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RESUMEN 

Este trabajo pretende Identificar la relación dual entre el desempleo y el crecimiento 

económico en el departamento del Cauca, tomando como periodo de referencia los años 2000-

2018. Se implementó un modelo estocástico con vectores autos regresivos (VAR). Para ello se 

utiliza el comportamiento cíclico de ambas variables, el cual se obtiene a través del  Filtro de 

Kalman y Hodrick-Prescott. Los resultados muestran que en el Cauca existe una relación de 

doble causalidad, es decir, el PIB se afecta tanto por sí mismo como por el desempleo; y a su vez 

el desempleo es afectado por el nivel de actividad económica y por su propia dinámica histórica. 

PALABRAS CLAVES 

Crecimiento económico, tasa de desempleo, modelo VAR, Filtro de Kalman y Hodrick-

Prescott. 

INTRODUCCION 

 El crecimiento económico entendido como el aumento de la oferta de bienes y servicios, la 

mejora en la economía y en la calidad de vida de la población en un periodo de tiempo, es una de 

las metas de toda sociedad en tanto contribuye al desarrollo económico. Dicho crecimiento está 

relacionado  con la tasa de crecimiento económico de un país y esta a su vez está asociada a 

ciertos indicadores propios de su economía como  “La producción y exportación de bienes y 

servicios, crecimiento en ahorro e inversión, la producción y generación de energía, la evolución 

de su balanza comercial, su ingreso per cápita, entre otros” (Fernandes, 2018). A través de los 

años el PIB, ha sido utilizado como un indicador que permite establecer el comportamiento 

económico del país, departamentos, municipios, etc. En este sentido, es la principal medida para 

expresar el crecimiento económico. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se ha evidenciado a través de los años que el crecimiento es 

generalmente necesario en toda sociedad y más para el Cauca, un departamento ubicado en el 

Sur Occidente Colombiano con 42 municipios (Popayán, Santander de Quilichao, Villarrica, 

Puerto tejada, tambo, Guapi etc) su capital es Popayán concentra la mayoría de población. Así, 

hasta mediados de la década del 90 la economía caucana se caracterizaba por su lento 

crecimiento relativo al crecimiento nacional y su gran inestabilidad, por un sector industrial poco 

dinámico y con baja participación en el PDB: Así mismo la economía caucana se caracterizaba 

por una muy baja participación en el comercio exterior, haciendo de esta una economía muy 

cerrada. Su economía se basaba antes del año 2000 en la agricultura después con la Ley Páez se 

impulsa el sector industrial, pero ahora es el sector de servicios.(CIENFI, 2006). 

En los últimos años sus tasas de desempleo fueron altas con valores de 2 dígitos a tal punto 

que en el periodo 2011-2015 se han ubicado por encima de las tasas de desempleo nacional, 

aunque se aprecia una tendencia a la baja a partir del 2016 con una tasa de desempleo de 7.01% 

un incremento leve para el 2017 y 2018 ubicado por debajo de la nacional. 

El objetivo de este trabajo es Identificar la relación entre el desempleo y el crecimiento 

económico en el departamento del  Cauca. En este sentido, se aborda el PIB y la tasa de 

desempleo del Cauca desde un aspecto cuantitativo donde se evidencie su comportamiento en un 

periodo de 19 años, de igual manera se pretende determinar si el PIB ha influido en la tasa de 

desempleo, identificando así factores que no han permitido reducir la tasa de desempleo en el 

Cauca, a pesar de que el PIB haya crecido en ciertos  periodos o viceversa si es la tasa de 

desempleo la que ha influido en el PIB?, identificando asi los factores que no han permitido 

aumentar el PIB. Con el fin de capturar la posible relación dual a corto plazo existente entre el 

desempleo y el crecimiento económico en el departamento del Cauca, se implementará un 
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modelo estocástico con vectores autos regresivos (VAR). Utilizando el comportamiento cíclico 

de ambas variables, el cual se obtiene a través del Filtro de Hodrick-Prescott, seguidamente se 

hará un análisis  que permita identificar los factores estructurales y/o coyunturales que han dado 

pie al crecimiento o caída del PIB y de la tasa de desempleo. Hasta ahora el departamento no 

cuenta con un estudio que permita identificar  ¿Cuál es la relación entre el crecimiento 

económico y el desempleo en el departamento del Cauca? de manera que se puedan tomar 

medidas para un futuro en pro del desarrollo. 

El presente documento se encuentra dividido en cinco secciones. La segunda parte hace 

referencia a la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) y la Tasa de Desempleo de Colombia 

y Cauca, la tercera se realiza una revisión teórica alrededor del tema y de los estudios aplicados. 

La cuarta se implementa el modelo econométrico VAR, la quinta y última son las conclusiones y 

aportes. 

2. Evolución y Contexto del PIB – Tasa de Desempleo 

2.1. Producto Interno Bruto y tasa de Desempleo para Colombia 

Observando la gráfica 1, se evidencia que en estos 19 años  la economía colombiana ha 

experimentado tasas de crecimiento promedio de 4%, donde a  partir del año 2000, la economía 

comenzó una lenta recuperación, después de que en 1999 el PIB cayó -4.2%, una de las cifras 

más bajas en los últimos años y ya en el año 2003 se alcanzaron nuevamente tasas de 

crecimiento de 3.92% con tendencia favorable  donde la economía logra recobrar la estabilidad  

macroeconómica durante los años 2006 y 2007  con una tasa de 6.90%, la tasa  de crecimiento 

más alta desde 1978.  Se puede mencionar algunos factores que conllevaron a este crecimiento. 

“Colombia llevó a cabo una serie de reformas y medidas que mejoraron considerablemente la 
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forma de hacer negocios, lo que favoreció la inversión y por lo tanto el desempeño de la 

economía. Medidas como la reducción en el trámite para el pago de impuestos, el fortalecimiento 

y  protección al inversionista,  la disminución en el número de trámites necesarios para comenzar 

una empresa; percibiéndose un mejor clima para los negocios con expectativas positivas tanto 

para la inversión extranjera como en la inversión nacional (privada y  pública)”. Fedesarrollo, ( 

Junio 2010, p 1). Sin embargo, en los dos últimos años la economía presentó una desaceleración 

causada principalmente por la crisis financiera mundial, llegando a una tasa de crecimiento en 

2009 del 1.65% siendo la más baja en este periodo 2001 al 2018. No obstante las perspectivas de 

los empresarios se vieron afectadas desde el 2007 y en 2009 debilitando la confianza de los 

inversionistas, tanto que la inversión extranjera directa como la inversión pública y privada 

disminuyeron, factores que agudizaron el crecimiento. Tabla 1 

Tabla 1. Tasa de Variación PIB y Tasa de Desempleo Colombia Periodo 2000-2018 

 

                                         Fuente: DANE 
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    Gráfica 1. Variación PIB y  Tasa de Desempleo Colombia Periodo 2000-2018 

 

 
Elaboración propia a partir del DANE 

 

 

Sin embargo como se evidencia la gráfica 1,  la economía tiene un crecimiento del PIB de 

3.97% en  2010, repuntando  2.32 puntos con respecto al año anterior, y sigue creciendo en el 

2011, aunque para los tres siguientes años el PIB cayó casi dos puntos con respecto al observado  

en 2011, pero se mantuvo en un promedio por encima del 4%; esto explica el buen momento por 

el que estaba pasando la economía nacional permitiéndole alcanzar  en corto tiempo su senda de 

crecimiento después de la crisis mundial de 2007-2009. “Evidenciándose un buen desempeño 

económico colombiano principalmente por el liderazgo del sector minero-energético, las 

exportaciones tradicionales y el dinamismo del mercado interno; estos fueron los  principales 
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motores que le permitió a la economía nacional mantener sus niveles de crecimiento”.( 

Crecimiento Colombiano, 2011). 

Este desempeño económico resulta muy positivo Seguidamente, por los buenos resultados 

arrojados en materia de crecimiento económico, los indicadores del mercado laboral volvieron a 

registrar una mejoría significativa, especialmente por el lado de la reducción de la tasa de 

desempleo que  a partir del 2012 al 2018 se registraron valores por debajo del 10%, hecho que se 

constituye en una señal importante para mitigar los impactos negativos derivados de la mayor 

desocupación. 

Este auge económico estuvo acompañado  de factores como la aprobación de las leyes de 

responsabilidad fiscal asociadas con la regla fiscal, la sostenibilidad fiscal y la ley de regalías; los 

crecientes flujos de inversión extranjera directa y la firma de acuerdos comerciales, 

especialmente el TLC con los Estados Unidos etc, que permitió generar las condiciones para 

sostener un PIB del 4% por tres años consecutivos. Sin embargo, no podemos desconocer que el 

2014 fue un año de grandes dificultades. “El desplome en el precio internacional de productos 

básicos, como el petróleo, la desaceleración de la economía china y la tímida recuperación en 

Estados Unidos y Europa”, (ANDI Balance Economía 2014 y Perspectiva 2015), La crítica 

situación de países como Venezuela son factores que preocuparon y afectaron en el 2015 con un 

PIB  de 3.05%  cayendo en más de un punto al igual que en el año 2016, fue un año complejo. 

Por otro lado el  2016 puede calificarse de manera muy similar al 2014: con crecimientos 

moderados; un proceso de desaceleración que se acentuó en el segundo semestre del año, un 

entorno macroeconómico donde se manifestaron vulnerabilidades en lo fiscal y en lo cambiario. 

A lo anterior se suman los factores climáticos, el riesgo que tuvimos de un posible racionamiento 
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y los grandes costos que generó el paro camionero. Todo esto enmarcado en la perspectiva de 

lograr la negociación del proceso de paz. Fue un año complejo donde la economía  continúa en 

desaceleración con una tasa de crecimiento de 2.04% sino el más bajo, si uno de los más bajos 

después del auge económico por el que venía sosteniendo la economía nacional. A pesar de la 

desaceleración e incertidumbre económica, Colombia; mantuvo una tasa de desempleo de un 

dígito por debajo del 9% igual que para el 2017 donde la tasa de crecimiento repunto 1.71% : 

paso de 2.04 a 3.75 con respecto al 2016. 

Podría decirse que el 2018, no fue el mejor año para la economía Colombiana, el país 

continúo sosteniendo el PIB del año anterior, como lo confirmó la tasa de crecimiento  3.17% 

con una leve reducción,  y un leve incremento en la tasa de desempleo 9.09%. Posiblemente la 

economía se estanca por factores coyunturales como el aumenta de número de inmigrantes 

venezolanos a Colombia, la mitad de ellos presionando el mercado laboral y demandando 

servicios sociales básicos; incrementando la presión financiera en el gobierno colombiano (Gasto 

público) para brindar ayuda humanitaria. Otros determinantes como la llegada de las FARC al 

Congreso, la materialización de los acuerdos de paz. Así mismo, desde la firma de la paz en 

noviembre de 2016, el país recupero la confianza inversionista y tuvo una mejor percepción de 

seguridad a nivel internacional  permitiendo mantener el crecimiento a una tasa por encima del 

3%. 

2.2. Producto Interno Bruto y Tasa de Desempleo para Cauca 

De acuerdo con las cifras registradas por el DANE entre los años 2000-2006 el  Departamento 

del Cauca, tuvo un periodo de auge, se dio un crecimiento económico  que se sostuvo a 

excepción del año 2003, el cual su crecimiento fue negativo de -0.40, se presentó por causas 
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relacionadas con las dificultades del sector agropecuario la crisis de la economía Cafetera en el 

año anterior impactó el crecimiento del 2003, según la Federación de Cafeteros de Colombia, en 

ese año el precio del café tuvo uno de sus precios internacionales más bajos y se presentó 

igualmente una leve disminución en la producción interna de café, con una tasa de desempleo 

que se mantuvo por debajo de 10%. Sin embargo en el 2004 la economía de la región se 

recupera, debido al crecimiento en sector industrial, seguida por los servicios sociales comunales 

y personales, con lo cual le permitió al PIB tomar de nuevo su senda potencial de crecimiento 

hasta el año 2006. Este comportamiento continúo para el año 2007 siendo el motor impulsador el 

continuo crecimiento en el sector de los servicios sociales, comunales y personales, donde la 

administración pública fue el principal factor de crecimiento en su momento. CAMARA DE 

COMERCIO DEL CAUCA (2008).  En este periodo 2000-2006, Se evidencio un crecimiento 

positivo para el departamento sin cambios tecnológicos, permitiendo que la tasa de desempleo 

bajara, pasara de dos dígitos a un digito; con exención del año 2000, 2001 y 2002.
1
 

En 2008, el PIB se incrementó aproximadamente 1 punto en comparación al año anterior, 

además de que estuvo por encima del nacional, este comportamiento favorable  del crecimiento 

económico, estuvo acompañado de un  fenómeno inesperado “las pirámides”, captadores ilegales 

de dinero, protegiendo su economía del coletazo de la  crisis nacional y mundial, sin embargo 

con la caída de las pirámides en el mismo año, se genero una emergencia económica con efectos 

negativos para el año siguiente 2009 al disminuir el PIB 0.34% a niveles superiores que el 

nacional como se evidencia en la grafica 1; esto acompañado del alto desempleo, otros “factores 

que ayudaron al decrecimiento de la actividad económica del Cauca fue las disminución en las 

                                                 
1
Los datos  sobre la tasa de desempleo para el Cauca fueron tomados de las Cuentas Departamentales, sin 

embargo cabe aclarar: La tasa de desempleo en el Cauca generalmente es la tasa de desempleo en Popayán  porque 

es la ciudad más grande. Aunque hay investigaciones de desempleo para algunos municipios claves como Silvia, 

Santander de Quilichao, Lopez de Micay o Guapi  que ha hecho el ORMET” Observatorio Regional de Mercado de 

Trabajo”. 
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remesas afectando la demanda de los hogares, pérdida de ahorro de la población. De igual forma, 

las consecuencias de la crisis internacional y las restricciones comerciales con Ecuador y 

Venezuela golpearon no solo la economía del Cauca sino también la del resto del suroccidente 

Colombiano”. Miller, A y Gomez, M. (2011). 

Para 2010; la economía caucana experimentó una expansión bastante fuerte, mostrando un 

crecimiento del 6,99% mientras que el nacional era del 3.97%. Esta dinámica obedeció a dos 

aspectos: en primer lugar, el sector de la construcción; y en segundo lugar la inversión neta en el 

departamento experimentó un alza del 85,3%, son los factores que impulsaron dicho crecimiento. 

(ORMET, 2013).  Se evidencia una economía volátil podría decirse que se debe a factores 

sociales como el narcotráfico o  climáticos, fenómeno de la niña. Tabla 2 

Tabla 2. Tasa de Variación  PIB  y  Tasa de Desempleo Cauca Periodo 2000-2018 

 

                                         Fuente: DANE      
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Para el periodo de referencia, se encuentra que una de las variaciones más altas del PIB en el 

Cauca se ubica en el año 2012 (9.04%) después de la desaceleración económica por la que se dio 

el año anterior con un PIB de 3.76%; la cual estuvo acompañado del fenómeno de la niña. Ya en 

el año 2013 el cauca logra una de las tasas de  crecimiento más altas 11.58% desde 2005 con una 

tasa de desempleo de 11.25%  una de las más altas del periodo. Evidenciando una tasa de 

variación del PIB casi igual a la tasa de desempleo, lo cual  no es de esperarse, si el crecimiento 

es positivo la tasa de desempleo debería bajar, sin embargo no sucedió. 

Por tanto no hay que dejar de lado que aunque en 2013, la inversión neta en el Cauca aumentó 

en forma muy significativa, al pasar de una desinversión por valor de $2.310 millones el año 

anterior a una inversión de $34.380 millones en 2013. El mayor impacto de la inversión neta en 

sociedades caucanas, dada su alta participación, se dio en comercio que concentró el 38,5% de la 

inversión neta departamental, en segundo lugar se invirtió en la actividad industrial. La actividad 

agropecuaria, la producción alcanzó un ligero incremento anual, jalonado por los cultivos de 

plátano, papa, maíz y la recuperación en arroz en la zona norte del departamento. Al mismo 

tiempo, el área cosechada subió de forma importante por comportamiento sobresaliente en los 

cultivos de cacao, café, plátano y cítricos, aunque cayó en caña panelera. El comportamiento de 

la actividad constructora para 2013 fue positivo .ICER ( 2013), la tasa de desempleo no bajo, 

pudo deberse a factores como la demanda agregada, no hubo inversión en nueva tecnología, la 

mano de obra contratada fue no califica y el empleo fue temporal, etc; es un tema que valdría la 

pena investigar, observando además que una caída o subida del PIB no influye en la tasa de 

desempleo, esta se mantiene relativamente constante, excepto en algunos años como el 2014 al 

2016 donde se evidencia una fuerte caída del PIB y solo para en el  2016, se da una mejora en la 

tasa de desempleo del 7.91%, según los indicadores de mercado laboral publicados por el 
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DANE, lo cual significó una reducción del 2,2% con respecto al año anterior. Esto permitió que 

el Departamento tuviera una evidente mejora en su posición en el ranking nacional de 

desempleo. Por su parte el 2017 sigue en recesión económica, su PIB se incrementa muy leve, 

posiblemente se debió al decrecimiento en la actividad de explotación de minas y canteras, 

mientras que en el 2018 continua la desaceleración de la economía no solo nacional si no 

también en al Cauca con una reducción de 0.78 con respecto al año anterior, esta recesión se 

debió a factores  como la llegada continua de inmigrantes venezolanos, afectando el mercado 

laboral de la región.  

Grâfico 2. Tasa de Variación  PIB  y  Tasa de Desempleo Cauca. Periodo 2000-2018 

 

        Elaboración propia a partir del DANE 
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2.3 .Producto Interno Bruto Colombia-Cauca 

Haciendo un análisis comparativo entre la variación del PIB de Colombia y el Cauca, se 

evidencia que en los primeros  años de la década del 2000 Colombia venía presentando una 

desaceleración en su economía debido a la crisis financiera y cambiaria de los países  asiáticos, 

de Rusia y Brasil, teniendo en cuenta que venía arrastrando con grandes déficits tantos fiscales 

como de cuentas corrientes además, de que a finales de los años 90 el país atravesaba una 

situación política y de orden público delicada, que debilitó la confianza de los inversionistas, sin 

embargo para el 2001 se evidencia una recuperación lenta pero continua en su economía  

presentando un crecimiento económico más estable que el departamento, con  tasas de 

crecimiento no mayores a 7%, entre el  periodo 2006-2007, impulsadas por las exportaciones y la 

mayor confianza en el país para invertir, que permitió aumentar la inversión privada y extranjera.  

Mientras que el PIB caucano obtuvo tasas de crecimiento mayores al nacional iniciando y 

finalizando el periodo observado, sin embargo entre el 2003 que tubo la tasa de crecimiento más 

baja (-0.40)  y el 2009 a ex cesión del 2004 las tasas nacionales superaron las regionales. En el 

2004 debido al crecimiento en el sector industrial, seguida por los servicios sociales comunales y 

personales,  la economía del Cauca repunta hacia un crecimiento sostenido por cinco años hasta 

el 2008. En el año 2009 se refleja el impacto de la crisis financiera mundial en la economía 

nacional, en donde se creció solamente en 1,65%, mientras que el Cauca evidenció una desplome 

del 6.10%  su nivel de actividad económica con respeto al año anterior. Cabe agregar que este 

fenómeno coincide con la caída de las pirámides en el último trimestre de 2009. 
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Tabla 3. Variación del PIB Colombia – Cauca. Periodo 2000-2018 

 

                                 Fuente: DANE 

A pesar de que Colombia y el departamento del Cauca tiene estructura muy diferentes, resulta 

importante mencionar que para 2010; la economía caucana logró una expansión bastante fuerte, 

mostrando un crecimiento del 6,99% mientras que el nacional era del 3.97%. Este crecimiento en 

el departamento se dio por dos aspectos: en primer lugar, el sector de la construcción; y en 

segundo lugar la inversión neta en el departamento que experimentó un incremento. Sin embargo 

a nivel nacional “ la inversión extranjera directa como la inversión pública y privada disminuyó”, 

(Crecimiento Colombiano, 2011). factores que agudizaron el crecimiento  económico del país. Si 
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bien es cierto se evidencia que la economía del Cauca es volátil con respeto a la nacional, que es 

más estable, esta volatilidad posiblemente se deba a problemas de orden social como el conflicto 

armado o el narcotráfico o al factor climático, También es importante considerar el efecto que ha 

tenido la Ley Paez de 1995 sobre el comportamiento de la economía del Cauca; mejorando 

notablemente. La cual se evidencia en el grafico 3. 

Grâfico 3. Variación del PIB Colombia – Cauca. Periodo 2000-2018 

      Elaboración propia a partir del DANE                  
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                   3. Marco Teórico 

En este contexto, se definirá lo que se entiende por crecimiento económico y desarrollo, 

Según Kuznets “El crecimiento  económico no deriva solo del aumento de la cantidad y la 

calidad de los recursos y del mejoramiento de la tecnología sino también de una estructura 

social y política propicia para tal cambio. El crecimiento económico exige un marco social y 

político estable pero flexible que pueda albergar y aun estimular el cambio estructural rápido, 

requiere también un ambiente  social capaz de resolver  los inevitables conflictos de intereses de 

grupos  y sectores que acompañan a tal cambio estructural”. Todaro ( 1977, 198). 

De otro lado, Seers en Todaro expone sobre el desarrollo económico que está relacionado con 

la “reducción o eliminación de la pobreza, desigualdad, y el desempleo  en el contexto de una 

economía  creciente”. Todaro (1977, 167); para saber si un país se ha desarrollado hay que 

preguntarnos qué ha pasado con la pobreza, el desempleo y la desigualdad. Si uno de estos tres 

problemas ha empeorado no se podría hablar de desarrollo, aunque haya aumentado  el ingreso 

per capital. 

Se puede observar que Seers considera que el desarrollo es la disminución de altos niveles de 

pobreza, desigualdad y desempleo, pero Todaro introduce un  nuevo elemento que es el “ 

proceso multidimensional”; en la medida en que considera que “El desarrollo debe concebirse 

como un proceso multidimensional que implica cambio de las estructuras, las actitudes y las 

instituciones, al igual que la aceleración del crecimiento económico, la reducción de la 

desigualdad, y la erradicación de la pobreza absoluta”. Todaro (1977,168), mencionando tres 

aspectos importantes para que haya desarrollo:  
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Primero elevar la calidad de vida de los individuos (aumentar los niveles de ingreso, consumo, 

alimentación, servicios médicos, educación entre otros) esto mediante el proceso de crecimiento.  

Segundo crear las condiciones adecuadas para una mejor vida, estableciendo sistemas de 

instituciones sociales, políticas y económicas, que sirva para mejorar tanto el bienestar material, 

como que promuevan la dignidad y el respecto humano. 

 Tercera y última hace referencia a la libertad de elegir que tienen los individuos (bienes y 

servicios),  mediante la ampliación de las opciones. 

En este orden de ideas, Sen avanza mas allá y amplia el debate porque considera que, “El  

desarrollo  se logra en la medida que el individuo ejerce su libertad por decisión propia”. 

Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, Vol. VIII, num. 1, enero-junio, 2002 ,pp 20 según 

este enfoque el desarrollo tiene que orientarse más a mejorar la calidad de vida, disfrutando de la 

liberta y esa libertad se expresa o se evidencia a partir de oportunidades cuando los individuos de 

una sociedad tiene opciones de elegir  en  términos económicos, políticos,  pueden disfrutar de 

buena, educación, etc.
2
 

 Estudios Aplicados en el Cauca 

Mauricio Gómez en el año 2006 hizo un estudio sobre el PIB, con el objetivo de averiguar 

sobre la interdependencia de los ciclos económicos entre Cauca y el Suroccidente Colombiano 

(Nariño, Valle del Cauca). Haciendo uso de dos modelos econométricos el Filtro de Kalman y  el 

de Hodrick-prescott, para determinar los ciclos económicos además  implementa sistemas VAR 

con análisis impulso-respuesta para examinar la influencia del ciclo Caucano y los choques 

                                                 
2
 Al respecto.  Se señala cinco tipos de libertades: políticas (derechos humanos participación, voto); servicios 

económicos  (consumo, producción, intercambio); oportunidades sociales (educación, sanidad); garantías de 

transparencia (confianza); seguridad protectora ( mecanismos institucionales hacia una población especifica). 
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exógenos que pudiera haber  sobre la región y al contrario. Arrojando como resultado que el 

ciclo Caucano tiene una mayor relación con Nariño que con Huila, Valle o Tolima, este 

fenómeno se evidencio con ambas metodologías, sin embargo con la metodología de Kalman, los 

choques exógenos mostraron un impacto más volátil que con la de Hodrick-Prescott. 

Posteriormente Miller, A y Gomez, M. (2011) realizaron un  Análisis del impacto 

socioeconómico de las denominadas "pirámides" en el departamento de la Cauca 2006-2009, 

donde su objetivo fue evaluar el impacto social y económico de las captadoras ilegales de dinero 

denominadas pirámides en la ciudad de Popayán y el departamento del Cauca, teniendo en 

cuenta la crisis financiera mundial. En este aspecto para la investigación se utiliza inicialmente 

información secundaria para realizar análisis descriptivos coyunturales, y posteriormente la 

construcción de dos indicadores basados en mediciones econométricas que incluyen vectores 

propios para analizar el comportamiento de las captadoras ilegales y el comportamiento de la 

crisis mundial en la región. Al compararse se encontró, que mientras el país se hundía en la crisis 

financiera, las pirámides protegían la economía del Cauca, pero cuando una vez la burbuja 

especuladora de las pirámides exploto, la caída de la economía regional mostro una notable des 

mejoría ya que el PIB regional cayó muy por debajo que el PIB Nacional, la caída de las 

pirámides dejo graves consecuencias para la economía del Cauca. 

Adicionalmente el Observatorio Regional  del Mercado de Trabajo – ORMET en el (2013), 

hace una investigación sobre el Mercado de Trabajo en Popayán (capital del Cauca); donde su 

objetivo fue hacer un diagnostico del mercado laboral regional, mediante la construcción y 

análisis de información de las diferente variables, teniendo en cuenta el sector empresarial, al 

igual que la parte social, educativa, económica y el resto de factores que intervienen y afectan. 

En términos generales se encontró que el desempleo es una situación que afecta excesivamente a 
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la población de Popayán y Cauca, principalmente a jóvenes entre 15 y 25 años, siendo las 

mujeres las más perjudicadas. El empleo generado se encuentra en uno de los  sectores 

económicos de la región más volátiles como es el comercio que depende del ciclo económico de 

la región, adicionalmente está acompañado de informalidad, que trae consigo una baja 

cualificación, baja productividad  y por consiguiente salarios pésimos. La poca disponibilidad de 

datos para los otros municipios hizo que no se pudieran construir y analizar variables confiables.
3
 

4. Metodología 

El estudio se hace para el departamento del Cauca teniendo en cuenta un periodo de 19 años 

comprendidos entre el 2000 al 2018. Para el desarrollo del trabajo se utiliza el indicador del PIB 

y la variable tasa de desempleo, el modelo econométrico VAR de manera que permita identificar 

si el comportamiento del PIB influye o no en la tasa de desempleo o viceversa .La información 

es tomada directamente del DANE para el departamento del Cauca y Colombia en el periodo 

antes mencionado. 

4.1. Modelo Econométrico 

Con el fin de capturar la posible relación dual a corto plazo existente entre el desempleo y el 

crecimiento económico en el departamento del Cauca, se implementará un modelo estocástico 

con vectores autos regresivos (VAR). Para ello se utiliza el comportamiento cíclico de ambas 

variables, el cual se obtiene a través del Filtro de Hodrick-Prescott.
4

                                                 
3
 Otros estudios como el de Claudia Lizeth fajardo H. juliana Isabel Sarmiento (2016) del ORMET, Impacto del 

desplazamiento forzado en el mercado en el merado laboral de la ciudad de Popayán 2007-2014 también hacen 

aportes sobre esta temática 

 
4
 A nivel general este método descompone los componentes de cualquier  serie de tiempo (ciclo, tendencia, 

estacional e irregular) a través de una expresión matemática que debe ser minimizada y suavizada dependiendo de si 

la serie es anual, mensual o trimestral. Existen otros métodos mas sofisticados para obtener el ciclo de una serie 

como el Filtro de Kalman. Pero este método queda  por fuera del alcance de este trabajo. 
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Específicamente el modelo VAR ajusta una regresión de series temporales multivariadas de 

cada variable dependiente en rezagos de sí misma y en retrasos de todas las otras variables 

dependientes. Esto es, en una primera ecuación el ciclo del desempleo departamental depende 

del comportamiento cíclico del PIB del Cauca; y en otra ecuación la situación es contraría; el 

PIB de corto plazo depende del comportamiento rezagado del desempleo. Por tanto, no hay 

variables exógenas y endógenas en el modelo, pues ambas juegan ambos roles en las ecuaciones, 

así se crea un sistema que tiene tantas ecuaciones como variables exógenas y endógenas tenga el 

modelo. 
5
 

El periodo considerado comprende el año 2000 a 2018. Este periodo es interesante a en varios 

niveles ya que muestra el comportamiento de la economía departamental después de la crisis 

económica nacional y mundial de fin de siglo; la liberación económica y el envío de remesas, al 

igual que la finalización de la “Ley Páez” en el norte del departamento en el año 2004, la caída 

de las denominadas “pirámides” y la crisis financiera mundial acaecidas en 2009. 

Con el fin de comparar la situación departamental con la nacional se incluye en el análisis el 

comportamiento de la economía nacional. Considerando todo lo anterior, el modelo es el 

siguiente: 

𝐶𝑙𝑝𝑖𝑏𝑡=∑𝛽𝑚𝐶𝑙𝑝𝑖𝑏𝑡−𝑚𝑛𝑚=1+∑𝛿𝑗𝐶𝑙𝑑𝑒𝑠𝑡−𝑗𝑛𝑗=1+휀𝑡 (1)  

 

𝐶𝑙𝑑𝑒𝑠𝑡=∑𝛾𝑖𝐶𝑙𝑑𝑒𝑠𝑡−𝑖𝑛𝑖=1+∑𝜃𝑘𝐶𝑙𝑝𝑖𝑏𝑡−𝑘𝑛𝑘=1+𝜇𝑡 (2) 

 

                                                 
5
 Vale la pena mencionar que el uso de variables a nivel de ciclos evita el análisis de series de tiempo de 

estacionalidad, integración, cointegración y demás ya que las series en ciclos son integradas de orden 0. 
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Donde Clpib hace referencia al ciclo en logaritmos del PIB y Cldes al ciclo en logaritmos del 

desempleo. Las variables 𝜇𝑡 y 휀𝑡 denotan los errores aleatorios los cuales se asumen están 

relacionados en ambas ecuaciones. Se espera que los parámetros rezagados cruzados 𝛿𝑗 ; 𝜃𝑘 

tengan signos negativos mostrando una relación inversa entre ambos ciclos, ya que una economía 

en auge genera bajas tasas de desempleo y viceversa. Para los parámetros rezagados directos 𝛽𝑚 

; 𝛾𝑖 se espera que muestren signos positivos ya que la inercia en ambos fenómenos pasa de un 

año a otro reforzando los efectos. 

Antes de estimar el modelo, se requiere determinar el número de rezagos óptimos. Para ello se 

utiliza el error de predicción final (FPE) y los criterios de información de Akaike (AIC), Schwarz 

(SBIC), y Hannan-Quinn (HQIC). El rezago máximo se elige cuando se minimizan los valores 

en dichos criterios. Los resultados se relacionan en la tabla 5 

Tabla 5. Rezagos máximos modelo VAR Cauca y Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Colombia

lag LL LR df p FPE AIC HQIC SBIC 

0 62.303 1.10E-06 -8.04041 -8.04141 -7.946

1 71.9017 19.197* 4 0.001 5.3e-07* -8.7869* -8.78991* -8.50368*

2 74.3615 4.9195 4 0.296 6.80E-07 -8.58153 -8.58656 -8.1095

3 76.982 5.241 4 0.263 9.00E-07 -8.3976 -8.40464 -7.73675

4 80.7841 7.6042 4 0.107 1.20E-06 -8.37121 -8.38026 -7.52155

Cauca

0 44.2227 0.000012 -5.6297 -5.6307 -5.53529

1 51.2318 14.018 4 0.007 8.30E-06 -6.03091 -6.03393 -5.74769

2 55.9486 9.4335 4 0.051 7.90E-06 -6.12648 -6.13151 -5.65445

3 62.1695 12.442 4 0.014 6.50E-06 -6.4226 -6.42964 -5.76175

4 74.5367 24.734* 4 0 2.6e-06* -7.53822* -7.54727* -6.68856*
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La tabla evidencia que, en el caso de Colombia, los rezagos óptimos a incluir en el modelo 

VAR son solamente 1 ya que los criterios anteriormente mencionados asumen el valor más bajo 

posible en dicho rezago. Para el caso del Cauca, estos valores mínimos de los criterios se 

encuentran en el rezago 4. En este orden de ideas, las estimaciones de los modelos se encuentran 

en la tabla 5. 

Tabla 6. Modelo VAR Colombia 

 
           Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar de acuerdo a los criterios, el modelo para Colombia contiene solo 1 

rezago. Frente a la ecuación (1), los p-valores asociados a los rezagos del ciclo del PIB y del 

ciclo del desempleo son estadísticamente significativos ya que son inferiores al 5%. Los signos 

esperados son también correctos toda vez que el PIB del año anterior afecta positivamente el PIB 

actual (0.61) y la tasa de desempleo afecta negativamente al PIB en el corto plazo (-0.07). Sin 

embargo, para la ecuación 2 los p-valores superan al 5% y los signos esperados no son los 

esperados. Por tanto, se puede concluir a través del modelo VAR que a nivel nacional es el 

desempleo quien afecta al PIB y no viceversa.  

Coef. Std. Err. z P>z [90% Conf. Interval]

Clpib

Clpib(-1) 0.615056 0.1707725 3.6 0.000 0.3341603 0.8959517

Cldes(-1) -0.0779506 0.0393673 -1.98 0.048 -0.142704 -0.0131971

Cldes

Clpib(-1) -0.5697954 0.8150184 -0.7 0.484 -1.910381 0.7707906

Cldes(-1) 0.2391238 0.1878821 1.27 0.203 -0.0699147 0.5481623
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Tabla 7. Modelo VAR Cauca 

 
       Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso del Cauca, la situación es diferente. Como se observa la dependencia temporal en 

ambas variables es mucho más amplia (4 rezagos). En la primera ecuación los p-valores 

asociados al ciclo rezagado del PIB caucano muestra que el tercer y cuarto rezago son los únicos 

estadísticamente significativos, pero con los signos esperados contrarios. Por tanto, los resultados 

son poco concluyentes. En el caso de la segunda ecuación, el ciclo del desempleo rezagado en un 

periodo muestra una alta significancia estadística (p-valor igual a 0.1%); lo que indica que el 

desempleo del pasado inmediato influye negativamente en el comportamiento actual del PIB (-

0.23). Los demás rezagos resultan no significativos. 

Coef. Std. Err. z P>z [90% Conf. Interval]

Clpibc

clpibc(-1) -0.0072956 0.2149441 -0.03 0.973 -0.3608472 0.346256

clpibc(-2) 0.2339342 0.1691148 1.38 0.167 -0.0442348 0.5121033

clpibc(-3) -0.6641526 0.174458 -3.81 0.000 -0.9511105 -0.3771947

clpibc(-4) -0.829909 0.3038789 -2.73 0.006 -1.329745 -0.3300727

cldes(-1) -0.2311762 0.0667462 -3.46 0.001 -0.3409639 -0.1213884

cldes(-1) 0.0661762 0.0596718 1.11 0.267 -0.0319752 0.1643276

cldes(-1) 0.0767787 0.0847729 0.91 0.365 -0.0626603 0.2162177

cldes(-1) 0.0336421 0.051744 0.65 0.516 -0.0514691 0.1187534

Cltdc

clpibc(-1) -0.8387055 0.687636 -1.22 0.223 -1.969766 0.292355

clpibc(-2) -0.8060381 0.5410216 -1.49 0.136 -1.69594 0.0838633

clpibc(-3) -1.219211 0.5581153 -2.18 0.029 -2.137229 -0.3011925

clpibc(-4) -0.4629354 0.9721507 -0.48 0.634 -2.061981 1.13611

cldes(-1) 0.2768133 0.2135303 1.30 0.195 -0.0744129 0.6280395

cldes(-2) -0.1508622 0.1908983 -0.79 0.429 -0.4648621 0.1631376

cldes(-3) 0.6828177 0.2712002 2.52 0.012 0.236733 1.128902

cldes(-4) -0.6400228 0.1655361 -3.87 0.000 -0.9123055 -0.3677402
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Para el caso de la segunda ecuación, ningún rezago del PIB resulta significativo a excepción 

del asociado al tercer rezago (-1.21); por lo que el nivel de la economía pasada afecta el 

desempleo actual del departamento. De otro lado, los resultados muestran que el desempleo se 

auto refuerza con su comportamiento pasado desde tres y cuatro años atrás, aunque con efectos 

contrarios. 

En conclusión, la relación entre el desempleo y el PIB a nivel cíclico es diferente entre 

Colombia y el Cauca. A nivel nacional el PIB no es afectado por la tasa de desempleo sino por su 

mismo reciente desempeño histórico; mientras que en el Cauca existe una relación de doble 

causalidad, es decir, el PIB se afecta tanto por sí mismo como por el desempleo; y a su vez el 

desempleo es afectado por el nivel de actividad económica y por su propia dinámica histórica. 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

 Se puede concluir a través del modelo VAR que a nivel nacional es el desempleo quien afecta 

al PIB y no viceversa.  

En el caso del Cauca los resultados arrojan que existe una relación de doble causalidad, es 

decir, el PIB se afecta tanto por sí mismo como por el desempleo; y a su vez el desempleo es 

afectado por el nivel de actividad económica y por su propia dinámica histórica. 

En términos generales se concluye que, la relación entre el desempleo y el PIB a nivel cíclico 

es diferente entre Colombia y el Cauca 

El resultado a nivel nacional es importante toda vez que indica que la política económica debe 

estar dirigida entonces a combatir de manera prioritaria el desempleo antes de impulsar el 

crecimiento de algún sector de la economía en particular. 
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Así las cosas, para menguar los altos niveles de desempleo del Cauca se deben implementar 

políticas que combatan directamente este fenómeno, pero también otras que ayuden a impulsar el 

crecimiento de los sectores económicos de mayor fortaleza a nivel local como el sector agrícola, 

industrial y de servicios. De acuerdo a todo lo anterior, ambas vías se retroalimentan y pueden 

mejorar la situación económica de los habitantes de este departamento. En este sentido las 

recomendaciones están enfocadas a obtener un crecimiento económico.
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Anexos 

Desempleo 
Cauca 

Desempleo 
Colombia 

12,4 20,52 

10,07 15,04 

10,1 15,63 

9,17 14,19 

8,11 13,72 

9,66 11,87 

9,46 11,51 

9,26 11,2 

10,68 11,27 

10,63 12,07 

10,65 10,98 

11,29 10,11 

11,42 9,74 

11,25 9,05 

10,85 8,57 

10,11 8,3 

7,91 8,69 

8,34 8,87 

8,89 9,09 
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año 
PIB 

Colombia 
PIB 

Cauca 

Tasa de 
Variacion de 
PIB Colombia 

Tasa de 
Variacion de 

PIB Cauca 
Desemp

leo Cauca 

Desempl
eo 

Colombia 

200
0 284761 3828     12,4 20,52 

200
1 289539 4072 1,68 6,37 10,07 15,04 

200
2 296789 4280 2,50 5,11 10,1 15,63 

200
3 308418 4263 3,92 -0,40 9,17 14,19 

200
4 324866 4757 5,33 11,59 8,11 13,72 

200
5 340156 4913 4,71 3,28 9,66 11,87 

200
6 362938 5212 6,70 6,09 9,46 11,51 

200
7 387983 5488 6,90 5,30 9,26 11,2 

200
8 401744 5842 3,55 6,45 10,68 11,27 

200
9 408379 5862 1,65 0,34 10,63 12,07 

201
0 424599 6272 3,97 6,99 10,65 10,98 

201
1 452578 6508 6,59 3,76 11,29 10,11 

201
2 470880 7096 4,04 9,04 11,42 9,74 

201
3 493831 7918 4,87 11,58 11,25 9,05 

201
4 515528 8280 4,39 4,57 10,85 8,57 

201
5 531262 8785 3,05 6,10 10,11 8,3 

201
6 542120 9069 2,04 3,23 7,91 8,69 

201
7 562459 9402 3,75 3,67 8,34 8,87 

201
8 580292 9674 3,17 2,89 8,89 9,09 

 


