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PRESENTACIÓN 
 
 

La revista HOMOECONOMICUS, órgano de expresión de los estudiantes de 

economía, de profesores y de estudios de las ciencias económicas, fue ideada, 

no solamente como promotor de investigaciones académicas, de debates o 

como instrumento de aprendizaje sino también para que esta fuera reconocida 

como la primera revista del programa de Economía de la Universidad 

Surcolombiana creada por estudiantes de economía, para que sea evaluada por 

los diferentes lectores del país y del mundo. 

Esta edición está compuesta por seis (6) artículos. Inicialmente se realiza un 

breve presentación, seguida de la entrevista realizada al economista Carlos 

Francisco Falla “Perspectiva sobre el proceso de paz” quien opina que “el 

acuerdo de paz es un negocio, un acuerdo comercial lanzado entre la elite 

financiera formal del país (prescindida por el presidente Juan Manuel Santos) y 

la elite financiera anteriormente informal de las Farc”. 

Después se presenta el proyecto de investigación “Relación entre el crecimiento 

económico y la tasa de cambio real para Colombia” a partir de la cual se 

evidencia que cuando hay una disminución en  la tasa de cambio representativa 

del mercado (TRM), ésta contribuye a incrementar la producción. Luego se 

presenta un estudio sobre “La Hipótesis de U invertida de la participación 

laboral de la mujer en el periodo 1991-2015” de manera que se comprueba la 

hipótesis permitiendo ver la caracterización de los países con poca, media y 

alta participación en el mercado laboral de las mujeres.  

Posteriormente se muestra la investigación “Efecto del Acuerdo de Paz en la 

producción de cultivos ilícitos en Colombia durante el periodo 2007 al 2016” 

de ahí se infiere que el acuerdo de paz tuvo en efecto negativo sobre la 

producción de cocaína y amapola; es decir que las hectáreas de dichos cultivos 

aumentaron desde el 2012 año en el que se implementó el acuerdo hasta el año 

2016, datos que coinciden con los resultados publicados por el observatorio de 

drogas de Colombia.  

Por otro lado, se presenta el estudio “Efecto de las emisiones de CO2, consumo 

de energía en el PIB caso: países del alianza del pacifico” cuyo resultados 

evidencian que el consumo de energía tiene un efecto positivo sobre las 

emisiones de CO2.  

Finalmente se muestra la reseña del libro “Economía sin corbata”. 
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PERSPECTIVA SOBRE EL PROCESO DE PAZ 
 

ENTREVISTA A CARLOS FRANCISCO FALLA, 

Economista egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especializado en el 
Desarrollo Económico en la Universidad de Mánchester. 

 

Entrevistador: ¿Que opina del 

proceso de paz? 

CFF: El proceso de Paz es un 

Negocio, un acuerdo comercial 

lanzado entre la elite financiera 

formal del país (prescindida por 

Juan Manuel Santos) y la elite 

financiera anteriormente informal 

de las Farc.   

El origen de la Farc fue campesino, 

en defensa de las tropas del 

gobierno que llegaban a la zona rural 

del País a hacer barbaridades. En sus 

comienzos las personas que tenían 

la máxima autoridad eran 

campesinos de sepa, tales como el 

señor Manuel Marulanda Vélez alias 

“Tirofijo”. Pero, aunque todavía se 

sigan manteniendo los efectivos 

campesinos podemos ver que ahora 

ninguno de los jefes lo es, esto se 

puede reflejar en el actual jefe el 

señor Rodrigo Londoño Echeverri 

alias “Timochenko” el cual es 

cardiólogo. Entonces ¿Qué ocurrió?, 

los nuevos integrantes no están 

acostumbrados a este estilo de vida, 

en pocas palabas “se mamaron de 

estar en el monte” por ende el 

acuerdo de paz fue un mecanismo 

que utilizaron para cambiar de 

estatus.  

Ahora hagamos una breve 

comparación, si un país desarrollado 

como Francia o Estados Unidos 

dedica solo el 1% de su población 

para el desarrollo de la actividad 

agropecuaria, ¿Qué perspectiva 

tiene un país como Colombia donde  

 

se dice y aspira que el campo va a 

hacer el sector más importante para 

el desarrollo económico?, inclusive 

teniendo en cuenta que la tasa de 

población orientada a las 

actividades agropecuarias merma 

cada día más y aumentan para el 

sector económico de los servicios. Es 

ahí, donde el acuerdo de Paz 

aprovecha la ignorancia que hay en 

los ciudadanos para promover estas 

actividades, un ejemplo aquí en el 

departamento es cuando se habla de 

la asociación agropecuaria del Huila 

donde se está diciendo que no 

somos capaces de industrializarnos 

y que nos conformamos con las 

actividades primarias. 

Aclaro que yo estoy a favor de este 

acuerdo en términos mecánicos, en 

lo que no estoy de acuerdo es que no 

le digan a Colombia que esto es un 

negocio. En donde las Farc renuncio 

a la transformación colombiana. 

 

Entrevistador: ¿está de acuerdo 

con la participación política de las 

Farc (Fuerzas armadas 

revolucionarias de Colombia)? 

 

CFF: Si claro, es decir, eso que hoy 

llamamos Farc (Fuerzas armadas 

revolucionarias de Colombia) tienen 

que constituirse en un movimiento 

político. Si los guerrilleros se 

desmovilizan tienen que participar 

en política, ahora lo que hay que 

plantear es que cada persona tiene la 
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libertad de hacer los movimientos 

políticos que quiera, un Tipo 

integrante de las Farc puede salir y 

decir “yo no voy a constituir la 

Fuerza Alternativa Revolucionaria 

del común, porque yo quiero unirme 

al partido verde”. Entonces, ¿Por qué 

el supuesto que, si eran soldaditos 

de las Farc entonces van a meterse 

todos a este mismo partido? ¿por 

qué? Porque sigue una margen de 

dominación, donde por medio del 

capital de la Habana la cual se 

encuentra en la bolsa de valores del 

todo el mundo, les garantizan a estar 

personas trabajo, estabilidad y 

seguridad. 

 

Entrevistador: ¿Cómo se debe 

asumir el post- acuerdo? 

 

CFF: Se debe cumplir y colaborar a 

que el acuerdo se desarrolle de la 

mejor manera ¿Qué tal otro 

incumplimiento?, es como el paro de 

docentes que sucedió hace poco, el 

cual se efectuó por incumplimientos 

de acuerdos anteriores. Además, 

este acuerdo por su incompletitud 

puede poseer algunos problemas.  

 

Entrevistador: ¿Por qué cree que 

los colombianos no refrendaron el 

proceso de paz en las urnas? 

 

CFF: Los voy a poner un poco en 

contexto, Bert Hellinger es un 

teólogo, pedagogo y filósofo. Él hace 

parte de un nuevo proceso que se 

llama constelaciones sistemáticas, 

con el cual colaboró a Nelson 

Rolihlahla Mandela y aprendió de la 

cultura africana Ubuntu la cual es, 

opuesta a todas las culturas que 

tienen como fundamento la 

competitividad.  

Ubuntu significa “todos juntos”, el 

siguiente relato explicará de forma 

más clara esta cultura: un hombre 

occidental llega a un grupo de niños 

que hacen parte de esta cultura 

africana y les propone realizar una 

carrera con la condición de que el 

ganador recibiría un premio al 

cruzar la meta, resulta que los niños 

antes de llegar a la meta se cogieron 

de las manos y cruzaron al tiempo. 

El hombre sorprendido les pregunta 

a los niños la razón de este 

comportamiento y ellos responden 

“nosotros somos uno, pero primero 

somos todos y si no somos todos no 

puedo ser yo”. 

Si usted tiene en la cabeza que solo 

tiene que competir, no va a entender 

este comportamiento. Es allí 

también donde Bert Hellinger 

aprendió que somos individualistas. 

Entonces, ¿Qué fue lo que paso con 

el proceso entre Mandela y Bert? 

Pues que superaron el conflicto 

psicológico, que es lo que aquí no se 

ha trabajado. Bert Hellinger termina 

la enseñanza diciendo: la víctima y 

el victimario no caen en el juego de 

decir yo soy el bueno y usted es el 

malo, sino que trascienden (si usted 

no trasciende no avanza).  

Ahora, ¿esto se hizo aquí? No, aquí 

solo se hizo un espectáculo donde 

solo se promociono un producto (El 

acuerdo de paz). Entonces es ahí 

cuando reúnen a las familias de los 

diputados de valle del Cauca con los 

jefes de las Farc (los que negociaron 

en la Habana mas no los que 

secuestraron o acribillaron), ¿esto 

para qué? Para la foto.  

Entonces, aquí es donde yo veo muy 

difícil que las personas estén 

tranquilas tras haber sufrido 
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directamente este conflicto armado. 

Además, ¿qué paso con los parientes 

que perdieron? ¿Quién ha ido a 

decirle “lo siento mucho”?, nadie. En 

esta parte psicológica es cierto lo 

que dice Hellinger, nosotros 

hacemos parte de un grupo he 

interactuamos constantemente con 

grupos externos, cada grupo tiene 

una energía la cual nos controla a 

nosotros sin ni siquiera darnos 

cuenta y es por eso que al estar en 

un grupo tenemos más fuerza a la 

hora de realizar cualquier actividad. 

Jóvenes, en Colombia esto no se ha 

hecho y así como vamos parece que 

no se va a hacer, entonces quedó el 

conflicto psicológico de las personas 

o ¿por qué creen que el señor Álvaro 

Uribe Vélez tiene un auditorio el 

berraco?, Porque medio país esta 

adolorido por todas las cosas que 

realizo las FARC, entonces usted 

¿cómo puede decirle a estos señores 

de estas familias que no se sientan? 

 

Entrevistador: ¿el proceso de Paz 

favorece a la Economía 

Colombiana? 

CFF: Si claro, por el solo hecho que 

los finqueros puedan ir a las fincas 

sin el mismo miedo que antes, el 

trabajo se hace más tranquilamente 

y va tener mayor productividad. 

También se puede representar en la 

disminución de la tasa de 

mortalidad, al no haber muertos y 

heridos es lógico que eso tiene que 

favorecer la economía teniendo en 

cuenta que en términos económicos 

no es bueno la incapacidad de una 

persona al no poder trabajar.  
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RELACIÓN ENTRE EL CRECIMEINTO ECONÓMICO Y LA TASA DE 

CAMBIO REAL PARA COLOMBIA: UNA APLICACIÓN A TRAVÉS DE UN 

MODELO DE VECTORES AUTOREGRESIVOS – VAR 

 
  
         Luisa Fernanda Campos Fajardo 

           María Camila López Tovar 

           Elizabeth Perea Rodríguez 

Estudiantes del Programa de Economía 

 

RESUMEN  

 

En este trabajo  se analiza la relación 

existente entre el crecimiento 

económico y la tasa representativa 

del mercado (TRM) de la economía 

colombiana durante el periodo enero 

de 2007 a junio de 2017, con el 

objeto de observar las variaciones 

que se pueden presentar en el 

crecimiento económico dado un 

choque en la TRM. Para tal efecto se 

aplica un modelo de Vectores 

Autorregresivos (VAR). Las 

funciones Impulso-Respuesta (FIR) 

trazan la respuesta de dichas 

variables a una innovación de una de 

ellas, por tanto caracteriza el 

comportamiento de las variables en 

cuestión. Se evidencia que las 

exportaciones, el PIB y la TRM no 

tienen una relación directa y que 

estas no poseen un efecto 

significativo una sobre la otra  

debido a la existencia de variables 

exógenas 

 

Palabras claves: Tipo de cambio 

real; Producto Interno Bruto; Modelo 

de Vectores Autorregresivos; 

Causalidad de Granger y Función 

impulso respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper analyzes the relationship 

between economic growth and the 

representative market rate (TRM) of 

the Colombian economy during the 

period January 2007 to June 2017, in 

order to observe the variations that 

may occur in the growth economic 

situation given a shock in the TRM. 

For this purpose, a model of 

Autoregressive Vectors (VAR) is 

applied. The Impulse-Response (FIR) 

functions trace the response of 

these variables to an innovation of 

one of them, therefore characterizes 

the behavior of the variables in 

question. It is evident that exports, 

GDP and TRM don’t have a direct 

relationship and that these don’t 

have a significant effect on each 

other due to the existence of 

exogenous variables. 

 

INTRODUCCION 

 

La economía de un país es afectada 

por múltiples factores en el entorno, 

ocasionando desequilibrios que 

afectan a unos y benefician a otros, 

reflejándose estos desequilibrios en 

los términos de intercambio, siendo 

desfavorable para un país con 

respecto al comercio de un bien con 

otro, entrando a participar el tipo de 

cambio, expresándose como la 

revaluación o devaluación de la 

moneda nacional en relación con la 

moneda extranjera, de manera que si 
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ocurre una devaluación, esta se 

manifiesta como un aumento del 

tipo de cambio, mientras que una  

revaluación se presenta como una 

disminución. 

 

 La economía colombiana ha estado 

afectada por esta problemática, 

debido a que el país se ha 

caracterizado por especializarse en 

el sector primario, con una 

participación significativa con lo 

que respecta a los hidrocarburos, 

teniendo como mayor socio 

comercial a Estados Unidos, que es 

considerado como potencia mundial 

y el principal importador de 

petróleo, para lo cual Colombia es 

exportador. 

 

Existen investigaciones que 

muestran una reacción importante 

de las exportaciones e 

importaciones a la tasa de cambio, 

por ejemplo (Echavarria, 2003) 

indica que la revaluación de la tasa 

de cambio real castiga las 

exportaciones: las firmas 

disminuyen la relación ventas 

externas-ventas totales y muchas de 

ellas se retiran de la actividad 

exportadora con altos costos de 

reingreso, en cambio   la devaluación 

de la tasa de cambio real contrae las 

importaciones
1

. 

 

En la misma línea la versión 

ortodoxa destaca   que la   

devaluación juega   un papel 

expansivo al incrementar la 

demanda por los   bienes transables 

producidos en el país (exportables y 

bienes que compiten con las 

importaciones) y que el régimen de 

tasa de cambio flexible protege la 

economía de los choques externos, 

pues para Edwards 1985,  las 

                                                           
1 (Villar, 1985) 

devaluaciones tienen un impacto 

recesivo en el primer año, 

compensado por un efecto 

expansivo similar en el segundo; el 

impacto d largo plazo seria 

relativamente neutro. 

 

De manera que en la mayoría de las 

investigaciones realizadas en 

Colombia  se encuentran  efectos 

expansivos de la tasa de cambio, 

aunque todavía no haya un acuerdo 

en este campo, por tanto algunos 

sugieren que las devaluaciones han 

sido útiles como mecanismos  de 

crecimiento en periodo de fuertes 

crisis externas,  así como sucedió en 

los años 30 para salir de la crisis, en 

el cual las experiencias de mediados 

de los años 80 y de la segunda parte 

de los 90 muestran que las 

devaluaciones han permitido 

corregir los desajustes de la balanza 

de pagos (Arbelaez y Echavarria , 

2003). 

 

Este enfoque ha sido rígidamente 

cuestionado desde los años 1950, 

dado a que  las elasticidades precios 

pueden ser bajas, la devaluación 

puede redistribuir el ingreso hacia 

grupos que ahorran mucho y 

demandan poco, elevando los costos 

de  las materias primas importadas a 

las tasas de interés en el mercado 

informal, dichas discusiones  en 

Colombia han  estado exaltadas  a 

raíz de la eliminación de las bandas 

cambiarias   en 1998-1999 y del 

lento crecimiento agregado que ha 

acompañado las altas devaluaciones 

recientes (Arbelaez y Echavarria , 

2003). 

 

Para los periodo 1905 y 2006, la tasa 

de crecimiento del producto per 

cápita real colombiano fue de 2,3% 
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anual, para fines de comportamiento 

real de la tasa de cambio, se divide 

en dos periodos 1905-1956 y 1957-

2006, permaneciendo está estable 

en el primer periodo, mientras en el 

segundo aumenta, aunque en ambos 

en forma oscilante. Otro aspecto a 

destacar se relaciona con la 

volatilidad  de la tasa de cambio real 

y devaluación real, donde ambas 

fueron mayores, en el primer 

periodo que en el segundo, lo que 

evidencia  que un régimen cambiario 

más flexible no necesariamente 

implica una mayor inestabilidad en 

la tasa de cambio real (Saldarriaga y 

Rhenals , 2007). 

 

El presente documento evalúa el 

Impacto de la devaluación 

colombiana, haciendo énfasis en la 

variación del  Producto Interno Bruto 

(PIB), relacionado con el tipo de 

cambio e inflación con el fin 

identificar las causas y/o 

consecuencias del comportamiento 

del TRM en la economía del país 

durante los últimos diez años (Ver 

gráficas 1, 2 y 3). 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la década de los años noventa, la 

economía colombiana apreció unos 

puntos intensos y significativos en 

el periodo económico, ya que 

“después de registrar crecimientos 

promedio de 5% durante la primera 

mitad de la década, el crecimiento” ( 

González, Rincón, & Rodríguez, 

2008), éste empezó a desacelerarse; 

y lo correspondiente al año 1999, 

presentó una contracción de 4.2%, 

registrada como la más alta en cerca 

de 100 años. “Luego de un lento 

proceso de recuperación, la 

                                                           
2 Ibíd. 

economía colombiana ha retornado 

a tasas de crecimiento promedio por 

encima del 4% (la economía creció 

ligeramente por encima del 8% real 

en el año 2007).”
2

 

 

Posteriormente, Colombia para los 

años de la primera década del siglo 

XXI, continuó registrando un 

importante crecimiento histórico 

con relación a la “inversión 

extranjera gracias a una tasa de 

interés bastante atractiva y a la 

existencia de proyectos 

productivos.” (Portafolio, 2015). 

 

Por lo tanto, durante varios años, 

nuestra economía experimento los 

efectos de la revaluación; el cambio 

de valor de la moneda aumentó a 

comparación con otras monedas 

extranjeras (Banco de la República, 

2015); esto fue dado a que, 

últimamente los precios del petróleo 

tuvieron un relevante auge, y que 

como consecuencia, “generaron un 

gran flujo de divisas al país a lo que 

se sumó que las tasas de interés 

americanas se mantuvieron en 

mínimos niveles desde el año 2008, 

lo que incentivó la salida de 

capitales de Estados Unidos y la 

devaluación del dólar (revaluación 

del peso)” (Portafolio, 2015). 

 

De igual importancia, una situación 

que ha generado debate entre la 

relación existente entre la tasa de 

cambio y el crecimiento de la 

economía, se presentó a nivel 

internacional cuando países 

asiáticos, “devaluaron más de 50% 

en promedio y sufrieron caídas en el 

PIB superiores a 10%” (Echaverría & 

Arbeláez, 2013). Dada esta 

situación, se intentaba explicar, por 

medio de modelos de “tercera 
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generación”, un “papel central al 

impacto de la devaluación sobre el 

balance de la firma, en un contexto 

de alta deuda externa y mercados 

imperfectos de capital”
3

. En este 

mismo sentido, en Colombia, gracias 

a la “eliminación de las bandas 

cambiarias en 1998-1999 y del lento 

crecimiento agregado que ha 

acompañado las altas devaluaciones 

recientes”
4

, se genera mayor 

confianza para los empresarios e 

inversionistas internacionales, 

situación en donde el Banco Central 

del país, debe estar dispuesto a 

gastar más en reservas 

internacionales puesto que existía la 

posibilidad de un cambio en el nivel 

de la moneda americana. (Caracol 

Radio, 1999). 

 

Por otra parte, lo que corresponde a 

la segunda década del nuevo siglo, 

nos hemos dado cuenta que el precio 

de dólar ha dado de qué hablar 

puesto que ha sido noticia principal 

en términos económicos. La moneda 

americana ha logrado superar “los 

2.500 pesos, lo que representa una 

devaluación por encima del 35,4% 

desde que se reportó su precio más 

bajo en 2014, 1.846” pesos 

(CALLEJAS, 2015) y para el año 2015, 

algo que nunca se había registrado, 

el dólar superó la barrera de los 

$3.000 (EL ESPECTADOR, 2015). La 

depreciación de la tasa de cambio 

del peso colombiano contrastado 

con el dólar estuvo en promedio en 

un 62%. Este tipo de 

comportamiento ha puesto a  “sufrir 

a varios sectores económicos que 

adquieren insumos en el exterior 

para elaborar sus bienes, lo cual 

eleva el costo de producción y, por 

ende, el precio al consumidor final.” 

                                                           
3 Ibíd. 
4 Ibíd. 

(EL HERALDO, 2016). Esta situación 

podría remontarnos a los años 

noventa, en los que “Colombia 

experimentó una serie de cambios 

institucionales y de política 

económica que afectaron el 

desempeño macroeconómico” 

afectando las variaciones de la TRM. 

( González, Rincón, & Rodríguez, 

2008). 

 

Ahora bien, varios son los estudios 

que proponen que las devaluaciones 

han sido un mecanismo útil de 

crecimiento en periodos en los que 

se presentan fuertes crisis externas. 

A modo de ejemplo, “devaluar en los 

años 30s para salir de la crisis, y las 

experiencias de mediados de los 

años 80s y de la segunda parte de los 

90s muestran que las devaluaciones 

han permitido corregir los 

desajustes” económicos (Echaverría 

& Arbeláez, 2013). 

 

Si bien es cierto, con la devaluación 

de la moneda colombiana, la tasa de 

cambio genera un aliento para los 

exportadores, quienes han sido 

presa de la revaluación del peso. “Un 

aumento de más de 600 pesos por 

dólar en menos de ocho meses en el 

valor de sus exportaciones, 

representa una ganancia importante 

para empresas de sectores como la 

agricultura y la industria” 

(CALLEJAS, 2015). Igualmente, ante 

una disminución de importaciones, 

“se podría incentivar el consumo por 

bienes nacionales favoreciendo la 

producción de muchas empresas 

locales, que durante muchos años 

tuvieron que competir con el menor 

precio de los bienes importados.”
5

 

 

5 Ibíd. 
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Entonces, en materia de crecimiento 

económico, el cual ha 

experimentado dificultades en las 

actividades productivas, y que en 

los últimos 7 años no ha registrado 

un mayor crecimiento que del 2% en 

el año 2016 (DANE); y materia 

cambiaria, en donde la TRM sigue en 

ascenso, ¿cómo podríamos 

relacionar y/o explicar la situación 

que se presenta en la variación de la 

tasa de cambio, del Producto Interno 

Bruto colombiano y las 

exportaciones? 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En la actualidad, cada aspecto de la 

economía como: El agro, la Industria, 

los servicios, los niveles de ingreso, 

de empleo y de vida, están 

relacionados con sus socios 

comerciales, es por ello que las 

naciones antes de formular las 

políticas económicas, evalúan el 

efecto del   movimiento 

internacional de bienes y servicios, 

trabajo, empresas, mercantiles, 

fondos de inversión, investigación y 

desarrollo y tecnología, tanto en la 

producción  de  su economía  como 

en otros países, permitiendo el 

establecimiento de diferentes 

políticas, entre ellas la Política 

Económica, monetaria y cambiaria, 

las cuales  ayudan a determinar que 

afecta al país de forma directa e 

indirecta, para buscar  una 

estabilidad económica y un 

bienestar económico para los 

miembros de un país. 

 

Debido a que existen diferentes 

teorías que agregan la parte política 

con (política económica) se pretende 

                                                           
6 Fuente especificada no válida. 

explicar el impacto de la devaluación 

de la economía colombiana, con 

respectó a la variación en el 

Producto Interno Bruto (PIB), 

expresándose la devaluación como 

un aumento en la tasa de cambio 

real, para el periodo 2007- 2016 por 

trimestre, haciendo énfasis en   tres 

pilares fundamentales: la política 

monetaria, la política cambiaria y la 

política comercial. 

 

En cuanto a la Política Monetaria 

según Caumatzin “se refiere 

básicamente a las decisiones que 

toma la autoridad monetaria para 

influir sobre la Oferta y Demanda de 

dinero, es decir al uso de los 

instrumentos más adecuados   para 

regular la cantidad de dinero de 

acuerdo a los objetivos de la Política 

Económica”
6

. Para el caso de 

Colombia,   Banco de la República es 

quien controla el dinero en 

circulación de la economía, para lo 

cual realiza estimaciones sobre la 

cantidad de dinero que necesita la 

economía, puesto que una de sus 

funciones es darle   a la economía el 

dinero que ella necesita, a fin de que 

las mercancías producidas puedan 

circular sin ningún problema 

originado por la falta o exceso   

(Zuluaga Blanaca, 2009) (Zuluaga 

Blanaca, 2009)de liquidez.  

Asimismo   la estimación en el largo 

plazo debe estar coordinada con una 

política macroeconómica general 

orientada  al crecimiento del 

producto y el nivel de empleo; por 

esta razón  la junta directiva del 

Banco fija anualmente una inflación 

objetivo y establece valores de 

referencia para el nivel de los 

agregados monetarios necesarios y 

compatibles con los objetivos para 

el crecimiento del producto, con el 
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nivel de déficit fiscal  y otras 

variables económicas consideradas 

en la programación macro 

concertada con la autoridad 

económica.
7

 

 

Por otro lado la Política Cambiaria, 

se percibe como la estrategia que 

define el gobierno de una nación 

para regular el comportamiento de 

la moneda local frente a otras, de 

acuerdo con Carbaugh, en su libro 

Economía Internacional “cuando una 

nación escoge un sistema cambiario, 

debe decidir si permite que las 

fuerzas del mercado libre, determine 

el valor de su moneda o si este queda 

atado a un parámetro de su valor”
8

 

 

Krugman 
9

define el Tipo de Cambio 

como “el precio de una moneda en 

términos de otra moneda”, de 

manera que se asume que los tipos 

de cambio vienen determinados por 

la interacción de particulares, 

empresas e instituciones 

financieras, que realizan 

transacciones internacionales de 

bienes, capital y servicios. 

 

Por otra parte Mankiw presenta dos 

tipos de cambio: el real y el nominal, 

donde el primer “tipo de cambio es 

considerado como “el precio de los 

bienes de dos países. Es decir, el tipo 

de cambio real indica la relación a la 

que podemos cambiar los bienes de 

un país por los de otro”
10

. Por lo que 

se refiere al tipo de cambio Nominal 

se define como el precio relativo de 

la moneda de dos países.  Para fines 

del trabajo utilizaremos el tipo de 

cambio real ya que como se 

mencionó anteriormente este tipo de 

cambio de determina por la 

                                                           
7 (Zuluaga Blanaca, 2009) 
8 Fuente especificada no válida. 
9 Fuente especificada no válida. 

interacciones de los agentes 

económicos en el mercado. 

 

Respecto a la Política Comercial, el 

intercambio de bienes tendrá una 

serie de ventajas y desventajas, 

viendo provechosas de acuerdo 

como se hayan definido ciertos 

mecanismos como: la política 

comercial y sus estrategias, además 

de la tasa de cambio, la coordinación 

internacional y hasta las políticas 

macroeconómicas de los mismos 

países. Así la importancia del 

comercio internacional radica en el 

amplio grado de especialización de 

las sociedades, Lora Ocampo, 

manifiesta que  “los países tienden a 

especializarse en los productos, 

servicios o procesos que pueden 

realizar de forma relativamente más 

barata o eficiente, especialización 

que a su vez retroalimenta en  forma 

dinámica la eficiencia en la 

producción a través de la generación 

de economía de escala y 

aprendizaje”
11

 

 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

El Tipo de Cambio Real es una de las 

diversas variables que permite 

realizar un estudio del estado de 

salud de la economía, dado que 

permite analizar  a relación entre el 

índice de precios de una país 

extranjero  respecto al país local, 

ayudando a la toma de decisiones y 

estrategias de los agentes 

económicos que participan en el 

mercado mundial. Por ejemplo a los 

productores les permite entender el 

comportamiento de la demanda 

interna y externa sobre los bienes 

10 Fuente especificada no válida. 
11 Fuente especificada no válida. 
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nacionales, posibilitando la 

observación de las variaciones del 

flujo comercial de los bienes 

transados ante choques exógenos 

asociados con la oferta o de política 

monetaria internacional   a los 

dirigentes de la política económica. 

 

Existen varias investigaciones acerca 

de los determinantes de la tasa de 

cambio real (TCR), donde para 

diferentes autores están 

determinados por variables y 

metodologías diferentes. (Carrera & 

Restout (2007)) Analizan los factores 

que determinan el TCR de largo 

plazo, como: el efecto Balassa-

Samuelson
12

, el gasto de gobierno, 

los términos de intercambio
13

, la 

apertura comercial y los flujos de 

capital. Para este estudio se utilizó 

técnicas de cointegración para panel 

con cinco diferentes modelos y un 

estudio por subgrupos (América del 

Sur y Central). En el cual se 

evidencio que el gasto del gobierno, 

un incremento de la productividad, 

un aumento en los términos de 

intercambio y una posición 

favorable frente a los activos 

extranjeros, afectan de forma 

positiva el TCR, sin embargo, el 

incremento en el grado de apertura 

comercial lleva a una depreciación 

del TCR. 

 

(Torres , 2005) realiza un estudio 

empírico del TCR sobre la economía 

ecuatoriana, don aplicándose  el 

método de cointegración bajo el 

enfoque Johansen, buscando la 

existencia de la relación de 

cointegración entre el TCR y sus 

                                                           
12 Es el efecto ante aumentos de la productividad 

del sector transable que llevan a un aumento de 
los precios en 
el sector no transable generando una apreciación 
en tasa de cambio real 

fundamentales, eligiéndose como 

variables, la variación de la 

productividad, la variación del gasto 

por parte del gobierno, los términos 

de intercambio y los activos 

externos netos, donde los resultados  

fueron diferentes respecto a los 

escenarios de la TCR,  reflejando  la 

relación negativa entre la 

productividad del sector transable 

generando un aumento relativo en el 

precio de los no transables, lo que 

genera una apreciación, igualmente 

los activos externos muestran un 

escenario negativo para la TCR, 

mientras que el gasto del gobierno y 

los términos de intercambio son los 

únicos fundamentales que tienen 

una relación positiva. 

 

(Arteaga, Granados , & Ojeda, 2013) 

Estudian el comportamiento de la 

TCR en Colombia, a través de un 

modelo de cointegración, 

determinando sus fundamentales 

que son las variaciones percibidas 

en los términos de intercambio, el 

efecto Balassa-Samuelson y los 

activos externos netos. 

Adicionalmente, los autores 

precisan que en algunos casos existe 

un cambio en la evolución de la TCR 

donde se aleja del punto de 

cointegración, lo que es explicado 

por los fundamentales 

anteriormente mencionados y por el 

efecto que produce el consumo del 

gobierno en el mediano plazo. Las 

devaluaciones tienen una actividad 

económica de impacto positivo 

tanto a corto como a largo plazo.  
 

13 Es el efecto ante aumentos de la productividad 

del sector transable que llevan a un aumento de 
los precios en 
el sector no transable generando una apreciación 
en tasa de cambio real 
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(Klau, M. (1998)), investiga los 

efectos del cambio de tipo de 

cambio real en la producción y la 

inflación para veintidós países 

subsaharianos para Período 1980-

1996, encontrando que la 

devaluación real aumenta tanto la 

producción como la inflación. ( 

Kamin y Roger, 2000), examinan 

datos trimestrales mexicanos 

mediante el uso de varios modelos 

VAR con cuatro variables principales 

(el tipo de cambio real, producción, 

índice de precios, tasa de interés de 

los Estados Unidos) para el período 

1981-1995 y muestran que, aunque 

la variación del producto se explica 

principalmente por sus propias 

innovaciones, un shock de 

depreciación conduce a una 

reducción en la producción y un 

aumento en la inflación en México. 

 

Estas técnicas de cointegración son 

utilizadas alternativamente para 

establecer en el largo plazo relación 

entre variables macroeconómicas. 

(Bahmani-Oskooee, M., 1994), 

examina el caso de las exportaciones 

e importaciones australianas, 

concluyendo que "las políticas 

macroeconómicas han sido eficaces 

para hacer las exportaciones e 

importaciones converjan hacia el 

equilibrio en el largo plazo. 

(Georgantelis y Paleologos , 1997) 

Utilizan el análisis de cointegración 

de Johansen para demostrar que hay 

una relación a largo plazo entre la 

balanza comercial griega y el tipo de 

cambio efectivo real de la moneda.  

 

(Edwards, 1986) Investigó si la 

devaluación es contractiva o 

expansiva, consideró el efecto 

importante de la política, variables 

como la política monetaria, fiscal y 

comercial en el ámbito económico 

actividades en países en desarrollo. 

En su modelo, incluyo variables 

como la relación del gasto público a 

ingreso nominal, dinero suministro, 

los términos de intercambio, el tipo 

de cambio efectivo real y real salida 

incorporada. En este estudio se 

incorpora el tipo de cambio efectivo 

real como variable de interés. Dicha 

variable está acompañada de macro- 

variables económicas, en particular 

política fiscal y monetaria. De 

manera que para probar el efecto de 

la devaluación en la producción en la 

economía etíope, se emplea la 

técnica de autoregresión de vectores 

(VAR), donde los resultados a largo 

plazo y corto plazo de este estudio 

están confirmados con la ayuda de 

cointegración y corrección de 

errores vectoriales modelos, 

muestran que en el largo plazo la 

devaluación tiene contracción efecto 

en la producción, mientras en el 

corto plazo tiene un efecto 

insignificante en  Etiopía, en cuanto 

a la a política monetaria tiene un 

papel positivo y significativo en que 

afecta el rendimiento general de la 

economía de Etiopía. Sobre la base 

del resultado, el gasto total del 

gobierno (incluidos los gastos 

corrientes y de capital) tiene un 

efecto negativo efecto en el 

crecimiento de la producción. 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Con el fin de establecer la relación 

existente entre el crecimiento 

económico y la devaluación del peso 

colombiano durante el periodo 

enero de 2007 a diciembre de 2016, 

se emplean como variables el 

Producto Interno Bruto (PIB) de 

Colombia, las exportaciones y el 

TCR. Estas son de periodicidad 

trimestral y provienen de los datos 

arrojados por el Departamento 

Nacional de Estadística (DANE) y el 
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Banco de la República. Estas 

variables se estiman en tasas de 

crecimiento.  

 

En este documento se aplica un 

modelo de Vectores Autorregresivos 

(VAR), el cual consiste en un modelo 

de ecuaciones simultáneas formado 

por un sistema de ecuaciones de 

forma reducida sin restringir. Que 

sean ecuaciones de forma reducida 

quiere decir que los valores 

contemporáneos de las variables del 

modelo no aparecen como variables 

explicativas en ninguna de las 

ecuaciones (Novales, 2014). Así, 

cada variable es explicada por lo 

retardos de sí misma (como en un 

modelo AR) y por los retardos de las 

variables restantes del modelo 

(Hidalgo, 2014). 

 

Modelo Estructural 

En el caso más simple, con solo tres 

variables y un retardo, el modelo 

VAR es: 

 

Y1t =  10+ 𝛽11yt-1+ 𝛽12y2t-1  + 𝛽13y3t-1  +u1t                                               

Y2t= 𝛽20+ 𝛽21y1t-1+ 𝛽22y2t-1+ 𝛽23y3t-1+u2t 

 Y3t= 𝛽30+ 𝛽31y1t-1+ 𝛽32y3t-1+ 𝛽33y3t-1+u3t          [𝟐.𝟏]   
 

O en forma matricial:  

Donde los términos de error 

satisfacen, 

E (u1t) = E (u2t) = E (u3t)= 0; para todo t            [𝟐.3]         
 
Var    u1t      =   ∑, para todo t                           [𝟐.4] 

                                                           
 

En notación matricial 

Yt = A0 + A1yt + ut                                           [𝟐.5]   

 

Para este caso, la expresión general 

del modelo VAR a estimar viene dada 

por la siguiente especificación, sea 

{(Crecimiento Económico = dLog 

GDP, Tasa de Cambio Real = dlog 

TCR y EXPORTACIONES dlog 

EXPORT): 𝑡 = 0, 1,2,…,} un proceso 

trivariado de series de tiempo. 

 

dlog GDP = 𝛽10 + 𝛽11 dlog GDP 𝑡−1 +…+ 𝛽1𝑝 dlog 
GDP t−𝑝 + 𝛼11 dlog TCRt−1 + ⋯+ 𝛼1𝑝 dlog TCR t−p + 
𝛼11 dlog EXPORTt−1 + ⋯+ 𝛼1𝑝 dlog EXPORT t−p 
+𝜇1𝑡                                                   [𝟐.6]                                                                    
 
dlog TCR 𝑡 = 𝛽20 + 𝛽21 dlog TCR 𝑡−1 + ⋯+ 𝛽2𝑝 dlog 
TCR 𝑡−𝑝 + 𝛼21 dlog GDP 𝑡−1 + ⋯+ 𝛼2𝑝 dlog GDP 𝑡−𝑝 
+ 𝛼21 dlog EXPORT 𝑡−1 + ⋯+ 𝛼2𝑝 dlog EXPORT 
𝑡−𝑝+ 𝜇2𝑡                                                                [𝟐7] 

 
                                                            

dlog EXP 𝑡 = 𝛽30 + 𝛽31 dlog EXP 𝑡−1 + ⋯+ 𝛽3𝑝 dlog 
EXP 𝑡−𝑝 + 𝛼31 dlog GDP 𝑡−1 + ⋯+ 𝛼3𝑝 dlog GDP 𝑡−𝑝 

+ 𝛼31 dlog TCR𝑡−1 + ⋯+ 𝛼3𝑝 dlog TCR 𝑡−𝑝 + 𝜇3𝑡   [𝟐8] 
                           

                                                                                     

Donde 𝛽10… 𝛽1𝑝; 𝛼11… 𝛼1𝑝; 𝛽20…𝛽2𝑝; 

𝛼21…𝛼2𝑝; 𝛽30…𝛽3𝑝; 𝛼31…𝛼3𝑝 son matrices 

M x M x M de parámetros. 

 

 

Aplicación del modelo VAR 

 

1. Verificación de estacionalidad 

de las variables: se analiza si 

las variables de estudio (PIB, 

TCR y EXPORTACIONES) son 

estacionarias, en otras 

palabras, consiste en 

identificar si las medias y 

varianzas son constante en el 

tiempo.  

 

2. Verificación de estacionalidad 

de la serie: se evalúa a partir 

de la prueba de raíz unitaria 

del método de Dickey-Fuller y 

de Phillips y Perron, usando el 

criterio de información de 

Schwarz. 

 

3. Definición del orden del 

modelo VAR: para ello, se 

u2t 

u3t 
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emplean como guía los 

criterios de información de 

Akaike, Schwartz y Hannan-

Quinn. Consiste en examinar 

los denominados criterios de 

Información, que son 

determinadas correcciones 

sobre el valor muestral de la 

función logaritmo de 

Verosimilitud. 

 

4. Validación del modelo 

(Normalidad): mediante el del 

Test Portmanteau para 

autocorrelaciones ya que, 

cuando el tamaño de la 

muestra es grande, los errores 

aleatorios y los residuos son 

esencialmente iguales; por 

esta razón, al analizar los 

residuos observados, (𝛼^t) se 

analiza básicamente lo que 

debería ser una realización 

del proceso de ruido blanco, 

(𝛼t). por ende se especula que 

los residuos sean ruido 

blanco (distribución de forma 

normal)-.  No obstante, 

Fernandez-Corugedo (2003) 

argumenta que es más 

importante que el VAR cumpla 

con la prueba de errores no 

autocorrelacionados que con 

la de normalidad 

multivariada. 

 

5. Alternativa de Representación 

del modelo VAR: consiste en 

hacer depender del vector de 

valores actuales de las 

variables del valor actual y los 

infinitos rezagos del vector de 

errores, para ello se les 

somete a shocks (incremento 

sorpresivo).  

 

                                                           
14 EViews (1994), Enders (1995) y Hamilton 
(1994) 

6. La Función Impulso-

Respuesta (FIR): traza la 

respuesta de las variables 

endógenas contemporáneas y 

futuras a una innovación en 

una de ellas, asumiendo que 

esa innovación desaparece en 

los periodos subsiguientes y 

que todas las otras 

innovaciones permanecen sin 

cambio (Cavaliere, 2003). Para 

este caso, se analiza como la 

variación porcentual del PIB 

responde a choques tanto de 

sí misma como choques con la 

devaluación y viceversa. 

 

7. Prueba de Causalidad de 

Granger: La prueba de 

causalidad de Granger 

aplicable al análisis 

autorregresivo mutivariado 

(denominada prueba de Wald 

para exogeneidad en bloque) 

determina si una variable 

endógena puede ser tratada 

como exógena. También 

ayuda a determinar cuán 

útiles son algunas variables 

para mejorar el pronóstico de 

otras.
14

 

 

8. Prueba de Cointegración: La 

prueba ADF y las tablas de 

Engel-Granger y Engel-Yoo 

para la verificación de la 

estacionalidad de los residuos 

de regresión individual. 

 

9. Descomposición de la 

varianza (DV): En cuanto a la 

DV, ésta indica el porcentaje 

del error de pronóstico que es 

explicado por el error de las 

restantes variables endógenas 

del VAR.  
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RESULTADOS 

 

En la aplicación de modelos de 

Vectores Autoregresivos, es 

necesario que la serie cuenta con la 

característica de que ésta, sea 

estacionaria. Para ello, se inicia 

realizando una prueba de raíz 

unitaria. 

Previo a este procedimiento, 

generamos las variables en 

logaritmos y luego, generamos las 

diferencias. De esta forma, al 

realizar la prueba de raíz, se obtiene 

que nuestras variables son 

estacionarias. (Ver Cuadro 1. 

Cuadro 2. Cuadro 3.) 

 

Se aclara que para que un modelo no 

tenga ni exista autocorrelación, 

exigimos que el estadístico de 

Durbin-Watson esté comprendido 

entre 1.85 y 2.15, en este caso, el 

estadístico se encuentra en 1.90, por 

lo que cumple el criterio y 

afirmamos que no hay 

autocorrelación. (Ver Cuadro 1.) 

 

Con relación a los retardos, es decir 

DLEXPORT en un periodo anterior, 

en el Cuadro 1 evidenciamos que es 

significativo. Adicionalmente, al 

analizar los resultados definitivos, 

notamos en los datos de la parte 

superior del Cuadro 1, el valor 

estadístico de Dickey-Fuller, -

8.7727, y de cuyos valores críticos, 

utilizamos el 5%, el cual nos delimita 

la zona de rechazo y de no rechazo: 

5% level = -2.9369  < test estadístico 

Dickey-Fuller = -8.7727, por lo tanto 

se rechaza la hipótesis nula. 

Alternativamente, el valor del P-

Value (Probabilidad) = 0.000% < 5%. 

 

Para la variable DLPIB, (Ver Cuadro 

2.), es necesario que el estadístico 

de Durbin-Watson esté comprendido 

entre 1.85 y 2.15, cuya situación 

cumple con el criterio, puesto que se 

encuentra el estadístico en 2.0564, 

lo que quiere decir que afirmamos 

que no existe autocorrelación.  

 

Esta misma variable presenta dos 

retardos, DLPIB(-1) y D(DLPIB(-1)), de 

los cuales, solo el primero es 

significativo al 1%. Al analizar el 

valor estadístico de Dickey-Fuller, -

3.7426, utilizaremos el valor crítico 

al 5%, por ende: 5% level =  -2.9389 < 

test estadístico Dickey-Fuller = -

3.7426, por lo que se rechaza la 

hipótesis nula. Con relación a la 

probabilidad es significativa a 1% ya 

que es igual a 0.0071. 

 

Ahora, para la variable DLTRM, (Ver 

Cuadro 3.), vemos que el estadístico 

Durbin-Watson esté comprendido 

entre 1.85 y 2.15, cuyo resultado, 

para esta variable es de 1.9875; por 

lo que inferimos que se cumple el 

criterio y afirmamos que no hay 

autocorrelación. 

De igual forma, la variable de la Tasa 

de Cambio Real del Mercado 

presenta un retardo, la de su misma 

variable en un periodo anterior, 

DLTRM(-1), cuya significancia está 

dada desde el 1%. Con relación al 

valor estadístico Dickey-Fuller, -

6.9487, utilizando el valor crítico al 

5% tenemos que: 5% level = -1.9493 

< test estadístico Dickey-Fuller = -

6.9487, por ende, se rechaza la 

hipótesis nula. Con relación a la 

probabilidad es significativa a 1% ya 

que es igual a 0.0000. 

 

En este punto concluimos que 

gracias a que en las 3 variables se 

rechaza la hipótesis nula, el modelo 

posee variables estacionarias e 

integradas. 
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Análisis VAR 1:3. Ver Cuadro 4. 

 

 DLTRM (-1): Un 

aumento en un 1% de la Tasa 

de Cambio Real del periodo 

anterior disminuye en 

0.548423% la Tasa de Cambio 

Real del periodo actual. 

 Prueba hipótesis: 

es estadísticamente 

significativa al 5% 

 DLTRM (-1): Un 

aumento en un 1% de la Tasa 

de Cambio Real del periodo 

anterior aumenta en 

0.192389% las exportaciones 

del periodo actual. 

 Prueba hipótesis: 

no es estadísticamente 

significativa 

 

 DLTRM (-1): Un 

aumento en un 1% la Tasa de 

Cambio Real del periodo 

anterior disminuye en 

0.039386% el PIB del periodo 

actual. 

 Prueba hipótesis: 

no es estadísticamente 

significativa 

 DLTRM (-2): Un 

aumento en un 1% de la Tasa 

de Cambio Real del periodo 

anterior disminuye en 

0.051239% la Tasa de Cambio 

Real del periodo actual. 

 Prueba hipótesis: 

es estadísticamente 

significativa al 5% 

 DLTRM (-2): Un 

aumento en un 1% de la Tasa 

de Cambio Real del periodo 

anterior disminuye  en 

0.004049% las exportaciones 

del periodo actual. 

 Prueba hipótesis: 

no es estadísticamente 

significativa 

 DLTRM (-2): Un 

aumento en un 1% la Tasa de 

Cambio Real del periodo 

anterior disminuye en 

0.020707% el PIB del periodo 

actual. 

 Prueba hipótesis: 

no es estadísticamente 

significativa 

 DLEXPORT (-1): Un 

aumento en un 1% de las 

exportaciones del periodo 

anterior aumenta en 

1.261726% la Tasa de Cambio 

Real del periodo actual. 

 Prueba hipótesis: 

es estadísticamente 

significativa 1% 

 DLEXPORT (-1): Un 

aumento en un 1% de las 

exportaciones del periodo 

anterior aumenta en 

0.000640% las exportaciones 

del periodo actual. 

 Prueba hipótesis: 

no es estadísticamente 

significativa 

 DLEXPORT (-1): Un 

aumento en un 1% las 

exportaciones del periodo 

anterior aumenta en 

0.011975% el PIB del periodo 

actual. 

 Prueba hipótesis: 

no es estadísticamente 

significativa 

 DLEXPORT (-2): Un 

aumento en un 1% de las 

exportaciones del periodo 

anterior aumenta en 

0.692935% la Tasa de Cambio 

Real del periodo actual. 

 Prueba hipótesis: 

es estadísticamente 

significativa al 1% 

 DLEXPORT (-2): Un 

aumento en un 1% de las 

exportaciones del periodo 

anterior aumenta en 
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0.128355% las exportaciones 

del periodo actual. 

 Prueba hipótesis: 

no es estadísticamente 

significativa 

 DLEXPORT (-2): Un 

aumento en un 1% las 

exportaciones del periodo 

anterior aumenta en 

0.021138% el PIB del periodo 

actual. 

 Prueba hipótesis: 

no es estadísticamente 

significativa 

 DLPIB (-1): Un aumento 

en un 1% del PIB periodo 

anterior disminuye en 

2.012198% la Tasa de Cambio 

Real del periodo actual. 

 Prueba hipótesis: 

es estadísticamente 

significativa al 10% 

 DLPIB (-1): Un aumento 

en un 1% del PIB periodo 

anterior disminuye en 

0.440758% las exportaciones 

del periodo actual. 

 Prueba hipótesis: 

no es estadísticamente 

significativa 

 DLPIB (-1): Un aumento 

en un 1% del PIB del periodo 

anterior disminuye en 

0.719327% el PIB del periodo 

actual. 

 Prueba hipótesis: 

es estadísticamente 

significativa al 1% 

 DLPIB (-2): Un aumento 

en un 1% del PIB periodo 

anterior disminuye en 

0.092588% la Tasa de Cambio 

Real del periodo actual. 

 Prueba hipótesis: 

no es estadísticamente 

significativa 

 DLPIB (-2): Un aumento 

en un 1% del PIB periodo 

anterior aumenta en 

0.333223% las exportaciones 

del periodo actual. 

 Prueba hipótesis: 

no es estadísticamente 

significativa 

 DLPIB (-2): Un aumento 

en un 1% del PIB del periodo 

anterior disminuye en 

0.404212% el PIB del periodo 

actual. 

 Prueba hipótesis: 

es estadísticamente 

significativa al 5% 

 

R-cuadrado: Las variables 

independientes (PIB y TRM) explican 

78.7697% la variables dependiente 

(exportaciones).  

Significancia conjunta (Prueba F): 

Sólo fue alta para las exportaciones.  

 

El siguiente paso es identificar el 

número de rezagos del VAR. 

(Akaike, Schwarz, Hannan) 

 

El comando en Eviews es View/Lag 

structure/Lag lenght criteria 

 

Dado el resultado anterior, los 

valores que indican el número lag 

(los de asterisco; AIC 4.847916-SC 

5.138138-HQ 5.031097) resultaron 

ser de orden 1 el óptimo, según el 

criterio de Akaike, Schwarz, como 

también con   el criterio de Hannan-

Quinn como se muestra en el cuadro 

5; por lo cual se evidencia que las 

variables son endógenas y e que 

estos criterios de información son 

recomendados al trabajar con el 

método de Johansen (1988). 

 

 

Análisis VAR 1:1. Ver Cuadro 6 

 

 DLTRM (-1): Un 

aumento en un 1% de la Tasa 

de Cambio Real del periodo 

anterior disminuye en 
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0.187141% la Tasa de Cambio 

Real del periodo actual. 

 Prueba hipótesis: 

no es estadísticamente 

significativa  

 DLTRM (-1): Un 

aumento en un 1% de la Tasa 

de Cambio Real del periodo 

anterior disminuye en 

0.172707% las exportaciones 

del periodo actual. 

 Prueba hipótesis: 

no es estadísticamente 

significativa 

 DLTRM (-1): Un 

aumento en un 1% la Tasa de 

Cambio Real del periodo 

anterior disminuye en 

0.070688% el PIB del periodo 

actual. 

 Prueba hipótesis: 

no es estadísticamente 

significativa 

 DLEXPORT (-1): Un 

aumento en un 1% de las 

exportaciones del periodo 

anterior aumenta en 

0.472651% la Tasa de Cambio 

Real del periodo actual. 

 Prueba hipótesis: 

no es estadísticamente 

significativa 

 DLEXPORT (-1): Un 

aumento en un 1% de las 

exportaciones del periodo 

anterior disminuye en 

0,520142% las exportaciones 

del periodo actual. 

 Prueba hipótesis: 

significativa al 1% 

 DLEXPORT (-1): Un 

aumento en un 1% las 

exportaciones del periodo 

anterior disminuye  en 

0.053292% el PIB del periodo 

actual. 

 Prueba hipótesis: 

no es estadísticamente 

significativa 

 DLPIB (-1): Un aumento 

en un 1% del PIB periodo 

anterior disminuye en 

1.137155% la Tasa de Cambio 

Real del periodo actual. 

 Prueba hipótesis: 

no es estadísticamente 

significativa  

 DLPIB (-1): Un aumento 

en un 1% del PIB periodo 

anterior aumenta en 

1.125854% las exportaciones 

del periodo actual. 

 Prueba hipótesis: 

es estadísticamente 

significativa al 5% 

 DLPIB (-1): Un aumento 

en un 1% del PIB del periodo 

anterior aumenta en 

0.143185% el PIB del periodo 

actual. 

 Prueba hipótesis: 

no es estadísticamente 

significativa 

 

R-cuadrado: Las variables 

independientes (PIB y TRM) explican 

30.6502% la variables dependiente 

(exportaciones).  

Significancia conjunta (Prueba F): 

Sólo fue alta para las exportaciones.  

 

Ahora bien, para la Validación: 

Estabilidad, queremos comprobar 

que el proceso VAR cumple con la 

condición de estabilidad, para ello, 

será necesario que sus raíces se 

encuentren dentro del círculo 

unitario.  En el Cuadro 7 Raíz 

Inversa del polinomio del VAR, se 

puede apreciar que todos los valores 

del VAR son menores que uno, por 

ende, se concluye que el sistema 

satisface las condiciones de 

estabilidad y de estacionalidad. 

 

“La implicancia económica de la 

condición de estabilidad es asegurar 

que la dinámica del VAR sea 
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consistente con un comportamiento 

no explosivo de las importaciones y 

con un pronóstico dinámico de esta 

variable acorde con ese 

comportamiento” (BANCO CENTRAL 

DE COSTA RICA, 2004) 

 

De igual manera, no se detectaron 

problemas de autocorrelación en los 

residuos,  la prueba Portmanteau, 

Cuadro 8. VAR Residual Test 

Portmanteau.  Asimismo, 

conocemos que con una chi-

cuadrada con 2 grados de libertad, el 

valor de tablas al 95% de confianza 

es 5.99. Si el JB es mayor de 5.99, los 

errores no se distribuyen de manera 

normal, no obstante, en nuestro 

modelo el JB es de 0.0027 (zona de 

rechazo), por ende, los residuos no 

se distribuyen como una Normal 

multivariante (Cuadro 9. Test de 

Normalidad), aunque lo principal es 

que no haya autocorrelación, como 

lo menciona Fernandez-Corrugedo 

(2003) 

 

Con la estimación representada en el 

Cuadro 10. Test de 

Heteroscedasticidad de residuos: 

Sin términos cruzados, se 

comprueba que no se viola el 

supuesto uno de los supuestos 

clásicos de regresión lineal simple, 

es decir que las perturbaciones 

tienen la misma varianza y 

constante para las diferentes X; en 

este sentido,  se demuestra 

homocedasticidad sin términos 

cruzados para las 40 observaciones 

con una probabilidad de 0.1655, lo 

cual es mayor al valor crítico 0.05 

=5.99 

 

Es interesante conocer la respuesta 

de una variable del sistema al 

impulso en otra variable al sistema, 

como lo muestra la Función de 

Impulso Respuesta. Con ello, se 

busca entender un efecto de un 

choque exógeno o un choque de 

innovación sobre una o todas las 

variables de nuestro sistema.  

 

Inicialmente, muestra la respuesta al 

impulso de la tasa de crecimiento 

del PIB ante los cambios en la tasa de 

crecimiento del TRM y ante los 

cambios en la tasa de crecimiento de 

las EXPORTACIONES. En el cuadro 

11, se muestra un impulso para un 

rango de diez trimestres, de igual 

forma, se observa que el choque 

entre Exportación y Exportación, es 

positivo, además, estos cambios, 

dan respuesta a la TRM y el PIB, en 

una gran proporción en 

aproximadamente los 4 y 5  

primeros periodos, 

respectivamente. Posteriormente, 

no tendrá ningún impacto sobre el 

nivel del PIB ya que tienden a cero 

gradualmente, por ende concluimos 

que los choques son transitorios.  

 

Para el Cuadro 12, los resultados 

demuestran que el impulso entre las 

variables DLPIB es positivo, así como 

la respuesta del BLPIB a DLEXPORT. 

Caso contrario a la respuesta del 

DLPIB a DLTRM, pues es negativo.  

Los cambios, con relación a las 

respuestas, que tienen las 

exportaciones y la tasa de cambio 

real del mercado, representan un 

impacto positivo y negativo, 

respectivamente, para los primeros 

5 trimestres, aproximadamente. 

Después, estos choques no 

generaran impacto alguno, puesto 

que tienden a cero, en otras 

palabras, son transitorios. 

 

Ahora, los efectos que se tienen de 

la DLTRM, se representan en el 

cuadro 13, dando por entendido que 

tanto la respuesta de la DLTRM a la 

DLEXPORT y DLTRM, su misma 
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variable, tienen efectos positivos en 

una gran proporción, sobre todo, 

para los 7 trimestres. Con relación a 

la respuesta de la TRM al PIB, tiene 

un leve  impacto negativo en los 3 

primeros periodos, 

aproximadamente. En este mismo 

sentido, se demuestra que todos los 

choques son considerados 

transitorios gracias a que después 

de cierto tiempo, convergen a cero.  

 

 

 CONCLUSIONES 

 

El Crecimiento económico de un 

país, es afectado por las múltiples 

variables que se encuentran en la 

economía, presentándose periodos 

de auge y de desaceleración en el 

país, ejemplo de ello se evidencio en 

la década de los noventa donde la 

economía colombiana aprecio unos 

puntos  intensos y significativos en 

el periodo económico, presentados 

para mitad de la década un 

crecimiento promedio de 5% y luego 

presenta una contracción para el año 

1999 de 4,2%  registrándose como la 

más alta cera de 100 años, para 

después retornarse a tasas de 

crecimiento por encima del 4%  

produciéndose ligeramente por 

encima del 8% real en el año 2007.  

 

Posteriormente la economía 

colombiana experimenta los efectos 

positivos de la revaluación, debido a 

que el   auge en el precio del 

petróleo, genero flujos de divisas al 

país, además las tasas de interés 

americanas se mantuvieron en 

mínimos niveles desde el año 2008. 

También destaca   que la   

devaluación juega   un papel 

expansivo al incrementar la 

demanda por los   bienes transables 

producidos en el país (exportables y 

bienes que compiten con las 

importaciones) y que el régimen de 

tasa de cambio flexible protege la 

economía de los choques externos. 

 

Como se puede evidenciar el papel 

que juega cada  una de las variables 

de la economía es relevante   para el 

desarrollo económico de cualquier 

país, es por ello que en este trabajo 

se evalúa el impacto de la 

devaluación   colombiana, haciendo 

énfasis en la variación del   Producto 

Interno Bruto (PIB), relacionado con 

el tipo de cambio y las exportaciones  

con el fin identificar las causas y/o 

consecuencias del comportamiento 

del TRM en la economía del país 

durante los últimos diez años, 

abarcando tres políticas  

económicas: la política monetaria, 

política comercial y política 

cambiaria. Dado que estas son el 

escenario de un producto del 

desenvolvimiento económico a nivel 

nacional e internacional, lo que 

conlleva a que sean directamente 

afectadas por la crisis y las reformas 

económicas ya que estas 

determinaron el incremento o en su 

defecto la reducción del crecimiento 

de la economía colombiana. 

 

De acuerdo con los resultados de los 

modelos Var realizados en el 

trabajo, se evidencia que cuando hay 

una disminución en el TRM 

(devaluación del peso), esta 

contribuye a incrementar la 

producción. De tal forma que como 

herramienta de política económica, 

la devaluación del peso es un 

mecanismo aceptable, el gran 

inconveniente ha sido no promover, 

paralelamente, cambios 

estructurales en la economía 

tendientes a desarrollar la industria 

e incrementar las exportaciones de 

manera sostenible, con lo cual el 

cual el valor de la moneda se 



 
                                                                                                                                                                               

1 
25 

fortalecería y se podría, a la larga, 

acercarse a un sistema de tipo de 

cambio flexible. Comprobándose 

que las devaluaciones han sido 

útiles como mecanismos de 

crecimiento para   periodos de crisis 

externas, actuando como antídoto 

para corregir los desajustes de la 

balanza de pagos.  

 

En definitiva se comprueba que la 

TRM, las exportaciones y el PIB de 

Colombia no poseen una relación 

directa (prueba de causalidad). A su 

vez las variables tienen un efecto 

poco significativo una sobre la otra 

(modelo VAR 1:1). Por otra parte, en 

la evaluación de impulso-respuesta 

se perciben choques transitorios (se 

retorna a un punto estable de 

equilibrio) entre las variables 

durante los primeros periodos en 

cuestión.  De igual manera, la 

respuesta del PIB  a las 

exportaciones es positiva, caso 

contrario a la respuesta del PIB a 

TRM, pues es negativo; por su parte 

la respuesta de la TRM a la EXPORT 

tienen efectos positivos en una gran 

proporción, sobre todo, para los 

trimestres.  Sin embargo, se 

evidencia que el crecimiento 

económico de Colombia no ha sido 

impulsado por las exportaciones 

durante los últimos 10 años lo que 

ha ocasionado una pérdida del 

bienestar. Esto se debe a la 

dependencia de  exportación de 

productos básicos, lo cual afecta de 

manera significativa su balanza 

comercial. Por ende, lo que se 

requiere es una diversificación 

productiva para evitar la 

dependencia de una pocos o un solo 

producto. A su vez, promover la 

generación de valor agregado por 

medio de la competitividad y la 

innovación para realizar un cambio 

de fondo en la estructura productiva 

y exportadora.  

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

Cuadro 1. Prueba de raíces 

unitarias. DLEXPORT 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 2. Prueba de raíces 

unitarias. DLPIB 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Cuadro 3. Prueba de raíces 

unitarias. DLTRM 

 

Fuente. Elaboración propia 

Cuadro 4. VAR 1:3 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

Cuadro 5. Lag Criteria 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 6. VAR 1:1 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. Raíz Inversa del 

polinomio del VAR 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Cuadro 8. VAR Residual Test 

Portmanteau 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 9. Test de Normalidad 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Cuadro 11. PRUEBA FIR 

Fuente. Elaboración propia   

Cuadro 12. PRUEBA FIR 

Fuente. Elaboración propia   

Cuadro 10. Test de 

Heteroscedasticidad de residuos: 

Sin términos cruzados. 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 13. PRUEBA FIR 

Fuente. Elaboración propia   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.Comportamiento de las exportaciones, el TRM y el PIB de Colombia 
desde el I trimestre del 2007 hasta el II trimestre del 2017 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

Fuente. Elaboración propia con base en los informes presentados por el DANE y el Banco 
de la República 
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Gráfico 2. Comportamiento de las exportaciones y el PIB de Colombia desde 
el I trimestre del 2007 hasta el II trimestre del 2017 

 

 

Fuente. Elaboración propia con base en los informes presentados por el DANE y el Banco 
de la República 

 

 

Gráfico 3. Comportamiento de las exportaciones y el PIB de Colombia 

desde el I trimestre del 2007 hasta el II trimestre del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia con base en los informes presentados por el DANE y el 
Banco de la República 
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RESUMEN 

 

En el presente documento se analiza 

la prueba de hipótesis de la función 

de U en la participación de las 

mujeres en el mercado laboral para 

algunos países del mundo, tal 

hipótesis de U nos clasifica el nivel 

económico que tienen los diferentes 

grupos de países mediante el sector 

al cual pertenecen y su relación a la 

contribución del PIB. Una importante 

literatura afirma que la participación 

femenina en la fuerza laboral sigue 

teniendo una forma de U a medida 

que los países se desarrollan debido 

al cambio estructural, la educación y 

dinámica de fecundidad.   Para el 

desarrollo del trabajo se utilizó la 

metodología de panel de datos para 

los años de 1991 a 2015 incluyendo 

como variables independientes el 

sector de servicios, industria y 

manufacturas. Para este documento 

se utilizaron investigaciones ya 

realizadas por Verick, S (2014) y 

Husain (2016) además de otros 

autores.  

 

Palabras claves: hipótesis de U, 

mercado laboral, desigualdad 

laboral, discriminación de género, 

panel de datos, desarrollo 

económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper analyzes the hypothesis 

test of the function of U in the 

participation of women in the labor 

market for some countries of the 

world, such a hypothesis of U 

classifies us the economic level of 

the different groups of countries 

through the sector to which they 

belong and their relation to the 

contribution of GDP. An important 

literature affirms that female 

participation in the labor force 

continues to have a U-shape as 

countries develop due to structural 

change, education and fertility 

dynamics. For the development of 

the work, the data panel 

methodology was used for the years 

from 1991 to 2015, including as 

independent variables the services, 

industry and manufacturing sector. 

For this document, research already 

carried out by Verick, S (2014) and 

Husain (2016) was used in addition 

to other authors. 

 

Keywords: U hypothesis, labor 

market, labor inequality, gender 

discrimination, data panel, 

economic development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento tiene como 

objetivo discutir los resultados en la 

prueba de la hipótesis de U 

invertida, usando la metodología de 

panel de datos, para el periodo 

1991-2015, debido a que este hecho 

empírico se ha documentado en 

varios trabajos  por ejemplo véase 

(Husain (2016) y  Verick (2014)) 

donde se evidencia que el desarrollo 

económico promueve la 

participación  laboral de  la mujer así 

como que en los países más pobres 

su participación es mayor a de los 

países de ingresos medios como 

Colombia, Chile, Bolivia entre otros. 

 

A lo largo de la historia la 

discriminación de la mujer en la 

sociedad ha sido legitimada a través 

de las costumbres, las leyes y 

también las teorías científicas. (Alías 

Lahittette, 2006) El factor trabajo 

apoya al crecimiento económico de 

una región. Desde finales del siglo 

XIX e inicios del XX, se tenía otra 

perspectiva sobre este enfoque, 

puesto que se generaban 

discriminaciones de géneros en 

cuanto a la participación del 

mercado laboral, las mujeres se 

encargaban de las actividades 

domésticas, desarrollando así el 

papel de esposa y madre, teniendo el 

cuidado y la educación de los hijos 

al interior del hogar. El trabajo 

femenino era desarrollado como una 

competencia al que desarrollaban 

los varones obreros lo que permitía 

que se redujera su salario cuando se 

buscaban mujeres para varios 

oficios, de esta manera los 

empresarios las preferían puesto 

que se les pagaba salarios bajos y 

eran sumisas. (Caamaño Rojo, 2010)  

 

Entre la década de los años 

cincuenta y sesenta en los países de 

Europa y América Latina, la 

presencia de la mujer en el mercado 

laboral empieza a tomar prevalencia, 

siendo este es el resultante del 

impacto que ejerce el sistema 

productivo sobre el trabajo de la 

mujer; en la región latinoamericana 

se utiliza un modelo marxista que 

sustenta la hipótesis en el que el 

desarrollo de producción capitalista 

somete a la fuerza de trabajo 

femenina a una creciente 

marginalización, por consiguiente 

esta hipótesis logra plantear que el 

problema es un debilitamiento de las 

actividades agrícolas y del tipo 

artesanal-domesticas, pero que 

adicional es el producto de la 

conformación de una economía 

dual. (Muñoz D´Albora) 

 

Las mujeres de los países periféricos 

son las que mayormente se ven 

afectadas resultado de la relación 

subordinada en el sistema 

económico mundial y de su 

condición de mujer en el contexto de 

las relaciones patriarcales. (Parella 

Rubio, 2003)  

 

 

OBJETIVOS 

 

General 

Probar la hipótesis de la U invertida 

de la participación laboral de la 

mujer para el periodo 1991-2015 a 

nivel internacional 

 

Específicos 

 Determinar la variación de 

participación en el mercado 

laboral de las mujeres, con un 

cambio de significancia en 

algunos sectores de la 

economía  
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 Demostrar el cambio que ha 

tenido la participación de las 

mujeres en el mercado laboral  

 

 Dar a conocer la participación 

de las mujeres en el mercado 

laboral en algunos países para 

los periodos 1991-2015 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La participación laboral de la mujer 

está en función del desarrollo 

económico de un  país Verick (2014). 

El mercado laboral que menos 

brinda la posibilidad de incorporar a 

la mujer es el sector de la industria, 

los ingresos y la sustitución de 

efectos llevan a la fuerza laboral 

femenina a caer inicialmente con 

aumentos en la renta. La tasa de 

participación laboral femenina es 

definida como el número de mujeres 

participantes que comprenden la 

edad de 15-64 años dividido por el 

total de la población femenina del 

mismo grupo de edad; mientras que 

el nivel de desarrollo económico se 

mide por el registro del PIB real per 

cápita alrededor de los periodos 

1950, 1960, 1970, 1980. Hay algunas 

pruebas que nos indican que la tasa 

de la fuerza laboral femenina es 

persistentes a través del tiempo, por 

lo que al utilizar el test de Sargan de 

sobre-identificación de las 

restricciones no es rechazado, 

estableciendo  así una curva en 

forma de U con el desarrollo 

económico en un sentido 

intertemporal. (Tam, 2010) 

 

El estudio realizado por (Duryea, 

Cox Edwards, & Ureta) en la década 

del 90, incluye factores 

determinantes en el mercado laboral 

como lo es el nivel de educación y la 

edad que tenga la persona, o el 

grupo que se quiere estudiar. El 

estudio empleado se aplica a 18 

países de Latinoamérica y construye 

un seguimiento durante varias años 

por país; la población femenina 

utilizada para el estudio oscila entre 

las edades de 15 a 64 años de edad, 

mientras que el desarrollo por el 

tipo de educación se divide en varias 

categorías lo que corresponde a las 

que no han recibido educación, 

primaria incompleta, primaria 

completa, secundaria incompleta, 

secundaria completa y las que han 

tenido acceso a educación superior. 

 

Cuando se presenta la curva de U en 

la actividad laboral entre hombres y 

mujeres, este nos indica que las 

mujeres están vinculadas en el 

mercado laboral aun cuando no se 

encuentran en periodo de lactancia 

combinando así la vida laboral y 

familiar, los primeros estudios para 

la curva de U se dio mediante el 

modelo escandinavo donde solo 

Suecia y Finlandia se caracterizaban 

por presentar dicha curva en la 

actividad laboral de las mujeres  

(Martinez Verdu) el modelo busca 

que la participación de la mujer en el 

mercado laboral sea parecido al 

mercado de trabajo de los varones.  

Husain (2016) prueba la hipótesis a 

manera interna para el periodo de 

1991 a 2012 usando series de 

tiempo encontrando el signo 

esperado de los parámetros  y 

ambos siendo significativos. 

Posteriormente, utilizan la variable 

consumo de energía per cápita para 

capturar la relación cuadrática de 

igual manera resulta significativa. 

 

Paroussos, Fragiadakis, 

Charalambidis, & Capros, P. (2013) 

en su trabajo para los países 

mediterráneos, utilizan la 

metodología de   series de tiempo y 
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en las estimaciones  encontraron 

que la relación o la hipótesis se 

cumplían para el periodo 1960 -2008 

para 160 países. Los autores 

estimaron un modelo puro y 

también incluyeron en estimaciones 

consecutivas variables como  la 

fertilidad, la religión y el desempleo 

entre otras. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Las mujeres a lo largo de la historia 

han sido blancas de discriminación 

laboral por parte de empresas, y 

hasta por el mismo régimen 

gubernamental. La mujer hoy en día 

sigue teniendo una menor 

participación en la tasa de 

ocupación mundial. Los factores que 

influyen en la participación de la 

mujer en el mercado laboral,  no son 

tan significativos para que ella haga 

parte de la PEA o inclusive un medio 

para mejorar su ingreso. La 

educación es un factor de mucha 

importancia al momento de querer 

participar en el mercado laboral, 

pero por los aumentos de educación 

que obtiene cada mujer, su 

respectivo salario sigue siendo 

menos que el de los hombres, esto 

como discriminación de género en 

mercado laboral.   

 

Lo que plantea la hipótesis de la 

curva de U, nos indica la relación 

existente entre la participación de la 

mujer en el mercado laboral y el PIB 

per-cápita, el cual no se ha 

complementado y comprobado en 

su totalidad, lo que se plantea en el 

siguiente trabajo es complementar 

y  demostrar su hipótesis. 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La teoría feminista postula que el 

proceso de reproducción (ya sea 

biológica o por medio de la fuerza 

del trabajo) ha sido definido como la 

responsabilidad exclusiva de la 

mujer, generado en la década de los 

setenta generando así la 

incorporación de la mujer a la 

vinculación del trabajo pagado. 

(Muñoz D´Albora) 

 

Algunos estudios realizados por 

(Gutierrez Casas & Lima Hernandez, 

2008) nos indican que cada vez que 

se vinculan las mujeres en sectores 

productivos de la economía 

muestran un comportamiento 

positivo, mejorando la calidad de 

vida de la población, además la 

relación entre la incorporación de la 

mujer en el mercado de trabajo y el 

desarrollo económico puede llegar a 

analizarse a partir del proceso de 

industrialización y el grado de 

diversificación entre los países.  

 

“Acceder al mundo académico y 

científico no ha de ser un privilegio 

para las mujeres, sino un derecho y 

un deber colectivo. Y las mujeres 

han de poder entrar por la misma 

puerta que los hombres. Para esto, 

es necesario llegar a un nuevo 

modelo que garantice una manera 

igualitaria de evaluar a los hombres 

y las mujeres que hacen docencia e 

investigación en las universidades y 

en los centros de investigación 

españoles”, manifestó Carmina 

Virgili, catedrática emérita de 

Geología de la Universidad 

Complutense de Madrid, ex 

secretaria de Estado de 

Universidades e Investigación y 

moderadora de la mesa 

redonda.  (Universia, 2007) 

 

http://www.ucm.es/
http://www.ucm.es/
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La participación en el mercado 

femenino se ha ido incrementando 

durante las últimas décadas, 

particularmente en los sectores 

productivos y de servicios, con ello 

se muestra una relación 

inversamente proporcional en 

cuanto a esta y la tasa de natalidad. 

Con ello también se resalta el grado 

de escolaridad que tiene una mujer 

al  momento de vincularse al 

mercado laboral; si hablamos en 

cuanto al mercado laboral de las 

mujeres, la inequidad resulta mayor; 

agregando la reducción de apoyos 

por parte del gobierno para la 

vinculación (Moctezuna Navarro, 

Narro Robles, & Lourdes, 2013) 

 

Consciente de la presencia 

generalizada de desigualdades de 

género en salud, en respuesta a los 

mandatos emanados de 

conferencias mundiales e 

interamericanas y compromisos de 

los Estados Miembros para 

promover la igualdad de género en 

la formulación de todas las políticas 

y programas públicos, de 

conformidad con su compromiso de 

muchos años con la equidad en 

salud, y como una cuestión de 

política y buenas prácticas en salud 

pública, la OPS/OMS integrará 

consideraciones de género en todas 

las facetas de su trabajo. Esta 

determinación también está 

enmarcada dentro de la política de 

género de la OMS, aprobada en 2002, 

que todas las regiones están 

adoptando. La Política OPS/OMS de 

Igualdad de Género contempla 

trabajar con los gobiernos y la 

sociedad civil en los Estados 

Miembros y con actores relevantes 

para eliminar las desigualdades en 

materia de salud entre las mujeres y 

los hombres, y avanzar hacia el 

logro de igualdad de género y 

empoderamiento de las mujeres. La 

OPS/OMS también está 

comprometida en impulsar la 

igualdad de género en su propia 

fuerza laboral. La meta de esta 

política es contribuir al logro de la 

igualdad de género en el estado de la 

salud y el desarrollo sanitario, 

mediante investigación, políticas y 

programas que presten la atención 

debida a las diferencias de género en 

la salud y a sus factores 

determinantes, y promuevan 

activamente la igualdad entre 

mujeres y hombres. (salud, 2009) 

 

Una de las razones fundamentales 

donde se evidencia mayor 

participación de la mujer en el 

mercado laboral es en el sector de 

los servicios domésticos, pero 

también de donde no se concentra 

menor grado de escolaridad, en los 

años 90 incrementa la participación 

en el mercado laboral de la mujer, 

esto debería ser beneficioso para 

ellas, pero no sucede así, pues se 

sigue evidenciando grandes 

desigualdades. Cada vez que se 

incorpora una mujer al trabajo, se 

puede estar generando ya sea 

porque el hombre en cualquiera de 

los casos se encuentre incapacitado 

o no puede realizar la tarea 

asignada. (Abramo, 2004) 

 

La demanda de mano de obra 

femenina se incrementa en los 

periodos de recesión por sus más 

bajos costos, esto significa que las 

tendencias del empleo femenino son 

contra cíclicas (DINREP, 2015) la 

decisión de que la mujer forme parte 

del mercado laboral no está 

solamente determinada por políticas 

gerenciales y empresariales, sino 

que también forma parte de tal 

decisión las políticas de desarrollo 

tales como los programas de 
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desarrollo agrícola, el acceso de 

propiedad a la tierra y al crédito.  

(Abramo, 2004); según esta misma 

investigación realizada a la 

inserción laboral de las mujeres en 

América Latina, concluye que, cada 

vez que se vinculan las mujeres al 

mercado se supera un poco la 

pobreza de los hogares 

latinoamericanos.  

 

Desigualdad de Género en el 

Mercado Laboral  

 

Las tasas de desempleo de las 

mujeres son más altas que las de los 

hombres a escala mundial y no se 

prevén mejoras en los próximos 

años, según un informe de la 

OIT. (TRABAJO, 2012) 

 

En términos de desigualdad laboral, 

las mujeres tienden a ser más 

propensas a estar en situación de 

desempleo que los hombres, ya que 

a las mujeres se les estaba atentando 

contra los derechos a nivel mundial.  

 

Es mucho mayor el tiempo que las 

mujeres dedican a labores 

domésticas lo cual esta situación las 

restringe al momento de querer ser 

parte de la población 

económicamente activa y su 

participación en otros ámbitos, a 

diferencia de los hombres que llevan 

dominando el mercado laboral en la 

historia, pero poco a poco  han 

venido perdiendo su dominio.   

 

Actualmente estas desigualdades de 

género no son tan significativas en 

el mercado laboral, según un 

informe de la OIT. “A nivel mundial, 

antes de la crisis, las diferencias 

entre hombres y mujeres en 

términos de desempleo y de relación 

empleo-población se habían 

atenuado. La crisis revirtió esta 

tendencia en las regiones más 

afectadas. “ (TRABAJO, 2012) 

 

En las últimas décadas los estados 

habían adoptado algunas medidas 

eficientes y apropiadas para 

erradicar la discriminación contra la 

mujer siendo su prioridad la 

desigualdad laboral, con el fin de 

obtener igualdad de derechos para 

los hombres y para las mujeres.  

Con el planteamiento de estas 

políticas se considera prioridad 

mundial el análisis  de participación 

de la mujer en el mercado laboral, 

con el fin de dar a conocer los rasgos 

de avance en la participación de la 

mujer en el mercado laboral y en el 

sector doméstico y compararlo con 

la diferencia de los hombres.  

 

 

Fuente: 

http://www.bancomundial.org/ 

 

La participación de las mujeres en el 

mercado laboral tiende a ser inversa 

al PIB per-cápita, así como podemos 

ver en el grafico anterior, donde 

países como Argentina, Bulgaria, 

Colombia y Perú cuentan con PIB 

per-cápita alto y su desigualdad de 

género en el mercado laboral es baja.  
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Esta hipótesis no es del todo cierta, 

ya que hay países en donde la 

relación explicada anteriormente, no 

llega al resultado esperado.  

 

 

 

El rol de la mujer contribuye a la 

Economía y Productividad Mundial  

 

“Garantizar la igualdad de 

oportunidades para mujeres y 

hombres, no es solo una medida 

justa, también es una estrategia 

económica rentable” (TRABAJO, 

2012) 

 

Es evidente que sin importar el 

género cualquier persona ya sea 

hombre o mujer puede contribuir a 

mejorar la productividad de un país. 

Es una propuesta interesante al 

momento de querer mejor el 

crecimiento económico y más que el 

mundo entero sigue enfrentando 

diversos obstáculos que impide 

tener su mayor productividad.  

Las políticas impuestas para la 

igualdad de derechos laborales para 

los hombres y mujeres han sido 

eficientes a lo largo de la historia, ya 

que la participación de la mujer en el 

mercado laboral ha aumento, y 

posiblemente su contribución al 

crecimiento de una economía.  

 

“Las políticas dirigidas a reducir las 

disparidades de género pueden 

mejorar significativamente el 

crecimiento económico y los niveles 

de vida. En los países en desarrollo 

pueden contribuir de manera 

considerable con la reducción de la 

pobreza”, afirmó José Manuel 

Salazar-Xirinachs, Director Ejecutivo 

para el Empleo de la OIT. (TRABAJO, 

2012) 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Se sigue una metodología de panel 

de datos debido a que  Verick, S. 

(2014) argumenta que la hipótesis de 

U es susceptible de la metodología y 

de la base de datos que se utilice. Por 

lo tanto, tratamos de capturar los 

efectos no observables por medio 

del panel de datos. 

 

La idea básica de la U es que en los 

países pobres la tasa de 

participación laboral de la mujer es 

más alta, debido a que se vinculan 

en mayor medida a actividades de 

subsistencia,  y decline en la 

industrialización, con mayores 

niveles de educación los servicios 

demandan mano de obra.  Esta 

relación usualmente se estima con la 

variable con el PIB en forma 

logarítmica en su modelo  o versión 

pura Verick (2014). Sin embargo, 

existen otras variantes como las de 

Husain (2016) que es la que 

seguimos en este trabajo que incluye 

la participación en el producto de 

los 3 sectores, servicios, industria  y 

manufactura. 
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RESULTADOS 

 (efectos 

fijos) 

(efectos 

aleatorios) 

(lefectos 

fijos ) 

(lefectos 

aleatorios) 

 Lf lf lnlf lnlf 

Lnpib -27.97*** -29.03*** -0.661*** -0.673*** 

 (-12.48) (-13.02) (-13.22) (-13.56) 

     

Lnpibs

qr 

1.701*** 1.741*** 0.0404*** 0.0408*** 

 (13.22) (13.60) (14.06) (14.29) 

     

_cons 164.8*** 171.2*** 6.549*** 6.630*** 

 (17.03) (17.65) (30.33) (30.63) 

N 3150 3150 3150 3150 

t statistics in parentheses 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

Ambos test de Hausman sugieren 

que los mejores modelos son los de 

efectos fijos, es decir que la 

hipótesis se cumple para los países 

y el periodo de tiempo analizado en 

su forma pura o estándar, con un 

intercepto diferencial especifico la 

hipótesis aún parece mantenerse, es 

decir que a medida que aumenta el 

desarrollo de un país o su producto 

se hace más grande la participación 

laboral de la mujer aumenta. Sin 

embargo, este es en un retorno de 

una tasa casi igualitaria a un estado 

previo de crecimiento, en otras 

palabras la relación es cuadrática y 

dicha hipótesis se confirma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) (2) (3) 

 Lnlf lnlf Lnlf 

Lnpib -0.358*** -0.342*** -0.358*** 

 (-6.01) (-5.71) (-6.01) 

    

Lnpibsq

r 

0.0210*** 0.0204*** 0.0210*** 

 (5.93) (5.73) (5.93) 

    

Lnagric

ul 

-0.0707*** -0.0716*** -0.0707*** 

 (-6.71) (-6.78) (-6.71) 

    

Services -0.00735*** -0.00746*** -0.00735*** 

 (-7.04) (-7.18) (-7.04) 

    

Services

sqr 

0.0000463*** 0.0000468**

* 

0.0000463*** 

 (3.74) (3.79) (3.74) 

    

Industry -0.00268*** -0.00268*** -0.00268*** 

 (-4.82) (-4.82) (-4.82) 

    

_cons 5.911*** 5.821*** 5.911*** 

 (26.10) (25.78) (26.10) 

N 3150 3150 3150 

R2  0.112  

t statistics in parentheses 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

Controlando por las variables que 

tienen en cuenta HUSAIN 2016 la 

hipótesis se sigue manteniendo  con 

la diferencia que la magnitud de las 

pendientes se hace más moderado 

pero su relación cualitativa que es la 

que mayormente nos interesa sigue 

siendo válida, y los servicios 

aumentan la participación laboral de 

la mujer después de un declive en la 

primera atapa del proceso  de 

desarrollo económico en esta 
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muestra de países el tamaño del PIB 

agrícola no es un determinante para 

la reducción de la participación 

laboral de la mujer, e igualmente la 

industria como ha de esperarse 

reduce la tasa de participación 

laboral de la mujer. 

 

 

 

 

 

La hipótesis de U invertida nos 

explica que los países que tienen un 

PIB per cápita bajo tienden a 

persistir en el proceso de 

industrialización por el cual se 

necesita participación económica 

laboral sin discriminación laboral, 

por ende participan mujeres, 

hombres y niños, especialmente en 

el sector agrícola. Un país que 

cuenta con ingreso per cápita medio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se encuentra en el proceso de 

industrialización en el cual el 

mercado laboral lo dominan 

principalmente los hombres, 

mientras que las mujeres se 

desempeñan en labores domésticas 

no remuneradas, para los países que 

cuentan con un ingreso per cápita 

alto las mujeres se encuentran más 

vinculadas en el mercado laboral 

especialmente en el sector de los 
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servicios el cual funciona como una 

estrategia económicamente 

rentable.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

En este trabajo hemos encontrado la 

validez de la hipótesis agregando 

heterogeneidad por medio de unos 

interceptos diferenciales fijos o 

aleatorios. También,  se concluye 

dado el test de Hausman que la 

mejor forma de agregar estas 

diferencias es por medio de 

interceptos fijos. Se eligieron 

algunos sectores de la economía 

donde se vincula la participación de 

la mujer relacionándolas con el 

desarrollo económico que estas 

generan, además de ello se 

comprueba la hipótesis en la que la 

curva de U invertida nos permite ver 

la caracterización de los países con 

poca, media y alta participación en 

el mercado laboral de las mujeres. 

 

Siguiendo los estudios 

correspondientes por Husain (2016) 

y  Verick (2014), se comprueba tal 

hipótesis en la que se presentan 

incrementos en el desarrollo 

económico a través del tiempo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación hace 

referencia al tema de la producción 

de cultivos ilícitos (cocaína, 

marihuana y amapola), que se puede 

definir como: 

Un cultivo que se cultiva con el ánimo 

de hacer un uso prohibido y contra 

las leyes de él. Se utiliza 

en Colombia entre otros países para 

hacer referencia a una serie de 

cultivos bajo el argumento que el 

cultivo como tal no es ilícito, si no su 

uso posterior a ser cultivado. En el 

caso de Colombia, 

la marihuana, coca y amapola son 

los cultivos de mayor apariencia. 

(Unidad de Manejo y Análisis de 

Información Colombia, 2013) 

Para determinar cómo se relaciona el 

acuerdo de paz y la producción de 

cultivos de uso ilícito, se utilizara 

econometría para correr un modelo 

que incluya la variable acuerdo de 

paz como una dummy (1 para 

cuando se implementó el acuerdo de 

paz; 0 antes del acuerdo de paz), no 

obstante puede presentarse que la 

variable acuerdo de paz no explique 

de manera estadística y 

empíricamente significativa la 

variable dependiente (producción de 

cultivo ilícito) por lo cual se tendrán 

en cuenta otras variables como lo 

son: número de secuestros, número 

de homicidios, coeficiente de Gini, 

consumo de hogares, tortura y entre 

otras variables. 

Finalmente con el modelo 

desarrollado para cada uno de los 

cultivos de uso ilícito, se podrá 

obtener los resultados necesarios 

para dar solución a los objetivos 

específicos propuestos. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La práctica de cultivos ilícitos es una 

problemática que se ha desarrollado 

a través de la historia; y que tienen 

múltiples implicaciones tanto a nivel 

ambiental, como social y económico;  

En lo que concierne al impacto 

ambiental, 

En Colombia los cultivos ilícitos se 

localizan en áreas estratégicamente 

seleccionadas por los 

narcotraficantes y que cumplen con 

ciertos requisitos que para ellos son 

indispensables (…) Al evaluar las 

áreas escogidas, los narcotraficantes 

seleccionan básicamente Ecosistemas 

Sensibles y de Importancia 

Ambiental, como son los bosques 

andinos y altoandinos para la 

amapola y, las llanuras y selvas de a 

Orinoquía y a Amazonía para los 

cultivos de coca. (Universidad de los 

Andes, 2001) 

Asimismo,  
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El Cultivo y la producción de 

narcóticos representan una seria 

amenaza para el ambiente en la 

región Andina (…) Las consecuencias 

locales en el suelo, el agua y la 

diversidad biológica son a menudo 

devastadoras y pueden retrasar 

varios años la introducción de 

cultivos alternativos. Para preparar 

el terreno para los cultivos ilícitos, 

antes de sembrar la coca se arrasan 

y queman los bosques. Debido a la 

poca fertilidad y a la necesidad de 

evadir las autoridades, los campos se 

abandonan después de dos o tres 

siembras y se abren nuevos campos 

selva adentro, práctica que acelera 

la deforestación y destruye recursos 

madereros (…) Entre los efectos 

secundarios más inquietantes de los 

cultivos ilícitos, se encuentran la 

deforestación, la erosión del suelo y 

el agotamiento de sus nutrientes, 

junto con la sedimentación de las 

cuencas y la extinción de especies 

enteras de flora y fauna. 

(Subdirección de Asuntos Regionales 

y Erradicación, 2004) 

En cuanto a la deforestación, en 

Colombia, según cifras del gobierno, 

se estima que la siembra de una 

hectárea de coca implica la 

destrucción de dos hectáreas de 

bosque, y la siembra de una hectárea 

de amapola, la pérdida de dos 

hectáreas y media de bosque alto de 

niebla. Esto acarrea, además, la 

pérdida progresiva de la 

biodiversidad en estos bosques y 

selvas. (Rubio Pardo, Camilo, 2000) 

Otro punto es el impacto social, en 

el cual se destaca la 

 Descomposición social: El flujo 

indiscriminado, e cambio de los 

patrones de consumo, la 

intervención de actores armados, 

conllevan niveles de 

descomposición social e 

institucional que rompen y 

dificultan los procesos 

organizativos, generan violencia 

y crean incertidumbre acerca el 

futuro de los asentamiento 

poblacionales. (Universidad de 

los Andes, 2001) 

 

 El individualismo extremo, la 

poca interacción familiar, la 

pérdida de actividades rituales, 

el desarrollo de tendencias 

consumistas, la tensión, los 

enfrentamientos 

intergeneracionales, búsqueda 

del dinero fácil, rebusque, 

homicidios, prostitución, 

violencia y mercado de armas. 

 

  Conformación de grupos al 

margen de la ley. 

desplazamientos, asesinatos y 

amenazas.  

 

 Incertidumbre, zozobra, 

desaliento, desamparo, 

vulnerabilidad y miedo son 

sensaciones que debilitan la 

reconstrucción de los pueblos y el 

sentido de pertenencia a los 

mismos. 

 

 Problemas de conducta adictiva 

por la manipulación e inhalación 

de químicos. 

 

 Impunidad y corrupción. (ICESI, 

2006) 

Posteriormente en el impacto 

económico se puede observar que 

La dinámica de los cultivos ilícitos en 

una región produce un importante 

conflicto económico al generarse el 

abandono paulatino de las 

principales actividades productivas 

lícitas, lo cual rompe los sistemas de 
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producción local, con lo que se inicia 

el olvido de técnicas y conocimientos 

sobre el manejo del entorno local y 

regional.  

Adicionalmente, en épocas de 

bonanza se presenta un fenómeno de 

inflación de la economía local que 

incide fundamentalmente en los 

precios de los bienes básicos de 

consumo, desfigura las relaciones de 

intercambio comercial, dificulta el 

acceso a los factores de producción a 

nivel regional, e incrementa los 

costos de producción de la economía 

lícita.  

Los ingresos percibidos por el 

narcotráfico han dado lugar también 

a la concentración de la riqueza y de 

la propiedad rural, lo cual aunado a 

los factores de violencia, estimulan 

los procesos de desplazamiento 

poblacional hacia las zonas 

marginales generando flujos 

adicionales de población hacia zonas 

urbanas y productoras de ilícitos, y 

profundizando la situación de 

marginalidad, conflicto e inequidad 

social que vive el país. La mayoría de 

los efectos de este complejo conflicto 

son recibidos por las familias de 

campesinos, porque son quienes 

cultivan, perciben los menores 

ingresos, aportan la mano de obra 

familiar, sufren los efectos de la 

violencia generada por el 

narcotráfico y la actividad de los 

cuerpos armados (del estado y 

privados), la inflación, la escasez de 

alimentos, la destrucción de sus 

familias por el alcoholismo, la 

drogadicción, el desplazamiento y la 

muerte. (Universidad de los Andes, 

2001) 

Finalmente, otro efecto de la 

presencia de cultivos ilícitos 

constituye una “amenaza para la 

estabilidad de las instituciones 

democráticas tanto por su fuerza 

intimidatoria, como por su potencial 

corruptor que ha venido limitando la 

capacidad de acción del Estado” 

(Universidad de los Andes, 2000) 

Por cierto, Colombia es unos de los 

países que más producen drogas 

ilícitas según Informe Antidrogas 

Anual que entrega el Gobierno de los 

Estados Unidos citado por  (El Nuevo 

Siglo, 2016); además, cabe resaltar 

que 

 Colombia es el primer productor 

mundial de cocaína (…) Los cultivos 

de coca en Colombia aumentaron un 

39 % en el 2014 y 42 % en el 2015. 

Pasó a 159.000 hectáreas, uno de los 

máximos récord. Un aumento de casi 

un 100 % desde el 2013  (Revista 

Semana, 2017) 

Igualmente, en el año 2016, “los 

cultivos ilícitos de coca en Colombia 

alcanzaron la cifra récord de 

188.000 hectáreas, con una 

producción potencial de cocaína de 

710 toneladas métricas, según la 

Casa Blanca citado por (El 

Espectador, 2017) 

Datos que se pueden apreciar  en la 

Serie Histórica de Cultivos de Coca 

en Colombia (Ver Anexo A.) la cual 

muestra el comportamiento 

creciente a partir del año 2013 con 

48.189 hectáreas  y para el 2015 con 

146.140  hectáreas. 

Caso similar refleja la tendencia 

ascendente del cultivo de Amapola, 

pero no en las mismas proporciones 

en que se cultiva coca, se puede 

evidenciar en la gráfica sobre el 

Cultivo de Amapola para el periodo 

2007-2015 (Ver Anexo B.) que a 

partir del año 2013 inicio su 

comportamiento creciente con 

cultivo de 298.3 hectáreas y para el 
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año 2015 un cultivo de 591.8 

hectáreas. 

En contrate, en el cultivo de 

Marihuana “tuvo su auge para la 

exportación hasta comienzos de la 

década de los ochenta, cuando fue 

objeto de un programa de 

erradicación y, aunque el cultivo 

sobrevive, este se destina 

fundamentalmente a atender la 

demanda interna” (ODC, s.f.) 

Por ende, se reitera que 

Los cultivos de uso ilícito, 

particularmente la marihuana, la 

coca y la amapola se han convertido 

en los últimos 30 – 35años en uno de 

los elementos más perturbadores del 

desarrollo  del país, impactando de 

manera negativa el conjunto de la 

sociedad colombiana y de manera 

especial el desarrollo urbano y rural 

de nuestro país. El uso de estos 

cultivos orientado a su 

transformación, comercialización y 

tráfico internacional se convirtieron 

en variables indispensables para 

explicar y analizar parte de la 

dramática tragedia humanitaria que 

vive el país, cuya mayor expresión 

puede verse en la persistencia, 

ampliación y profundización del 

conflicto armado interno que afronta 

la sociedad colombiana desde 

mediados del siglo XX. (Quintero, 

2013) 

Por estas razones, entre otras, los 

cultivos ilícitos es unos de los temas 

incluidos dentro de los “Acuerdos de 

Paz con las Guerrillas de las Farc”, en 

el cual el punto 4 “Solución al 

Problema de las Drogas Ilícitas” 

Gira sobre tres ejes principales 

(producción, consumo y 

comercialización), como una manera 

de plantear una solución integral al 

problema de las drogas ilícitas con el 

ánimo de rebasar las estrategias de 

intervención militar que desde 

gobiernos anteriores (presidentes 

Andrés Pastrana (1998-2002) y 

Álvaro Uribe (2002-2006, 2006-

2010) se impusieron como única 

solución a esta problemática. 

(Valencia P., 2017) 

También destaca que “es necesario, 

entre otros, encontrar una solución 

definitiva al problema de las drogas 

ilícitas, incluyendo los cultivos de 

uso ilícito y la producción y 

comercialización de drogas ilícitas” 

(Acuerdo Final para la terminación 

del conflicto y la construcción de 

una paz, 2016) además de indicar 

que “la persistencia de los cultivos 

está ligada en parte a la existencia de 

condiciones de pobreza, 

marginalidad, débil presencia 

institucional, además de la 

existencia de organizaciones 

criminales dedicadas al 

narcotráfico”. 

Por  consiguiente, el Gobierno 

Nacional y las FARC-EP consideran:  

 Que muchas regiones y 

comunidades del país, 

especialmente aquellas en 

condiciones de pobreza y 

abandono, se han visto afectadas 

directamente por el cultivo, la 

producción y comercialización 

de drogas ilícitas, incidiendo en 

la profundización de su 

marginalidad, de la inequidad, 

de la violencia en razón del 

género y en su falta de 

desarrollo.  

 

 Que la producción y 

comercialización de drogas 

ilícitas y las economías 

criminales han tenido graves 

efectos sobre la población 

colombiana (…) 
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 Que estos fenómenos inciden de 

manera grave en formas 

específicas de violencia que 

afectan de manera especial a las 

mujeres, (víctimas de la trata de 

personas, explotación sexual y 

violencia derivada del consumo 

de drogas ilícitas) (…) 

 

 Que el cultivo, la producción y 

comercialización de las drogas 

ilícitas también han atravesado, 

alimentado y financiado el 

conflicto interno. (Acuerdo Final 

para la terminación del conflicto 

y la construcción de una paz, 

2016) 

En este orden de ideas el Acuerdo de 

paz “constituye una importante 

oportunidad para la transformación 

de los territorios y un elemento 

clave para entender las estadísticas 

y tendencias del monitoreo de 

cultivos ilícitos” (UNODC, 2017), y 

que en  

Estos últimos años, se ha configurado 

un escenario de transición en la 

estrategia de lucha con implicaciones 

directas en la dinámica de los 

cultivos ilícitos: una densificación de 

la siembra en los núcleos más 

tradicionales aumentando la 

disponibilidad de biomasa  con el 

consiguiente aumento de la 

producción, una participación más 

activa de las comunidades afectadas, 

la reactivación de los mercados 

ilegales en las regiones afectadas por 

cultivos ilícitos, el surgimiento de 

nuevos grupos ilegales o la lucha de 

los existentes para adueñarse del 

negocio y la percepción de menor 

riesgo para la actividad ilícita. 

(UNODC, 2017) 

En definitiva se da a entender que la 

producción de Cultivos Ilícitos es un 

tema bastante complejo,  de la cual 

Colombia no ha quedado exenta, por 

el contrario es unos de los líderes en 

la producción de mencionados 

cultivos; a pesar de sus efectos 

negativos en la sociedad. 

A raíz de todo el análisis surge la 

inquietud  que rodea la 

investigación ¿Cuál  es el efecto del 

acuerdo de paz en la producción de 

cultivos ilícitos en Colombia durante 

el periodo 2007 al 2016? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto del acuerdo de 

paz en la producción de cultivos 

ilícitos en Colombia durante el 

periodo 2007 al 2016 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Establecer el efecto del 

acuerdo de paz en la 

producción de cocaína en 

Colombia durante el periodo 

2007-2016 

 Conocer el efecto del acuerdo 

de paz en la producción de 

amapola en Colombia durante 

el periodo 2007- 2016 

 Definir el efecto del acuerdo 

de paz en la producción de 

marihuana en Colombia 

durante el periodo 2007- 2016 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Al momento de escoger el tema de 

investigación, decidimos que este 

debería estar ligado a la actualidad 

del país, y llegamos a la conclusión 

de que sería la producción de 

cultivos ilícitos (cocaína, marihuana 

y amapola) en el país, que se vuelve 

un factor importante cuando se está 

tratando el tema del acuerdo de paz. 

Sin embargo dichos cultivos han 

mostrado un incremento en el 

último año, según la ONU (Noticias 

RCN, 2017): “En su informe anual, la 

Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC) 

confirmó que los cultivos de coca 

aumentaron un 52 % en 2016 al pasar 

el área sembrada de 96.000 a 

146.000 hectáreas”. 

Por otro lado ya sabiendo 

aumentaron los cultivos ilícitos en el 

país queremos conocer, el impacto 

que tuvo el acuerdo de paz sobre 

estos cultivos como se mencionó 

anteriormente ya que dicho acuerdo 

se encuentra vinculado a los cultivos 

ilícitos,  

Para contribuir al propósito de 

sentar las bases para la construcción 

de una paz estable y duradera, es 

necesario encontrar una solución 

definitiva al problema de las drogas 

ilícitas. En el marco del fin del 

conflicto será posible dar un 

tratamiento diferenciado a este 

problema promoviendo la sustitución 

voluntaria de los cultivos de uso 

ilícito y la trasformación de los 

territorios afectados, dando la 

prioridad que requiere el consumo de 

drogas ilícitas bajo un enfoque de 

salud pública e intensificando la 

lucha contra el narcotráfico (Oficina 

Del Alto Comisionado Para La Paz, 

2014) 

Por esta razón, el presente trabajo se 

realiza con el fin de determinar 

cómo es la relación entre la 

producción de cultivos ilícitos y el 

acuerdo de paz, de igual manera 

queremos estar al tanto de que otros 

factores explican el comportamiento 

de la producción de dichos cultivos 

(secuestros, homicidios, etc.). La 

investigación podrá contribuir a que 

se apliquen unas buenas estrategias, 

políticas y entre otros métodos que 

ayuden a disminuir el problema que 

lamentablemente ha caracterizado a 

Colombia a lo largo de su historia; la 

producción de cultivos ilícitos. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente trabajo abordará la 

temática de la producción de 

Cultivos Ilícitos (coca, marihuana y 

amapola) en Colombia 

Cultivos ilícitos (reciben dicha 

denominación por su integración de 

plantas que contienen sustancias 

narcóticas y psicotrópicas), siendo 

está una actividad delictiva 

relacionada con el narcotráfico, 

cuyas secuelas son de tipo social, 

cultural, económico y ambiental. Por 

lo que, en las regiones del país 

afectadas por este flagelo predomina 

el cambio en las estructuras sociales, 

la presencia de grupos armados al 

margen de la ley, el desplazamiento 

forzado y por ende la modificación 

de la densidad poblacional. (Pinzón 

Uribe & Sotelo Rojas) 

Por otro lado, el desarrollo de los 

cultivos ilícitos en Colombia  

Inicia en los años sesenta con la 

siembra de grandes cultivos de 
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marihuana donde con la 

introducción en los años ochenta de 

los cultivos de coca, debido a las altas 

ganancias de esta desplaza a la 

marihuana. El cultivo de la hoja de 

coca, a diferencia de la marihuana, 

ha existido desde tiempos milenarios. 

La han usado comunidades 

indígenas de los Andes, del sur del 

país, y de la Sierra Nevada de Santa 

Marta. La posterior expansión en los 

años noventa, respondiendo a 

procesos económicos y sociales, se 

identifican como el periodo de 

crecimiento de los cultivos ilícitos en 

Colombia, debido al incremento en la 

demanda de drogas desde el exterior 

y a la acción de los Gobiernos de Perú 

y Bolivia para la disminución de las 

áreas cultivadas (…) (Pinzón Uribe & 

Sotelo Rojas) 

“La amapola, de la cual se extrae el 

opio y sus derivados morfina y 

heroína, históricamente proviene de 

los países asiáticos, destacándose 

Afganistán y los países del 

“Triángulo de Oro” Myanmar, Laos y 

Tailandia”. (ODC, 2016); En 

Colombia se desarrolló “hacia 

finales de los años ochenta lo que 

constituyó en una diversificación de 

estos cultivos con el fin de suplir en 

parte los mercados del producto 

proveniente del llamado triángulo 

de oro en oriente” (Pinzón Uribe & 

Sotelo Rojas) 

Así mismo, los Cultivos de Coca y de 

Amapola según la (ODC)surgen de  

 La demanda ilegal de 

producción de drogas 

naturales por parte de los 

países desarrollados, y de las 

condiciones de pobreza rural 

en la que viven los países que 

las producen.  

 El subsidio que los países 

desarrollados dan a la 

agricultura, y la ausencia de 

un desarrollo rural que facilite 

la generación de alternativas 

económicas que garanticen la 

sobrevivencia de los 

campesinos, colonos e 

indígenas, ha favorecido la 

expansión de los cultivos 

ilícitos en la región andina y 

las selvas amazónicas de 

América Latina. 

  Los campesinos de la selva 

andino-amazónica, no sólo 

fracasan por los malos precios 

de sus productos, sino por los 

bajos rendimientos de sus 

cultivos y la baja 

productividad de su trabajo. 

  Estos cultivos, principalmente 

la coca como cultivo 

permanente, ofrece a los 

cultivadores menores riesgos 

económicos y mayores 

posibilidades de un ingreso 

constante.  

 Al mismo tiempo, tanto en el 

caso de la coca, como de la 

amapola, las familias 

campesinas pueden manejar 

en promedio entre una y tres 

hectáreas con el desarrollo de 

una tecnología que ya ha sido 

apropiada por todos, lo que 

significa generación de 

empleo durante todo el año 

para la familia.  

 Estos factores, unidos a la 

facilidad para el transporte y 

el mercadeo, hacen que se 

constituyan en una 

alternativa de subsistencia 

para los cultivadores.  

En consecuencia, las personas que 

producen dichos cultivos 

(campesinos e indígenas) “rechazan 

que se les considere 

narcotraficantes. Para ellos, los 

cultivos significan una garantía de 
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ingreso que les permite llevar una 

vida digna” (ODC), teniendo en 

cuenta que la relación económica 

gira de forma diferente para 

mencionados actores “donde la coca 

para un indígena no representa lo 

mismo para un campesino, dado que 

influyen los flujos culturales” 

(Torres, 2012) 

En tanto para los narcotraficantes, 

los cultivos ilícitos forman parte de 

una gran cadena de acumulación de 

dinero, violencia, corrupción.  

Hasta mediados de la década del 

noventa, Perú y Bolivia eran los 

mayores productores de hoja de coca 

con fines ilícitos. En la actualidad, la 

situación ha cambiado. Colombia, 

además de ser considerado el primer 

país procesador, por haber 

desarrollado una mejor tecnología 

para la producción de clorhidrato de 

cocaína, capacidad para evadir las 

normas y la movilización del 

excedente económico, registra en los 

últimos años, un aumento en la 

producción, superior a la de Perú y 

Bolivia (ODC) 

Según Thoumi (1994) citado por 

(Pardo, 2000), las razones que 

llevaron a Colombia a que se 

convirtiera en una potencia mundial 

en la producción  de drogas 

sicoactivas serían 

 El proceso de deslegitimación 

del sistema político y el 

debilitamiento del Estado a 

partir de la segunda guerra 

mundial y aún antes 

  El nivel más alto de violencia 

en Colombia frente a los 

demás países 

latinoamericanos 

 La larga tradición en el 

contrabando y su aceptación 

social 

 Las políticas proteccionistas y 

de control de cambios desde 

1931 hasta 1991 

 Las condiciones geográficas 

particulares y el desarrollo 

regional en Colombia 

 El tamaño de la colonia 

colombiana en EEUU 

Por su parte, según el Reporte de  

Drogas en Colombia UNODC/SIMCI 

citado por (ODC, 2016)  

El incremento en la siembra de 

cultivos de coca estaría relacionado 

con lo siguiente: i) posible incremento 

de las expectativas para recibir 

beneficios como contraprestación 

por la eliminación de los cultivos de 

coca; ii) transformación del mercado 

de la coca, de un país exportador, se 

está pasando a un país exportador-

consumidor, con incremento en los 

focos de expendio de drogas en las 

ciudades; iii) la devaluación del peso 

colombiano (37%) habría influido en 

el proceso de negociación por la 

disminución del precio que se 

pagaría al productor, iv) elementos 

coyunturales que afectaron las 

actividades lícitas en las regiones, 

por ejemplo, la crisis del petróleo, la 

sequía en Antioquia y Sur de Bolívar. 

Antecedentes y políticas  de 

Erradicación: (Ver Anexo C. sobre 

normatividad)  

 1976 fue creado el Consejo 

Nacional de Estupefacientes 

(CNE): “cuya labor principal 

ha sido formular políticas, 

planes y programas para la 

lucha contra la producción, el 

tráfico y el consumo de 

sustancias psicotrópicas” 

(Diaz & Sanchez, 2004) 

A partir de 1986 se empieza a 

ampliar el marco legal y se 

introducen los cultivos ilícitos 
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como parte de los delitos 

relacionados con el tráfico de 

drogas. Al mismo tiempo se 

establecen las labores de 

erradicación como método 

para combatir el narcotráfico. 

 

 En la administración Gaviria 

(1990-1994) se aprobó el 

programa de erradicación de 

cultivos ilícitos a través de la 

aspersión aérea con glifosato 

y en contra de la expansión de 

los cultivos de amapola en los 

departamentos de Cauca, 

Tolima y Huila. Pero es a 

partir de la administración 

Samper (1994- 1998) que se 

amplió la fumigación de los 

cultivos a las nuevas áreas de 

coca y marihuana que se 

habían extendido a gran parte 

de la geografía nacional, 

especialmente al sur del país. 

(Diaz & Sanchez, 2004) 

 

 Plan Colombia “es un 

programa diseñado por el 

gobierno de Colombia y 

financiado por la comunidad 

internacional, ratificado en el 

año 2000 por los presidentes 

Clinton de Estados Unidos y 

Pastrana de Colombia y 

financiado por la comunidad 

internacional” (Diaz & 

Sanchez, 2004), cuyos 

objetivos e implicaciones 

fueron: 

o Objetivos: • El 

fortalecimiento de la 

lucha contra el 

narcotráfico y el 

desmantelamiento de 

las organizaciones de 

traficantes mediante 

esfuerzos integrales 

dirigidos por los 

organismos de 

seguridad. • Fortalecer 

y ampliar los planes de 

desarrollo alternativo 

en las áreas afectadas 

por el narcotráfico a 

través del ofrecimiento 

de oportunidades de 

empleo alternativo y 

servicios sociales a la 

población en las áreas 

de cultivo. • Promover 

campañas masivas de 

información sobre los 

peligros de las drogas 

ilícitas. 

o Implicaciones: • Se 

entregan 1550 millones 

de dólares al país por 

parte de los Estados 

Unidos, con el fin de 

erradicar los cultivos 

ilícitos • Se emplean dos 

estrategias: La dotación 

necesaria de 

entrenamiento y 

armamento para que el 

ejército pueda destruir 

sitios de cultivo y 

laboratorios. Mediante 

el empleo de 

fumigaciones químicas 

y biológicas. • Más del 

80% del dinero es 

destinado para acciones 

armadas y de 

erradicación. Solo el 

18% es para el 

desarrollo alternativo y 

el fortalecimiento de la 

democracia. (Erazo 

Hernández & Torres, 

2006) 

 

 Plan Nacional de Desarrollo 

“Todos por un nuevo país, 

2014- 2018”   

Se propuso una política de 

intervención integral para la 

reducción de los cultivos 
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ilícitos con enfoque 

diferenciado, reconociendo las 

diferencias regionales y 

adecuado a las 

particularidades de cada 

territorio, como un giro 

necesario para las estrategias 

de intervención que responda 

a las nuevas dinámicas, retos 

y lecciones aprendidas en la 

aplicación de los programas 

para reducir los cultivos 

ilícitos en el país (ODC, 2016) 

 

 Suspensión de las 

fumigaciones aéreas con 

glifosato como avance en la 

protección del ambiente y la 

salud en Colombia (2015) 

El 29 de mayo, el Consejo 

Nacional de Estupefacientes 

(CNE) decidió suspender las 

fumigaciones con glifosato 

(Resolución 006). Para que la 

medida se hiciera efectiva, la 

ANLA debía suspender o 

revocar el Plan de Manejo 

Ambiental del Programa de 

Erradicación de Cultivos 

Ilícitos mediante la Aspersión 

Aérea con Glifosato (PECIG), lo 

que ocurrió con la Resolución 

1214 el 30 de septiembre de 

2015. 

La resolución está 

fundamentada en el principio 

de precaución y sigue las 

recomendaciones del 

Ministerio de Salud y el CNE, 

instancias que en su momento 

se basaron en el dictamen de 

la Agencia Internacional para 

la Investigación del Cáncer, el 

cual concluye que el glifosato 

es “probablemente 

cancerígeno para humanos”. 

(Pedersen, 2015) 

 

 Así mismo, el Acuerdo del 

proceso de conversaciones 

entre el Gobierno Nacional y 

las FARC-EP en La Habana, 

Cuba, relacionado con el 

punto 4: “Solución al 

problema de las drogas 

ilícitas” 

Se ha logrado tres sub puntos 

del punto 4 del Acuerdo 

General:  

1. Programas de sustitución de 

cultivos de uso ilícito. Planes 

integrales de desarrollo con 

participación de las 

comunidades en el diseño, 

ejecución y evaluación de los 

programas de sustitución y 

recuperación ambiental de las 

áreas afectadas por dichos 

cultivos.  

2. Programas de prevención 

del consumo y salud pública.  

3. Solución al fenómeno de 

producción y comercialización 

de narcóticos. (ODC, 2017) 

Acciones del Gobierno Colombiano 

para reducir los cultivos Ilícitos 

según el Reporte de Drogas 

Colombia 2016 (ODC, 2016): 

La estrategia contra los cultivos 

ilícitos y producción de droga, 

incluye una serie de medidas que 

comprende la erradicación manual 

forzosa y/o voluntaria, la aspersión 

aérea y el desarrollo alternativo. 

Considerando que a partir de octubre 

de 2015 la Autoridad de Licencias 

Ambientales (ANLA) ordenó la 

suspensión de las actividades del 

PECIG 

En Colombia se desarrolla la 

estrategia de erradicación manual 

forzosa y voluntaria. 

 La erradicación manual voluntaria 

está mediada por procesos de 



 
                                                                                                                                                                               

1 
53 

concertación con las comunidades en 

las zonas productoras (Juntas de 

acción comunal, organizaciones de 

productores, Cabildos Indígenas y 

Consejos Comunitarios). De esta 

forma, es posible que la población 

transite hacia la legalidad 

erradicando por sí misma los cultivos 

ilícitos, bajo el compromiso de no 

continuar con la siembra de nuevos 

cultivos, ni la resiembra. Este 

proceso, en concertación con las 

mismas comunidades, es el que 

genera mayor sostenibilidad, 

siempre y cuando vaya acompañado 

de la respuesta institucional y en 

aras de generar confianza. 

En relación con el programa de 

erradicación manual forzosa (usada 

hasta el 2004 de manera marginal), 

aunque busca mayor impacto en la 

diminución del área sembrada, por 

la acción de extraer mecánicamente 

la planta de coca, los cultivadores 

optan por la resiembra en las áreas 

erradicadas manualmente o 

instalación de nuevas siembras en 

zonas cercanas(…) Es una 

herramienta utilizada por el 

Gobierno colombiano para reducir 

los cultivos ilícitos, que debe ir 

acompañada de una respuesta 

institucional. En la actualidad, el 

programa de erradicación manual 

forzosa se encuentra bajo la 

responsabilidad de la Dirección de 

Gestión Territorial del Departamento 

para la Prosperidad Social -DPS- y se 

realiza por medio de GME con 

acompañamiento de la Fuerza 

Pública 

Y finalmente el Desarrollo 

Alternativo: es una estrategia 

voluntaria para que las comunidades 

vulnerables de los territorios 

afectados por cultivos ilícitos puedan 

acceder a proyectos que ofrece el 

Estado, su focalización depende de la 

voluntad de las comunidades para 

acordar mecanismos de 

erradicación. 

En el marco del Desarrollo 

Alternativo se han implementado en 

el país los siguientes programas: 

Programa Proyectos Productivos 

(PPP), Apoyo a la formalización de 

tierras en territorios intervenidos por 

el desarrollo alternativo, Desarrollo 

Alternativo con enfoque diferencial 

en Resguardos Indígenas,  

 

ESTADO DEL ARTE 

 

La historia de Colombia ha estado 

ligada a la producción de cultivos 

ilícitos por muchos años. Se han 

realizado varias investigaciones 

debido a las grandes afectaciones 

que tiene esta problemática para el 

país, desde el aspecto social, 

económico y medio ambiental. 

La evidencia demuestra que los 

cultivos de coca son más propensos 

a expandirse en aquellas regiones 

que presenten menor capital social y 

en donde las instituciones y las 

entidades gubernamentales son más 

débiles. (Thoumi, 2000)  

La investigación realizada por 

(Moreno Sanchez, Kraybill, & 

Stanley, 2002) estiman la elasticidad 

precio de oferta de la coca y 

encuentran que ese cultivo es 

inelástico a su propio precio, dando 

0.18, además resaltan en su 

investigación los siguientes 

aspectos como principales motivos 

para cultivar coca:  los bajos precios 

nacionales e internacionales de 

cultivos legales;  el aumento de la 

pobreza rural;  la presencia de 

grupos guerrilleros y  la disposición 

de los narcotraficantes para 
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compensar al agricultor con un 

precio más elevado por la hoja de 

coca.  

De igual forma señala (Ibañez, 2010) 

en su investigación, en donde utiliza 

los datos del hogar, para responder 

al por qué las familias campesinas 

cultivan coca y qué cantidad de 

tierra deciden asignar a la 

producción de coca. Los resultados 

econométricos muestran que el 

tener pocas oportunidades legales 

de producción agrícola aumenta la 

probabilidad de iniciar cultivos de 

coca, lo cual podría indicar que las 

decisiones de cultivo de coca 

dependen de las necesidades de 

subsistencia.  

En Colombia se han establecido 

muchas formas de erradicar esta 

problemática que a flagelado el país. 

Entre esas políticas se encuentra el 

programa de desarrollo alternativo 

Familias Guardabosques. (Martinez 

Gutierrez, 2008) Realizó un estudio 

sobre el efecto que este programa ha 

tenido sobre la violencia, en donde 

concluye que  

Existe una relación de doble 

causalidad entre la violencia y el 

narcotráfico: el narcotráfico genera 

violencia, pero a su vez la violencia 

genera las condiciones propicias 

para el narcotráfico (…) La 

vinculación al Programa Familias 

Guardabosques disminuye la tasa de 

homicidios por cada cien mil 

habitantes a nivel municipal en sus 

fases I y II, mientras que el efecto no 

es significativo en sus fases III y IV, 

cuando disminuye el incentivo 

económico entregado a las familias 

beneficiarias. Además, ante 

aumentos de un 1% en la tasa de 

capturas se disminuye en 9.39 

puntos la tasa de homicidio 

(Martinez Gutierrez, 2008) 

Siguiendo esta línea (Cardenas 

Londoño, 2011), también realiza un 

estudio sobre el impacto del 

programa Familias Guardabosques 

(PFGB), pero a nivel municipal, con 

1041 municipios del país, con una 

dimensión temporal anual, en un 

periodo comprendido entre 1999 y 

2009. Se usa un panel de datos 

dinámico desequilibrado, dado que 

no se observan todos los datos de 

los municipios para todos los 

períodos de tiempo, en donde afirma 

que 

Ante un aumento de una desviación 

estándar del número de familias 

vinculadas al PFGB produce una 

disminución de 0.17% en los cultivos 

de coca. La variable de violencia es 

estadísticamente significativa pero 

con un coeficiente muy pequeño, en 

el que se evidencia que a mayor 

número de atentados de los grupos 

armados ilegales, aumenta en 

pequeña medida las hectáreas de 

cultivos de coca. Los cultivos ilegales 

se proliferan ampliamente en 

aquellos municipios que presentan 

mayor desigualdad y poca presencia 

del Estado, mayor nivel de violencia, 

y escasas oportunidades de 

sostenimiento para un cultivo legal. 

El PFGB puede suplir en gran parte 

dichas carencias, ofendiéndoles 

incentivos económicos y sociales por 

medio de un cultivo sustituto que 

pueda ser igual de rentable y sin 

tanto riesgo, sin embargo las 

debilidades del programa son 

evidentes se han cambiado en varios 

años las condiciones de negociación 

con las familias, disminuyéndoles el 

aporte económico, siendo este mucho 

menor a lo que podrían ganar con la 

coca, lo cual los motiva a seguir con 

este cultivo. (Cardenas Londoño, 

2011) 
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Finalmente (Diaz & Sanchez, 2004) 

en su análisis sobre la geografía de 

los cultivos ilícitos y conflicto 

armado en Colombia, mostraron que 

existe una fuerte correlación 

espacial en la producción de coca  y 

la actividad armada ilegal, para ver 

esta causalidad y  su efecto se utilizó 

una metodología no paramétrica 

conocida como los estimadores 

emparejados (matching estimators), 

a través de la comparación de 

municipios con las mismas 

características, concluyeron 

Los resultados muestran la presencia 

de cultivos ilícitos se explica por la 

actividad armada tanto de las 

guerrillas como de las autodefensas 

ilegales. Así, se demuestra de forma 

contundente que una de las 

principales causas de la expansión de 

la economía de la coca ha sido el 

conflicto armado colombiano. De 

acuerdo con los ejercicios, cerca del 

70% de los cultivos de coca existentes 

en 2000 están explicados por el 

conflicto armado. Esto muestra que 

la coca, lejos de ser la “gasolina” de 

los grupos armados ilegales, es más 

bien el resultado de las necesidades 

de financiación que surgen pari 

passu con el escalonamiento y la 

expansión espacial del conflicto. 

Estos resultados se sostienen tanto a 

nivel nacional como para el conjunto 

de las regiones colombianas. Las 

conclusiones difieren, sin embargo, 

según el grupo armado. En el caso de 

las FARC se encuentra que su 

actividad explica gran parte de la 

producción de coca tanto a nivel 

nacional como regional, 

particularmente en la región 

Oriental (…) Al determinar si existe 

doble causalidad entre la producción 

de hoja de coca en el país y la 

actividad armada de la guerrilla se 

encuentra que la coca explica parte 

de la actividad de los grupos 

armados. Así, los municipios con 

cultivos de coca tienen más presencia 

de grupos armados ilegales y mayor 

actividad en lo relativo a ataques. Sin 

embargo, la coca explica entre el 20% 

y el 25% de la actividad de las FARC y 

un poco menos de la actividad de 

otros grupos, aunque existen 

diferencias regionales. Esto implica 

que los cultivos ilícitos son tan solo 

parcialmente la “gasolina” del 

conflicto. 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de Estudio 

Como el propósito de la 

investigación es conocer el Impacto 

de Acuerdo de paz implementado en 

el 2014 en Colombia, para el periodo 

1999-2016, se utilizara un estudio 

analítico; “Se considera analítico 

todo estudio que evalúa una 

presunta relación causa-efecto” 

(Universidad de Valéncia, s.f.) 

Respecto a la naturaleza de los 

datos, se implementa la metodología 

cuantitativa, “se suele denominar 

cuantitativa a la investigación que, 

predominantemente, tiende a usar 

instrumentos de medición y 

comparación que proporcionan 

datos cuyo estudio requiere el uso 

de modelos matemáticos y de 

estadísticas” (Universidad Privada 

Dr. Rafael Belloso Chacin) 

Es cuantitativa, en cuanto a la 

recolección de los datos y las 

variables, nos ayudaran a resolver 

los objetivos específicos planteados 

para esta investigación por medio de 

un modelo de evaluación de impacto 

desarrollado en STATA. 
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 Diseño de la Investigación: 

Con el fin de recolectar la 

información necesaria para 

responder a las preguntas de 

investigación (cuantitativa), se 

tendrá en cuenta el Análisis de 

políticas con combinación de cortes 

transversales; “la combinación de 

cortes transversales es muy útil para 

evaluar el impacto de ciertos 

eventos o políticas” (Wooldridge , 

Jeffrey M., 2010) 

 

 Fuentes de Información: 

Se utilizarán fuentes de información 

primarias y secundarias como; 

revisión de  documentos: libros, 

revistas científicas, documentos 

oficiales de instituciones 

públicas, informes técnicos 

relacionados con la producción de 

cultivos de uso ilícito en Colombia, 

datos suministrados en el DANE 

(Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística), ODC 

(Observatorio de Drogas de 

Colombia) y la UNODC (Oficina de 

las Naciones Unidas Contra la Droga 

y el Delito); entre otros. 

 

Variables: 

Variable dependiente: 

 La variable dependiente que se 

utilizó en el modelo de evaluación 

de impacto con combinación de 

corte transversal es: producción por 

hectárea  de cocaína, amapola y 

marihuana cada una en un modelo 

aparte. (Ver Anexo K) 

Variable independiente:  

Acuerdos de paz, secuestros por 

grupos de armados, Coeficiente de 

Gini, PIB de la producción agrícola, 

entre otros (Ver Anexo L) 

Por lo tanto, se usará un modelo de 

Evaluación de impacto para conocer 

el impacto del Acuerdo de paz en el 

pais  para el periodo objeto de 

estudio, con las variables 

anteriormente expuestas. 

Para esto es necesario determinar: 

 Grupo de control: no se ve 

afectado por el cambio de 

políticas 

 Grupo de tratamiento:sí se ve 

afectado por este cambio de 

políticas. 

 Para controlar las diferencias 

sistemáticas entre estos dos 

grupos, se necesitan datos de 

dos años, un año antes y otro 

después del cambio de la 

política. 

 Así, nuestra muestra por lo común 

se descompone en cuatro grupos:  

 El grupo de control antes del 

cambio,  

 El grupo de control después 

del cambio,  

 El grupo de tratamiento antes 

del cambio 

 El grupo de tratamiento 

después del cambio. 

 Sea C el grupo de control y T el 

grupo de tratamiento, donde dT 

es igual a uno para los 

miembros del grupo de 

tratamiento T e igual a cero si 

no lo son. De esta manera, 

suponiendo que d2 indica una 

variable binaria para el 

segundo periodo (después del 

cambio de la política), la 

ecuación que nos interesa es 
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Y= β0 + δ0d2 + β1dT + δ1d2·dT + otros 

factores 

            Donde; 

 “y” es la variable resultante 

que nos interesa (mide el 

efecto de la política) 

 Sin otros factores en la 

regresión,  ˆδ1 será el 

estimador de diferencia en 

diferencias: 

ˆδ1= ( ȳ2,T - ȳ2,C ) – ( ȳ1,T - ȳ1,C) 

Donde, la barra indica el 

promedio, el primer subíndice 

denota el año y el segundo 

subíndice, el grupo. 

La configuración general de la 

diferencia en diferencias se 

muestra en el (Anexo J.) Esta 

sugiere que el parámetro δ1, 

algunas veces llamado efecto 

promedio del tratamiento 

(debido a que mide el efecto del 

“tratamiento” o la política sobre 

el resultado promedio de y), 

puede estimarse de dos 

maneras: 1) Calcular las 

diferencias en los promedios 

entre los grupos de tratamiento 

y de control para cada periodo, 

y luego obtener la diferencia de 

los resultados respecto al 

tiempo; esto se hace 

sencillamente como en la 

ecuación anterior; 2) calcular el 

cambio en los promedios 

respecto al tiempo para cada 

uno de los grupos de 

tratamiento y de control, y 

después determinar la 

diferencia entre estos cambios, 

lo cual simplemente se escribe  

ˆδ1= ( ȳ2,T - ȳ2,C ) – ( ȳ1,T - 

ȳ1,C) .Como es natural, la 

estimación de  ˆδ1 no depende 

de cómo se hace la 

diferenciación, ya que se trata 

de una simple reorganización.  

Cuando las variables 

explicativas se añaden a la 

ecuación Y= β0 + δ0d2 + β1dT 

+ δ1d2·dT +otros factores  

(para controlar el hecho de que 

las poblaciones muestreadas 

pueden diferir 

sistemáticamente a lo largo de 

dos periodos), la estimación por 

MCO de δ1 ya no tiene la forma 

simple de la ecuación, pero su 

interpretación es parecida. 

(Wooldridge , Jeffrey M., 2010) 

La estimación de este modelo se 

realizará a través de un software 

econométrico llamado STATA, a 

partir de la creación de una base de 

datos con la información recolectada 

de cada una de las variables 

(dependiente e independientes). 

“Stata es un software de estadísticas 

completo e integrado que provee 

todo lo que necesita para el análisis 

de datos, gestión de datos y 

gráficos” (Sorftware Shop, s.f.) 

 

Población  

Según Tamayo y Tamayo, (1997) 

citado por (Tesis de Investigación, 

s.f.),  “La población se define como 

la totalidad del fenómeno a estudiar 

donde las unidades de población 

posee una característica común la 

cual se estudia y da origen a los 

datos de la investigación”  

Para la realización de esta 

investigación la población objeto de 

estudio está conformada por los 

totales de las variables a nivel 

nacional, con sus respectivos datos 
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correspondientes al periodo de 

estudio (1999 a 2016) 

RESULTADOS 

 

CULTIVO DE COCAINA 

 

VARIABLE COEFICIENTE PRUEBA 
T 

coefgini -1735.889 0.000 
amenaza -2.651863 0.003 
desplazamiento 0.1589182 0.000 
acuerdosdepaz 14.10273 0.544 
ndelaboratoriosdecocaina -0.0441306 0.022 
Constante 1063.91 0.000 

 

Escogimos estas variables como 

determinantes de la producción del 

cultivo de cocaína para el periodo de 

1999 hasta 2016, después de haber 

realizado la interacción de todas las 

variables que se encuentran en 

nuestra base de datos.  

 

Este modelo es globalmente 

significativo en todos los niveles de 

significancia (1%, 5% y 10%) (Ver 

anexo M). El conjunto de estas 

variables independientes explican 

de manera aproximada el 92.65% de 

la variación de la producción de 

cocaína por hectárea durante el 

periodo de estudio (1999-2016) 

 

Significancia Estadística: Para el 

modelo de evaluación de impacto se 

escogió un nivel de significancia del 

5%, donde todas las variables son 

estadísticamente significativas a 

dicho nivel.  

 

Cuando las variables independientes 

son constantes, el intercepto, el 

valor predicho  de la producción de 

cocaína es de 1063.91 Hectáreas. 

Además un aumento de una unidad 

adicional en el Indice de Gini se 

relaciona con una disminución  de 

1735.889 hectáreas en la producción 

de cocaína, manteniendo todas las 

demás variables explicativas 

constantes. De igual forma la 

variable amenaza, se muestra que un 

aumento adicional de una amenaza 

se relaciona con un disminución del 

2.65 hectáreas de la producción de 

cocaína por hectárea. También, ante 

un adicional de un laboratorio de 

cocaína se relaciona con una 

disminución de 0.044 hectáreas 

destinadas a la producción de 

cocaína. Por otra parte, en este 

modelo se evidenció que un 

aumento adicional de un 

desplazamiento forzado, genera un 

aumento de 0.15 hectáreas de la 

producción de cocaína.  

 

Finalmente a partir del año 2014, en 

donde se implementó el acuerdo de 

paz, el modelo refleja que  aumento 

la producción de cocaína en 

14.10273 hectáreas.  

 

Después de mirar el 

comportamiento por separado de 

cada una de las anteriores variables 

independientes con el acuerdo de 

paz (dummy=1); escogimos las 

variables amenaza y desplazamiento 

forzado, debido a que estas, 

resultaron estadísticamente 

significativa. En donde se comprobó 

que antes del acuerdo de paz, la 

amenaza tenía efecto positivo, dado 

que un aumento adicional de una 

amenaza se relaciona con un 

aumento en la producción de coca 

aproximadamente de 3.63 hectáreas; 

ya después del acuerdo de paz, un 

aumento de una amenaza disminuye 

3,99 hectáreas de cultivo de coca. 

Por lo tanto, el impacto que tuvo el 

número de amenazas realizadas por 

los grupos subversivos en la 

producción de amapola, después de 

implementar el acuerdo de paz, es 

de una disminución de 7.6 hectáreas 
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cultivadas de coca.  (Ver anexos N y 

O). 

 

Con respecto a la variable de 

desplazamientos forzados, después 

de acuerdo de paz se evidenció, que 

un aumento adicional de un 

desplazamiento se relaciona con una 

disminución de 0,56 hectáreas en la 

producción de coca, por el contrario 

antes del acuerdo generó un 

aumento aproximadamente de 0.092 

hectáreas en la producción de coca. 

Por lo tanto, el impacto que tuvo el 

número de desplazamientos 

forzados realizados por los grupos 

subversivos en la producción de 

amapola, después de implementar el 

acuerdo de paz, es de una 

disminución de 0.65 hectáreas 

cultivadas de coca (Ver anexo P y Q) 
 

CULTIVO DE AMAPOLA 

 
VARIABLE COEFICIENTE PRUEBA T 

acuerdosdepaz 16.30423 0.875 

pibdelaproduccinagricola 209.3161 0.003 

consumohogaresmilesdemillones -2.860993 0.011 

desaparicinforzada -0.6192002 0.027 

_cons -1831.5 0.011 

 

Seleccionamos estas variables como 

determinantes de la producción del 

cultivo de cocaína para el periodo de 

2007 hasta 2016, después de haber 

realizado la interacción de todas las 

variables que se encuentran en 

nuestra base de datos.  

 

El modelo es globalmente 

significativo a cualquier nivel de 

significancia (1%, 5% y 10%). Además, 

el conjunto de las variables 

independientes explican el 86.23% 

de la  producción de cocaína por 

hectárea durante el periodo 

estudiado (2007- 2017) 

 

Para el presente modelo de 

evaluación de impacto se escogió un 

nivel de significancia del 5%, donde 

todas las variables son 

estadísticamente significativas a 

dicho nivel. 

 

El intercepto, explica que este 

periodo de años se cultivaron 1831,5 

hectáreas de amapola, cuando las 

variables independientes son 

constantes. Además, el modelo 

refleja que un aumento adicional de 

un mil millones de pesos en el PIB de 

la producción agrícola, genera un 

aumento de 209,31 hectáreas en la 

producción de amapola. Por otra 

parte un aumento adicional de un 

mil millones de pesos en el consumo 

de los hogares se relaciona con una 

disminución de 2,86 hectáreas de la 

producción del cultivo de amapola, 

de igual forma se comporta la 

variable de desaparición forzada, la 

cual ante un aumento, disminuye en 

0,62 hectáreas del cultivo de 

amapola. 

 

Finalmente cabe resaltar que la 

producción de amapola a partir del 

año 2014, en donde se implementó 

el acuerdo de paz, se evidenció que 

aumentó su producción en 16.30 

hectáreas. (Ver Anexo R) 

 

Después de mirar el 

comportamiento por separado de 

cada una de las anteriores variables 

independientes con el acuerdo de 

paz (dummy=1); escogimos la 

variable número de Homicidios, 

debido que fue la única que presentó 

significancia estadística. La cual 

evidenció que después del acuerdo 

de paz, un aumento adicional en el 

número de homicidios genera una 

disminución aproximada 63,31 

hectáreas de cultivo de amapola (Ver 

Anexo S). Por otro lado, antes del 
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acuerdo de paz (Ver anexo T) se 

reflejó que un aumento adicional en 

el número de homicidios se 

relaciona con una disminución  

aproximadamente de 10.87 

hectáreas de cultivos de coca.  

 

Cabe resaltar que el impacto que 

tuvo el número de homicidios 

realizados por los grupos 

subversivos en la producción de 

amapola, después de implementar el 

acuerdo de paz, es una disminución 

de 52,44 hectáreas cultivadas de 

amapola 

CULTIVO DE MARIHUANA 

 
VARIABLE COEFICIENTE PRUEBA T 

perdidadebienesmueblesoinmuebles 19.10693 0.000 

secuestrosporgruposdearmados 0.2706763 0.000 

consumohogaresmilesdemillones 0.7150537 0.000 

actoterroristaatentadoscombatesh -.0436028 0.007 

_desaparicinforzada 0.2373787 0.000 

acuerdosdepaz -113.9293 0.000 

cons -163.8491 0.002 

 

Optamos por seleccionar estas 

variables como determinantes de la 

producción del cultivo de cocaína 

para el periodo de 2007 hasta 2016, 

después de haber realizado la 

interacción de todas las variables 

que se encuentran en nuestra base 

de datos. (Ver anexo U)  

 

El modelo es globalmente 

significativo a cualquier nivel de 

significancia (1%, 5% y 10%). El 

conjunto de las variables 

independientes explican el 86,23% 

de los cultivos de cocaína por 

hectárea. Para el modelo de 

evaluación de impacto se escogió un 

nivel de significancia del 5%, donde 

todas las variables son 

estadísticamente significativas a 

dicho nivel. 

 

 La producción de Marihuana para el 

periodo estudiado es de 163,8 

hectáreas cuando las variables 

independientes son constantes. 

Además se evidenció a través de este 

modelo que,  un aumento adicional 

de una perdida de bienes, muebles e 

inmuebles genera el aumento 

aproximado de 19,10 hectáreas 

cultivadas de amapola, de igual 

forma sucede ante un aumento 

adicional de un secuestro, el cual 

genera un aumento de 0,27 

hectáreas de marihuana; además, un 

aumento adicional de un mil 

millones de pesos, en el consumo de 

los hogares, se relaciona con un 

aumento 0,71 hectáreas cultivadas 

de marihuana. También es de 

resaltar que un aumento adicional 

de una desaparición forzada genera 

un aumento aproximado de 0,24 

hectáreas de marihuana. 

 

Por otra parte, un aumento adicional 

de un acto terrorista se relaciona con 

un disminución 0,043 hectáreas de 

marihuana, durante el periodo 

estudiado.  

 

Finalmente, es de resaltar que la 

producción de marihuana a partir 

del año 2014, en donde se 

implementó el acuerdo de paz, se 

evidenció que disminuyó su 

producción en 113.92 hectáreas 

cultivadas de marihuana.  

 

Después de mirar el 

comportamiento por separado de 

cada una de las anteriores variables 

independientes con el acuerdo de 

paz (dummy=1); escogimos las 

variables número de laboratorios de 

infraestructura, secuestros y 

desplazamiento forzado.  

Con respecto a la variable de 

laboratorios de infraestructura, 

después del acuerdo, se evidenció 
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que un aumento adicional de un de 

laboratorio de infraestructura se 

relaciona con una disminución de 

70,96 hectáreas cultivadas de 

marihuana; y antes del acuerdo, se 

presentó que un aumento adicional 

de un laboratorio genera un 

aumento de 4,9 hectáreas 

cultivadas. (Ver Anexo W). Por lo 

tanto el impacto que tuvo el número 

de laboratorios de los grupos 

subversivos en la producción de 

marihuana, después de implementar 

el acuerdo de paz, es una 

disminución de 71,95 hectáreas 

cultivadas de Marihuana. 

Por otro lado, la variable 

Desplazamiento, después del 

acuerdo  de paz (Ver anexo X) un 

aumento adicional de un 

desplazamiento se relaciona con un 

aumento de 1,11 hectáreas de 

marihuana; y antes de firmar el 

acuerdo de paz (Ver anexo Y) un 

aumento adicional de un 

desplazamiento se relaciona con una 

disminución  de 0,076 hectáreas de 

marihuana. 

 

Por lo tanto el impacto que tuvo el 

número de desplazamientos 

forzados por los grupos subversivos 

en la producción de marihuana, 

después de implementar el acuerdo 

de paz, es un aumento de 1,19 

hectáreas cultivadas de Marihuana. 

 

 

CONCLUSIONES 

 El acuerdo de paz tuvo en 

efecto negativo sobre la 

producción de cocaína y 

amapola es decir que las 

hectáreas de dichos cultivos 

aumentaron desde el 2012 

año en el que se implementó 

el acuerdo hasta el año 2016, 

datos que coinciden con los 

resultados publicados por el 

observatorio de drogas de 

Colombia. Esto puede estar 

explicado, debido a que 

muchos agricultores tuvieron 

incentivo de aumentar y/o de 

iniciar la producción de 

cultivos ilícitos a fin de ser 

incorporados en los 

programas de sustitución de 

cultivos y otros beneficios 

pactados en el acuerdo de 

paz.  

 

 El acuerdo de paz, hasta el 

momento no ha tenido el 

impacto que se esperaba 

sobre los cultivos de uso 

ilícito (Cocaína y Amapola), 

porque con dicho acuerdo 

buscaban encontrar una 

solución definitiva al 

problema de las drogas 

ilícitas. Así en el marco del fin 

del conflicto será posible dar 

un tratamiento diferenciado a 

este problema promoviendo 

la sustitución voluntaria de 

los cultivos de uso ilícito y la 

trasformación de los 

territorios afectados. 

 

 En contraste el Acuerdo de 

paz tuvo un efecto positivo 

sobre la producción de 

marihuana, dado que 

presenta un comportamiento 

decreciente como lo evidencia 

el Observatorio de Drogas de 

Colombia (ODC) 

 

 El desplazamiento forzado es 

una variable relevante en la 

producción de los cultivos 

ilícitos, antes del acuerdo de 

paz esta tenía un efecto 

negativo en la producción por 

hectárea de amapola y 
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después del acuerdo de paz 

toma un efecto positivo, 

coincidiendo con la 

disminución de dicho cultivo. 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos - SIMCI. Citado por 

(ODC, s.f.) 

 

Anexo  A. Seri Histórica de Cultivos de Coca en Colombia periodo 2007-

2015 

Anexo  B. Cultivo de Amapola en Colombia 2007-

2015 

Fuente: Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos - SIMCI. Citado por 

(ODC, s.f.) 
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Anexo  B. Normatividad 

NORMAS 

TEMA NORMAS CONTENIDO 
 

ESTATUTO 
NACIONAL DE 

ESTUPEFACIENTES 

 
Ley 30 de 1986 

Adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras 
disposiciones. 

 
Decreto 3788 de 1986 

Reglamenta el Estatuto Nacional de Estupefacientes 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJO 
NACIONAL 

 
Decreto 1206 de 1973 

Por medio de la cual se crea el Consejo Nacional de Estupefacientes. 

 
Ley 30 de 1986 

Adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras 
disposiciones. 

 
Decreto  3788 de 1986 

Por el cual se reglamenta la Ley 30 de 1986.  Regula el funcionamiento de 
los Consejos Seccionales de Estupefacientes y crea los Comités 
Municipales de Drogas. 

 
Decreto 494 de 1990 

Por el cual se expiden normas sobre el Consejo Nacional de Estupefacientes 
y se dictan otras disposiciones conducentes al restablecimiento del orden 
público. 

 
Decreto 306 de 1998 

Por medio del cual se reglamenta la Ley 30 de 1986 y la Ley 333 de 1996. 

Resolución 0014 de 
2008 (CNE) 

El CNE establece su reglamento 

Resolución 015 de 2009 
(CNE) 

Por la cual se autoriza la convocatoria de invitados especiales a las sesiones 
del CNE. 

 
 
 

OBSERVATORIO 
DE DROGAS DE 

COLOMBIA 
 

 
Resolución No.006 de 
2005 (CNE) 

Por medio de la cual se adopta como fuente de información oficial en materia 
de drogas el Observatorio de Drogas de Colombia – ODC - y se dictan otras 
disposiciones. 

 
Resolución No.  0002 de 
2006 (CNE) 

Por medio de la cual se crea el Grupo de Análisis y Evaluación Estadística 
del Observatorio de Drogas de Colombia – GAEES - ODC - y se dictan otras 
disposiciones 

Resolución 016 de 2009 
(CNE) 

Por medio de la cual se modifica y adiciona la Resolución 0002 de 
2006.  Grupos GAESS -ODC 

 
 
 
 

ESTRATEGIA DE 
ERRADICACIÓN 

DE CULTIVOS 
ILÍCITOS 

(PROGRAMA DE 
ERRADICACIÓN 

DE CULTIVOS 
ILÍCITOS 

MEDIANTE LA 
ASPERSIÓN AÉREA 

DEL HERBICIDA 
GLIFOSATO –

PECIG-, 
ERRADICACIÓN 

MANUAL 
VOLUNTARIA Y 

 
Resolución 013 de 2003 

Por la cual se revocan las Resoluciones No. 0001 de 1994 y No. 0005 de 
2000 y se adopta un nuevo procedimiento para el Programa de Erradicación 
de Cultivos Ilícitos. 

 
Resolución 031 de 2003 

Por la cual se modifica el artículo 5 de la Resolución 0013 del 2003, 
mediante la cual se adopta un nuevo procedimiento para el programa de 
erradicación de cultivos ilícitos. 

 
Ley 30 de 1986. 

Artículos 8, 9, 77 y 91, Literal g).  Régimen de erradicación de cultivos 
ilícitos, competencia y procedimiento. 

 
Resolución 0013 de 
2003  (CNE) 

Por la cual se revocan las Resoluciones números 0001 del 11 de febrero de 
1994 y 0005 del 11 de agosto de 2000 y se adopta un nuevo procedimiento 
para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos 

 
Resolución 0031 de 
2003  (CNE) 

Por la cual se modifica el artículo 5° de la Resolución número 0013 del 27 
de junio de 2003 mediante la cual se adopta un nuevo procedimiento para 
el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos. (Auditoria para el Programa 
de Erradicación de Cultivos Ilícitos PECIG). 

Resolución 015 de 2005 
(CNE) 

Por la cual se concede una autorización. (...para decidir sobre la aspersión 
aérea con el herbicida Glifosato) 
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ERRADICACIÓN 
MANUAL 

FORZOSA) 

Resolución 0008 de 
2007 

Por el cual se modifica la Resolución No. 0017 de 2001 que establece un 
procedimiento para la atención de quejas derivadas de los presuntos daños 
causados por la aspersión aérea con el herbicida glifosato, dentro del marco 
del programa de erradicación de cultivos ilícitos.  

Resolución 0001 de 
2012 

Por medio de la cual se adiciona un artículo a la Resolución 0008 de 2012 

PROCESO DE 
CONSULTA 

PREVIA PARA LA 
ERRADICACIÓN 

DE CULTIVOS 
ILÍCITOS DE COCA 
EN TERRITORIOS 

INDÍGENAS 

Decreto 1320 de 1998 Mediante el cual se reglamente la Ley 21 de 1991. 

Sentencia SU/383 Corte 
Suprema de Justicia 

Consulta Previa a Comunidades Indígenas en temas de erradicación de 
cultivos ilícitos de coca. 

Directiva Presidencia 
0001 de 2010 

Por medio de la cual se ordena la consulta previa para la erradicación de 
cultivos ilícitos a todas las minorías nacionales 

 
 
 

 
 

 
Anexo A. Ejemplo del Estimador de diferencia en diferencias 

 

  

 

ANEXO K. Variables Independientes 

DESCRIPCIÓN NOMBRE VARIABLE 

Hectáreas cultivadas de Amapola produccionporhectareaamapola 

Hectáreas cultivadas de Cocaína produccionporhectareacoca 

Hectáreas cultivadas de Marihuana produccionporhectareamariahuana 
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ANEXO L. Variables Dependientes 

DESCRIPCIÓN NOMBRE VARIABLE 

Acuerdos de paz (Dummy 1=Acuerdo 0=Sin Acuerdo) acuerdosdepaz 

Número de Secuestros por grupos de armados secuestrosporgruposdearmados 

Coeficiente de Gini coefgini 

PIB de la producción agrícola. ( Miles de Millones) pibdelaproduccinagricola 

Consumo Hogares ( Miles de millones) por año consumohogaresmilesdemillones 

Número de Actos terroristas/Atentados/ Combates/Hostigamientos. actoterroristaatentadoscombatesh 

Número de Amenazas por año. amenaza 

Número de Desaparición forzada por año. desaparicinforzada 

Número de Desplazamientos por año. desplazamiento 

Número de Torturas por año. tortura 

Número de Abandonos o Despojos Forzados de Tierras por año. abandonoodespojoforzadodetierras 

Número de Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles por año perdidadebienesmueblesoinmuebles 

Número de Homicidios por años por año numerodehomicidios 

Erradicación (Valores en Hectáreas) erradicacion 

Inversión en proyectos productivos por parte del estado inversionenproyectosproductivosp 

Número de laboratorios de cocaína por año ndelaboratoriosdecocaina 

Número de Familias beneficiadas como guardabosques por año familiasbeneficiadascomoguardabo 

Inversiones en pesos en el Programa Guardabosques por parte del estado inversionesenguardabosquesporpar 

Número de laboratorios de infraestructura de producción primaria  ndelaboratoriosdeinfraestructura 

Años oa 

 

 

Anexo M. Modelo general del Cultivo de Cocaína     

reg produccionporhectareacoca coefgini amenaza 

desplazamiento acuerdosdepaz 

ndelaboratoriosdecocaina 

produccionporhectareac-a Coeficiente 

coefgini -1735.889 

  (0.000)* 

amenaza -2.651863 

  (0.003)* 

desplazamiento 0.1589182 

  (0.000)* 

acuerosdepaz 14.10273 

  (0.0544)** 

ndelaboratoriosdecocaina -0.0441306 

  (0.022)** 

Constante 1063.91 

  (0.000)* 

R2: 0.9265 

Prob>F: 0.000 

t statistics in parenthese 

* p<0.01, ** p<0.05, ***p<0.10 
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Anexo N. Modelo producción de 

cocaína  (Amenaza) Después 

del acuerdo de paz 

reg produccionporhectareacoca  

amenaza if acuerdodepaz==1 

produccionporhectareac

-a 
Coeficiente 

amenaza -3.993876 

  (0.008)* 

constante 217.5835 

  (0.002)* 

R2: 0.9302 

Prob>F: 0.0080 

t statistics in parenthese 

* p<0.01, ** p<0.05, ***p<0.10 

 

 

Anexo O. Modelo producción de 

cocaína  (Amenaza) con Antes 

acuerdo de paz  

reg produccionporhectareacoca  

amenaza if acuerdodepaz==0 

produccionporhectareac

-a 
Coeficiente 

amenaza 3.633083 

  (0.149) 

constante 56.10542 

  (0.075)*** 

R2: 0.1798 

Prob>F: 0.1487 

t statistics in parenthese 

* p<0.01, ** p<0.05, ***p<0.10 

 

 

 

Anexo P. Modelo producción de 

coca (Desplazamiento) Después 

del acuerdo de paz 

reg produccionporhectareacoca  

desplazamiento if acuerdodepaz==1 

produccionporhectareac-a Coeficiente 

desplazamiento -0.5654906 

  (0.006)* 

constante 193.6862 

  (0.001)* 

R2: 0.9399 

Prob>F: 0.0064 

t statistics in parenthese 

* p<0.01, ** p<0.05, ***p<0.10 

 

 

 

Anexo Q. Modelo producción de 

cocaína  (Desplazamiento) con 

Antes acuerdo de paz 

reg produccionporhectareacoca  

desplazamiento if acuerdodepaz==0 

produccionporhectareac-a Coeficiente 

desplazamiento 0.0929276 

  (0.130) 

constante 57.70655 

  (0.050)** 

R2: 0.196 

Prob>F: 0.1298 

t statistics in parenthese 

* p<0.01, ** p<0.05, ***p<0.10 
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Anexo R. Modelo general del Cultivo de Amapola

reg produccionporhectareaamapola 

acuerdosdepaz pibdelaproduccionagricola 

consumohogaresmilesdemillones 

desaparicionforzada 

produccionporhectareaamapol

a 
Coeficiente 

acuerdosdepaz  16.30423 

  (0.875) 

pibdelaproduccionagricola 209.3161 

  (0.003)* 

consumohogaresmilesdemillone

s 
-2.860993 

  (0.011)** 

desaparicionforzada -0.6192002 

  (0.027)** 

Constante -1831.5 

  (0.011)** 

R2: 0.8623 

Prob>F: 0.022 

t statistics in parenthese 

* p<0.01, ** p<0.05, ***p<0.10 

 

Anexo S. Modelo Producción de Amapola (Homicidios) Después del 

acuerdo 

reg produccionporhectareaamapola  numerodehomicidios 

if acuerdodepaz==1 

produccionporhec-la Coeficiente 

numerodehomicidios -63.318 

  (0.042)** 

constante 1288.801 

  (0.016)** 

R2: 0.7943 

Prob>F: 0.0423 

t statistics in parenthese 

* p<0.01, ** p<0.05, ***p<0.10 
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Anexo T. Modelo Producción de Amapola (Homicidios) Antes del 

acuerdo 

reg produccionporhectareaamapola  numerodehomicidios 

if acuerdodepaz==0 

produccionporhec-la Coeficiente 

numerodehomicidios -10.87768 

  (0.895) 

constante 623.0384 

  (0.677) 

R2: 0.0069 

Prob>F: 0.8947 

t statistics in parenthese 

* p<0.01, ** p<0.05, ***p<0.10 

 

  

Anexo U. Modelo general de Cultivo de Marihuana 

reg produccionporhectareamarihuana  

perdidadebienesmueblesoinmuebles 

secuestrosporgruposdearmados 

consumohogaresmilesdemillones 

actoterroritaatentadoscombatesh desaparicionforzada 

acuerdosdepaz  

produccionporhectareamarihua

na 
Coeficiente 

perdidadebienesmueblesoinmueb

les 
19.10693 

  (0.000)* 

secuestrosporgruposdearmados 0.2706763 

  (0.000)* 

consumohogaresmilesdemillones  0.7150537 

  (0.000)* 

actoterroritaatentadoscombatesh -0.0436028 

  (0.007)* 

desaparicionforzada 0.2373787 

  (0.000)* 

acuerdosdepaz  -113.9293 

  (0.000)* 

constante -163.8491 

  (0.000)* 

R2: 0.9994 

Prob>F: 0.0001 

t statistics in parenthese 

* p<0.01, ** p<0.05, ***p<0.10 
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Anexo V. Modelo Producción de Marihuana (Laboratorios) 

Después del acuerdo 

reg produccionporhectareamarihuana  

ndelaboratoriosdeinfraestructura if acuerdodepaz==1 

produccionporhectareamarihuana  Coeficiente 

ndelaboratoriosdeinfraestructura -70.96739 

  (0.031)** 

constante 511.5836 

  (0.003)* 

R2: 0.8323 

Prob>F: 0.0308 

t statistics in parenthese 

* p<0.01, ** p<0.05, ***p<0.10 

 

Anexo W. Modelo Producción de Marihuana (Laboratorios) Antes del 

acuerdo 

reg produccionporhectareamarihuana  

ndelaboratoriosdeinfraestructura if acuerdodepaz==0 

produccionporhectareamarihuana  Coeficiente 

ndelaboratoriosdeinfraestructura 4.992184 

  (0.939) 

constante 260.3783 

  (0.165) 

R2: 0.0023 

Prob>F: 0.9388 

t statistics in parenthese 

* p<0.01, ** p<0.05, ***p<0.10 

 

Anexo X. Modelo Producción de Marihuana (desplazamiento) después 

del acuerdo 

reg produccionporhectareamarihuana  desplazamiento if 

acuerdodepaz==1 

produccionporhectareamarihuana  Coeficiente 

desplazamiento 1.113412 

  (0.035)** 

constante 83.05295 

  (0.282) 

R2: 0.8162 

Prob>F: 0.0355 

t statistics in parenthese 

* p<0.01, ** p<0.05, ***p<0.10 
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Anexo Y. Modelo Producción de Marihuana (Desplazamiento) antes 

del acuerdo 

reg produccionporhectareamarihuana  desplazamiento if 

acuerdodepaz==0 

produccionporhectareamarihuana  Coeficiente 

desplazamiento -0.0767671 

  (0.764) 

constante 296.2438 

  (0.032)** 

R2: 0.0346 

Prob>F: 0.7644 

t statistics in parenthese 

* p<0.01, ** p<0.05, ***p<0.10 
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Introducción 

 

El aumento de la población mundial y 

de sus necesidades amplía 

constantemente las dimensiones del 

sistema económico global ejerciendo 

así una presión cada vez mayor sobre 

el medio ambiente natural con 

consecuencias impredecibles. Es por 

ello que, desde varias disciplinas, y 

entre ellas desde la propia Economía, 

se han levantado voces en defensa, una 

nueva concepción sobre el uso de los 

recursos naturales. Por un lado, 

podemos comprobar que algunos de 

los más importantes problemas 

medioambientales tienen carácter 

global: el cambio climático, el 

adelgazamiento de la capa de ozono, la 

extinción de especies, la deforestación 

o el agotamiento de recursos no 

renovables.  

 

Esto implica que, independientemente 

de donde se genere el problema, tarde 

o temprano se afecte a toda la 

humanidad. Además, también puede se 

puede observar la interconexión 

existente entre algunos de los 

principales síntomas de 

insostenibilidad. Por ejemplo, la 

deforestación favorece la degradación 

del suelo, la extinción de especies y el 

cambio climático. 

 

Las emisiones de CO2, el metano (NH4), 

los clorofluorocarbonos (CFCs) y el 

óxido nitroso (N2O) son consideradas 

las principales responsables del 

calentamiento global, y por tal razón su 

regulación es un tema muy importante 

para los gobiernos. Por ejemplo, el 

protocolo de Kioto en 1997 se fijó como 

objetivo reducir los gases de efecto 

invernadero.  

 

Como los países integrantes de la 

alianza del pacifico es un grupo de 

países que han tenido un notable 

crecimiento económico, es importante 

estudiar el efecto que tiene el PIB sobre 

las emisiones de CO2. Adicionalmente, 

el amplio estudio que ha tenido la 

relación entre el consumo de energía y 

el PIB indica que los patrones de 

consumo de energía también inciden de 

manera positiva sobre las emisiones de 

CO2. En este sentido, si la relación es 

positiva, se deben proponer 

mecanismos en pro de la conservación 

y uso eficiente de la energía. (Pascumal, 

2016) 

 

El objetivo de este trabajo es estudiar 

la relación que existe entre el consumo 

de energía, el PIB y las emisiones de 

CO2. A través de un modelo de datos 

panel donde se estima las variaciones a 

largo plazo de las emisiones de CO2 al 

consumo de energía y al PIB. Lo 

anterior, con el propósito de aportar 

evidencia empírica acerca de la 

relación que existe entre las emisiones 

de CO2 y algunos de sus 

determinantes, en este caso particular, 

el consumo de energía y el PIB. En 

adición, si se presenta evidencia sobre 

la hipótesis de la existencia de una 

Curva de Kuznets Ambiental (CKA) para 

el grupo de países. 

 

Este documento está dividido en varias 

secciones, incluyendo la introducción, 
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y organizado de la siguiente manera. 

En la primera sección se presenta una 

breve revisión de literatura empírica 

internacional sobre la relación entre las 

emisiones de CO2, el consumo de 

energía y el PIB. En la segunda, se 

exponen el marco teórico la tercera es 

la metodología y los datos. En la cuarta 

sección, se presentan los resultados de 

las pruebas de panel, además de las 

estimaciones. Y la última sección se 

exponen las conclusiones. 

 

 

Estado del Arte 

 

Hettige, Mani y Wheeler (2000) 

analizan datos internacionales y ponen 

a prueba la CKA. Miden el efecto del 

crecimiento económico a través de tres 

factores determinantes de la 

contaminación ambiental: un primer 

factor es la participación de la 

industria en la producción nacional; en 

segundo lugar, la participación de los 

sectores contaminantes de la 

producción industrial y, por último, la 

intensidad de la contaminación por 

unidad de producto de estos sectores 

contaminantes. Los resultados 

muestran que la participación de la 

producción de la industria en la 

producción nacional sigue la 

trayectoria de la hipótesis de Kuznets, 

pero no los otros dos determinantes. 

 

Por su parte, Dinda (2004) encuentra 

que la presión ambiental aumenta más 

rápido que los ingresos en las primeras 

etapas de desarrollo y reduce la 

velocidad en relación con el 

crecimiento del PIB en los niveles de 

ingresos más altos; además el autor 

revisa los desarrollos teóricos y 

empíricos que indagan sobre el 

fenómeno de la CKA. 

 

Soytas, Sari y Ewing (2007), analizan 

el efecto del consumo de energía y las 

emisiones de carbono en los Estados 

Unidos, y evidencian una relación de 

causalidad de Granger entre el ingreso, 

el consumo de energía y las emisiones 

de carbono, además, con la fuerza 

laboral y la formación bruta de capital 

fijo. A través de la prueba de 

causalidad de Granger, encuentran que 

los ingresos y las emisiones de carbono 

causan en el largo plazo el uso de la 

energía. Según sus conclusiones, el 

crecimiento del ingreso por sí mismo 

no puede llegar a ser una solución a los 

problemas ambientales. En otro trabajo 

Soytas y Sari (2009) refuerzan estos 

resultados para el caso de Estados 

Unidos. 

 

Ang (2007) examina la relación de 

largo plazo entre el PIB, las emisiones 

contaminantes y el consumo de energía 

en Malasia durante el período 1971-

1999. En este estudio comprueba que 

la contaminación y el consumo de 

energía se relacionan de manera 

positiva con la producción en el largo 

plazo; además, muestra que existe una 

gran causalidad entre el crecimiento 

económico y el consumo energético, 

tanto en el corto como en largo plazo. 

En otro estudio similar, Ang (2007b) 

hace referencia a las relaciones 

dinámicas de causalidad entre las 

emisiones contaminantes y el consumo 

de energía. Sostiene que estas variables 

están muy relacionadas entre sí y, por 

lo tanto, su relación debe examinarse 

con un marco integrado. Los resultados 

proporcionan evidencia de la 

existencia de una relación de largo 

plazo bastante fuerte entre estas 

variables para el período 1960-2000. 

Por otra parte, los resultados apoyan el 

argumento de causalidad y 

comprueban que el crecimiento 

económico ejerce una influencia sobre 

el incremento del consumo de energía 

y la contaminación en el largo plazo. 

 

Apergis y Payne (2009) examinan y 

demuestran que a largo plazo el 
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consumo de energía de equilibrio tiene 

un impacto positivo y estadísticamente 

significativo en las emisiones, 

mientras que la producción real 

muestra la forma de U invertida, patrón 

asociado con la CKA y la dinámica de 

corto plazo que indica causalidad 

unidireccional entre el consumo de 

energía y el PIB real. 

 

Halicioglu (2009) examina de forma 

empírica las relaciones de causalidad 

entre las emisiones de carbono, el 

consumo de energía, el ingreso y el 

comercio exterior en el caso de 

Turquía, con datos de series de tiempo 

para el período 1960-2005. Los 

resultados indican que en el largo 

plazo existen dos formas de relación 

entre las variables. En la primera, las 

emisiones de carbono son 

determinadas por el consumo de 

energía, el ingreso y el comercio 

exterior. En la segunda, el ingreso está 

determinado por las emisiones de 

carbono, el consumo de energía y 

comercio exterior. En un siguiente 

estudio, Halicioglu (2011) estudia las 

relaciones causales entre la dinámica 

de la producción agregada, el consumo 

de energía, las exportaciones. 

 

Pao y Tsai (2010) examinan la 

dinámica de las relaciones causales 

entre las emisiones de CO2, el 

consumo de energía, el producto 

interno Bruto y la inversión extranjera 

directa para el grupo de países del BRIC 

(Brasil, Rusia, India y Corea), durante el 

período 1971-2005, a excepción de 

Rusia (1990-2005). Los resultados 

indican que a largo plazo el consumo 

de energía de equilibrio tiene un 

impacto positivo y estadísticamente 

significativo en las emisiones, 

mientras que el PIB real muestra la 

forma de U invertida, patrón asociado 

con la CKA. 

 

Curva de Kuznets ambiental La 

hipótesis de la CKA fue introducida por 

Panayotou (1993), al estudiar el efecto 

que tiene el crecimiento económico en 

ciertos indicadores de aire y tierra. 

  

La hipótesis, en sí, sostiene que el 

incremento del PIB aumenta la 

contaminación hasta cierto nivel de 

ingreso per cápita, a partir del cual 

comienza a reducirse la 

contaminación. 

 

 La existencia de esta relación de U 

invertida, como se muestra en la figura 

1, ha sido fundamentada por múltiples 

factores o efectos, entre otros, el efecto 

composición, desplazamiento, el 

ambiente como un bien de lujo, el 

progreso tecnológico y las 

regulaciones ambientales. Todos estos, 

argumentados por numerosos autores 

como Hettige, Mani y Wheeler (1998), 

Grossman y Krueger (1991), Low y 

Yeats (1992) y Rothman (1998). 

Indica que el modelo básico puede 

adoptar sietes formas gráficas de 

Fuente: Tomado de De Bruyn y Opschoor (1997), Panayotou (1997) Ekins, 

(2000), Gitli (2000 . YL es el punto de inflexión de la curva 

 

Figura 1. Curva de Kuznets 

Ambiental 
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relación entre calidad 

medioambiental y renta, ello 

dependerá del valor de los 

parámetros estimados. 

 

Justificación 

La presente investigación se enfocará 

en estudiar el efecto que existe entre 

las emisiones de CO2 (dióxido de 

carbono), otros gases y el consumo de 

energía en el PIB, para los países de la 

alianza del pacifico cómo influyen los 

determinantes en el largo plazo y 

cómo interactúan en las distintas 

variables en el PIB y como La 

compatibilidad entre el crecimiento 

económico y la sostenibilidad 

ambiental como lo aborda desde el 

seno de la ciencia económica. Se 

tendrá la ocasión de exponer en este 

trabajo, en los supuestos que cada 

uno de los enfoques establece sobre 

las posibilidades de sustitución entre 

el capital natural y el capital 

manufacturado, y analizar la 

influencia de la ciencia económica 

sobre el ecosistema natural. Donde 

quiere estudiar la relación de 

causalidad entre el crecimiento 

económico y la degradación 

ambiental donde se genera una 

pregunta a la cual se tratará de dar 

respuesta es: ¿Cuál es la relación 

entre el crecimiento económico de un 

país y las emisiones de CO2? 

 

Planteamiento del problema 

El aumento en las concentraciones de 

CO2 en la atmósfera causado por la 

actividad humana es el principal 

factor responsable de la 

intensificación del efecto invernadero 

y el cambio climático resultante. A 

pesar de que esto es ya una evidencia 

incontestable y los efectos del cambio 

climático ya se empiezan a notar, no 

parece que la alarma despertada haya 

conllevado una actuación decidida 

para reducir las emisiones y mitigar 

los efectos del cambio climático. Otro 

componente esencial que es la 

energía en sus diferentes 

manifestaciones se constituye en los 

procesos industriales en un 

importante factor de producción.  

La causa mayor del deterioro 

continuo del medio ambiente global 

es el insostenible modelo de 

producción y consumo, 

particularmente en los países 

industrializados. En tanto que en los 

países en desarrollo la pobreza y la 

degradación ambiental están 

estrechamente interrelacionados 

(Márquez, 2000) 

La crisis ambiental actual se ha 

explicado desde diversas 

perspectivas ideológicas, se percibe 

como resultado de la presión ejercida 

por el crecimiento de la población y 

los limitados recursos del planeta. En 

segundo lugar, es interpretado como 

efecto de la acumulación del capital y 

la maximización del lujo y del 

consumo, conduciendo a patrones 

tecnológicos de uso y explotación de 

la naturaleza, que agota los recursos 

naturales y degrada las condiciones 

de regeneración de los ecosistemas. 

La sobreexplotación de los 

ecosistemas, que calladamente 

sostenían a los procesos productivos, 

con sus equipamientos y tecnologías 

sucias, ha desencadenado una fuerza 

destructiva, que en sus efectos 

sinergéticos y acumulativos, genera 

los cambios globales que amenazan la 

estabilidad y sustentabilidad del 

planeta: la destrucción de la 

biodiversidad, el enrarecimiento de la 

capa estratosférica de ozono, el 

calentamiento global. Pasando a ser 

las presiones y tensiones ambientales 

fenómenos omnipresentes que 



 

                                                                                                                                                                               1 
77 

aparecen en todos los sistemas 

económicos, independientemente de 

la ideología política, de los más 

pobres a los más ricos. 

 

Marco Teórico 

La CKA debe su nombre a su analogía 

con el planteamiento desarrollado por 

Kuznets (1955, 1963), que reflejaba la 

relación encontrada entre el ingreso y 

su distribución (Stern et al., 1996)4. 

En cuanto a la hipótesis de la CKA, 

ésta revelaría una relación entre el 

ingreso y la degradación ambiental en 

forma de U invertida.   

La hipótesis de la CKA postula la 

existencia de una forma de U 

invertida en la relación entre los 

diferentes contaminantes y el ingreso 

per cápita. Existen varios estudios 

empíricos que parecen apoyar la 

hipótesis de que, en las primeras 

etapas del crecimiento de la 

economía, se incrementan los 

problemas ambientales, pero después 

de alcanzar un cierto nivel de ingreso 

per cápita, se presenta una reducción 

del deterioro y mejora de la calidad 

ambiental (Stern, 1998). Algunos 

autores (Grossman & Krueger, 1993, 

1995; Panayotou, 1993; Selden & 

Song, 1994; Shafik & Bandyopadhyay, 

1992), se encuentran entre los 

precursores que desarrollaron esta 

línea de investigación, y encontraron 

la relación de U invertida entre 

crecimiento económico y algunas 

sustancias contaminantes. Esto fue 

reforzado por el informe anual del 

Banco Mundial de 1992, que expuso 

varias figuras mostrando la relación 

observada entre PIB y diferentes 

indicadores de calidad ambiental. 

Entre los factores que podrían jugar 

un rol importante en esta relación se 

encuentran la estructura sectorial, la 

eficiencia (referida a los insumos 

usados por unidad de producto), la 

sustitución de recursos escasos y el 

manejo de tecnologías limpias (World 

Bank, 1992). En el informe se 

menciona la necesidad de acompañar 

el crecimiento económico con 

políticas ambientales orientadas a la 

protección de los recursos. 

El primer interrogante que trataremos 

de resolver es: si el crecimiento 

económico poder resolver de manera 

indirecta los problemas ambientales. 

De otro modo, sería interesante saber 

si su ecuación básica es compatible 

con otras variables que puedan 

enriquecerla, qué métodos o datos 

resultan más adecuados en su 

especificación y sus limitaciones 

para, en la medida de lo posible, 

poder subsanarlas.  Por otra parte, en 

el caso de que el modelo no sea válido 

para todo tipo de indicadores 

ambientales no sería desdeñable 

saber en cuales sí es significativo y 

robusto. De manera que las políticas 

ambientales y de desarrollo 

económico estén enfocadas en ellos. 

En primer lugar, que el PIB es tanto la 

causa como la cura del problema 

medioambiental. Esto supone que, en 

las etapas más tempranas de 

crecimiento, la degradación 

ambiental es un coste 

obligatoriamente necesario en el que 

se ha de incurrir para poder alcanzar 

el nivel crítico. En segundo lugar, la 

mejor posibilidad de conseguir un 

medioambiente óptimo es que los 

países se vuelvan ricos y 

desarrollados. La posible existencia 

de la CMK también se ha explicado 

mediante las diferentes fases de 

desarrollo económico (Panayotou, 

1993 citado en Labandeira et al., 

2007):  

1)  Economías agrícolas de 

subsistencia. En niveles bajos de 

desarrollo, la degradación ambiental 
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se limita a los impactos sobre la 

asignación de los recursos de la 

actividad de subsistencia y a unos 

residuos orgánicos biodegradables 

limitados.  

2)  Crecimiento progresivo hacia la 

industria pesada. Conforme e 

intensifica la actividad agraria, se 

empiezan a extraer otros recursos y 

coge impulso la industrialización y la 

urbanización, las tasas de extracción 

superan a las tasas de regeneración de 

los recursos y además, aumenta la 

generación de residuos tanto en 

cantidad como en toxicidad.   

3) Fase post-industrial, enfoque a los 

sectores servicios y tecnologías de la 

comunicación. Con niveles de 

desarrollo muy elevados se consigue 

una estabilización y disminución 

progresiva del impacto 

medioambiental. Esto se consigue a 

través de: el cambio estructural hacia 

actividades menos contaminantes, la 

mayor concienciación social cambio 

en las preferencias, el 

establecimiento de regulaciones 

ambientales más estrictas, la 

innovación tecnológica, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ekc establece una relación 

dinámica entre el ingreso per cápita 

y la calidad del medio ambiente. La 

calidad del medio ambiente sufre un 

deterioro en las fases iniciales del 

proceso de crecimiento, debido a 

que se intensifica la agricultura y la 

explotación de los recursos 

naturales, las tecnologías eficientes 

y limpias no están  

 

 

 

 

disponibles. La extracción de los 

recursos naturales excede a su 

conservación y la cantidad de 

residuos aumenta, este 

comportamiento se presenta en los 

países de bajo nivel de desarrollo. La 

relación entre deterioro ambiental e 

ingreso per cápita llega a un punto 

de inflexión donde el deterioro 

ambiental se detiene y los ingresos 

siguen aumentando (Rothman, 

1998). 

 

 

Figura 2. Curva ambiental de Kuznets 

 

fuente: Environmental Kuznets Curve: Implications for Sustainable Growth Horacio Catalan                                                                                    
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Metodología y datos 

 

En esta sección se expone la 

metodología empleada para 

determinar los efectos que tienen el 

PIB y el consumo de energía sobre 

las emisiones de CO2. En adición, se 

presentarán las gráficas de los datos 

con los cuales se aplicarán dicha 

metodología. 

 

 Metodología: datos panel Durante 

las últimas dos décadas, 1980-2015, 

los datos panel han sido utilizados 

como herramienta de análisis de 

diversas áreas para estudiar las 

relaciones entre diferentes 

variables. 

 

Variables independientes: 

 

Para analizar la evidencia de la 

Curva medioambiental de Kuznets 

en los países de la alianza del 

pacifico se tuvieron en cuenta como 

variables dependientes dos 

indicadores que miden la 

contaminación en el aire, ellos son: 

las emisiones de CO2 (Dióxido de 

Carbono), medido en toneladas 

métricas, desde 1980 hasta el año 

2015; y SO2 (Dióxido de Sulfuro), 

medido en kilo-toneladas per cápita, 

desde 1980 hasta 2015. Metano, 

producción de energía eléctrica 

medida en KWB, entre otras. 

 

Variables dependientes  

 

Para evaluar y analizar las 

implicaciones de los contaminantes 

del medio ambiente con relación al 

crecimiento económico es necesario 

considerar la siguiente variable que 

es CO2, Emisiones de Dióxido de 

Carbono per cápita (Medido en 

toneladas métricas).  

 

Variables independientes 

 

• El ingreso per cápita de la 

población, es decir, el PIB dividido 

entre la población. 

Figura 3. Restricciones en la estimación de la 

EKC 

 

fuente: Environmental Kuznets Curve: Implications for Sustainable Growth Horacio Catalan                                                                                    
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• La distribución del ingreso, 

medida a través del coeficiente GINI, 

donde la relación entre la 

distribución del ingreso y la 

contaminación del medio ambiente 

en los países de la alianza del 

pacifico puede ser analizada desde 

dos enfoques: 

 

a) Una elevada desigualdad en la 

distribución del ingreso 

conducirá a una mayor tasa 

de preferencia inter temporal 

sobre el medio ambiente, esto 

es, a una menor preocupación 

por el futuro y, como 

consecuencia, a una mayor 

degradación ambiental. (( 

Boyce, 1990). 
 

b) La población con mayor 

ingreso es más consciente 

acerca del deterioro 

ambiental y usa su poder y 

conduce sus preferencias 

hacia el cuidado del medio 

ambiente, porque este 

segmento ya ha cubierto sus 

necesidades básicas y cuenta 

no sólo con una mayor 

predisposición de pagar sino 

también con una mayor 

habilidad de pagar en 

comparación con el sector 

pobre de la población 

(Ravallion, 2000) 

 

 

 

Modelo y resultados 

 

Problemas asociados a su 

generación:  

 

 El Dióxido de Carbono (CO2) es uno 

de los mayores contribuyentes al 

fenómeno del calentamiento global. 

Su generación está asociada en su 

mayoría al uso de combustibles 

fósiles, carbón y deforestación.   
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Permite lograr una mejor 

comprensión de la relación que 

existe entre el PIB per cápita y las 

emisiones de CO2 per cápita, y entre 

el GINI per cápita y tasa de acceso a 

la por población, Los resultados 

muestra otra forma de contribuir a la 

literatura sobre la CKA, contribuir a 

la literatura sobre la CKA, en tanto, 

se encuentra que el incremento del 

PIB per cápita aumenta las emisiones 

y el consumo de energía, y el PIB per 

cápita al cuadrado, muestra que 

después de un nivel particular de 

ingreso se reduce la presión 

ambiental. 

Variables Independientes Coeficiente 
Prueba-

t 

PIBércapita 0.0009171 (0.000)* 

  
 

  

Accesoelecrticidadpoblacion -0.04776 (0.000)* 

  
 

  

Electricpowerconsumptionkwh 0.0003813 (0.000)* 

  
 

  

Renewableenergyconsuptiontotal -0.0824079 (0.000)* 

  
 

  

GNIpercapita -0.0007571 (0.000)* 

  
 

  

Constante 7.310676 (0.000)* 

  
 

  

R2: 0.748   

t statistics in parenthese 

* p<0.01, ** p<0.05, ***p<0.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Estimación Efectos Fijos 

 

Variables Independientes Coeficiente Prueba-t 

PIBércapita -0.000126 (0.008)* 

  
 

  

Accesoelecrticidadpoblacion -0.0000872 (0.984) 

  
 

  

Electricpowerconsumptionkwh 0.0008341 (0.000)* 

  
 

  

Renewableenergyconsuptiontotal -0.039967 (0.000)* 

  
 

  

GNIpercapita 0.0001029 (0.028)** 

  
 

  

Constante 3.829822 (0.000)* 

  
 

  

R2: 0.3882   

t statistics in parenthese 

* p<0.01, ** p<0.05, ***p<0.10 

 

 

 

Cuadro 3. Estimación con Efectos 

Aleatorios 

Variables Independientes Coeficiente Prueba-t 

PIBércapita 3.54e-08 (0.999) 

  
 

  

Accesoelecrticidadpoblacion -0.0070275 (0.110) 

  
 

  

Electricpowerconsumptionkwh 0.0005689 (0.000)* 

  
 

  

Renewableenergyconsuptiontotal -0.058378 (0.000)* 

  
 

  

GNIpercapita 0.0000342 (0.438) 

  
 

  

Constante 5.091751 (0.000)* 

  
 

  

R2: 0.6683   

t statistics in parenthese 

* p<0.01, ** p<0.05, ***p<0.10 

 

 

 

Cuadro 1. Estimación de OLS 
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Cuadro 4. Estimación Tabla OLS, FE, RE 

Variables Independientes OLS FE RE 

PIBércapita 0.0009171 
-

0.00013 
3.54e-08 

  
   

Accesoelecrticidadpoblacion -0.04776 
-8.7E-

05 
-0.0070275 

  
   

Electricpowerconsumptionkwh 0.0003813 0.00083 0.0005689 

  
   

Renewableenergyconsuptiontotal -0.0824079 
-

0.03997 
-0.058378 

  
   

GNIpercapita -0.0007571 0.0001 0.0000342 

  
   

Constante 7.310676 3.82982 5.091751 

  
   

R2: 0.748 0.3882 0.6683 

 

 

Cuadro 5. Test de Hausman 

Variables 

Independientes 
Coeficiente     

 
(b) (a) 

(b-B) 

sqr(dig(V_b

-V_B)) 

  Fe Re 
Differenc

e S.E. 

PIBércapita 

-

0.00012

6 

3.5e-08 

-0.000126 
0.0000169 

Accesoelecrticidad

poblacion 

-

0.00008

72 

-

0.00702

75 0.0069403 
0.0007104 

Electricpowercons

umptionkwh 

0.00083

41 

0.00056

89 0.0002652 0.0000392 

Renewableenergyc

onsuptiontotal 

0.03999

67 

-

0.05837

8 0.0183813 
0.0020847 

GNIpercapita 
0.00010

29 

0.00003

42 0.0000687 0.0000157 

Prob>chi2 0.000 

Chi2: 364.46 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

De igual forma, los resultados 

sugieren que existe una relación de 

causalidad del PIB a las emisiones de 

CO2, y del consumo de energía a las 

emisiones de CO2, lo cual implica 

que en el largo plazo el crecimiento 

económico es un determinante del 

cambio climático a través de las 

emisiones de CO2, al menos para la 

región conformada por los países 

estudiados. 

 

Un resultado importante es que el 

consumo de energía tiene un efecto 

positivo sobre las emisiones de CO2, 

lo cual sugiere que las políticas 

encaminadas a promover el uso 

eficiente y la conservación de la 

energía disminuyen las emisiones de 

CO2 y, por tanto, estas pueden 

contribuir a reducir el calentamiento 

global. Por otro lado, la evidencia 

encontrada a tiende a encontrar una 

de las diferentes formas que se 

puede representar la Curva de 

Kuznets Ambiental donde indica 

que, si bien el crecimiento 

económico incrementa el nivel de 

emisiones de CO2, este incremento 

se estabiliza para luego presentar 

una reducción de las emisiones. Esta 

reducción evidencia que los países 

se vuelven más eficientes en la 

producción, con mejores procesos 

productivos y cada vez menos 

contaminantes e las gráficas nos 

muestra que hay factores exógenos 

que afecta la curva de kutnez en el 

tiempo. 

 

Los patrones del comportamiento de 

la curva de Kuznets no son fijos sino 

se puede comportar por diferentes 

factores que pueden influir dentro 

del modelo. 
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ECONOMÍA SIN CORBATA 

 

 

Economía sin Corbata, es un libro 

escrito por Yanis Varoufakis, 

economista, catedrático 

universitario, periodista, político, 

reconocido bloguero y escritor 

greco-australiano, nacido en Atenas 

en el año 1961 y proveniente de una 

familia de la clase alta. 

Varoufakis se licencio en Economía 

en la universidad de Essex y 

continuo en su carrera con un 

master en estadística en la 

universidad Birmingham; se ha 

desempeñado como docente  en 

universidades como Essex, East 

Anglia, Cambridge y tras 

problemáticas en el país  Se traslada 

a Australia hasta el año 2000;  para 

el 2008, luego de que su esposa le 

abandonara con una hija regresa a 

Grecia desempeñándose  como 

docente de economía política en la 

Universidad de Atenas y después de 

un amplia trayectoria en el 

programa, funda el programa de 

Doctorado en economía. 

Luego de un auge y desarrollo lleva 

a cabo su proyecto que lo lleva a las 

“7 fronteras del mundo”, y, cuando 

la depresión llega a Grecia y se abre 

la posibilidad de exponer ideas, 

puntos de vista y críticas sobre la 

situación del país, Varoufakis se 

convierte en una figura conocida en 

debates políticos y económicos en 

los medios de comunicación y el 

país. 

por su participación, Varoufakis 

crece prestigiosamente logrando 

convertirse en diputado del consejo 

de los Helenos y posteriormente 

nombrado ministro de Finanzas en 

Grecia; con toda su trayectoria y 

conocimiento en el campo 

económico, se vuelve el autor de 

varios libros de economía, entre 

ellos, “economía sin corbata”, libro 

en el que, con un lenguaje ameno, 

educativo y crítico, explica 

conceptos básicos de la economía 

tradicional, pero de una manera 

diferente, capaz de ser entendido y 

con un leguaje practico al que 

asimila como si le hablara a su hija. 

la publicación esconde a manera 

indirecta citaciones de varios 

autores clásicos de economía, pero 

Varoufakis los expone a modo de 

reflexión y trasformación donde 

acude a una visión alternativa al 

análisis económico, lejos del 
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estándar al que comúnmente se 

citan en los libros de economía. 

El libro consta de ocho capítulos, 

una introducción y un epilogo como 

sección final, donde parte de una 

explicación generalizada de un tema 

bastante expuesto en economía y 

política, la distribución del ingreso 

que sirve de base para exponer un 

análisis sobre la problemática del 

valor y los precios, la deuda como 

materia prima del beneficio, la 

economía de los principales 

períodos históricos, la capacidad de 

la banca de tomar prestado dinero 

del futuro, el hecho de que en el 

fondo sólo el trabajo humano crea 

valor de cambio, el inmenso poder 

del optimismo y del pesimismo, 

porqué nos comportamos como 

virus idiotas, el dinero intangible, 

las máquinas embrujadas, los 

mercados edípicos, porqué 

la Economía no es una ciencia pero 

los economistas fingen ser 

científicos y muchas otras temas en 

un lenguaje pedagógico 

En el desarrollo del contenido, 

Varoufakis muestra el interés de que 

su libro pueda llegar con mayor 

facilidad al entendimiento del 

público, ubicando especialmente a 

los jóvenes, que por el lenguaje 

técnico y la amplitud que abarca el 

campo económico pierden el interés 

en este tema y, por tanto, busca ir 

explicando el origen de la crisis 

económica embarcando a cada 

capítulo uno en especial, pero 

logrando que se compacten de una 

manera armónica. 

 

Es una crítica a una economía 

académica, institucional que se ha 

desconectado de lo que vive el 

conjunto de la sociedad, por tanto su 

lenguaje explicita el origen y las 

razones de la estructura económica 

permitiendo el entendimiento del 

porque las decisiones que se toman 

alrededor de la economía, y del 

comportamiento de las sociedades, 

así como las razones por las que 

aquellos que tienen el poder no han 

tomado las herramientas 

verdaderamente esenciales que 

permitirán mejorar las sociedades 

no solo de Grecia sino también de 

todo el mundo 

En definitiva, los temas que va 

empleando a lo largo del libro llevan 

a entender que su objetivo es hacer 

una crítica de la situación económica 

actual, señalando lo necesaria que es 

la educación para que las personas 

no destruyan el mundo en el que 

viven y de esa misma manera 

defender los recursos económicos 

tanto los colectivos como 

individuales. 

Este libro es muy interesante, ya que 

su análisis y reflexión no son 

netamente en términos económicos, 

sino en un lenguaje muy práctico y 

atractivo a todo tipo de audiencia, lo 

que hace que este libro sea atractivo. 

Se puede decir que muchas personas 

han logrado entender cómo se 

mueve la economía de un país 

gracias a este ejemplar y la forma en 

que plantea problemáticas y sus 

orígenes. 
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