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Resumen
En el presente estudio se analiza la evolución del sector petrolero colombiano en la última
década del siglo XX y las dos primeras del siglo XXI, así como el impacto que el desarrollo de
este sector ha tenido en el crecimiento y desarrollo de la economía colombiana. Luego de hacer
un análisis descriptivo y empírico a través de modelos VAR estructurales, se concluye que si
bien la producción de petróleo impacta el comportamiento de la economía colombiana, al no
ser este sector más del 10% del producto nacional, ante un súbito crecimiento en los precios
del petróleo, el impacto en la mayoría de agregados macroeconómicos es moderado y de escasa
duración. Ampliando el análisis a un campo teórico, a través de un modelo DSGE, calibrado
para una economía colombiana con rigideces de precios, una prima de riesgo que se afecta por
el valor de las reservas petroleras y un grupo de reglas que rigen la postura fiscal del país,
se encontró que ante choques al precio internacional del crudo, los recursos extraordinarios
logran canalizarse a la economía con efectos más persistentes y con menor volatilidad cuando
el gobierno adquiere una regla fiscal de Balance Estructural.

Palabras Claves: Ciclos Económicos, Reglas de Política Fiscal, Modelo DSGE
JEL: E32, E62, E13
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Parte I
Introducción
El petróleo ha sido indudablemente uno de los bienes más preciados en todas las sociedades desde
inicios del siglo XX; con el paso de los años y con la consolidación del desarrollo económico hoy
se está presenciando un equilibrio casi perfecto en el mercado internacional del crudo. Según la
U.S. Energy Information Administration (EIA), en los últimos ocho años la producción y el consumo mundial de petróleo han crecido a tasas anuales del 1,3% aproximadamente. Este equilibrio es
reflejo por un lado, de una demanda que crece motivada por la expansión extraordinaria de economías emergentes y por motivos precautelativos dada las múltiples tensiones geopolíticas que han
dificultado y encarecido la obtención de fuentes energéticas a nivel global; y por el otro lado, de
una oferta energética creciendo a tasas cada vez más bajas desde 2005 como lo demuestra Hamilton
(2011).
La permanente tensión en el mercado del petróleo, deja expuesta a las economías mundiales a sufrir
las consecuencias de alzas inesperadas y abruptas en el precio del petróleo crudo (Choques), cuando
la demanda o la oferta experimentan algún cambio o ajuste por mínimo que éste sea. Los choques
al precio del crudo impactan sin distinción, a todas las economías pero la dirección de su impacto
si es diferenciado: en economías importadoras neta de petróleo como es el caso de Estados Unidos,
los choques pueden inducir una recesión; en países productores, los choques tienen el potencial de
generar bonanzas económicas que bien administradas incitan crecimiento y desarrollo.
En el análisis de la relación entre los principales agregados macroeconómicos y los cambios inesperados en los precios del crudo, se han identificado varias líneas de pensamiento: el análisis liderado
por Lutz Kilian, manifiesta que es trascendental determinar si la fuente generadora de los choques
de precios es la oferta o la demanda para entender cómo esos choques se propagan en la economía
dependiendo claro está, de la naturaleza del país (exportador o importador neto de petróleo) (Kilian
y Barsky (2004), Kilian (2009) y Kilian y Murphy (2011)); en su lugar, los estudios liderados por
James Hamilton, parten de los postulados de cómo la mayoría de choques petroleros vividos desde
mediados del siglo XX han sido producto de factores exógenos a la actividad económica tales como
guerras civiles, desastres naturales, acuerdos entre principales productores de petróleo (OPEP) para
afectar el precio entre otros; razón por la cual se enfocan en determinar cuáles son las respuestas
de los agregados macroeconómicos a dichos choques, cómo estas respuestas han cambiado con el
paso del tiempo y que tan simétricas ellas han sido (Hamilton (1983, 2003, 2009 y 2011)).
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En los últimos años han aparecido otras posiciones respecto a los efectos de choques petroleros como
la sugerida en Blanchard y Gali (2007), quienes al estudiar un conjunto de economías industrializadas identificaron que la relación entre los precios del petróleo y los agregados macroeconómicos ha
cambiado con el tiempo por la presencia de rigideces nominales, cambios en el grado de flexibilidad
del mercado laboral y/o una disminución de la participación de los bienes energéticos en el gasto
agregado de los países.
A partir de los planteamientos anteriores y focalizándose en los efectos que una bonanza de recursos
naturales tiene en los países productores, un paso obligado es analizar los postulados que Corden
y Neary (1982) hicieron en su artículo seminal, donde por primera vez en la literatura económica,
hablaron de Enfermedad Holandesa y cómo esta afecta negativamente la distribución de recursos
en la economía: al presentarse una bonanza en la producción de recursos naturales no renovables
cuya producción es mayoritariamente con destino exportación, el país experimenta un crecimiento
sustancial en la entrada de divisas, hecho que aprecia la tasa de cambio real, incentiva la importación de bienes transables, sobreestimula el sector no transable doméstico y propicia que el sector
transable, también con vocación exportadora, pierda competitividad y deba replegarse (desindustrialización). La validación empírica de los postulados de Corden y Neary (1982) fue iniciada en
Bruno y Sachs (1982), quienes a través de un modelo dinámico logran demostrar que una bonanza
de recursos naturales mal manejada, inevitablemente termina generando desindustrialización en el
largo plazo.
En la misma línea de pensamiento Collier y Goderis (2007) encuentran que en países con instituciones débiles, la bonanza de recursos naturales en el corto plazo tiene impactos positivos en la
economía, pero en el largo plazo sus efectos son adversos (maldición de los recursos naturales).
Ismail (2010) a partir del estudio de un grupo de economías emergentes exportadoras de petróleo,
concluye que la bonanza del sector petrolero tiene un impacto negativo en el sector manufacturero,
en la medida en que este sea poco intensivo en capital. En Hamilton y Hartwick (2008) se identifican
resultados similares; los impactos de choques inesperados de reservas (nuevos descubrimientos) al
sector petrolero de un país con una pequeña economía abierta, una importante participación en la
economía del sector transable exportador y buena parte del capital empleado siendo rentado en el
exterior, dependerán de lo intensivo en capital y trabajo que este último sea.
Cuando se hace una confluencia de los enfoques descritos para el caso colombiano, el impacto de
choques de precios y bonanza de reservas de recursos naturales, se encuentra que la relación entre la
evolución del sector petrolero y los resultados económicos no ha seguido un patrón uniforme. En la
primera mitad de la década de los noventa se presenciaron los mayores incrementos en los niveles de
reservas de crudo de la historia petrolera del país (2.843 millones de barriles adicionados), haciendo
que en pocos años Colombia lograra una expansión económica importante, pues pasó de una tasa de
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crecimiento de 3% en 1989 a un crecimiento de casi un 6% en 1994, pese a que en ese mismo periodo
los precios internacionales del crudo permanecieron deprimidos. Por el contrario, la segunda mitad
de la década fue poco halagüeña, durante estos años el país tuvo el más bajo crecimiento a la fecha
registrado por la economía colombiana, -4,16% en 1999.
El nuevo siglo no cambió la dinámica; en sus primeros años la producción petrolera decreció a
promedios anuales del 9,4% frente a la tasa de crecimiento de 8,1% alcanzada en la década inmediatamente anterior, al tiempo que los precios internacionales seguían deprimidos y la inversión en
el sector de hidrocarburos nacional se mantenía en niveles no superiores al 14% de la inversión
extranjera total. La anterior coyuntura obligó al Gobierno a tomar medidas en pro del sector que
hicieron que a partir del año 2006, la producción petrolera adquiriera un nuevo perfil, pero no por el
descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleos de magnitud considerable, sino por la reorganización y modernización del sector que permitió aplicar técnicas de recobro a campos ya existentes
y realizar pequeñas pero permanentes incorporaciones de reservas de tal forma que a la fecha, las
mismas se han mantenido en niveles casi inalterados (7 años).
Esta dinámica que ha venido viviendo el país desde 2006, se combinó con los choques a los precios
del crudo más agresivo y duradero que haya vivido la economía mundial en los últimos 40 años,
hecho que ha potencializado los ingresos petroleros, aumentado el flujo de divisas hacia el país, con
su correspondiente impacto en la tasa de cambio real y en los ingresos del Gobierno. Este escenario
dio pie para que en Colombia se empezara a discutir sobre la presencia de síntomas de Enfermedad
Holandesa. Tanto analistas de mercado como académicos, manifestaron que de continuar así, se
estaría ad portas de una bonanza petrolera sin precedentes, que catapultaría al país a niveles de
crecimientos sostenible por encima del 4% anual, como los vistos en los primeros años de la década
de los noventa, y por tanto, la economía debería estar preparada para provechar una bonanza de este
tipo y no cometer errores del pasado y de otras economías en condiciones similares.
Frente al escenario descrito anteriormente, con el presente estudio se busca hacer un aporte a la discusión sobre los efectos que la evolución del sector petrolero ha tenido en la economía colombiana
en los últimos 20 años y como afectaría a la misma una nueva bonanza petrolera, de tal manera que
se construyeron escenarios de las posibles reacciones de los principales agregados macroeconómicos, haciendo especial énfasis en la política fiscal toda vez que, como lo manifiesta Cano (2010), en
países productores de petróleo y con una economía emergente, la política fiscal suele ser el principal
canal de propagación de choques externos hacia el resto de la economía.
El análisis fiscal se centra en evaluar las respuestas de los principales agregados macroeconómicos
cuando se implementan reglas fiscales como las planteadas en Leeper (2008 y 2010) y comparar
estos resultados con los obtenidos cuando se considera la regla fiscal de Balance Estructural vigente
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actualmente en el país1 . La necesidad del Gobierno de implementar una regla de este tipo, nace en
las expectativas de que el país puede experimentar una bonanza petrolera a futuro y ante ello no
se incurra en los errores de la década de los noventa cuando el mayor ingreso se fue directamente
a respaldar un mayor gasto del Gobierno y no a generar un ahorro para el país que le permitiera
hacer frente a crisis futuras, reducir su endeudamiento y disminuir la volatilidad. Con este nuevo
direccionamiento se blindaría el manejo fiscal de la discrecionalidad del gobierno de turno y garantizaría que el mismo responda a las necesidades propias de la etapa del ciclo económico en el cual
se encuentre el país.
La regla de Balance Estructural ha mostrado ser un logro en varios países, siendo en América Latina
el caso de éxito la economía chilena, la cual estableció a comienzos de la década pasada una regla
fiscal de este tipo ante la bonanza de precios que estaba viviendo el cobre y logró en 2008 ahorrar
más de 10% del PIB, recursos que posteriormente pudo utilizar para atender la crisis económica y el
terremoto de ese año, según se documenta en Echeverry et al. (2011). En Medina y Soto (2007) se
hace una análisis de esta regla en Chile y se comparan con los resultados que se hubieran obtenido
con reglas de tipo procíclicas y de presupuesto balanceado, concluyendo que la primera arroja los
mejores resultados en términos de mitigar la volatilidad de la economía chilena y mejorar el bienestar de la sociedad en la medida que la regla sea creíble por parte de los agentes. Un estudio de
González et. al (2013) llega a conclusiones similares para el caso colombiano y Pieschacón (2012),
pese a su enfoque metodológico diferente, respalda la tesis de que la disciplina fiscal cuando existe una bonanza de recursos naturales, es la decisión más acertada para que tanto las generaciones
presentes como futuras puedan beneficiarse de dichas bonanzas.

Parte II
El Petróleo y la Economía Colombiana, algunos hechos estilizados
Según Yergin (2011) un país es considerado que cuenta con una economía petrolera cuando más del
70% de su renta es derivada de las ventas de sus hidrocarburos. El adherirse a esta visión implica
identificar a Colombia, no como una economía petrolera sino como aquella autosuficiente y con
producción importante de petróleo. El país al descubrir sus tres “megacampos” petroleros: Caño
Limón (1983), Cusiana (1989) y Cupiagua (1993), aseguró su autosuficiencia petrolera por casi 40
1

Regla Fiscal de Balance Estructural: establecida a través de la ley 1473 de 2011.
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años y un buen flujo de divisas desde el exterior por concepto de la venta de sus excedentes de
producción.
Gráfica 1: Producción y Exportaciones de Petróleo (1990-2013)

Fuente: Asociación Colombiana del Petróleo (2014)

Pese a que en los últimos 20 años no se han logrado hallazgos similares a los encontrados en los
años ochentas y noventas, el Gobierno si consiguió consolidar, organizar y hacer más competitivo
y atractivo el sector petrolero, acciones que han propiciado una producción de petróleo estable por
encima de los seiscientos mil barriles diarios de petróleo desde 2008, incrementos de la inversión
extranjera en el sector y unas reservas en niveles estables.
Gráfica 2: Evolución de las Reservas de Petróleo Colombianas (1950-2008)

Fuente: Asociación Colombiana del Petróleo (2014)
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Gráfica 3: Evolución de la Inversión Extranjera Total Vs. Inversión Extranjera Sector
Petrolero (1994-2013p)

Fuente: Asociación Colombiana del Petróleo (2014)

Cuando se indaga en la historia petrolera del país, se descubre que Colombia solamente ha vivido
una cuasi-bonanza petrolera en toda su historia, y fue en los años noventa cuando la entrada en
operación de los “megacampos” se convirtieron en las mayores fuentes de riqueza de este sector,
pese a unos precios del crudo ostentando por más de 14 años niveles inferiores a los 40 dólares el
barril. Fue una cuasi-bonanza porque la participación del sector en el producto nacional pasó de ser
cerca del 2% al inicio de la década de los noventa, a alcanzar niveles de 7% en 1996; por su parte,
durante este periodo las exportaciones crecieron a tasas del 16% anual. Estos acontecimiento crearon
expectativas de crecimiento económico en los agentes, hasta el punto que se llegó a plantear que el
país podría estar migrando al estatus de una economía petrolera o incluso se le llegó a catalogar con
el título de “Colombia Saudí” pues se asumía que se contaba con una geología de grandes campos
(Ecopetrol (2011)).
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Gráfica 4: Evolución del Precio del Petróleo (WTI) (1986-2013)

Fuente: U.S. Energy Information Administration (EIA) (2014)

Luego de varios años en los que el sector padeció un fuerte descrédito por los constantes cambios en
las condiciones de juego en los contratos de exploración y explotación que terminó ahuyentando la
inversión extranjera, el Gobierno puso en marcha una serie de reformas al sector haciendo que desde
el año 2003 el mismo se viera con otros ojos: la inversión en actividades exploratorias se incrementó,
las actividades petroleras adquirieron una nueva dinámica y el país, a partir del hallazgos de campos
menores y la aplicación de técnicas de recobro en los campos maduros, pudo alcanzar niveles de
producción similares e incluso superiores a los logrados entre 1993 y 1999 (600 KBDC), pero con
la connotación de haber mantenido estable estos niveles por más de 5 años (2008-2013).
El nuevo perfil del sector se adquirió al tiempo que el mundo presenciaba la bonanza de precios de
commodities más duradera de la historia reciente: en 2005 se inició la carrera alcista hasta llegar a
julio de 2008 cuando el precio del crudo tocó los 145 dólares el barril, luego de este hito, las cuentas
arrojan que han sido cerca de 6 años en que las cotizaciones del barril de crudo han promediado
los 92 dólares. Pese a esta confluencia de aspectos, el sector petrolero del país sigue mantenido su
participación en el producto en niveles no superiores al 10%, pero en su lugar, si se han creado
expectativas de crecimiento del sector y se ha llegado a plantear la tesis de presencia de síntomas de
Enfermedad Holandesa en la economía colombiana, los cuales ante una posible y futura bonanza
petrolera, se intensificarían.
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Gráfica 5: Evolución de las Exportaciones Totales y Petroleras Colombianas (1980-2013)

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (2014)

Bajo el planteamiento anterior queda entonces la incógnita acerca de que tan validas son las afirmaciones de síntomas de Enfermedad Holandesa en el país. Como se describió en la sección anterior,
cuando una economía experimenta estos síntomas, la tasa de cambio se aprecia considerablemente,
el sector transable no petrolero se contrae al tiempo que sus exportaciones se reducen y el sector
no transable experimenta una considerable expansión. Al examinar las gráficas 6, 7, 8 y 9, para el
periodo 1990-2013 esto no parece haber sucedido, el sector transable no experimenta contracciones
exageradas ni prolongadas y las exportaciones no petroleras parecen haber seguido siempre el ciclo
económico. Aunado a lo anterior vale la pena mencionar, que el sector petrolero colombiano no es
intensivo en mano de obra como si lo es parte del sector transable no petrolero, por ello uno de los
efectos propios del fenómeno de Enfermedad Holandesa como es el efecto movilización de recursos, no parece haberse presentado en la economía colombiana. En cuanto al comportamiento de la
tasa de cambio, si bien la misma ha sufrido periodos de fuerte apreciación, no existen claros indicios
que este comporramiento haya sido sólo resultado de la dinámica vivida por el sector petrolero por
esos años.
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Gráfica 6: Índice de Tasa de Cambio Real (IPP-IPC) (1990-2013)

Fuente: Banco de la Republica de Colombia (2014)

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (2014)

Gráfica 9: Exportaciones Petroleras y No Petroleras (1995-2013)

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (2014)

Del análisis anterior, si bien no se existe evidencia descriptiva acerca de presencia de Enfermedad
Holandesa en el país por cuenta de las ventas de crudo, si vale la pena hacer mención que la evo10

lución del sector si podría tener un impacto significativo y en cierto modo desestabilizador en las
cuentas del Estado. Ecopetrol, la empresa petrolera más grande del país, cuenta en la actualidad
con el Gobierno como accionista mayoritario, (89,9%), y la estructura de los contratos de explotación vigentes hasta el momento le conceden al país una buena participación de la renta petrolera.
Lo anterior deja entonces la puerta abierta para analizar qué tan dependientes son las cuentas del
Gobierno de la evolución del sector y cómo ante una bonanza reaccionarían las políticas estatales.

Fuente: Asociación Colombiana del Petróleo (2014)

De las gráficas 10 y 11, no es difícil concluir que los ingresos generados por el sector petrolero,
vía impuestos, regalías y dividendos por su mayoritaria participación en Ecopetrol, han sido una
fuente importante de recursos del Gobierno. Los ingresos petroleros en el total de los ingresos del
Gobierno Nacional Central (GNC) han pasado de ser un 10% en el año 2000 a un 22% en el año
2012. Estas cifras podría estar sugiriendo que el Gobierno ha estado atendiendo, en buena parte, sus
requerimientos de gastos, inversiones, deudas, entre otros, con recursos generados en la actividad
petrolera del país.
Así las cosas, a partir del examen descriptivo anterior y buscando ofrecer un análisis más robusto
de los datos, se estimaron Vectores Autorregresivos Estructurales (SVAR por sus siglas en inglés)
que permitan determinar los tipos de relaciones que se generan entre los choques a los precios del
petróleo y algunos agregados macroeconómicos. Las funciones Impulso Respuesta (FIR) generadas
a partir de las estimaciones de los SVAR’s, incorporan los precios internacionales del petróleo WTI
(West Texas Intermediate), el Producto Interno Bruto (PIB), el Consumo del Gobierno (G), el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la Deuda Pública Externa (DPE), Deuda Pública Interna (DPI),
la producción del Sector Transable No Petrolero (STNP), la producción del Sector No Transable
(SNT), el Índice de Tasa de Cambio Real (IPC e IPP2 ) y como variables auxiliares el nivel de producción de petróleo y las reservas probadas del país para el periodo 1994-2013. 3 . La identificación
2
3

Ìndice de Precios al Productor (IPP)
Todas las variables tienen una frecuencia trimestral y están expresadas en logaritmos naturales.
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de los choques se hace asumiendo variaciones inesperadas en el precio del petróleo completamente
exógenas al comportamiento de las demás variables4 .
El primer SVAR que se estimó contempla el precio del petróleo, el PIB y el IPC; a partir de esta
estimación se obtuvieron las FIRs expresadas en la gráfica 12. Como se puede observar ante un
choque al precio del petróleo de una desviación estándar,5 el PIB se incrementa un poco más de
0,004 al recibir el choque y luego empieza a descender hasta llegar a terreno negativo, hecho que
ocurre luego del periodo 5 y cuando los impactos se consideran estadísticamente no significativos.
Para el caso del índice de precios, este se ve impactado positivamente y de manera significativa
después del segundo periodo de ocurrido el choque y luego de 4 periodos el índice regresa a sus
niveles de largo plazo.
Gráfica 12: Funciones Impulso Respuesta VAR Estructural (1994-2013)

Fuente: EIA (2014), Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (2014). Cálculos Propios del Autor.

El SVAR, también se realizó incorporando las variables auxiliares nombradas anteriormente, pero
lo resultados no mostraron cambios significativos, por lo cual no se exponen en el documento.
Se realizó la estimación de un segundo SVAR donde se incorporó además de las 3 variables nombradas anteriormente, el Consumo del Gobierno. Las FIRs son expuestas en la gráfica 13. En cuanto
al comportamiento del PIB, cuando se presenta el choque al precio del petróleo, el impacto sobre
esta variable es menor (0,003) frente al caso anterior, e incluso su duración estadísticamente significativa es más corta. Para el gasto público, un choque al precio del petróleo parece no tener impacto
significativo hecho que llama la atención, pues se puede estar sugiriendo que los mayores recursos
provenientes de la explotación petrolera no se han canalizado para atender el consumo improductivo
del Gobierno. En cuanto al comportamiento de la variable restante, el índice de precios, el mismo
muestra un comportamiento similar al experimentado en las primeras estimaciones.6 .
4
5

Esto claramente es posible para el caso colombiano, porque el país es tomador de precios internacionales.
En el estudio, siempre que se habla de un choque al precio del petròleo, se harà referencia a choques con una
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13

Fuente: EIA (2014), Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (2014). Cálculos Propios del Autor.

Gráfica 13: Funciones Impulso Respuesta VAR Estructural (1994-2013)

Finalmente se estimaron dos SVAR’s adicionales: en el tercero se incorporó la deuda pública interna
y externa con el fin de identificar si los mayores recursos obtenidos por la explotación petrolera pudieron haberse dirigido a cubrir los créditos del país. Los resultados se muestran en la gráfica 14, una
vez ocurre el choque al precio del petróleo, el PIB reacciona de forma similar a los casos anteriores
incrementándose en cerca de 0,004 y el efecto empieza a descender hasta dejar de ser significativo
a partir del tercer periodo. Por su parte el comportamiento del gasto público sigue mostrando una
reacción a los choques estadísticamente no significativa. En cuanto a la deuda pública, tanto interna
como externa tienen comportamientos que merecen consideración: la deuda externa, una vez ocurre el choque disminuye en 0,02 en los dos primeros periodos para posteriormente volver a su valor
inicial; el comportamiento en los siguientes periodos no se consideran significativo, en su lugar la
deuda interna experimenta una disminución una vez ocurre el choque en una magnitud superior a
0,02 en los 6 primeros periodos. El comportamiento de la deuda pública vista en conjunto en estas
estimaciones estarían respaldando el supuesto inicial de que los recursos derivados de la actividad
petrolera pudieron dirigirse a sanear las finanzas del Gobierno en cuanto a empréstitos nacionales
e internacionales se refiere.
En el cuarto y último SVAR, se hizo una división de la producción del país entre el sector transable
no petrolero y el sector no transable, y se incluyó el índice de tasa de cambio real (IPC e IPP) con
el fin de examinar si los resultados respaldan los hallazgos encontrados en el análisis descriptivo
respecto a la poca evidencia de presencia de síntomas de Enfermedad Holandesa en el país. Los
resultados encontrados se muestran en la gráfica 15. El sector transable no petrolero se ve afectado
de manera positiva y estadísticamente significativa a en el tercer periodo luego de ocurrido el choque, pero a partir del periodo siete el impacto es negativo haciendo que el mismo disminuya en una
magnitud mayor a 0,009. En cuanto al sector no transable, no parece haber un impacto estadísticamente significativo. En los precios en su lugar, sí se encuentra evidencia significativa tanto para
el IPP como para el IPC que la tasa de cambio se aprecia luego de que ocurre el choque, pero la
misma no toma mucho tiempo en llegar a sus niveles de largo plazo. Estos comportamientos pueden
estar sugiriendo que, si bien no se tiene por el momento evidencia contundente sobre la presencia
de síntomas de Enfermedad Holandesa en el país, el sector transable no petrolero no puede perderse
del radar de las políticas económicas del Gobierno.
magnitud de una desviación estándar.
6
Al igual que en el primer SVAR estimado, para este caso también se realizaron estimaciones incorporando las variables auxiliares de producción de petróleo y reservas petroleras, pero las mismas no mejoraron de manera significativa
los resultados, por lo tanto no se incorporan en el documento.
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15

Fuente: EIA (2014), Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (2014), Contraloría General de la República (20014). Cálculos Propios del Autor.

Gráfica 14: Funciones Impulso Respuesta VAR Estructural (1994-2013)
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Fuente: EIA (2014), Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (2014), Contraloría General de la República (20014). Cálculos Propios del Autor.

Gráfica 15: Funciones Impulso Respuesta VAR Estructural (1994-2013)

Parte III
Modelo DSGE
Con el fin de entender desde un punto de vista teórico, cómo afectaría una bonanza del sector
petrolero el comportamiento presente y futuro de la economía, se utiliza un modelo dinámico de
equilibrio general estocástico (DSGE por sus siglas en inglés) calibrado de tal forma que replique
las peculiaridades de la economía colombiana, donde se le concede un papel protagónico a la política fiscal como canalizadora de los choques externos y se busca dar un respaldo teórico a los
hallazgos encontrados en las estimaciones de los SVAR’s y el análisis descriptivo realizados en la
sección anterior. El modelo en su estructura general sigue a González et al. (2013) en la medida
que es un modelo neokeynesiano con rigideces de precios calibrado para la economía colombiana,
donde la producción petrolera es una importante fuente generadora de ingresos del estado y donde
la política fiscal juega un papel decisorio en el uso de dichos recursos. También se siguen los planteamientos de Leeper (2008 y 2010) en lo relacionado con el diseño de reglas fiscales que actúan
como estabilizadores automáticos ante desviaciones del producto y de la deuda de sus valores de
estado estacionario; finalmente, el modelo incluso replica el diseño de la regla fiscal de Balance
Estructural como se hace en Medina y Soto (2007), pero siguiendo los lineamientos establecidos
en Echeverry et al. (2011).
El modelo refleja una economía compuesta por hogares que ofrecen capital y trabajo a las firmas de
bienes intermedios, consumen e invierten en bienes domésticos y externos al tiempo que adquieren
activos financieros en el país y en exterior. Estos últimos, los activos financieros adquiridos en el
exterior, derivan su rentabilidad en función de la relación deuda agregada doméstica - valor del
stock de reservas petroleras que tiene el país, componentes que permiten recoger el riesgo de la
economía. En igual forma, se tiene unas firmas de bienes intermedios que venden sus productos a
las firmas de bienes finales, operan bajo competencia monopolística y por tanto eligen el nivel de
capital y el trabajo a emplear así como el precio de venta de su producto, el cual sin embargo es
costoso de cambiar (Estructura de precios de Rotemberg (1982)) creando así rigideces de precios.
Las firmas productoras de bienes finales en su lugar operan en competencia perfecta, lo que las hace
tomadoras de precios y sin ninguna influencia en el mercado que atienden.
El modelo incorpora una autoridad monetaria que fija la tasa de interés nominal de acuerdo con una
regla y un gobierno que fija una política fiscal a través de la administración de la deuda pública,
del cobro de impuestos sobre la renta al capital, los ingresos laborales y el consumo, así como
la administración del gasto público improductivo con base en unas reglas fiscales. Finalmente, el
17

gobierno recibe ingresos no tributarios derivados de la participación en la renta petrolera del país.
En cuanto al sector externo, la economía exporta e importa bienes de consumo e inversión, lo que
la hace vulnerable a choques externos, especialmente los relacionados con el precio del petróleo.

1 Hogares
La economía está habitada por hogares que viven un número infinito de periodos y que deben resolver, de manera simultánea, dos problemas: el primero tiene que ver con las elecciones de carácter
intertemporal, los hogares debe decidir el nivel de consumo total, su tenencia de activos (externos
y domésticos), el stock de capital y el nivel de inversión de forma que maximicen el valor presente de su utilidad sujeto a una restricción presupuestal y una restricción de acumulación de capital;
en segundo lugar, los hogares deben atender su problema intratemporal de elegir la proporción de
horas de trabajo, la composición de sus canastas de consumo e inversión entre bienes domésticos e
importados minimizando el costo.

1.1 Maximización de la utilidad
Las preferencias de los hogares son del tipo Greenwood-Hercowitz-Huffman (GHH) y están dadas
por:
]
[
(
∞
1+γ )1−σ
∑
n
1
ct − χ t
(1.1)
U = E0
βt
1−σ
1+γ
t=0
Donde ct representa la canasta de consumo del hogar compuesta por bienes de consumo doméstico
y externo, y nt la proporción de horas trabajadas. El parámetro χ ajusta la proporción de horas
trabajadas en estado estacionario, γ es el inverso de la elasticidad de Frisch y σ es la elasticidad de
sustitución intertemporal.
Los hogares son propietarios de los factores de producción: las horas de trabajo totales y el capital
kt , y obtienen por los mismos un salario real de wt y una tasa de renta del capital real de rtk respectivamente. Los ingresos por estos conceptos son gravados en cada periodo a las tasas τtk y τtn . Otra
fuente de ingresos para los hogares se derivan de las transferencias directas del gobierno,T rGt , y
de los bonos domésticos adquiridos, los cuales pagan una tasa de interés nominal it . Los gastos
de los hogares consisten en que adquieren deuda externa a la tasa de interés nominal i∗t , compran
una canasta de consumo al precio pct , pagando un impuesto de τtc sobre dicha compra. Finalmente adquieren un stock de capital a través de la canasta de inversión (xt ) compuesta por bienes de
inversión domésticos y externos al precio pxt .
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Con base en la descripción anterior, la restricción presupuestal a la que se enfrentan los hogares se
escribe así:
(
)
(
) k
1 + it−1
k
n
1 − τt rt kt−1 + (1 − τt ) wt nt +
bt−1 + ξt + T rGt
1 + πt
(
)
(1.2)
1 + i∗t−1
pxt
st p∗t ∗
st p∗t ∗
c
x
+ c bt = (1 + τt ) ct + c xt (1 − τt ) + bt + c bt−1
pt
pt
pt
1 + πt∗
Donde st representa la tasa de cambio nominal, p∗t es el precio de la canasta de consumo externa,πt
es la tasa de inflación doméstica y πt∗ es la tasa de inflación externa y ξt el beneficio de cada firma
de bienes intermedios.
La tasa de interés internacional se define como:
(((
i∗t

=

i* zti

+ ϕb exp

b∗t p∗t st
c
ytoil poil
t pt

)

st p∗t b∗
−
pct

)

)
−1

(1.3)

La tasa de interés que se cobra sobre la deuda externa depende de la tasa libre de riesgo (i* ), un
choque sobre la prima de riesgo (zti ), y del tamaño de esta deuda relativo al valor de las reservas
petroleras del país y a su nivel de largo plazo (b* ).
Una segunda restricción a la que se enfrenta el hogar es la de acumulación del capital, la cual está
definida como:

kt = xt [1 − st (.)] + (1 − δ) kt−1

(1.4)

Siguiendo a Christiano (2013), st (.) es una función que representa el costo de ajuste del capital a
través de la inversión, y δ es la tasa de depreciación del capital:
(
st

xt
xt−1

)

1
=
2

)
( (√ ( x
))
( √ (
))
x
− a x t −1
a x t −1
t−1
t−1
+e
−2
e

(1.5)

Para seleccionar las sendas óptimas de consumo, inversión, oferta de trabajo, oferta de capital, saldos
reales de efectivo y la composición del portafolio de bonos, se encuentran al maximizar (1.1) sujeto
(1.2) y (1.4):
(
(1 +

τtc ) λt

=

n1+γ
ct − χ t
1+γ

19

)−σ
(1.6)

(1 + τtc ) χnγt = (1 − τtn ) wt

λt = βλt+1
(
λt = βλt+1

qt =

qt [1 − st (.) −

(1.7)

(1 + it )
(1 + πt+1 )

st+1 p∗t+1 /pct+1
st p∗t /pct

)(

(1.8)

1 + i∗t
∗
1 + πt+1

)
(1.9)

) k
)
βλt+1 ((
1 − τtk rt+1
+ qt+1 (1 − δ)
λt

s′t

βλt+1
pxt
′
(.) xt ] −
qt+1 st+1 (.) xt+1 = c (1 − τtx )
λt
pt

(1.10)

(1.11)

Donde se define qt = µt /λt q-de Tobin de esta economía.

1.2 Selección de la canasta de consumo e inversión
En el segundo problema, el hogar debe hacer una elección intratemporal para determinar la composición de la canasta de consumo y de inversión entre bienes domésticos (cht y xht ) e importados
(cft y xft ). Para el caso del consumo, los hogares buscan minimizar pct ct = pht cht + pft cft , donde pht es
el precio de los bienes domésticos y pft es el precio de los bienes externos. Esta minimización está
sujeta a la siguiente función de transformación dada por:
[
ct = (1 − αc )

1
ηc

) ηcη−1
1 (
( h ) ηcη−1
c
ct c + αcη c cft

c
] η η−1
c

(1.12)

Donde αc es la participación del consumo externo sobre el consumo total, y ηc es la elasticidad de
sustitución entre los bienes de consumo domésticos e importados. A partir de esta minimización se
obtienen las sendas de consumo de bienes domésticos y externos:
(
cht

= (1 − αc )
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pht
pct

)−ηc
ct

(1.13)

(
cft = αc

)−ηc

pft
pct

ct

(1.14)

El multiplicador usado para realizar la anterior minimización es equivalente al indice de precio del
consumo a través del cual se normalizan todos los demás indices de precios de la economía,
[

pct

( )1−ηc
( h )1−ηc
= (1 − αc ) pt
+ αc pft

1
] 1−η

c

(1.15)

Para el caso de la inversión se resuelve un problema similar al anterior, a partir de la minimización
de pxt xt = pht xht + pft xft sujeto a la función de producción de bienes de inversión, donde αx es la
participación de la inversión externa sobre la inversión total, y ηx es la elasticidad de sustitución
entre los bienes de inversión domésticos e importados:
[
xt = (1 − αx )

1
ηx

(

xht

) ηxη−1

1
ηx

(

+ αx

x

xft

x
) ηxη−1 ] ηxη−1
x

(1.16)

Obteniéndose así, la sendas optimas de inversión en bienes domésticos y externos:
(
xht

= (1 − αx )
(
xft = αx

pht
pxt

)−ηx
xt

(1.17)

)−ηx

pft
pxt

xt

(1.18)

2 Producción de Bienes Domésticos
2.1 Producción de Bienes Finales
Las firmas productoras del bien final maximizan su beneficio a través de la escogencia de la demanda óptima de los insumos producidos por las firmas de bienes intermedios. De este modo, el
( )
problema de estas firmas es maximizar su beneficio Πht :
ˆ
Πht

=

pht ytd

−

pit yit di
0
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1

(2.1)

Donde ytd es la producción total de bienes finales, pit es el precio de cada bien intermedio y yit es
la demanda del mismo. Esta maximización está sujeta al proceso productivo que siguen los bienes
finales:
d
(ˆ 1 ϵd −1 ) ϵ ϵ−1
d
ϵ
ytd =
(2.2)
yit d di
0

Donde ϵd representa el grado de sustituibilidad entre los diferentes insumos. A partir de la maximización de los beneficios, se obtienen la expresión para la demanda de bienes intermedios y para el
indice de precios de los bienes finales domésticos:
]−ϵd

[

pit
yit = h
pt
[ˆ

ytd
] 1−ϵ1

1
1−ϵd

pht =

[pit ]

(2.3)

d

di

(2.4)

0

Dado que el problema de fijación de precios tiene
estructura de costos de Rotemberg (1982),
( la)−ϵ
d
pit
pit = pt para todo j y por tanto, al integrar yit = ph
ytd con respecto a i , se llega a yths =ytd .
t

2.2 Producción de Bienes Intermedios
En esta economía existe un continuo de firmas domésticas de bienes intermedios, cada una de las
cuales produce un bien diferenciado que es vendido a los productores de bienes finales. Las firmas
productoras de bienes intermedios enfrentan dos problemas simultáneos: el primero, minimizar los
costos de contratación de los insumos trabajo y capital; el segundo problema es la maximización de
beneficios que le permite fijar el precio al cual venderá su producto.

2.2.1 Minimización del Costo:
Las firmas minimizan su costo Costoy = wt nt + rtk kt−1 , sujeto a la función de producción:
α
yths = At kt−1
n1−α
t

(2.5)

Donde yths es la producción del bien intermedio, At es la productividad total de los factores, y α es
la participación del capital en el proceso productivo. A partir de las condiciones de primer orden, se
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obtienen las expresiones para el salario real y el alquiler del capital que las firmas estarían dispuestas
a pagar por cada unidad de estos insumos, en función del costo marginal,φt , (costo que dadas las
condiciones de este mercado es igual para todas las firmas) :

wt = φt (1 − α)

rtk

yths
nt

yths
= φt α
kt−1

(2.6)

(2.7)

2.2.2 Maximización del Beneficio:
El beneficio a maximizar por las firmas de bienes intermedios con el fin de encontrar el precio
óptimo es:

(
)2 
∞
h
s−t
∑
pjt
β λs+1  h
κ

ΠD
pjt yjt − φt yjt − pht
(2.8)
χp 1−χp − 1
t = E0
h
λ
2
p
π
π̄
s
t−1
jt−1
s=t
s−t

Donde β λλs s+1 es el factor de descuento estocástico, y la tercera expresión representa el costo
asociado a una modificación de los precios. La maximización de (2.8) sujeto a la restricción dada
por la demanda de las firmas de bienes finales (2.2), permite llegar a la expresión de beneficios
asociada a cada firma productora:
ph
ph κ
ξt = tc yt − φt yt − tc
pt
pt 2

(

)2
πth
χp 1−χp − 1
πt−1
π̄

(2.9)

2.2.3 Sector Externo
El sector externo de esta economía esta compuesto por dos bienes: bienes de consumo y petróleo. La
exportación de bienes producidos internamente están en función de la tasa de cambio real, el precio
relativo de los bienes domésticos y el consumo externo total y la exportación de la producción total
de petróleo que se realiza en el país:
( (
) )−µc
h
∗ −1
pt st pt
ch∗
(2.10)
c∗t
t =
c
c
pt
pt
23

( )
En el modelo se asume como exógena la producción de petróleo ytoil y para llevarse a cabo no
se requiere de insumo alguno. En el modelo el gobierno es propietario de una proporción Υ de
dicha producción, siendo el saldo propiedad de empresas extranjeras. Finalmente, se asume que la
producción petrolera del país es completamente exportada.
El proceso para la producción de petróleo se define a continuación:
oil
lnytoil = (1 − ρoil ) lny oil + ρoil lnyt−1
+ ϵoil
t

(2.11)

En cuanto al precio de venta del commodity, al ser el país un jugador pequeño en el mercado inter( )
nacional del petróleo, toma los precios internacionales poil
como exógenos.
t

3 Gobierno
3.1 Política Monetaria
La política monetaria emplea una regla para la tasa de interés nominal. Esta regla permite la fija()
ción de la tasa de interés en función de su valor de estado estacionario o de largo plazo i , las
desviaciones de la inflación frente a su nivel de largo plazo y un choque de política monetaria, zti .
( π )ρπ
{ }
t+1
exp zti
(3.1)
1 + it = i
π

3.2 Política Fiscal
El gobierno recauda impuestos, emite bonos de deuda soberana y percibe una renta por la producción
petrolera del país. Los ingresos tributarios del gobierno provienen de impuestos al consumo, a la
renta del capital y al ingreso laboral. En cuanto a los egresos, el gobierno realiza un gasto público,
gt , hace transferencias directas a los hogares T rGt y paga un interés por los bonos bt emitidos
en periodos anteriores. Todo lo anterior permite entonces definir la restricción presupuestaria del
gobierno como:
oil
(1 + it−1 )
pht
oil st pt
b
=
b
+
T
ax
+
Υy
−
gt − T rGt − subt
t−1
t
t
t
(1 + πtc )
pct
pct

Donde T axt = Ttc + Ttk + Ttn , agrega el total de ingresos, definidos como:
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(3.2)

Recaudo tributario por el impuesto al consumo:
Ttc = τtc ct

(3.3)

Recaudo tributario por el impuesto a la renta del capital:
Ttk = τtk rtk kt−1

(3.4)

Recaudo tributario por el impuesto al ingreso laboral:
Ttn = τtn wt nt

(3.5)

Por su parte, los subsidios a la inversión se definen como:
subt = τtx

pxt
xt
pct

(3.6)

3.2.1 Reglas Fiscales
La política fiscal incluida en el modelo, está compuesta por una serie de reglas fiscales que le permitan al gobierno asegurar la sostenibilidad del gasto y la deuda, así como la canalización adecuada
de los ingresos inesperados derivados de una bonanza económica. En esta parte del modelo se busca
extraer algunas conclusiones acerca de cual podría ser una conveniente postura fiscal a adoptar por
parte del Gobierno ante unos ingresos inesperados, bien sea por los choques al precio del petróleo,
o bien sea por hallazgos de nuevos yacimientos de hidrocarburos.
Siguiendo a Leeper (2008 y 2010), los primeros tres escenarios toman como punto de partida la
formulación de siete reglas que determinan la dinámica de las principales variables de las finanzas
públicas, de tal forma que las mismas actúen como estabilizadores automáticos ante desviaciones
del producto (yt ) de su valor de estado estacionario y responden a las desviaciones de la deuda del
gobierno con respecto a su valor de largo plazo. En cuanto a los subsidios a la inversión, los mismos
tienen una connotación adicional y es que están en función de los ingresos petroleros de largo plazo
del país, de tal forma que ante una bonanza la inversión productiva absorberá parte de los ingresos
extraordinarios.
( )−ψg ( )−γg
yt
bt
gt = g
ztg
(3.7)
y
b
(
τtk

=τ

k

yt
y

)ψτ k ( )γτ k
bt
K
ztτ
b
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(3.8)

(
τtl

=τ

τtc

l

yt
y

( )γτ c
bt
c
=τ
ztτ
b
c



τtx

=

)ψτ l ( )γτ l
bt
l
ztτ
b

oil

s p
y oil tpct
x t
t
τ
¯
st poil
¯
oil
y
pct

ψτ c


( )γτ x
bt
x
ztτ
b

( )γτ z
bt
Z
ztτ
T rGt = Z
b

(3.9)

(3.10)

(3.11)

(3.12)

Donde g, y, b, τ k , τ l , τ c , τ x y Z representan los valores de estado estacionario del gasto público, el
producto, los bonos domésticos, la tasa impositiva sobre la renta del capital, la tasa impositiva sobre
el ingreso laboral, la tasa impositiva sobre el consumo, el subsidio a la inversión y las transferencias
k
l
c
x
Z
a los hogares. Del mimo modo, ztg , ztτ , ztτ , ztτ , ztτ , ztτ representan los choques sobre el gasto, los
impuestos, el subsidio y las transferencias mencionados anteriormente.

Escenario 1: Reglas fiscales sobre la tributación, el gasto y las transferencias. Ante una bonanza en el sector petrolero, los mayores ingresos percibidos por gobierno son transferidos a la
economía de acuerdo con la dinámica que la operación de las siete reglas fiscales dicte.

Escenario 2: Gasto público constante. En este escenario, el gasto público como proporción del
producto doméstico, se mantienen invariante ante un choque al sector de hidrocarburos, generando
así una presión para que tanto las transferencias directas a los hogares, las tasas de tributación, los
subsidios y la deuda deban ajustarse para garantizar el cumplimiento de la restricción presupuestaria
(3.2):



ph
t
g
pct t
ph
t
y
pct t


 = constante

(3.13)

Escenario 3: Gasto y deuda pública constante. El tercer escenario de análisis implica dejar
invariante además del gasto público como proporción del PIB, la deuda pública. Esta definición
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conlleva a que el cumplimiento de la restricción presupuestaria del gobierno se de vía las tasas de
tributación, los subsidios y las transferencias directas a los hogares:
 h 
pt
g
pc t
bt = constante,  pht  = constante
(3.14)
t
y
pc t
t

Escenario 4: Regla fiscal de Balance Estructural. Desde 2012, en Colombia entró en vigencia
la ley 1473 de 2011, a través de la cual se diseñó una regla fiscal de Balance Estructural para el
presupuesto del Gobierno Nacional Central (GCN). La regla se concibió como un mecanismo que
permitiría fortalecer la disciplina fiscal de la nación al establecer las metas puntuales sobre el balance
del GNC, propiciando que su gasto estén acordes a los ingresos de largo plazo o estructurales. Con
esta nueva disposición, el gasto público en ningún caso podrá superar el ingreso en más del 1% del
PIB a partir de 2022. Para recoger todo lo anterior, en el modelo se procedió a incorporar en este
cuarto escenario, una regla fiscal de Balance Estructural. A partir de la expresión (3.2), el balance
del estado es definido como,

BAt = T axt + Υytoil

st poil
pht
(1 + it−1 )
t
−
g − T rGt − subt + bt −
bt−1
c
c t
pt
pt
(1 + πtc )

(3.15)

Permitiéndose así la derivación de la regla de Balance Estructural,
oil
BSt = BAt − Yg
t

( oil
oil pt
oil
−
Partiendo de Yg
=
Υy
t
t
pct
petroleras debido a los choques.

¯
poil
pct

(3.16)

)
, como la definición de la variación en los ingresos por ventas

4 Equilibrio macroeconómico y algunas definiciones de precios relativos
El uso del producto doméstico se define a partir de la siguiente expresión,
ytd = cht + xht + gt + ch∗
t

(4.1)

Y la definición del Producto Interno Bruto (PIB),
oil
pht d
oil st pt
yt = c yt + yt
pt
pct
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(4.2)

En cuanto a los precios relativos de la economía, a continuación se define el precio doméstico y el
precio externo relativo al precio de los bienes de inversión, la relación entre inflación doméstica e
inflación de los bienes de consumo, y el precio externo en términos del bien de consumo:
pht
pht
=
pxt
pct
pft
pft
= c
pxt
pt

(

(

pxt
pct
pxt
pct

)−1
(4.3)
)−1
(4.4)

pht pct−1
1 + πth
=
1 + πtc
pht−1 pct

(4.5)

pft
st p∗t pft ∗
=
pct
pct p∗t

(4.6)

poil
st p∗t
t
=
pct
pct
p¯oil
st p∗t
t
=
pct
pct

(

(

poil∗
t
p∗t
¯
poil∗
t
p∗t

)
(4.7)
)
(4.8)

Part IV
Calibración
La calibración es una pieza clave para que el modelo capte las peculiaridades de la economía colombiana. Iniciando por los hogares, la tasa a la cual se descuentan las utilidades futuras es fijada
en 0,99, la elasticidad de sustitución intertemporal es 2, la elasticidad de sustitución de consumo
doméstico y consumo externo así como la sustitución de bienes de inversión doméstico por extranjeros son establecidas en 1,4; finalmente la tasa de depreciación se estableció en 0,035. Por el lado
de las firmas, la participación del capital en el proceso productivo es de 0,3. La participación del
gobierno en la explotación petrolera del país se fijó en 0,89 conforme la participación actual que el
gobierno tiene en la petrolera más grande del país, Ecopetrol S.A.
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Para la regla fiscal de Balance Estructural el mismo se fijó para el largo plazo en un 1% del PIB, tal
como lo dispuso la ley 1473 de 2011.
Las importaciones como proporción del PIB,(αc + αx ) se establecen en 23%. Los parámetros relacionados con las finanzas públicas, se establecieron a partir del análisis descriptivo de las dichas
variables para el periodo 1994-2013.
A continuación en el cuadro 1 se detallan los principales parámetros utilizados en el modelo:

Cuadro 1: Calibración del Modelo
Parámetro Valor
Descripción
π̄
1,03
Tasa de inflación doméstica de largo plazo
ī
1,016
Tasa de interés doméstica de largo plazo
γ
0,588
Elasticidad inversa de Frish
χ
4
Escalar de la oferta laboral
a
6
Costos de ajuste de la inversión
∗
¯
i
1,016
Tasa de interés extranjera de largo plazo
∗
¯
π
1,01
Tasa de inflación extranjera de largo plazo
µc
1,13
Elasticidad de las exportaciones
b̄
0,3
Deuda pública de largo plazo
ḡ
0,16
Razón gasto público/PIB de largo plazo
τ¯c
0,08 Tasa de tributación del gasto en consumo de largo plazo
τ¯l
0,17
Tasa de tributación del ingreso laboral de largo plazo
τ¯k
0,10
Tasa de tributación al capital de largo plazo
¯
oil
y
0,15
Razón producción de petróleo/PIB de largo plazo

Parte V
Resultados
En esta sección se expondrán los principales resultados obtenidos de la estimación del modelo DSGE, cuando el mismo es sometido a choques transitorios a los precios del petróleo. Para empezar
y de acuerdo con la formulación realizada, se esperaría que al momento de presentarse el choque,
de manera simultánea e inmediata las transferencias directas a los hogares y el gasto público se
incrementen; esto estimula la demanda agregada y presiona al alza la inflación. El incremento del
ingreso nacional, dada las reglas fiscales, aumenta las tasas de tributación y los subsidios a la inversión, lo que paralelamente ejercería una presión sobre la decisión de consumo intertemporal.
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Es evidente también que al asumirse como exportación la totalidad de la producción de petróleo,
el incremento en los precios genera un considerable aumento en el ingreso de divisas al país, lo
que en efecto aprecia la tasa de cambio y presiona hacia abajo la inflación. El impacto final en los
precios dependerá de cual efecto sea el dominante: la apreciación de la tasa de cambio o la presión
de la demanda interna; conforme a ello la regla monetaria reaccionará moviendo la tasa de interés
doméstica.
Por su parte en cuanto a la tasa de interés internacional y siguiendo lo establecido en Kuralbayeva
y Vines (2007) al establecerse que el valor de las reservas de hidrocarburos impactan la prima de
riesgo del país y esta a su vez la tasa de interés internacional, es de esperarse que ante un choque a los
precios del crudo que incrementen el valor de dichas reservas se hará más atractiva la adquisición
de deuda externa y por tanto se posibilitará que tanto el sector transable no petrolero como no
transable tenga acceso a mejores condiciones de financiación y por tanto oportunidades de lograr
una expansión rentable.
Hechas las consideraciones anteriores y observando las funciones impulso respuestas expuesta en la
gráfica 16 correspondientes al escenario 1, se hace evidente la reacción del producto ante un choque
al precio del crudo de una magnitud equivalente a una desviación estándar. Dicha reacción es del orden de 0,0016 pero de corta duración; luego de 6 periodos el PIB retorna a su valor inicial. Un patrón
similar se observa en el consumo total de los hogares, aunque vale la pena aclarar que su reacción
es menor en magnitud e incluso llega a ser negativa durante unos pocos periodos, debido quizás a
la reacción que tiene el consumo doméstico. Conforme a lo expuesto en el párrafo anterior, ante
unos mayores ingresos por concepto de rentas petroleras, el gobierno incrementa su gasto público,
pero el mismo rápidamente regresa a su nivel inicial. La reacción de la inversión tampoco genera
sorpresas, toda vez que los mayores subsidios a la inversión hacen que los hogares modifiquen sus
decisiones intertemporales e incrementen la inversión. En la misma línea, la apreciación de la tasa
de cambio parece ser el efecto dominante, de tal forma que la inflación doméstica se reduce al igual
que la tasa de interés. Como se describió en el modelo, la prima de riesgo incluida en la tasa de
interés internacional se ve afectada por el valor de las reservas de petróleo de tal forma que, ante un
choque, el valor de dichas reservas se incrementa, disminuyendo la percepción de riesgo del país y
con este la tasa de interés en cuestión.
Para el segundo escenario, donde el gasto es fijo como porcentaje del PIB, su reacción debería
ser más moderada en términos de magnitud frente al caso anterior. Las funciones impulso respuesta
reproducidas en la gráfica 17, muestran que ante el choque existe efectivamente una menor reacción
de esta variable y que el PIB, el consumo de los hogares, la inversión y la deuda se ven impactados
de manera positiva pero dichos impactos son menores a los experimentados anteriormente. La tasa
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de interés internacional como la doméstica disminuyen en una magnitud muy similar al caso anterior
una vez sucede el choque.
El tercer escenario al compararlo con los dos anteriores es indudablemente el que mayores beneficios traería a la economía como un todo. Una vez ocurre el choque, el producto experimenta un
incremento que dobla lo obtenido en los casos anteriores. El consumo de los hogares tiene un incremento importante y más duradero, hecho que se observa en la gráfica 18, al evidenciar que el mismo
se tomará más de 9 periodos en volver a sus niveles de largo plazo. Situación similar pareciera ocurrir con la inversión, aunque la misma se ve impactada de manera considerable, luego de 8 periodos
de ocurrido el choque, ésta empieza su descenso tomándose también más de 20 periodos en llegar a
su nivel de estado estacionario. Lo paradójico de este escenario es que pese a la limitación del gasto
público, el mismo en el primer momento del choque reacciona en una magnitud muy superior a los
escenarios anteriores. La tasa de cambio experimenta de manera coherente como se ha explicado
arriba, una revaluación.
Respecto a los tres escenarios considerados sobresalen los siguientes hallazgos: primero, en todos
los casos las exportaciones no petroleras se ven impactadas por la revaluación de la moneda, pero
conforme esta se va atenuando (devaluando), las exportaciones se incrementan de nuevo. Segundo,
la tasa de interés doméstica, gracias a la regla monetaria preestablecida que gobierna las decisiones
del banco central, reacciona disminuyendo una vez se presenta el choque con el objetivo de retener
la revaluación de la moneda. Tercero, la tasa de interés internacional reacciona disminuyendo como
resultado de una caída de la prima de riesgo del país al percibirse que un mayor valor de las reservas
de petrolero trabajan como colateral de la deuda externa, generando posiblemente incentivos para
que los sectores transable y no transable encuentren mejores condiciones de financiación. Cuarto,
en los tres escenarios la política fiscal pese a imponer límites al gasto y a la deuda en unos casos,
terminan ejerciendo un perfil netamente expansionista, dejando poco margen para el ahorro y por
ende no permitiendo que las generaciones futuras pudiesen gozar de los beneficios de una bonanza
experimentada por el país en el presente.
El cuarto y último escenario analizado, es el establecimiento de una regla fiscal de Balance Estructural. Las funciones impulso respuesta obtenidas para este escenario se reproducen en la gráfica 19.
Cuando se comparan estos resultados con los tres anteriores, la primera conclusión que se puede
extraer es que dicha regla tiene un impacto más fuerte y prolongado en la evolución del gasto y la
deuda pública. Como se observa, si bien la caída del gasto una vez sucede el choque, es muy similar
al observado en los escenarios ya discutidos, el mismo se toma más tiempo en regresar a su nivel de
largo plazo; comportamiento idéntico se observa con la deuda. Estos resultados permiten deducir
cómo el gobierno al percibir de manera inesperada mayores ingresos, gran parte de estos recursos
los dirigirá a disminuir su nivel de deuda de tal forma que contribuye a blindar a la economía de las
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volatilidades que sobrevienen al estar expuesta a choques externos. Sin perjuicio de lo anterior, vale
la pena mencionar que dicha regla no se puede percibir como una anulación completa del gasto del
gobierno. Al contrario lo que se busca es generar una mejor planeación y focalización del mismo.
En este escenario, al dejarse las tasas de tributación y las transferencias como proporción del PIB
fijas, los mayores ingresos generados por el choque estimulan la demanda interna, haciendo que el
consumo se vea incrementado en una mayor magnitud que en los escenarios anteriores. Otro hallazgo que merece ser mencionado es la evolución de la inversión, la misma reacciona de manera
importante y en niveles superiores a los estudiados en los casos anteriores; esto hace sentido cuando se pone en consideración que los subsidios a la inversión privada se han atado a la desviación
de los ingresos por explotación petrolera de sus niveles estructurales, propiciando así una mayor
inversión la cual, como ha sido demostrado en la literatura económica, es considerada un motor del
crecimiento económico. Finalmente las tasas de interés se comportan de manera similar a los tres
casos estudiados anteriormente.

Parte VI
Conclusiones
La economía colombiana no puede considerarse como petrolera pero en su lugar sí, como una economía con una producción importante de petróleo y autosuficiente. Luego de los descubrimientos
de los tres megacampos en los años ochenta y noventa, Caño Limón, Cusiana y Cupiagua, y posteriormente con la reestructuración del sector en 2003, la producción de petróleo en el país se ha
considerado como una importante fuente de riqueza de la nación. En muchos casos esa fuente de riqueza se ha juzgado como una posible causa de la presencia de síntomas de Enfermedad Holandesa
en el país.
Luego de analizar de manera descriptiva las principales variables macroeconómicas y del sector
para el periodo 1994-2013, puede concluirse que no existe suficiente evidencia para afirmar que
la economía colombiana sufre de Enfermedad Holandesa en la actualidad. Si bien la producción
de petróleo es responsable de gran parte de las divisas que entran al país, este sector como un
todo, no ha tenido en los últimos 20 años una participación en el PIB mayor al 10%, lo que en
efecto hace que el crecimiento de la economía nacional no esté totalmente supeditada al desarrollo
del sector. Las cifras de la industria también respaldan este supuesto; la revaluación pudo haber
afectado la producción de bienes transables con carácter exportador, pero la disminución según las
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cifras encontradas, no es significativo y por ello no se puede aseverar que exista anulación de la
industria nacional no petrolera o en otras palabras, desindustrialización.
Caso contrario sucede con las finanzas públicas. El Gobierno gracias a la mayoría accionaria en la
empresa petrolera más grande el país, Ecopetrol, y al mayor dinamismo económico que la misma
está adquiriendo en conjunto con el sector, sí ha visto incrementado considerablemente sus ingresos.
Hacia futuro esta dependencia corre el riesgo de verse incrementada, toda vez que el crecimiento
sorprendente que ha mostrado la inversión extranjera en el sector petrolero ha propiciado la generación de expectativas de que el sector podría experimentar una considerable expansión en los años
venideros; esto último respaldado por el comprobado rezago (entre 5 y 6 años) existente entre las
inversiones en actividades de exploración y la producción de petróleo.
Las estimaciones de SVAR’s permitieron concluir que la economía colombiana no es altamente
dependiente del sector petrolero, pues el impacto de choques al precio del petróleo generan una
reacción moderada y de corta duración en la mayoría de variables macroeconómicas estudiadas
con este enfoque. El análisis posteriormente fue ampliado a un modelo DSGE a través del cual se
buscaba simular la dinámica de los principales agregados macroeconómicos bajo cuatro escenarios
diferentes de posturas fiscales cuando se presentan choques externos al precio del petróleo, asumiendo una importante participación de las ventas externas de petróleo en los ingresos del gobierno y
vinculándose la prima de riesgo del país al valor de las reservas petroleras: el escenario 1 contempló
el funcionamiento de siete reglas fiscales que rigen las tasas de tributación, los subsidios a la inversión, las transferencias directas del estado a los hogares y el gasto público; el escenario 2, modificó
la regla del gasto público, haciendo que el mismo como proporción del PIB se mantenga inalterado; el escenario 3 por su parte, ademas de la modificación anterior, deja fijo el endeudamiento del
gobierno; y finalmente, en el cuarto escenario se evalúa la regla fiscal de Balance Estructural. De
estas simulaciones se extraen valiosas conclusiones acerca de la postura fiscal que más beneficios
le traería al país ante una eventual bonanza petrolera.
Si bien es cierto que bajo cualquiera de los escenarios analizados el impacto a todas luces es positivo
al estimularse la inversión y el consumo y al presentarse siempre una reducción en la tasa de interés
internacional que posiblemente generará en el largo plazo que los sectores transable (no petrolero) y
no transable se expandan en lugar de contraerse7 ; solamente bajo el escenario cuatro se propicia que
tanto las generaciones presentes como futuras se verán beneficiadas por la extracción de los recursos
naturales del país donde habitan. En este orden de ideas, no es exagerado manifestar que el Gobierno
definitivamente tuvo un gran acierto al crear una regla de Balance Estructural, ya que blindó a
7

Siguiendo a Kuralbayeva y Vines (2007), al darse en el largo plazo una expansión de ambos sectores, sobretodo del
sector transable no petrolero se mitigan las probabilidades de aparición de síntomas de enfermedad holandesa, propios
de una bonanzas de recursos naturales en países exportadores netos de dichos bienes.
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futuro a la economía de las volatilidades producto de choques externos a los que comúnmente se
ve expuesta por su condición de país pequeño y emergente, y permite tener un uso responsable
y planeado del gasto público. Con esta regla el gasto deberá evolucionar conforme lo hacen los
ingresos, viéndose solamente alterado en circunstancias coyunturales en las cuales el Gobierno deba
salir a hacerle frente a las crisis propias del ciclo económico. A través de una política fiscal de este
tipo, el Gobierno reconoce que la estabilidad macroeconómica es fundamental para propiciar el
crecimiento económico sostenido de un país.
Finalmente, con este estudio se busca dejar la puerta abierta a futuras investigaciones a través de las
cuales se continúe el monitoreo de la relación de las finanzas públicas y el sector de hidrocarburos
colombiano. Quizás con la construcción de bases de datos más específicas y modelos económicos
que capten mayores regularidades de la economía nacional, se pueda contribuir a una evaluación
cada vez más completa de las políticas públicas.
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Gráfica 16: Escenario 1: Funciones Impulso-Respuesta a un Choque al Precio del Petróleo (1 Desviación Estándar)
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Gráfica 17: Escenario 2:Funciones Impulso-Respuesta a un Choque al Precio del Petróleo (1 Desviación Estándar)
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Gráfica 18: Escenario 3:Funciones Impulso-Respuesta a un Choque al Precio del Petróleo (1 Desviación Estándar)
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Gráfica 19: Escenario 4 :Funciones Impulso-Respuesta a un Choque al Precio del Petróleo (1 Desviación Estándar)

