudiar más 
a fondo el conflicto en busca de posibles soluciones (Bejarano, 1997). 

A partir de este momento se empiezan a hacer completos estudios sobre el conflicto y sus 
consecuencias, dirigidos tanto por universidades e instituciones académicas, como por los entes 
estatales. Entre muchos temas, uno de los más abordados en los diferentes trabajos fue el de la 
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cuantificación de los costos económicos. A través de una revisión de la literatura, se encuentra que 
hay una distinción entre los costos del conflicto, costos directos y costos indirectos. 

1.3.1.1 Costos directos del conflicto 

Estos costos se asocian con lo que el conflicto sacrifica (en términos de dinero) en recursos físicos, 
humanos y naturales (Rettberg, 2008). Según Bejarano (1997), estos costos se evidencian en la 
disminución del PIB potencial de los países y en una transferencia de los recursos de la sociedad a 
los entes armados a través de sus actividades delictivas como hurtos, narcotráfico, secuestros y 
extorsiones. Sin embargo, de una forma más precisa, se habla que un costo del conflicto es directo 
cuando se deja de destinar una parte del Presupuesto General de la Nación a la inversión de 
proyectos para la sociedad, y se asigna para el fortalecimiento de la Fuerza Pública que combate a 
estos grupos insurgentes (Pinto, Vergara, & Lahuerta, 2005).  

Los detrimentos que sufren tanto públicos como privados, por ataques contra su infraestructura es 
considerado un costo directo, dado que deben dedicar parte de sus ingresos a la reconstrucción de 
plantas físicas. Sin embargo, según Barro (1991), la cantidad de capital físico que se destruye no 
vuelve a ser sustituido en su totalidad, lo cual indudablemente afecta la productividad vía disminución 
en la acumulación de capital.  

El problema radica en que para los grupos al margen de la ley, la infraestructura del país se ha vuelto 
en un objetivo estratégico a atacar. Dado el alto costo que implica para el Estado las reparaciones 
de la infraestructura destruida, se supone una reducción de los recursos que se destinan a la 
contienda, lo cual favorece a los grupos armados dado el debilitamiento financiero de las Fuerzas 
Públicas. 

Según Álvarez y Rettberg  (2008), el sector petrolero es el que más afectado se ve en cuanto a la 
pérdida de capital físico. Según datos de Pinto, Vergara y Lahuerta (2005), más del 80 % de las 
pérdidas en infraestructura que se registraron de 1999 al 2003 ($817.000 millones de 2003), fueron 
asumidas por el sector de hidrocarburos, seguido por el eléctrico. Además, cabe resaltar dentro de 
este grupo, las pérdidas que se presentan por motivos de daños en las vías y puentes, lo cual afecta 
directamente el transporte de alimentos y el abastecimiento de pequeñas municipalidades. 

El pago que deben hacer los privados, en su mayoría comerciantes, por extorsiones y las cuantiosas 
sumas que reciben los insurgentes por concepto de rescate de personas secuestradas, además de 
las inversiones que debe hacer el gobierno para evitar que los grupos armados retengan civiles, 
constituyen una parte importante dentro de las consecuencias directas del conflicto (Pinto et al., 
2005).  

Con el objeto de mantener la seguridad ciudadana y la soberanía es necesario para el gobierno 
designar un porcentaje del Presupuesto General de la Nación al rubro de Gasto en Defensa y 
Seguridad. Sin embargo, siguiendo a Pinto et al. (2005), el gasto colombiano con respecto a un 
promedio del gasto en seguridad que designan otros países en Latinoamérica, tenía un exceso de 
0.79%  del PIB, atribuible al conflicto armado. Esto provoca una disminución de la productividad al 
darse un alto costo de oportunidad con la inversión en actividades más productivas.  

1.3.1.2 Costos indirectos del conflicto 

Incertidumbre y riesgo son los principales elementos que Bejarano (1997) asocia a los costos 
indirectos. Dichos elementos al afectar la acumulación de factores de producción, debilitan el 
crecimiento sostenido del país (Vargas, 2003).  De acuerdo con Pinto et al. (2005), “son aquellos que 
no implican necesariamente una asignación directa de recursos (movimiento de caja), pero que 
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representan un costo de oportunidad o un uso alternativo perdido de bienes o factores de producción” 
(p. 3). 

Entre las pérdidas más representativas que dejan el conflicto en esta clasificación, se encuentra el 
sacrificio del capital humano. Hay diversos canales por los cuales se ve afectada la acumulación de 
capital humano. Los más evidente son la muerte de los hombres de la Fuerza Pública en los 
combates y las discapacidades permanentes con las que quedan algunos de ellos, teniendo en 
cuenta aquí los afectados por las minas antipersona. Además, de acuerdo con Vargas (2003), hay 
un porcentaje considerable de mano de obra calificada que prefiere salir del país dadas las 
condiciones de inseguridad y su imposibilidad de convivir con el miedo y el conflicto.  Los secuestros 
por su parte también contribuyen, al provocar una ausencia laboral durante los años de cautiverio, o 
en peores circunstancias la muerte del retenido. 

Además se asocia a este tipo de costos la pérdida de la productividad en las tierras ocupadas por 
los grupos al margen de la ley, sembradas con minas antipersona o utilizadas para cultivos ilícitos 
que financian el conflicto. De la misma manera, el desplazamiento que inducen estos actores 
armados, provoca en la mayoría de los casos un abandono de la tierra, la cual se deja de utilizar 
para siembras productivas. 

Siguiendo con el desplazamiento, Pinto et al., (2005), sugiere que este, además, desequilibra el 
mercado laboral dados los éxodos de campesinos y agricultores a las grandes ciudades, en las 
cuales ni su salud, vivienda y servicios públicos son garantizados. 

1.3.2 MODELOS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 

El crecimiento económico se refiere a la tasa de cambio del valor de los bienes y servicios finales 
producidos en una economía en un período determinado, con respecto a su período anterior (Uxó, 
2009). El valor de estos bienes y servicios finales se calcula en términos reales, es decir, a partir de 
las cantidades del período estudiado pero tomando los precios de un año base, esto con el fin de 
lograr comparabilidad y expulsar el efecto inflacionario del período referenciado. Es entonces el PIB 
(Producto Interno Bruto) en términos reales el que se utiliza para poder medir el crecimiento 
económico. 

Si bien el crecimiento económico puede medirse por lapsos de tiempo cortos, la teoría del 
crecimiento neoclásica (la que será utilizada para fines de este trabajo), se centra en determinar los 
factores influyentes en el comportamiento de las economías para períodos largos de tiempo. 

El surgimiento de los diferentes modelos de crecimiento económico ha estado motivado desde un 
principio por lograr entender la dinámica que hay detrás de las grandes diferencias de las tasas de 
crecimiento entre países o incluso regiones. Los estudios desarrollados desde finales de los años 
cuarenta hasta la fecha, se han centrado principalmente en el reconocimiento de los factores más 
influyentes en la existencia de estas diferencias y en la cuantificación de su importancia (León, 2013).  

1.3.2.1 Modelos de crecimiento exógeno 

El inicio de la teoría de crecimiento neoclásica se supone desde los aportes realizados por Solow 
(León, 2013). Uno de los principales diferenciadores de esta teoría es la existencia de un estado 
estacionario, es decir, un nivel de capital per cápita determinado al que las economías siempre 
tienden en el largo plazo (teoría de la convergencia). A medida que el nivel de capital per cápita se 
acerca al de estado estacionario, la tasa de crecimiento económico, es decir del PIB per cápita, se 
va achicando, dado el supuesto de rendimientos decrecientes de capital (Acevedo, 2003). 
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El modelo de crecimiento de Solow se enmarca dentro de los modelos exógenos, pues supone el 
progreso tecnológico como dado, interponiéndolo como la única vía para que se dé un crecimiento 
sostenido del PIB per cápita en el largo plazo luego de haberse alcanzado el estado estacionario 
(Birchenall & Murcia, 1997).  

El modelo de Solow con aportes posteriores 

Las siguientes ecuaciones y deducciones fueron adaptadas de los trabajos de Solow (1956), León 
(2013) y López (2009). 

Se inicia entonces con una función de producción Y, la cual depende del factor trabajo L, y del capital 
K, con el progreso tecnológico A como constante. 

� = �(�, �, �)                                (1) 

La función de producción supone rendimientos constantes a escala, es decir: 

�(
�, 
�, �) = λ�(�, �, �)                  (2) 
Por lo tanto, si λ = 1/�, se obtendrá como resultado la renta por habitante en función del capital por 
habitante. Es decir: 

λ�(�, �, �) = �
� = �( �/�, 1, �/�)     (3) 

La expresión anterior se puede resumir de la siguiente manera: 

� = �(�)                                                    (4) 
Adicional a esto, Solow supone productividad marginal decreciente tanto para el capital como para 
la mano de obra. Es decir, a medida que se proporcione una unidad de más de capital por habitante, 
cada vez será menor el impacto en el producto per cápita adicional. Es a través de este supuesto 
que se explica la teoría de la convergencia, la cual establece que entre más cerca se está del estado 
estacionario, menor será el crecimiento del producto per cápita. 

La producción por habitante puede ser destinada a dos cosas según Solow, a consumirla o a 
ahorrarla (invertirla). Si se llama s a la proporción de la renta que es ahorrada, δ a la tasa de 
depreciación del capital (maquinaria, equipo, edificios), i a la inversión neta (que es el stock de capital 
actual más su reposición), se tiene lo siguiente: 

� = �� = � + ��                              (5) 

Lo anterior teniendo en cuenta que el monto ahorrado per cápita es igual a la inversión neta per 
cápita. 

Ahora, no se puede considerar constante la población, por lo cual se establece que esta crece a una 
tasa n durante el período. Además tampoco se puede asumir que la eficiencia de los factores del 
conocimiento sea cero, por lo cual se plantea una tasa constante de crecimiento del progreso 
tecnológico g (León, 2013). Por tanto: 

� = �� − �� − �� − �� = �� − (� + � + �) ∗ �     (6) 

Luego, a partir de la transformación de la ecuación anterior se obtiene: 
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K* = ��(�) − (� + � + �) ∗ �               (7) 
La expresión de (� + � + �) ∗ �, es de hecho la inversión de mantenimiento del capital, compuesta 
por el mismo desgaste físico de la maquinaria o equipos, por la disminución del stock por trabajador 
dado el crecimiento de la población, y por la tasa a la que crecen los conocimientos de la sociedad 
sobre los métodos de producción. 

Según lo mencionado anteriormente, la renta per cápita puede ser utilizada tanto para consumo 
como para inversión o ahorro, c e i respectivamente, como lo muestra la Figura 1. El punto donde se 
cruzan las funciones de inversión de mantenimiento y ahorro, determina el nivel de capital de estado 
estacionario K* al que tiende la economía en el largo plazo. Una vez alcanzado este stock, el PIB 
per cápita detendrá su crecimiento (Solow, 1956). Dado el carácter exógeno del modelo, el producto 
cambiará dependiendo de los cambios en el progreso tecnológico (López, 2009). 

 
Figura 1: Representación del modelo de Solow (de acuerdo con Barro y Sala i Martín, 1990). Tomado de 

“Crecimiento y convergencia económica: una revisión para Colombia,” por G. León, 2013, Revista Dimensión 
Empresarial, 11, p. 66. 

 

El nivel de capital en el estado estacionario K*, depende positivamente de la proporción de ahorro s 
y del progreso tecnológico A. Sin embargo, los tres factores de la inversión de mantenimiento del 
capital, hacen que el estado estacionario se contraiga. 

1.3.2.2 Modelos de crecimiento endógeno 

Si bien el modelo de Solow trabajaba eficientemente en la explicación de las dinámicas del 
crecimiento económico en el corto plazo (a menores niveles de capital per cápita, mayor sería el 
crecimiento de la renta cuando se adicionará más capital), este presentaba fallas observables en la 
predicción del crecimiento en el largo plazo. Según Solow, la brecha entre países ricos y pobres 
debería reducirse con el paso del tiempo, hasta que ambos grupos convergieran en un nivel de vida 
similar; sin embargo, esto no ocurría precisamente con las economías mundiales.  
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Debido a las inconsistencias del modelo neoclásico exógeno, se empezaron a desarrollar diferentes 
teorías en las que se hacían cambios estructurales al modelo desarrollado por Solow. Según la 
literatura de crecimiento económico, los aportes de Romer (1986) y Lucas (1988) fueron los que 
marcaron la diferencia entre los modelos enmarcados en la teoría exógena y endógena, pues a partir 
de sus teorías y otros aportes posteriores, se dio la incorporación explícita dentro del modelo de 
factores como el capital, no sólo físico sino también humano, del progreso tecnológico, del 
aprendizaje, de la infraestructura tanto pública como privada, de las políticas económicas tomadas 
por los gobiernos (Gerald, 2007; López, 2009). 

1.3.3 POLÍTICAS MACROECONÓMICAS 

Según Jiménez (2010), una política macroeconómica: 

Es una medida del Gobierno destinada a influir sobre el funcionamiento de la 
economía en su conjunto. Tiene objetivos, instrumentos de política y un objeto 
sobre el que se aplica el instrumento para el logro de los objetivos. Los objetivos 
pueden ser la inflación, el desempleo, el crecimiento, etc.; y los instrumentos la 
tasa impositiva, el gasto público, la tasa de interés o la cantidad de dinero, etc. 
(p. 24) 

La política macroeconómica dispone de dos herramientas principales con las que puede influir en la 
economía del país para lograr sus objetivos: la política monetaria y la política fiscal. 

1.3.3.1 Política monetaria 

Comprende las decisiones relacionadas con el mercado del dinero, las cuales modifican la cantidad 
de dinero en circulación en una economía y las tasas de interés. Por lo general la autoridad monetaria 
en la mayoría de países es el banco central respetivo, quien es el encargado de la provisión de la 
moneda y la definición de las condiciones bajo las cuales circula esta (Hoggarth, 1996). Comúnmente 
los bancos centrales ostentan autonomía para tomar sus decisiones. En Colombia, como en muchos 
otros países, el Banco de la República maneja un esquema de inflación objetivo, es decir, todas sus 
acciones se dirigen al control del nivel de los precios. 

Existen dos tipos de política monetaria, la expansiva y la contractiva. 

1.3.3.1.1 Política monetaria expansiva 

En este tipo de operaciones, el banco central aumenta la oferta monetaria, es decir, la cantidad de 
dinero en circulación que hay en la economía, logrando así una disminución en las tasas de interés, 
pues hay una percepción de abundancia del dinero lo cual hace menos costosa su tenencia. La 
política monetaria expansiva provoca un aumento sobre la renta agregada de la economía, pues las 
bajas tasas estimulan el endeudamiento y la inversión privada (Herrarte, 2006). 

Según Jiménez (2010) los bancos centrales poseen varios instrumentos a través de los cuales 
realizar sus operaciones expansivas: 

• Compra de bonos soberanos. Canjea los títulos que hay en el mercado, inyectando así 
dinero en la economía. 

• Disminución de la tasa de intermediación o tasa de referencia.  
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• Disminución del coeficiente de encaje, es decir, la proporción de los depósitos que deben 
tener los bancos comerciales como parte de sus reservas legales. 

1.3.3.1.2 Política monetaria contractiva 

El banco central opta por disminuir su oferta monetaria, reduciendo la cantidad de dinero en 
circulación en la economía, por lo que las tasas de interés se incrementan al percibirse más escaso 
el dinero. Los instrumentos utilizados por los bancos centrales para realizar operaciones de 
contracción monetaria de acuerdo con Jiménez (2010) son: 

• Venta de bonos soberanos. 

• Aumento de la tasa de intermediación o tasa de referencia. 

• Exigencia a los bancos comerciales de un mayor coeficiente de encaje, lo cual reduce la 
cantidad de dinero de la que estos disponen para prestar el público. 

1.3.3.2 Política fiscal 
 
Según el Departamento Nacional de Planeación, es “la política que sigue el sector público respecto 
de sus decisiones sobre gasto, impuestos y sobre el endeudamiento”  (Naranjo, 1997). En Colombia 
es el gobierno, a través del ministerio de hacienda, quien tiene la autoridad para decidir sobre la 
política fiscal. Existen principalmente dos instrumentos que los gobiernos pueden utilizar para influir 
en la economía: el gasto público y los impuestos. 
 
En cuanto a los impuestos, el ministerio de hacienda puede proponer reformas tributarias que 
establezcan los tipos de impuestos, su aplicación, su tasa impositiva, sobre qué rubro debe 
calcularse, etc. Así, y con un buen sistema que permita controlar la evasión, el gobierno puede 
asegurar ingresos estables o crecientes año tras año (Banco de la República de Colombia, n.d.). 
 
El gasto público por el contrario es la contrapartida de los impuestos, y este hace referencia a los 
desembolsos que debe hacer el Estado para la operación de sus organismos y para la inversión 
social necesaria para asegurar el bienestar de la sociedad (vías, infraestructura, gasto en defensa, 
salud, educación, etc). Todos los proyectos susceptibles de ser financiados con dineros del Estado 
deben quedar registrados en el Presupuesto General de la Nación. 
 
Se dice que una economía presenta déficit fiscal, cuando los ingresos por recaudo de impuestos, no 
superan el monto de gasto público. Por lo tanto, se presenta superávit fiscal cuando los ingresos por 
impuestos no son utilizados en su totalidad para gasto público. 
 

1.3.3.2.1 Política fiscal expansiva 

Se dice que la operación fiscal es expansiva, cuando el gobierno busca incentivar la economía, ya 
sea reduciendo los impuestos o aumentando el gasto público, o ambas, esto con el fin de aumentar 
el consumo de los ciudadanos y estimular la creación de empleo (Paiva, 2012). 

1.3.3.2.2 Política fiscal contractiva 

Se da cuando el gobierno, a través de la reducción de sus gastos, ya sea de operación o inversión, 
del aumento de los impuestos, o ambos, busca controlar su déficit fiscal. Este tipo de operaciones 
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ocasionan una contracción de la economía, por lo que la autoridad encargada debe ser cuidadosa a 
la hora de tomar decisiones (Paiva, 2012). 

1.3.4 HECHOS ESTILIZADOS DE LA ECONOMÍA 

Se hace necesario definir lo que se entiende por la palabra hecho económico, para empezar a 
describir la expresión hecho estilizado. Según Pulido (n.d.): 

A un conjunto de acontecimientos que se presentan como conexos entre sí, lo 
denominaremos hecho. En este sentido, un hecho económico está constituido 
por un acontecimiento central y aquel o aquellos que van unidos al mismo de 
una forma relevante. (p. 5) 

Por esto, según Pulido (n.d.), el reconocimiento de los hechos más influyentes en ciertos datos, es 
algo variable y subjetivo, pues depende de la perspectiva del observador. 

Fue Nicholas Kaldor quien utilizó por primera vez la expresión hecho estilizado “para identificar las 
propiedades de las variables económicas relevantes en el largo plazo” (Arango & Castillo, n.d., p. 2).  

Finalmente, Pulido (n.d., p.6) enfatiza en que los hechos estilizados de acuerdo con Kaldor “…son, 
básicamente, regularidades en las relaciones entre fenómenos económicos. Estas relaciones 
pueden tomar la forma de funciones matemáticas entre variables, pero siempre deben responder a 
múltiples experiencias.”  

1.3.5  ANTECEDENTES 

El tema de crecimiento económico empieza a tomar fuerza luego de la segunda guerra mundial, 
cuando las brechas en las tasas de crecimiento -y su estabilidad-, entre los diferentes países se 
hicieron evidentes y difíciles de ignorar (Birchenall & Murcia, 1997). Preguntas sobre las causas y 
determinantes de dicha divergencia no se hicieron esperar, convirtiéndose en cuestionamientos 
tradicionales. Tanto estudios empíricos como teóricos se dieron con el fin de explicar las variables 
que influyen el crecimiento económico y por tanto en el desarrollo, teniendo claro que, el crecimiento 
es indispensable para alcanzar el desarrollo, pero no suficiente (León, 2013).   

Si bien los trabajos de Harrod (1939) y Domar (1946), se encuentran entre los pioneros en cuanto a 
crecimiento económico, según León (2013), es a partir del trabajo de Solow (1956) que se da inicio 
a la teoría neoclásica del crecimiento, la que se fundamenta en la hipótesis de la convergencia y se 
basa en un modelo exógeno de crecimiento -dado que se supone el progreso técnico como exógeno 
y como la única forma para que el crecimiento sea sostenido- (Birchenall & Murcia, 1997). 

En la década de los ochenta se retoma la importancia de los modelos de crecimiento, con los aportes 
de  Romer (1986) y Lucas (1988), quienes propusieron a partir de la teoría neoclásica, endogenizar 
el progreso técnico e incluir otras variables endógenas importantes, lo que ayudaría a explicar el 
crecimiento como un resultado del sistema económico y no de fuerzas externas (Romer, 1994). 
Luego, múltiples aportes fueron hechos a los modelos existentes en la época de los noventa, todos 
ellos apuntando a explicar las causas del crecimiento económico y las diferencias entre países o 
incluso regiones.  

En Colombia específicamente, uno de los pioneros en tratar la convergencia entre los departamentos 
de Colombia fue Cárdenas (1992 citado en Birchenall y Murcia, 1997). Por su parte Birchenall y 
Murcia (1997), también tratan el tema de convergencia en las economías departamentales de 
Colombia, concluyendo que el país no es un caso de convergencia, por el contrario, afirman que 
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tanto para 1960 como para 1994 (finalización del periodo de estudio) los departamentos con menores 
niveles de ingresos siguen ocupando la misma posición. 

Tomando como base los trabajos anteriores, Acevedo (2003), analiza el proceso de crecimiento 
económico en los departamentos de colombia desde el año 1980 hasta el 2000. A partir de su estudio 
concluye que en la década de los ochenta, las desigualdades en la distribución del ingreso se 
redujeron entre departamentos ricos y pobres, pero que en la década de los noventa, dichas brechas 
volvieron a hacerse evidentes, por lo que establece que no se puede hablar de un verdadero proceso 
de convergencia regional en el largo plazo. Además, Acevedo determina que se necesitan 
aproximadamente 36 años para poder reducir la desigualdad entre departamentos ricos y pobres, 
lleva a pensar que efectivamente se deben identificar las variables que afectan el crecimiento, para 
poder proponer políticas que aceleren y estabilicen el crecimiento de las regiones menos favorecidas. 

Apoyando los resultados de Acevedo (2003), el trabajo de Barón (2003) resalta que es en la década 
de los noventa que la diferencia de ingresos entre departamentos se acentúa y se pierde la 
convergencia que había caracterizado los ochenta. 

Así como los anteriores, es pobile nombrar otros autores que han dedicado su tiempo a estudiar el 
caso de convergencia regional o departamental en Colombia. Sin embargo, y según lo observado en 
los distintos estudios, se encuentra un común denominador: los autores en sus conclusiones 
reconocen que en sus modelos se han obviado factores sociales, políticos y tecnológicos, que 
pueden ser importantes para la estimación del crecimiento.  

Teniendo en cuenta la necesidad que plantean los anteriores autores de incluir variables sociales y 
políticas en el análisis del crecimiento,  otros autores centraron su atención en la relación existente 
entre el crimen, los actos delictivos, la insurgencia, las guerrillas, el narcotráfico, y otras 
manifestaciones relacionadas, con el crecimiento económico del país. Rubio (1995 citado en Villa, 
Moscoso, & Restrepo, 2012) pionero en Colombia en el tema, argumentó que en la década de los 
ochenta, la disminución del cremiento económico colombiano, estaba  relacionada con el 
fortalecimiento del narcotráfico y el conflicto armado, cuantificando que estos factores hacían que el 
país dejara de crecer 2 puntos porcentuales de PIB anualmente. 

Por su parte Vargas (2003), utilizando su modelo neoclásico de crecimiento adaptado, y tomando 
datos de 1988 hasta 2001, estudió los efectos económicos del conflicto interno y estableció que este 
afecta directamente el deterioro de los factores de producción (físico y humano), la reducción de la 
inversión y el debilitamiento de las instituciones. Según los resultados encontrados por Vargas, 
Colombia estaría sacrificando un crecimiento de ingreso per cápita de 1,25 puntos porcentuales, 
debido al fortalecimiento del conflicto que se presentó a finales de la década de los noventa. 

En esta misma línea, a través de un modelo de Solow- Swan modificado y tomando datos del periodo 
1988-2009, se obtuvo que “un aumento de un 10% en el conflicto armado o en el crimen organizado 
está asociado estadísticamente a una reducción del 1% en el PIB departamental en promedio en el 
periodo estudiado” (Villa et al., 2012, pag. 25). 

Querubín (2003) centrándose también en el impacto a nivel departamental, a través de su estudio, 
concluye que : 

…aquellos departamentos que experimentaron una aceleración en sus tasas 
de homicidios, secuestros y acciones de las FARC y el ELN, experimentaron 
una desaceleración importante del producto total. Disminuciones de 10 puntos 
porcentuales en la tasa de crecimiento de las diferentes manifestaciones de 
violencia consideradas en este trabajo, puede contribuir a un incremento 
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cercano a los 0.6 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento del producto 
per cápita total. (pp. 38-39) 

Toda la bibliografía citada se centra en relacionar y cuantificar los costos económicos y los efectos 
en el crecimiento, generados por la existencia del conflicto interno armado, sus manifestaciones de 
violencia y el narcotráfico que lo acompaña. Ahora, la pregunta que resulta es, qué tanto provecho o 
beneficio -en términos económicos- puede obtener el país en caso de darse la reducción de la 
violencia y del conflicto, gracias a la aprobación del proceso de paz con las FARC. Según lo buscado 
hasta la fecha, son limitadas las fuentes que le dan al problema del conflicto armado este enfoque, 
en el que no se mira los costos sino más bien el posible bienestar a futuro de lograr la paz. 

La cuantificación de los beneficios económicos que implica la paz, aunque es difícil de obtener, no 
es imposible. De hecho Brauer y Tepper Marlin (2009 citado en Schippa, 2010) estimaron que se 
podría obtener un 13,1% del PIB mundial del 2007 en caso de suprimir la violencia en el mundo. 
Además, según Schippa (2010): 

…el Institute of Economics and Peace (IEP) ha creado un marco para medir la 
paz e identificar los factores que generan paz y permiten valorar 
monetariamente la paz, lo que, a su vez, permite que las empresas entiendan 
el impacto de la paz en sus mercados, costes y márgenes. (p. 73)  

Teniendo en cuenta lo anterior y todas las bases bibliográficas proporcionadas, queda claro que las 
pérdidas que deja el conflicto no son sólo sociales y humanas, también se dan cuantiosas pérdidas 
económicas que, de no ser por la confrontación y por la violencia, podrían convertirse en enormes 
fuentes de financiamiento para el progreso y bienestar de una sociedad. 
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2 METODOLOGÍA  

Se centrará el análisis en la variable que por excelencia describe el crecimiento económico de los 
países, el PIB y su tendencia a lo largo de los años. Se contrastará el comportamiento del ingreso 
agregado colombiano a precios contantes de 2005, con respecto a otras variables seleccionadas 
que pueden dar indicios del nivel de conflicto experimentado en el tiempo. 

 
Figura 2: Tendencia del PIB Colombiano a precios constantes de 2005. Elaborada a partir de datos tomados 

del World Development Indicators (The World Bank, 2016) 

               

De acuerdo a la Figura 2 el PIB colombiano desde la segunda mitad del siglo XX ha presentado 
tasas de crecimiento positivas, a excepción de una disminución en el año 1999 (año en que falló el 
proceso de paz con el Presidente Pastrana y que se desarrollaba la crisis de salida de capitales). 
Sin embargo, luego de darse la recuperación en el año 2000, el PIB ha presentado tasas de 
crecimiento más altas: en promedio la tasa de crecimiento desde 1982 hasta 1998 fue del 3,56%, 
mientras que el promedio del año 2000 al año 2016 fue del 4,13% (época del superciclo de los 
Commodities).  

Los conflictos armados se caracterizan por el elevado número de muertes que están asociadas a 
ellos, ya sea por combate directo, por bombardeo a campamentos o ataques a población civil en 
áreas urbanas o rurales, e incluso ataques a instituciones del Estado. Podemos ver en la Figura 3 
que en los años 1992 y 2002 el conflicto escaló a niveles extremos de acuerdo al número de muertes 
relacionadas a él. El gasto militar como porcentaje del PIB por su parte parece responder a estas 
escaladas de violencia, no de manera inmediata, pero si congruentemente. Es de anotar que si bien 
desde el año 2005 las muertes relacionadas al conflicto armado colombiano vienen en una evidente 
disminución, el presupuesto militar no ha disminuido, lo cual se puede ver explicado por los recursos 
destinados a sostener el proceso de paz. 
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Figura 3: Tendencia de las muertes relacionadas al conflicto armado en Colombia vs el gasto militar como 

porcentaje del PIB. Elaborada a partir de datos tomados del World Development Indicators (The World Bank, 
2016) 

 

Si de igual forma analizamos el personal vinculado a las fuerzas armadas del país en la Figura 4, 
vemos que a pesar de los niveles de reducción del conflicto, no ha ocurrido ningún cambio parecido 
en el número de personas relacionadas laboralmente con la defensa del país. Lo anterior nos lleva 
a pensar que el Gobierno aún está enfocado en destinar los recursos para mantener la estabilidad 
social y militar del país, por lo que no está trasladando recursos de defensa a otras actividades que 
incluso pueden ser más productivas para la economía. 

 
Figura 4: Muertes relacionadas con el conflicto armado en Colombia vs personal vinculado a las fuerzas 

armadas. Elaborada a partir de datos tomados del World Development Indicators (The World Bank, 2016) 
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Según la Figura 5 podemos ver que la formación de capital bruto del país (en la que está incluida 
por mencionar la infraestructura, las mejoras a las tierras, maquinaria y equipo, vías de transporte, 
hospitales, colegios, entre otros activos), sigue una tendencia similar a la del PIB y ante caídas de 
este, la Inversión también responde a bajando sus niveles. Si bien con el decrecimiento del PIB  en 
1999 anteriormente mencionado, el crecimiento de la Inversión amplió su brecha respecto al PIB a 
partir del 2000 se ha venido cerrando esta diferencia, para converger a tasas muy similares. 

 

 
Figura 5: Inversión a precios constantes de 2005 vs PIB a precios constantes de 2005. Elaborada a partir de 

datos tomados del World Development Indicators (The World Bank, 2016) 

 

A través de los años el Gasto del Gobierno a aumento sus niveles considerablemente (Figura 6), 
para la última década tener tasas de crecimiento por encima de las del consumo privado. Sin querer 
entrar a analizar si la tendencia al alza del gasto público es buena o no para la economía, lo 
importante es anotar que el Gobierno debe elegir niveles óptimos de gasto que hagan eficiente su 
participación en la economía a partir de un mayor crecimiento del PIB. 

Si bien con la disminución en la intensidad del conflicto se esperaría que las exportaciones repunten, 
dadas unas condiciones de seguridad más favorables para el transporte interno de mercancía en el 
país, la reapertura de vías que fueron en su momento cerradas por los grupos al margen de la ley,  
una mayor disponibilidad y acceso a tierras productivas, tranquilidad para realizar inversiones 
permanentes en los pueblos agricultores y productores; el panorama es el contario, incluso con la 
tasa de cambio en contra de las importaciones (Figura 7). El conflicto armado en el país no parece 
que hubiese sido un determinante en el nivel de exportaciones colombianas. Se percibe que por 
condiciones de poca competitividad Colombia no ha logrado hacer que las ventajas que trae el 
proceso de paz impacten en la balanza comercial del país.  
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Figura 6: Consumo de los hogares a precios constantes de 2005 vs gasto del gobierno a precios constantes 

de 2005. Elaborada a partir de datos tomados del World Development Indicators (The World Bank, 2016) 

 

 
Figura 7: Exportaciones vs Importaciones en Colombia. Elaborada a partir de datos tomados del World 

Development Indicators (The World Bank, 2016) 

 

Luego de realizar una retrospectiva a los hechos estilizados, pasamos a una revisión de la literatura 
en la que se identifican los principales modelos de crecimiento y su evolución a través del tiempo, 
así como una búsqueda de publicaciones que traten el conflicto armado y sus distintos costos 
económicos; con el fin de encontrar un conjunto de variables candidatas a conformar el modelo. 
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Uno de los grandes retos de todo economista  o investigador enfocado en el estudio del crecimiento 
y desarrollo económico de los países, es sin duda encontrar los factores determinantes y la 
combinación de estos, que en el largo plazo mejoren las condiciones de vida de la población. Es 
decir, la formulación de políticas económicas acorde a la condición de cada país, que en el largo 
plazo permitan la transformación de la economía para que se incremente el bienestar social medido 
por el ingreso per cápita (y el consumo per cápita) principalmente, y de forma consecuente se dé la 
mejora de otras medidas de bienestar como la disminución de la pobreza o de la desigualdad en la 
distribución de la riqueza.  

Como se ha planteado a lo largo de este estudio, el conflicto interno armado que se venía 
desarrollando en Colombia desde los años 60, ha desviado a los encargados, de formular políticas 
económicas adecuadas que designen recursos a actividades eficientes, dando prioridad a otros 
elementos que no deberían estar en primera lista. Con el proceso de paz aprobado y en curso, 
Colombia tendría la oportunidad de sobreponerse a sus errores económicos y elevar el crecimiento 
de su PIB de largo plazo dado el mejor desempeño en la productividad total de los factores (PTF). 

El modelo que se desea plantear en este trabajo parte de una estructura neoclásica, en el cual los 
consumidores deciden de una forma racional qué parte de su ingreso desean consumir o ahorrar 
teniendo en cuenta el beneficio presente y el que tendrán en el futuro. Esta forma de resolver el 
modelo planteado inicialmente por Ramsey (1928), difiere de la originalmente propuesta por Solow 
(1956), pioneros de los modelos de crecimiento neoclásicos, quienes suponían tasas de ahorro e 
inversión exógenas. 

A pesar de la popularidad del modelo neoclásico, este se encontró con un obstáculo: las economías 
seguían creciendo. Para esto, Solow y Swan incluyeron la variable exógena del progreso técnico 
continuo, la cual explicaba el crecimiento sostenido de las economías. Aún resolviendo el problema, 
la inclusión de la tecnología dejó un inconveniente mayor: el progreso técnico, que explica en mayor 
medida el crecimiento del PIB per cápita (Solow, 1956), seguía siendo exógeno. 

Fue luego de la década de los 80 que se les dio de nuevo importancia a los modelos que explicaban 
el comportamiento de las economías en el largo plazo. Las mejoras al modelo neoclásico e 
introducciones de nuevas metodologías, estaban dirigidas a la explicación de tasas de crecimiento 
continuas sin la necesidad de suponer exógenos los factores. 

Mankiw, Romer y Weil (1992), partiendo del modelo neoclásico,  dieron un sentido más amplio al 
capital, incorporando el capital humano a los factores. Por su parte, otros economistas como Rebelo 
(1991) se desvían de la corriente neoclásica y a partir de una función de producción de tecnología 
lineal, proponen un modelo de crecimiento endógeno más simple, tomando como factor el capital 
compuesto implícitamente por el físico y el humano, los cuales se producen con la misma tecnología. 
Una de las diferencias más grandes con respecto al modelo de Solow (1956), es la no existencia de 
un estado estacionario, dado que se crece a una tasa constante sin importar el nivel de renta. 

Para la década de los 70 el estudio del crecimiento en el largo plazo había sido opacado por el interés 
que se le prestaba en la época a los fenómenos cortoplacistas. Sin embargo, Romer (1986) con su 
artículo seminal, logra enfocar de nuevo las miradas de los investigadores en las cuestiones 
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estructurales de las economías. Su aporte estuvo en incluir en la función de producción Cobb 
Douglas las ideas de learning by doing1 y knowledge spillovers2, como externalidades del capital.  

Por cuestiones de la lucha contra el conflicto armado y sus diferentes manifestaciones, los gobiernos 
a través de los años se han visto obligados a destinar un porcentaje adicional del Presupuesto 
General de la Nación en Defensa y Seguridad, lo que implica mayores impuestos para los 
ciudadanos, utilizados en actividades poco productivas. Precisamente, Barro (1990) introduce en la 
función de producción el Gasto Público como un bien productivo y además privado , con el fin de 
cuantificar cuál sería el tamaño óptimo del Gobierno para efectos de un mayor crecimiento 
económico. Lo  que obtiene es un modelo AK3, en el cual el Gobierno debe escoger su tamaño 
eficientemente.  

Todos los modelos mencionados anteriormente poseían un limitante. Ellos suponían tasas de ahorro 
constantes lo cual no dejaba espacio al hecho de que las familias actúan racionalmente para decidir 
qué porción de su renta gastar. Además de esto, tanto el consumo como la producción se asumen 
como tareas del mismo ente económico, lo cual en la vida real no tiene sentido. Cass (1965) y 
koopmans (1965), partiendo del trabajo de Ramsey (1928) lograron llegar a un modelo de equilibrio 
general en el que se encontraban las familias y las empresas en el mercado para establecer los 
precios del trabajo, el capital y del producto. 

Este modelo dinámico supone que las familias maximizan su utilidad, teniendo en cuenta su deseo 
por consumir en el presente, su disposición por alisar el consumo y sujetos a su restricción de 
presupuesto. Por otro lado, las empresas buscan maximizar sus beneficios compuestos por lo que 
producen y descontando lo que pagan por alquilar el capital y el trabajo. Sin embargo la validez de 
este modelo y del crecimiento de la economía en el largo plazo se sustenta en la existencia de un 
crecimiento continuo de la tecnología. 

Incluso los anteriores modelos AK encontraron su Talón de Aquiles, la tecnología A seguía siendo 
una variable exógena. Romer (1990) al integrar el learning by doing, el cual plantea que el stock de 
conocimientos de una economía depende del nivel de inversión, y que dicho conocimiento es un bien 
público- knowledge spillovers- logra introducir en la Cobb- Douglas rendimientos constantes de 
capital, transformando el modelo neoclásico en uno AK de crecimiento endógeno. 

De la misma forma, partiendo de las inconsistencias del modelo neoclásico que toma el trabajo como 
capital humano, Uzawa (1965) y Lucas (1988), proponen la existencia de dos sectores, uno en el 
que se da la producción y acumulación capital físico, y en el otro de capital humano. Asumen que 
para producción de capital humano únicamente es necesario este mismo input. 

Dada la necesidad de explicar la tasa de progreso técnico, los esfuerzos se centraron en estudiar 
los determinantes del conocimiento. Romer (1990) logra endogenizar la tecnología planteando una 
economía en la que intervienen 3 tipos de agentes: productores de bienes finales, productores de 
bienes de capital y consumidores. 

                                                

1 Término utilizado en primera instancia por Arrow (1962) para referirse a la adquisición de la 
productividad gracias a la experiencia y la práctica. 

2 Se refiere al esparcimiento inevitable del conocimiento y las ideas una vez han sido inventadas, 
pues estas entran a ser de dominio público. 

3 Modelo más simple de crecimiento endógeno, el cual parte de una función de producción lineal en 
el capital, el cual no posee rendimientos decrecientes sino positivos. 
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Los productores de bienes finales además de trabajo, necesitan de bienes intermedios que deben 
alquilar a sus inventores. En la función de producción de los bienes finales, el progreso técnico está 
representado en un consistente aumento del número de inventos. Estas empresas deben maximizar 
sus flujos de caja eligiendo la cantidad de trabajo y de bienes intermedios. 

El modelo plantea que las empresas creadoras del conocimiento deben ser protegidas con derechos 
de propiedad que les permitan poseer el monopolio de su invento para siempre. Este agente se 
somete a dos decisiones: si hacer o no la inversión inicial en I+D, y el precio de su producto inventado 
(Romer, 1990). 

La generación de conocimiento o ideas supone unos altos costos iniciales, por lo cual el Gobierno 
debe estimular la producción de tecnología garantizando a las empresas un precio mayor a su costo 
marginal, por lo menos de forma temporal. En este contexto, la competencia perfecta no tiene cabida, 
pues esta implica que siendo el precio igual al costo marginal, la alta inversión inicial en I+D no sea 
recuperable, por lo que no habrán incentivos a crear inventos (Romer, 1990). 

Así, el crecimiento a largo plazo está en el estímulo que el Gobierno proporcione a las empresas 
para continuar innovando, de tal modo que un nueva idea o producto pueda desplazar al monopolio, 
y este mismo sea desplazado en un futuro (Romer, 1990). 

Ahora, si bien el planteamiento de los modelos de crecimiento es el inicio para la explicación del 
comportamiento económico del país, la determinación de sus inputs es un papel igual de importante. 
Para ello es necesario reconocer cuales son los determinantes del desempeño en el largo plazo y 
partir de estos crear relaciones entre ellos a través del planteamiento de funciones. Estos 
determinantes fue a lo que Kaldor (1961) llamó hechos estilizados de la economía. 

Kaldor (1961), con sus 6 hechos estilizados resume las tendencias en las economías que los 
investigadores habían descubierto a la fecha y para las cuales habían desarrollado modelos que las 
explicaran. Dado que para la época el modelo a considerar era el desarrollado por Solow (1956), 
Kaldor basó su lista de hechos teniendo al capital físico como variable de estado. La evolución hacia 
un modelo dinámico y endógeno, produjo que los hechos de kaldor fuesen replanteados por los 
economistas hasta considerarse que las variables de estado que realmente explican las tendencias 
de la economía estaban en las instituciones, las ideas, la población y el capital humano. 

Así, Jones y Romer (2010) parten su análisis de un modelo que debe endogenizar la interacción de 
las ideas, el capital humano y la población, tomando el efecto de las instituciones como una variable 
exógena. La no rivalidad de las ideas, el círculo virtuoso entre ideas y población, la importancia de 
las instituciones para la difusión del conocimiento, son relaciones entre las variables de estado que 
dan explicación a los nuevos hechos planteados por estos economistas. Uno de sus hechos expone 
que las diferencias de ingreso per cápita entre países es explicado en menos de la mitad por las 
diferencias en las entradas o inputs, por lo que se atribuye entonces a la PTF de cada economía el 
nivel de PIB per cápita. 

Por su parte Restuccia (2011) plantea que la disparidad de ingresos radica en los diferentes niveles 
de productividad laboral, los cuales se ven influenciados por el PTF de cada economía. Este 
investigador asocia el desarrollo económico a la ubicación de los factores de producción entre los 
sectores de la economía, planteando que un país puede acelerar su convergencia reubicando su 
fuerza laboral en el sector que mayor productividad laboral ostente.  

Un estudio más enfocado hacia la productividad del trabajo, medida ésta a través del tiempo como 
el PIB por trabajador, se encuentra en la publicación de Duarte y Restuccia (2006). En ella se muestra 
que la disparidad de la productividad laboral relativa (con respecto a EEUU) entre países ricos y 
pobres ha venido en aumento desde la década de los 80, época desde la cual la fuerza laboral 
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empezó a migrar al sector de los servicios, el cual tiene una menor productividad laboral en los países 
pobres que en EEUU.  

Tomando en cuenta todas las posiciones encontradas sobre los distintos modelos, el trabajo utilizará 
como base un modelo de estructura neoclásica. En este los consumidores son agentes racionales y 
deciden qué parte de su ingreso desean gastar y qué parte ahorrar (invertir) teniendo en cuenta sus 
preferencias por consumo actual o futuro. Como explicaba anteriormente, Ramsey (1928) fue el 
pionero en dar poder de decisión en los agentes consumidores y no suponer tasas de ahorro 
exógenas como inicialmente proponía Solow (1956). Cass (1965)y koopmans (1965), partiendo del 
trabajo de Ramsey lograron llegar a un modelo de equilibrio general en el que se encontraban las 
familias y las empresas en el mercado para establecer los precios del trabajo, el capital y del 
producto. 

Se cuenta ya con diferentes enfoques que explican las razones de las disparidades de ingresos entre 
países. Sin embargo, para lograr que la formulación de políticas macroeconómicas que se pretende 
proponer en este trabajo recojan las ideas anteriores y respondan efectivamente a las necesidades 
del país luego de los acuerdos de paz, es necesario hacer un repaso de estudios recientes, que 
utilizando técnicas econométricas, estiman los impactos que ha tenido el conflicto desde diferentes 
ámbitos. 

De acuerdo al estudio realizado por Arias e Ibáñez (2012) , la violencia armada producto del conflicto 
ha afectado la productividad agropecuaria a través de la influencia que ésta genera en las decisiones 
de producción de los hogares campesinos (preferencia por cultivos transitorios y de baja rentabilidad) 
y en el uso de la tierra (alto porcentaje de terreno productivo sin querer explotar). Además las autoras 
plantean que en el posconflicto, para las regiones que estuvieron considerablemente expuestas a la 
guerra, las políticas deben ir más allá de la reconstrucción de activos y enfocarse en la generación 
de confianza hacia el Estado para crear de nuevo institucionalidad en dichas zonas, lo cual facilita el 
proceso de alcanzar un nivel de productividad agrícola adecuado. 

Los efectos negativos de la guerra contra las FARC no se limitan a daños al capital físico del país, o 
al detrimento de la productividad de los distintos sectores. De hecho, los perjuicios a la población 
son tan importantes como  los últimos. Como es sabido, el narcotráfico es la principal fuente de 
financiación de los grupos al margen de la ley. El Estado colombiano ha dedicado grandes esfuerzos 
y recursos para la lucha antidroga que permita debilitar toda la estructura financiera del oponente. 
Bajo el “Plan Colombia”, se ha hecho efectiva la fumigación aérea con glifosato para erradicar los 
cultivos de coca. Sin embargo, este método ha sido y está siendo en estos momentos, tema de 
debate en las instancias y funcionarios públicos, debido a los efectos colaterales que trae a las 
personas que quedan expuestas a este herbicida. 

Camacho y Mejía (1994) con su trabajo, logran establecer que existe una probabilidad mayor de 
padecer enfermedades dermatológicas  y abortos, entre mayor sea la exposición al glifosato producto 
de la fumigación aérea.  

Por otro lado Castañeda y Vargas (2014), investigan el impacto que tiene el conflicto en los mercados 
internacionales. A través de la variación diaria de los CDS (Credit Default Swaps4) de los bonos 
colombianos, evalúan la percepción de riesgo país después de algún acontecimiento clave en la 
lucha contra las FARC. Se encontró que el contexto político que se esté viviendo en el momento del 

                                                

4 Funcionan como un seguro sobre riesgos que pueda presentar del activo que cubre. Si estos son 
hechos sobre la deuda soberana de Colombia, estos incorporan en su precio el riesgo país percibido 
por los mercados. 
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evento determina la magnitud del efecto sobre el precio de los CDS de bonos colombianos. Por 
ejemplo, los autores explican que la operación en la que se dio muerte a Raúl Reyes, no contó con 
gran trascendencia para el riesgo país, dado el problema político que se generó con Ecuador.  

Otro impacto importante de la presencia de conflicto armado surge del estudio realizado por 
Camacho y Rodríguez (Camacho & Rodríguez, 2010), en el cual se plantea que en los lugares en 
los que se presenta un aumento del 10% de la tasa de ataques, ocurre un incremento del 10.3% en 
la tasa de salida de las firmas. 

Los anteriores han sido algunos de los estudios recientes más importantes en cuanto a costos 
económicos del conflicto armado para el país. Se hacía necesario conocer algunos de estos efectos 
y la manera como han penetrado en la población y la economía, para lograr representarlos 
adecuadamente en el modelo de crecimiento endógeno que este trabajo desea plantear. El 
conocimiento e inclusión de este tipo de dinámicas permitirá sin duda generar recomendaciones de 
política para mejorar el bienestar social en el largo plazo medido como el nivel de PIB. 

Ahora, se han puesto sobre la mesa diferentes variables cuantificables que datan sobre el nivel del 
conflicto a través de los años. Se puede concluir que lo que finalmente se ve afectado con conflicto 
y sus manifestaciones, es la productividad, ya sea que impacte por capital humano perdido como 
consecuencia de la guerra, o en la infraestructura deteriorada por los ataques, o la salida de las 
firmas. Todos los costos del conflicto, directos o indirectos, apuntan a la pérdida de la eficiencia en 
la estructura de la sociedad y del Estado para lograr niveles de óptimos de utilización de los recursos. 

La literatura reciente propone que los beneficios de la paz han sido ya, en gran parte, absorbidos por 
la economía a través de los últimos años, y que no se verá gran crecimiento en la economía como 
lo promete el Gobierno. De haberlo difícilmente será del tamaño anunciado y no durará para siempre 
(Hostetter, 2016). De acuerdo a Jones y Romer (2010) las diferencias de ingreso per cápita entre 
países es explicado en menos de la mitad por las diferencias en las entradas o inputs, por lo que se 
atribuye entonces a la PTF de cada economía el nivel de PIB per cápita. Teniendo en cuenta que los 
dividendos, se presume ya fueron percibidos, los efectos futuros del proceso de paz, se recogerán a 
través de una variable que tenga impacto persistente en el crecimiento económico. 

Así entonces, la variable que recogerá las fluctuaciones, positivas o negativas de las decisiones que 
trae el proceso de paz será la Productividad, siendo esta afectada por choques exógenos de acuerdo 
a los efectos del fin del conflicto. 

De acuerdo a todo lo anterior las variables a conformar el modelo serán: 

Consumo (C)� La parte del ingreso de los individuos que no se ahorra. 

Inversión (I)� La parte del ingreso de los individuos que no se consume. 

Salario (W)� Salario promedio de la economía. 

Trabajo (L)� Mano de obra de la economía. 

Capital (K)� Activos productivos de la economía. 

Rendimientos al Capital (R)� Porcentaje de ganancias del capital. 

Gasto del Gobierno (G)� Aportes del Gobierno a la economía. 

Progreso Tecnológico (A)� Productividad de la economía. 
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A continuación daremos inicio a la definición de nuestro modelo adaptando sus ecuaciones de 
acuerdo a los trabajos de Solow (1956), Ramsey (1928), Cass (1965) y koopmans (1965); así como 
la incorporación de la productividad endógena en el modelo Romer (Romer, 1990). 

 

Problema de los Hogares  

El objetivo para los individuos es la maximización de su Utilidad �� . Nuestra Utilidad como individuos 
la medimos como el gasto que podamos realizar, por lo tanto la Utilidad se presenta como función 
del Consumo  � .  

!"# $ %� ∗
&

�'(
�� ( �)   (1) 

La ecuación anterior representa el valor presente de la utilidad perpetua. 

Existe un deseo natural de los individuos por consumir en el presente, pero también la necesidad de 
sacrificar consumo de hoy para poder tener niveles de bienestar más altos en el futuro. Es por esto 
que la maximización en el tiempo de la Utilidad se ve afectada por el Factor de Descuento %. 

% = 1
1 + )"�" *+ ,-."/�+�/�"                 

La Tasa de Impaciencia, siendo una variable exógena representa, el deseo que tenemos de consumir 
hoy, entre más alto sea este deseo más alta será la tasa, y por lo tanto más pequeño será nuestro 
Factor de Descuento. 

Nuestro consumo, como lo decíamos en otros apartes de este trabajo está determinado por la 
restricción de presupuesto de los individuos: 

(1 + 01) ∗  � +  ,� = 2� ∗ �� + (1 − 03) ∗ 4� ∗ ��        (2) 

Las variables exógenas 01 y 03  representan los impuestos al consumo y al capital respectivamente. 
Así, lo que se consume está afectado por un mayor valor que responde a la contribución por dicho 
consumo; en nuestro país esta variable podría entenderse como el IVA. La Inversión ,� es la parte 
del ingreso de los individuos que no se consume, es decir que se ahorra en el momento t, dando 
lugar a una mayor formación de capital. Tenemos así la descripción completa del lado izquierdo de 
la restricción, que es el total del gasto de los individuos. Ahora, el total del gasto debe ser 
exactamente igual a lo que ganan, el lado derecho de la ecuación. 

La variable del modelo 2� representa el salario promedio de los individuos en la economía, la variable �� es la cantidad de mano de obra en la economía, 4� el rendimiento porcentual del capital y �� el 
total del capital presente en la economía en el momento t. Por lo tanto los ingresos totales del 
consumidor (que representa la economía) se componen por el pago por su trabajo más las ganancias 
que obtiene por el capital, habiendo descontado los impuestos que paga por dichos activos. 

Ahora, con la ley del movimiento del capital, 

��56 = ,� + (1 − *) ∗ ��      (3) 
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La ecuación anterior nos explica que el capital en el momento t+1 se forma a partir del capital que 
había el momento t, afectado por su depreciación en el tiempo d (variable exógena que toma valores 
entre 0 y 1) más la parte que los consumidores no gastaron de sus ingresos sino que lo invirtieron 
en adquirir activos productivos. 

Despejando ,� en (3) obtenemos, 

,� = ��56 − (1 − *) ∗ ��     (3)* 

 

Despejo  � de (2), 

 � = 2� ∗ �� + (1 − 03) ∗ 4� ∗ �� − ,�1 + 01           (2)∗ 

 

Reemplazo (3)* en (2)* 

 � = 2� ∗ �� + (1 − 03) ∗ 4� ∗ �� − ��56 + (1 − *) ∗ ��1 + 01           (4) 

 

Para efectos de este modelo supondremos de ahora en adelante que �� es igual a 1. Este trabajo no 
pretende incluir como objeto de estudio el crecimiento poblacional. Durante los últimos 15 años ha 
sido estable, entre 1,5% y 2%, lo que nos permite normalizar el modelo tomando �� como 1, y 
generalizando los resultados para la economía como si fuese un solo individuo. 

Reemplazo (4) en (1), 

 

!"# ��56 = $ %� ∗
&

�'(
�� 92� + (1 − 03) ∗ 4� ∗ �� − ��56 + (1 − *) ∗ ��1 + 01  : 

Maximizamos desde ��56 pues el capital de hoy �� ya está dado como capital inicial. El próximo paso 
a seguir es decidir de los ingresos que se tienen hoy, cuánto se va a consumir y cuánto se va a 
invertir para obtener el capital de mañana ��56. 

Expandiendo la sumatoria en un periodo que represente el de hoy t, y otro que represente el futuro 
t+1, tenemos, 

+ ⋯ + %� ∗  �� 92� + (1 − 03) ∗ 4� ∗ �� − ��56 + (1 − *) ∗ ��1 + 01  : +                                

%�56 ∗  ��56 92�56 + (1 − 03) ∗ 4�56 ∗ ��56 − ��5< + (1 − *) ∗ ��561 + 01  : + ⋯ +   



 34

El próximo paso es hacer la condición de primer orden respecto a ��56. De nuevo se reitera que ��56 
es la única variable respecto a la cual el agente decide, por lo tanto se deriva solo respecto a este 
término. 

%� ∗ *��*��56 +  %�56 ∗ *��56*��56  
−%�

1 + 01 ∗  �=�( �) +  %�56 ∗ >(1 − 03) ∗ 4�56 + (1 − *)?
1 + 01 ∗  �=�56( �56) 

 

Igualo ambos términos derivados obteniendo, 

�=�( �) = % ∗  >(1 − 03) ∗ 4�56 + (1 − *)? ∗  �=�56( �56)  
 

Se supondrá que �� es igual al logaritmo natural de  �. La función logaritmo permite que exista un 
único máximo y un estado estable. 

Retomamos el proceso y derivamos �� y ��56 con respecto a ��56.  

*
*��56

(��  �) =  % ∗  >(1 − 03) ∗ 4�56 + (1 − *)? ∗  *
*��56

(��  �56)  
1
 � = % ∗  >(1 − 03) ∗ 4�56 + (1 − *)?

 �56         (5) 

 

Problema de la Firma 

Al igual que para los consumidores, para la empresa su objetivo es la maximización de su Utilidad  A�. Las ganancias de las empresas en este modelo estarán determinadas por su producción, lo que 
pagan por alquilar el trabajo y lo que pagan por alquilar el capital, siguiendo los lineamiento de 
Ramsey (1928) y aportes posteriores de Cass (1965) y Koopmans (1965), en la teoría de Crecimiento 
Neoclásico. 

A�'  �� − 2� ∗ �� − 4� ∗ �� 

Ahora, la función de producción �� que utilizan los modelos Neoclásicos es la Función de Producción 
Cobb Douglas, 

�� = �� ∗ ��B ∗ ��6CB 

Siendo �� el Progreso Tecnológico, �� el capital y �� la cantidad total de trabajadores en el momento 
t. La variable D se entiende como la participación del capital en la renta, tomando un valor entre 0 y 
1. 

Tanto Solow (1956) como Ramsey (1928) parten de esta función de producción pues cumple con las 
propiedades de una función neoclásica, que de acuerdo con Barro y Sala i Martín (1990) son: 
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1. Rendimiento constantes a escala, es decir �(E�, E�, E�) = E ∗  �(�, �, �) 
2. La productividad marginal de los factores de producción es positiva pero decreciente, es 

decir, 

*�
*� > 0, *�

*� > 0, *<�
*�< < 0, *<�

*�< < 0  
 

3. Cumple con las condiciones de Inada, es decir, que el límite de la productividad marginal del 
capital sea cero cuando el capital tienda a infinito y que tienda a infinito cuando el capital sea 
cero, 

limLC &
*�
*� = 0 ,  limLC (

*�
*� = ∞ , 

 

La productividad marginal de los factores �� y ��, 

*A�*�� =  D ∗  �� ∗  ��BC6 ∗ ��6CB =  4� 

*A�*�� = (1 − D) ∗  �� ∗  ��B ∗ ��CB =  2� 

 

Desde el problema de los hogares dimos a �� el valor de 1, por lo tanto 

4� =  D ∗  �� ∗  ��BC6        (6) 

2� = (1 − D) ∗  �� ∗  ��B        (7) 

Se incluye en este modelo el gasto de gobierno P�, suponiendo tal como lo hizo Barro (1990) que 
este es deseable en la economía. Sin embargo en este modelo no se incluye el gasto como 
argumento de la producción, sino como una variable endógena relacionada con el capital y el 
consumo. 

P� =  03 ∗ 4� ∗ �� +  01 ∗  �        (8) 

La ecuación anterior supone que el Gobierno no devuelve el gasto (no hace nada productivo con él). 
La mayor parte del ingreso está determinada por las entradas del impuesto al consumo. 

Retomando la función de producción y con ��= 1, 

�� =  �� ∗  ��B        (9) 

 

En cuanto a la productividad, esta sigue un proceso Autorregresivo AR(1), de la siguiente manera. 
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�� �� =  S ∗ �� ��C6 +  T�         (10) 

El proceso Autorregresivo nos garantiza que la productividad siempre regrese a su nivel inicial, dado 
que su coeficiente será menor que 1. 

La variable T� en nuestro modelo es el choque exógeno que recoge el impacto positivo o negativo 
del proceso de paz sobre la Productividad ��, y será clave para la simulación. Está independiente 
idénticamente distribuida, con media 0 y varianza U< (os choques a la productividad de hoy, dados 
por los efectos en el proceso de paz, no dependen de los choques del pasado).  

 

Solución del Modelo 

El modelo converge a un estado estacionario (EE) dada la existencia de una función de producción 
neoclásica como la Cobb Douglas y sus condiciones explicadas anteriormente. 

El EE implica que todas las variables en el largo plazo convergen a un único valor, llamado valor de 
estado estacionario. Por lo tanto, en EE,  

�� =  �∗;  �� =  ��56 = ��5< = �WW  ;   � =  �56 =  �5< =  WW ;  4� = 4�56 = 4�5< = 4WW 

2� =  2�56 = 2�5< = 2WW ;  P� = P�56 = P�5< = PWW  ;  ,� = ,�56 = ,�5< = ,WW 

 

�� =  ��56 = ��5< = �WW 

 

Retomando la ecuación (5), y con  � =  �56 =  �5< =  WW y 4� = 4�56 = 4�5< = 4WW 

 

1
 � = % ∗  >(1 − 03) ∗ 4�56 + (1 − *)?

 �56         (5) 

 

1
 WW = % ∗ >(1 − 03) ∗ 4WW + (1 − *)?

 WW          
 

1 =   % ∗  >(1 − 03) ∗ 4WW + (1 − *)?       
 

4WW =  1 − % ∗ (1 − *)
% ∗ (1 − 03)       (11) 
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Ahora reemplazo (11) en (6), y con �� =  �∗;  �� =  ��56 = ��5< = �WW y 4� = 4�56 = 4�5< = 4WW 

 

4� =  D ∗  �� ∗  ��BC6        (6) 

4WW =  D ∗  �∗ ∗  �WWBC6         

�WW = XD ∗ �∗
4WW Y

66CB
 

�WW = XD ∗ �∗
4WW Y

66CB
 

�WW = 9% ∗ D ∗ �∗ ∗ (1 − 03)
1 − % ∗ (1 − *) :

66CB      (12) 

 

Tomo la ecuación (12) y la reemplazo en (9), además con �� =  �∗;  �� =  ��56 = ��5< = �WW y �� = ��56 = ��5< = �WW 

 

�� =  �� ∗  ��B        (9) 

�WW =  �∗ ∗  �WWB         

�WW =  �∗ ∗  9% ∗ D ∗ �∗ ∗ (1 − 03)
1 − % ∗ (1 − *) :

B6CB        (13)  
 

Tomo la ecuación (12) y la reemplazo en (7), además con �� =  �∗;  �� =  ��56 = ��5< = �WW y 2� = 2�56 = 2�5< = 2WW 

2� = (1 − D) ∗  �� ∗  ��B        (7) 

2WW = (1 − D) ∗  �∗ ∗  �WWB          

2WW = (1 − D) ∗  �∗ ∗ 9% ∗ D ∗ �∗ ∗ (1 − 03)
1 − % ∗ (1 − *) :

B6CB       (14)   
 

Tomo la ecuación (12) y la reemplazo en (3)*, además con �� =  ��56 = ��5< = �WW y ,� =  ,�56 =,�5< = ,WW 

,� = ��56 − (1 − *) ∗ ��      (3) ∗ 
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,WW = �WW − (1 − *) ∗ �WW       
,WW = * ∗ �WW      

,WW = * ∗  9% ∗ D ∗ �∗ ∗ (1 − 03)
1 − % ∗ (1 − *) :

66CB        (15)   
 

Reemplazo (11), (12), (13), (14), (15) en (2)∗, y con �� = 1, 
 

 � = 2� ∗ �� + (1 − 03) ∗ 4� ∗ �� − ,�1 + 01           (2)∗ 

 

 WW = 2WW + (1 − 03) ∗ 4WW ∗ �WW − ,WW1 + 01           
 

 WW = 2WW + (1 − 03) ∗ 4WW ∗ �WW − ,WW1 + 01           
 

Antes de reemplazar todos los términos nombraremos f al término común entre las variables, 

� =  9% ∗ D ∗ �∗ ∗ (1 − 03)
1 − % ∗ (1 − *) : 

Se procede a reemplazar, 

 

 WW = (1 − α) ∗ �∗ ∗ � B6CB + (1 − 03) ∗ D ∗ �∗ ∗ �C6 ∗ � 66CB − * ∗ � 66CB
1 + 01           

 WW = � 66CB
1 + 01 ∗ >(1 − α) ∗ �∗ ∗ �B + (1 − 03) ∗ D ∗ �∗ ∗ �C6 − * ?       (16)    

Ahora reemplazo (11), (12), (16)  y f en (8), y con �� =  ��56 = ��5< = �WW, 4� =  4�56 = 4�5< = 4WW ,  � =   �56 =  �5< =  WW y P� =  P�56 = P�5< = PWW 

 



 39

P� =  03 ∗ 4� ∗ �� +  01 ∗  �        (8) 

PWW =  03 ∗ 4WW ∗ �WW +  01 ∗  WW       

PWW =  03 ∗ D ∗ �∗ ∗ �C6 ∗ � 66CB +  01 ∗ � 66CB
1 + 01 ∗ >(1 − α) ∗ �∗ ∗ �B + (1 − 03) ∗ D ∗ �∗ ∗ �C6 − * ? (17)     

 

Por último, y resumiendo nuestro modelo tenemos, 

 
• Variables Endógenas 

Consumo   � 

Inversión  ,� 

Salario  2� 

Trabajo  �� = 1 

Capital  �� 

Rendimientos al Capital  4� 

Gasto del Gobierno  P� 

Progreso Tecnológico  �� 

 
• Variables Exógenas 

Choque a la Productividad   T� 

 
• Parámetros 

Impuesto al consumo  01 

Impuesto al capital  03 

Depreciación del capital  * 

Factor de descuento  % 

Participación del capital  D 

Productividad inicial  �∗ 
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• Ecuaciones de Equilibrio 

(1 + 01) ∗  � +  ,� = 2� + (1 − 03) ∗ 4� ∗ �� 

��56 = ,� + (1 − *) ∗ �� 

 

1
 � = % ∗ >(1 − 03) ∗ 4�56 + (1 − *)?

 �56   
 

�� =  �� ∗  ��B 

4� =  D ∗  �� ∗  ��BC6 

2� = (1 − D) ∗  �� ∗  ��B 

P� =  03 ∗ 4� ∗ �� +  01 ∗  � 

�� �� =  S ∗ �� ��C6 +  T� 

 
• Variables en Estado Estacionario 

En Estado Estacionario �∗ = 1 . Se asigna un valor cualquiera a la productividad en estado 
estacionario, ya que lo que nos interesa en el modelo es saber cuánto cambia esta variable y las 
demás con respecto a su nivel de estado estacionario, y no los valores de estado estacionario como 
tal. 

4WW =  1 − % ∗ (1 − *)
% ∗ (1 − 03)  

�WW = 9% ∗ D ∗ �∗ ∗ (1 − 03)
1 − % ∗ (1 − *) :

66CB
 

�WW =  �∗ ∗  9% ∗ D ∗ �∗ ∗ (1 − 03)
1 − % ∗ (1 − *) :

B6CB
 

2WW = (1 − D) ∗  �∗ ∗ 9% ∗ D ∗ �∗ ∗ (1 − 03)
1 − % ∗ (1 − *) :

B6CB
 

,WW = * ∗ 9% ∗ D ∗ �∗ ∗ (1 − 03)
1 − % ∗ (1 − *) :

66CB
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 WW = � 66CB
1 + 01 ∗ >(1 − α) ∗ �∗ ∗ �B + (1 − 03) ∗ D ∗ �∗ ∗ �C6 − * ? 

PWW =  03 ∗ D ∗ �∗ ∗ �C6 ∗ � 66CB +  01 ∗ � 66CB
1 + 01 ∗ >(1 − α) ∗ �∗ ∗ �B + (1 − 03) ∗ D ∗ �∗ ∗ �C6 − * ? 

Con  
� =  9% ∗ D ∗ �∗(1 − 03)

1 − % ∗ (1 − *) : 
 
En el ANEXO 1 se encuentra el modelo anterior escrito en el lenguaje pertinente para su solución en 
el programa Matlab a través de su herramienta económica Dynare. 

Los valores otorgados a los parámetros t] = 0,19 t^ = 0,3   d=0,025  B = 0,98, α = 0,38, están 
sustentados en el artículo de Hamman, Lozano y Mejía (2011). 

En el ANEXO 2 podemos ver los datos históricos (de 1960 a 2016) del PIB ��, Consumo de Hogares  �, Gasto del Gobierno P� e Inversión ,�, todas estas variables a precios constantes de 2005 y 
obtenidas de las bases de datos del Banco Mundial (The World Bank, 2016). 

A partir de estos datos históricos, y con ayuda de herramientas de análisis de datos, se obtiene la 
siguiente matriz de correlaciones entre estas variables. 

 
                                   Tabla 1 

 

 

Por limitación en la disponibilidad de datos, las variables 2�, 4� , ��, ��, no pueden ser tomadas en 
el análisis de correlaciones. 

De igual forma se obtiene la matriz de correlaciones arrojada para el modelo propuesto, a través de 
la herramienta Dynare en el programa Matlab (Figura 8). 
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Figura 8: Matriz de correlaciones arrojada para la solución del modelo 

 

A continuación se realizará la comparación entre los resultados obtenidos para las correlaciones. 

 
                          Tabla 2 

 

Tanto las correlaciones obtenidas por los datos históricos, como las arrojadas por el modelo 
propuesto en este trabajo, poseen la misma tendencia (signo) y en la mayoría de las correlaciones 
los valores son coincidentes, por lo que se concluye que el modelo representa aproximadamente el 
comportamiento real del crecimiento económico colombiano. 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se mostrarán los resultados simulados por el modelo respecto a un impacto positivo 
del proceso de paz a través de un choque a la productividad positivo, es decir, con la variable 
exógena T� con signo positivo en la ecuación de la productividad. 

De acuerdo a nuestro modelo, se aplica una desviación estándar del 2% a la variable de choque 
exógeno a la productividad T� para analizar cómo reaccionan las demás variables que conforman el 
modelo. En un principio la variable que se ve directamente afectada por este choque es el progreso 
tecnológico �� , y a partir de esta, las demás variables que se encuentran todas relacionadas por las 
ecuaciones anteriormente mostradas. 

El eje x de la gráfica representa los periodos de tiempo en trimestres, es decir, el periodo 20 equivale 
a 5 años y el 40 a 10 años. El eje y equivale en porcentaje cuánto se desvía cada variable de su 
estado estacionario. La intersección entre el eje x y el eje y representa el estado estacionario. 

 

 
Figura 9: Comportamiento de la productividad ante un choque positivo en la productividad 

Ante una variación del 2% del choque exógeno respecto a su nivel de estado estacionario, la 
productividad se ve impactada en el mismo 2% respecto a su nivel de convergencia. A lo largo de 
10 años (periodo 40 en la gráfica) la productividad regresa a su nivel inicial (Figura 9). Vemos que 
en ningún momento la productividad del periodo siguiente es mayor a la productividad del periodo 
inmediatamente anterior, siempre está en decrecimiento, y es por el hecho de seguir un proceso 
autorregresivo con coeficiente menor que 1. 

 
Figura 10: Comportamiento del PIB ante un choque positivo en la productividad 
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Al igual, ante una variación del 2% de �� el PIB �� varía 2% respecto a su nivel de convergencia, sin 
embargo, a diferencia de la productividad, le toma más de 10 años en regresar a su nivel de estado 
estacionario (Figura 10). Esto es porque la productividad solo depende de sí misma en el periodo 
anterior, mientras que el Ingreso depende de otras variables, por lo tanto no es proporcional el efecto. 
Un aumento en la productividad supone la utilización de los factores de producción de una manera 
más eficiente, lo que sin duda da lugar a una mayor producción. 

 

 
Figura 11: Comportamiento del capital ante un choque positivo en la productividad 

Con respecto al capital, este se aleja de su estado estacionario 0,025% inicialmente, sin embargo, a 
medida que avanza el tiempo el capital va aumentando para luego empezar a descender después 
del tercer año y cerrar su brecha con su nivel de estado estacionario, debido tanto a la productividad 
marginal decreciente en el capital como a la productividad que sigue un proceso autorregresivo con 
coeficiente menor que 1 (Figura 11). 

 

 
Figura 12: Comportamiento de la inversión ante un choque positivo en la productividad 

La inversión aumenta casi en un 10% cuando se produce el choque gracias a los crecientes niveles 
de capital (Figura 12). A través de los periodos, su crecimiento toma el descenso, esto explicado por 
el efecto de la depreciación del capital, y por los pocos incentivos de los consumidores de ahorrar, 
gracias a las tasas de rendimiento de capital que cada vez son menores. La inversión llega incluso 
por debajo de su nivel de estado estacionario, para luego normalizarse cuando tanto el consumo de 
los hogares como los rendimientos al capital se regulen. 
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Figura 13: Comportamiento de los rendimiento del capital ante un choque positivo en la productividad 

Los rendimientos del capital sufren un aumento del 2%, sin embargo, cerca del año 3 llegan a su 
nivel de estado estacionario e incluso toman un valor menor a él, para luego, con el tiempo, 
recuperarse y converger nuevamente (Figura 13). Este comportamiento está totalmente ligado al del 
capital. Este factor primero alcanza un máximo para luego empezar a descender, lo que implica que 
la rentabilidad del capital será menor debido al elevado nivel en la economía. Cuando el capital, 
gracias a los efectos de la depreciación empieza a nivelarse, también lo hace su rendimiento. 

 

 
Figura 14: Comportamiento del salario ante un choque positivo en la productividad 

Como en varias variables, la respuesta del salario ante cambios en la productividad también es del 
2%. En nuestro modelo al tomar la variable �� = 1, el salario es proporcional al PIB (Figura 14). Un 
aumento de la productividad supone que con igual cantidad de recursos o factores de producción, el 
producto de combinarlos será mayor, por lo tanto, a un mayor PIB mayor salario. 
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Figura 15: Comportamiento del consumo de los hogares ante un choque positivo en la productividad 

Ante mayores niveles de PIB y de salarios, además de un mayor ingreso gracias al alquiler del capital, 
que aumenta debido al crecimiento inicial del capital y que logra contrarrestar el decrecimiento de 
sus rendimientos, el consumo se impacta positivamente y continua creciendo después del choque, 
finalmente los consumidores tienen más dinero en sus bolsillos y menos incentivos para ahorrar. Sin 
embargo, luego de que los rendimientos al capital se van estabilizando y que los salarios con el 
tiempo toman menores valores, los hogares de nuevo regularizan su consumo y su ahorro Figura 
15). 

 

 
Figura 16: Comportamiento del gasto del gobierno ante un choque positivo en la productividad 

El gasto del gobierno responde positivamente al choque dado que, tanto los rendimientos del capital, 
el capital y el consumo lo hacen en un comienzo (Figura 16). Si bien luego del choque el consumo y 
el capital crecen, no sucede lo mismo con los rendimientos del capital, su caída lleva al gasto a tener 
descenso hasta llegar a su nivel de estado estacionario. Lo anterior era previsible dado que para 
nuestro modelo, el impuesto al capital tiene un mayor peso que el impuesto al consumo. 

Luego de mostrar los resultados sobre las variables de un impacto positivo en la productividad, 
pasaremos a analizar qué efectos tiene uno negativo, es decir con la variable exógena T� con signo 
negativo en la ecuación de la productividad. De hecho este escenario se supone de mayor 
importancia para los objetivos propuestos en este trabajo, ya que generándose un impacto negativo 
en la productividad como consecuencia del proceso de paz, se deben realizar cambios a las políticas 
económicas del país que ayuden a contrarrestar  dicho impacto no deseado. 

La literatura del crecimiento económico, muestra que un detrimento a la calidad de las instituciones 
afecta la productividad (Acemoglu & Robinson, 2012). Al ser el proceso se paz un asunto 
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institucional, este debe ser analizado a través de los choques que este pueda generar en dicha 
productividad, recogidos por la variable mencionada T�. 

 

 
Figura 17: Comportamiento de la productividad ante un choque negativo en la productividad 

Ante una variación del -2% del choque exógeno respecto a su nivel de estado estacionario, la 
productividad se ve impactada en el mismo -2% respecto a su nivel de convergencia. En el periodo 
40 (año 10) los efectos del choque negativo han desaparecido en la productividad (Figura 17). 

 

 
Figura 18: Comportamiento del PIB ante un choque negativo en la productividad 

Ante una variación del -2% en la productividad el PIB varía -2% respecto a su nivel de convergencia, 
tomándole alrededor de 25 años retornar a su nivel de estado estacionario, más del doble del tiempo 
que la productividad. Como se había explicado anteriormente, el efecto en ambas variables no es el 
mismo por la existencia de mayores relaciones el PIB con otras variables (Figura 18). La menor 
producción se da por la mala combinación en la utilización de los factores que supone el descenso 
en la productividad. 
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Figura 19: Comportamiento del capital ante un choque negativo en la productividad 

Con respecto al capital, este se aleja de su estado estacionario -0,025% inicialmente, sin embargo, 
a medida que avanza el tiempo el capital disminuye gracias a la destrucción del ingreso que impide 
la acumulación del capital. A partir del tercer año empieza a recuperarse para cerrar su brecha con 
su nivel de estado estacionario aproximadamente en el año 30 (Figura 19). 

 

 
Figura 20: Comportamiento de la inversión ante un choque negativo en la productividad 

La inversión desciende casi en un 10% cuando se produce el choque debido al efecto negativo en 
el capital. A través de los periodos, la inversión se va recuperando, al mejorar los incentivos de los 
consumidores de ahorrar, gracias a las tasas de rendimiento de capital que aumentan (Figura 20). 
La inversión toma valores por encima de su nivel de estado estacionario aproximadamente en el año 
6, para luego normalizarse cuando tanto el consumo de los hogares como los rendimientos al capital 
se regulen. 
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Figura 21: Comportamiento de los rendimientos del capital ante un choque negativo en la productividad 

Los rendimientos del capital sufren una caída del 2%, sin embargo, cerca del año 3 llegan a su nivel 
de estado estacionario e incluso toman un valor mayor a él, para luego, con el tiempo converger 
nuevamente. Como se había mencionado en el análisis de choque positivo, este comportamiento 
está totalmente ligado al del capital (Figura 21). El bajo nivel de capital en la economía hace que los 
intereses que paga por él mejoren conforme este sigue cayendo, una vez el capital empieza a 
recuperarse gracias a la respuesta positiva del producto y por tanto de la inversión, los intereses 
empiezan a regularse y toman su nivel de estado estacionario aproximadamente para el año 25. 

 
Figura 22: Comportamiento del salario ante un choque negativo en la productividad 

El salario ante cambios negativos en la productividad cae un 2% (Figura 22). Como se mencionaba 
en el análisis de un choque positivo, el salario se va recuperando hasta llegar a su estado 
estacionario a medida que también lo hace el PIB, pues el salario en nuestro modelo es proporcional 
a él. 

 



 50

 
Figura 23: Comportamiento del consumos de los hogares ante un choque negativo en la productividad 

Además de que el choque produce un efecto negativo para el consumo, este continua senda abajo 
dado los niveles decrecientes de ingresos por trabajo e ingresos por rendimientos de capital. Luego 
de que los rendimientos al capital se van estabilizando y que los salarios con el tiempo toman 
mayores valores, los hogares de nuevo regularizan su consumo y su ahorro (Figura 23). 

 
Figura 24: Comportamiento del gasto del gobierno ante un choque negativo en la productividad 

Hay una respuesta negativa del gasto del gobierno ante el choque (consumo, capital e interese de 
capital caen también inicialmente). A pesar de que el consumo y el capital continúan decreciendo, la 
buena recuperación de rendimientos del capital, hace que el gasto siga su mismo camino (Figura 
24). 

Ya analizados todos los escenarios de choques a la productividad tanto positivos como negativos, y 
ver que en cualquiera de los casos, las variables tienden de nuevo a su nivel de estado estacionario, 
lo que debemos empezar a plantear son políticas macroeconómicas que modifiquen dicho nivel de 
estado estacionario para el PIB. Para esto analizaremos la composición de esta variable en su nivel 
de convergencia para, según nuestro modelo saber sobre qué políticas el Gobierno debe actuar con 
el fin de maximizar el crecimiento en el largo plazo, teniendo en cuenta que el proceso se paz puede 
generar choques negativos que deben ser contrarrestados. 

�WW =  �∗ ∗  9% ∗ D ∗ �∗ ∗ (1 − 03)
1 − % ∗ (1 − *) :

B6CB
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El primer parámetro en el cual centraremos nuestro estudio es %, el factor de descuento. Entre mayor 
sea B, mayor será el nivel de PIB en estado estacionario (el efecto negativo de % en el denominador 
no llega a hacer que este sea negativo). 

Un mayor factor de descuento está enteramente relacionado con la mayor disposición de los 
consumidores a ahorrar parte de su ingreso en lugar de consumirlo hoy. Para obtener un mayor 
factor de descuento el gobierno deberá impulsar políticas enfocadas en estimular el ahorro. 

De acuerdo con el informe de Inclusión Financiera (Superintendencia Financiera de Colombia [SFC] 
& Bancoldex, 2017) los colombianos presentan falencias en conocimientos económicos y financieros 
lo que los que los limita a la hora de planear sus finanzas personales, definir su nivel de gastos y por 
lo tanto dejar lugar al ahorro. El Gobierno, como respuesta a la necesidad de fortalecer este tema en 
pro de su plan de inclusión financiera, crea en el 2017 la Estrategia Nacional de Educación 
Económica y Financiera, orientada a mejorar las decisiones financieras de los agentes a través de 
un entendimiento de conceptos económicos y financieros.  

El país cuenta con un número considerable de iniciativas tanto públicas como privadas enfocadas la 
educación financiera, sin embargo los pobres resultados de las personas evaluadas parecen mostrar 
debilidades en los programas (SFC & Bancoldex, 2017) . Se hace necesario que, a través de esta 
Estrategia Nacional adoptada en 2017, se logren crear indicadores para dar seguimiento y 
evaluación, que ayuden a visualizar avances en esta tarea. 

En tanto el Gobierno pueda mejorar los índices de capacidades financieras de las personas, estas 
podrán tomar caminos más acertados en el manejo de su dinero, ayudando así a que se impacte de 
manera positiva el ahorro, gracias al manejo eficiente que los mismos colombianos darán a sus 
ingresos. 

El Gobierno en su actual administración ha hecho de la inclusión financiera un objetivo visible, en el 
que además de esfuerzos, ha invertido recursos importantes. Si bien el avance en cuanto a 
disponibilidad de mayores servicios financieros no se puede negar, la utilización de estos servicios 
sigue siendo baja, y el financiamiento informal no logra desaparecer como alternativa para los 
agentes, así como la asignación del ahorro a instrumentos informales (Granda, Hamann, & Tamayo, 
2013). Altos costos de acceso al sistema financiero, desconfianza en él, y bajas tasas a los depósitos 
de ahorro son algunas de las barreras que logran desincentivar la entrada de los individuos al sistema 
formal. 

Granda et al. (2013) sugiere que los intereses a los depósitos en Colombia están relacionados con 
los bajos retornos a la inversión, que resultan según sus observaciones menores a los de países 
como México, Chile o Perú.  De acuerdo a los autores de este trabajo, la menor rentabilidad del 
capital obedece a la asignación del crédito hacia proyectos no tan rentables, afectando la 
productividad entera del país, y desencadenando los bajos incentivos al ahorro dentro del sistema 
financiero formal. 

De acuerdo a la Encuesta Longitudinal para Colombia el uso de instrumentos de ahorro informales, 
está relacionado al costo implícito de utilizar el sistema financiero, el cual encarece las operaciones 
de los individuos gracias a costos adicionales como el 4x1000, cuotas de manejo y comisiones 
(Cadena & Quintero, 2015). 

Una relajación en las restricciones de acceso al crédito para las firmas, a través de un nivel de 
exigencia de garantías más bajo, ayudaría, además de combatir el financiamiento informal que 
ostenta tasas de interés mucho más altas, a mejorar la PTF del país, a través de la asignación del 
crédito a empresas con niveles de productividad altos pero sin músculo para respaldar sus deudas. 
Lo anterior ayuda a la vez a resolver el problema de los bajos retornos a los depósitos de ahorro. 
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Ahora, retomando las otras variables que pueden llevar a un mayor crecimiento del PIB, tenemos la 
tasa de impuestos al capital, que en el caso colombiano estaría relacionada principalmente con el 
impuesto a la renta. De acuerdo a Steiner (2014)  el que Colombia no haya tenido un crecimiento 
sostenido por encima del 5% en los últimos años se debe en parte por la ineficiencia e inestabilidad 
de las políticas fiscales del país a través de una distorsionada distribución de carga tributaria, la cual 
sostienen principalmente las firmas.  

De acuerdo a Steiner (2014) una reducción en impuesto de renta del 33% al 23%, si bien trae efectos 
positivos para el corto plazo al incrementarse la inversión en maquinaria y equipos 0,28% en relación 
al PIB (se excluye el sector petrolero y minero), este aumento no alcanza a compensar el gran 
sacrificio fiscal al que se vería sometido el Gobierno. La recompensa de esta medida se percibe en 
el largo plazo con creces, al aumentarse la inversión 5% en relación al PIB. 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se analizaron previamente escenarios en los que el proceso de paz impactaba tanto positivamente 
como negativamente la economía a través de la productividad. Para efectos de este trabajo nos 
enfocaremos en los resultados de un impacto negativo en la economía, con el fin de poder tener un 
escenario que nos proporcione la información necesaria para poder analizar qué políticas 
macroeconómicas serían necesarias aplicar en Colombia con el fin de contrarrestar la disminución 
del crecimiento y en general de las demás variables. 

Si bien ante una caída de la productividad todas las variables del modelo se ven afectadas 
negativamente, sobre unas de ellas el cambio adverso en la PTF de Colombia tiene mayor incidencia 
de acuerdo a nuestro modelo. Esta incidencia se puede medir de dos formas: tanto por su desviación 
respecto a su nivel de convergencia, como por el tiempo que le toma a estas variables recuperarse 
después del choque y poder llegar de nuevo a su estado estacionario. 

Inmediatamente después del choque a la productividad T�, la variable que más cae respecto a su 
nivel de estado estacionario es la Inversión, la cual alcanza a bajar hasta un 10%. Sin embargo, su 
recuperación es rápida y de hecho alcanza niveles mayores a su estado estacionario, hasta bajar de 
nuevo a él en el año 25 (15 años más respecto a lo que se toma la productividad para estabilizarse 
en su nivel de convergencia). Si comparamos la Inversión con la variable PIB, vemos que este no 
disminuye en la proporción que lo hace la Inversión y el tiempo que tarda en recuperarse es igual al 
de la Inversión. Además de que esta última (Inversión) se conoce por su alta volatilidad en el 
agregado macroeconómico,  de acuerdo a nuestro modelo es la variable que presenta un mayor 
coeficiente de correlación con respecto a la productividad (Figura 8), lo cual explica que cambios en 
la productividad vengan acompañados de mayores efectos en dicha variable. 

Por otro lado, la variable que menos se ve afectada por los choques negativos que el proceso de 
paz pueda traer a la productividad, es el nivel de capital en la economía. Este disminuye 0,025% 
respecto a su nivel de convergencia, cuando la productividad se desplaza negativamente 2%. Sin 
embargo, el capital, junto con el gasto del gobierno y el consumo de los hogares, con desviaciones 
de 1,25% y 0,625%respectivamente,  son las variables que más  tiempo tardan en reaccionar y llegar 
su nivel inicial, aproximadamente 30 años. Estas 3 variables están dentro de las que menor 
coeficiente de correlación presentan con respecto a la productividad, por lo que podemos concluir 
que aquellas variables que presentan coeficientes de correlación bajos respecto a la productividad, 
serán aquellas que mayor tiempo tardan en recuperarse de los choques negativos que pueda dejar 
el proceso de paz. 

En cuanto al salario de la economía y rendimiento del capital, estas variables presentan la misma 
proporción que la productividad en su desfase, 2%, requiriendo de aproximadamente 25 años para 
poder regresar a su nivel de convergencia. 

Finalmente podemos decir que, si bien hay variables que reaccionan de una manera más fuerte que 
otras frente al choque en la productividad, todas poseen espectros de recuperación mucho más 
largos que esta variable (unas variables demoran 2,5 veces más en reponerse, y otras hasta 3 
veces), lo cual hace más urgente que, sin importar qué dirección vaya a tomar el efecto del proceso 
de paz en el corto plazo para la productividad, el Gobierno actual y los futuros estén alineados en la 
necesidad de tener unos objetivos claros en cuanto a políticas macroeconómicas que aseguren 
contrarrestar estos efectos y acelerar la recuperación en el corto plazo. 

Para ello, se concluye en este trabajo, se deben utilizar políticas que aseguren impacto directo al 
PIB del país. Tal como se encontró en la ecuación para el nivel de estado estacionario �WW, estas 
medidas deben ir enfocadas en el aumento del factor de descuento %, el cual se asegura a través 
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de políticas que estimulen el ahorro, tales como programas para continuar fomentando la inclusión 
financiera y gestión continua para impactar de una manera más eficiente los indicadores que dan 
cuenta de las capacidades financieras de las personas, esto a través de una mejor administración 
de los esquemas existentes para el fomento de la educación financiera. 

Con el fin de lograr también una mayor conciencia y necesidad de ahorro, el gobierno tiene la opción 
dar condiciones aptas para atraer contundentemente a quienes permanecen fuera del sistema 
formal. El desmantelamiento de una vez por todas del impuesto a las transacciones 4x1000, sería 
una medida que traería como consecuencia la reducción inmediata de los costos de acceso al 
sistema financiero, suficiente para atraer a un sin número de ahorradores que prefieren tener sus 
fondos en instrumentos informales o efectivo. 

En cuanto a los mecanismos para lograr la inclusión financiera de las empresas, se propone la 
disminución en la tasa de garantías a los créditos. Esta medida, además de ayudar a que un gran 
número de firmas, entre ellas las PYMES, puedan acceder sin tantas restricciones al sistema formal, 
también resuelve el problema de los bajos retornos a los depósitos (vía mayor PTF en el país). 

Adicional a que reformas estructurales en pro del ahorro ayudarían directamente a un mayor nivel 
de PIB en el país para el largo plazo, estas también tendrían sus efectos para el corto: el ahorro 
formal ayuda a mitigar los posibles choques en el ingreso al suavizarse el consumo(Granda et al., 
2013). Por lo tanto, ante temas exógenos que aporren directamente el PIB, como por ejemplo con la 
baja de precios en el barril de petróleo, el ahorro, servirá como medida de amortiguación inmediata 
en los efectos. 

Otra de las medidas que, servirían para hacer impacto es la reducción del impuesto de renta. No es 
objeto de este trabajo definir la tasa óptima de esta contribución, pero el trabajo si concluye que este 
tema debería estar dentro de la agenda del Gobierno, dado los resultados efectivos de esta política 
para el largo plazo. 

La Figura 4 nos muestra que el número de personas vinculadas a la defensa del país no ha cambiado 
sustancialmente a pesar del des escalamiento del conflicto. Si bien es importante mantener fuertes 
nuestras Fuerzas Armadas para garantizar seguridad y orden social, también es hora de que el 
Gobierno vaya pensando en que el fin del conflicto debe suponer cambios en sus asignaciones 
presupuestales en aras de ubicar los recursos en actividades que le beneficien al país en términos 
productivos.  

Siguiendo las ideas de Restuccia (2011), Colombia debe encontrar la fórmula adecuada para ubicar 
su fuerza laboral en el sector que mayor productividad laboral tenga, lo cual le garantizaría acelerar 
su convergencia. Por lo tanto se propone que, en la medida que el conflicto interno vaya menguando, 
la reubicación del factor humano que está en este momento disponible para la defensa del país, 
puede llegar a ser una vía para aumentar el crecimiento vía productividad. 

Muchos de los autores mencionados en este trabajo aluden a la importancia de las instituciones 
como pilar de la productividad, de hecho Jones y Romer (2010) aducen a que las instituciones juegan 
un papel trascendental en la difusión del conocimiento, que da lugar a curvas de aprendizaje más 
óptimas, desencadenando en una mayor productividad. De acuerdo a esto, se hace importante que 
el Gobierno incluya dentro de su agenda, la necesidad de fortalecer las instituciones Estatales en las 
zonas que fueron aisladadas fuertemente por el conflicto. 
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ANEXO 1 

 

var c, i, w, r, k, g, y, a; 

varexo e; 

  

parameters tauc, taur, delta, beta, alpha, f, ass, css, iss, wss, rss, kss, 
gss, yss; 

  

tauc=0.19; 

taur=0.3; 

delta=0.025; 

beta=0.98; 

alpha=0.38; 

f=((beta*alpha*(1-taur))/(1-beta*(1-delta))); 

ass=1; 

  

rss=(1-beta*(1-delta))/(beta*(1-taur)); 

kss=((beta*alpha*(1-taur))/(1-beta*(1-delta)))^(1/(1-alpha)); 

wss=(1-alpha)*(((beta*alpha*(1-taur))/(1-beta*(1-delta)))^(alpha/(1-
alpha))); 

iss=delta*(((beta*alpha*(1-taur))/(1-beta*(1-delta)))^(1/(1-alpha))); 

yss=((beta*alpha*(1-taur))/(1-beta*(1-delta)))^(alpha/(1-alpha)); 

css=((f^(1/(1-alpha)))/(1+tauc))*(((1-alpha)*(f^alpha))+((alpha/f)*(1-
taur))-delta); 

gss=((tauc*(f^(1/(1-alpha))))/(1+tauc))*(((1-
alpha)*(f^alpha))+((alpha/f)*(1-taur))-delta)+(taur*(alpha/f)*(f^(1/(1-
alpha)))); 
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model; 

  

exp(y)=exp(a)*(exp(k(-1)))^alpha; 

exp(k)=exp(i)+(exp(k(-1)))*(1-delta); 

(exp(c)*(1+tauc))+exp(i)=exp(w)+(exp(r)*(exp(k(-1)))*(1-taur)); 

exp(r)=alpha*exp(a)*((exp(k(-1)))^(alpha-1)); 

exp(w)=(1-alpha)*exp(a)*((exp(k(-1)))^alpha); 

exp(g)=(taur*exp(r)*(exp(k(-1))))+(tauc*exp(c)); 

(1/exp(c))=(beta*(((1-taur)*(exp(r(+1))))+(1-delta)))/(exp(c(+1))); 

a=0.9*a(-1)-e; 

end; 

  

initval; 

  

a=0; 

k=log(kss); 

a=log(ass); 

c=log(css); 

i=log(iss); 

w=log(wss); 

r=log(rss); 

y=log(yss); 

g=log(gss); 

  

end; 
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check; 

steady; 

  

shocks; 

var e; stderr 0.02; 

end; 

 

stoch_simul(irf=40); 
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ANEXO 2 

 

 

Año
PRODUCTO INTERNO 

BRUTO (PRECIOS 2005)
Año

PRODUCTO INTERNO 

BRUTO (PRECIOS 2005)
Año

PRODUCTO INTERNO 

BRUTO (PRECIOS 2005)

1960 53.958.765.248.300$     1979 147.954.727.506.200$   1998 284.675.140.336.800$   

1961 56.799.895.171.100$     1980 154.018.206.908.000$   1999 272.707.354.042.000$   

1962 59.904.861.601.000$     1981 157.503.972.802.200$   2000 284.761.000.000.000$   

1963 61.644.567.479.500$     1982 158.997.866.986.300$   2001 289.539.000.000.000$   

1964 65.714.552.399.300$     1983 161.516.991.514.900$   2002 296.789.000.000.000$   

1965 67.694.194.877.100$     1984 166.936.049.738.700$   2003 308.418.000.000.000$   

1966 71.297.129.130.700$     1985 172.091.476.753.900$   2004 324.866.000.000.000$   

1967 74.284.931.896.600$     1986 182.138.680.378.900$   2005 340.156.000.000.000$   

1968 79.059.554.544.600$     1987 191.922.271.992.400$   2006 362.938.000.000.000$   

1969 84.214.976.760.600$     1988 199.713.972.698.800$   2007 387.983.000.000.000$   

1970 90.073.404.334.400$     1989 206.539.051.236.600$   2008 401.744.000.000.000$   

1971 95.433.873.579.200$     1990 219.018.220.183.700$   2009 408.379.000.000.000$   

1972 102.756.910.446.100$   1991 224.005.772.077.000$   2010 424.599.000.000.000$   

1973 109.669.862.853.900$   1992 235.279.260.159.400$   2011 452.578.000.000.000$   

1974 115.967.678.974.700$   1993 240.845.145.328.600$   2012 470.880.000.000.000$   

1975 118.574.686.971.800$   1994 254.900.414.003.500$   2013 493.831.000.000.000$   

1976 124.286.651.696.600$   1995 268.161.448.965.200$   2014 515.528.000.000.000$   

1977 129.442.078.711.800$   1996 273.674.458.749.900$   2015 531.262.000.000.000$   

1978 140.397.344.321.900$   1997 283.062.296.407.500$   2016 541.675.000.000.000$   

Año
CONSUMO HOGARES 

(PRECIOS 2005)
Año

CONSUMO HOGARES 

(PRECIOS 2005)
Año

CONSUMO HOGARES 

(PRECIOS 2005)

1960 39.243.766.952.800$     1979 113.569.549.152.800$   1998 194.524.005.593.900$   

1961 41.931.948.878.500$     1980 118.594.472.245.100$   1999 183.834.920.125.000$   

1962 45.187.364.268.400$     1981 122.047.185.032.700$   2000 193.966.000.000.000$   

1963 47.379.217.661.000$     1982 123.866.027.059.600$   2001 196.973.000.000.000$   

1964 52.037.295.831.200$     1983 124.420.930.756.300$   2002 200.879.000.000.000$   

1965 50.927.495.938.900$     1984 127.966.124.126.100$   2003 206.824.000.000.000$   

1966 56.229.870.879.600$     1985 130.370.689.976.100$   2004 214.822.000.000.000$   

1967 56.291.531.335.500$     1986 134.594.097.852.900$   2005 223.519.000.000.000$   

1968 60.114.171.502.900$     1987 139.988.953.375.900$   2006 237.886.000.000.000$   

1969 64.830.822.620.600$     1988 144.890.575.759.700$   2007 255.173.000.000.000$   

1970 69.948.236.396.800$     1989 149.576.396.649.400$   2008 264.089.000.000.000$   

1971 74.541.576.704.300$     1990 153.522.352.677.800$   2009 265.587.000.000.000$   

1972 80.183.058.898.500$     1991 156.820.924.427.200$   2010 278.848.000.000.000$   

1973 84.498.947.357.600$     1992 161.229.293.468.500$   2011 295.516.000.000.000$   

1974 87.674.208.296.800$     1993 180.595.724.035.400$   2012 308.471.000.000.000$   

1975 90.263.745.412.900$     1994 180.570.464.505.600$   2013 318.930.000.000.000$   

1976 96.552.606.835.300$     1995 189.683.217.797.700$   2014 332.544.000.000.000$   

1977 100.467.742.737.400$   1996 191.701.995.821.800$   2015 343.185.000.000.000$   

1978 108.883.728.263.100$   1997 196.203.496.820.800$   2016 350.323.000.000.000$   
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Año
GASTO DEL GOBIERNO 

(PRECIOS 2005)
Año

GASTO DEL GOBIERNO 

(PRECIOS 2005)
Año

GASTO DEL GOBIERNO 

(PRECIOS 2005)

1960 3.534.171.779.700$       1979 11.423.260.097.200$     1998 42.373.849.908.400$     

1961 3.728.315.661.400$       1980 12.865.949.465.200$     1999 43.959.717.160.400$     

1962 4.039.558.295.700$       1981 13.338.962.071.000$     2000 46.999.000.000.000$     

1963 4.272.342.515.900$       1982 13.953.879.136.600$     2001 48.029.000.000.000$     

1964 4.329.831.618.100$       1983 13.882.927.391.100$     2002 47.813.000.000.000$     

1965 4.611.875.086.200$       1984 14.450.542.324.300$     2003 48.659.000.000.000$     

1966 4.824.731.291.600$       1985 15.089.109.971.800$     2004 51.737.000.000.000$     

1967 5.084.888.176.400$       1986 15.301.965.208.500$     2005 54.434.000.000.000$     

1968 5.250.442.733.700$       1987 16.153.389.061.400$     2006 57.484.000.000.000$     

1969 5.652.503.594.000$       1988 17.761.631.533.600$     2007 60.933.000.000.000$     

1970 6.456.625.314.400$       1989 18.754.959.846.400$     2008 62.926.000.000.000$     

1971 8.159.472.051.600$       1990 19.322.575.748.400$     2009 66.621.000.000.000$     

1972 7.757.410.706.900$       1991 19.961.141.458.400$     2010 70.366.000.000.000$     

1973 8.561.532.911.800$       1992 22.066.049.055.800$     2011 72.881.000.000.000$     

1974 8.372.327.288.200$       1993 19.809.611.280.500$     2012 77.473.000.000.000$     

1975 8.561.532.911.800$       1994 26.739.651.886.800$     2013 84.627.000.000.000$     

1976 8.868.990.475.900$       1995 29.145.839.746.100$     2014 88.645.000.000.000$     

1977 9.294.702.886.700$       1996 35.881.724.091.400$     2015 93.034.000.000.000$     

1978 10.146.125.770.900$     1997 41.486.725.354.400$     2016 94.746.000.000.000$     

Año
FORMACIÓN DE CAPITAL 

(PRECIOS 2005)
Año

FORMACIÓN DE CAPITAL 

(PRECIOS 2005)
Año

FORMACIÓN DE CAPITAL 

(PRECIOS 2005)

1960 11.158.339.693.400$     1979 27.685.515.645.400$     1998 58.516.082.938.600$     

1961 12.283.681.906.800$     1980 31.168.477.668.500$     1999 35.890.321.132.300$     

1962 11.463.626.890.500$     1981 33.618.198.655.000$     2000 41.287.000.000.000$     

1963 11.070.810.608.200$     1982 34.818.612.628.200$     2001 44.765.000.000.000$     

1964 12.532.102.593.500$     1983 34.931.788.487.600$     2002 49.273.000.000.000$     

1965 12.132.029.759.800$     1984 34.801.731.623.600$     2003 54.868.000.000.000$     

1966 13.367.487.926.800$     1985 32.620.872.331.500$     2004 61.004.000.000.000$     

1967 13.710.751.234.200$     1986 34.863.107.099.800$     2005 68.783.000.000.000$     

1968 15.909.898.743.500$     1987 35.794.369.158.300$     2006 81.981.000.000.000$     

1969 16.292.770.360.100$     1988 39.447.156.012.000$     2007 92.512.000.000.000$     

1970 18.887.810.017.000$     1989 37.193.016.445.500$     2008 100.848.000.000.000$   

1971 19.791.240.946.400$     1990 36.113.661.810.100$     2009 96.886.000.000.000$     

1972 19.380.250.925.100$     1991 33.701.886.613.000$     2010 104.347.000.000.000$   

1973 21.057.594.298.400$     1992 40.113.952.283.600$     2011 123.617.000.000.000$   

1974 23.446.228.556.700$     1993 53.038.254.983.200$     2012 129.432.000.000.000$   

1975 21.711.278.806.300$     1994 67.363.227.515.800$     2013 137.385.000.000.000$   

1976 23.764.566.534.800$     1995 71.449.412.322.100$     2014 153.326.000.000.000$   

1977 24.752.893.930.700$     1996 62.861.235.940.800$     2015 155.186.000.000.000$   

1978 26.914.921.092.200$     1997 62.455.885.076.900$     2016 148.171.000.000.000$   


