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Crecimiento económico colombiano: un análisis  desde la oferta y la demanda  

 

 

Resumen 

En este documento se realiza una estimación mejorada por medio de variables 

instrumentales, dada la existencia de endogeneidad en las ecuaciones presentadas por Ortiz 

y Jiménez (2016) para el periodo comprendido entre 1951 – 2014. El uso de variables 

instrumentales permite ofrecer resultados consistentes y acertados sobre los factores que 

impulsan y/o frenan el crecimiento económico colombiano. El trabajo se fundamenta, 

teóricamente, en la visión smithiana del desarrollo económico, la cual sustenta que la 

extensión del mercado limita la división productiva. Los resultados muestran que la  

participación en el ingreso laboral de los hogares urbanos pertenecientes a los tres primeros 

quintiles es un buen instrumento para corregir la endogeneidad existente, lo que permite 

concluir que el efecto interactivo entre la oferta y la demanda efectiva tienen un efecto 

positivo y significativo en el crecimiento económico colombiano. Además, la demanda 

efectiva presenta un efecto acelerador que potencia dicho crecimiento. Factores como la 

tasa de homicidio, el transporte y el acumulado del sector gobierno y financiero generan 

rezagos en el crecimiento colombiano. 
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Abstract 

This paper shows the results of an improved estimation performed through instrumental 

variables given the existence of endogeneity of the equations presented by Ortiz & Jiménez 

(2016) for the period between 1951 – 2014. The instrumental variables methodology 

provides consistent and accurate results on the factors driving and/or slowing Colombian 

economic growth. The theoretical background of this work is the Smith vision of economic 

development that sustains that the extension of the market restricts the productive division. 

The results show that the share in the labor income urban households belonging to the first 

three quintiles is a good instrument to correct the existing endogeneity, allowing conclude 

that the interactive effect between supply and demand has a positive and significant effect 

on the Colombian economic growth. In addition, effective demand presents an accelerating 

effect that powers such growth. Factors such as the homicide rate, transportation and 

accumulated in the government and financial sector generate lags in Colombian growth. 
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Crecimiento económico colombiano: un análisis  desde la oferta y la demanda 

 

1. Introducción 

 

La economía como ciencia social analiza los distintos hechos económicos que afectan a los 

grupos sociales. La actividad económica es uno de los  hechos que ha sido objeto de estudio 

de un gran número de economistas a lo largo de la historia del pensamiento económico. 

Este fenómeno refleja los ingresos de un país o una región, y es su evolución lo que 

convendría para la sociedad, es decir el crecimiento económico. El estudio de dicha 

evolución es relevante para conocer el mejoramiento de los ingresos promedio de un país o 

una región, pues esto, en teoría, se traduce en una mejora en el nivel de la calidad de vida 

de las personas, lo cual es la meta de toda sociedad. 

Los autores pertenecientes a la corriente clásica, en general, analizan cuáles son los factores 

que generan un aumento en el crecimiento económico y en la acumulación de riqueza. En 

particular, Adam Smith (1776) presenta dos factores que son claves para impulsar el 

crecimiento económico: la división del trabajo y la extensión del mercado. Entendiendo la 

división del trabajo como la diversificación productiva, y la extensión del mercado como el 

poder adquisitivo de la población (demanda efectiva), y es el efecto interactivo de estos dos 

factores el que estimula el crecimiento económico en un círculo acelerado en forma de 

espiral que va de la oferta a la demanda y en sentido contrario.  

Si bien es cierto que la diversificación productiva y el avance tecnológico son esenciales 

para motivar el crecimiento económico por medio del aumento de la productividad, la 

expansión de la escala de producción y el aumento de los ingresos. La extensión del 

mercado también juega un papel importante en ello, siendo esta la que limita la división del 

trabajo. Lo que indica que este proceso acelerado no se puede llevar a cabo si la expansión 

de la demanda efectiva no está sincronizada con la expansión de la oferta. Además, en la 

medida en que el buen funcionamiento de las instituciones facilite el progreso del comercio 

y de la industria, así mismo se conquistará un alto crecimiento económico.  
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Aunque este enfoque teórico cuenta con gran respaldo empírico, son muy pocos los trabajos 

hechos para Colombia que se fundamentan en esta teoría. Ortiz y Jiménez (2016), 

siguiendo el análisis smithiano del desarrollo económico, en su trabajo tienen en cuenta el 

papel que juega la demanda efectiva (revelada por el poder adquisitivo o la capacidad de 

compra de la población urbana) en el crecimiento económico colombiano, así que corren 

las correspondientes regresiones de crecimiento económico para el periodo comprendido 

entre 1955-2012. Tomando como variables explicativas la tasa de crecimiento de los 

factores empresariales (media ponderada del crecimiento del capital fijo y del capital 

humano), la tasa de crecimiento de la productividad (determinada por la estructura 

productiva de la economía), una variable dummy para los años en recesión entre 1955 y 

2012, variables dummy para los años setenta, los ochenta, los noventa y los años 

transcurridos del siglo XXI (con el fin de capturar los cambios estructurales a lo largo del 

periodo estudiado), la tasa de homicidio, la tasa de secuestro y la generación de nuevas 

viviendas por habitante urbano (medida del poder adquisitivo de la población urbana). 

El objetivo de su trabajo es llenar la brecha existente, puesto que en estudios anteriores se 

consideran todas las variables anteriormente mencionadas, exceptuando esta última que 

mide el poder adquisitivo de la población urbana. Se obtiene como resultado que no se 

rechaza la hipótesis de que la acumulación de factores productivos, la diversificación 

productiva, la infraestructura pública, y el poder adquisitivo tienen un efecto directo y 

significativo en el crecimiento económico colombiano, al igual que el respeto a los 

derechos de propiedad, con la diferencia de que este tiene un efecto indirecto, impactando 

en el capital fijo. Concluyen reconociendo que para evidenciar un crecimiento económico 

en Colombia, el poder adquisitivo de la población es una condición necesaria, 

comprobando de esta forma que la visión smithiana del crecimiento económico se ajusta 

con la realidad del crecimiento económico colombiano. 

Sin embargo, la actividad productiva que es potenciada por la diversificación productiva, y 

la actividad de la demanda que está correlacionada con la mayor demanda de vivienda, 

están correlacionadas porque responden al ciclo económico de la actividad productiva. Así 

que M2PC presenta una correlación positiva con el crecimiento del producto del 45% por lo 

que existe endogeneidad, produciendo con esto que los estimadores de los parámetros del 
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modelo sean inconsistentes.  De modo que el objetivo principal de este trabajo es realizar 

una estimación mejorada de las ecuaciones presentadas en Ortiz y Jiménez (2016) por 

medio de variables instrumentales, haciendo uso de la misma metodología de 

descomposición  del crecimiento económico usada en el trabajo mencionado. Se usa como 

variable instrumental la participación en el ingreso laboral de los hogares urbanos 

pertenecientes a los tres primeros quintiles, es decir del 60% de la población más pobre 

(P60HL). Esto es necesario para ofrecer resultados consistentes y acertados sobre los 

factores que impulsan y/o frenan el crecimiento económico colombiano.  

Este trabajo está dividido en 6 secciones, siendo ésta la primera sección, donde se hace una 

breve introducción de lo que se va a abordar en el documento; en la segunda sección se 

hace una revisión de la literatura sobre trabajos que buscan dar razón de los determinantes 

del crecimiento económico; en la tercera sección se presenta la teoría que fundamenta este 

estudio; en la cuarta sección se plantea la metodología, mostrando el modelo teórico, los 

datos utilizados, y una explicación teórica de la escogencia de la variable instrumental; en 

la quinta sección se presenta la estimación de las regresiones econométricas y los resultados 

obtenidos; y concluye este trabajo en la sexta sección. 

 

2. Revisión de literatura 

 

El crecimiento económico ha sido objeto de estudio de diferentes autores en el ámbito 

nacional e internacional y ha sido a partir de las teorías de crecimiento económico que se ha 

intentado definir sus determinantes con el fin de responder la pregunta: ¿por qué existen 

paises que crecen más que otros?  

En la historia del estudio del crecimiento económico se ha encontrado que abundan y 

predominan los trabajos que dan razón de sus determinantes por el lado de la oferta, 

siguiendo la idea de que una economía convergerá a un estado estacionario bajo el supuesto 

de que la tasa de ahorro de la economía es igual a la tasa de inversión, siendo el ahorro el 

que crea la inversión, supuesto de rendimientos decrecientes en los factores de producción: 

trabajo, capital y tierra, los cuales son los que contribuyen al crecimiento económico. Barro 
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(1991) realiza un primer acercamiento empleando una sección transversal para el periodo 

comprendido entre 1960 – 1985 de 98 países, extrayendo datos de la base de datos 

construida por Summers y Heston (1998). Barro (1991) pretende contrastar la hipótesis de 

convergencia
1
, para ello estima una regresión cuya variable independiente es el nivel del 

PIB per cápita de cada país y la variable independiente es su crecimiento. Se obtiene como 

resultado el rechazo de esta hipótesis, lo que indica que las tasas de crecimiento per cápita 

están levemente correlacionadas con el nivel de producto per cápita inicial (la correlación 

entre ambas variables es de 0.0093) (Barro, 1991). Se obtiene, además, que el crecimiento 

económico está relacionado positivamente con que el grado de escolaridad, al igual que con 

la estabilidad económica, y por el contrario, está relacionado negativamente con el 

consumo del gobierno y la tasa de fertilidad. Trabajos semejantes que siguen esta  

metodología han sido realizados por investigadores como Moses Abramovitz (1986), 

William Baumol (1986), Paul Romer (1986), J. Bradford Delong (1988) y reportan la no 

convergencia entre países.
2
  

Cuando se habla de crecimiento económico de una economía en donde rige el sistema 

capitalista, se tiende a pensar que es la acumulación del capital físico lo que impulsa el 

crecimiento de los países. Trabajos como los de Young (1991), Levine y Revelt (1992), 

Loayza y Soto (2002) llegan a esa conclusión. El capital humano y la educación, según 

Lucas (1988), Nelson y Phelps (1966), Mankiw, Romer & Weil (1992) es un factor 

determinante del crecimiento económico de un país. Por su lado, Barro (1997), Fatás y 

Mohov (2003), y Sala i Martin; Doppelhofer, G. & Miller, R (2004) encuentran que el 

abastecimiento de bienes públicos motiva el crecimiento económico, sin embargo el 

consumo del gobierno tiende a retrasarlo. 

Se puede decir que el crecimiento económico de largo plazo se ha tomado como un 

fenómeno motivado por el lado de la oferta, considerando la acumulación del capital fijo, el 

capital humano, el crecimiento de la población, las instituciones y la evolución del 

                                                           
1
 La teoría de la convergencia supone que la relación entre el nivel inicial del ingreso per cápita y su 

crecimiento es negativa, lo que se traduce en que países pobres tienden a crecer más rápido hacia el estado 
estacionario que los países ricos (convergencia β o incondicional); también predice que las dispersiones en el 
ingreso per cápita de las economías ricas y pobres tienden a no ser persistentes en el tiempo (convergencia 
σ o condicional). 
2
 Estos trabajos se fundamentan en la teoría neoclásica del crecimiento económico.  
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pensamiento como los determinantes del crecimiento económico, obviando el papel de la 

demanda. Sin embargo, como se plantea en este trabajo basado en los lineamientos de 

Smith (1776), el lado de la demanda es determinante en el crecimiento económico, lo que 

hace necesario destacar autores que siguieron este enfoque en el pensamiento económico. 

Este recuento inicia con los planteamientos de Adam Smith (1776) quien en su libro “Una 

Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones” presenta dos 

factores que son claves para impulsar el crecimiento económico: la división del trabajo y la 

extensión del mercado. Smith (1776) define a la división del trabajo como la diversificación 

productiva y a la extensión del mercado como el poder adquisitivo de la población, y es el 

efecto interactivo de estos dos factores el que estimula el crecimiento económico en un 

círculo acelerado en forma de espiral que va de la oferta a la demanda y en sentido 

contrario. Si bien es cierto que la diversificación productiva y el avance tecnológico son 

esenciales para motivar el crecimiento económico, la extensión del mercado también juega 

un papel importante en ello, dado que esta es la que limita la división del trabajo.  

Aproximadamente siglo y medio después Allyn Young (1928) en su texto “Incresing 

returns and economic progress” rescata la visión smithiana del crecimiento y la modifica 

concibiendo el mercado de una forma más amplia al determinar y definir el tamaño del 

mercado por el volumen de la producción. Young (1928) argumenta que es el tamaño del 

mercado y el crecimiento de la demanda real acompañado de la ampliación de la división 

del trabajo los que generan el crecimiento económico, que además es autosostenido gracias 

al aprovechamiento de las economías de escala, lo que lo convierte en un proceso 

endógeno. Además Young (1928) menciona una visión más clara de los aspectos más 

generales y elementales de los rendimientos crecientes convirtiéndolos en un supuesto 

fundamental para el normal funcionamiento de la economía, que además crece a tasas 

desiguales, es decir que se fundamenta en una dinámica de desequilibrio.  

Motivada por la gran recesión, la teoría de la macroeconomía se desvía a analizar el efecto 

de la demanda efectiva en el corto plazo cobrando gran importancia los planteamientos de 

Keynes (1936) y dejando de lado nuevamente los lineamientos smithianos. En su libro 

“Teoría general del empleo y el dinero”, para explicar el desgaste de la actividad 

económica y el desempleo, Keynes (1936) desarrolla un modelo basado en la demanda 
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efectiva e introduce en su análisis el enfoque de las expectativas. Para Keynes (1936) la 

oferta agregada es una función formada por las expectativas de ventas que sean necesarias 

para hacer costeable el volumen de ocupación que se usó en la producción, la demanda 

agregada también es una función formada por expectativas, en este caso, por las 

expectativas de demanda que esperan ocurra que resulta de otorgar un nivel de empleo, la 

demanda efectiva, entonces, es el punto en donde estas dos funciones se cruzan, lo que 

indica que la demanda agregada se hizo efectiva, y es en ese punto en donde los 

empresarios maximizan las ganancias y justifica el empleo que ha sido otorgado. 

Posteriormente, Rosenstein-Rodan (1943) con su texto “Problems of Industrialisation of 

Eastern and South-Eastern Europe” incentiva a una nueva dirección de estudio del 

desarrollo económico. Rosenstein-Rodan (1943) y su seguidor Nurkse (1953) apuestan por 

una teoría del desarrollo económico denominado “Big-Push” en donde inversiones 

simultaneas que incentiven la industria y la construcción de infraestructura en los diferentes 

sectores económicos generan estrategias que se complementan, aprovechando las 

economías de escala, lo que engendra una relación circular. Con este enfoque se trata de 

rescatar la hipótesis de la causalidad circular adelantada por Smith (1776), dado que se 

supone que el mercado limita las decisiones sobre invertir en producción de gran escala, y a 

su vez el volumen del mercado depende de las decisiones de inversión. Sin embargo, los 

resultados obtenidos por la implementación de esas políticas no fueron lo esperado, lo que 

no hizo esperar críticas. Murphy, Shleiferand Vishny (1989) analizan los planteamientos de 

Rosenstein-Rodan (1943) bajo un modelo neoclásico de una economía en competencia 

imperfecta y con efectos indirectos de la demanda agregada. Los autores determinan que el 

“Big-Push” “es posible en las economías industrializadas en que las empresas captan en sus 

ganancias sólo una fracción de la contribución total de su inversión a los beneficios de otras 

empresas de industrialización” (pp.23). De modo que esté enfoque difícilmente se podría 

aplicar a países subdesarrollados. 

Otros autores de corte poskeynesianos como Currie (1981), Sandilands (2009), y Currie y 

Sandilands (2013), intentan definir analíticamente la visión smithiana del crecimiento 

económico de forma indirecta. Estos autores se basan en la teoría de Young (1928) quien 

retoma la teoría de Smith (1776) y amplia el concepto de la división del trabajo, 
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aplicándolo no sólo a los individuos, sino también a las empresas. Además, aparte de 

reconocer que el mercado limita a la división del trabajo, afirma que dicho límite es flexible 

y se puede extender. En palabras de Currie y Sandilands (2013): “la extensión necesaria del 

mercado real, o demanda real, era proporcionada por el mismo crecimiento” (pp. 96), 

porque como expresa Young (1928) el crecimiento genera crecimiento. 

 

Es posible decir que Currie ha sido el economista que más tiempo ha dedicado a estudiar 

los diferentes problemas sociales y económicos de Colombia desde su teoría fundamentada 

en Young (1928). Diversos trabajos en honor a este autor como el de Lopez (2011), 

Zuluaga (2003), Salazar (2003), Barreto (2013), han mostrado el legado que deja Currie en 

el pensamiento económico colombiano señalando que aunque su enfoque se aleja del 

paradigma dominante, este ha sido el que ha guiado de forma más efectiva las políticas 

económicas en Colombia, llegando a lograr que en este país se evidencie un crecimiento 

anual del 6% (Salazar, 2003). Sin embargo, es hasta el 2016 cuando Ortiz y Jiménez (2016) 

realizan un trabajo empírico que logra demostrar, mediante el uso de la econometría, que 

los planteamientos de Adam Smith se ajustan plenamente al caso colombiano.  

 

Estudiar el crecimiento económico haciendo énfasis en el lado de la demanda no invalida el 

aporte del lado de la oferta sobre el mismo fenómeno. La dicotomía que se presenta en el 

estudio del crecimiento económico se evita al percibirlo como un fenómeno que es 

impulsado por la incesante interacción entre las fuerzas de la oferta y las fuerzas de la 

demanda de una economía. 

 

3. Marco teórico 

 

Aunque el crecimiento económico es un fenómeno relativamente nuevo, existen diferentes 

perspectivas frente a la manera por la cual una economía logra un crecimiento sostenido en 

el tiempo (De Gregorio 2012). Los autores pertenecientes a la corriente clásica, en general, 

analizan cuáles son los factores que generan un aumento en el crecimiento económico y en 

la acumulación de riqueza. En particular, Adam Smith (1776), economista clásico, 
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partidario de la libre competencia, percibe el desarrollo económico como un proceso 

acumulativo interactivo con base en la división del trabajo y en el principio de los 

rendimientos crecientes en la industria, los cuales generan eslabonamientos productivos. 

Smith (1776) le asigna un papel importante a la división del trabajo en el desarrollo 

económico, entendiéndola desde su división técnica y social; siendo la primera, la división 

de las actividades a lo largo de una cadena productiva, y la segunda, la diversidad de 

actividades dentro de una sociedad, donde alguna autoridad o mercado define dicha 

asignación de trabajo. La división del trabajo, entonces, está fundamentada en la 

especialización y en la colaboración entre los diferentes roles buscando con esto la mejora 

de la eficiencia y aumento de la productividad, tal como lo expone en el siguiente 

planteamiento: 

“De todas formas, la división del trabajo ocasiona en cada actividad, en la medida 

en que pueda ser introducida, un incremento proporcional en la capacidad 

productiva del trabajo. Como consecuencia aparente de este adelanto ha tenido lugar 

la separación de los diversos trabajos y oficios, una separación que es asimismo 

desarrollada con más profundidad en aquellos países que disfrutan de un grado más 

elevado de laboriosidad y progreso; así, aquello que constituye el trabajo de un 

hombre en un estadio rudo de la sociedad, es generalmente el trabajo de varios en 

uno más adelantado”  (Smith, 1776, pág. 22). 

 

El aumento en la productividad proveniente de la división del trabajo, es consecuencia de 

tres diferentes escenarios. Al asignarle a un trabajador una tarea específica, este, primero, 

aumenta significativamente su habilidad para desarrollar su trabajo; segundo, ahorra tiempo 

que generalmente se pierde cuando se pasa de un trabajo a otro; y tercero, agiliza y reduce 

el trabajo realizado por medio de la utilización de maquinaria, aumentando de esta forma la 

cantidad de trabajo que se puede llevar a cabo. Y como lo asegura Smith (1776) el 

desarrollo económico de un país está altamente relacionado con el grado de diversificación 

productiva. 

 

Así como a la división del trabajo, a la extensión del mercado también se le asigna un papel 

fundamental en el desarrollo económico. Smith (1776) definió la extensión del mercado 
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como el poder adquisitivo de la población y afirma que es esta misma la que limita la 

división de trabajo: 

“Así como la capacidad de intercambiar da lugar a la división del trabajo, así la 

profundidad de esta división debe estar siempre limitada por la extensión de esa 

capacidad, o en otras palabras por la extensión del mercado. Cuando el mercado es 

muy pequeño, ninguna persona tendrá el estímulo para dedicarse completamente a 

una sola ocupación, por falta de capacidad para intercambiar todo el excedente del 

producto de su propio trabajo, por encima de su consumo, por aquellas partes que 

necesita del producto del trabajo de otras personas.” (Smith, 1776, pág. 30) 

Por lo tanto, desde la visión Smithiana del desarrollo, aunque el impacto de la 

diversificación productiva y el cambio tecnológico es vital para presenciar el desarrollo 

económico (lado de la oferta), la expansión de la capacidad de compra de la población (lado 

de la demanda) es de gran importancia para sostenerlo. De esto se despliega la hipótesis de 

la causalidad circular del ingreso adelantada por Smith, la cual sustenta que los “efectos 

combinados de la diversificación productiva y la demanda efectiva impulsan el crecimiento 

económico en un círculo avivado en forma espiral que va de la oferta a la demanda y 

viceversa” (Ortiz y Jiménez 2016), siguiendo un mecanismo de transmisión, iniciado por la 

diversificación del producto y el cambio tecnológico que generan un aumento en la 

productividad, expandiendo así la escala de producción, lo que a su vez genera que el 

ingreso real crezca y aumente el crecimiento económico; una vez se experimenta el 

crecimiento económico se da paso a la posterior repetición ampliada del proceso. 

Además, para Smith (1776), en cierto sentido, la extensión del mercado se ve afectada por 

el estado del sector de transporte, afirmando que es en  las regiones que están a las costas 

del mar y a las orillas de los ríos navegables donde las actividades productivas empiezan a 

diversificarse y a presentar progresos en la industria y en las diferentes artes (como lo 

denomina Smith) siendo superior a las regiones que se encuentran situadas al interior del 

país, pues estas presencian el progreso mucho tiempo después, en la medida que el 

transporte terrestre comunique eficientemente las regiones facilitando el comercio entre 

estas, extendiendo el mercado; y esta extensión perdurará “en proporción a la riqueza y 
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población del país y en consecuencia su progreso siempre será posterior al progreso del 

país” (Smith, 1776, pág. 31) 

Por otro lado, para Smith (1776) un adecuado funcionamiento institucional es fundamental 

para evidenciar un apropiado funcionamiento de los mercados; otorgándole, concretamente, 

tres deberes al estado en pro del bienestar general de la sociedad, atendiendo las 

necesidades de las personas y las empresas, a saber: proteger a la sociedad de la violencia; 

velar por la justicia; y el abastecimiento de obras e instituciones públicas para la asistencia 

social. Tal como lo expone en el siguiente planteamiento: 

“Según el sistema de la libertad natural, el soberano sólo tiene tres deberes que 

cumplir, tres deberes de sobresaliente importancia pero que están al alcance y 

comprensión de una inteligencia corriente. Primero, el deber de proteger a la 

sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes. Segundo, el 

deber de proteger, en cuanto sea posible, a cada miembro de la sociedad frente a la 

injusticia y opresión de cualquier otro miembro de la misma, o el deber de 

establecer una exacta administración de la justicia. Y tercero, el deber de edificar y 

mantener ciertas obras públicas y ciertas instituciones públicas que jamás será del 

interés de ningún individuo o pequeño número de individuos el edificar y mantener, 

puesto que el beneficio nunca podría reponer el coste que representarían para una 

persona o un reducido número de personas, aunque frecuentemente lo reponen con 

creces para una gran sociedad.” (Smith, 1776, pág. 381) 

 

Como se dijo anteriormente, el cumplimiento de estos deberes, por parte del estado, es 

esencial para el adecuado funcionamiento de los mercados, puesto que, como lo afirma 

Smith (1776) brindar confianza en la justicia es fundamental para que se evidencie progreso 

en la industria y el comercio, porque sólo estas prosperan en un ambiente en el que el 

pueblo confíe en la acción del estado para la gestión de justicia, tenencia de sus 

propiedades, y el cumplimiento de los contratos amparados por la ley. Por lo tanto, en la 

medida en que el buen funcionamiento de las instituciones facilite el progreso del comercio 

y de la industria, así mismo se conquistará un alto crecimiento económico.  
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4. Metodología 

 

Para realizar una estimación mejorada de las ecuaciones que se presentan en Ortiz y 

Jiménez (2016), por medio de variables instrumentales, se hace uso de la misma 

metodología de descomposición  del crecimiento económico que se usa en dicho trabajo. Se 

presenta el modelo teórico, los datos utilizados, y explicación teórica de la escogencia de la 

variable instrumental.  

  

4.1. Modelo teórico 

Ortiz y Jiménez (2016) se basan en un replanteamiento del modelo de Hall (1988) con 

deseconomías públicas, presentado en Ortiz, Uribe, y Vivas (2013): 

La tecnología de la economía está representada por la siguiente función agregada: 

                                                                                                                 (1) 

dónde    es el producto del periodo t,    es el capital fijo del periodo t,    es el capital 

humano del periodo t,    es el nivel de la productividad del periodo t, y Z representa un 

conjunto de factores de producción fijos de carácter público. Se asume que los empresarios 

son demandantes del capital fijo (K) y del capital humano (H), y el nivel de productividad 

(A) y el índice de factores fijos públicos (Z) los toman como dados. Se asume, además, que 

los factores públicos no presentan rendimientos constantes a escala a nivel agregado. 

Siguiendo a Hall y Jones (1999), el capital humano se estima de la siguiente forma: 

                                                                                                                       (2) 

dónde L es el empleo del periodo estudiado, E es el promedio del número de años de 

educación de la fuerza laboral y  (E) la rentabilidad de la educación que depende de forma 

creciente del nivel de escolaridad ( ´> 0). 
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Se supone que tanto la productividad marginal del capital fijo, como la productividad 

marginal del capital humano son positivas y decrecientes, y se supone que, en la 

productividad, la función de producción es homogénea lineal; es decir: 

          
  

  
           

  

  
             

   

                
   

          
   

 
     

También se supone que la función de producción, tanto en capital fijo como en capital 

humano, es homogénea de grado 𝞊, es decir que la elasticidad de escala con respeto a los 

factores empresariales es 𝞊: 

                                                  
         

 
3                                                           (3) 

Al diferenciar en su totalidad la función de producción con respecto al tiempo y dividiendo 

por Y, se obtiene la siguiente expresión: 

                         
   

 
 (

   

 
)       (

   

 
)       (

   

 
)     4                    (4) 

Reemplazando la elasticidad producto del capital fijo y la elasticidad producto del capital 

humano están dadas se tiene que: 

                                                                5                                     (5) 

Retomando el modelo de Hall (1988), los costos de produccion del sector empresarial están 

conformaos por los costos del capital fijo y lo costos del capital hmano, dados por: 

                                                                                             (6) 

Donde   es la tasa de interés,    es el precio relativo del capital, y   es la remuneración 

por unidad de trabajo en el periodo de estudio. 

                                                           
3
 Se tiene que la elasticidad producto del capital fijo y la elasticidad producto del capital humano están 

dadas por:     
   

 
 ,     

   

 
  respectivamente. De modo que la elasticidad de escala con respecto a  los 

factores empresariales y las elasticidades producto de los factores productivos tienen relación.  

4
 El crecimiento del factor fijo es nulo o insgnficante, por tanto: 

  

 
   

5
 Donde gX denota la tasa de crecimiento de X. 
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         representa el costo total de las empresa. Siendo      
  

 
  y     

  

 
 6 las 

participaciones del capital fijo y del capital humano en el costo total respectivamente.  

Los costos laborales se pueden ser reescritos como los costos del capital humanos, tal como 

se muestra a continuación: 

                                  
              

                                          (7) 

Dónde    es la remuneración de un trabajador que no tiene educación. 

Las condiciones de maximización de ganancias requiere que el valor del producto marginal 

de los factores sea mayor que el costo marginal de esos factores en la cuatia del “mark-

up”
7
: 

                                                                                                                              (8) 

                                                                                                                               (9) 

Entonces se tiene que la participación del capital fijo en el costo total está dada por: 

             
    

          
  

      

            
  

    

           
 

   

 

 
(       )

 

 
  

 
                    (10) 

Análogamente se tiene que la participación del capital humano en el costo total está dada 

por: 

                                                       
   

          
 

  

 
                                                    (11) 

Reemplazando  (10) y (11) en (5) se obtiene la tasa de crecimiento del producto: 

                                                           
6
 Son complementos, es decir:          

7
 Cuando no se está en competencia perfecta, el precio del producto ( ) es superior al costo marginal 

(    , en la cuantia del “mark-up” dada por    la cual es mayor o igual a uno:         Entonces se tiene 

que           (Ortiz, Uribe, y Vivas, 2013). 
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                                                                                 (12) 

Expresando la ecuación (12) de otra forma y adicionando el término de perturbación, en 

donde se encuentra refugiado el conjunto de causas explicativas del crecimiento del 

producto interno bruto que no son observables, se obtiene el modelo econométrico a 

estimar 

                                                                                                                  (13) 

dónde: 

       es la tasa de crecimiento anual del producto interno bruto 

    es la tasa de crecimiento ponderada de los factores de producción empresariales 

(capital fijo y capital humano) 

   es la elasticidad de escala de los factores de producción empresariales  

   es un residuo no explicado del crecimiento económico  

   es una perturbación aleatoria independientemente distribuida con media cero 

La variable   es considerada como el residuo no explicado del crecimiento económico. 

Esta variable recoge dos tipos de impactos: uno es el crecimiento de la productividad 

sistémica de la economía, y el otro es el crecimiento del producto generado por activos 

productivos no empresariales. Este último también está conformado por: primero, el 

impacto de activos públicos etéreos como la gobernabilidad, la eficiencia del gobierno, el 

respeto a los derechos de propiedad; y segundo, el impacto de otros bienes públicos que son 

difíciles de cuantificar. 

Sin embargo, para variables como la gobernabilidad, es difícil definir una medida estándar 

que se pueda seguir en el tiempo; además, variables como el acervo de carreteras y los 

recursos naturales, tienen la dificultad de que no sólo varían en composición  sino también 

en calidad y las series disponibles no son continuas ni están completas. Por lo tanto, la 

variable A no se puede medir directamente, así que en las regresiones del crecimiento 

económico se incluyen variables que, se afirma, están correlacionadas con la productividad 

sistémica de la economía y/o los activos productivos no empresariales; de modo que en las 

regresiones de crecimiento se incluye como determinante  la estructura económica del país, 
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es decir, la composición sectorial de la economía. Se busca con esto, capturar las 

externalidades que el desarrollo de las actividades sectoriales tiene sobre el crecimiento 

nacional. La metodología analítica de este enfoque se presentó en Ortiz, Uribe y Vivas 

(2009). 

 

4.2. Datos 

 

Para la identificación de las variables que tienen un efecto significativo en el crecimiento 

económico colombiano se hace uso de series de tiempo para el periodo 1951 – 2014 de la 

tasa anual del crecimiento del producto interno bruto colombiano (GPIB); la tasa de 

crecimiento de los factores productivos empresariales, estimada con el promedio ponderado 

de la tasa de acumulación de capital fijo (GKF) y la tasa de acumulación de capital humano 

(GKH); la generación de nuevas viviendas por habitante urbano y el número de metros 

cuadrados anualmente licenciados para la construcción de vivienda por habitante en las 

principales cinco ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla 

(indicador de la variación anual de la capacidad de compra real de la población – demanda 

efectiva- (M2PC5)); las participaciones de los subsectores del sector primario (Minería 

(MIN); Agropecuario, caza, pesca y selvicultura (vivos)), sector manufacturero 

(Agroindustria (AGROIND), Materias primas manufacturadas (MATPRIM)
8
, Bienes de 

Capital (BK) y sector servicios (Transporte (TRANSP), Públicos (PUB), Construcción 

(COSNT), Comercio (CIO), Gobierno (GOB) y Financiero (FIN)), la tasa de homicidios 

por 100.000 habitantes (HOM) y tasa de secuestros por 100.000 habitantes (SEC). Datos 

obtenidos del Banco de la República (BR), Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y proporcionados por los 

autores del artículo “A Smithian analysis of the Colombian economic growth”. 

Además, se hace uso de series de tiempo para el periodo 1976 – 2014
9
 de la participación 

en el ingreso laboral de los hogares urbanos pertenecientes a los tres primeros quintiles, es 

decir del 60% de la población más pobre (P60HL); y la misma participación de los hogares 

                                                           
8
 La variable MATPRIM se usa para medir la diversificación productiva, por ser esta la participación del sector 

industrial en el producto. 
9
 La línea temporal es más corta puesto que las encuestas de hogares inician en el año 1974. 
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que pertenecen a los cuatro primeros quintiles (P80HL). Es importante anotar que los 

valores para los años 1998, 2000, 2001, 2006, 2007 se obtienen por medio de una 

interpolación cúbica, usando datos provenientes de las estadísticas de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el DNP.  

Como se menciona anteriormente, en este trabajo se toma como indicador de la variación 

anual de la capacidad de compra real de la población, la serie del número de metros 

cuadrados anualmente licenciados para la construcción de vivienda por habitante en las 

principales cinco ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla 

(M2PC5). En Ortiz  y Jiménez (2016) se usa esta misma serie  para el 90% de la población 

urbana del país (M2PC). Se muestra más adelante que la variable M2PC5, desde la visión 

estadística, es el mejor indicador para la demanda efectiva, lo que refirma la visión 

Smithiana del crecimiento económico que determina a las grandes ciudades como lugares 

de alta demanda. 

 

4.3. Instrumento 

 

Se ha presentado que en el trabajo realizado por Ortiz y Jiménez (2016) utilizan M2PC 

como una aproximación a la medida de la extensión del mercado (capacidad de compra), la 

cual, como lo expresan los autores, en realidad es una medida de la expansión de la 

capacidad de compra, dado que la solicitud de las licencias de construcción aumentan en 

respuesta al aumento de la demanda de construcción. Es natural que los empresarios tengan 

en cuenta sus predicciones sobre la capacidad de compra de las personas para tomar 

decisiones acerca de cuántas viviendas se van a construir. Entonces, si sus estimaciones 

resultan correctas,  la cantidad de viviendas nuevas proyectadas va estar correlacionada 

directamente con la expansión de la demanda por parte de los hogares urbanos. En el caso 

contrario en el que los empresarios sobreestimen la capacidad de compra de los ciudadanos 

y construyen mayor número de viviendas de las que realmente se compran, para el periodo 

siguiente se encuentran obligados a ajustar su oferta. Por lo tanto, en el largo plazo 

(confiando en la existencia del equilibrio entre la oferta y la demanda) M2PC ha de reflejar 

la demanda agregada efectiva por medio de la estimación de la capacidad de compra de los 
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hogares urbanos de un bien básico fundamental: la vivienda. Lo anterior sigue siendo 

consistente al usar M2PC5.   

No obstante, el crecimiento del PIB y la actividad de la demanda potenciada por la mayor 

demanda de vivienda están correlacionados porque responden al ciclo económico de la 

actividad productiva. Por lo tanto la variable M2PC5 presenta una correlación positiva con 

el crecimiento del producto de 44%,  lo que genera endogeneidad, produciendo con esto 

que los estimadores de los parámetros del modelo sean inconsistentes. Es por esto que 

resulta necesario corregir dicho problema de endogeneidad por medio de variables 

instrumentales, buscando ofrecer resultados consistentes y acertados sobre los factores que 

impulsan y/o frenan el crecimiento económico colombiano. Para ello se usa como variable 

instrumental (P60HL)
10

, la cual presenta una alta correlación positiva con la variable 

M2PC5 de 55% y una baja correlación con la variable dependiente GPIB de  0.09%. 

Por un lado, se tiene que en Colombia la fuente principal de ingreso de los hogares son los 

ingresos laborales, tomando estos como ingresos salariales e ingresos por trabajo 

independiente
11

. Cuando los hogares cuentan con un ingreso laboral alto, estos están en la 

capacidad de diversificar su consumo entre bienes básicos y bienes de lujo, caso contrario 

al de los hogares que cuentan con un ingreso laboral bajo, pues su consumo es limitado 

tendiendo a consumir prioritariamente bienes básicos. De modo que la capacidad de 

compra de estos hogares es igual a su consumo de los bienes básicos, lo que permite 

deducir que la expansión de la capacidad de compra de estos hogares con bajos ingresos 

laborales coincide con la variación de consumo de los bienes básicos. Y como se ha 

considerado anteriormente, la vivienda se denomina un bien básico, entonces la expansión 

de la demanda de la vivienda debe coincidir con la expansión de la capacidad de compra de 

los hogares con bajos ingresos laborales.  

Por otro lado, se tiene que un alto porcentaje de trabajadores perciben ingresos laborales 

bajos. Basándose en la tabla 5, el 58.79% de los trabajadores que cotizan sistema pensional 

                                                           
10

 También se hace uso de la misma participación de los hogares que pertenecen a los cuatro primeros 

quintiles (P80HL) la cual presenta  una correlación con M2PC5 DE 0,46; y con GPIB de 0.009. Sin embargo, 

más adelante se muestra que P60HL es un mejor instrumento para M2PC5. 

11
 Los ingresos de capital presentan una concentración hacia los hogares con ingresos relativamente altos. 
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perciben un salario mínimo legal vigente, y el 26.17% percibe entre uno y dos salarios 

mínimo legales vigente, lo que muestra que el 84.9% de los trabajadores que cotizan 

sistema pensional viven en condiciones vulnerables. Por lo tanto la participación en el 

ingreso laboral del 60% de la población con los ingresos laborales más bajos mide la 

participación de la demanda agregada. Así que P60HL es un buen indicador de la capacidad 

de compra de los hogares urbanos de Colombia. 

Es necesario aclarar que este ejercicio es diferente al adelantado por Ortiz y Jiménez (2017) 

puesto que el instrumento que ellos usan es diferente al aquí utilizado. En este trabajo se 

considera que la participación en el ingreso laboral de los hogares urbanos pertenecientes a 

los tres primeros quintiles es un buen instrumento de M2PC(5) dado que, como se dijo 

anteriormente, el principal ingreso de un gran porcentaje de la población colombiana es el 

ingreso laboral. Igualmente se mostró que un gran porcentaje de la población colombiana es 

considerada de bajos ingresos. El ingreso total
12

, además contabiliza los ingresos de capital, 

los cuales presentan una concentración hacia los hogares con altos ingresos, pues son estos 

los que están en la capacidad de, como se dijo anteriormente, diversificar su consumo y no 

destinar su ingreso solamente a bienes básicos (como la vivienda), tal como lo hacen las 

personas con ingresos bajos, sino que también están en la capacidad de invertir generando 

con esto rentas. Los hogares con bajos ingresos no perciben ingresos de capital, por tanto se 

considera en este trabajo que P60HL es  mejor indicador de la capacidad de compra de los 

hogares urbanos colombianos.  

 

5. Estimación y resultados 

 

Se comprueba por medio de tres de las pruebas de raíz unitaria: Dickey Fuller Aumentada 

(ADF), Phillips – Perron (PP) y Kwiatkowski, Phillips, Smichdt y Shin (KPSS) que las 

variables disponibles para realizar el análisis no tienen el mismo grado de integración, tal 

como se muestra en la Tabla 1. Se obtiene que todas las series de los subsectores que 

                                                           
12

 La participación en el ingreso total de los hogares urbanos pertenecientes a los tres primeros quintiles y la 
misma participación perteneciente a los cuatro primero quintiles, son los instrumentos usados por Ortiz y 
Jiménez (2017). 
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conforman el sector servicios son integradas de orden 1 (I(1)), al igual que MIN y 

AGROIND (subsectores del sector primario y sector manufacturero respectivamente),  lo 

que indica que es necesario diferenciarlas una vez para que sean series estacionarias. Por su 

parte, la variable dependiente (GPIB), y las variables explicativas GF, M2PC, M2PC5, 

VIVOS, MATPRIM y BK, son integradas de orden 0 (I(0)), lo que indica que no es 

necesario diferenciarlas para que sean series estacionarias, así que de antemano no 

presentan autocorrelacion serial, y su media y varianza no varían a lo largo del tiempo.  

 

 Tabla 1. Pruebas de raíz unitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Variable ADF PP KPSS 

GPIB I(0) I(0) I(0) 

GF I(0) I(0) I(0) 

M2PC  I(0) I(0) I(0) 

M2PC5 I(0) I(0) I(0) 

MIN I(1) I(1) I(1) 

VIVOS I(0) I(0) I(0) 

AGROIND I(1) I(1) I(1) 

MATPPRIM I(0) I(0) I(0) 

BK I(0) I(0) I(0) 

CONST I(1) I(1) I(1) 

TRANP I(1) I(1) I(1) 

PUB I(1) I(1) I(1) 

CIO I(1) I(1) I(1) 

GOB I(1) I(1) I(1) 

FIN I(1) I(1) I(1) 

SEC I(0) I(1) I(0) 

HOM I(1) I(1) I(0) 
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Una vez determinado el grado de integración de las series usadas para este estudio, se 

continúa aplicando dos pruebas de cointegración con el fin de determinar si presentan una 

relación de largo plazo. Las dos pruebas de cointegración realizadas: Engle – Granger 

(EG), y Phillips y Ouliaris (PO) comparten la hipótesis nula de la no cointegración entre las 

series y los resultados obtenidos rechazan esta hipótesis en las dos ocasiones. Por lo tanto, 

las series de las variables utilizadas para este análisis presentan una relación de largo plazo, 

lo que es necesario para obtener resultados no espurios. (Engle & Granger, 1987)  

 

Tabla 2. Pruebas de Cointegración 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sabiendo la existencia de la relación de largo plazo de las series y los diferentes grados de 

integración, se realizan las estimaciones de los parámetros en busca de las variables que 

afectan el crecimiento económico colombiano por medio del método de mínimos cuadrados 

completamente modificados (FMOLS), pues este método genera estimaciones de una raíz 

unitaria en la regresión de series de tiempo hiperconsistentes, aun cuando se cuenta con 

variables con diferentes grados de integración. (Phillips, 1993) 

Se hace uso de todas las variables disponibles para realizar una primera estimación, 

buscando descartar las variables no significativas para el crecimiento económico 

colombiano, representada por E1.  

En la tabla 3 se presentan las regresiones lineales del crecimiento económico. Se observa 

que tanto la variable ficticia de las recesiones (R) como el crecimiento ponderado de los 

factores empresariales (GF) tienen un efecto significativo a cualquier nivel de significancia 

Prueba de 

Cointegración 

EG PO 

Tau-statistic z-statistic Tau-statistic z-statistic 

Valor -8.543.950 -6.637.817 -8.750.470 -6.100.032 

Probabilidad 0.0008 0.0007 0.0005 0.0045 
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en el crecimiento económico de Colombia, teniendo la primera variable un efecto negativo 

(como se espera) y la segunda un efecto positivo. Se obtiene además, que el valor estimado 

para el coeficiente que acompaña a GF es positivo e inferior a  uno (0.50). Tanto la variable 

M2PC y M2PC(5) se incluyen en forma lineal y en forma cuadrática para controlar por 

posibles efectos aceleradores de la capacidad de compra urbana sobre el crecimiento 

económico colombiano, y teniendo en cuenta su significancia estadística, se infiere que la 

capacidad de compra de la población urbana de las principales cinco ciudades del país 

(M2PC5^2) tiene un efecto acelerador en el crecimiento económico de Colombia. En 

cuanto al efecto de la productividad, medida por la estructura económica del país, se 

presenta que los subsectores del sector primario MIN y VIVOS no tienen un efecto 

significativo en el crecimiento. Respecto al sector manufacturero, sus tres subsectores 

(AGROIND, MATPRIM Y BK) muestran efectos positivos, sin embargo sólo MATPRIM 

es significativo al 5%. Para los subsectores del sector terciario (CONST, TRANSP, PUB, 

CIO, GOB, FIN)
13

 se obtiene que sólo el sector TRANSP tiene un efecto significativo y 

este es negativo (como se espera). Las variables usadas para medir la violencia (SEC y 

HOM) presentan un impacto negativo en el crecimiento, siendo sólo la tasa de homicidio 

significativa al 10%. En cuanto a los tres rezagos de la variable dependiente (GPIB) solo el 

tercer rezago presenta un efecto significativo.
14

  

Una vez identificadas las variables que tienen efectos significativos en el crecimiento, se 

realiza una segunda estimación con dichas variables, representad por E2,  y se obtiene que 

todas las variables (GF, M2PC5^2, MATPRIM, TRANSP, HOM, GOB+FIN, GPIB(-3)) 

tienen un efecto significativo sobre el crecimiento colombiano para todos los niveles de 

significancia, conservando los signos. 

Hasta ahora se ha mostrado que para el caso colombiano, la visión smithiana del desarrollo 

económico se cumple completamente, coincidiendo con los resultados de Ortiz y Jiménez 

(2016).  

                                                           
13

 Se comprueba, bajo otras estimaciones que las variables CONST, PUB y CIO no tienen un impacto 
significativo, sin embargo las variables GOB+FIN si generan un impacto significativo en el crecimiento. 
14

 Se incluyen como variables explicativas tres rezagos de la variable dependiente para corregir el problema 
de correlación entre las perturbaciones. 
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Tabla 3. Regresiones Lineales del crecimiento económico 

Variable Dependiente: GPIB Periodo 1951 – 2014 

Variables 

Explicativas/Estimación 

E1 E2 E3     

VI:P60HL 

E4    

VI:P80HL 

R -3.620*** 

(0.719) 

-3.819*** 

(0.583) 

-3.719*** 

(0.941) 

-2.857** 

(1.283) 

GF 0.508*** 

(0.110) 

0.631*** 

(0.086) 

0.474** 

(0.175) 

0.291    

(0.233) 

M2PC 6.007 

(14.629) 

   

M2PC^2 -4.344 

(19.807) 

   

M2PC5 -3.134 

(8.532) 

   

M2PC5^2 8.559 

 (7.701) 

5.80*** 

(0.919) 

7.708** 

(3.598) 

15.031*** 

(3.549) 

MIN 0.038 

 (0.269) 

   

VIVOS -0.296 

(0.167) 

   

AGROIND 0.250 

 (0.203) 

   

MATPPRIM 0.874** 

(0.322) 

1.463*** 

(0.160) 

1.993*** 

(0.294 

2.173*** 

(0.439) 

BK 0.593 

(0.406) 

   

CONST -0.332 

(0.345) 

   

TRANP -0.935** 

(0.457) 

-0.947*** 

(0.106) 

-1.128*** 

(0.207) 

-1.341*** 

(0.273) 

PUB -0.853 

(0.562) 

   

CIO 0.1487 

(0.221) 
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*Significativo al 10%, **Significativo al 5%, ***Significativo al 1%.  Errores estándar en   

paréntesis. Fuente: Elaboración Propia 

 

Sin embargo, la variación de la capacidad de compra de la población urbana de las 

principales cinco ciudades del país (medida de la extensión del mercado) tiene un alto 

grado de relación con el crecimiento del producto interno bruto (variable dependiente)
 15

, 

con lo que se puede generar estimadores sesgados por endogeneidad y no presentar 

resultados adecuados. Es por esto que se hace uso de dos variable instrumentales para 

M2PC(5) para obtener estimadores consistentes. Como instrumento de la variables 

M2PC(5) se utiliza la participación en el ingreso laboral de los hogares urbanos 

pertenecientes a los tres primeros quintiles, es decir del 60% de la población más pobre 

(P60HL); y la misma participación de los cuatro primeros quintiles (P80HL). 

                                                           
15

 Las variables M2PC5 y GPIB presentan una correlación positiva del 45%. 

GOB -0.159 

(0.236) 

   

FIN -0.270 

(0.284) 

   

SEC -0.048 

(0.173) 

   

HOM -0.040** 

(0.016) 

-0.058*** 

(0.007) 

-0.074*** 

(0.015) 

-0.093*** 

(0.021) 

GOB+FIN  -0.247*** 

(0.038) 

-0.231*** 

(0.071) 

-0.255** 

(0.123) 

GPIB(-1) -0.005 

(0.070) 

   

GPIB(-2) 0.074 

(0.073) 

   

GPIB(-3) -0.212** 

(0.061) 

-0.169*** 

(0.050) 

-0134 

(0.083) 

-0.161  

(0.117) 

C 9.976 

(7.536) 

2.275** 

(0.913) 

  

R^2 ajustado 0.70 0.75 0.76 0.52 
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Se realiza la estimación por medio del método de mínimos cuadrados en dos etapas 

(MC2E) para el periodo 1976 – 2014. Primero usando el instrumento P60HL, representada 

por E3, y se obtienen resultados consistentes con los obtenidos en la primera estimación. 

Segundo, se realiza otra estimación usando el instrumento P80HL, representada por E4, y 

se obtiene que el tercer rezago de la variable dependiente es no significativa; las variables 

R, TRANSP y HOM conservan su efecto negativo, aunque las recesiones pasan de ser 

significativas al 1% al 5%. Se obtiene que los activos empresariales tienen un efecto 

positivo, sin embargo no es significativo en el crecimiento nacional, lo cual contradice la 

teoría que motiva este trabajo. Se observa además que en la segunda regresión, dónde se 

usa P60HL como instrumento, tiene mayor bondad de ajuste que cuando se usa P80HL
16

, lo 

que indica que la participación en el ingreso laboral del 60% de la población, es decir, los 

más pobres, se correlaciona en mayor medida con la variación de la capacidad de compra 

de la población (demanda efectiva). Se tiene que los coeficientes de correlación entre 

P60HL y P80HL con la medida de la capacidad de compra de la población urbana 

(M2PC(5)), son 55% y 46,7%, respectivamente. 

Es por esto, que se basa el análisis en las estimaciones de los parámetros usando P60HL 

como instrumento de la variable M2PC^2. En dicha estimación se observa que todas las 

variables son significativas, exceptuando el tercer rezago de la variable dependiente, esta no 

es significativa a ningún nivel. Las recesiones, el transporte y la tasa de homicidios 

conservan su impacto negativo y nivel de significancia en el crecimiento colombiano, en 

cuanto GF, MATPRIM y M2PC5^2, las tres conservan su impacto positivo, sin embargo, 

sólo la variable MATPRIM continúa siendo significativa a cualquier nivel, mientras que las 

variables GF y M2PC(5)^2 pasan a ser significativas al 5%
17

.  

Se obtiene, una vez más, que el valor estimado para el coeficiente que acompaña a GF es 

positivo e inferior a uno (en este caso es 0.47) esto indica, como la teoría lo plantea, que la  

                                                           
16

 La bondad de ajuste cuando se usa P60HL es 0.76, mientras que cuando se usa P80HL es de 0.52 
17

 El coeficiente que acompaña a GF continua siendo inferior a la unidad (0,47) 
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tecnología agregada experimenta rendimientos decrecientes a escala en los factores 

empresariales (ϵ < 1)
18

.  

La variable M2P5^2 tiene un efecto positivo y significativo en el crecimiento, y presenta un 

efecto acelerador (representado por la expresión al cuadrado). Esto parece mostrar que la 

expansión de la demanda tiene un efecto potenciador, atribuyéndoselo a la dinámica de 

aprovechamiento de economías de escala, es decir, si la capacidad de compra de la gente 

aumentara en gran medida, el impacto sobre el crecimiento económico sería mucho mayor 

(7.7 veces mayor) que el crecimiento proporcional de la demanda. Allí se evidencia la 

lógica del multiplicador, en el sentido de que si los empresarios proyectan que en el 

próximo año se va a aumentar la demanda en una cuantía mayor a la esperada, solicitarán 

más licencias de construcción, por tanto construyen más, generando con esto mayor 

ingreso, proporcionando una mayor capacidad de compra. 

 

La participación del sector industrial manufacturero (MATPRIM) en el PIB también 

presenta un efecto positivo y significativo en el crecimiento. Como lo ha mostrado la 

historia económica de Colombia, se han presentado altibajos en la senda de crecimiento de 

su economía, y ha sido en los periodos en los que se han promovido políticas que 

incentivan la industria manufacturera, cuando se ha presentado etapas progresivas. De 1906 

– 1928 la economía colombiana tuvo un despegue acelerado, atribuido a las políticas que 

impulsaban la industrialización, implementadas por los gobernantes de turno Rafael Reyes 

(1905-1909) y Pedro Nel Ospina (1922-1926). En el periodo comprendido entre 1929 –

1934 el crecimiento de la economía nacional presenta un desaceleramiento como 

consecuencia del choque por la crisis económica, sin embargo, en este periodo la 

industrialización en el país seguía creciendo; es por esto que la economía colombiana no 

tarda en recuperarse y presenta una tendencia a la aceleración económica de 1932 – 1971. 

De 1972 – 1999 se presenta  una transición económica, en donde se empieza a abandonar el 

modelo de desarrollo basado en políticas industrialistas y se apuesta por un modelo 

aperturista basado en las exportaciones y ventajas comparativas, disminuyendo 

paulatinamente la participación del sector industrial manufacturero en el PIB nacional, 

                                                           
18

 (ϵ < 1). Esto sucede debido a la limitación en la réplica de las unidades productiva dado un gran conjunto 
de factores fijos. (Ortiz, Vivas y Uribe 2009) 
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generando con esto una disminución en el crecimiento económica,  situación que empeora 

en el año 1999 por la crisis; tanto así, que en ese año se llegó a la tasa de crecimiento más 

baja en ese siglo, siendo esta del -5.2%. En el año 2000 hubo una débil reactivación de la 

economía colombiana gracias al “Plan Colombia” liderado por Álvaro Uribe Vélez (2002-

2010), reactivación que fue frenada por la crisis financiera del 2007-2008, pero una vez 

superada continúa su curso. Lo anterior se toma como un indicio de la importancia de la 

diversificación productiva en el crecimiento económico colombiano, pues entre mayor sea 

la diversificación de la industria, este será mayor; además coincide con la visión de Smith 

del desarrollo económico, donde le atribuye a la diversificación productiva un papel 

determinante en el crecimiento económico de un país.  

 

Así mismo, para Smith, un factor importante para la articulación de regiones lejanas es el 

buen funcionamiento del servicio de transporte, el cual contribuye a la ampliación del 

mercado facilitando el comercio entre estas. De allí que la participación del sector 

transporte (TRANSP) en el PIB tenga un efecto negativo y significativo en el crecimiento, 

puesto que el atraso, específicamente, de la infraestructura vial de Colombia genera rezagos 

en los niveles del crecimiento económico del país. Según un documento técnico presentado 

por el DANE en el año 2014, Colombia cuenta con la menor densidad de carreteras 

pavimentadas en América siendo de 0.013 hm/km
2
, y ocupa el puesto 97 de 120 países en 

la relación km/Hab
19

 (DANE, 2014), lo que dificulta la eficiencia en el transporte de 

mercancías, afectando negativamente la competitividad del país por los altos costos a los 

que se deben enfrentar (gran número de peajes en las carreteras, combustible, fletes) y el 

mayor tiempo invertido en el viaje. A esto se le suma el precario estado de los puertos 

colombianos en cuanto a capacidad y tecnología, provocando el mismo efecto de la 

rezagada infraestructura vial, provocando que muchas veces resulte menos costoso importar 

una materia prima que transportarla de una región a otra dentro del mismo país. 

 

El efecto agregado del sector gobierno y los servicios financieros (GOB+FIN) también 

muestran un efecto negativo y significativo en el crecimiento nacional. Por un lado, la 

gestión del estado colombiano de velar por la prestación de los bienes públicos necesarios 

                                                           
19

 Estos indicadores fueron calculado por el Foro Económico Mundial (FEM) 
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para el bienestar de la sociedad en su conjunto, tales como  la salud, la justicia, la 

educación, parece no estar siendo oportuna ni eficiente. No es nuevo que la gestión del 

gobierno colombiano sea percibida como ineficaz y con favoritismos, llegando a considerar 

que actúa, abusando de su poder,  teniendo en cuenta los intereses de unas cuantas élites y 

no el bienestar general de la sociedad, llegando, por el contrario, a afectarlo. En otras 

palabras, al gobierno colombiano se le acusa de ser corrupto y esto se plasma en el Índice 

de Transparencia liderado por Transparencia por Colombia
20

. Para el año 2014 Colombia 

presenta 37 puntos sobre 100 en dicho índice, siendo 0 muy corrupto y 100 ausencia de 

corrupción; ocupando el puesto 90 de 176 países. (Transparencia Por Colombia, 2015). Por 

otro lado, el sector financiero de Colombia se caracteriza por ser pequeño y concentrado, 

comparándolo con países latinoamericanos, y presenta altas tasas de interés de colocación 

que  generan un efecto negativo en la inversión. Además, según un comunicado de prensa 

del año 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), para el 2014 el interés 

bancario corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario fue 

de 19.17%, para la modalidad de microcrédito fue de 34.81%, y para la modalidad de 

crédito de consumo de bajo monto de 31.96%; siendo la tasa de usura de 28.76%, 52.22% y 

47.94% respectivamente. (Superintendencia Financiera de Colombia, 2014). La tasa de 

usura más alta es la de microcrédito, lo que genera un malestar en los empresarios  que en 

condiciones como estas les resulta difícil acceder a servicios financieros formales. Así 

mismo, las altas tasas de interés de crédito de consumo impactan negativamente la 

capacidad de compra de la población colombiana. Estos son algunos de los escenarios que 

se generan por las desmesuradas tasas de interés. 

 

Para finalizar, la tasa de homicidios (HOM) presenta el efecto esperado, es negativo y 

significativo sobre el crecimiento económico de Colombia. Pues  altas tasas de homicidios 

reflejan el poco respeto que se tiene por la vida ajena, la cual es la representación máxima 

de propiedad, fallando en uno de los deberes del estado, que según Smith (1776), son 

fundamentales para el progreso económico.  Es por esto, que las tres variables anteriores 

(TRANSP, GOB+FIN y HOM) impactan negativamente el crecimiento económico 

                                                           
20

 Transparencia por Colombia es un capitulo nacional (para Colombia) de una organización líder en el 
mundo en la lucha contra la corrupción llamada Transparencia Internacional (TI). 
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nacional, porque un país florecerá en la medida en que el estado brinde y genere confianza 

en la justicia, y como se ha mostrado, el gobierno colombiano no ha hecho adecuadamente 

su gestión.  

 

6. Conclusiones 

 

Con el uso de la metodología de variables instrumentales se corrige el problema de 

endogeneidad existente en las ecuaciones presentadas en Ortiz y Jiménez (2016) dada la 

correlación positiva entre la tasa de crecimiento del PIB  y la actividad de la demanda. Al 

hacer uso de variables instrumentales se puede confiar en que los resultados obtenidos 

sobre los factores que impulsan o frenan el crecimiento económico colombiano son 

consistentes y acertados.  

Para corregir dicho problema de endogeneidad se tienen en cuenta dos variables diferentes: 

participación en el ingreso laboral de los hogares pertenecientes a los tres primeros 

quintiles (P60HL), y la participación en el ingreso laboral de los hogares pertenecientes a 

los cuatro primeros quintiles (P80HL). Estas dos variables presentan una alta correlación 

positiva con la variable a instrumentar (M2PC5) de 55% y 46% respectivamente, y una baja 

correlación con la variable dependiente GPIB de 9% y 0.9% respectivamente. Sin embargo, 

para realizar el análisis del crecimiento económico colombiano desde el lado de la oferta y 

la demanda, se hace uso de la primera variable mencionada (P60HL) debido a que al hacer 

uso de P80HL variables relevantes como los activos empresariales pierden la significancia 

en la explicación del crecimiento colombiano, lo cual es contradictorio con el modelo 

teórico en el que se basa este trabajo; además, la bondad de ajuste del modelo es mayor al 

usar P60HL que al usar P80HL (76% y 52% respectivamente).  

La variable P60HL es un buen instrumento para M2PC5 (medida de la capacidad de 

compra) porque el ingreso laboral es la principal fuente de ingreso de la población 

colombiana y un gran porcentaje de esta población (85% aproximadamente) percibe bajos 

ingresos. Los hogares con bajos ingresos lo destinan al consumo de bienes básicos, y un 

bien básico por excelencia es la vivienda. De modo que la expansión de la demanda de la 
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vivienda debe coincidir con la expansión de la capacidad de compra de los hogares con 

bajos ingresos laborales. 

Comparando con los resultados de Ortiz y Jiménez (2017) cuando usan la participación en 

el ingreso total delo 60% de la población más pobre como instrumento, se obtiene que en 

ambos casos el sentido del efecto de las variables en el crecimiento económico nacional es 

el mismo (R, TRANSP y HOM lo afectan negativamente, y GF MATPRIM, M2PC5 lo 

afectan de forma positiva) y en general la magnitud del efecto es similar. Sin embargo, con 

el modelo usado en este trabajo (E3) los efectos de todas las variables tienen mayor 

capacidad explicativa. Por ejemplo, se tiene que el efecto acelerador de la demanda efectiva 

es mayor en un 0.06. Además, al usar P60HL el modelo presenta una pequeña diferencia, 

pero mayor bondad de ajuste.
21

 

Diferentes teorías han surgido con el fin de determinar los factores que impulsan el 

crecimiento económico y dar respuesta a la pregunta que motiva su estudio: ¿por qué 

existen diferencias en las tasas de crecimiento entre paises? En la historia del estudio del 

crecimiento económico se ha encontrado que abundan y predominan los trabajos que dan 

razón de sus determinantes por el lado de la oferta, lo que permite decir que el crecimiento 

económico de largo plazo se ha tomado como un fenómeno motivado por la acumulación 

del capital fijo, el capital humano, el crecimiento de la población, las instituciones y la 

evolución del pensamiento, obviando el papel de la demanda. Se encuentra que los estudios 

del crecimiento economico desde el lado de la demanda son en su mayoria analisis teóricos 

desde este enfoque. Especificamente en Colombia, no muchos autores han realizado una 

medición empirica de la demanda relativamente independiente de la medicion de la oferta y 

poder ver su interaccion.  

En este trabajo se da evidencia de que la demanda efectiva, es decir la capacidad de compra 

de los hogares urbanos de Colombia, tiene un efecto positivo y significativo en el 

crecimiento económico colombiano, lo cual encaja con la visión smithiana del crecimiento 

económico, dónde le asigna a la demanda efectiva un papel fundamental en la explicacion 

del crecimiento economico de las naciones. De igual forma los activos empresariales y la 

diversificación productiva impulsan significativamente el crecimiento colombiano. En 

                                                           
21

 El modelo 1E de Ortiz y Jiménez (2017) presenta una bondad de ajuste del 75%. 
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contraste, el modelo de transporte y la tasa de homicidio del país frenan de forma 

significativa el crecimiento nacional. Es necesario que el gobierno establezca políticas que 

atenúen el impacto negativo de los factores que frenan el crecimiento, e implemente 

políticas industrialistas que promuevan la diversificación productiva, además de mejorar la 

distribución del ingreso en pro de mejorar la capacidad de compra de los hogares 

colombianos y con esto generar crecimiento. 

Explicar el crecimiento económico tanto por el lado de la oferta y la demanda muestra que 

se le da a cada uno cierta autonomía. La producción y la demanda son dos fenómenos 

diferentes mediados por el ingreso. La dicotomía que se presenta en el estudio del 

crecimiento económico se evita al percibirlo como un fenómeno que es impulsado por la 

incesante interacción entre las fuerzas de la oferta y las fuerzas de la demanda de una 

economía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

7. Bibliografía 

 

- Abramovitz, M. (1986) Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behin. En: 

The Journal of Economic History. Vol. 46, No. 2. pp. 385-406. 

 

- Antunez, C.H. (2010). Pruebas de raíces unitarias en Eviews. Perú. 

 

- Barreto, J. A (2013). El legado de Currie para Colombia. En: Revista 

Economicus Heterodoxus. Colombia: Universidad Piloto Colombia. 

 

- Barro, R. (1991). Economic Growth in a Cross Section of Countries. En: 

Quarterly Journal of Economics. Vol. 106. pp. 407-443. 

 

- Barro, R. (1997). Determinants of Economic Growth: A Cross-Country 

Empirical Study. The MIT Press. 

 

- Baumol, W.J. (1986). Productivity Growth, Convergence, and Welfare: What 

the Long-Run Data Show. En: The American Economic Review, Vol. 76, No. 5. 

pp. 1072-1085. 

 

- Bradford, J. (1988), Productivity Growth, Convergence, and Welfare: Comment. 

En: American Economic Review 78: 5. pp. 1138-1154. 

 

- Chirinos, R. (2007).  Determinantes del crecimiento económico: Una revisión 

de la literatura existente y estimaciones para el período 1960-2000. Perú: 

Banco Central de Reserva del Perú. 

 

- Currie, L. (1981). Allyn Young and the development of growth theory. En: 

Journal of Economic Studies, 8. pp. 52–60. 

 



39 
 

- Cómbita, G. (2012). Origen y evolución de la teoria del crecimiento impulsado 

por la demanda real. Cuadernos de Economía, 30(56). 

 

- Currie, L. (1993). Allyn Young y el desarrollo de la teoría del crecimiento. 

Cuadernos de Economía 18-19.  

 

- Currie, L. y Sandilands, R. J. (2013). Implicaciones de una Teoría del 

Crecimiento Endógeno en el Concepto Macroeconómico de Rendimientos 

Crecientes de Allyn Young. En: Revista de Economía Institucional, 15(28). pp. 

95–126. 

 

- DANE. (2014). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

Recuperado el 24 de Junio de 2017, de: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/construccion/AFOC/1_Infraestru

ctura_vial.pdf. 

 

- De Gregorio, J. (2012). Macroeconomía. Teoría y Políticas. Santiago de Chile. 

 

- Departamento Nacional de Planeación, Unidad de Análisis Macroeconómico 

(1998), Estadísticas históricas de Colombia, T. I., Tercer Mundo Editores – 

DNP, cap. 6, Cuadro 6.3, Bogotá, Colombia 

 

- Engle, R.F. y Granger, C.W. (1987). Co-Integration and Error Correction: 

Representation, Estimation, and Testing. The Econometric Society, 26. 

 

- Fatás, A. y Mihov, I.(2003). The Case for Restricting Fiscal Policy Discretion, 

Mimeo. 

 

- Galindo, M.A (2011). Crecimiento económico. En: Tendencias y nuevos 

desarrollos de la teoría económica. N.º 858 ICE. 

 



40 
 

- Hall, R. (1988). The relation between price and marginal cost in U.S. industry. 

Journalof Political Economy, 96, 921–947. 

 

- Keynes, J. M. (1936): The General Theory of Employment, Interest and Money.  

MacMillan, Londres. 

 

- Levine, R. y Renelt, D. (1992) A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth 

Regressions. The American Economic Review, Vol. 82, No. 4, Set. 

 

- Loayza, N. y Soto, R. (2002). The Sources of Economic Growth: An Overview. 

En: Economic Growth, Trends and Cycles, Central Bank of Chile. 

 

- López, H.F. (2011). Lauchlin Currie y el desarrollo colombiano. En: Criterio 

Libre, Vol.9, No.14. Bogotá: Universidad Libre. pp. 21-42. 

 

- Lucas, Robert E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. Journal 

of Monetary Economics, 22, 3–42. 

 

- Mankiw, G; Romer. D y Weil. D. (1992). A contribution to the empirics of 

economic growth. En: The Quarterly Journal of Economics, Vol. 107, No. 2.  

 

- Murphy, K;  Shleifer, A y Vishny, R. (1989). Industrialization and the Big 

Push. En: The Journal of Political Economy, Vol. 97, Issue 5. pp. 1003-1026. 

 

- Nelson. R y Phelps. E. (1966). Investment in Humans, Technological Diffusion, 

and Economic Growth. En: The American Economic Review, Vol. 56, No. 1/2. 

pp. 69-75. 

 

- Nurkse, R. (1953).  Problems of capital formation in underdeveloped countries. 

Oxford:Basil Blackwell. 

 



41 
 

- Ortiz, C. (2016). Diversificación Productiva y Crecimiento: Enfoques Teóricos 

y Análisis del Desarrollo Social-Económico de Colombia. 

 

- Ortiz, C.H; Uribe, J.I. y Vivas, H. (2009). Transformación Industrial, 

Autonomía Tecnológica y Crecimiento Económico: Colombia 1925–2005. 

Archivos de Economía, 352. DNP. 

 

- Ortiz, C.H; Uribe, J.I. y Vivas, H. (2013). Productividad, Acumulación y 

Deseconomías Públicas en el Crecimiento Económico Colombiano. Cuadernos 

de Economía, 32(59), 233–263. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 

 

- Ortiz, C.H. y Jiménez, D..M. (2016). A Smithian analysis of the Colombian 

economic growth, Ensayos Sobre Política Económica 34, 79.  Banco de la 

República. pp. 66-77. 

 

- Ortiz, C.H. y Jiménez, D.M. (2017). Un Análisis Smithiano del Crecimiento 

Económico Colombiano: Avances Metodológicos. Lecturas de Economía N° 87. 

Universidad de Antioquia. 

 

- Phillips, P.C. (1993). Fully Modified Least Squares. New Haven: Yale 

University. 

 

- Romer, P. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. En: The Journal 

of Political Economy, Vol. 94, No. 5. pp. 1002-1037 

 

- Rosenstein-Rodan, P. (1943). Problems of industrialisation of Eastern and 

South-Eastern Europ.En: Te Economic Journal, Vol. 53, No. 2102/211. pp. 202-

211. 

 

- Sala-i.Martin, X., (2000). Apuntes de crecimiento económico. Barcelona. 

 



42 
 

- Sala-i-Martin, X; Doppelhofer, G. y Miller, R. (2004). Determinants of Long-

Term Growth: A Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE) Approach. 

The American Economic Review, Vol. 94, No. 4.  

 

- Salazar, B, (2003). Currie y colombia: el asesor que vino de lejos. Estudios 

Gerenciales, 19(86). pp. 63-77.  

 

- Setterfield, M. (2007). Oferta y demanda en la teoría del crecimiento de largo 

plazo: introducción a un simposio sobre crecimiento orientado por demanda. 

Publicado originalmente en Review of Political Economy, Volume 15, Number 

1, 2003. 

 

- Smith, A. (1776). Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza 

de las naciones. Reino Unido: William Strahan, Thomas Cadell. 

 

- Superintendencia Financiera de Colombia. (2014). Superintendencia Financiera 

de Colombia. Recuperado el 2017, 

dhttps://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lT

ipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=10829&reAncha=

1. 

 

- Transparencia Por Colombia. (2015). Transparencia Por Colombia. Recuperado 

el 2 de Julio de 2017, de http://transparenciacolombia.org.co/. 

 

- Vásquez, H. (2015). Trabajadores colombianos: pobres por ingresos. Escuela 

Nacional Sindical. Edición 472. 

 

- Wooldridge, J. (s.f). Introducción a la econometría: Un enfoque moderno. 4ª 

edición. Michigan State University. CENGAGE Learning. 

 

- Young, A. (1991). Learning by Doing and the Dynamic Effects of International 

Trade. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 106, No. 2. 



43 
 

 

- Young, A. (1928). Increasing Returns and Economic Progress. En: The 

Economic Journal, Vol. 38, No. 152. pp. 527-542. 

 

- Zuluaga, B. (2003). Lauchlin currie: desarrollo, pobreza y desigualdad del 

ingreso. En: Estudios Gerenciales, No. 87.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Anexos 

 

Anexo A. Participación en el ingreso laboral de los hogares urbanos  (tres primeros 

quintiles) y vivienda nueva por habitante urbano. Colombia 1951 – 2014 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Anexo B. Participación en el ingreso laboral de los hogares urbanos  (cuatro primeros 

quintiles) y vivienda nueva por habitante urbano. Colombia 1951 – 2014 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo C. Relación entre el Crecimiento económico del PIB y vivienda nueva por habitante 

urbano. Colombia 1951 – 2014 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

En la figura 2 se observa que el crecminiento eonomico del PIB tien mayor relacion con la 

variación anual de la capacidad de compra real de la población, la serie del número de 

metros cuadrados anualmente licenciados para la construcción de vivienda por habitante en 

las principales cinco ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y 

Barranquilla (M2PC5), que con misma serie  para el 90% de la población urbana del país 

(M2PC). 

 

Anexo D. Coeficiente de correlación 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

1
9

5
1

1
9

5
5

1
9

5
9

1
9

6
3

1
9

6
7

1
9

7
1

1
9

7
5

1
9

7
9

1
9

8
3

1
9

8
7

1
9

9
1

1
9

9
5

1
9

9
9

2
0

0
3

2
0

0
7

2
0

1
1

GPIB

M2PC

M2PC5

Correlación 

GPIB-P60HL 0,0903 

M2PC5-P60HL 0,5527 

GPIB-P80HL 0,0098 

M2PC5-P80HL 0,4659 



46 
 

Anexo E. Rangos salariales salario base de cotización sistema pensional 

 

  

 

 

   

 

 

 

Fuente: SUPERSOCIEDADES, Cálculos de le ENS. Citado por: Vásquez, H. (2015). 

Rangos salariales salario base 

de cotización sistema pensional 

Participación % 

1 Salario Mínimo Legal Vigente 58.79 

> 1<=2 SMLV 26.17 

>2 <=3 SMLV 6.53 

>4 <=8 SMLV 4.11 

>8 <=12 SMLV 3.01 

>12 <=16 SMLV 0.51 

>16 <=20 SMLV 0.21 

Más de 20 SMLV 0.67 

Total 100 


