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introducción 

El Centro de Economía Aplicada de la Facultad de Economía de 
la Universidad Externado de Colombia realizó la tarea de identi-
ficación	y	construcción	de	series	estadísticas	del	Departamento	de	
Cundinamarca. Se empalmó y calculó el pIb con la metodología del 
sistema de cuentas de 1994,  y se estimó el empleo, el consumo, la 
inversión y el acervo de capital del departamento para el período 
comprendido entre 1960 y 2007. El propósito fue crear unas bases 
de datos longitudinales básicas para que Planeación Departamental 
pueda hacer análisis de tendencias de largo plazo, información 
que es relevante en procesos de planeación y en negociaciones 
con otras regiones del país o para evaluar los impactos de las 
políticas nacionales.

Con base en esas cifras se calcularon por métodos econométri-
cos los determinantes del crecimiento económico departamental, 
la inversión, el consumo y el empleo. El aspecto más importante 
que se obtuvo de las estimaciones es que Cundinamarca tiene una 
economía con bases sólidas que le permiten generar procesos auto-
sostenidos de crecimiento de largo plazo. A lo largo de las últimas 
décadas	creó	un	proceso	que	hoy	le	da	la	autonomía	suficiente	
para establecer una acumulación propia de factores productivos 
con miras a generar mayor bienestar a su población.

El documento se ordena de la siguiente manera: en el capítulo 
primero se plantean las metodologías de empalme para llevar 
todas las cifras a base 1994. En el siguiente aplican y se muestran 
los resultados de la construcción de las series longitudinales de 
datos económicos. En el último capítulo se procede a estimar dos 
tipos de modelos econométricos, uno con las estimaciones clási-
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cas y otro con modelos var para calcular las elasticidades inter e 
intra temporales que permitan reforzar y ampliar las conclusiones 
obtenidas con los modelos Mco.

El investigador principal agradece la asistencia de investiga-
ción de Adriana Acosta, quien de forma diligente colaboró en la 
investigación estadística.

El Centro de Economía Aplicada agradece la colaboración y 
apoyo de la doctora Andrea González Varela, secretaria de Pla-
neación Departamental;  al doctor Silvio Andrés López Barrantes, 
director de Estudios Económicos y Políticas Públicas; al doctor 
Javier	Orlando	Barón	Castro,	 jefe	de	 las	Oficina	de	Sistema	de	
Información, Análisis y Estadística, y a los profesionales que con 
sus comentarios y soporte logístico permitieron el desarrollo de 
los objetivos que se propusieron en el convenio de cooperación 
entre la Gobernación de Cundinamarca y la Universidad Exter-
nado de Colombia.
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1. Metodologías para la construcción de las cifras

El producto interno bruto y la producción de los sectores eco-
nómicos a un dígito del sistema de cuentas (SC) para el depar-
tamento de Cundinamarca consistentes con el total nacional se 
encuentra en tres fuentes distintas: entre 1960 y 1975 las calculó 
el Departamento Nacional de Planeación (dnp), para el período 
comprendido entre1980 y 2004 el dane, y para 1975-2000 se tiene 
unos estimativos del cega. Los datos del dane se dividen entre la 
metodología scn-68 con base 1975 para 1980-1990 y la metodología 
scn-93 con base 1994 para 1994-2004. Si bien existen las cuentas 
que realiza la Secretaría de Planeación de Cundinamarca, en este 
trabajo no se tienen en cuenta porque no son compatibles con el 
agregado nacional. 

En presencia de diversas metodologías de cálculo y años base 
se necesita plantear unas metodologías que permitan construir de 
manera consistente las series de tiempo del sistema de cuentas del 
departamento. A este aspecto se dedica la siguiente sección.

1.1. reproceso detallado

El procedimiento perfecto sería partir de las estadísticas detalladas 
para	conciliarlas	y	reclasificarlas	de	acuerdo	con	la	metodología	
de agregación que se elija  (scn-68 o scn-93), para luego llevarlas 
al año base que se desee. El método para hacer este procedimiento 
es una combinación de la técnica del punto de referencia con la 
reconciliación de cuentas, denominado reproceso detallado. 

Para utilizar el reproceso detallado se debe tener a disposición 
toda la información estadística que se utilizó originalmente para 
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calcular las variables, y además encuestas y censos nuevos que 
permitan ajustar, reagrupar y calcular los conceptos involucrados 
y	homogeneizar	el	cambio	de	clasificaciones	que	hayan	existido:	
por ejemplo, pasar de cIIu rev.2 a cIIu	rev.3	y	de	ahí	a	clasificacio-
nes snc. 

Infortunadamente la gobernación carece de esas fuentes de 
información, puesto que entre 1965 y 1975 el ejercicio lo realizó 
el dnp con unas bases de datos que hoy no se encuentran a dis-
posición; y a partir de 1980 el cálculo lo hace el dane a partir de 
sus encuestas y censos para el sistema de cuentas nacionales, a 
los cuales no se tiene acceso. Además, las encuestas adicionales 
encarecen la posibilidad de utilizar el procedimiento del reproceso 
detallado.

Ante esta circunstancia se procederá a utilizar metodologías 
alternativas,	en	específico,	la	metodología	del	indicador	de	refe-
rencia combinada con la técnica de interpolación e indicadores 
de participación. El objetivo es asegurar un error mínimo en el 
agregado con el indicador de referencia y en las desagregaciones 
con la interpolación y los indicadores.

1.2. la técnIca de IndIcador1

Consiste en combinar una serie de tiempo, el indicador, con datos 
más	confiables	de	uno	o	varios	años	de	referencia	para	la	misma	
variable. El proceso parte de establecer uno o varios puntos de 
referencia en el tiempo. En esos puntos se evalúan las series y se 
determina el nivel general de la variable. Con el nivel se establece 

1 En esta sección se siguen las técnicas estándar que recomiendan los organismos interna-
cionales, en especial las sugerencias de los documentos técnicos del Workshop on Rebasing 
and Linking of National Accounts Series del Asian Development Bank and United Nacions 
Economic	and	Social	Commissions	for	Asia	and	the	Pacific	Jointadb,		así	como	el	documento	
de derek blades, 2000, Maintaining Consistent Time-Series of National Accounts, Economic 
Statistics and Nacional Accounts Division of the Economics and Statistics Deparment, oecd; 
y las indicaciones de vIrgInIe MadelIn, 1999, Les comptes des secteurs institutionnels: de 
la base à la base, Économie et Statistique No. 321-322,  pp. 31-55.
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el movimiento de corto plazo de la variable, es decir el crecimien-
to. El nivel y el movimiento tienen la misma importancia en la 
determinación de la variable.

Como en el caso del departamento de Cundinamarca se trabaja 
con datos longitudinales de frecuencia anual, se tienen cuatro po-
sibles situaciones de determinación de los puntos de referencia:

i. Cuando está disponible un punto de referencia para un año.

Cuando existan variables de las cuales se conoce un único dato, 
entonces se procede de la siguiente manera:
–	 Se busca uno o varios indicadores del concepto de la variable; 

preferiblemente que se encuentre para todo el período de em-
palme. Supóngase que se cuenta con ese indicador. 

–	 Se calcula un factor de ajuste (FA) como la relación entre el 
valor de la variable en el año de referencia (VRt) y el indicador 
para ese mismo año (It), así:

–	 Para obtener el “empalme” (E) se multiplica la serie del indi-
cador por el factor de ajuste calculado en el punto anterior. 

Luego para el año de referencia (t-) el empalme es:

El método implica cumplir con dos requisitos sine qua non. El 
primero consiste en que el indicador sea conceptualmente un 
sustituto cuasi-perfecto de la variable de la cual se posee el dato. 
Y el segundo, que el indicador y la variable tengan un movimiento 

t

t

I
VR

FA=

t
t

t
t I

I
VRIFAE ==

tt
t

t
t VRI

I
VRE ==
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dinámico paralelo o, dicho de otra manera, que la relación entre el 
valor de la variable del año de referencia y el indicador no cambien 
significativamente	con	el	tiempo.

Si, y solo si se cumplen los dos requisitos se puede utilizar 
el procedimiento. Este método es equivalente a utilizar las tasas 
de crecimiento del indicador para extrapolar hacia atrás y hacia 
delante el nivel de la variable en cuestión.

ii. Se tienen dos puntos de referencia separados en el tiempo

En este caso se conocen dos datos de la variable y el procedimiento 
es el siguiente:
–	 Se busca uno o varios indicadores del concepto de la variable; 

igual que en la situación i.
–	 Como se conocen dos datos entonces se pueden obtener dos 

relaciones entre el valor de la variable en los años de referencia 
y el o los indicadores.

–	 Se	determina	si	las	relaciones	no	cambian	de	manera	signifi-
cativa entre esos dos puntos del tiempo.

–	 Si	la	relación	no	cambia	de	manera	significativa,	se	utiliza	la	
técnica de interpolación lineal y se crea la serie de tiempo entre 
los dos puntos de referencia. 

–	 La interpolación consiste en calcular el promedio geométrico 
de las relaciones entre el primer y segundo puntos.

1

1
1 I

VR
FA =

2

2
2 I

VR
FA =

21 FAFAG =
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Es recomendable hacerlo en términos de logaritmos:

–	 Luego se utiliza el promedio para extrapolar los períodos in-
termedios entre el primero y el segundo puntos de referencia 
para lo cual se multiplica el indicador a partir del primer punto 
con el promedio que se obtuvo.

–	 Para el período anterior al primer punto temporal se calcula la 
relación entre el valor del punto de referencia y el indicador. 
Luego se multiplica el indicador por la relación obtenida para 
el primer año:

–	 Para el período posterior al segundo punto de referencia tem-
poral se calcula la relación entre el valor del segundo punto, 
y este valor obtenido se multiplica por el indicador.

Este método se puede usar si, y solo si, se cumplen las con-
diciones descritas en la situación i, incluido que el indicador sea 
estable para el período previo al primer punto y para el período 
siguiente al segundo punto de referencia

iii. Están disponibles más de dos puntos de referencia pero 
separados en el tiempo

En este caso se procede de la siguiente manera:
–	 Se busca uno o varios indicadores del concepto de la variable; 

igual que en la situación i.

( )21 lnln
2
1ln FAFAgG +==

tIgE =

ntnt IFAE = 1

ntnt IFAE ++ = 2
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–	 Como se conocen más de dos datos entonces se pueden obtener 
más de dos relaciones entre el valor de la variable en los años 
de referencia y el indicador.

–	 Se determina que las relaciones entre la variable y el indicador 
de un punto a otro tengan una tendencia que se pueda identi-
ficar.

–	 Si	la	relación	no	cambia	de	manera	significativa	y	la	tenden-
cia	 es	 identificable,	 entonces	 se	 utiliza	 un	modelo	mínimo	
cuadrático ordinario restringido para que genere la serie de 
relaciones suave. Desde luego, esto implica cumplir con todos 
los requisitos estadísticos que exige un Mco. 

Los valores del factor de ajuste o de las relaciones es:

–	 Para calcular el empalme entre año y año de los datos se pro-
cede como en la situación ii.

–	 Con los valores calculados de FA se puede computar su varia-
ción entre dato y dato. La “serie” de la variación de FA tendrá 
una	tendencia	que	se	puede	identificar.	

–	 Con	la	tendencia	identificada	se	extrapola	para	el	período	an-
terior al primer punto de referencia y hacia adelante a partir 
del último punto de referencia.
Se deben cumplir las condiciones sine qua non de la situación 

i y con todos los requerimientos de un Mco restringido.

iv. Están disponibles los puntos de referencia para una serie 
de años contiguos.

Este es el caso en el que la variable se mide a partir de una base 
nueva; por ejemplo, el pIb con los sistemas scn-68 y scn-93. Lo que 

0010 =++= conIVR ttt

t

t

I
RVFA
ˆ

=
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se necesita es revisar los datos anteriores a la nueva base para 
empalmarlos a una base única.

El empalme puede presentar dos casos. Uno, donde para 
algunos años se encuentran datos con las dos bases, la antigua y 
la nueva. El otro es cuando no se tiene una serie coincidente para 
ambas bases.

Para el primer caso se puede llevar a cabo con las tasas de 
crecimiento, de la siguiente manera:
–	 Se calcula un Mco para la serie del FA y se obtiene una serie de 

tiempo del factor de ajuste.

–	 Se calcula la variación del FA estimado:

–	 Se	identifica	la	tendencia	de	la	serie	de	la	variación	del	factor	
de ajuste.

–	 Se	utiliza	el	cambio	de	tendencia	identificado	para	extrapolar	
a partir del FA observado para el primer año de coincidencia 
parcial.

En caso que sólo coincidan el último año de la serie antigua con 
el primero de la serie nueva se procede así:
–	 Se calcula el factor de ajuste para el único año de coincidencia 

entre la serie antigua (VRA) y la serie nueva (VRN):

–	 Se extrapola retrospectivamente a partir del primer año de la 
serie nueva (VRN):

t

t

I
RVFA
ˆ

=

1
1

=
t

t
t FA

FAFA

111 IFAE =

t

t

VRN
VRAFA=

1FAVRAVN tt =
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De esta manera toda la serie pasa a la base nueva
Cuando las series de cada uno de los componentes de una 

variable, por ejemplo los sectores económicos que componen el 
producto, se recalculan con la técnica de punto de referencia res-
tringida es indispensable asegurar que el total siga igual, para el 
ejemplo el pIb total. Para ello se puede utilizar una aproximación 
en dos etapas:

a.  Incluye el ajuste de cada serie individual
b. La diferencia entre la suma de los datos ajustados y los 

originales se suprime por medio de una proporción simple que 
se le aplicará a cada sector.

Este método proporciona el mejor resultado en el caso de un 
solo año de referencia pero puede presentar problemas en las tasas 
de crecimiento anuales en el caso de series de tiempo.

1.3. tasa de varIacIón

Es una retropolación estadística para empalmar series que pre-
sentan cambio de base. El proceso es el siguiente:
–	 Se toma el primer valor de la serie de la base nueva (Xbn) y el 

último valor de la base antigua (Xba).
–	 Se lleva el valor del último período con base antigua a la base 

nueva, para lo cual se calcula la variación entre el último pe-
ríodo base anterior (t-1) y el primero de la base nueva (t).

–	 Esa variación (Xba
t-1) se calcula como la razón entre el primer 

valor de la base nueva y el último valor de la base antigua.

–	 Por último, se divide el primer valor de la base nueva por la 
tasa de crecimiento calculada:

= ba
t

bn
tba

t X
XX

1
1

•

( ) ba
t

bn
tbn

bat X
XX

1
1

ˆ = •



19Crecimiento, inversión, consumo y empleo en el departamento de Cundinamarca

El	resultado	que	se	obtiene	es	el	valor	final	de	la	serie	con	la	base	
antigua empalmada a la base nueva.  

Este método tiene la ventaja de incorporar los efectos estacio-
nales de la serie original; pero tiene la desventaja que no corrige 
los problemas de las diferencias acumulativas de los índices de 
cantidad y precios, lo que obliga a plantear una metodología que 
permita distribuir las desviaciones, y lo usual es distribuirlas por 
la técnica del prorrateo.

Si se tienen disponibles los índices de precios y cantidades se 
puede utilizar la metodología de índices de volumen encadena-
dos: el crecimiento del volumen queda valorado con los niveles 
de precios de la base anterior (base móvil) y esto permite que las 
estructuras de precios se mantengan actualizadas. Estimada perío-
do tras período (con frecuencia anual), se tiene una serie temporal 
en	forma	de	números	índices	encadenados.	La	dificultad	de	este	
método está en que para el caso de la frecuencia trimestral se 
puedan presentar incoherencias con el encadenamiento anual. 

1.4. Método de InterpolacIón2

Se toman las variables en los niveles que se presentan para 1975 y 
1994,  años base para las dos metodologías del scn.	Ello	significa	
que estos datos son representativos de las cuentas y de la economía, 
pues corresponden a mediciones en los años base.

Si Vt
75 y Vt

94 son los valores nominales en las bases 1975 y 1994 
se calcula la diferencia de niveles (D) y se distribuye de forma 
gradual:

2 Se sigue la exposición de víctor correa, antonIo escandón a., rené luengo p. y José 
venegas M, 2003, “Empalme de series anuales y trimestrales del PIB”, Economía Chilena, 
vol. 6, n.º 1, abril.

94
75

94
94

V
VD =
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Para distribuir la diferencia de niveles entre 1975 y 1994 (20 años) 
se calcula el promedio geométrico r dado por:

Por último, los valores nominales para cualquier año t entre 1975 
y 1994 se obtienen como:

Este método de interpolación produce una brecha entre el total 
del pIb y los componentes del producto.

1.5. descoMposIcIón del resIduo en IncIdencIas por coMponentes

El residuo porcentual (R)	de	un	período	dado	se	define	como:

El residuo se descompone según incidencia atribuible a cada 
componente.
Sean:
 

Los valores en el período base (0), Xtb0 y es el agregado; de manera 
que:

Las ecuaciones resumen los métodos de empalme del agregado:

–	Empalme por suma (para t <10):

=
nteIndependieEmpalme

sumaporEmpalmeR 1100

0
1

tb

X ,
0

2
tb

X

0
2

0
10

tbtb
tb XXX +=

1975
7594 = ttt rVV

20
1

Dr =
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– Empalme independiente (t<10)

Para un período dado, el residuo se escribe como:

Esta fórmula recoge las incidencias por componente y en cada 
una se distinguen dos efectos:

a. Diferencia de los factores aplicados de cada componente con 
respecto al factor promedio aplicado al agregado:  

b. Participación o ponderación de las componentes en el total, en 
la serie con la base enterior: .

El residuo es nulo si los cambios en los precios entre las bases 
son iguales.

010

1010
1

0
10

:

b
i

b
i

tb
ii

S
tb

X

X
f
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2. eMpalMes y cálculo de las series

2.1. el pIb departaMental

Para el empalme de las series nominales y reales se tomaron las 
cifras	oficiales	del	dane para el período comprendido entre 1980 
y 1994 con base en el sistema 1975 y se empalmaron con las cifras 
disponibles para 1990-2004 con la metodología 1994.

Se realizaron dos ejercicios con años de empalme 1990 y 1994. 
Luego se evaluaron las diferencias para los dos puntos de empalme 
y se tomó 1994 porque la serie presenta la menor varianza para 
el período 1990-1994. En consecuencia, se tomó como factor de 
ajuste el resultado de 1994.

La	serie	oficial	de	pIb para 1980-1994 base 1975 se tomó como 
indicador y se le aplicó el factor de ajuste para obtener la serie 
empalmada entre 1980 y 2004 con metodología 1994.

El análisis de las cifras del cega con los datos del dane mues-
tran que son  colineales y que siguen la misma tendencia hasta 
1994, momento a partir del cual se abre una brecha entre las dos 
fuentes,	como	se	muestra	en	el	gráfico	1,	con	sobre-estimación	en	
los datos del cega. 

Ante la relación estrecha y mínima varianza entre esas dos 
series durante los primeros años del período se procedió a utilizar 
los datos del cega como indicador el pIb nominal y real. Entonces, 
para el período comprendido entre 1975 y 1980 se calcularon las 
variaciones que presentan las estimaciones del cega y se aplicaron 
de manera retrospectiva a la serie calculada con base en las cifras 
oficiales.	El	resultado	es	el	empalme	para	lo	comprendido	entre	
1975 y 2004 con base en la metodología 1994.
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En 1975 el Departamento Nacional de Planeación publicó las 
estimaciones de la oferta y la inversión por departamentos. Para 
ello utilizó la metodología del SC-1968, es decir, compatible con 
el sistema de cuentas nacionales base 1975. Estos datos se estima-
ron para el período 1960-1975 y son consistentes con el agregado 
nacional. Esto permitió utilizarlos como indicador del pIb real y 
nominal del departamento. Primero, se procedió a calcular el 
factor de ajuste en el año de empalme, y después se le aplicó al 
indicador para obtener la serie empalmada entre 1960 y 2004, 
como se muestra en el cuadro 1.

2.2. el deflactor del pIb

Los empalmes del pIb del departamento se realizaron tanto a pre-
cios corrientes como a precios constantes. Esto facilitó obtener el 
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cuadro 1
pib del departaMento de cundinaMarca

Millones de pesos

real
1994=100 noMInal

real
1994=100 noMInal

1960 377.839 881 1983  2.048.380 180.756 
1961 412.128 1.040 1984  2.199.550 235.589 
1962 440.748 1.186 1985  2.343.105 310.948 
1963 449.677 1.491 1986  2.461.474 430.862 
1964 494.912 1.909 1987  2.576.246 557.462 
1965 470.260 1.970 1988  2.842.487 785.333 
1966 538.966 2.599 1989  2.949.823  1.001.975 
1967 584.996 3.124 1990  2.952.282  1.271.021 
1968 661.667 3.833 1991  3.006.506  1.633.069 
1969 733.288 4.607 1992  3.163.814  2.116.386 
1970 833.089 5.856 1993  3.359.652  2.763.492 
1971 905.466 7.052 1994  3.310.778  3.310.778 
1972 1.027.328 9.039 1995  3.518.493  4.180.766 
1973 1.070.052 11.314 1996  3.668.773  5.091.359 
1974 1.183.353 15.687 1997  3.825.391  6.208.206 
1975 1.316.533 21.432 1998  3.691.997  7.050.130 
1976 1.444.218 28.638 1999  3.523.119  7.563.901 
1977 1.583.862 40.658 2000  3.783.424  8.932.298 
1978 1.656.525 51.125 2001 4.205.726  10.665.752 
1979 1.747.261 67.598 2002  4.148.996  11.309.851 
1980 1.861.771 91.367 2003  4.288.092  12.627.841 
1981 1.846.780 109.628 2004 4.332.687  13.630.092 
1982 2.023.135 151.459 

FUENTE: Cálculos con base en dane, dnp y cega

deflactor	implícito	del	pIb (IP) como la razón entre el nivel nominal 
(pIbn) a real (pIbr):

PIBR
PIBNIP =
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2.3. la InversIón departaMental

El dnp	realizó	cálculos	de	formación	bruta	de	capital	fijo	de	los	
departamentos entre 1960 y 1975 con base en la metodología SC-
1968. El cálculo de formación interna bruta se realizó para siete 
componentes a precios constantes de 1970.

Se tomaron las series de metros cuadrados de construcción de 
vivienda	clasificados	por	departamentos,	según	la	encuesta	del	
dane, y se utilizaron como indicador de la formación interna bruta 
para	vivienda.	Igual	estadística,	pero	en	otros	edificios,	se	utilizó	
para aproximar la fIbk	de	otras	edificaciones.

La formación bruta en construcción pública se aproximó por la 
inversión pública según la ejecución presupuestal para el total de 
municipios y el gobierno departamental central, llevada a términos 
reales	por	el	deflactor	implícito	del	pIb del departamento.
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Para fIbk de otras construcciones se tomó como indicador la 
variación nacional de otras construcciones, bajo el supuesto que 
Cundinamarca por ser un departamento principal en términos 
económicos se mueve en construcción, como mínimo, con la 
media nacional.

El indicador para calcular la mejora de tierras fue el pIb agro-
pecuario del departamento. Se tomó su variación real bajo el 
supuesto que ésta se mueve de acuerdo con la productividad del 
capital en el sector.

Para equipo de transporte el indicador se obtuvo del informe 
de clase de vehículos del Ministerio de Transporte. Se tomaron 
los registros de camiones, maquinaria agrícola e industrial, trac-
tocamiones, volquetas, busetas y microbuses. Se calculó el precio 
promedio de los modelos y de allí se dedujo el valor promedio 
por modelo para Cundinamarca.
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Finalmente, el indicador de maquinaria se elaboró a partir 
de la encuesta anual manufacturera, rubro inversión neta para la 
industria instalada en el departamento de Cundinamarca. Este 
cálculo	inicial	se	corrigió	por	la	formación	bruta	de	capital	fijo	a	
nivel nacional.

La variación de existencias entre 1975 y 2004 se calculó tomando 
como parámetro el mismo rubro para la fbkf nacional. En otras 
palabras, se tomó la media nacional de variación de existencias.

La suma de estas clases de bienes da como resultado la formación 
bruta	de	capital	fijo.	Como	la	serie	se	armó	a	precios	constantes	
de 1970, se cambió de base para llevarlos a precios constantes de 
1994	(Gráfico	3)	y	para	transformarlos	a	corrientes	se	utilizó	el	
deflactor	implícito	del	pIb departamental.

2.4. el consuMo departaMental 

Bajo la hipótesis que el consumo global departamental se comporta 
según el patrón nacional, se calculó el nivel de gasto manteniendo 
la proporción nacional, es decir, se supone que la media es similar 
en Cundinamarca.

El consumo gubernamental del departamento se aproximó por 
el gasto presupuestal departamental y municipal. No se incluyó 
el consumo que el Gobierno Nacional realiza en Cundinamarca, 
por	la	dificultad	de	encontrar	esa	cifra	desagregada	por	departa-
mentos. Y al descontar del consumo total el consumo público se 
obtuvo el consumo privado.

2.5. el acervo de capItal departaMental

Con	la	formación	bruta	de	capital	fijo	se	obtuvo	el	stock	de	capital	
inicial,	como	la	razón	del	capital	fijo	a	la	suma	de	la	variación	del	
pIb departamental para 1960 y la tasa de depreciación. Esta última 
se	fijó	 en	un	3,5%	 siguiendo	 los	parámetros	 estimados	para	 el	
capital a nivel nacional.
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Se calculó el nivel de depreciación y se obtuvo la formación neta 
de	capital	fijo	real	a	precios	de	1994.	Al	acervo	inicial	se	le	suma	
la inversión neta y se obtiene el nivel del stock de capital. Y ante 
las varianzas que presenta la inversión neta se optó por suavizarla 
con un promedio móvil centrado de orden 3 que permitió corregir 
la	tendencia	del	acervo	entre	1972	y	1979	(gráfico	4).

cuadro 2
consuMo real de cundinaMarda

Millones de pesos de 1994
públIco Hogares públIco Hogares

1960 16396 147886 1983 38701 1666718
1961 18577 167556 1984 42171 1759886
1962 20651 186259 1985 37707 1838735
1963 21915 197664 1986 32476 1833218
1964 25106 226446 1987 31072 1950618
1965 24849 224130 1988 34391 2121071
1966 32049 275514 1989 35740 2214476
1967 34722 299056 1990 29227 2210617
1968 40415 353306 1991 30969 2276017
1969 48699 411538 1992 33041 2519720
1970 60797 474995 1993 42002 2679650
1971 57152 577530 1994 43853 2617429
1972 59260 668604 1995 53831 2783165
1973 30163 744949 1996 53737 3009478
1974 31713 869687 1997 54135 3197073
1975 34986 1035557 1998 58947 3122304
1976 33044 1111635 1999 65604 2984571
1977 30621 1194059 2000 61575 3124323
1978 32446 1271142 2001 53516 3571199
1979 27774 1363535 2002 56559 3514659
1980 27056 1463402 2003 56870 3514110
1981 30540 1494163 2004 53489 3474661
1982 32931 1654735

Fuente: Cálculo propios



30 IsIdro Hernández rodríguez

2.6. el eMpleo departaMental

En primer lugar se tomaron los resultados departamentales de los 
censos de 1951, 1964 y 1973 y se tomaron los datos de población en 
edad de trabajar. De un estudio del dnp se obtuvieron los porcentajes 
de la participación de Cundinamarca en la población económica-
mente activa para los mismos años (cuadro 3). Con estos datos se 
calculó el crecimiento intercensal nacional y departamental.

Luego se tomaron los resultados de la Encuesta Nacional de 
Hogares desde 1973 hasta 2000 y con los censos de 1985 y 1993 
se calculó la población en edad de trabajar y la económicamente 
activa hasta 1996. Desde 1996 y 2004 se recogieron los resultados 
de la enc y la Encuesta Continua de Hogares para el departamento 
de Cundinamarca y se empalmó la cifra con los cálculos para el 
período comprendido entre 1960 y 1996.

gráfico 4
acervo de capital de cundinaMarca
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2.7. el índIce de salarIos

La estimación de los salarios partió de anualizar los ingresos labo-
rales por actividad económica de la Encuesta Nacional de Hogares 
y la Encuesta Continua de Hogares del dane para el período 1976-
2004; y el índice de salario nominales según actividad económica del 
Banco de la República de 1990 a 2004. Con base en esta información 
se calculó un índice salarial para industria y comercio durante el 

cuadro 3
población 

 
 
 

total
nacIonal

en edad de
trabaJar
nacIonal

econóMIcaMente actIva

nacIonal partIcIpacIón de cundInaMarca

relatIva absoluta

1951  11.548.172 0,580  3.755.100  0,079  296.653 
1964  17.484.510  0,553  5.134.100  0,066  338.851 
1973  22.551.811  0,563  6.116.800  0,052  318.074 
1985 27.853.436 0.7315 9.815.120 0.069 683.865
1993 33.109.840 1.7048 12.787.385 0.075 968.520

Fuente: Censos  dane  y dnp, Revista de Planeación y Desarrollo, vol Ix, n.º 3, 1977.
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período 1975-2004. Y para 1958-1975 se utilizó el índice de salarios 
computado por el dane (1973) y Urrutia (1975).

Se calculó un índice de la cantidad de empleo y junto con uno 
de ingresos se obtuvo un índice ideal para salarios. Se empalmaron 
los índices para los salarios de industria y comercio, ponderado 
por cantidades, tomando como punto de empalme 1975.

cuadro 4
índice de salarios

1958  0,83 1982  6,98 
1959  0,86 1983  8,62 
1960  0,95 1984  10,00 
1961  1,01 1985  11,69 
1962  0,87 1986  14,14 
1963  0,95 1987  17,72 
1964  0,99 1988  22,22 
1965  1,07 1989  28,50 
1966  1,06 1990  36,52 
1967  1,17 1991  46,72 
1968  1,21 1992  61,76 
1969  1,30 1993  78,46 
1970  1,51 1994 100,00 
1971  1,52 1995 124,37 
1972  1,53 1996 151,70 
1973  1,40 1997 183,16 
1974  1,37 1998 213,33 
1975  1,44 1999 236,06 
1976  1,59 2000 263,36 
1977  1,94 2001 284,40 
1978  2,46 2002 311,19 
1979  3,30 2003 332,58 
1980  4,06 2004 365,04 
1981  5,00 2005 389,07 

Fuente: Cálculos propios con base en dane
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2.8. los precIos del capItal

Para los índices de precios del capital se toman cuatro alternativas: 
el Ipp colombiano para bienes de capital, el Ipp de Estados Unidos 
para bienes de capital, los precios relativos del capital en Colombia 
y los precios relativos del capital para Estados Unidos. La única 
transformación que se realizó fue llevarlos a base 1994.

cuadro 5
índices de precios del capital

 coloMbIa estados unIdos
Ipp del capItal precIos relatIvos Ipp del capItal precIos relatIvos

1960  0,0  1,5  0,2  113,8 
1961  0,0  1,5  0,2  105,3 
1962  0,0  1,5  0,2  99,1 
1963  0,0  1,5  0,2  80,6 
1964  0,0  1,5  0,2  70,0 
1965  0,0  1,5  0,3  65,2 
1966  0,0  1,5  0,3  58,1 
1967  0,0  1,5  0,3  54,2 
1968  0,0  1,5  0,3  51,7 
1969  0,0  1,5  0,3  49,7 
1970  0,0  1,5  0,3  46,1 
1971  0,0  1,4  0,3  43,3 
1972  0,0  1,5  0,3  39,3 
1973  0,0  1,4  0,3  33,8 
1974  0,0  1,5  0,4  30,8 
1975  0,0  1,5  0,4  28,9 
1976  0,0  1,5  0,5  24,6 
1977  0,0  1,4  0,5  20,3 
1978  0,0  1,4  0,5  18,7 
1979  0,0  1,3  0,6  16,4 
1980  0,1  1,2  0,6  14,2 
1981  0,1  1,3  0,7  12,7 
1982  0,1  1,3  0,7  10,8 
1983  0,1  1,2  0,8  9,2 
1984  0,1  1,3  0,8  7,7 
1985  0,2  1,4  0,8  6,3 
1986  0,2  1,4  0,8  5,0 
1987  0,3  1,4  0,8  4,1 
1988  0,4  1,4  0,9  3,3 
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2.9. la tasa de ganancIa

La tasa de ganancia se calculó como la relación del excedente bruto 
de explotación respecto del acervo de capital.

2.10. la productIvIdad factorIal unItarIa

La productividad unitaria factorial se cálculo como la relación 
del pIb real al nivel de ocupación para el caso de la productividad 
laboral, y la razón del pIb al stock de capital para la productividad 
del	capital.	Los	resultados	se	muestran	en	el	gráfico	7.

2.11. la tasa de caMbIo

La tasa de cambio real se tomó de la estimada por el greco del 
Banco de la República y se actualizó a 2004,  con año base 1994. 

1989  0,5  1,4  0,9  2,8 
1990  0,6  1,4  0,9  2,2 
1991  0,7  1,4  0,9  1,8 
1992  0,8  1,2  1,0  1,5 
1993  0,9  1,1  1,0  1,2 
1994  1,0  1,0  1,0  1,0 
1995  1,1  1,0  1,0  0,9 
1996  1,3  0,9  1,0  0,7 
1997  1,4  0,9  1,0  0,6 
1998  1,6  0,9  1,0  0,6 
1999  1,9  0,9  1,0  0,5 
2000  2,2  0,9  1,0  0,4 
2001  2,3  0,9  1,0  0,4 
2002  2,5  0,9  1,0  0,4 
2003  2,8  1,0  1,0  0,4 
2004  2,8  0,9  1,1  0,4 

Fuente: Banco de la República, dane y Federal Reserve USA
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gráfico 6
tasa de ganancia
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3. planteaMiento de los Modelos

3.1. Modelo de crecIMIento

A nivel agregado, la función de producción que permite entender 
las cuestiones básicas del crecimiento económico se plantea a partir 
de una función tipo Cobb-Douglas donde se relaciona la fuerza 
laboral (L), el capital (K) y el estado de la tecnología (A):

La senda de crecimiento está dada por la incorporación de in-
versión	neta	y	fuerza	laboral	califica.	Es	decir,	las	ecuaciones	de	
movimiento están dadas por:

Con δ como la tasa de depreciación, gl la tasa exógena de creci-
miento constante del factor trabajo.

La relación capital trabajo está dada por:

Que a partir del desarrollo algebraico de las ecuaciones anteriores 
se obtiene:
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Al dividir por la fuerza laboral la ecuación [1] se obtiene el ingreso 
per cápita:

De acuerdo con [6], la dinámica del producto depende de la rela-
ción factorial, por lo que el crecimiento está dado por:

Esta ecuación replanteada en términos estocásticos es:

Recuérdese que en la ecuación [7] δ y gl son parámetros que no se 
estiman con la ecuación [8].

En niveles la ecuación [1] se puede estimar como:

Para economías integradas a una región, como es el caso del de-
partamento de Cundinamarca, su ingreso está correlacionado con 
las economías vecinas, es decir, se generan patrones espaciales de 
crecimiento.

Este tipo de modelos se estiman con econometría espacial 
cuando se tiene disponible una base de datos completa para las 
economías integradas espacialmente. Los modelos que estiman 
los	coeficientes	son	del	tipo:
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Donde y es un vector de las tasas de crecimiento, X la matriz de 
regresores, W es la matriz diagonal que recoge las submatrices de 
las relaciones espaciales, R el número de zonas que componen la 
región y ρ	es	un	escalar	o	coeficiente	espacial	para	ser	estimado.

Para el caso de Cundinamarca no se tiene una gran pretensión, 
tan sólo se desea evaluar la relación de la economía departamental 
con el pIb	de	Bogotá,	bajo	la	hipótesis	que	el	coeficiente	de	corre-
lación espacial informa sobre las conexiones de largo plazo entre 
esas dos economías. Por ello se plantea el modelo:

3.2. Modelo de InversIón

Los modelos sobre el comportamiento de la inversión parten de 
especificar	el	capital	deseado	y	de	 la	definición	del	proceso	de	
ajuste entre el capital deseado y el existente. La diferencia entre 
propuestas alternativas se encuentra en el proceso de ajuste que 
se proponga.

La dinámica se puede modelar al suponer que el acervo de 
capital presente (kt) está en función de la acumulación en los pe-
ríodos pasados (kt-1):

Si LX es el operador de rezagos, la ecuación anterior se puede 
expresar como:

La inversión neta es igual a la diferencia del acervo entre dos 
períodos, es decir:

t
BOG
t

CUN
t yy ++= 1012

ktitttt kkkkk ++= L33211013

( ) ( )tkLkt =14

( )( )1115 == ttttt kkLkkI
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En el modelo del acelerador es una de las formas como se puede 
especificar	 la	 inversión	neta.	En	él	 se	 relaciona	con	el	nivel	de	
producto que se puede notar como:

Que con el operador de retardos se re-escribe como

Estas ecuaciones de inversión implican que no existe una susti-
tución entre los factores productivos, y los precios relativos del 
capital no afectan la relación capital-producto deseado.

A efectos de controlar el tema de la sustitución factorial y 
los resultados simétricos del acelerador de la inversión y de las 
discontinuidades en algunas inversiones, se sugiere incorporar 
otras variables como factores explicativos tales como la tasa de 
interés,	la	tasa	de	beneficio	u	otras	que	resten	automaticidad	de	
los cambios en la inversión ante cambios en el nivel de ingreso 
como lo sugiere la ecuación [15]. Al incorporar algunos de esos 
factores en una función de tipo lineal se tiene:

Donde V y π	 son	 el	 volumen	de	ventas	y	 la	 tasa	de	beneficio,	
respectivamente.

3.3. Modelo de consuMo

Los modelos de consumo se pueden diseñar de acuerdo con dos 
perspectivas. Una explica el consumo (c) como una función directa 
del nivel de ingreso disponible (y) o después de impuestos (τ). La 
presentación de este modelo en sus variaciones corresponde al 
cálculo de la propensión marginal a consumir. En forma sintética 
es:

     

tt ayI =16

( ) ( )117 = ttt yyaLI

( ) ttttt VyyI ++++= 21111018

( ) ( )ttt ycYcc == 119



41Crecimiento, inversión, consumo y empleo en el departamento de Cundinamarca

Con representación econométrica como:

Con la propensión marginal al consumo:

En	la	relación	definida	en	la	ecuación	dos,	la	propensión	media	al	
consumo es menor a la propensión marginal, y decrece a medida 
que el ingreso disponible aumenta.

Los estudios empíricos para países en desarrollo indican que 
la correlación en los niveles de las variables que arroja los mejores 
ajustes econométricos implica una igualdad entre la propensión 
media y la marginal al consumo, es decir, la estimación debe 
hacerse como:

Esto advierte que es probable que la función consumo exhibe 
una relación a corto plazo (ecuación [20]) y otra de largo plazo 
(Ecuación [21]).

Una variante de la primera perspectiva plantea que el consumo 
depende de la renta permanente. Esto obliga a descomponer la 
serie de ingreso entre permanente y transitorio. La estimación se 
realiza en términos de la parte permanente del ingreso (yp):

Con k como la propensión media al consumo.
La segunda perspectiva corresponde a la teoría del ciclo vital. 

Postula que el consumo de un individuo depende de la elección 
intertemporal, determinada por las tasas de interés presente y 
futura, y de su edad. De manera formal se tiene que los cambios 
del consumo con la edad son:

tt yc 1020 +=

10 1<<

tt yc =21

tt kypc =22

( ) ( )
( )t

t
tt
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+

=
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,23
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Con z como las variables que afectan el consumo en diferentes 
momentos del ciclo vital, δ es la tasa de preferencia temporal. La 
restricción presupuestal está dada por:

Con r como la tasa de interés y A el activo en poder del consumidor 
al principio del período.

Si z permanece constante en la ecuación [22] la utilidad del 
consumo futuro se descuenta a la tasa δ; y la condición de primer 
orden es:
 

Consumir hoy o hacerlo en un futuro, cuando se es más viejo, 
obedece de manera crucial a la estructura de las tasas de interés 
esperadas y a la tasa de preferencia temporal del consumidor. Ante 
un interés alto el consumo aumenta con la edad, es decir, la tasa 
de interés induce al individuo a postergar su consumo.

La facilidad de este planteamiento es que permite explicar el 
comportamiento individual; pero es precisamente esto lo que crea 
una	dificultad,	pues	no	permite	proporcionar	una	explicación	del	
consumo agregado, en especial por dos circunstancias: para agregar 
se	requiere	construir	unos	vectores	de	consumo	suficientemente	
grandes que permitan capturar toda la variedad y diferenciación 
de productos, y porque una función intertemporalmente aditiva 
no tiene en cuenta una parte importante los bienes de consumo, 
en	específico	los	bienes	duraderos.

En la práctica, los estudios econométricos con base en la teoría 
del ciclo de vida se concentran en estimar los parámetros microeco-
nómicos; en otras palabras, son estudios de corte transversal a 
partir de las encuestas de consumo.
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3.4. Modelo de eMpleo

A nivel agregado, el mercado laboral (L) depende del salario real 
(w):

Con W y P como el salario nominal y el nivel general de precios, 
respectivamente.

En	la	práctica,	el	mercado	laboral	se	especifica	a	partir	de	una	
función de producción, pues el mercado laboral no se comporta de 
manera independiente a la solución de la función de crecimiento 
económico, descrita en la ecuación [7]. La solución conjunta impli-
ca	involucrar	variables	fundamentales	como	la	tasa	de	beneficio	
del	empresario,	que	en	el	nivel	en	que	maximiza	su	beneficio	el	
empleo óptimo es:

Como el ajuste en el mercado laboral no es automático, entonces 
se incurre en costos de ajuste a lo largo de un tiempo determinado. 
Una de las maneras de captar ese ajuste es:

La	especificación	econométrica	del	mercado	laboral	que	se	puede	
tomar es:

y
Con la relación –– como la productividad media del trabajo.l
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3.5. Modelo de salarIo

En mercados de competencia perfecta el salario es igual a la 
productividad marginal del trabajo (yw), es decir, el precio del 
mercado es:

Sin embargo, los empresarios pueden evaluar sus demandas por 
trabajo de acuerdo con el acervo de capital acumulado en el período 
anterior, lo cual hace variar el salario de mercado. Igualmente, las 
expectativas de ingresos alteran las variables del mercado laboral 
y	modifican	la	tasa	salarial.	Puesto	de	manera	formal	se	tiene:

w
tt yw =30
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4. estiMación de los Modelos

4.1. propIedades estadístIcas de los datos

Los resultados de los estadísticos descriptivos indican que las series 
de las variables económicas se caracterizan porque sus medidas 
de	tendencia	central	difieren	entre	ellas	de	manera	significativa,	
por lo tanto, sus distribuciones pueden no ser normales (estándar), 
lo que complicaría la estimación y la inferencia estadística. Las 
excepciones a ese comportamiento corresponden a las variables 
consumo e índice de tasa de cambio real (cuadro 6).

Un segundo aspecto para resaltar es la amplitud de las desvia-
ciones de las variables. Esa dispersión tan amplia respecto de la 
tendencia central señala que la media aritmética no es representa-
tiva	del	proceso.	Además,	hace	que	las	series	muestren	coeficientes	
de variación amplios, por ejemplo, la serie del capital tiene una 
desviación de 1.25 veces la media.

Las	dos	características	anteriores	se	reflejan	en	 las	medidas	
de asimetría o skewness y de apuntalamiento o curtosis. El índice 
de precios del capital en Estados Unidos, los precios relativos del 
capital en Colombia y la productividad del trabajo tienen una 
distribución inclinada hacia la izquierda, y el resto de variables, 
hacia la derecha,  pero todas las series carecen de simetría. Las 
variables con más simetría son el consumo y el índice de tasa de 
cambio real, resultados que ya se anuncian cuando se comparan 
las medidas de tendencia central. Los resultados que se muestran 
en la última columna del cuadro 6 indican que los datos tienen un 
apuntalamiento de tipo leptocúrtico, pero lejos de ser mesocúr-
ticos.
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En síntesis, las series no tienden a una distribución normal, lo 
cual advierte que se deben transformar para ganar en inferencia 
estadística, pero que al momento de examinar los resultados es-
tadísticos obtenidos se tiene que distinguir lo correspondiente a 
la propia dinámica de la variable en lo que concierne a las trans-
formaciones.

4.2. análIsIs de los datos

Además del examen estadístico básico se aplicaron pruebas para 
determinar si en el horizonte temporal de estudio se presentan 
cambios en la media de las series. Los resultados indican que 
excepto la tasa de ganancia, la productividad laboral, los precios 
externos del capital y la tasa de interés, las demás variables tienen 
ruptura estructural.

Las rupturas se concentran en la década de los años noventa 
(cuadro 7),  resultado consistente con la época en que se reali-
zaron	modificaciones	profundas	 en	 los	 arreglos	 institucionales	
y económicos que cambiaron por completo el comportamiento 
de los mercados y las relaciones entre los diferentes agentes eco-
nómicos.	En	otras	palabras,	la	significancia	estadística	establece	
que las condiciones macroeconómicas e institucionales generales 
afectan de manera ostensible la parte económica del departamento 
de Cundinamarca.

Para efectos de la selección de estadísticos de prueba en ambiente 
de series longitudinales, es importante determinar si las series tienen 
tendencia y de qué tipo es. Como se muestra en el cuadro 8, todas 
las series carecen de ruido blanco, por lo que se puede concluir que 
son procesos estocásticos que dependen del tiempo, y la mayoría 
de variables tienen tendencia a la media y la varianza

Las variables tienen procesos AR(1), de manera que los resul-
tados anteriores, que fueron estimados por el método de mínimos 
cuadrados, son sesgados aunque consistentes y asintóticamente 
eficientes.
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Los resultados que se obtuvieron en las propiedades estadísticas 
y en la evaluación de tendencia señalan que la inferencia estadís-
tica se debe trabajar con base en los planteamientos de procesos 
brownianos.

El cambio estructural y la evaluación de tendencia permitieron 
identificar	el	tipo	de	examen	de	estacionariedad.	Se	utilizaron	dos	
tipos de contraste de integración. Para aquellas series que reportan 
cambio de media se utiliza un contraste de estacionariedad, el test 
de Kwiatkowski, Phillips, Schmidt y Shin (kpss) el cual se reporta 
en el cuadro 9 y corresponde a evaluaciones con tendencia.

El contraste kpss evalúa como hipótesis nula que la serie pre-
senta estacionariedad en varianza. De acuerdo con los resultados 
obtenidos para los niveles de las variables,  al uno por ciento se 
rechaza la hipótesis nula, lo que indica que las series se deben di-
ferenciar para la mayoría de las variables. Es importante destacar 
que en el caso del nivel de las variables capital e interés real la 
hipótesis nula no se rechaza al uno por ciento. Al tomar la prime-
ra diferencia se encuentra que al uno por ciento se acepta que el 

cuadro 7
evaluación de caMbio estructural

año estadístIco t

pIb 1992 8.02111
Capital 1999 2.10523
Inversión neta 1991 12.84451
Consumo 1991 9.85644
Empleo 1991 11.59186
Salario 2000 2.61890
Productividad del capital 2001 3.43373
ITCR 1991 2.367594
IPP del capital 2000 3.490643
Precio relativo del KCOL 1997 2.304327

Fuente: cálculos propios



49Crecimiento, inversión, consumo y empleo en el departamento de Cundinamarca

cuadro 8
evaluación de tendencia

Intercepto tendencIa

pIb -22505.9
(-0.5040)

97855.98
(55.98499)

Capital -1358.2
(1.5775)

178.499
(78.112)

Inversión neta 2671.0
(3.7552)

315.0
(11.31404)

Consumo -39361
(-1.030831)

29989.0
(3.54436)

Ganancia 35.397
(36.5169)

0.44583
(4.1325)

Empleo 0.069131
(2.020936)

0.001010
(2.30487)

Salario 65.81063
(4.161282)

3.882315
(8.87214)

Productividad del capital 21.40346
(6.117122)

1.142737
(16.10967)

Productividad del trabajo 2.919377
(22.19898)

0.110677
(16.51949)

ITCR 60.05943
(14.01008)

1.273598
(7.589921)

IPP del capital -0.613644
(-4.4493925)

0.054306
(10.1603)

IPP de USA 0.142087
(7.106726)

0.023548
(30.08921)

Precio relativo del KCOL 1.597892
(46.62676)

-0.014234
(-10.61079)

Precio relativo del KUSA 71.72077
(16.72092)

-2.109688
(-12.56548)

Interés real 32.19208
(17.83568)

-0.941962
(-13.33275)

Fuente: Cálculos propios
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salario es un proceso I(1), en tanto que para las variables restantes 
no se rechaza la hipótesis nula al cinco por ciento.

El segundo contraste de integración que se utilizó corresponde 
a las variables que no tienen cambio en la media y se evaluaron con 
el	test	de	raíz	unitaria	Dickey	y	Fuller	aumentado.	La	primera	fila	
de los valores críticos que se muestran en el cuadro 10 correspon-
de	a	los	niveles,	y	la	segunda	fila	a	la	primera	diferencia.	De	las	
estimaciones se deduce que excepto el precio relativo del capital 
en Estados Unidos, las variables restantes se deben evaluar con 
la primera diferencia. Las primeras diferencias de las variables 
presentan un orden de integración I(1), al uno por ciento.

4.3. estIMacIones clásIcas

Antes de realizar las primeras estimaciones de los modelos se 
procedió a evaluar la exogeneidad de las variables, de acuerdo 
con el planteamiento determinista que se expuso en el acápite 
1.3. Para ello se calculó la exogeneidad débil y luego la exoge-

cuadro 9
test kpss

estadístIco 1% 5% 10%
nIvel dIferencIa 0.216 0.146 0.119

pIb 0.179081 0.180763
Capital 0.222876
Consumo 0.185353 0.176776
Empleo 0.218065
Salario 0.207378 0.53381
Productividad del capital 0.219393
ITCR 0.208627
IPP del capital 0.216347
Precio relativo del KCOL 0.140605 0.68047
Interés real 0.222941

Fuente: cálculos propios



51Crecimiento, inversión, consumo y empleo en el departamento de Cundinamarca

neidad fuerte, resultados que se reportan en el cuadro 11. En las 
columnas del cuadro se recogen las variables endógenas de los 
cinco	modelos	y	en	las	filas	se	tienen	las	variables	exógenas.	Por	
ejemplo, la columna dos corresponde al pIb de Cundinamarca, y 
en	la	segunda	fila	al	acervo	de	capital	del	departamento.	La	casilla	
que	intercepta	la	columna	con	la	fila	se	evalúa	si	el	capital	no	es	
causado por el pIb, para ello se presenta el estadístico F y entre 
paréntesis se encuentra la probabilidad asociada.

Para el caso del pIb departamental se encuentra que éste cau-
sa las productividades factoriales, pero no al capital y la fuerza 
laboral, corolario que permite modelar el crecimiento asignando 
como conjunto de variables exógenas a los factores productivos 
sin afectar las propiedades de la estimación del modelo. 

Como se puede apreciar en el cuadro 11, la inversión causa es-
tadísticamente al salario, la productividad factorial, los precios del 
capital	y	el	interés	real.	Esto	significa	que	la	relación	capital-trabajo	
afecta estadísticamente, por un lado, los datos del mercado laboral 
y, por el otro, la productividad. En cuanto a los precios del capital 
y la tasa de interés la causalidad que se encuentra puede tener su 
origen en los efectos demanda en el proceso de acumulación. Así 

cuadro 10
test adf

estadístIco valores crítIcos

nIvel prIMera 
dIferencIa

1% 5% 10%

4.1837 3.5162 3.1882
4.1958 3.5217 3.1914

Ganancia 1.727416 7.689334
Productividad del trabajo 1.283033 9.514816
IPP de USA 2.438325 6.692320
Precio relativo del K en USA 4.027750
Interés real 2.861942 7.491265

Fuente: cálculos propios
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las cosas, la función inversión se puede estimar de acuerdo con 
las ecuaciones [16], [17] y [18] del apartado 3.2.

La evaluación de exogeneidad para el consumo señala que éste 
causa al pIb, como se espera, de acuerdo con la teoría macroeconó-
mica. Además, se encontró que también causa estadísticamente al 
empleo y al nivel de salario. De esto se obtiene como conclusión 
que el nivel de consumo puede tener efectos de demanda sobre 
el mercado laboral, es decir, al aumentar el consumo se crea la 
necesidad de mayor fuerza laboral, o viceversa, lo que afecta 
precios y cantidades en el mercado. Pero lo importante es que 
estos estadísticos permiten ir seguros a la estimación del modelo 
de consumo, según lo descrito en la sección 3.3.

Los estadísticos revelan que el empleo causa a la inversión 
neta, esto por el mismo argumento que se plantea en la exoge-
neidad de la inversión en el párrafo anterior. Pero también causa 
estadísticamente a la ganancia, resultado que se puede explicar 
en razón a que el salario y la ganancia están correlacionados en el 
proceso de distribución. Se obtuvieron dos efectos no esperados: 
el primero, que el empleo causara a la productividad del trabajo 
cuando en teoría la perspectiva es que la causalidad sea al contra-
rio;  y segundo, que cause al precio del capital cuando deben ser 
independientes. En términos del rigor estadístico, la estimación de 
la ecuación [29] de la sección 3.4. se puede hacer con la seguridad 
de que la exogeneidad de las variables se cumple.

Finalmente, con miras a calcular el modelo de salarios, el 
examen de exogeneidad revela que los salarios causan estadísti-
camente al empleo, resultado que no sorprende pues es lo que la 
teoría señala. En consecuencia, se puede estimar la ecuación [31] 
tal y como fue planteada.

En general, la evaluación de exogeneidad para cada una de las 
variables de los modelos muestra que las variables que la teoría 
económica considera como exógenas se conservan y se puede 
proceder a estimarlos tal y como fueron planteados en el capítulo 
1.3., labor que se desarrolla a continuación.



53Crecimiento, inversión, consumo y empleo en el departamento de Cundinamarca

cuadro 11
exogeneidad

pIb InversIón consuMo eMpleo salarIos

pIb 0.27306
(0.60417)

1.22377
(0.27523)

0.1030
(0.74993)

0.01073
(0.91801)

Capital 0.22971
(0.63435)

Inversión neta 15.6233
(0.00031)

Ganancia 0.23304
(0.63191)

0.20124
(0.65614)

4.08325
(0.050)

Empleo 7.24581
(0.01033)

11.2853
(0.00173)

Salario 4.23791
(0.04608)

1.88157
(0.1778)

1.51733
(0.22522)

Productividad 
del capital

2.10976
(0.15416)

12.8263
(0.00110)

Productividad 
del trabajo

4.66588
(0.03682)

29.3354
(0.0000031)

21.9847
(0.000032)

ITCR 0.59426
(0.44531)

0.19249
(0.66321)

0.06989
(0.79286)

IPP del capital 4.01602
(0.05187)

44.0586
(0.000006)

IPP de USA 0.01934
(0.98009)

Precio relativo 
del KCOL

0.49585
(0.48541)

0.17079
(0.68162)

Precio relativo 
del KUSA

2.69969
(0.10821)

Interés real 6.64262
(0.01375)

0.26013
(0.61283)

IPC 3.97156
Fuente: cálculos propios
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4.3.1. Modelo de crecimiento

La primera estimación que se realizó corresponde al modelo clá-
sico de crecimiento económico; es decir, se planteó un modelo de 
regresión con los factores productivos como variables exógenas. 
Los resultados estadísticos no fueron los mejores, como se puede 
ver en la última columna del cuadro 12. Las hipótesis sobre la 
perturbación esférica no se cumplen. En efecto, existe una auto-
correlación serial fuerte, indicativo que en el modelo no está bien 
especificado.

Como ya se advertía en la ecuación [10] del capítulo 3, cuando 
se analizan economías regionales es pertinente incluir variables 
que recojan los efectos de integración espacial. Allí se sugirió que 
como variable exógena se incorporara el vector de tasas de creci-
miento de las economías vecinas. Para el caso de Cundinamarca 
se encontró que tiene lazos fuertes con la economía de Bogotá, por 
lo cual, para estimar la ecuación [7] de la sección 3.1., se procedió 
a tomar el pIb del Distrito Capital.

Como se puede apreciar en el cuadro 12, la incorporación del 
efecto Bogotá mejora el tema de la autocorrelación, pero es insu-
ficiente	y	no	es	significativa	la	inversión	neta	del	departamento.	
Excluirla de este modelo implica llevarlo a una relación de elasti-
cidad per cápita y estimarlo como modelo de crecimiento AK. 

Se procedió a estimar ese último tipo de modelo y se detectó 
que la parte aleatoria tiene memoria, por lo que se procedió nue-
vamente	a	verificar	su	estacionariedad.	Se	encontró	que	el	pIb del 
departamento, como ya  se mostró en la sección 1.4.2., alcanza 
su punto de equilibrio estocástico de largo plazo con un proceso 
AR(1). Al introducir el proceso como variable en el modelo para 
corregir el problema se obtuvo que el producto del departamento 
es elástico a la relación capital-trabajo y relativamente inelástico al 
producto	de	Bogotá	(obsérvese	que	el	coeficiente	es	menor	a	uno),	
y	que	su	pasado	inmediato	es	estadísticamente	significativo.
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cuadro 12
Modelos de creciMiento

ak ecuación [7] clásico

Constante 6.9046
(8.4681)

7.1244
(13.34469)

-2226983
(-8.868451)

pIb Bogotá 0.5290
(11.773)

0.503191
(22.39439)

Capital -31.26164
(-8.285114)

Inversión neta 0.015351
(0.911717)

Relación capital-trabajo 0.2406
(7.8523)

0.224783
(6.021534)

Empleo 7.768846
(13.88562)

Crecimiento del empleo 0.57877
(0.2998688)

AR(1) 0.6338
(5.6615)

R2 0.9973 0.9953 0.966593
R2 ajustado 0.9971 0.9948 0.965003
DW 1.8628 0.7498 0.328023
F 5057.8 2082.4 607.6182
Test de White 0.39214

(0.813)
Skewness -0.129655
Curtosis 3.820292
Criterio de Akaike -3.512023 -2.894191 27.69626
Criterio de Schwarz -3.349824 -2.691442 27.81670
Jarque-Bera 1.3568

(0.5074)
Fuente: cálculos propios
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Esto último merece una explicación adicional. Bien podría 
pensarse que Bogotá determina la evolución de Cundinamarca. 
Por ejemplo, si la industria o el sector servicios de la capital se tras-
ladan a los municipios de la sabana se diría que se requeriría que 
la ciudad se des-industrialice para que el departamento aumente 
su ritmo de crecimiento. Pero, según los resultados, dado el peso 
del orden de integración, muestran que un argumento de ese tipo 
no es completamente válido pues el crecimiento del departamento 
tiene la inercia que le permite una dinámica de largo plazo relati-
vamente autónoma frente a la economía bogotana. Desde luego, el 
caso contrario estadísticamente no es cierto; en otras palabras, los 
resultados sugieren que Cundinamarca y Bogotá constituyen una 
economía	regional	que	se	debe	explotar	en	beneficio	mutuo.

El modelo estimado arroja unos términos de perturbación 
con normalidad con una probabilidad de 0.51, que permite hacer 
inferencia estadística.

Como las series presentan cambio de media, se evaluó si el mo-
delo tiene esas mismas características para lo cual se utilizó el test 
de	Chow.		Se	evalúa	si	existe	igualdad	entre	los	coeficientes	de	las	
submuestras. Los estadísticos obtenidos arrojan una probabilidad 
lejana a cero (P = 0.7983), lo que indica que el modelo no presenta 
cambios	estructurales.	Para	reafirmar	esta	conclusión	se	calculó	el	
estadístico de predicción de Chow y se acepta la inexistencia de 
cambio estructural (P=0951>0.05)

La validación de constancia en la varianza se realizó con el 
test de White y, como se muestra en el cuadro 12, el modelo es 
homoscedástico.

4.3.2. Modelo de inversión

A partir de lo señalado en las relaciones conceptuales sobre el 
proceso de inversión, se procedió a estimar la ecuación [18]. La 
característica relevante del modelo es la inclusión de una variable 
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ficticia	para	incorporar	el	cambio	estructural,	que	como	se	puede	
observar	en	los	resultados	es	significativa.

El crecimiento económico y la tasa de ganancia son factores 
importantes	de	acuerdo	con	los	coeficientes	de	correlación	simple.	
Pero, infortunadamente, el modelo no es óptimo en conjunto. La 
razón se encuentra que al evaluar la parte aleatoria del modelo no 
se distribuye normal. En efecto, la probabilidad de distribución 
normal	de	tan	solo	el	1.1%	es	inaceptable	desde	cualquier	punto	
de vista.

Ante los resultados obtenidos se procedió a estimar un modelo 
de inversión doble logarítmico que conjuga el efecto cantidad y el 
efecto	precio.	La	variable	ganancias	del	capital	no	fue	significativa	
por lo que se excluyó y se incorporó el efecto exógeno que tiene 
Bogotá sobre el proceso de inversión departamental tomando 
como indicador el pIb de la ciudad.

Las	estimaciones	señalan	que	los	coeficientes	son	significativos	
(cuadro 13). El producto departamental tiene un efecto superior 
al producto distrital sobre la inversión de Cundinamarca. Si bien, 
para efectos de análisis de elasticidades se debe tomar el valor 
absoluto	de	los	coeficientes,	llama	la	atención	el	efecto	negativo	
que tiene el logaritmo del pIb bogotano. La interpretación que se 
propone es que a medida que Bogotá crece, especialmente con el 
sector servicios de alta jerarquía, atrae la inversión neta y la re-
gión	no	logra	compensar	los	flujos.	Y	los	precios	de	los	bienes	de	
capital, medidos por el Ipp	de	Estados	Unidos,	son	significativos	
para la inversión. 

En conjunto, este modelo es más robusto que el anterior, como 
se observa al comparar, de acuerdo con los criterios de Akaike y 
Schwarz. Pero además las perturbaciones esféricas son normales, 
con un apuntalamiento de 2.8 y una asimetría de -0.04451, para una 
probabilidad de normalidad de 0.9597. Igualmente, es importante 
resaltar que el modelo es homoscedástico.

Se estimó un modelo que evaluara los efectos de los precios 
del capital. El modelo arroja sus mejores resultados cuando se 



58 IsIdro Hernández rodríguez

cuadro 13
Modelos de inversión

elasticidades precios ecuación [18]
Constante 5.27

(1.0212)
-19.19135

(-5.354016)
-5570.305

(-10.66915)
pIb 1.6266

(3.26868)
1.879943

(7.876086)
0.00056

(27.4811)
Ganancias 110.4936

(7.94385)
pIb Bogotá -1.245459

(-5.578120)
IPP del capital 0.587877

(2.542826)
IPP de USA 2.86174

(5.955469)
Precio relativo del capital 
en USA

0.541171
(2.627034)

Variable	ficticia -0.6888
(-6.390489)

-0.801702
(-11.45834)

8060.314
(32.88250)

R2 0.99377 0.9948 0.983117
R2 ajustado 0.988352 0.9921 0.977314
DW 2.251975 1.839623 2.028
F 183.4325 363.9208 718.2720
Test de White 0.7584

(0.739986)
0.592

(0.8725)
Test de Breusch y Godfrey 0.1785

(0.8375)
Skewness 0.2368 -0.23763
Curtosis 3.15 5.16706
Criterio de Akaike -0.110398 -0.537234 13.824724
Criterio de Schwarz 0.741147 0.111562 15.04122
Jarque-Bera 0.45

(0.7965)
9.0236
(0.011)

Fuente: cálculos propios
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incorpora una variable de cantidad como el pIb departamental. El 
modelo	es	significativo	únicamente	con	los	precios	del	capital	en	
Colombia y los precios relativos del capital en Estados Unidos. En 
conjunto,	el	modelo	es	significativo,	las	perturbaciones	se	com-
portan como normal estándar, no hay correlación serial (test de 
Breusch y Godfrey), y no hay presencia de heteroscedasticidad.

Los	parámetros	de	las	variables	son	significativos	(cuadro	13).	
El precio relativo del capital en Estados Unidos y el nivel de pre-
cios	del	capital	en	Colombia	son	más	significativos	que	variables	
de precios fundamentales como la tasa de cambio real. En estos 
términos, respecto del proceso de inversión del departamento los 
empresarios toman como referente necesario y fundamental los 
precios externos, aspecto que también se detectó en el modelo doble 
logarítmico, pero que la variable que más pesa es la aceleración 
que induce el crecimiento económico departamental.

En síntesis, los modelos sugieren que la inversión neta de 
Cundinamarca depende principalmente de su dinámica de cre-
cimiento.	 Traducido	 a	 otros	 términos	 significa	 que	 el	 modelo	
del acelerador es el que mejor explica el comportamiento de la 
inversión departamental.

4.3.3. Modelo de consumo

La primera estimación es la correspondiente a la función consumo 
descrita en la ecuación [20]. Los resultados que se obtuvieron no 
son	estadísticamente	significativos,	especialmente	en	el	término	
aleatorio del modelo.

Se	procedió	a	identificar	un	modelo	que	superara	la	solución	
anterior y se estimaron las elasticidades del consumo respecto 
del ingreso contemporáneo, pues los ejercicios mostraban que el 
ingreso	del	período	anterior	no	es	significativo	estadísticamente	
(cuadro	14,	última	columna,	fila	tres),	y	el	consumo	desplazado,	
un	período.	Los	coeficientes	individuales	son	significativos	e	in-
dicarían que el consumo departamental lleva una inercia propia. 
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Sin embargo, los estadísticos del conjunto de variables señalan que 
el modelo no permite obtener inferencia estadística del término 
de perturbación ante los resultados obtenidos de la asimetría y 
del apuntalamiento.

Se	calculó	el	ingreso	permanente	departamental	con	el	filtro	de	
Hodrick y Prescott y se estimaron dos modelos bajo la hipótesis 

cuadro 14
Modelos de consuMo

elastIcIdades perManente ecuacIón [20]
Constante -0.609897

(-0.456024)
-0.367751

(-0.083783)
-2.324061

(-1.576043)
5708.543

(1.974111)
pIb 1.029331

(11.8099)
1.038766
(10.713)

0.729132
(34.22904)

pIb t-1 -0.00018
(-0.147589)

pIb permanente -0.025281
(-0.082184)

1.142149
(11.47408)

Consumo t-1 0.907964
(26.81958)

0.911193
(12.23066)

0.845236
(9.706548)

0.803641
(5.504275)

Variable	ficticia 0.037435
(2.145484)

0.037608
(2.124331)

147098
(13.1298)

R2 0.999277 0.999409 0.99767 0.992042
R2 ajustado 0.999241 0.999332 0.997431 0.984807
DW 1.473829 1.474742 2.231276 2.493119
F 16486.48 12858.93 4175 137.1205
Test de White 0.3987

(0.808307)
0.312373

(0.926461)
0.585484

(0.675019)
0.673361

(0.813956)
Skewness 0.362749 0.344195 -0.203014 0.153315
Curtosis 2.410271 2.390231 3.257054 1.843015
Criterio de Akaike -4.561645 -4.516807 -3.18996 21.95593
Criterio de Schwarz -4.358896 -4.273508 -2.987211 22.81605
Jarque-Bera 1.602566

(0.148753)
1.550451
(0.4606)

0.423382
(0.809215)

2.5668
(0.277093)

Fuente: cálculos propios



61Crecimiento, inversión, consumo y empleo en el departamento de Cundinamarca

de ingreso permanente. El primero incluye el ingreso contempo-
ráneo, el ingreso permanente y el consumo del período anterior. 
Las	variables	son	significativas	pero	no	se	superan	las	restricciones	
generales del modelo,  aun cuando las perturbaciones esféricas 
ganan normalidad. El segundo modelo excluye el ingreso pre-
sente y se obtienen resultados óptimos en términos particulares 
y globales. En efecto, como se muestra con los criterios de Akaike 
y Schwarz, es el mejor frente a todos los modelos alternativos y 
es el único cuyos errores se comportan de manera normal como 
se muestra en el test de Jarque-Bera.

En resumen, el consumo de Cundinamarca se caracteriza 
porque, en el largo plazo, tienen una fuerte inercia y depende del  
ingreso permanente departamental.

4.3.4. Modelo de empleo

El empleo departamental se estimó, según los planteamientos de la 
ecuación [20], en dos versiones. Se tomó como variables exógenas 
el producto permanente, el acervo de capital y la productividad 
del	trabajo.	Esta	última	variable	no	es	significativa,	lo	que	falsea	el	
planteamiento ortodoxo en el sentido que el volumen de empleo 
es dependiente de la productividad. De modo alternativo se tomó 
como el salario real, que se supone debe ser igual a la productivi-
dad laboral. Por esta vía el modelo tampoco se valida. 

Esos dos modelos presentan estadísticos globales que señalan 
que	no	son	estadísticamente	significativos.	Se	rechaza	la	hipótesis	
de normalidad en los términos de perturbación y, como se muestra 
en el cuadro 15, según los criterios de Akaike y Schwarz, no hay 
un modelo que sea superior a otro.

Las elasticidades de empleo es el mejor modelo entre los tres 
estimados, según los criterios de Akaike y Schwarz. Es un modelo 
que cumple con los criterios de inferencia estadística estándar para 
sus términos de perturbación, no tiene problemas de heteroscedas-
ticidad	y	arroja	un	buen	ajuste	en	sus	coeficientes.	La	conclusión	
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que de él se saca es que el empleo de Cundinamarca depende de 
la variación del producto, de la productividad del trabajo y del 
volumen de empleo del período inmediatamente anterior, lo que 
indica	que	las	firmas	evalúan	los	precios	relativos	del	trabajo	y	el	
crecimiento permanente antes de generar un nuevo empleo.

cuadro 15
Modelos de eMpleo

elastIcIdades ecuación [20]

Constante -25.65163
(-2.785718)

-700021.12
(-5.97786)

-26865.78
(-5.501295)

pIb 14.83901
(4.420874)

6113
(6.902542)

2827.658
(7.809941)

Capital 4.229238
(23.58059)

3.614179
(57.18665)

Productividad del trabajo 0.580484
(8.837462)

2100.166
(1.434735)

Empleo t-1 0.924366
(19.93102)

Variable	ficticia 0.054135
(4.121746)

29896.8
(35.39562)

35917
(34.2828)

R2 0.899134 0.999772 0.899618
R2 ajustado 0.89805 0.999387 0.898973
DW 1.668711 2.457389 1.757343
F 4360.097 2598.765 1549.71
Test de White 0.501371

(0.876627)
Skewness 0.112851 -0.978762 0.056101
Curtosis 2.257579 11.31652 5.917735
Criterio de Akaike -5.225124 15.72535 16.24217
Criterio de Schwarz -4.819626 16.86074 17.37756
Jarque-Bera 1.1039

(0.575824)
133.8269

(0.000)
15.63057
(0.0004)

Fuente: cálculos propios
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4.3.5. Modelo de salario

La estimación de la ecuación [31] y modelos alternativos en gene-
ral dan resultados que señalan que el salario no está determinado 
por	variables	departamentales.	Todos	los	coeficientes	presentan	
correlaciones	no	significativas	y	los	modelos	no	permiten	hacer	
inferencia estándar (cuadro 16).

El “mejor” modelo incluyó el ingreso departamental, las pro-
ductividades factoriales y el salario rezagado. Esta última variable 
es	 la	significativa	e	 indica	que	el	salario	es	 inercial	 frente	a	 las	
variables departamentales. Pero ante los resultados globales, la 
conclusión es única, en modelos multiecuacionales o de equilibrio 
general el salario en Cundinamarca se debe tomar como exógeno, 
pues no está determinado por la dinámica departamental.

4.4. análIsIs de coIntegracIón

Este tipo de análisis se realiza en ambiente no estándar y, por lo 
tanto, no es directamente comparable con el análisis clásico. Esta 
estrategia de estimación evalúa si la dinámica de la perturbación 
acepta o rechaza posibles relaciones entre las variables de largo 
plazo, y para determinar el orden de cointegración, parte de los 
resultados que se presentaron en la sección 1.4.2. Todos los mo-
delos	se	estimarán	como	VEC	con	las	características	definidas	en	
la prueba de Johansen.

4.4.1. Modelo de crecimiento

La evaluación del rango de cointegración indica que no existe un 
óptimo global (cuadro 17),  y que el modelo se debe estimar con 
intercepto y tendencia.

Las pruebas de cointegración de Johansen con el rango (cuadro 
18) y con el eigenvalor (cuadro 19), muestran que al menos existen 
tres	ecuaciones	cointegradas	al	5%	de	nivel	de	significancia.
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Las elasticidades de corto plazo son menores que las de largo 
plazo. El crecimiento del departamento en el largo plazo resulta 
de acuerdo con lo que se espera teóricamente, con una elasticidad 
mayor en el factor trabajo. En el corto plazo el empleo presenta 
signo negativo, lo que indica que los impactos intra e intertem-
poral	del	empleo	difieren.	Por	último,	la	velocidad	de	ajuste	es	
relativamente rápida.

cuadro 16
Modelos de salarios

ecuacIón [31]
Constante 0.704721

(0.924726)
5.437271

(2.478005)
pIb -0.0000169

(-0.002342)
0.0000509
(0.358778)

Salario t-1 1.004655
(16.95383)

Productividad del capital 0.027985
(0.0718)

Productividad del trabajo -1.078301
(-0.282647)

-33.31176
(3.777984)

Relación capital-trabajo 1335.064
(2.477548)

R2 0.929715 0.362651
R2 ajustado 0.922317 0.314849
DW 2.510982 0.784597
F 125.6639 7.586644
Test de White 4.698476

(0.0006)
2.939154

(0.019034)
Skewness -0.003338 1.418580
Curtosis 6.806702 5.220233
Criterio de Akaike 7.376367
Criterio de Schwarz 7.538566
Jarque-Bera 25.96308

(0.000)
23.79468
(0.0000)

Fuente: cálculos propios
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cuadro 17
criterio de schwarz

rango de cointegración sin intercepto y 
sin tendencia

intercepto y 
sin tendencia

con intercepto 
y tendencia

0  76.55576  76.85506  76.85506
1  75.72293  75.59127  75.30587
2  75.58157  75.48308  75.28357*
3  75.87737  75.60792  75.48127

Fuente: cálculos propios

cuadro 18
pruebas de cointegración de johansen

test de rango con la traza

raíces características vtraza valor crítico h0: ecuaciones 
cointegradas

 0.610766  64.95884  35.01090 r = 0
 0.345149  26.27233  18.39771 r = 1
 0.195425  8.915078  3.841466 r =  2
*	Significa	que	la	hipótesis	nula	se	rechaza	al	5%		del	nivel	de	significancia.
Fuente: cálculos propios

cuadro 19
pruebas de cointegración de johansen

test de rango con el MáxiMo eigenvalor

raices 
características

MáxiMo 
eigenvalor

valor 
critico

5%

probabilidad h0: 
ecuaciones 

cointegradas

0.610766 38.68651 24.25202 0.0003 r=0**
0.345149 17.35725 17.14769 0.0466 r=1**
0.195425 8.915078 3.841466 0.0028 r=2**

**Valores de probabilidad de MacKinnon-Haug-Michelis (1999)
Fuente: cálculos propios
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4.4.2. Modelo de inversión

El modelo no tiene óptimo global y la estimación se debe realizar 
con intercepto y tendencia, como se deduce del cuadro 21. Las 
pruebas de rango (cuadros 22 y 23) señalan que existen al menos 
tres	ecuaciones	cointegradas	al	5%	del	nivel	de	significancia.

Las elasticidades de la inversión al índice de tasa de cambio es 
mayor en el corto que en el largo plazo, para el resto de variables 
sucede lo contrario. La acumulación de capital de Cundinamarca 
responde tanto en el corto como en el largo plazo a los incentivos 
de la ganancia media de la economía. El nivel de inversión pasada 
afecta considerablemente la inversión presente y la depreciación 
del peso acelera la inversión, explicado en parte por el hecho de 

cuadro 20
elasticidades

largo plazo corto plazo

Empleo 0.748843
(1.25755)

-0.178822
(-1.00886)

Capital 0.139388
(2.89168)

0.009065
(0.13207)

Velocidad de ajuste -0.239834
Fuente: cálculos propios.

cuadro 21
criterio de schwarz

rango de 
cointegración

sin intercepto y 
sin tendencia

intercepto y 
sin tendencia

con intercepto 
y tendencia

0  63.17352  63.42918  63.42918
1  62.86987*  63.19695  63.28334
2  63.25605  63.04983  63.18840
3  63.75650  63.53220  63.49554
4  64.51240  64.27106  64.06891
5  65.37610  65.14018  64.90471

Fuente: cálculos propios.
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cubrirse al riesgo cambiario. Para todas las variables en conside-
ración se tiene que los impactos intra e intertemporales tienen el 
mismo sentido.

4.4.3. Modelo de consumo

El modelo no tiene óptimo global y la estimación se debe realizar 
con intercepto y tendencia, como se deduce del cuadro 25. Y las 
pruebas de rango  señalan que existen dos ecuaciones cointegradas 
al	5%	del	nivel	de	significancia	(cuadros	26	y	27).

cuadro 22
pruebas de cointegración de johansen

test de rango con la traza

raíces 
características

vtraza valor 
crítico

h0: ecuaciones 
cointegradas

 0.722779  188.7924  117.7082 r = 0
 0.708307  133.6259  88.80380 r = 1
 0.563934  80.64758  63.87610 r =  2*
 0.430924  44.95920  42.91525 r =  3
 0.260145  20.71832  25.87211 r =  4

*	Significa	que	la	hipótesis	nula	se	rechaza	al	5%		del	nivel	de	significancia.
Fuente: cálculos propios.

cuadro 23
pruebas de cointegración de johansen

test de rango con el MáxiMo eigenvalor

raices 
características

MáxiMo 
eigenvalor

valor 
critico

5%

probabilidad h0:ecuaciones 
cointegradas

 0.722779  55.16647  44.49720  0.0025 r = 0 
 0.708307  52.97831  38.33101  0.0006 r = 1 
 0.563934  35.68838  32.11832  0.0175  r = 2*
 0.430924  24.24088  25.82321  0.0797 r = 3 
 0.260145  12.95596  19.38704  0.3316 r = 4 

**Valores de probabilidad de MacKinnon-Haug-Michelis (1999).
Fuente: cálculos propios.
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cuadro 24
elasticidades

largo plazo corto plazo

Inversión neta -6.0699665
(-4.64629)

-0.7877
(-0.2908)

Ganancia 7.60071
(7.27484)

0.926228
(1.82179)

Itcr -0.69140
(2.29174)

-3.739108
(-2.22041)

Productividad del capital -4.6875
 (1.12694)

 -2.267375
(-1.03468)

Velocidad de ajuste -0.3968  
Fuente: cálculos propios

cuadro 25
criterio de schwarz

rango de 
cointegración

sin intercepto y 
sin tendencia

intercepto y sin 
tendencia

con intercepto 
y tendencia

0 -6.996282 -7.414958 -7.169209
1 -7.072088 -7.555650 -7.105110
2 -6.917420 -7.535806 -6.880475

Fuente: cálculos propios

cuadro 26
pruebas de cointegración de johansen

test de rango con la traza

raíces 
características

vtraza valor crítico h0: ecuaciones 
cointegradas

 0.346678  26.69851  12.32090 r = 0
 0.177339  8.394068  4.129906 r = 1

*	Significa	que	la	hipótesis	nula	se	rechaza	al	5%		del	nivel	de	significancia.
Fuente: cálculos propios
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De acuerdo con el cuadro 28, las elasticidades del consumo depen-
den	del	ingreso	departamental.	Se	reafirma	así	que	para	el	caso	
de Cundinamarca funciona la hipótesis de ingreso permanente 
tanto en el corto como en el largo plazo. La velocidad de ajuste 
es pequeña.

4.4.4. Modelo de empleo

El modelo de empleo presenta óptimos local y global, y la esti-
mación se debe realizar con intercepto y tendencia (cuadro 29). 
Las pruebas de rango de los cuadros 30 y 31 dicen que existe una 
ecuación	cointegrada	al	5%	del	nivel	de	significancia.

Las elasticidades del empleo son superiores en el largo plazo 
frente al corto plazo respecto del ingreso departamental y distrital, 
en	tanto	que	respecto	del	salario	es	inversa,	lo	que	significa	que	

cuadro 27
pruebas de cointegración de johansen

test de rango con el MáxiMo eigenvalor

raices 
características

MáxiMo 
eigenvalor

valor 
critico

5%

probabilidad h0: ecuacio-
nes cointe-

gradas

 0.346678  18.30445  11.22480  0.0025 r = 0 
 0.177339  8.394068  4.129906  0.0045 r = 1 

**Valores de probabilidad de MacKinnon-Haug-Michelis (1999).
Fuente: cálculos propios.

cuadro 28
elasticidades

largo plazo corto plazo

pIb -0.991813
(-183.244)

-0.217789
(-0.56344)

Velocidad de ajuste -0.162825  
Fuente: cálculos propios.
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cuadro 29
criterio de schwarz

rango de 
cointegración

sin intercepto y 
sin tendencia

intercepto y sin 
tendencia

con intercepto y 
tendencia

0 -12.79253 -12.85994 -12.85994
1 -13.06664 -13.06721* -13.07299
2 -12.84891 -12.86959 -12.84480
3 -12.42427 -12.53935 -12.46900
4 -11.93485 -11.88982 -11.97954

Fuente: cálculos propios.

cuadro 30
pruebas de cointegración de johansen

test de rango con la traza

raíces 
características

vtraza valor crítico h0: ecuaciones 
cointegradas

 0.561971  69.74053  55.24578 r = 0
 0.373873  34.24531  35.01090 r = 1
 0.276321  14.11261  18.39771 r = 2
 0.004782  0.206100  3.841466 r = 3

*	Significa	que	la	hipótesis	nula	se	rechaza	al	5%		del	nivel	de	significancia.
Fuente: cálculos propios.

cuadro 31
pruebas de cointegración de johansen

test de rango con el MáxiMo eigenvalor

raíces 
características

MáxiMo 
eigenvalor

valor 
critico

5%

probabilidad h0: ecuaciones 
cointegradas

 0.561971  35.49522  30.81507  0.0124 r = 0
 0.373873  20.13270  24.25202  0.1599 r = 1
 0.276321  13.90651  17.14769  0.1395 r = 2
 0.004782  0.206100  3.841466  0.6498 r = 3

**Valores de probabilidad de MacKinnon-Haug-Michelis (1999).
Fuente: cálculos propios.



71Crecimiento, inversión, consumo y empleo en el departamento de Cundinamarca

los	impactos	intra	e	intertemporal	difieren	para	esta	variable.	El	
empleo en Cundinamarca depende entonces de la dinámica y el 
nivel de su ingreso, siempre y cuando supere los efectos que ejerce 
la economía bogotana, como se muestra en el cuadro 32. Como es 
superior la elasticidad ingreso del departamento frente al Distrito 
Capital, se puede decir que hasta el momento Cundinamarca ha 
logrado neutralizar los efectos negativos del Distrito. En este caso 
la velocidad de ajuste es bastante pequeña.

4.4.5. Modelo de salario

El modelo de empleo presenta óptimos local y global y la esti-
mación se debe realizar con intercepto y tendencia. Las pruebas 
de	rango	indican	que	existe	una	ecuación	cointegrada	al	5%	del	
nivel	de	significancia.

Las elasticidades del salario son superiores en el largo plazo 
frente al corto plazo, y, contrario al análisis clásico, en el cuadro 36 
se muestra que la dinámica salarial se ve afectada por el ingreso 
departamental y los factores productivos. La hipótesis ortodoxa 
que sugiere una relación directa entre la productividad del trabajo 
y el salario es falseada por el modelo en cuanto al tipo de relación 
pero no a su importancia. En estos términos, se tiene entonces 
que	parte	de	la	productividad	del	trabajo	no	se	transfiere	a	los	

cuadro 32
elasticidades

largo plazo corto plazo

pIb
0.879967
(4.76853)

0.191170
(0.9611)

pIb Bogotá
-0.363301
(-3.62443)

-0.059814
(-0.4192)

Salario
0.013455

(-0.33394)
0.098323
(0.38983)

Velocidad de ajuste 0.054665
Fuente: cálculos propios.
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trabajadores. Al igual que en el modelo anterior, la velocidad de 
ajuste es bastante pequeña.

cuadro 33
criterio de schwarz

rango de 
cointegración

sin intercepto y 
sin tendencia

intercepto y sin 
tendencia

con intercepto 
y tendencia

0 -11.72975 -11.96294 -11.96294
1 -11.95767 -11.97019 -12.25654*
2 -11.59735 -11.65383 -11.95260
3 -11.05870 -11.10247 -11.44419
4 -10.41002 -10.44445 -10.79240

Fuente: cálculos propios.

cuadro 34
pruebas de cointegración de johansen

test de rango con la traza

raíces 
características

vtraza valor crítico h0: ecuaciones 
cointegradas

 0.630342  71.91766  55.24578 r = 0
 0.382413  29.12504  35.01090 r = 1
 0.177487  8.401813  18.39771 r = 2
 6.53E-10  2.81E-08  3.841466 r = 3

*	Significa	que	la	hipótesis	nula	se	rechaza	al	5%		del	nivel	de	significancia.
Fuente: cálculos propios.

cuadro 35
pruebas de cointegración de johansen

test de rango con el MáxiMo eigenvalor

raíces 
características

MáxiMo 
eigenvalor

valor 
critico

5%

probabilidad h0: ecuaciones 
cointegradas

 0.630342  42.79262  30.81507  0.0011 r = 0
 0.382413  20.72323  24.25202  0.1370 r = 1
 0.177487  8.401813  17.14769  0.5590 r = 2
 6.53E-10  2.81E-08  3.841466  0.9999 r = 3

**Valores de probabilidad de MacKinnon-Haug-Michelis (1999).
Fuente: cálculos propios.
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anexos 

producto interno bruto

1994=100
 cundInaMarca bogotá boyacá Meta tolIMa nacIonal

1960 377.839  692.152  423.362  36.552 250.813 14.495.082 
1961 412.128  778.341  414.934  53.118  283.055 15.232.847 
1962 440.748  974.221  417.125  59.607  303.146 16.056.916 
1963 449.677 1.108.122  435.265  58.944  281.684 16.585.211 
1964 494.912 1.302.956  476.944  80.666  309.848 17.608.505 
1965 470.260 1.424.207  421.460  86.374  326.512 18.242.428 
1966 538.966 1.642.628  418.756  98.025  378.774 19.197.736 
1967 584.996 1.831.244  477.130  134.134  399.125 19.991.536 
1968 661.667 2.450.631  503.081  136.317  454.290 21.177.657 
1969 733.288 2.725.895  533.054  138.481  493.236 22.470.027 
1970 833.089 3.231.374  588.639  171.595  588.327 23.864.921 
1971 905.466 3.656.422  691.978  203.246  649.883 25.287.444 
1972  1.027.328 4.383.392  782.191  232.738  684.950 27.226.775 
1973  1.070.052 5.304.026  829.814  298.670  802.141 29.057.219 
1974  1.183.353 6.150.142  997.052  336.209  904.559 30.726.777 
1975  1.316.533 6.825.368 1.072.950  397.847 1.014.014 31.440.638 
1976  1.444.218 7.014.860 1.124.560  431.020 1.153.102 32.927.267 
1977  1.583.862 7.244.775 1.143.124  502.162 1.303.256 34.296.550 
1978  1.656.525 8.166.182 1.297.359  504.432 1.270.453 37.201.433 
1979  1.747.261 9.034.219 1.342.582  546.085 1.255.944 39.202.543 
1980  1.861.771 9.491.727 1.329.516  541.917 1.321.352 40.804.889 
1981  1.846.780 10.000.879 1.382.938  567.589 1.418.603 41.733.965 
1982  2.023.135 10.174.667 1.313.015  565.048 1.292.472 42.129.778 
1983  2.048.380 10.296.285 1.328.160  544.457 1.299.250 42.792.882 
1984  2.199.550 10.607.918 1.311.207  555.221 1.333.435 44.226.737 
1985  2.343.105 10.673.089 1.353.477  596.871 1.351.632 45.600.908 
1986  2.461.474 11.188.173 1.362.217  640.326 1.372.777 48.256.740 
1987  2.576.246 11.991.161 1.435.531  730.979 1.465.828 50.847.612 
1988  2.842.487 12.558.243 1.512.085  790.078 1.491.835 52.914.147 
1989  2.949.823 12.789.089 1.590.145  870.570 1.597.558 54.720.686 
1990  2.952.282 12.957.160 1.677.853  973.739 1.553.536 57.063.825 
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1991  3.006.506 13.334.351 1.700.915 1.025.096 1.661.156 58.206.019 
1992  3.163.814 13.876.251 1.738.051 1.083.668 1.694.662 60.560.411 
1993  3.359.652 14.884.447 1.991.325 1.182.691 1.844.776 63.821.838 
1994  3.310.778 16.374.307 1.900.177 1.225.715 1.875.126 67.532.862 
1995  3.518.493 16.807.311 1.928.814 1.327.808 1.927.947 71.046.217 
1996  3.668.773 16.577.703 1.865.496 1.422.265 2.013.788 72.506.824 
1997  3.825.391 17.120.271 1.915.193 1.519.691 2.205.095 74.994.021 
1998  3.691.997 17.411.812 1.828.682 1.444.500 2.154.235 75.421.325 
1999  3.523.119 15.524.871 1.835.431 1.437.013 2.025.399 72.250.601 
2000  3.783.424 16.097.923 1.903.037 1.470.014 2.044.820 74.363.831 
2001  4.205.726 16.311.310 1.937.159 1.447.357 2.045.742 75.458.108 
2002  4.148.996 17.007.295 1.889.300 1.470.315 2.038.512 76.917.222 
2003  4.288.092 17.566.924 2.046.134 1.502.370 1.931.149 79.884.490 
2004  4.332.687 18.772.176 2.027.233 1.560.605 2.050.017 83.772.433 

Fuente: Cálculos propios a partir de dane y dnp.

acervo de capital de cundinaMarca

Millones de pesos de 1994
fbkf depreciación fnkf stock de 

capital

creciMiento

1960  145,7  1.158,9 
1961  257,7 40,563 217,128  1.376,1 0,187
1962  188,4 48,162 140,197  1.516,3 0,102
1963  164,4 53,069 111,283  1.627,5 0,073
1964  177,9 56,964 120,906  1.748,5 0,074
1965  248,3 61,196 187,132  1.935,6 0,107
1966  190,7 67,746 122,990  2.058,6 0,064
1967  200,3 72,050 128,221  2.186,8 0,062
1968  157,2 76,538 80,662  2.267,5 0,037
1969  200,2 79,361 120,853  2.388,3 0,053
1970  379,9 83,591 296,327  2.684,6 0,124
1971  410,0 93,962 316,086  3.000,7 0,118
1972  347,8 105,025 242,762  3.243,5 0,081
1973  176,2 113,522 62,644  3.306,1 0,019
1974  373,1 115,715 257,350  3.563,5 0,078
1975  244,4 124,722 119,687  3.683,2 0,034
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1976  570,2 128,911 441,285  4.124,5 0,120
1977 1.738,9 144,356 1.594,554  5.719,0 0,387
1978 2.014,6 200,165 1.814,396  7.533,4 0,317
1979 2.711,3 263,669 2.447,670  9.981,1 0,325
1980 2.758,7 349,338 2.409,389  12.390,5 0,241
1981 1.903,5 433,666 1.469,821  13.860,3 0,119
1982 2.174,3 485,110 1.689,196  15.549,5 0,122
1983 3.175,5 544,232 2.631,306  18.180,8 0,169
1984 3.992,8 636,327 3.356,433  21.537,2 0,185
1985 5.656,7 753,803 4.902,911  26.440,1 0,228
1986 3.674,9 925,404 2.749,510  29.189,6 0,104
1987 3.530,8 1.021,637 2.509,191  31.698,8 0,086
1988 7.316,6 1.109,459 6.207,114  37.905,9 0,196
1989 8.231,5 1.326,708 6.904,744  44.810,7 0,182
1990 8.645,6 1.568,374 7.077,244  51.887,9 0,158
1991 8.113,0 1.816,078 6.296,933  58.184,9 0,121
1992 5.769,6 2.036,470 3.733,179  61.918,0 0,064
1993  12.783,0 2.167,132 10.615,863  72.533,9 0,171
1994 9.707,2 2.538,687 7.168,509  79.702,4 0,099
1995  18.232,1 2.789,585 15.442,524  95.144,9 0,194
1996  15.437,1 3.330,073 12.107,001 107.251,9 0,127
1997  12.296,1 3.753,818 8.542,284 115.794,2 0,080
1998  14.454,8 4.052,798 10.401,961 126.196,2 0,090
1999  13.075,4 4.416,866 8.658,496 134.854,7 0,069
2000  15.768,6 4.719,914 11.048,670 145.903,4 0,082
2001 9.291,5 5.106,617 4.184,881 150.088,2 0,029
2002  20.183,1 5.253,088 14.930,019 165.018,3 0,099
2003  21.619,1 5.775,639 15.843,442 180.861,7 0,096
2004  17.863,1 6.330,159 11.532,895 192.394,6 0,064

Fuente: Cálculos propios.
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consuMo real de cundinaMarca

Millones de pesos de 1994
consuMo Hogares adMInIstracIón públIca tasa de crecIMIento

1960 164281,968 147885,729 16396,2391
1961 186132,597 167555,546 18577,0515 0,13300686
1962 206910,148 186259,384 20650,7647 0,11162769
1963 219579,728 197664,47 21915,2581 0,06123228
1964 251552,182 226445,898 25106,2839 0,14560749
1965 248979,105 224129,628 24849,4768 -0,0102288
1966 307563,212 275514,412 32048,8002 0,23529728
1967 333778,066 299056,38 34721,6867 0,08523404
1968 393721,133 353306,31 40414,8226 0,17958959
1969 460236,214 411537,584 48698,6306 0,16893958
1970 535792,135 474995,414 60796,7207 0,1641677
1971 634682,629 577530,166 57152,4631 0,18456877
1972 727863,787 668604,262 59259,5253 0,14681536
1973 775111,785 744948,682 30163,1025 0,06491324
1974 901400,267 869687,409 31712,8575 0,16292938
1975 1070543,45 1035557,07 34986,379 0,18764492
1976 1144678,8 1111634,96 33043,8351 0,0692502
1977 1224680,46 1194059,32 30621,146 0,06989006
1978 1303588,29 1271142,2 32446,0885 0,06443136
1979 1391308,56 1363534,92 27773,6446 0,06729139
1980 1490458,14 1463401,76 27056,3773 0,07126354
1981 1524703,31 1494163,3 30540,0094 0,02297627
1982 1687665,43 1654734,77 32930,664 0,1068812
1983 1705418,71 1666717,7 38701,0071 0,01051943
1984 1802056,56 1759886,04 42170,5197 0,05666518
1985 1876442,22 1838735,23 37706,9876 0,04127821
1986 1865693,18 1833217,61 32475,5691 -0,00572841
1987 1981690,22 1950617,87 31072,3431 0,06217369
1988 2155462,01 2121070,93 34391,0834 0,08768868
1989 2250216,31 2214476,35 35739,9596 0,04396009
1990 2239843,93 2210617,34 29226,5915 -0,0046095
1991 2306986,1 2276016,74 30969,3541 0,02997627
1992 2552760,53 2519719,51 33041,0221 0,10653486
1993 2721651,54 2679649,77 42001,7639 0,06616014
1994 2661281,72 2617428,58 43853,147 -0,02218132
1995 2836996,13 2783164,97 53831,1606 0,06602623
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1996 3063214,32 3009477,55 53736,7673 0,07973863
1997 3251208,61 3197073,44 54135,1636 0,06137157
1998 3181251,38 3122304,01 58947,3731 -0,0215173
1999 3050175,07 2984570,63 65604,4435 -0,04120275
2000 3185897,68 3124322,73 61574,9511 0,04449666
2001 3624715,13 3571198,67 53516,4571 0,13773746
2002 3571218,03 3514658,81 56559,2214 -0,01475898
2003 3570980,57 3514110,47 56870,1066 -6,6492E-05
2004 3528149,46 3474660,63 53488,8253 -0,01199422

Fuente: Cálculos propios con base en  dane

productividad factorial

laboral capItal laboral capItal

1960  1,34 1,02 1983  3,63  10,01 
1961  1,40 0,95 1984  3,84  11,00 
1962  1,43  0,95 1985  3,98  11,81 
1963  1,41  1,09 1986  3,99  14,82 
1964  1,50  1,28 1987  3,92  17,65 
1965  1,40  1,16 1988  4,08  20,78 
1966  1,57  1,43 1989  4,00  22,41 
1967  1,69  1,59 1990  3,88  24,54 
1968  1,84  1,87 1991  3,74  28,11 
1969  1,94  2,12 1992  3,74  34,23 
1970  2,11  2,36 1993  3,76  38,15 
1971  2,23  2,52 1994  3,53  41,58 
1972  2,40  2,96 1995  3,64  43,98 
1973  2,54  3,62 1996  3,54  47,51 
1974  2,72  4,63 1997  3,11  53,65 
1975  2,89  6,10 1998  3,31  55,90 
1976  3,15  7,23 1999  3,07  56,12 
1977  3,32  7,31 2000  3,30  61,25 
1978  3,32  6,93 2001  2,97  71,10 
1979  3,37  6,87 2002  2,83  68,56 
1980  3,55  7,46 2003  2,79  69,84 
1981  3,37  7,99 2004  2,64  70,87 
1982  3,63  9,82 

Fuente: Cálculos propios
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población cundinaMarca

total pet pea
base

pea
reescalonada

crecIMIento pea

base reescalonada

1951 750.631 435.366 243.255 243.255 

1952 774.214 449.925 250.124 250.124 0,0282 0,0282 

1953 798.538 464.971 256.592 256.592 0,0259 0,0259 

1954 823.626 480.520 263.445 263.445 0,0267 0,0267 

1955 849.502 496.589 270.588 270.588 0,0271 0,0271 

1956 876.192 513.195 278.245 278.245 0,0283 0,0283 

1957 903.720 530.357 286.090 286.090 0,0282 0,0282 

1958 932.112 548.093 294.271 294.271 0,0286 0,0286 

1959 961.397 566.421 303.219 303.219 0,0304 0,0304 

1960 991.602 585.363 312.822 312.822 0,0317 0,0317 

1961 1.022.755 604.938 322.544 322.544 0,0311 0,0311 

1962 1.054.888 625.168 332.211 332.211 0,0300 0,0300 

1963 1.088.030 646.074 342.576 342.576 0,0312 0,0312 

1964 1.122.213 667.679 352.405 353.462 0,0287 0,0318 

1965 1.122.593 671.304 361.379 364.631 0,0255 0,0316 

1966 1.122.974 674.949 366.433 375.594 0,0140 0,0301 

1967 1.123.355 678.613 372.082 386.965 0,0154 0,0303 

1968 1.123.736 682.297 377.817 398.899 0,0154 0,0308 

1969 1.124.117 686.002 383.261 411.623 0,0144 0,0319 

1970 1.124.498 689.726 388.770 424.925 0,0144 0,0323 

1971 1.124.879 693.471 394.354 438.916 0,0144 0,0329 

1972 1.125.260 697.236 400.082 453.693 0,0145 0,0337 

1973 1.125.642 701.021 405.544 468.403 0,0137 0,0324 

1974 1.145.057 720.040 409.459 481.114 0,0097 0,0271 

1975 1.164.806 739.574 414.847 495.742 0,0132 0,0304 

1976 1.184.896 759.639 420.332 510.956 0,0132 0,0307 

1977 1.205.332 780.248 426.001 526.751 0,0135 0,0309 

1978 1.226.121 801.416 431.740 543.129 0,0135 0,0311 

1979 1.247.269 823.159 436.452 560.142 0,0109 0,0313 

1980 1.268.781 845.491 441.415 578.033 0,0114 0,0319 

1981 1.290.665 868.429 446.193 597.006 0,0108 0,0328 

1982 1.312.925 891.990 450.602 616.874 0,0099 0,0333 
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1983 1.335.570 916.189 455.054 637.985 0,0099 0,0342 

1984 1.358.605 941.045 460.020 660.129 0,0109 0,0347 

1985 1.382.038 966.576 472.609 683.865 0,0274 0,0360 

1986 1.413.923 991.910 486.815 709.776 0,0301 0,0379 

1987 1.446.545 1.017.908 508.462 741.337 0,0445 0,0445 

1988 1.479.918 1.044.588 532.134 775.852 0,0466 0,0466 

1989 1.514.062 1.071.966 556.352 811.162 0,0455 0,0455 

1990 1.548.993 1.100.063 580.652 846.591 0,0437 0,0437 

1991 1.584.731 1.128.896 606.203 883.845 0,0440 0,0440 

1992 1.621.293 1.158.484 632.879 922.738 0,0440 0,0440 

1993 1.658.698 1.188.848 664.280 968.520 0,0496 0,0496 

1994 1.914.679 1.210.951 696.039 1.014.824 0,0478 0,0478 

1995 1.943.125 1.230.668 726.231 1.058.844 0,0434 0,0434 

1996 1.986.529 1.508.211 761.864 1.110.798 0,0491 0,0491 

1997 2.035.785 1.519.311 799.724 1.165.998 0,0497 0,0497 

1998 2.079.870 1.603.352 855.392 1.247.161 0,0696 0,0696 

1999 2.123.848 1.648.792 905.423 1.320.106 0,0585 0,0585 

2000 2.166.433 1.687.406 952.969 1.389.428 0,0525 0,0525 

2001 2.184.584 1.700.176 998.576 1.455.924 0,0479 0,0479 

2002 2.226.236 1.742.365 1.046.663 1.526.035 0,0482 0,0482 

2003 2.266.975 1.784.255 1.097.126 1.599.609 0,0482 0,0482 

2004 2.305.532 1.824.738 1.151.200 1.678.450 0,0493 0,0493 

2005 1.872.762 1.205.493 1.757.608 0,0472 0,0472 
FUENTE: Cálculos propios con base en dane censos, enH y ecH
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precios del capital y tasas de interés

Ippk Ippusa prkusa prkcol Interés 
noMInal

Interés real

1960  0,00  0,24  113,75 1,46  10,92 50,79 
1961  0,00  0,25  105,33 1,46  10,17 43,71 
1962  0,00  0,25  99,13 1,46  10,33 41,66 
1963  0,00  0,25  80,61 1,46  10,54 34,49 
1964  0,01  0,25  69,99 1,46  11,29 31,75 
1965  0,01  0,25  65,24 1,46  12,33 31,94 
1966  0,01  0,26  58,06 1,46  13,50 30,36 
1967  0,01  0,27  54,19 1,46  13,50 27,42 
1968  0,01  0,28  51,69 1,46  12,58 23,56 
1969  0,01  0,29  49,69 1,46  12,58 21,92 
1970  0,01  0,30  46,11 1,46  12,83 19,81 
1971  0,01  0,31  43,33 1,44  13,72 19,11 
1972  0,01  0,32  39,29 1,49  14,00 17,26 
1973  0,01  0,33  33,79 1,44  14,00 14,36 
1974  0,02  0,38  30,77 1,48  15,79 12,92 
1975  0,02  0,43  28,89 1,54  17,83 11,88 
1976  0,03  0,46  24,56 1,53  18,25 9,69 
1977  0,03  0,49  20,25 1,41  20,69 8,51 
1978  0,04  0,53  18,66 1,43  23,62 8,29 
1979  0,05  0,58  16,35 1,34  26,43 7,48 
1980  0,06  0,64  14,19 1,25  40,34 8,95 
1981  0,07  0,71  12,74 1,27  46,53 8,41 
1982  0,09  0,75  10,80 1,26  46,69 6,76 
1983  0,10  0,77 9,22 1,23  43,39 5,22 
1984  0,13  0,78 7,72 1,30  40,73 4,01 
1985  0,18  0,80 6,32 1,42  41,84 3,30 
1986  0,23  0,82 4,99 1,41  40,83 2,49 
1987  0,28  0,83 4,12 1,41  41,10 2,03 
1988  0,35  0,85 3,30 1,37  42,69 1,65 
1989  0,45  0,89 2,75 1,41  43,04 1,34 
1990  0,57  0,92 2,22 1,39  45,20 1,09 
1991  0,71  0,94 1,81 1,36  47,13 0,90 
1992  0,78  0,96 1,49 1,21  37,28 0,58 
1993  0,89  0,98 1,22 1,11  35,78 0,45 
1994  1,00  1,00 1,00 1,00  40,47 0,40 
1995  1,13  1,02 0,86 0,95  42,77 0,36 
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1996  1,30  1,03 0,75 0,95  41,94 0,30 
1997  1,43  1,03 0,64 0,89  34,25 0,21 
1998  1,64  1,03 0,56 0,89  42,91 0,23 
1999  1,89  1,03 0,50 0,91  29,44 0,14 
2000  2,17  1,04 0,44 0,92  18,79 0,08 
2001  2,33  1,04 0,42 0,93  20,71 0,08 
2002  2,49  1,03 0,39 0,94  16,33 0,06 
2003  2,79  1,04 0,37 0,98  15,19 0,05 
2004  2,78  1,07 0,35 0,92  15,08 0,05 

Fuente: cálculos propios con base en la Reserva Federal de Estados Unidos, Banco de la República y dane.

índice salarial

 
 

IndustrIa coMercIo proMedIo eMpalMe índIce
1994=100

 
variaciónIndIce 1990=100

1958 2,3   2,3  2,276  0,83  
1959 2,4   2,4  2,350  0,86 0,0326 
1960 2,6   2,6  2,596  0,95 0,1046 
1961 2,8   2,8  2,754  1,01 0,0610 
1962 3,1  1,70  2,4  2,375  0,87  -0,1379 
1963 3,2  1,99  2,6  2,608  0,95 0,0983 
1964 3,2  2,20  2,7  2,717  0,99 0,0418 
1965 3,4  2,45  2,9  2,918  1,07 0,0740 
1966 3,4  2,41  2,9  2,913  1,06  -0,0018 
1967 3,8  2,64  3,2  3,199  1,17 0,0983 
1968 3,7  2,97  3,3  3,320  1,21 0,0378 
1969 3,9  3,19  3,6  3,551  1,30 0,0693 
1970 4,8  3,50  4,1  3,939  1,44 0,1094 
1971 4,6  3,76  4,2  4,297  1,57 0,0908 
1972 4,6  3,82  4,2  4,800  1,75 0,1170 
1973 4,3  3,40  3,8  5,377  1,96 0,1203 
1974 4,1  3,39  3,8  6,308  2,30 0,1732 
1975 4,3  3,64  4,0  7,077  2,59 0,1219 
1976 4,9  3,84  4,4  8,078  2,95 0,1414 
1977 6,1  4,57  5,3  9,571  3,50 0,1848 
1978 7,6  5,85  6,7 10,776  3,94 0,1259 
1979 10,2  7,92  9,0 12,197  4,46 0,1319 
1980 11,5  10,72  11,1 14,442  5,28 0,1840 
1981 14,8  12,59  13,7 17,802  6,50 0,2326 
1982 19,7  18,57  19,1 21,788  7,96 0,2239 
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1983 24,0  23,15  23,6 25,015  9,14 0,1481 
1984 28,1  26,63  27,4 29,837  10,90 0,1928 
1985 32,6  31,43  32,0 34,899  12,75 0,1697 
1986 39,1  38,31  38,7 40,649  14,85 0,1648 
1987 48,1  48,91  48,5 48,520  17,72 0,1936 
1988 60,1  61,58  60,8 60,833  22,22 0,2538 
1989 78,4  77,68  78,0 78,016  28,50 0,2825 
1990  100,0 100,00  100,0 100,000  36,52 0,2818 
1991    127,921  46,72 0,2792 
1992    169,093  61,76 0,3219 
1993    214,807  78,46 0,2703 
1994    273,785 100,00 0,2746 
1995    340,500 124,37 0,2437 
1996    415,321 151,70 0,2197 
1997    501,470 183,16 0,2074 
1998    584,062 213,33 0,1647 
1999    646,296 236,06 0,1066 
2000    721,044 263,36 0,1157 
2001    778,648 284,40 0,0799 
2002    851,996 311,19 0,0942 
2003    910,559 332,58 0,0687 
2004    999,418 365,04 0,0976 
2005     1.065,203 389,07 0,0658 

FUENTE: Cálculos propios con base en dane, dnp y Urrutia.

índices

base 1994
Itcr tasa de ganancIa deflactor del pIb

1960 66,2 37,95 0,0170181
1961 63,7  40,18 0,0162048
1962  62,6  42,36 0,0165977
1963  62,1  39,62 0,0167175
1964  57,8  35,07 0,0155131
1965  55,7  33,09 0,0175777
1966  58,4  30,55 0,0166175
1967  70,6  30,39 0,0166367
1968  79,4  30,06 0,0164943
1969  81,8  28,62 0,0165106
1970  86,6  27,20 0,0162614
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1971  85,7  26,26 0,0164301
1972  85,3  25,39 0,0167029
1973  79,2  26,20 0,0187526
1974  77,0  24,20 0,0199025
1975  84,9  21,29 0,0214848
1976  80,5  20,38 0,0240969
1977  70,3  20,42 0,0280349
1978  68,1  18,48 0,034406
1979  64,1  18,59 0,0420752
1980  64,3  18,63 0,051122
1981  64,5  16,76 0,0650653
1982  65,0  15,15 0,0760007
1983  70,9  14,04 0,0965035
1984  79,9  12,64 0,107108
1985  95,7  11,36 0,1327075
1986  109,7  11,56 0,1750424
1987  114,6  11,32 0,2163854
1988  115,1  11,40 0,2762838
1989  122,3  10,68 0,339673
1990  127,9  10,96 0,4305217
1991  130,4  10,90 0,5431784
1992  117,3  11,21 0,668935
1993  113,8  10,97 0,8225531
1994  100,0  10,57 1.0000000
1995  94,5  10,19 1,1882263
1996  92,1  9,77 1,3877553
1997  87,9  9,85 1,6228945
1998  89,1  9,26 1,9095709
1999  93,3  8,62 2,1469332
2000  103,0  8,61 2,3609032
2001  111,1  8,21 2,5360073
2002  116,3  7,90 2,7259248
2003  128,9  7,82 2,9448624
2004  116,2  8,36 3,1458751
2005  104,4 

Fuente: Cálculos propios
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