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I)  Introducción: 

Las políticas de inversión de recursos del gobierno a lo largo de los últimos 6 años han 

tenido un fuerte enfoque hacia la expansión del  gasto militar y la dinamización de las 

políticas de seguridad en el país, hasta el punto que el gasto militar ha llegado a superar 

cifras del 5% del PIB colombiano.
1
 Este gasto es por mucho más extenso que el gasto que 

se dedica a educación el cual es cercano a apenas el 4% del PIB
2
. El gasto militar hoy en 

Colombia es incluso más extenso que el gasto dedicado a salud y seguridad social que fue 

en promedio de 3,1% en promedio entre el periodo comprendido desde el 2000 hasta el 

2007
3
. 

                                                           
1
 Datos tomados del artículo escrito por José Alvear Restrepo. 8 Octubre de 2008. Disponible en : 

http://www.colectivodeabogados.org/GASTO-E-INVERSION-MILITAR-EN 
2
 Tomado del articulo “Colombia Acceso y aprendizaje desde un ámbito internacional”. Tabla 2. Ministerio 

de educación nacional. Ernesto Schiefelbein. Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-88015.html 
3
 Gilberto Barón L. Cuenta de la seguridad social de Colombia. Seminario: El gasto social en la crisis: Como 

mejorar el análisis del gasto social frente a los desafíos actuales en América latina y el Caribe Santiago de 
chile 16 y 17 de junio de 2007. Disponible en: 
http://www.eclac.cl/dds/noticias/paginas/9/36299/Colombia-Gasto-Social.pdf 



 

 

El fuerte gasto militar se defiende por funcionarios del gobierno bajo el argumento de que 

este es una fuente de ingreso al país pues dinamiza los mercados y es a su vez uno de los 

principales generadores de inversión extranjera directa e indirecta para el país, pues se cree 

que variables como el desempleo tienen una fuerte relación con el conflicto armado
4
. 

Sin embargo existe otra posición que afirma que el dinamismo económico que ha tenido el 

país en los últimos años no es un hecho aislado y que responde a un fuerte dinamismo que 

se ha venido presentando en Latinoamérica con solo ciertas excepciones
5
. Este 

planteamiento defiende la idea de que el crecimiento en Colombia debería defenderse a 

partir de la inversión en factores sociales tales como vivienda, educación, salud, tecnología 

y factores productivos. Inversiones que se han visto desplazadas por la expansión de la 

inversión en el gasto militar. 

Este trabajo pretenderá entonces crear un modelo dinámico que muestre los 

comportamientos que tiene una variable de interés (la inversión extranjera), a partir de la 

influencia de las variables previamente mencionadas (el gasto militar, el gasto en salud, el 

gasto en educación, y otras variables macro-económicas), con el fin de posteriormente crear 

una crítica constructiva o un argumento que defienda o cuestione las políticas de inversión 

actuales del gobierno dependiendo del resultado que se obtenga.  

II)  La Inversión Extranjera: 

II.I) Definición: 

Como todos los tipos de inversión, la inversión extranjera supone un movimiento de capital 

con el fin de obtener un beneficio futuro. La inversión extranjera particularmente implica el 

movimiento de capitales exteriores hacia el interior de una economía. En Colombia todos 

los movimientos de capital directos o por medio de portafolios, incluidas zonas francas son 

considerados movimientos de inversión extranjera, aquellos movimientos que impliquen 

adquisición de deuda no son considerados inversión extranjera (tales como créditos). 

Para Colombia los inversionistas nacionales de países miembros de la comunidad andina de 

naciones CAN se consideran inversionistas nacionales para efectos de calificación de 

empresas. 

La inversión extranjera se mide típicamente en forma nominal (en miles de millones de 

pesos), o como porcentaje del producto interno bruto nominal, o real tomando un año base 

previamente definido. 

                                                           
4
 Afirmación tomada de la entrevista realizada a Jorge Londoño el 20 de diciembre de 2002. Disponible en: 

http://www.americaeconomica.com/numeros3/192/reportajes/miguel192.htm   
5
 Afirmación tomada en base al artículo de América Económica. América Latina vive un boom económico, 

según la fundación Getulio Vargas Agosto 21 de 2010. Disponible en: 
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/america-latina-vive-el-boom-economico-
revelo-la-fundacion-getulio-vargas 



 

 

II.II) Inversión Extranjera directa: 

La inversión extranjera directa, es la que se realiza con la adquisición directa de 

participaciones, acciones, cuotas sociales, bonos o cualquier representativo de capital de 

una empresa, se realiza también por la adquisición de inmuebles y participaciones 

inmobiliarias por medio de ofertas públicas y privadas. Se puede realizar inversión 

extranjera directa también por medio de aportes de actos o contratos donde las rentas 

obtenidas dependan de las utilidades de las empresas extranjeras (tales como contratos de 

transferencias de tecnología, servicios de administración, licencias y concesiones). 

II.III) Inversión Extranjera Indirecta o de Portafolio: 

La inversión extranjera de portafolio, es la que se realiza como su nombre lo indica en 

portafolios, a través de fondos de inversión de capital extranjero en acciones o bonos 

obligatoriamente convertibles en acciones (partes de los portafolios de inversión junto con 

los bonos de gobierno) y que se definan como patrimonios organizados a través de 

contratos de fiducia mercantil o similares, con recursos aportados por personas naturales o 

jurídicas extranjeras y con el propósito de invertir en el mercado de valores nacional. 

(Deben estar entonces sometidos a todas las normas que regulan la oferta pública y privada 

de valores, y deben ser administrados en conjunto por reguladores nacionales e 

internacionales).
6
 

III)  Metodología: 

Para la realización de este trabajo, se procederá según la metodología propuesta por 

sterman
7
, dicha metodología está basada en un proceso iterativo que genera 

retroalimentación continua sobre los resultados obtenidos y las ideas planteadas dentro del 

proceso de modelaje. Sterman plantea una serie de pasos, en los cuales se enfatiza en 

escoger un propósito para el modelo (que interesa a uno o varios clientes específicos), y a 

partir de este punto se seleccionan juicios de frontera, horizontes de tiempo, interacciones 

claves entre actores, y modelos de referencia. Dichos pasos son el planteamiento inicial 

sobre el cual se formularan posteriormente hipótesis dinámicas, que serán puestas a prueba 

en el modelo de simulación. Este último al ser validado servirá como una herramienta de 

generación de políticas y escenarios. Sin embargo es importante enfatizar que dicha 

metodología implica que en cada paso del modelaje, se pueden alterar, controvertir, 

retroalimentar y modificar pasos previos. La grafica 1, muestra el comportamiento descrito. 

                                                           
6
 Todas las definiciones de inversión extranjera, fueron basadas en el artículo de la cancillería, redactado por 

proexport Colombia, para el marco legal de 2008 para la regulación de inversión extranjera en Colombia. 
7
 John D sterman. Bussines dynamics: Systems thinking and modeling for a complex world. 



 

 

 

Grafica 1.
8
 

Las conexiones del centro muestran como en cada paso del proceso de modelaje se puede 

llegar a modificar un paso anterior, siendo la articulación del problema y la selección de la 

frontera del modelo el primer paso. 

Siguiendo entonces el orden metodológico propuesto, se procederá a describir la 

problemática, y seleccionar las variables y actores considerados relevantes dentro del 

modelo que se quiere plantear:   

III.I)  Problemática a estudiar: 

Durante la historia económica de Colombia, se ha hecho claro que la inversión extranjera, 

ha sido el principal énfasis del crecimiento económico de los gobiernos de curso. El 

comportamiento de la inversión extranjera en Colombia, ha tenido un movimiento como el 

mostrado en la siguiente grafica: 

                                                           
8
 Obtenida del libro de John D. Sterman. Bussines dynamics: Systems thinking and modeling for a complex 

world. Cap 3. The modeling Process. 



 

 

 

Grafica 2. 

Fuente Dane. Publicado por O.C.E Unicesar. 

A partir del comportamiento de la grafica anterior y del comportamiento de los índices 

relativos de violencia (asesinatos por cada 100.000 habitantes, número de secuestros 

reportados), que son mostrados en la grafica 3 y la tabla 1, podría afirmarse entonces que la 

inversión extranjera tiene un comportamiento aparentemente inverso al de dichos índices, 

tal y como se muestra en la grafica 4, que muestra el comportamiento de los asesinatos por 

cada 100.000 habitantes superpuesto a la grafica 1 (inversión extranjera en Colombia). 

 

Grafica 3. Nivel de homicidios por cada 100.000 habitantes para Colombia hasta 1999 



 

 

 

 

Tabla 1. Número total de secuestros reportados de 1996 a 2010. 

Fuente. Fondelibertad, gaulas y fundación país libre. 

Es claro que para los años de 1999 hasta el 2001, se muestran los más altos índices de 

violencia para el país (en número de secuestros anuales y nivel de homicidios por cada 

100.000 habitantes). Años en los cuales se registran también los más bajos niveles de 

inversión extranjera neta en Colombia. La unificación de las 3 tablas anteriores muestra de 

forma más clara el comportamiento descrito: 

 

Grafica 4. Comportamiento unificado de índices relativos de violencia e inversión 

extranjera. 



 

 

Es natural entonces entender el crecimiento económico del país en base a una fuerte política 

de gasto militar, que genere ciertos tipos de garantías para inversionistas extranjeros y 

nacionales. 

Sin embargo existen casos en que el crecimiento económico no ha estado enteramente 

relacionado con los niveles relativos de seguridad interna como es el caso de Guatemala. 

En este país, la inversión extranjera ha mostrado un crecimiento a la par del número de 

homicidios totales anuales tal y como se muestra a continuación: 

 

Grafica5.  

Fuente. Ministerio de economía de Guatemala.  

Homicidios anuales en Guatemala: 



 

 

 

Grafica 6. 

Fuente. Transdoc – Optimización de procesos administrativos. 



 

 

 

Grafica 7. Comportamiento unificado para Guatemala. 

Dado que ambos comportamientos son comunes, cabe preguntarse si la aplicación de una 

política expansiva al gasto en seguridad, es una forma efectiva de lograr crecimientos 

sostenidos de la inversión extranjera. El comportamiento de países como Colombia, resulta 

más intuitivo y se repite para el caso de Venezuela y México, sin embargo el hecho de 

encontrar un contra-ejemplo como el de el caso guatemalteco resulta interesante para 

estudiar la aplicación de dichas políticas. 

III.II) Definición de la estructura dinámica del problema: 

Existen dos visiones comunes tal vez empíricas en lo referente al conflicto armado y sus 

repercusiones en la economía colombiana. El primer punto de vista plantea que el conflicto 

armado en Colombia se relaciona estrechamente con el sub-desarrollo, hasta el punto en 

que este es la peor de las “trampas de pobreza”
9
, de tal forma que el conflicto armado debe 

ser erradicado, antes de poder atacar diferentes escenarios como la educación, la salud, 

etc... El segundo punto de vista, plantea que la condición necesaria para la generación de 

conflicto y por tanto la condición más importante para el estancamiento económico es la 

falta de oportunidades educativas y la insuficiencia del poder adquisitivo en algunos 

                                                           
9
 Idea tomada de Paull Collier. Las trampas del subdesarrollo. Disponible en: 

https://www.ricardosalinas.com/blog/es/flash/Lastrampasdelsubdesarrollo.pdf 



 

 

sectores de la población que causa una marcada desigualdad social
10

, dicho punto de vista 

implica que estas deben ser atacadas previamente al conflicto armado.  

Dado que los dos puntos de vista poseen claros argumentos del porque una razón es válida 

sobre la otra, y esto implica que las políticas de gasto publico estén orientadas a favor de 

una u otra razón, se busca entonces crear un modelo que ayude a entender con argumentos 

cuantitativos y cualitativos cual de los dos puntos de vista, debería ser privilegiado sobre el 

otro. Dado que es un modelo este estará limitando el uso de las herramientas a solo unas de 

las variables que podrían ser estudiadas, razón por la cual no podría entenderse la 

conclusión de este último como una verdad única y universal. Los argumentos han sido 

planteados y defendidos previamente a través de modelos econométricos, que buscan 

estudiar a través de series de tiempo el comportamiento de algunas variables 

macroeconómicas de interés con el fin de crear pronósticos sobre el comportamiento de las 

mismas. Sin embargo dado que los modelos de simulación y los modelos estadísticos llegan 

en repetidas ocasiones a resultados diferentes, se busca crear en esta ocasión una respuesta 

al problema a través de un modelo de simulación. 

Sobre el modelo de simulación, se busca plantear el problema no de forma causal (forma en 

que se ataca el problema desde la visión clásica estadística), sino de una forma en que las 

variables se retroalimentan entre sí en una forma estructural más dinámica. Esta 

aproximación al problema buscara encontrar comportamientos aproximados a los de la 

inversión extranjera real, teniendo en cuenta variables que en una aproximación diferente 

podrían resultar no significativas. Es importante resaltar que dicha aproximación resulta 

relevante teniendo en cuenta que el comportamiento de las variables económicas tiene 

efectos dobles que repercuten sobre sí mismas. Para mencionar un ejemplo de estas, podría 

hablarse de cómo las exportaciones atraen capitales extranjeros, disminuyendo las tasas de 

cambio y haciendo así menos atractivo el exportar productos fuera del país, este efecto 

“circular” del ingreso de los exportadores es relevante para efectos del proteccionismo y no 

implica en sí mismo una estructura causal más que una estructura dinámica de 

retroalimentación de un efecto primario. 

 

 

Resultados Esperados a futuro en las variables: 

Dado que las variables macroeconómicas, entre ellas las concernientes a la política fiscal 

(gasto publico) son afectadas entre sí en repetidas ocasiones a través de la ley de los 

                                                           
10

 Idea respaldada en el artículo del profesor Francesc Carbonell Universidad de Girona Msr Exclusión social 
y diversidad cultural. Desigualdad social, Diversidad cultural y Educación Disponible en: 
http://www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/desigualdad.pdf 



 

 

rendimientos marginales decrecientes
11

, se esperaría entonces un aumento progresivo en el 

producto de la inversión extranjera directa cada vez menor respecto a incrementos fuertes 

en el gasto militar. Se esperaría también que si la inversión en gasto militar se encuentra en 

un punto superior al punto de inflexión de la curva de los rendimientos marginales 

decrecientes previamente planteados, este no genere incrementos en la inversión extranjera, 

lo cual implicaría que el gasto militar se encuentra en un punto más alto al óptimo. 

 

III.III) Objetivos y alcance: 

Objetivos: 

Con este trabajo se pretende estudiar la influencia del gasto militar en el crecimiento de la 

economía a través de la inversión extranjera. Se busca observar a través de la estructura 

dinámica del modelo, el comportamiento de la inversión extranjera, si se generan cambios 

en la estructura del gasto militar . Se pretende dependiendo del resultado encontrado, 

cuestionar o favorecer las políticas actuales de gasto del gobierno. 

Se busca por medio de un modelo dinámico, simular los diferentes comportamientos que 

pudiese tener la inversión extranjera si las políticas de inversión hubiesen sido diferentes 

para la variable previamente mencionada. 

Se quiere comparar el resultado obtenido al abordar el problema a través de una estructura 

dinámica, con aquellos resultados obtenidos al abordar el problema a través de una 

estructura de causa-efecto. 

 Alcance: 

El modelo que se plantea es un modelo dinámico que muestre la influencia de algunos 

actores considerados centrales en la inversión extranjera, utilizando además variables 

microeconómicas que puedan de alguna manera afectar a esta última (tales como niveles de 

gasto de gobierno, niveles de violencia relativa, niveles de pobreza generados directa o 

indirectamente por políticas del gobierno central o de entidades independientes como el 

banco de la republica, etc.). Se busca que el modelo muestre también las influencias entre 

actores y las consecuencias que puedan generarse a través de estas últimas para la variable 

de interés. 

Productos y aportes del proyecto: 

                                                           
11

 Explicación basada en el artículo escrito por Kevin Vergara. 18 de junio de 2010. Rendimientos marginales 
decrecientes en producción. Disponible en: 
http://www.tueconomia.net/fabricacion-y-produccion/rendimientos-decrecientes.php 



 

 

Se espera como producto del proyecto comprender mejor el comportamiento que tienen las 

variables como conflicto e inversión extranjera a través de las influencias que se ejercen 

mutuamente dichas variables, y entender a su vez como podrían verse afectadas las 

tendencias actuales tanto en el ámbito social como en el ámbito económico respecto a 

cambios futuros en las políticas empleadas actualmente.  

Adicionalmente se espera demostrar que se pueden realizar análisis económicos 

importantes a través de los sistemas de simulación y no únicamente a partir de modelos 

econométricos que son predominantes para estudiar los comportamientos de las variables 

macroeconómicas como la inversión extranjera. 

IV) Cronograma: 

 

Cuadro 1. Cronograma de actividades para el desarrollo del modelo 

V)  Recursos y fuentes de datos: 

Los recursos necesarios para la elaboración del proyecto se encuentran en numerosas 

fuentes de datos donde se ha recopilado información histórica sobre numerosas variables 

macroeconómicas tales como el gasto público discriminado por sectores como educación, 

salud, defensa, etc. Estos datos pueden ser encontrados con facilidad en fuentes como el 



 

 

Dane o la biblioteca cede de economía de la universidad de los andes. Adicionalmente se 

cuenta con la asesoría de expertos en el tema que tienen horarios disponibles de atención, 

tales como profesores de economía de la universidad de los andes. 

 

VI) Descripción de actores e interacción: 

 

Para efectos de este modelo, es importante anotar que se nombraran ciertos actores cuya 

participación no se hace explicita en el modelo (tales como banco de la republica). Sin 

embargo los efectos de las acciones de estos son capturados de forma implícita (por 

ejemplo, la atracción de capitales extranjeros por medio de efectos inflacionarios, y la 

posterior disminución de tasas de cambio <<que para el tamaño de la economía colombiana 

es una variable exógena>> puede deberse a efectos de proteccionismo si la dinámica 

internacional permanece constante). Sin embargo es necesario nombrar dichos actores para 

poder comprender la dinámica del modelo, y poder de la misma forma validar los supuestos 

del mismo. 

 

VI.I) Políticas de gobierno: 

 

Fomento en exportaciones: 

El fomento a las exportaciones estará dado para efectos del modelo únicamente a través de 

tasas de cambio
12

 y tasas de interés en Colombia, no se pretende capturar el efecto del 

fomento a las exportaciones por medio de otros instrumentos tales como subsidios a 

exportadores, o tratados de libre comercio, pues estas políticas en primer lugar implican 

tipos de gasto diferentes al gasto social o gasto militar en los cuales quiere enfocarse el 

modelo, y en segundo lugar, debido a que uno de los supuestos necesarios del modelo será 

que la dinámica exterior se mantiene constante. 

 

 

Políticas de conformación de asociaciones gremiales: 

Los gremios en Colombia, son considerados por muchos como actores de impacto menor 

en cuanto a las políticas económicas y de desarrollo del país. Sin embargo, los gremios en 

la actualidad son interlocutores importantes que han ayudado a definir de forma importante 

                                                           
12

 Proteccionismo indirecto a través de políticas monetaria y cambiaria. Véase N. Gregory Mankiw. 
Macroeconomía 6ta Edición. La economía Abierta. Capitulo 5. Pg. 195 



 

 

la implementación de algunas políticas públicas, hasta el punto de ser los principales 

actores generadores de presión para devaluación de la moneda nacional, y/o para la 

implementación de políticas proteccionistas por parte del estado. Cabe mencionar que el 

estado defiende a las asociaciones gremiales, por ser uno de los principales canales de 

transmisión de información hacia el congreso y el gobierno.
13

  

Trato igualitario a inversionistas extranjeros (apertura):  

En Colombia se implementaron legislaciones desde 1990 que generaron un periodo de 

apertura a la inversión extranjera directa, entre estas legislaciones primaba la política de 

trato igualitario para inversionistas extranjeros que quisieran invertir en el sector financiero 

y el sector real, sin embargo, se ha encontrado que en Colombia el resultado no ha sido el 

esperado, pues la mayoría de inversionistas extranjeros se han concentrado en el sector 

petrolero, y en el sector productivo ha existido un fenómeno de compra a empresas 

existentes. Aunque este fenómeno fomente la IED, se considera que el verdadero impacto 

económico se da solo con la creación de nuevas empresas que se sitúen en sectores 

innovadores (sin embargo la entrada de capitales externos ofrece formación técnica, 

fomento de capacidades productivas locales y modernas).
14

 Este trato igualitario, será 

capturado por el efecto de las importaciones en la creación de empresas únicamente 

(entrada de capital de trabajo), debido a que es la única variable que por este medio afectara 

la estructura del modelo. 

Desintegración del modelo ISI conforme al desarrollo de países latinoamericanos: 

El modelo isi de desarrollo latinoamericano, fue un modelo económico de proteccionismo 

que se ha desintegrado conforme al desarrollo de dichos países, pareciera que existe una 

tendencia a la salida de países latinoamericanos de los bloques económicos creados a 

principios de siglo (como la CEPAL), conforme al desarrollo económico de los mismos 

(desarrollo orientado en su gran mayoría a una apertura económica mundial)
15

. El modelo 

ISI (sustitución de industrialización por importaciones, por sus siglas en ingles) propone 

que en caso de no existir una regulación por parte del gobierno, la demanda de productos 

provenientes de países latinoamericanos disminuirá, debido a la sustitución de productos 

primarios (principales productos exportados por los países sub-desarrollados), por 

productos manufacturados (provenientes de los países desarrollados), propone que el 
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 Revista portafolio, archivo digital. Roberto Junguito (presidente de fasecolda). “El consejo gremial 
nacional”.  20 de mayo de 2008.  Disponible en: 
 http://www.portafolio.com.co/archivo/documento/CMS-4180519 
 
14

 problema planteado por estudios de la universidad del rosario. “Tendencias actuales de la inversión 
extranjera en Colombia” Fascículo 11. Grupo de investigación – facultad de economía. (s.f) Disponible en: 
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/7a/7a12e2e9-9e3c-4556-9918-f41aa392e4df.pdf 
15

 Problema descrito en el artículo de Jaime Acosta Puertas. “La desintegración Andina”. S.f. Disponible en: 
http://www.nuso.org/upload/articulos/3361_1.pdf 

http://www.portafolio.com.co/archivo/documento/CMS-4180519
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/7a/7a12e2e9-9e3c-4556-9918-f41aa392e4df.pdf
http://www.nuso.org/upload/articulos/3361_1.pdf


 

 

desarrollo técnico, implica una reducción en la cantidad de productos primarios 

demandados también debido a que los productos manufacturados necesitan una cantidad 

menor de productos primarios para su terminación.
16

 Este modelo fue acogido por los 

países latinoamericanos tras la terminación de la segunda guerra mundial, y trajo consigo la 

conformación de la CEPAL, tiene como consecuencias positivas la estabilidad laboral del 

trabajador, y un incremento en la creación de empresa local (PYMES), igualmente se vio 

un crecimiento de la mano de obra calificada en el corto plazo.  

Como consecuencias negativas, se observo que existía una alta inflación, sados comerciales 

negativos (deuda externa alta, debido a la mayor importación de bienes que exportación de 

los mismos), dependencia de una limitada cantidad de bienes primarios como productos de 

exportación, que están sujetos a fuertes deterioros y variabilidad en los términos de 

intercambio, mala distribución de los ingresos en el largo plazo debido a desigualdad 

generada en mano de obra calificada y no calificada (en este modelo los dueños de los 

medios de producción tienen fuertes ventajas no reguladas por el movimiento natural de 

mercados sobre quienes no poseen medios de producción propia, esto lleva a bajos salarios 

y pocas oportunidades de desarrollo individual en el largo plazo), se propicia la formación 

de monopolios, y no existen avances significativos en innovación tecnológica. Finalmente 

el modelo tiende al fracaso debido a que el enfoque de producción es al mercado interno, y 

se recurre únicamente a los bienes primarios para la adquisición de divisas para la compra 

de bienes de capital, lo que reproduce finalmente la dinámica de dependencia de países 

desarrollados que el modelo en principio pretende evitar. 

De esta forma se puede inferir entonces, que el proteccionismo en el largo plazo tiene un 

efecto negativo sobre el empleo, y que afecta de formas variadas las tasas de cambio y de 

interés en los países en los cuales se emplea. 

El modelo pretenderá capturar los efectos de la desintegración del modelo ISI, mostrando 

los efectos negativos de una política fiscal expansiva en la inflación, y mostrando como las 

importaciones pueden generar incrementos en el capital de trabajo. 

Política Fiscal: 

Política fiscal interior: El gasto público en el gobierno es tal vez el factor más importante 

para crear percepciones en el público de bienestar, el gasto público puede darse de 

diferentes formas que afectan de forma directa a la inversión extranjera. El gasto público 

comúnmente se da en seguridad, infraestructura, salud, educación y justicia (según la 

clasificación de gasto publico por servicios, que reúne los gastos del estado en los servicios 
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básicos que deben ser brindados a la población)
17

. Según la constitución política de 

Colombia de 1991, estos son los derechos básicos que Colombia debe brindar a los 

ciudadanos y representa un el total del gasto público en el país, en sus formas directas o 

indirectas. 

Las políticas expansionistas al gasto, tienen según los modelos keynesianos usados en 

economía en la actualidad un efecto neutro sobre la tasa de interés (considerando 

únicamente la política fiscal y una tasa de interés impuesta por economías más grandes)
18

, 

sin embargo al considerar la dinámica internacional como un escenario estático, se hace 

evidente que existe un efecto negativo sobre el ahorro nacional tal y como se muestra a 

continuación: 

S=Y-C-G
19

 

Donde S es el ahorro total nacional 

Y es el producto interno bruto total 

C es el consumo nacional total 

La igualdad anterior muestra como una disminución del ahorro nacional, afecta de manera 

negativa a la balanza comercial (pues XN=S-I)
20

. Este comportamiento típico en gobiernos 

que desean impulsar una percepción de bonanza de corto plazo en la economía termina 

generando un déficit comercial y por tanto una disminución en la inversión extranjera neta. 

Dicho déficit comercial, se genera debido a efectos inflacionarios, pues el gasto público 

elevado es un factor generador de inflación, la inflación genera entradas de capital 

extranjero, y finalmente una revaluación de la moneda nacional que impulsa a los 

exportadores a reducir su capacidad productiva. 

El comportamiento de dicha situación se hizo evidente en la década de los 90 para 

Colombia, cuando la existencia de la banda cambiaria impulsaba el gasto público 

generando tasas de inflación que llegaban a los 2 dígitos. 
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Choques de política monetaria y cambiaria: 

Incremento en tasas de interés: 

El banco de la republica maneja una modalidad de impulsos anti cíclicos a la economía, de 

tal forma que cuando esta crece sobre su punto natural de producción de bienes y servicios, 

el banco de la republica incrementa la tasa de interés con el fin de disminuir la tasa de 

crecimiento económico, y así evitar choques fuertes sobre la inflación (que tiende a 

incrementarse de manera conjunta con el crecimiento económico debido a los incrementos 

en la base monetaria que sufren las economías en momentos de auge económico). Los 

incrementos en las tasas de interés tienen como primer efecto, una disminución en la 

circulación del dinero (explicada por menores solicitudes de créditos, o inversiones de 

capital a entidades bancarias que en términos generales disminuyen la liquidez total 

circulante)
21

, dicha disminución genera a su vez un incremento en el ahorro total y una 

disminución en la inversión interna, cuyo efecto combinado termina en un incremento del 

monto total de la balanza comercial, y por tanto de la inversión extranjera (nótese que un 

incremento en la tasa de interés, hace que los fondos colombianos se vuelvan atractivos 

para inversionistas de otros países donde la tasa de interés sea más baja).
22

 

Los efectos dinámicos producidos por cambios en la tasa de interés serán capturados para 

efectos del modelo con las tasas de inflación, los efectos estáticos (la fijación exógena a la 

dinámica interna de la tasa) será capturado por un efecto de tasas de interés sobre el gasto 

total, que restringirá el gasto en un porcentaje dado como parámetro. 

Incremento en la cantidad de dinero circulante: 

El incremento en la cantidad de dinero circulante para una economía pequeña y abierta es 

en teoría neutro en el largo plazo cuando existe una fluctuación libre de divisas extranjeras, 

pues por efectos de revaluación y con una tasa de interés fija, el consumo y la inversión no 

cambian (pues al generar inflación no existen cambios en las variables reales)
23

. Sin 

embargo en el corto plazo las presiones inflacionarias si repercuten sobre la IE, debido a 

que incrementos en la tasa de interés tienden a atraer capitales extranjeros, que a su vez 

equilibran el mercado de largo plazo revaluando la moneda local y disminuyendo la tasa de 

cambio y por tanto generando presiones para la disminución de tasas de interés. Sin 

embargo en una economía con salarios fijos, y con restricciones a capital de trabajo la 

estabilidad final de la economía no se produce por los movimientos propios de la misma.
24

 

Esto no sucede en Colombia, razón por la cual la cantidad de dinero circulante será 
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capturada de forma implícita en los montos correspondientes a la balanza comercial (que 

dependen de la tasa de interés y la tasa de referencia) y el gasto público, los movimientos 

de inflación y serán capturados dado que se asume una dinámica internacional fija; sin 

embargo podrá restringirse el monto de gasto a través del efecto de tasas de interés que se 

encontrara en el modelo. 

Efectos sobre divisas: 

El banco de la republica es un comprador activo de divisas extranjeras, esto responde a los 

modelos de proteccionismo mencionados anteriormente, los cuales no han sido erradicados 

del país completamente. Hay varios efectos que pueden afectar el comportamiento de las 

divisas, entre ellos la compra por efectos de proteccionismo por parte del banco de la 

republica de divisas, que busca mantener constantes los precios de las divisas para evitar 

revaluación del peso y la consecuente disminución en el poder adquisitivo y capacidad 

productiva de los exportadores (si esto sucede ellos tienden a amenazar con generar 

despidos). Sin embargo este efecto de compra genera inflación y un consecuente 

incremento sobre las tasas de interés vigentes, cuando esto sucede la entrada de capitales 

extranjeros revalúa el peso comenzando la dinámica que se busca evitar nuevamente.  

El precio de las divisas tiene entonces efectos sobre la inversión extranjera por medio de 

importaciones y por medio de exportaciones (por un efecto de sustitución en el primer caso, 

y por efectos de producción interna directa en el segundo). Dichos efectos son capturados 

de forma directa en el modelo cuando se plantea un efecto de exportaciones sobre las 

divisas. 

Perdida de gasto por evasión y corrupción. 

La mayoría de las exenciones que se han puesto de manifiesto en diferentes legislaciones y 

reformas de ley que buscan incrementar el número de contribuyentes y disminuir la evasión 

de impuestos, ha parecido ser la mejor excusa para incrementar la evasión de impuestos y 

actividades corruptas
25

, e incrementar la base tributaria y las tasas de tributación, e incluso 

los bienes que deben pagar IVA. Las altas tasas y la poca regulación han llevado a que 

Colombia sea uno de los países que en proporción al tamaño de su economía menos 

recaude impuestos de América latina. La DIAN revela un nivel de evasión para el año 2000 

del IVA de aproximadamente 1.4% del PIB, (para un nivel total de recaudo por IVA de 

6,4% del PIB), y un nivel de evasión del impuesto de renta del 2,2% del PIB, (para un 

impuesto que recauda el 6,6% del PIB). Las exenciones han sido culpables de una 

disminución en el recaudo de impuestos equivalente al 5,2% del PIB; dichas exenciones se 

hacen en solo ciertos sectores de la economía. Los efectos de la evasión en la inversión 
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extranjera son variados, pues en un sentido estricto, se incrementa el riesgo de insolvencia 

del estado, lo que afecta negativamente a la inversión (ya que la inversión directa en bonos 

de gobierno se hace mas riesgosa), en adición al incremento consecutivo en las tasas de 

tributación, que tiene efectos negativos en la inversión en empresas no evasoras. Por otro 

lado, la evasión elevada envía la señal a empresarios que usen dineros extranjeros de que 

Colombia posee las características de un “paraíso fiscal”, donde no se hace obligatoria, o 

donde hay beneficios a la tributación, lo cual incrementa los montos de inversión 

(claramente muchos de estos no entran nunca al sistema contable colombiano).
26

 

Estas exenciones capturaran un efecto sobre la evasión total de impuestos, (esto es 

relevante debido a que los recaudos totales serán el total recaudado menos una porción 

perdida por corrupción y evasión): 

 

Donde alpha y beta son el porcentaje total de impuestos perdidos por corrupción y evasión 

respectivamente. 

VI.II) Importancia de la coyuntura extranjera 

Política fiscal extranjera: 

Para efectos de modelaje económico, Colombia es considerada como una pequeña 

economía abierta (mayormente debido a que la tasa de interés que se fija al interior del país, 

no depende únicamente de su dinámica interna, sino de comportamientos en economías 

exteriores mas grandes), razón por la cual para analizar los choques en política fiscal, se 

considerara un único tipo de cambio exterior (es decir una tasa de interés fija)
27

. Cuando 

dicha tasa es movida por economías más grandes, se generan cambios en la tasa de interés 

interna de tal forma que si el gasto publico de países dominantes se incrementa, el ahorro 

en dicho país y los capitales de la economía colombiana comienzan a desplazarse hacia 

afuera, y la inversión al interior del país se reduce, lo cual genera un superávit en la balanza 

comercial interior, es decir una expansión de la inversión extranjera.
28

 Para efectos de este 

modelo, los cambios en la tasa de interés dados por factores exógenos a la economía 

colombiana, no serán tomados en cuenta sin embargo podrán ser variados como parámetros 

exógenos al modelo (cambios en tasas de inflación, etc.), esto se debe a que no se pretende 

modelar la dinámica externa, sino únicamente la interna y sus diferentes relaciones con el 

conflicto y la IE. Por esta razón si se podrán generar cambios inflacionarios y en tasas de 
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cambio debido a las dinámicas internas, contrario a lo planteado por los modelos 

económicos tradicionales. 

VI.III) Proteccionismo 

Políticas de proteccionismo: 

Las políticas de proteccionismo implantadas por el gobierno, buscan realizar un trato 

diferenciado para empresas nacionales e internacionales, donde a estas últimas se les 

somete a mayores regulaciones, o tratos diferenciados en la tributación, con el fin de 

mantener la competitividad de las empresas nacionales, y abolir la creación de monopolios 

de largo plazo. En el caso colombiano, dado que formalmente se plantea una política de 

apertura, el proteccionismo arancelario ha sido reducido de manera significativa, sin 

embargo se plantean nuevas formas de proteccionismo no arancelario tales como 

salvaguardias y medidas anti dumping. Las primeras, restringen la entrada de bienes 

específicos al país por medio de aranceles adicionales o contingentes de importación 

temporales, con el fin de proteger empresas que se vean amenazadas por la entrada de 

bienes al país, sin importar el lugar de origen. Las medidas anti dumping, buscan evitar la 

entrada de bienes a precios inferiores a los precios normales, con el fin de evitar una caída 

general de los precios del bien y un daño grave a la industria nacional.
29

 Resulta relevante 

nombrar dichas políticas, porque aunque no se mostraran de forma explícita en el modelo, 

sus efectos son capturados al no tener en cuenta efectos de deflación en la economía sino 

solo efectos de tecnificación producidos por las importaciones de tecnologías. 

VI.IV) Capital de trabajo total 

 

La economía define el capital de trabajo como aquellos factores necesarios para la 

producción de bienes y servicios, en la economía clásica se considera que dichos factores 

son: 

 

Capital 

Tierra 

Trabajo 

Tecnología 

 

En algunos casos es frecuente encontrar a la tecnología como una parte del capital. Para 

entender el modelo dinámico planteado se hace relevante comprender lo que cada uno de 

estos factores productivos significa e implica en términos económicos: 
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Capital: Se entiende como capital, no solo al recurso monetario, sino también a las 

instalaciones y herramientas necesarias para la producción de bienes y servicios, el capital 

monetario solo puede ser considerado capital si su uso está destinado a la producción de 

bienes y servicio, y no si su uso está destinado a bienes de consumo.
30

 

 

Tierra: La tierra será entendida no solo como tierra agrícola sino demás recursos necesarios 

para la producción de algún bien o servicio, (recursos naturales, marítimos, mineros, etc.) 

Trabajo: Se define como la actividad humana tanto física como intelectual necesaria para la 

producción de bienes y servicios. Nótese que para efectos del modelo, la educación genera 

capital de trabajo a través de incrementos en el empleo. 

 

Tecnología: Aunque a veces esta cabe dentro de la definición de capital es común 

encontrarla como una categoría aparte, la tecnología refiere a todo aquel conjunto de 

herramientas e instalaciones necesarias para la producción de bienes y servicios. 

 

El capital de trabajo entonces, afecta de forma dramática en este modelo, la disponibilidad 

de empleo y/o demanda de trabajo (y por tanto el precio de este
31

), y la capacidad 

productora de bienes con fines de exportación. De la misma forma, el capital de trabajo se 

verá afectado por la dinámica social (violencia), educación (a través del empleo), y 

procesos de tecnificación (que pueden darse a través de procesos de importación de 

tecnología, o en el desarrollo de tecnologías nuevas que se den por efectividad en 

educación en el largo plazo). 

 

 VI.V) Subversión grupos armados y panorama social: 

Grupos armados al margen de la ley: 

En Colombia, se ha visto como los grupos armados, en su toma de territorios y 

comportamientos agresivos contra la población civil deterioraron profundamente la 

estructura económica del país, hasta entonces basada en medios de producción agrícolas, 

siendo no solo estos medios de producción los únicos afectados por la violencia (la 

inversión en industria y servicios se veía también afectada debido a la falta de garantías 

para trabajadores sobretodo de mandos superiores y niveles altos de ingresos). 

 Población Rural: 

La población rural, era la población mayormente afectada por los grupos armados 

principales (guerrilla y paramilitares), el sector agrícola en todas sus formas se vio afectado 
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principalmente por extorsiones, masacres, tomas guerrilleras, secuestros, narco tráfico, 

entre otros. 

El dominio de grupos armados en diferentes territorios tenia efectos tanto en el corto plazo 

(por todos aquellos factores previamente mencionados) como en el largo plazo. Las 

instalaciones gubernamentales y educativas eran constantemente atacadas por grupos 

guerrilleros, impidiendo durante largos periodos de tiempo la educación de menores, y la 

presencia de una estructura gubernamental definida, promoviendo así el desplazamiento de 

menores y la pobreza en el país. Dado que la pobreza se considera en sí misma como la 

peor trampa de pobreza
32

, el efecto de esta será menos capacidad comercial en el futuro 

para el país, y por tanto menores niveles de crecimiento económico y de inversión 

extranjera directa e indirecta. 

Los efectos capturados por el modelo, se mostraran en una mayor necesidad de gasto 

militar para suplir la necesidad social de erradicar la violencia, restando así capacidad al 

gasto social para cumplir con otras tareas necesarias para la nación. El modelo mostrara 

como el entorno violento dinamita el capital de trabajo, restando así capacidad productiva 

al país y minimizando el empleo disponible. En Colombia el resultado de esta dinámica fue 

el desplazamiento de menores de edad a un entorno laboral temprano, incrementando las 

tasas de deserción, y disminuyendo los ingresos de largo plazo del estado, retroalimentando 

así el mismo proceso. 

 Población urbana: 

La población urbana, es considerada la principal fuente de inversión en la población rural
33

. 

Cuando la población urbana (tanto personas jurídicas como personas naturales) se ven 

afectados por presiones velicas, la tendencia es a una disminución de la productividad y por 

tanto de la inversión, (debido a la salida de capitales del país que se genera al disminuirse la 

cantidad de capital de trabajo disponible). El incremento en garantías para las personas de 

la población urbana al igual que para las personas en la población rural, genero un 

incremento en la productividad general del país, en los montos de inversión y por ultimo en 

la entrada de capitales extranjeros y crecimiento económico del país a través de una mayor 

capacidad productiva y exportadora. 
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Los efectos sobre la población para efectos del modelo no discriminaran población rural y 

urbana sino que se tomaran los niveles relativos de violencia por cada 100000 habitantes, 

para que con una ponderación con el nuero de guerrilleros se pueda realizar un modelaje 

adecuado de la dinámica social violenta que podría llegar a observarse en el país en caso de 

que existiera ausencia de un monto de gasto militar adecuado.  

 

 

VI.VI) Particularidades del gasto 

 

Contraste en gasto de seguridad: 

El punto central de la discusión no radica en si el gasto militar y el incremento en las 

garantías para inversionistas fue un factor decisivo o no en el incremento de la inversión en 

el país, pues se sabe que fue uno de los principales factores que generaron impulsos a la 

economía
34

. Entendiendo que el gasto de gobierno (del cual hace parte el gasto militar), es 

una política expansionista que genera mayores tasas de inflación, y que en el largo plazo en 

caso de ser sostenido y no manejarse una política anti cíclica por medio de las autoridades 

reguladoras (tal y como se explico previamente que es la función del banco central en 

Colombia) puede terminar generando crisis económicas, cabe preguntarse si a un problema 

que decrece dentro del contexto cultural colombiano, como es la seguridad, se justifican 

inversiones cada vez mayores en el gasto militar que al final puede terminar perjudicando a 

la población colombiana, teniendo en cuenta que en el contexto actual el problema de la 

guerra pareciera ser cada vez decreciente.  

La efectividad en términos de seguridad puede relacionarse por medio de indicadores 

(como secuestros anuales, muertes violentas anuales, etc.) con la actividad económica, y de 

esta forma establecer una interacción indirecta entre seguridad, crecimiento económico, y 

gasto público. 
35

 

Nótese que los choques de política fiscal tales como el incremento en el recaudo de 

impuestos se suponen neutros si el efecto en el gasto es exactamente proporcional, sin 

embargo en Colombia, este supuesto sería demasiado fuerte ya que cada año del total 

recaudado, se pierden alrededor de 3,9 billones de pesos
36

. Razón por la cual el incremento 
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 Mostrado por el modelo de desarrollo económico y gasto militar. Andres F Arias y Laura Ardila. Military 
Expenditure and Economic Activity: The Colombian Case. Desarrollo y sociedad. Septiembre de 2003. 
35

 Comparación realizada previamente en indicadores del paper realizado por Andrés F. Arias y Laura Ardila.  
Military Expenditure and Economic Activity: The Colombian Case. Desarrollo y sociedad. Septiembre de 
2003. 
36

 situación expuesta por Hugo A. Macías Cardona, Luis Fernando Agudelo Henao, y Mario Ricardo López 
Ramírez. “Los métodos para la evasión de impuestos: Una Revisión”. (s.f) disponible en: 



 

 

en los impuestos en Colombia termina teniendo un choque negativo sobre el consumo, y 

por lo tanto sobre el ahorro nacional disminuyendo así el monto total de la balanza 

comercial, y por tanto los montos totales de inversión extranjera.
37

 

VI.VII) Variables de estudio 

Niveles y Convertidores exógenos: 

Niveles: 

Crecimiento poblacional (utilizara el modelo de malthus modificado
38

): 

P0= población en tiempo cero, Pt= población en tiempo t, Re= tasa de incremento 

poblacional. 

Los datos obtenidos para este modelo provienen de resolver la siguiente ecuación 

diferencial: 

 

Donde la expresión (a+bt) es una ecuación de primer orden que expresa las tasas 

geométricas como función del tiempo. 

La solución a dicha ecuación se muestra a continuación: 

 

A continuación se presenta una tabla donde se evidencia que este modelo presenta las 

estimaciones más cercanas a la población real en comparación a los modelos aritmético, 

geométrico y exponencial: 

                                                                                                                                                                                 
http://www.encolombia.com/economia/Losmetodosparamedirlaevasiondeimpuestos.htm 
37

 Dato obtenido del escrito de Daniel Santos-Programa presidencial de lucha contra la corrupción, 27 de 
septiembre de 2009, disponible en: 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/los-corruptos-en-colombia-se-roban-39-billones-de-
pesos-al-ano 
38

 Modelo usado para el caso colombiano para estimaciones de población, información para el caso 
colombiano disponible en la revista colombiana de estadística, edición 31981. Artículo escrito por el 
profesor  David Espina Botero, Profesor asistente de la universidad nacional. “Modelos matemáticos 
elementales  en proyecciones de población”. 

http://www.encolombia.com/economia/Losmetodosparamedirlaevasiondeimpuestos.htm
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/los-corruptos-en-colombia-se-roban-39-billones-de-pesos-al-ano
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/los-corruptos-en-colombia-se-roban-39-billones-de-pesos-al-ano


 

 

 

Tabla 2. 

La tasa estimada para Colombia durante la última década siguiendo el modelo mencionado 

es: 

 

Donde t es el año a estimar a partir de un año base. 

Dado que los cambios son tan pequeños entre años, se utilizara una tasa fija para efectos de 

este modelo. 

39 

Tasa de mortalidad: 

Las tasas de mortalidad para Colombia los últimos años se muestran a continuación
40

: 

año 

Muertes por 

cada 1000 hab 

2003 5,63 

2004 5,59 

2005 5,59 

2006 5,58 

2007 5,54 

2008 5,54 

2009 5,54 

2010 5,24 

2011 5,26 
Tabla 3. 
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 Nótese que esta es la ultima tasa de crecimiento publicada por el dane, estos modelos incluyen 
estimaciones de inmigración y entradas diferentes de población a razones de nacimientos. 
40

 Datos obtenidos de http://www.indexmundi.com/es/colombia/tasa_de_mortalidad.html 
 
 

http://www.indexmundi.com/es/colombia/tasa_de_mortalidad.html


 

 

  

Grafico 8. 

Dado que las tasas de mortalidad también parecen estar correlacionadas con tasas 

anteriores, se utilizara un modelo de regresión lineal para estimar las tasas año tras año bajo 

condiciones normales. Cabe anotar que este modelo no tendrá en cuenta defunciones por 

efectos de asesinatos producidos por grupos guerrilleros. 

Para efectos de este modelo se cambia la tabla como sigue, asumiendo que el año inicial 

(año cero) es 2003. 

año 

Muertes por 

cada 1000 hab 

0 5,63 

1 5,59 

2 5,59 

3 5,58 

4 5,54 

5 5,54 

6 5,54 

7 5,24 

8 5,26 
Tabla 4 

Se obtiene la ecuación: 

 

Esta será entonces la forma usada para las tasas de mortalidad en este modelo por cada 

1000 hab. 

y = -0,044x + 94,81
R² = 0,701
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Desempleo: 

Los datos para las tasas de desempleo fueron obtenidos de la CEPAL
41

 y son mostrados a 

continuación: 

año tasa de desempleo 

1980 10 

1981 8,7 

1982 9,4 

1983 11,1 

1984 13,2 

1985 13,9 

1986 13,5 

1987 11,8 

1988 11,3 

1989 10 

1990 10,5 

1991 10,2 

1992 10,2 

1993 8,6 

1994 8,9 

1995 8,8 

1996 11,2 

1997 12,4 

1998 15,3 

1999 19,4 

2000 17,3 

2001 18,2 

2002 18,1 

2003 17,1 

2004 15,8 

2005 14,3 

2006 13,1 

2007 11,4 

2008 11,5 

2009 13 

2010 12,4 
Tabla 5 
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 Datos obtenidos de la página de la comisión económica para América latina y el Caribe (CEPAL), 
disponibles en: 



 

 

 

 

 

Después de realizar un análisis de homogeneidad para las tasas de desempleo se muestra lo 

siguiente: 

Rezago 

Auto 

correlación 

1 0,052029907 

2 0,037913755 

3 0,038681623 

4 0,032176833 

5 0,025505846 
Tabla 6 

El autocorrelograma correspondiente se muestra a continuación: 

 

Grafico 9 

El planteamiento del modelo AR(1) es el siguiente: 

 

Las estimaciones para este modelo se muestran a continuación: 
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El modelo AR(1)se obtiene para la prueba de bondad y ajuste un valor según la prueba de 

kolmogorov smirnov de 0,2304. El valor crítico obtenido de la tabla para una significancia 

de 0.05 es de 0,24 lo que indica que no se rechaza la hipótesis nula. Esto quiere decir que 

bajo condiciones normales podrá asumirse en este modelo que la tasa de desempleo será 

como la mostrada en la ecuación (1).
42

 De esta forma, se entiende que existen efectos 

dentro de la tasa de desempleo que no son capturados únicamente por la disponibilidad total 

de factores de producción (parte del error estadístico estaría explicado por este hecho). Para 

realizar una aproximación más precisa a la tasa de desempleo, se planteara la existencia de 

un “factor social” que explique aquellos cambios no explicados por los factores de 

producción en la tasa de desempleo y se asumirá que cada una de las variables que afectan 

la tasa de desempleo (que a su vez están relacionadas con la Producción total de factores 

(PTF)), aportara partes iguales a la composición de la misma tal y como sigue: 

 

 

Donde el efecto social será el explicado por el error aleatorio normal planteado en el 

estudio anterior. Y que según este se ajusta a una normal de media 2% desviación estándar 

de 0.97%(que será aproximada a 1%). 

De esta forma se asegura que la tasa de desempleo tenga siempre valores que oscilen entre 

0.05 y 1. 

Desplazamiento 

Este modelo solo buscara capturar el efecto del desplazamiento forzado en Colombia. Se 

asume entonces que no existe un punto de “desplazamiento natural”, sin embargo se aclara 

que debido a factores económicos puede existir desplazamiento a zonas urbanas, sin 

embargo este monto de personas no resulta tan significativo como el desplazamiento 

causado por efectos del conflicto armado; para validar esta afirmación se muestra la 

siguiente tabla, donde se informan las cifras de desplazamiento forzado para el periodo 

entre 1985 a 2002
43

: 
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 El análisis anterior fue realizado durante el curso de simulación de eventos discretos, universidad de los 
andes semestre 2011-1, en la asignación de la tarea numero 3, donde se demostró que las tasas de 
desempleo para Colombia guardaban un efecto de auto correlación lo que permitía estimar la tasa Xt+1 a 
partir de la tasa Xt. 
43

 Datos obtenidos del artículo escrito por Edgar forero, para la alta comisión para las naciones unidas para 
los refugiados ACNUR. “El Desplazamiento Interno Forzado en Colombia”. Washington D.C. sept. 22 2003. 



 

 

 

Tabla 7 

Nótese que para las cifras mostradas, los datos entre 1985-1994 y los datos 1995-1997 

suman la totalidad de los reportes de desplazamientos en Colombia (100%), los datos de 

2000-2001 suman 73.64% de los desplazamientos totales, y finalmente los datos para 2002 

muestran una totalidad de 88.9% de los desplazamientos totales. Dadas estas cifras, se 

podría pensar que los desplazamientos por efectos de conflicto capturan suficientemente 

bien el efecto necesario para reproducir en un modelo de simulación los efectos que el 

desplazamiento puede tener sobre variables como el empleo. 

 

Guerrilla total: 

Colombia es un país en el que durante el último siglo, ha existido una dinámica de 

violencia constante. Sin embargo, la entrada a grupos guerrilleros no es una constante en 

todos los países del mundo, razón por la cual se permitirá en este modelo que el número de 

guerrilleros totales llegue a un valor de cero si las condiciones necesarias para que esto 

ocurra se diesen. Dado este planteamiento, no se calculara un numero de guerrilleros que 

dependa de la población inicial de guerrilleros, sino que este nivel solo se verá afectado por 

factores externos (entradas voluntarias y entradas forzadas, y efectos del número de 

hombres en ejercito y de gasto social en salidas del nivel). 

Reclutamiento forzado: 

 El reclutamiento forzado a grupos al margen de la ley en Colombia, se convirtió en una 

práctica común por parte de dichos grupos. Como reclutamiento forzado se considera al 

reclutamiento de todos aquellos combatientes menores de 18 años en grupos ilegales (no 

necesariamente implica la acción de forzar u obligar al individuo a hacer parte del grupo 

guerrillero, se considera que por su corta edad estos no comprenden en su totalidad la 

dinámica del conflicto y al hacer parte de este, están siendo forzados a abandonar sus 

estudios y a renunciar a todos los derechos que el estado debe garantizar a los menores de 



 

 

edad). Se considera que en los grupos ilegales 1 de cada 4 combatientes es menor de edad y 

cumple las características anteriormente mencionadas
44

. 

Entradas libres a la guerrilla: 

Las entradas a la guerrilla que son catalogadas como “libres” en este modelo, no son libres 

en sí mismas, estas responden a una dinámica social en la que se cree que por falta de 

oportunidades económicas, muchos campesinos en diferentes regiones del país, se veían 

forzados a entrar a filas guerrilleras. En este modelo las entradas libres serán todas aquellas 

entradas a filas guerrilleras que no sean parte de la dinámica del reclutamiento forzado. De 

esta forma 3 de cada 4 combatientes tendrán esta característica. Las entradas “libres” a la 

guerrilla responden a situaciones tan diversas como incentivos económicos (que en su 

mayoría se dan a través del narcotráfico), hasta sentimientos idealistas por parte de algunas 

personas.
45

 

Gasto público: 

Para este modelo, se considerara que el gasto público (véase descripción de actores) será 

únicamente la suma del gasto militar y el gasto social. Sin embargo es necesario mencionar 

que el gasto público tiene 3 clasificaciones importantes que son el desarrollo social, el 

desarrollo económico y el gasto en gobierno. Dado que la asignación del gasto público al 

gasto militar hace parte de la asignación de gasto de gobierno (por ser parte de la fuerza 

pública y ser considerada necesaria para el funcionamiento de la estructura gubernamental), 

en este modelo no se tendrá en cuenta entonces el gasto dedicado a desarrollo económico 

(infraestructura, etc.). 

 

Gasto social: 

El gasto social para efectos de este modelo no podrá llegar a un nivel de cero, ya que por 

ley en Colombia deben cubrirse derechos mínimos como salud, vivienda, educación, etc. el 

gasto social en este modelo hace referencia a dichos factores, y por tanto siempre existirá 

                                                           
44

 Este dato se obtiene del informe escrito por Sebastian Brett, investigador de la división de las Américas de 
Human Rights Watch; escrito para la misma institución. “Aprenderás a no llorar-niños combatientes en 
Colombia” s.f. disponible en : 
http://www.centromemoria.gov.co/archivos/colombia_ninosaprenderasnollorar.pdf 
45

 Allende la paz. 20 de febrero de 2010. “Porque los Jóvenes se meten en la guerrilla”. disponible en: 
http://hernanmontecinos.com/2010/02/20/colombia-por-que-los-jovenes-se-meten-en-la-guerrilla-articulo-
viejo-pero-con-vigencia-aun/ 

http://www.centromemoria.gov.co/archivos/colombia_ninosaprenderasnollorar.pdf
http://hernanmontecinos.com/2010/02/20/colombia-por-que-los-jovenes-se-meten-en-la-guerrilla-articulo-viejo-pero-con-vigencia-aun/
http://hernanmontecinos.com/2010/02/20/colombia-por-que-los-jovenes-se-meten-en-la-guerrilla-articulo-viejo-pero-con-vigencia-aun/


 

 

un monto mínimo de gasto social. A continuación se muestra la evolución del gasto social 

en Colombia desde 1994
46

: 

 

Grafico 10 

 

Tabla 8 

Se estima que de cada peso se destinan 70 centavos al gasto social
47

. Este será entonces el 

nivel mínimo de gasto requerido para mantener la dinámica social colombiana en este 

modelo. 
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 Datos obtenidos de CEPAL. Gasto social en el presupuesto general de la nación Colombia. 10 de agosto de 
2007. Ministerio de hacienda y crédito público. Dirección general del presupuesto público nacional. 
Disponible en: http://www.cepal.org/dds/GastoSocial/docs/ppt_Colombia.pdf 
47

 IBID 

http://www.cepal.org/dds/GastoSocial/docs/ppt_Colombia.pdf


 

 

Gasto Militar: 

El gasto militar en Colombia ha tenido un fuerte incremento en la participación dentro del 

PIB en los últimos años, para efecto de este modelo este monto de gasto tendrá también un 

nivel mínimo (no llegara a cero). Para el 2010, Colombia invirtió para el 2010 10.055 

millones de dólares en gasto militar (cerca del 3.7% del PIB)
48

. A continuación se muestra 

la evolución del gasto militar en Colombia desde 1988 hasta 2009: 

 

Grafico 11 

Fuente “google. Public data”
49

 

De esta forma se determinara que el nivel mínimo de gasto militar para mantener la 

cantidad total de personas en el ejercito en la actualidad será de 3.7%PIB. 

Gasto en educación: 

El gasto en educación hace parte del gasto social, en Colombia en la actualidad se invierte 

4.8% del PIB en educación. La evolución del presupuesto en educación para Colombia se 

muestra a continuación:
50
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 Léase el artículo de la revista semana “Colombia el país de A. Latina que mas destina de su PIB a gasto 
militar”. Martes 1 junio de 2010. Disponible en 
: http://www.semana.com/mundo/colombia-pais-latina-destina-su-pib-gasto-militar/139706-3.aspx 
49

 Disponible en:  
http://www.google.com/publicdata?ds=wb-
wdi&met_y=ms_mil_xpnd_gd_zs&idim=country:COL&dl=es&hl=es&q=gasto+militar+en+colombia 
50

 Datos obtenidos del banco mundial. “gasto público en educación %PIB”. Disponible en: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GD.ZS 

http://www.semana.com/mundo/colombia-pais-latina-destina-su-pib-gasto-militar/139706-3.aspx
http://www.google.com/publicdata?ds=wb-wdi&met_y=ms_mil_xpnd_gd_zs&idim=country:COL&dl=es&hl=es&q=gasto+militar+en+colombia
http://www.google.com/publicdata?ds=wb-wdi&met_y=ms_mil_xpnd_gd_zs&idim=country:COL&dl=es&hl=es&q=gasto+militar+en+colombia
http://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GD.ZS


 

 

 

Tabla 9 

educación 

año 2006 2007 2008 2009 

gasto %PIB 3,9 4,1 3,9 4,8 

 

Grafico 12 

De esta forma se determinara que el gasto mínimo destinado a educación será de 4.8%PIB, 

con el fin de mantener los niveles actuales de infraestructura, calidad, etc. 

Número de hombres en el ejército: 

El número de hombres en el ejército se ha incrementado de forma paulatina durante los 

últimos años. Se ha logrado mayor presencia de fuerza pública en el territorio nacional 

disminuyendo así de forma sostenida el número de ataques por parte de grupos ilegales. En 

la actualidad Colombia cuenta con 491.217 hombres en el ejército
51

. Lo que implica un 

costo de $38.278.092 pesos por soldado (asumiendo que el ejército solo contratara 

infantería sin tener en cuenta ningún otro tipo de gasto). 

De esta forma el nivel mínimo de hombres en el ejército será aquel que corresponda al 

gasto mínimo destinado a gasto militar. 

Ingresos de la población:  
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 Dato obtenido de International Institute for Strategic Studies; Hackett, James (ed.) (2010-02-03). The 
Military Balance 2010. London: Routledge, pp. 74-77. Se compone de 285.220 efectivos activos, 61.900 
reservas y 144.097 policías. 
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Los ingresos consolidados de la población para efectos de este modelo estarán 

discriminados de forma tal que solo se consideran ingresos mínimos para aquellas personas 

que son desertoras del sistema educativo a edad temprana, y un spread sobre el salario 

mínimo para aquellas personas que son no desertoras del sistema educativo. Dado que las 

diferencias por años de educación para desertores son relativamente pequeñas respecto a los 

valores mínimos de salarios estimados se podrá agrupar a todas aquellas personas que 

dejaron el sistema educativo antes de terminar secundaria en el nivel de desertores, y a 

todas aquellas personas que no desertaron en otro nivel. De esta forma se obtendrán los 

promedios para cada grupo y se ponderara el producido total de la población como sigue: 

 

A continuación se muestran los spreads sobre el punto mínimo promedio por años de 

educación para los diferentes grupos de población: 

 

Grafico 13 

Los promedios obtenidos resultan así: 

52 

 

De esta forma el ingreso medio total será: 
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 Se usara como referencia el salario mínimo de 2010, COL$535.600 



 

 

 

Entradas a estudio: 

En la actualidad, Colombia cuenta con tasas de cobertura de 90.8% para preescolar y 

121.3% para primaria. Dicha tasa de cobertura representa un esquema de universalidad de 

la educación primaria para Colombia
53

, por esta razón este nivel asumirá una tasa de 

cobertura de 100% para entradas a educación pero el nivel se verá afectado por tasas de 

deserción, y efectos de transición a educación superior. 

Deserción Total: 

Las tasas de deserción para este modelo serán tenidas en cuenta únicamente para grupos de 

población entre 0 años de educación y finalización de secundaria. La deserción 

universitaria no será tenida en cuenta debido a que los deciles de ingresos para este grupo 

de personas tenían una dispersión suficientemente alta sobre el primer grupo como para que 

fueran tomados en cuenta dentro del segundo grupo. Esto quiere decir que aquellas 

personas que desertan del sistema de educación superior en general tienen ingresos 

suficientemente altos como para no caer en trampas de pobreza. Las tasas de deserción para 

dicho grupo de población se muestran a continuación
54

: 
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 Datos obtenidos del diario La Republica en su artículo “Educación superior en Colombia: Cobertura y 
relevancia. 23 de agosto de 2010. Disponible en: 
http://www.larepublica.com.co/archivos/OPINION/2010-08-23/educacion-superior-en-colombia-cobertura-
y-relevancia_108590.php 
54

 Deserción escolar en Colombia. Educación preescolar, básica y media. Obtenido de: 
http://www.educacioncompromisodetodos.org/scripts/educometro.php?tema=3 

http://www.larepublica.com.co/archivos/OPINION/2010-08-23/educacion-superior-en-colombia-cobertura-y-relevancia_108590.php
http://www.larepublica.com.co/archivos/OPINION/2010-08-23/educacion-superior-en-colombia-cobertura-y-relevancia_108590.php
http://www.educacioncompromisodetodos.org/scripts/educometro.php?tema=3


 

 

Grafico 13 tabla 10 

Es probable que exista por diversas razones una “tasa natural de deserción estudiantil”, sin 

embargo por falta de soporte técnico para validar esta afirmación, para efectos de este 

modelo se supondrá que la deserción puede llegar a un punto de cero deserciones, e incluso 

se podrá tener una tasa de deserción negativa que implica que personas pueden reintegrarse 

al sistema educativo. Para efectos de modelar una demora en tiempos de deserción, se 

tomara como tiempo medio de estudio antes de deserción 9.3 años.
55

 

Personas graduadas: 

El número de personas graduadas será el número de personas que efectivamente se gradúan 

de la educación secundaria. Este número de personas graduadas estará ajustado por un 

tiempo medio de grado y será simplemente el nivel de entradas menos el número de 

desertores: 

 

Nivel de inflación real: 

Los niveles de inflación real serán afectados por el gasto público. Dado que bajo ciertas 

condiciones muy particulares se han presentado a lo largo de las historia económica países 
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 Planteado por Ávila y jelvez 2002. Artículo escrito para el V seminario de administración pública. 
“Deserción escolar, cerrando las puertas a un futuro”. Disponible en: 
http://www.seminariopublica.info/maindata/seminario/200824-181310/imagesdirs/04.pdf 

http://www.seminariopublica.info/maindata/seminario/200824-181310/imagesdirs/04.pdf


 

 

con tasas de inflación negativa (deflación) este nivel podrá tener valores negativos, nótese 

que para el caso de este modelo la inflación solo depende del gasto público (solo toma en 

cuenta la política fiscal y no la política monetaria, al menos no de forma directa.) dado que 

en el modelo se captura el efecto de un proceso de tecnificación por medio de 

importaciones, las condiciones bajo las cuales el gasto publico pudiese generar inflaciones 

bajas están dadas si el capital de trabajo disponible hace que el salario de las personas 

caiga. El nivel de inflación para efectos de este modelo estará dado como: 

 

Posteriormente se mostrara que esta ecuación es una aproximación suficientemente buena 

para estimar cambios en la inflación real respecto al gasto
56

. 

El error estadístico mostrado por la ecuación anterior, hace referencia a choques externos 

que se tienen sobre esta variable y que son dados por cambios en la estructura monetaria 

exterior, que para efectos de este modelo se toma como exógena. Dado que este efecto 

exógeno no es despreciable, se modelara como un número aleatorio de distribución 

exponencial. La justificación se muestra a continuación: 

Los datos de inflación para el intervalo entre 1994-2009 para Colombia son los 

siguientes
57

: 

año 

Inflación 

(%) 

1994 22.59 

1995 19.46 

1996 21.63 

1997 17.69 

1998 16.70 

1999 9.23 

2000 8.75 

2001 7.65 

2002 6.99 

2003 6.49 

2004 5.5 

2005 4.85 

2006 4.48 

2007 5.69 

2008 7.67 

2009 2 
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 véase efecto del gasto en la inflación real. 
57

 Series de datos del banco de la republica. IPC variación anual. 



 

 

Tabla 11 

Al realizar una prueba de bondad y ajuste a dichos datos, se muestra lo siguiente: 

Histograma de frecuencias para los datos de inflación (FIT de la prueba a 5 grados de 

libertad) 

 

Grafico 14 

 

 

El resumen del ajuste de la prueba kolmogorov smirnov se muestra a continuación: 

  

Tabla 12 

Dado que el p valor es mayor al nivel de significancia de 0.05 se puede aceptar una 

distribución exponencial de media 0.0846 más 0.002 para esta tasa. 

Tasa de cambio vigente: 



 

 

Las tasas de cambio vigentes, para una economía como la economía colombiana no 

deberían cambiar debido a dinámicas internas. Dado que la economía colombiana es una 

economía pequeña y abierta, todas las dinámicas de política fiscal deberían ser neutras 

sobre las tasas de cambio
58

, debido a que si no fuera así podría producirse un efecto de 

arbitraje internacional (debido a que el precio de una divisa podría cambiar en Colombia 

pero no en el resto del mundo). En teoría solo la política monetaria tiene efectos sobre las 

tasas de cambio en el corto plazo (dado que la política monetaria fija tasas de interés como 

mecanismo de control, puede terminar por atraer capitales extranjeros), sin embargo en el 

largo plazo todos estos efectos se equilibran. Sin embargo, en la vida real esto no sucede, 

razón por la cual en la mayoría de países existen mecanismos de control (impuestos a 

movimientos de capitales de un país a otro) que ayuden a eliminar el arbitraje. El índice 

big-mac es uno de los muchos índices que sirve para mostrar que las dinámicas 

internacionales no se ajustan al modelo teórico de estabilización de precios (es decir la 

divisa de un país si puede cambiar sin que esta necesariamente cambie para los demás). El 

índice big-mac muestra como un mismo bien puede tener precios diferentes para muchos 

países: 
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 Véase la neutralidad del dinero sobre las tasas de cambio. 



 

 

  

Grafico 15 

Dado este soporte, se puede asumir para este modelo, una dinámica internacional estática 

que permita que los precios de divisas cambien respondiendo a una dinámica interna tal y 

como planea hacerse con este modelo. Esto es relevante si se desean capturar cambios 

posteriores en el capital de trabajo (factores de producción), por efecto de tecnificación por 

importaciones
59

 (donde caben muchos de los procesos de inversión extranjera directa). 

La dinámica que se supondrá detrás del cambio en las tasas de cambio, será entonces una 

dinámica en la que cambios en la inflación atraen capitales extranjeros revaluando la 

moneda nacional (disminuyendo la tasa de cambio). 

Las tasas de cambio históricas que servirán como soporte posterior para el estudio de las 

relaciones entre las variables se muestran a continuación: 
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 Léase: modelo ISI. 



 

 

60
 

Grafico 16 

Importaciones totales: 

Las importaciones totales, pueden estar destinadas tanto a bienes de consumo como a 

bienes de capital, los procesos de importación implican la salida de capitales, pero a su vez 

implican la llegada de bienes. En términos de liquidez podrían implicar un cambio en las 

tasas de cambio, este efecto no será capturado de forma directa por las importaciones sino 

que será capturado por las exportaciones únicamente debido a que el efecto se captura en 

realidad sobre las exportaciones netas (importaciones-exportaciones) y al ser capturado en 

ambos niveles seria capturado 2 veces (porque el efecto sobre importaciones y 

exportaciones es exactamente el mismo)
61

. Para demostrar esto, se utilizaran las ecuaciones 

e mundell-fleming posteriormente para describir el efecto. Así mismo el efecto de 

industrialización que pueda ser capturado por el incremento de exportaciones a través del 

capital, solo será capturado a través de las importaciones para evitar contabilizarlo 2 veces. 

El total de importaciones solo estará definido para , debido a que niveles negativos 

harían referencia a las exportaciones que están siendo contabilizadas en otro convertidor. 
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 Fuente preciodolar.com.co 
61

 Según las ecuaciones de estabilidad del modelo de mundell-fleming. 



 

 

El histórico de importaciones para Colombia se muestra a continuación: 

 

Grafico 17 

Exportaciones: 

Las exportaciones para Colombia siguen una dinámica similar a las importaciones, estas 

están ligadas fuertemente a las tasas de cambio, y son en sí mismas un monto de inversión 

extranjera directa. Solo se permitirán niveles positivos de exportaciones en este modelo. Se 

modelara el supuesto económico de que las exportaciones capturan un efecto sobre la tasa 

de cambio debido a que estas atraen capitales extranjeros. Las exportaciones colombianas 

se muestran a continuación: 



 

 

 

Grafico 18 

Capital de trabajo: 

Comúnmente denominado como PTF (producción total de factores), el capital de trabajo 

surge de la necesidad de ajustar las diferencias obtenidas en los valores reales de PIB de las 

estimaciones realizadas por los métodos comunes como el método del gasto (donde 

Y=C+G+I(r)+(X-S)), en el método de producción total de factores se tienen en cuenta los 

procesos de tecnificación interna que no necesariamente eran tenidos en cuenta en los 

métodos tradicionales. De esta forma surge el residuo de solow
62

 que representa el progreso 

tecnológico como: 

 

Donde la variable A es el factor tecnológico, K es el capital, Y es el producto y L es el 

trabajo. 
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 Conceptos obtenidos de G.Mankiw. Macroeconomía 6ta edición. 



 

 

Nótese que el producto Y hace referencia a todo aquello que pueda ser producido a través 

del medio de producción tierra (explicado previamente en la definición inicial de capital de 

trabajo). 

Los factores de producción entonces podrán representarse como sigue: 

 

Los pesos que cada factor tiene en la producción total están representados por los 

parámetros dichos parámetros cambian con el tiempo y tienden a asignar más peso a 

los factores L y K a medida que se dan procesos de tecnificación que quitan participación 

final sobre el valor agregado que genera el factor Y (tierra). 

Para efectos de este modelo dichos parámetros se consideraran fijos debido a que las 

variaciones año a año parecen no tener correlación unas con otras. Los pesos de los factores 

para Colombia desde 1951 hasta 2000 se muestran a continuación
63

: 

  año 

195

1-

195

5 

1956-

1960 

1961-

1965 

1966-

1970 

1971-

1975 

1976-

1980 

1981-

1985 

1986-

1990 

1991-

1995 

1996-

2000 

fact

or 

traba

jo 

17,1

9 13,24 1,93 5,42 5,5 6,97 14,1 8,9 5,53 53,25 

capit

al 8,06 30,93 79,05 

110,9

8 83,51 76,63 76,13 27,22 56,77 19,24 

tierr

a 

17,2

6 6,16 4,62 10,93 4,07 4,64 8,5 14,03 18,32 44,87 
Tabla 13 

Los promedios de cada factor productivo son los siguientes y serán utilizados para este 

modelo como fijos: 

trabajo 13,203 

capital 56,852 

tierra 13,34 
Tabla 14 

Dado que la suma de los factores productivos debe ser 1 para este modelo, se utilizara la 

proporción 1=  donde FPi es el peso del factor de producción i. esta proporción 

permite asignar los siguientes pesos a cada factor sin alterar el comportamiento que quiere 

obtenerse: 
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 Datos obtenidos de kalmanovitz y López. Agricultura colombiana en el siglo XX. 



 

 

trabajo 0,15831884 

capital 0,68171953 

tierra 0,15996163 
Tabla 15 

De esta forma se garantiza que    

Para poder modelar los efectos de las demás variables sobre el capital de trabajo se 

modelara un monto máximo de 100 para la suma de los factores de producción, de tal 

forma que cada uno pueda agregar un máximo de 33.33 al total y un mínimo de cero. 

En este modelo, los efectos sobre la tierra serán afectados por la cantidad de guerrilleros, 

los efectos sobre el capital serán afectados por las importaciones y los procesos de 

tecnificación (debido a que el capital solo se considera un factor de producción si es 

destinado a bienes de producción y no a bienes de consumo), y los efectos sobre el trabajo 

serán afectados por los niveles de desempleo. 

VI.VIII) Efectos e Interacción de Variables: 

 

Percepciones: 

Cantidad de guerrilleros percibidos: 

La dinámica colombiana de la guerra de guerrillas obliga a que muchos de los miembros de 

los grupos ilegales permanezcan bajo una vida clandestina. Esto hace que el número de 

miembros en grupos subversivos sea difícil de estimar dado que este tiempo de ajuste es 

una variable exógena se propondrá para este modelo un tiempo de ajuste de 1.5 años en la 

percepción del número total de guerrilleros pero este dato es asumido por el analista y 

queda sujeto a cambios a disposición del lector. 

Desempleo percibido: 

Dado que el desempleo es una variable macroeconómica que varía todos los días y varia 

respecto a los ciclos económicos, solo se pueden hacer estimaciones sobre el número de 

desempleados totales. Se define como desempleados a aquellas personas que se encuentran 

en edad de trabajar, son cesantes y se encuentran buscando trabajo durante un periodo de 

más de 2 meses
64

. Por esta razón el tiempo de ajuste será de 2 meses. 

Inflación percibida: 
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 Esta definición es usada actualmente por el dane y puede encontrarse en: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010043/lecciones/11inflacydesemp2.htm 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010043/lecciones/11inflacydesemp2.htm


 

 

La inflación es una medida del incremento porcentual de los precios medios de la 

economía. Por esta razón es a su vez una medida que está dada en función de un tiempo y 

un periodo base. Los datos de inflación mínimos son conocidos por trimestres y son dados 

por el departamento administrativo nacional de estadística DANE. Por esta razón se 

propone un tiempo mínimo de ajuste de 3 meses. 

Convertidores y brechas: 

Las brechas para este modelo estarán dadas de la forma: 

 

Tiempo medio de graduación: 

El tiempo medio de graduación es exógeno, se propone un tiempo promedio de 13 años, 

para capturar el efecto del 1% de personas que por ley deben repetir un grado. 

Porcentaje de recaudo: 

En la actualidad Colombia recauda el 14% del PIB por cuestión de impuestos
65

. 

Perdidas por corrupción y evasión: 

 Se estima que la evasión total por conceptos e IVA, renta, y exenciones es de 8.8%PIB
66

 

Porcentaje dedicado a gasto militar: 

Tal y como se explico previamente el gasto es de 3.7% del pib en su nivel mínimo. Dado 

que el nivel mínimo de gasto social es de 70% del total recaudado, este nivel de gasto solo 

podrá ascender hasta el 30% del total. 

Porcentaje de gasto social: 

Dado que se asume un nivel mínimo de 70% del total recaudado, y un nivel mínimo de 

3.7% para el gasto militar, este tipo de gasto solo podrá ascender en este modelo a 96.3% 

del total recaudado. 

Salarios promedio: 
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 dato obtenido de la revista dinero. Artículo publicado el 19 de julio de 2010. “Recaudo de impuestos 
aumento 2% del PIB”. Disponible en: 
http://www.dinero.com/actualidad/pais/recaudo-impuestos-aumento-del-pib_74485.aspx 
66

 dato obtenido del articulo “los métodos para evadir la evasión de impuestos: una revisión”. Disponible en: 
http://www.encolombia.com/economia/Losmetodosparamedirlaevasiondeimpuetos1.htm 

http://www.dinero.com/actualidad/pais/recaudo-impuestos-aumento-del-pib_74485.aspx
http://www.encolombia.com/economia/Losmetodosparamedirlaevasiondeimpuetos1.htm


 

 

Su nivel mínimo será el 0.95%*smmv para los desertores y 4.4*smmv para los graduados, 

el capital de trabajo tendrá un efecto sobre este salario que podrá incrementarlo o 

disminuirlo hasta este nivel. 

 

Efectos: 

Efecto de la guerrilla en desplazamiento forzado: 

El efecto de la guerrilla en el número de desplazados vendrá dado por un efecto tabla. Para 

construir dicha tabla se mostraran algunos datos en momentos de tiempo comparables tanto 

para guerrilleros estimados, como para el número de desplazados: 

 
67

 

El desplazamiento forzado en Colombia ha tenido el siguiente comportamiento
68

: 

 

Grafico 19 

 

 

 

                                                           
67

 el dato para el  de 1985 es obtenido de la fuente: 
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/paz/reinser2.html 
dicha fuente no es una fuente oficial y queda a disposición del lector validar este dato. Se considera que el 
dato es una aproximación cercana al número que pudiera dar una fuente oficial y por tal razón no afectara el 
comportamiento de los cambios que quieren capturarse. 
68

 Tabla obtenida de lecturas de economía. No 66 Medellín junio de 2007. Desplazamiento forzado y 
propiedad de la tierra en Antioquia 1996-2004. Carlos Felipe Gaviria y Juan Carlos muñoz. Disponible en: 
http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?pid=S0120-25962007000100001&script=sci_arttext&tlng=es 

http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/paz/reinser2.html
http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?pid=S0120-25962007000100001&script=sci_arttext&tlng=es


 

 

 

 

 

 

El pie de fuerza de las guerrillas colombianas se resume en la siguiente tabla
69

: 

 

Grafico 20 

El efecto total se resume como sigue
70

: 

  Desplazados Guerrilleros 

cambio 

desplazados 

cambio 

guerrilleros retornados 

dato inicial 

(1985) 27000 917 (m19)1 - - - 

dato para 1996 181000 17000 154000 16083   

dato para 1999 196000 23000 15000 6000   

dato para 2000 202297 30000 6297 7000   

dato para 2001 326136 35000 123839 5000   

dato para 2002 376000 42600 49864 7600   

dato para 2003 160000 39500 -216000 -3100   
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 Datos obtenidos de la presidencia de la republica. Disponible en: 
http://www.presidencia.gov.co/planacio/cap1.htm 
70

 los datos obtenidos para años de 2001 en adelante para el numero de guerrilleros totales, no pertenece a 
una fuente oficial, son obtenidos de los acumulados para FARC, ELN, AUC, encontrados en la enciclopedia 
libre wikipedia, se deja a consideración del lector validar o no dichos datos. Para efectos de este trabajo se 
estima que capturan suficientemente bien el comportamiento del pie de fuerza de dichos grupos a lo largo 
del tiempo. El articulo está disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Facciones_del_Conflicto_armado_en_Colombia 

http://www.presidencia.gov.co/planacio/cap1.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Facciones_del_Conflicto_armado_en_Colombia


 

 

dato para 2004 130000 26000 -30000 -13500   

dato para 2005 150000 22000 20000 -4000   

dato para 2006 90000 9500 -60000 -12500   

total 1838433       988433 
Tabla 16 

 

Grafico 21 

Dado que los datos anteriores se pueden dividir en dos grupos diferentes (antes de 2003 y 

después de 2003), debido a que los cambios son en cada caso positivos y negativos en 

promedio y respectivamente, debido a que los valores de cambio absoluto de un año a otro 

no muestran algún patrón exacto, y pueden deberse a diversas causas (desmovilizaciones 

masivas, etc.), se prefiere suavizar el efecto promediando datos en periodos de tiempo 

consecutivos. Los cambios suavizados se muestran a continuación: 

suavizaciones 

cambio 

desplazados 

cambio 

guerrilleros 

    

84500 11041,5 

10648,5 6500 

65068 6000 

86851,5 6300 

-83068 2250 

-123000 -8300 

-5000 -8750 

-20000 -8250 
Tabla 17 
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La tabla anterior permite capturar el efecto de formas más intuitiva. El grafico del efecto se 

muestra a continuación: 

 

Grafico 22 

Dado que el quinto dato mostrado para el cambio en desplazados no sigue la misma 

dinámica del resto de datos (probablemente por políticas de reubicación u alguna razón que 

promovió un fuerte cambio de desplazados en el año 2003), se agrega una línea de 

tendencia polinomica que permita encontrar una forma aproximada a los efectos del 

número de guerrilleros Vs el número de desplazados. La forma de esta línea de tendencia 

será entonces la caracterización del efecto mencionado.  

Según las tendencias absolutas se puede mostrar también que cada guerrillero desplaza 

anualmente un promedio de 2.5 personas. 

Adicional a esto se tomara un tiempo de 1.5 años para que los desplazados vuelvan a sus 

lugares de residencia
71

.  
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 véase referencia 66. Este tiempo tiende a estar entre 1.8 y 2 años, sin embargo por efectos del sub 
empleo los desplazados entran en actividad económica informal mucho antes. Queda a disposición del 
lector el cambio libre de este dato. 
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Efecto del desplazamiento en el empleo: 

Dado que en este trabajo solo se contara como empleo, aquel tipo de empleo denominado 

como “empleo digno” (que hace referencia a todos los tipos de empleo formal, donde existe 

reconocimiento a todas las prestaciones exigidas por las leyes colombianas para efectos de 

compromisos laborales), no se contaran como empleados a aquellos trabajadores que hagan 

parte de la fuerza laboral sub-empleada, de esta forma el efecto del desplazamiento en el 

empelo será únicamente el de contar el 50% de la población desplazada como desempleada. 
72

 

Efecto del capital de trabajo sobre los salarios: 

En caso de aumentos en el capital de trabajo, se incrementa la cantidad de factores 

disponibles para explotación (mayormente por un efecto causal de industrialización), esto 

incrementa la demanda de trabajo en teoría encareciendo de forma proporcional a dicho 

efecto de industrialización
73

. Sin embargo, es claro que el encarecimiento de la mano de 

obra parece tener un efecto negativo sobre la demanda de trabajo sobretodo en poblaciones 

de mayor edad.
74

 Sin embargo este efecto negativo es compensado por un efecto positivo 

en poblaciones de menor edad
75

, y finalmente tiene un efecto neto positivo por crecimientos 

en el PIB por efectos de escala que hace que el salario mínimo crezca en ambos grupos de 

población
76

. Sin embargo cabe mencionar que esta conclusión está basada en una 

parametrizacion particular (con parámetros carentes de significancia estadística) lo que 

hace que esta conclusión pueda resultar algo débil.
77

 

En dicho estudio, se encuentra que incrementos en 15.9% de empleo, corresponden a 

incrementos en 10% de la base salarial, este será entonces el efecto capturado, debido a que 

el único factor del capital de trabajo que encarece los salarios es en sí mismo el empleo. A 

continuación se muestra una grafica de dispersión de tasas de desempleo para varios años 

Vs incrementos salariales desde 1984 hasta 2006, se muestra que el efecto total no 

necesariamente muestra correlación negativa entre incrementos de salario mínimo y efectos 

negativos sobre tasas de desempleo: 
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 Este dato fue publicado por la universidad del rosario para el portal universia en su edición del 6 de 
noviembre de 2008. “desplazamiento forzado en Colombia, soluciones desde la responsabilidad social en el 
Rosario”. Disponible en: 
http://noticias.universia.net.co/publicaciones/noticia/2008/11/06/240045/desplazamiento-forzado-
colombia-soluciones-responsabilidad-social-rosario.html 
73

 Véase elasticidad de demanda de trabajo Vs salario. 
74

 Obtenido del artículo de Luis Eduardo Arango, Paula herrera, y Carlos esteban posada. “El salario mínimo: 
Aspectos generales sobre los casos de Colombia y otros países”. Disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/fcea/area_economia/inv/documents/Elsalariominimoaspectosgeneralessobrel
oscasosdecolombiayotrospaises_000.pdf 
75

 IBID 
76

 IBID 
77

 Enunciado en el mismo estudio como advertencia sobre el modelo econométrico. 

http://noticias.universia.net.co/publicaciones/noticia/2008/11/06/240045/desplazamiento-forzado-colombia-soluciones-responsabilidad-social-rosario.html
http://noticias.universia.net.co/publicaciones/noticia/2008/11/06/240045/desplazamiento-forzado-colombia-soluciones-responsabilidad-social-rosario.html
http://www.javeriana.edu.co/fcea/area_economia/inv/documents/Elsalariominimoaspectosgeneralessobreloscasosdecolombiayotrospaises_000.pdf
http://www.javeriana.edu.co/fcea/area_economia/inv/documents/Elsalariominimoaspectosgeneralessobreloscasosdecolombiayotrospaises_000.pdf
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Efecto del gasto en la inflación real: 

Como se mostro anteriormente, el efecto del gasto sobre la inflación real tendrá la forma 

siguiente: 

 

Dado que el gasto público es el único factor que en este modelo cambia la dinámica interna 

de precios, el modelo mostrado en la parte superior resulta como una aproximación a los 

modelos de cambio de precios de la economía donde la cantidad de dinero circulante M 

cambia los precios según una función de oferta de dinero: 

 

Donde p son los precios, y L una función que depende de la tasa de interés r, y del producto 

interno bruto Y. 

Cabe mencionar que por el efecto de Fisher, se puede expresar la tasa de interés r como: 

 

Donde i es el spread sobre la inflación esperada  

Si se tiene en cuenta la igualdad: 

 



 

 

Se puede demostrar que el cambio en la cantidad de dinero circulante será proporcional al 

cambio en el gasto si el consumo y la inversión son constantes, y dicho cambio por tanto 

corresponde a un cambio en el nivel de precios (inflación): 

 

De donde se observa que el cambio en la cantidad de dinero circulante dependerá de forma 

proporcional de cambios en el gasto, y de forma inversa a cambios en la tasa de interés para 

una política anti cíclica. Sin embargo dado que dicha tasa es fijada por el banco de la 

republica, la restricción al gasto generada por las tasas de interés será capturada de forma 

exógena. El efecto entonces se puede resumir como un efecto lineal como sigue: 

 

Grafico 24 

Efecto de las exportaciones netas en la tasa de cambio: 

El modelo Mundell – Fleming describe al mercado de bienes reales en términos de una tasa 

de interés  como sigue: 

 

Donde m/p es la oferta de dinero, r es la tasa de interés real de una economía abierta, y b y 

h son constantes de proporcionalidad. 

A su vez se describe según el modelo keynesiano simple al mercado de bienes por medio de 

la forma: 



 

 

 

Donde C es la función de consumo, G es el gasto, I es la inversión y Nx es el nivel de 

exportaciones netas en términos de una tasa de cambio real  

De esta forma: 

 

Dado que la tasa de cambio nominal es: 

 

Esto implica que cambios en las exportaciones netas son proporcionales a cambios en la 

oferta de dinero, y por tanto proporcionales a la tasa de cambio nominal. El efecto final 

muestra que la entrada de capitales incrementa la demanda de moneda local, y finalmente 

revalúa la moneda (disminuyendo la tasa de cambio), de tal forma que los precios de los 

bienes locales P tienden a igualarse a los bienes internacionales P*, (es decir el cambio es 

proporcional igual a cambios en la inflación). El efecto entonces será un efecto tabla 

descrito por la siguiente ecuación: 

 

Donde K es una constante de proporcionalidad que para Colombia tiene un valor estimado 

de 0.211
78

. Este dato es una aproximación al porcentaje que representan las exportaciones 

totales dentro del PIB colombiano, sin embargo no es el dato exacto debido a que dentro 

del presupuesto nacional no se cuenta la deuda externa. El valor negativo resulta del factor 

inverso que existe entre la tasa de interés nominal  resultante de cambios en la cantidad de 

dinero circulante (m) y la tasa de interés real . 

En otras palabras podría plantearse que el efecto de las exportaciones en la tasa de cambio 

es análogo al de la tasa de cambio en las exportaciones, solo que el timing del efecto es 

distinto (no hay demora entre causa y efecto), y la proporcionalidad del cambio se hace 

diferente también debido a que los cambios en las exportaciones deben responder a 

cambios en factores de producción (la dinámica detrás del cambio muestra que si la moneda 

se revalúa, los exportadores amenazan el empleo y a la vez se hace menos lucrativo 
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exportar productos) la complejidad de esta dinámica hace que el efecto sea menos que 

proporcional al de la tasa de cambio en las exportaciones. Nótese que el efecto depende en 

si mismo del ciclo dinámico que encierran exportaciones y tasa de cambio. 

 

Grafico 25 

Dada la igualdad entre la tasa de cambio nominal y la tasa de cambio real, se observa que 

cambios de 1% en las exportaciones, afectan a la tasa de cambio nominal en 0.026%. 

Efecto de tasa de cambio en exportaciones: 

Dado que la relación es lineal, el efecto será el inverso al efecto anterior
79

 mas una 

proporción en el cambio debido a la introducción de bienes de consumo (considerados 

como un 37% de los bienes totales tranzados). El efecto se muestra a continuación: 
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 dado que una parte del capital extranjero que entra al país se destina a bienes de consumo podría 
modelarse como el mismo efecto menos un porcentaje que no se dedica al incremento de la capacidad 
productiva del país. 



 

 

  

Grafico 26 

Esta deducción se obtiene del estudio de un modelo de mercado no competitivo (en el 

sentido de que no toda la información sobre las funciones de oferta de un competidor se 

encuentra disponible para otros competidores del mercado) tal como los modelos de 

cournot y Dixit-Stiglitz
80

. Y se obtiene de la derivación de la función de utilidad de una 

empresa, que puede ser generalizada después en términos de una economía de escala: 

81 

Se estima que cambios en la tasa de cambio real son seguidos de cambios de 21% en los 

montos de exportaciones y son corregidos tras un semestre
82

 del efecto inicial. 

Dada la relación entre tasa de cambio nominal y tasa de cambio real: 

 

Donde E es la tasa de cambio real y p y p* son los deflactores del PIB interno y externos 

respectivamente, se puede hallar la relación entre exportaciones y tasa de cambio nominal. 

Deflactor del PIB colombiano=0.01
83

 

Tasa real colombiana=120
84
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De donde el deflactor del PIB extranjero será: 

 

De forma que la relación entre tasa de cambio y exportaciones tras un semestre de lapos 

será: 

 

 

 

Grafico 27 

Efecto del desempleo percibido en el gasto social: 

El gasto social en Colombia incrementa por diversas razones, entre ellas el hecho de que el 

desempleo ha sido una variable que se incrementa en términos absolutos en los últimos 

años. Aunque las tasas de desempleo parecen haber decrecido en los últimos años, los 

niveles de empleo informal han crecido y la población colombiana también lo ha hecho. A 

partir de los datos mostrados previamente en la caracterización de cada variable, puede 

encontrarse que el gasto social ha crecido en proporción al número total de población 

afectada por el desempleo. A continuación se muestra una serie de tiempo para las dos 

variables, tomadas de los gráficos de la caracterización de cada serie, donde se muestra que 

el gasto social crece conjuntamente con el desempleo: 
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Grafico 28 

Gasto social en billones de pesos. 

De esta forma se asumirá que el efecto de una variable sobre la otra se da de la forma: 

 

Donde Gs es gasto social, Tu es tasa de desempleo y  es el coeficiente de correlación entre 

los datos, que para esta serie tiene un valor de 0.9721. 

Este efecto estará acotado por un nivel máximo de gasto social y un nivel mínimo de gasto 

social como se muestra en la siguiente figura: 

 

Grafico 29 
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Efecto del gasto militar en hombres en el ejercito: 

El gasto militar ha tenido una dinámica similar al crecimiento del ejército colombiano 

durante los últimos años. Dado que este modelo solo pretende capturar un efecto del 

crecimiento del ejército colombiano (inclúyase en este todas las variantes como fuerza 

aérea, marina, etc.), sobre el número total de guerrilleros, se asumirá un efecto del gasto 

militar sobre un número total de hombres en el ejército para efectos de simplificación en la 

complejidad del modelaje del fenómeno. Dicho efecto será simplemente el presupuesto 

militar sobre el costo medio de mantener a un hombre en el ejercito asumiendo que todo el 

gasto militar se emplea en nuevas contrataciones. El valor de mantener a un hombre en el 

ejercito tal y como se mostro anteriormente es de $38.278.092 

 

Efecto de guerrilla percibida sobre gasto militar: 

La guerrilla percibida, se asume en el modelo como una demora del valor de guerrilla real, 

de esta forma, se podrá asumir que el efecto de la guerrilla percibida es el mismo efecto de 

la guerrilla real. La serie que relaciona el gasto militar y el número de guerrilleros se 

muestra a continuación: 

 

Grafico 30 

(Guerrilleros x 10.000) 
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Nótese como durante el periodo entre 1996 a 2000 una leve caída del gasto militar, fue 

correspondida por un fuerte incremento del número de guerrilleros totales. Los incrementos 

consecuentes en el gato militar disminuyen la tasa de incremento del número de 

guerrilleros, una vez que estos caen, el gasto militar tiende a disminuir también con una 

pequeña demora (aproximadamente de 1.5 años). De esta forma el efecto en el gato militar 

será el de un incremento o caída proporcional a la guerrilla percibida, pero ajustado a un 

tiempo de demora de 1.5 años en el nivel del gasto. 

 

Donde 0.11 es el coeficiente de correlación entre las 2 series. 

Podrá caracterizarse este efecto como una tabla de la siguiente forma: 

 

Grafico 31 

Donde se asume que el gasto depende del nivel total de guerrilleros, y que el nivel máximo 

de gasto (30%PIB) se dará cuando exista un total de 60000 guerrilleros (dato asumido por 

el analista y queda a disposición del lector cambiarlo libremente), y donde el nivel mínimo 

de gasto se dará con la existencia de 10000 guerrilleros dado que esta es la cifra actual 

correspondiente al gasto mínimo planteado de 3.7% del PIB. 

Se utilizara esta forma de tabla, debido a que la relación entre una variable y otra no es 

perfectamente lineal. 

 



 

 

Efecto de número de hombres en el ejercito en guerrilla total: 

Dado que el número de hombres en el ejercito es perfectamente proporcional al gasto 

militar el efecto de estos será una modificación a el efecto inverso al de la guerrilla 

percibida en el gasto militar, este nivel se utilizara simplemente para probar la estabilidad 

del modelo, y observar que se llegue o no a conclusiones lógicas (si el número de hombres 

en el ejercito es negativo o muy cercano a la población total, podrá determinarse que el 

modelo salió de los limites posibles que representarían un comportamiento real). El efecto 

se muestra a continuación: 

 

Es decir por cada hombre que incremente el ejército, el número de 

hombres en la guerrilla caerá 1%, el estimado de hombres que puede cubrirse con este 

monto es de 90.9. Se estimara entonces que por cada 100 hombres en el ejército, la guerrilla 

disminuirá en 1% del valor actual (es decir 100 hombres). 

 

Grafico 32 

 

 

 

 



 

 

De esta forma se puede obtener una relación aproximada en términos absolutos como sigue: 

 

Grafico 33 

(Hombres x10000) 

Dados los cambios planteados anteriormente, para la primera parte de la grafica, puede 

determinarse que si un cambio de 100 hombres genera cambios en 1 % la relación 

aproximada es de 150 hombres en ejército para generar una baja en la guerrilla. Este efecto 

será el que caracterice el comportamiento de este efecto, junto con el efecto de cambio 

mencionado previamente. 

Efecto de hombres en el ejército en el número total de graduados: 

Este efecto trata de capturar la continuidad académica que se produjo en las regiones en las 

que había presencia guerrillera tras la llegada de tropas de ejército. Dado que este efecto no 

tiene un soporte técnico directo en la literatura, se tendrá que asumir que existe un efecto 

directo entre la cobertura militar y la continuidad educativa (esto responde más a una 

noción empírica que a un soporte científico), sin embargo existe material técnico que 

afirma que la discontinuidad en la educación no se produce por falta de cupos sino por altas 

tasas de deserción que responden a una problemática social (en la cual resulta coherente 

introducir a la violencia como principal causante de dicha problemática)
85

. A continuación 

se muestran las tasas netas de escolarización por nivel de estudios desde 1993 a 2000. 
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Tabla 18 

Dado que se pretende capturar el número de personas que se gradúan respecto al gasto 

militar, se utilizaran los cambios en escolarización de educación superior, haciendo el 

supuesto de que los cambios en estas tasas capturan de forma aproximada los cambios en 

los niveles de personas que obtienen títulos de educación secundaria. 

Se puede entonces relacionar estas tasas con el número de hombres en el ejército como 

sigue: 

  1993 1997 1998 1999 2000 

tasas de escolarización 8,1 15 15,2 14,3 15,1 

hombres en ejercito x 10000 12 13,3 14,5 16 26,8 
 Tabla 19 

 

Grafico 34 

Aunque la relación entre las dos series no es necesariamente exacta, las líneas de tendencia 

muestran una idea del crecimiento de una serie respecto a la otra. Sin embargo el último 

dato (y datos posteriores para incrementos en efectivos del ejército) muestran que el 
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número de hombres en el ejército crece de una forma  más que proporcional que las tasas 

de escolarización. Por esta razón, se modelara el efecto como la siguiente figura de tabla: 

 

Grafico 35 

La cota superior refiere a la noción de una mínima tasa de deserción, esta cota se modela 

pues no existe hasta el momento una nación donde las tasas de escolaridad sean de 100% 

para educación superior, siempre existen tasas mínimas de des escolaridad que pueden 

deberse entre muchos otros factores, a discapacidades físicas o mentales de la población. 

Los niveles máximos y mínimos estarán fijados en 82%*población total para el nivel 

máximo
86

 y 3% para el nivel mínimo
87

. Se asume que un nivel considerable de hombres en 

el ejercito que garantice la continuidad de personas estudiando será de 300000 efectivos (a 

criterio del analista) suponiendo que los cerca de 230000 que existen en la actualidad no 

son suficientes para cubrir las zonas más alejadas del país (departamentos como choco). 

Efecto del gasto militar en el número de desertores: 

Es claro que a diferentes tipos de prioridades, el gobierno debe responder con una cantidad 

limitada de recursos. Esto implica que una cantidad escasa de recursos debe ser asignada a 

una cantidad creciente de necesidades; esta es la razón por la cual incrementar un tipo de 
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gasto necesariamente debe disminuir otro tipo de gasto si se asume un monto de ahorro fijo. 

Se cree en la actualidad que el gasto militar podría tener efectos negativos sobre la 

educación, pues el gasto necesario para mantener un gran ejército podría dedicarse a educar 

un gran número de personas. Si el gasto militar es creciente, se asume que la educación (al 

menos la educación pública) puede resultar siendo más costosa, y puede incrementar así las 

tasas de deserción escolar. De esta forma aunque el gasto militar puede implicar la 

continuidad de estudios bajo una coyuntura de violencia, por otro lado puede encarecer la 

educación generando tasas de deserción (es un doble efecto). Para efectos de este modelo, 

el efecto positivo es capturado con el efecto de hombres en el ejército sobre el número total 

de graduados, y el efecto negativo será capturado en este efecto. 

Para capturar este efecto, se determina el costo en que incurre el estado para proveer 

educación a una persona durante los 13 años promedio que dura la “carrera escolar”. 

Dado que no se puede relacionar al gasto militar directamente con la deserción, debido a 

que esta puede ser causada por múltiples factores, se relacionara el gasto militar con el 

costo por educar a un estudiante, (de tal forma que se pueda determinar cuántos estudiantes 

podrían educarse en caso de invertir el excedente del gasto militar por encima de su nivel 

base <<antes determinado como 3.7%>> en educación). 

Se utilizara una relación simple como la mostrada a continuación para datos del año 2000: 

Población objetivo total a educar: 17´129.780 

%PIB en educación: 4.64% (aproximadamente 8 billones de pesos) 

%PIB Gasto Militar: 2.8% (aproximadamente 4.8 billones de pesos) 

Esto implica que al estado le cuesta en promedio $467.023 educar a una persona durante 1 

año. 

De esta forma la relación: 

 

Nótese que el costo medio de educación esta ajustado por la inflación en el periodo t, de tal 

forma que el efecto se dé en una proporción constante. 

 

 

Efecto del gasto en educación en el número de desertores: 



 

 

De igual forma que el gasto militar, se tendrá en cuenta el cambio en el gasto en educación 

sobre el costo de educar a una persona ajustado por la inflación, como el efecto del número 

de personas que pueden educarse por incrementos o disminuciones en este tipo de gasto: 

 

 

 

 

Efecto de la deserción escolar en el desempleo: 

Se muestra según el estudio realizado por José Manuel Restrepo Abondano, para la revista 

digital “Razón pública”, que el 22% de los desertores, se encuentran en situación de 

desempleo. Son generalmente personas que entran al mercado laboral cerca de los 16 años. 
88

 

Efecto de gasto social en disminución de guerrilleros: 

El gobierno abordo una estrategia de gasto social para disminuir el número de combatientes 

al margen de la ley, esta estructura de gasto consistía en realizar campañas publicitarias, y 

dar garantías de seguridad, reducciones de penas, etc. a aquellas personas que quisieran 

desmovilizarse. El número total de desmovilizados entre 2003 y 2006 se muestra a 

continuación: 
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 Datos disponibles en el artículo publicado por la revista digital “razón pública”, escrito por José Manuel 
Restrepo Abondano para la semana de 13 de junio de 2011. “La calidad de la educación superior y la 
deserción estudiantil: Frenos a la competitividad de Colombia”. Disponible en: 
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Grafico 36 

año 2003 2004 2005 2006 

gasto social (MM) 28 32,5 40,4 43,8 

desmovilizados (x100) 10,35 26,45 104,17 175,74 

Tabla 20 

 

Grafico 37 

Dado que existe una correlación de 0.9672 entre las series de datos, podría decirse que el 

efecto vendrá descrito por: 
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Donde la pendiente de la relación muestra que por cada 960 millones adicionales, el 

número de guerrilleros disminuye en 100 personas y viceversa. (El efecto de un cambio 

social negativo no se capturara directamente en un incremento en guerrilleros, dado que 

este efecto se está capturando por incrementos en el desempleo, en caso de hacerse, este 

efecto se estaría capturando 2 veces). Este es el efecto calculado a partir de los datos 

estadísticos (9,6 millones por cada desmovilizado, en caso de que el cambio de un periodo 

a otro sea cero este será el efecto pero ponderado por un porcentaje del gasto social 

destinado a desmovilizaciones que se estima en tan solo 18% del total
89

) las cifras oficiales 

muestran un costo de 7 millones por cada desmovilizado
90

. Para este modelo se utilizara la 

cifra calculada pero queda a disposición del lector cambiarla conforme se considere 

necesario.  

Que puede representarse por una tabla de pendiente 0.96 como sigue: 

 

Grafico 38 
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 se utilizara como referencia para este valor, $9600000*17574 que es el número histórico de 
desmovilizaciones más altas para un año en el país. El monto resultante se divide sobre el monto inicial de 
gasto social estimado. 
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 Este dato está expuesto en el blog de caracol radio, para el 27 de febrero de 2011, disponible en: 
http://www.caracol.com.co/blog.aspx?id=1431935 
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Efecto de la guerrilla en reclutamiento forzado: 

Tal y como se explico anteriormente, 1 de cada 4 guerrilleros es menor de edad y por tanto 

hace parte del grupo de reclutados forzadamente. Este efecto vendrá dado por la siguiente 

expresión: 

 

Efecto del capital de trabajo en el desempleo: 

Dado que un capital de trabajo (producción total de factores) para este modelo alcanza un 

nivel máximo de 100, donde cada factor puede agregar un máximo de 100/3. Tener un 

capital de trabajo optimo será proporcional a tener un nivel de empleo optimo (o un nivel 

mínimo de desempleo  <<que para este modelo será la tasa natural de desempleo>>).  Se 

establece entonces una relación lineal con el capital de trabajo y el desempleo, de tal forma 

que los cambios de una variable respecto a otra serán como sigue: 

 

Dado que el factor trabajo aporta máximo 33.3 unidades al capital de trabajo. Esto implica 

que un cambio en una unidad de capital de trabajo corresponde a 3.3 unidades en sentido 

contrario del cambio para la tasa de desempleo. Esto puede verse en la siguiente grafica: 

 

Grafico 39 

 



 

 

Dado que para este modelo el nivel de desempleo tiene un flujo negativo y otro positivo 

(flujo de entrada y de salida), esta grafica se dividirá en dos graficas diferentes, una la parte 

positiva y otra con la parte negativa del efecto. Sin embargo para evitar un efecto circular 

(dado que el efecto del desempleo en el capital de trabajo es el mismo) se supondrá que el 

empleo toma un tiempo en adecuarse al capital de trabajo (es decir es cambio en el empleo 

pasa con un rezago al cambio en los factores de producción de capital y tierra, ya que estos 

tienen que cambiar primero para poder ser explotados). Este tiempo se asumirá en 0.5 años 

ya que este es el tiempo medio en que para la gran mayoría de industrias toman los 

procesos de importación, legalización y puesta en marcha de tecnologías, y es una 

aproximación al tiempo que le toma al factor de producción tierra tener resultados 

biológicos en el sector agropecuario. Queda a disposición del lector cambiar dicho tiempo 

si lo considera conveniente. 

Efecto de desempleo en disminución del capital de trabajo: 

Este efecto será el efecto inverso al anterior dado que la relación es lineal. 

Efecto de las expectativas de inflación en el desempleo: 

El efecto de las expectativas de inflación sobre el desempleo, es explicado por la curva de 

Phillips. Este proceso muestra como existe una relación inversa entre el desempleo y la 

inflación
91

, de forma tal y como se muestra a continuación: 

 

Grafico 40 

La curva de Phillips viene descrita por la forma: 
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 N. Gregory Mankiw. 



 

 

92 

Donde alpha es una constante que muestra la respuesta del desempleo a cambios en la 

inflación
93

, Ut es el desempleo en el momento t. U^n es el desempleo natural, y Z es la 

inflación en caso de que el desempleo sea el desempleo natural.  

La tasa de desempleo natural es una idea teórica, sin embargo se considera que esta tasa 

puede aproximarse a 5%
94

. 

Este efecto será entonces: 

 

Efecto de desempleo en entradas a guerrilla: 

El efecto del desempleo en las entradas a la guerrilla, puede obtenerse de las tasas de 

crecimiento de ambas variables en el tiempo: 

 

Grafico 41 

Se observa que la noción empírica en la que muchos de los desempleados del país se 

reclutaban de forma voluntaria a la guerrilla (por la relación del conflicto con negocios 

económicamente lucrativos como el narcotráfico y el desplazamiento), se puede sustentar 
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 Para Colombia este dato se aproxima a 0.08. Véase el estudio realizado por Mario Nigrinis Ospina para el 
banco de la republica. Disponible en: 
http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra282.pdf 
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 Dato tomado de diccionario de economía y finanzas. Tasa de desempleo natural. Disponible en: 
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TASA_NATURAL_DE_DESEMPLEO.htm 
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en el crecimiento hasta 2002 de ambas series de datos (hasta esta época pues en 2002 

comenzó la política de seguridad democrática que cambio la estructura de empleo y 

guerrilla que se llevaba hasta ese momento). 

Se encuentra una correlación entre las series de 0,6, esta correlación no es despreciable, y 

muestra que el efecto puede describirse como una relación lineal en una tabla como se 

muestra a continuación: 

 

Grafico 42 

No permitirán para este modelo valores negativos en la tabla anterior, pues el efecto de 

disminuciones en la guerrilla solo se dará por medio del gasto social para evitar capturar un 

mismo efecto 2 veces. La pendiente de la tabla es la relación existente entre los cambios en 

la tasa de desempleo y el número total de guerrilleros, el cálculo de este cambio para los 

valores mostrados previamente es de 0.6. Implica que por cada 10000 personas nuevas 

desempleadas existirá un número aproximado de 60 guerrilleros nuevos. 

Efecto de las exportaciones en el desempleo: 

Una de las razones principales por las cuales el gobierno colombiano defiende políticas de 

proteccionismo a los exportadores (evita movimientos fuertes hacia arriba en la tasa de 

cambio), es que el sector exportador es uno de los principales generadores de trabajo en el 

país. La revaluación del peso, tiene un efecto negativo sobre el poder adquisitivo de los 

exportadores; si esta se da ellos tienden a reducir los niveles de empleo de forma 

significativa. Esta relación puede entenderse, si se entiende que existe una relación entre 



 

 

PIB y exportaciones, y PIB y empleo. Dado que las dos relaciones son lineales, entonces la 

relación exportaciones y empleo también lo es: 

 

 

Dado que la medición de PIB por producción total de factores o por método de gasto debe 

ser la misma entonces: 

 

Si se asume las demás variables constantes, y se tiene en cuenta solo el cambio en las 

exportaciones netas y el trabajo: 

 

Esta relación puede explicarse entonces por medio de una grafica de línea recta como sigue: 

 

Grafico 43 

Donde la pendiente de esta recta será la constante gamma. (Cuyo valor fue especificado 

previamente). 

 

 



 

 

Efecto de la tasa de cambio en importaciones: 

Este efecto es análogo al de las exportaciones en la tasa de cambio nótese que la relación es 

también lineal y por tanto: 

 

Dado que  

Donde e es la tasa de cambio nominal y épsilon la tasa de cambio real. 

Entonces: 

 

Nótese como cambios en la tasa de cambio real son proporcionales a las importaciones por 

una constante h=0.211 para Colombia. 

 

En este caso se asumirá que las importaciones llegan a un nivel mínimo de 9628M Us$ 

(dato mínimo obtenido para 1999). La correspondencia entre tasa de cambio e 

importaciones se muestra a continuación: 

 

Grafico 44 
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El grafico anterior muestra una correlación negativa entre las series de -0.42. Sin embargo 

el método de máxima verosimilitud propuesto por johansen plantea que existen cambios 

negativos al monto total de importaciones de -0.08 puntos respecto a la tasa de cambio real. 

Queda a disposición del lector tomar dicha afirmación como falsa  o verdadera
95

. 

Adicionalmente plantea que los cambios en dichas tasas tienden a corregirse tras un año del 

efecto inicial.  

Siguiendo la misma lógica del efecto de tasa de cambio en importaciones donde se tiene la 

igualdad para la tasa de cambio nominal y real: 

 

Se puede determinar que cada cambio de 1% en la tasa de cambio varía en 0.0028 el monto 

de importaciones totales. 

Grafico 36 

Efectos de brecha: 

Las brechas solo afectan a las variables estimadas de la forma: 

 

Efecto de la inflación en la tasa de cambio: 

Este efecto se debe a que la inflación incrementa obligatoriamente a las tasas de interese 

fijada por el banco central. Si esta tasa incrementa y resulta atractiva para inversionistas 

extranjeros, habrá un flujo de dinero extranjero al interior del país, este flujo de dinero 

obliga por efectos de proteccionismo al banco central a comprar dólares y liberar pesos en 

la economía. Este incremento de la moneda local produce inflación nuevamente en la 

misma proporción en que entren monedas extranjeras. Esta relación es una relación lineal 

perfecta (si no se tienen en cuenta reservas internacionales que pudiesen ser almacenadas 

en los bancos y sacadas de circulación), dado que las reservas internacionales son una 

forma de control por parte del banco de la republica, este efecto será capturado una sola 

vez, ya que el cambio en exportaciones en este modelo captura el resto del efecto por medio 

de creación de empleo, incremento de salarios y finalmente incremento de gasto para 

incrementar inflación (es decir se captura el efecto de realimentación, pero a través de una 

dinámica diferente). 
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 El estudio se encuentra en el artículo realizado por la universidad del rosario citado en la referencia 80. 
Nótese que este estudio relaciona series anteriores al año 1998 y por tal razón puede tener un margen de 
error suficientemente alto como para no considerarse aplicable. 



 

 

 

Grafico 45 

Se estima que por cada punto porcentual que incrementa la inflación en Colombia, la tasa 

de cambio cae entre un 50 a un 70 por ciento menos, es decir entre 0.005 a 0.007 puntos
96

. 

Dado que no se encuentra bibliografía  para Colombia se asumirá un cambio de 0.005 en la 

tasa de cambio por cada cambio de 0.01 en la inflación. 

Grafico 37 

Efecto de la guerrilla en capital de trabajo: 

Al igual que el empleo, la guerrilla para efectos de este modelo, solo afecta un tipo 

especifico de capital de trabajo que será la tierra, se considerara entonces que existe una 

relación entre número de guerrilleros y tierra disponible para la explotación, para capturar 

este efecto se compararan concentraciones de tierra antes y después de fenómenos de 

desplazamiento: 
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 Este dato puede encontrarse en el artículo de política cambiaria escrito en la revista digital 
“gerencie.com” escrito por Aldemar Silva Cardona. (s.f) disponible en: 
http://www.gerencie.com/politica-cambiaria.html 
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Cuadro 2 

Fuente. Análisis del desempleo en Colombia mediante el pensamiento sistémico.
97

 

 

Cuadro 3 

De la grafica anterior aunque no se presenta el dato especifico, se asume que cerca de un 

75% de la población desplazada abandona la tierra.  

Para realizar la relación correspondiente entre guerrilla y tierra se acude a la densidad 

demográfica colombiana, que se estima de cerca de 35hab/km^2
98

. Dado que se estableció 
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Artículo publicado por Juan Carlos González y Julián Romero Buitrago para la Universidad Autónoma de 
Occidente. Disponible en: 
 http://complexthinking.wordpress.com/ 
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 Dato presentado por el portal universia. Disponible en: 
http://internacional.universia.net/latinoamerica/datos-paises/colombia/poblacion.htm 

http://complexthinking.wordpress.com/
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previamente que cada guerrillero desplaza un aproximado de 10 habitantes, (aunque la 

relación no sea perfectamente lineal), este será el efecto caracterizado para este convertidor: 

 

Es decir cada nuevo guerrillero disminuye en 10/35 la tierra disponible para explotación. 

Al estandarizar para el capital de trabajo (donde el factor tierra aporta un total de 33.33 

puntos), se obtiene la siguiente relación: 

 

De donde: 

 

Cada guerrillero elimina  del total del factor tierra en el capital de trabajo por 

efectos de desplazamiento. Para tener en cuenta otros efectos sobre la productividad de la 

tierra que pueden traer consigo los grupos armados (efectos como baja productividad por 

extorsión, secuestros, etc.) se utilizaran los datos de la encuesta realizada por el centro 

internacional para la justicia transicional, donde se plantea que 11% de la población 

colombiana fue afectada por el conflicto
99

 armado por medio de amenazas, extorsiones y/o 

otras formas de violación a los derechos humanos que podrían traer consigo salida de 

capitales y/o pagos de extorsiones que limitan la productividad total de la tierra en el 

balance económico total social. Este dato fue recolectado desde el inicio del 2005 (inicio de 

los programas de desmovilización), se asumirá para tener algún tipo de relación que dicho 

dato fue recolectado en relación al número medio de guerrilleros desde 2005 hasta ahora, 

de tal forma que la relación sea la siguiente: 

 

Si cada guerrillero afecto de forma indirecta a 293 personas, esto quiere decir que en puntos 

de capital de trabajo es un total de: 

 

En total cada guerrillero afecta 0.000241 puntos 
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 articulo disponible enhttp://www.ictjcolombia.org/edicion07/03encuesta.html 

http://www.ictjcolombia.org/edicion07/03encuesta.html


 

 

 

Efecto de importaciones en capital de trabajo: 

Las importaciones aportan industrialización y tecnología a un país, este proceso ocurre de 

forma más acelerada cuando el país es un país agropecuario como Colombia (debido a que 

la brecha tecnológica existente con países desarrollados es más grande).  En años 

consecutivos puede observarse cuál es el cambio tecnológico a través de cambios en la 

productividad sectorial de la industria. Este dato es presentado a continuación
100

: 

productividad factorial industria 

año 1998 1999 2000 

productividad 0,36 0,4 0,54 
Tabla 21 

 

Grafico 46 

Si se obtiene el monto de importaciones
101

: 

productividad factorial industria 

año 1998 1999 2000 

productividad 0,36 0,4 0,54 

Dda S bienes de K 38,10% 34,30% 52% 
Tabla 22 
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 cálculos realizados a partir del documento escrito por Jesús Alberto Villamil para la revista Economía y 
Desarrollo, Volumen 2 numero 1, marzo de 2003.  
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 Datos obtenidos de “la demanda por importaciones en Colombia”. Subgerencia del centro de estudios del 
banco de la republica. Septiembre 27 de 2001. Disponible en: 
http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra187.pdf 
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Se considerara la demanda de bienes de capital
102

 únicamente debido a que son los únicos 

que promueven crecimiento de los factores de producción.  

El coeficiente de correlación resultante de las dos series es de 0.9136. Esto sugiere una 

relación lineal entre las dos series como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Grafico 47 

Dado que se sabe que para las importaciones cerca de solo el 30% de estas corresponde a 

bienes de capital
103

 y materias primas, el cambio correspondiente será de la forma: 

 

Dada la forma en que esta modelado el capital de trabajo, donde la tecnología aporta un 

máximo de 33.33 puntos, implica que cada cambio de 1% en importaciones, aporta o quita 

al capital de trabajo total 0.091 puntos. 

Se hace la salvedad de que en este modelo, una caída en las importaciones no implica una 

disminución en la capacidad instalada, por esta razón los cambios en las importaciones 

positivos serán los únicos que ejerzan cambios sobre el capital de trabajo. 

VI.IX) Inicialización de las variables: 
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 dato para el año 200 obtenido de la fuente “demanda de importaciones para el caso colombiano 1980-
2004. Juan Nicolás Hernández A. Julio de 2005. Subgerencia de estudios económicos del banco de la 
republica. Disponible en: 
http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra356.pdf 
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 véase el estudio de importaciones realizado por el ministerio de comercio Industria y Turismo de 
Colombia a noviembre de 2010. Disponible en: 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/EstudiosEconomicos/2010-ImpoNoviembre.pdf 
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Población colombiana: 

En este modelo la población colombiana será inicializada en 42´000.000 personas 

Desplazamiento: 

En Colombia se registran en la actualidad 2.616.000 desplazados, de los cuales 

aproximadamente 1.000.000 no cuenta con un empleo digno y el 99% se encuentra en 

condiciones de pobreza o indigencia. 
104

 

Desempleo total: 

 

Recaudo: 

El recaudo será un convertidor. Por esta razón será dado únicamente por la ecuación 

característica del mismo. 

Gasto: 

Dado que el gasto dependerá del total de recaudo, podría iniciarse en cero, sin embargo 

para que coincida con los demás datos, este nivel de gasto será inicializado en 14% del PIB 

de 2010 (429866 MM US$ <<asumiendo como tasa de cambio 1987$/US$>>)
105

. El gasto 

se modela como un convertidor, asumiendo que este debe entregarse en diversas formas a 

la población en su totalidad cada año. Corresponderá a un 14% del ingreso total de la 

población colombiana y existirá una variable exógena acompañando a este convertidor que 

será una pérdida de gasto por evasión y corrupción. 

Gasto militar, Gasto en educación, y Gasto social: 

Son convertidores, y serán recalculados en cada momento del tiempo como valores 

porcentuales del gasto total de gobierno que es a su vez un convertidor. 

Número de hombres en el ejército: 

Dado que existe un efecto de gasto militar en hombres en el ejercito. Este nivel será 

inicializado en 300000 para que coincida con dicho gasto. 

Ingreso total: 
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  Este dato fue publicado por la universidad del rosario para el portal universia en su edición del 6 de 
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 PIB de 2010 según banco de las Américas. Dato disponible en: 
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Este nivel depende de los salarios totales por el numero de población que trabaja en cada 

grupo (graduado o no graduado). Este nivel entonces será inicializado en cero. 

Entrada a estudio: 

El nivel de personas que entran a estudiar se asume en este modelo igual a PEA
106

 por un 

porcentaje de personas que se encuentran en edad de estudiar (se asume que todo este 

porcentaje entra efectivamente a estudiar debido a la universalización de la educación 

primaria alcanzada en Colombia). Este valor es cercano a 8 millones de personas.
107

 Nótese 

que para este modelo se asume que el número de personas que entra a estudiar es un 

porcentaje fijo (es decir la forma de la pirámide poblacional no cambiara en el tiempo). 

Graduados: 

Depende de efectos de variables externas, sin embargo tiene un nivel mínimo en el cual 

será inicializado. Este nivel será de (2%*población), dado que es el nivel mínimo que se 

encuentra en los países menos desarrollados.
108

 

Deserción total: 

La tasa mínima de deserción escolar para este modelo se asume de cero (dado que las tasas 

mínimas en la vida real no necesariamente se dan por una dinámica de conflicto armado). 

Guerrilla total: 

Se inicializara esta variable en el numero actual estimado de guerrilleros para que 

corresponda a los niveles actuales de gasto militar (cerca de 10.000 guerrilleros). 

Reclutamiento forzado: 

Se inicia en 0.25 del total de guerrilleros 

Entradas libres a guerrilla: 

Se inicializa en cero. 

Inflación real: 

Para que coincida con los niveles actuales de gasto se inicializa en 3.17%
109

 

Tasa de cambio vigente: 

Para que coincida con los niveles de inflación se inicializa en $2159
110
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 Población Económicamente Activa (para Colombia es toda la población entre 0 y 13 años) 
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 Véase la pirámide poblacional para Colombia. Colombiaash.org. Pirámide construida para el año 2000. 
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 Véase tabla dato para Kenia en año 2010. 
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 Dato para 2010 según banco de la republica 



 

 

Importaciones totales: 

El nivel de importaciones totales se inicia en 36700M US$.
111

 Sobre este monto se 

generaran las variaciones efectuadas por la tasa de cambio 

Exportaciones totales: 

Inicia en 22404M US$.
112

 Sobre este monto se generaran las variaciones efectuadas por la 

tasa de  cambio. 

 

Capital de trabajo total: 

Acorde a las relaciones previamente establecidas, este capital de trabajo inicia en 69. Pues 

es el estimado de la rentabilidad total de los factores en Colombia para el último dato 

encontrado.
113

 

Porcentaje de entradas a estudio: 

Se asume que solo el 19% de la población económicamente activa entra a estudiar debido a 

que este porcentaje corresponde a los grupos de población en edad de estudiar (13 a 17 

años). Nótese que al hacer este porcentaje exógeno y fijo, se asume que la estructura 

poblacional colombiana (forma de la pirámide poblacional) no cambia. Queda a disposición 

del lector cambiar dicho valor en caso de encontrar cambios en dicha estructura 

poblacional. 

VII) Ciclos Causales: 

 

Los ciclos Causales pueden ser observados en los modelos de simulación realizados en el 

programa “Vensim PLE” adjuntos a este documento, la descripción de cada ciclo con los 

colores correspondientes a cada uno para su fácil identificación se muestran a continuación 

en una estructura basica: 
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Ciclo 1 (rojo): Ciclo de incremento en capital de trabajo a través de gasto militar: Este 

ciclo es un ciclo de refuerzo, que tiene la siguiente dinámica, a mayor recaudo, mayor gasto 

militar, esto incrementa el número de hombres en el ejército, que a su vez disminuye el 

número de hombres en la guerrilla, esto genera un incremento en el capital de trabajo, que 

implica un aumento en los salarios medios de la población, y esto a su vez conlleva a un 

mayor recaudo de dineros del estado. 

Ciclo 2 (verde): Ciclo de incremento en personas educadas a través de gasto social: 

Este ciclo es también un ciclo de refuerzo, donde el mayor recaudo de impuestos, genera un 

mayor gasto social, y por tanto un mayor gasto en educación, esto minimiza la cantidad de 

desertores y tiene un efecto positivo en el empleo en el largo plazo, de forma tal que existe 

más capital humano (incrementa el capital de trabajo disponible), dicho incremento en el 

capital por movimientos de oferta y demanda de mano de obra encarece dicho recurso 

incrementando los salarios, y traduciéndose finalmente en mayor recaudo de impuestos. 

Ciclo 3 (café): Ciclo de balance de entradas a guerrilla a través de gasto social: Este 

ciclo es un ciclo de balance que consiste en la siguiente dinámica: La cantidad de 

guerrilleros afecta de manera positiva el desplazamiento, el mayor desplazamiento genera 

mayor desempleo, que a su vez alarga la brecha entre el desempleo real y el percibido, de 

esta forma el percibido también se incrementa, lo que lleva a incrementar el gasto social por 

parte del gobierno en su esfuerzo por disminuir problemáticas sociales, este efecto hace que 

la entrada a grupos armados por causa del desempleo u otras razones (razones de “entrada 

libre” para efectos de este modelo) disminuya, disminuyendo así la cantidad de entradas a 

la guerrilla. 



 

 

 Ciclo 4 (morado): Ciclo de refuerzo del desempleo a través de capital de trabajo: Este 

ciclo, muestra como a mayor desempleo, el capital de trabajo total cae, disminuyendo la 

capacidad exportadora, por efectos de competencia externa los precios de los bienes 

colombianos comienzan a ser más costosos que los bienes externos (donde la explotación 

se da en condiciones de capital de trabajo más abundante), y esto refuerza la creación de 

más desempleo. 

Ciclo 5 (vino-tinto): Ciclo de refuerzo de gasto militar a través de continuidad en 

educación: Dada la coyuntura colombiana, el gasto militar se volvió un garante de la 

continuidad educativa para las personas en zonas rurales, se evita así el daño a escuelas 

públicas e instituciones educativas por parte de grupos guerrilleros, este ciclo muestra como 

el gasto militar disminuye la deserción, incrementa el número de personas graduadas, e 

incrementa el ingreso medio de la población que permite elevar el gasto militar 

posteriormente. 

Ciclo 6 (rosa): Ciclo de balance del gasto militar respecto al estimado de guerrilleros: 

Este ciclo sigue una dinámica tal que el gasto militar incrementa el número de hombres en 

el ejercito, estos tienen un efecto negativo sobre la cantidad de hombres en la guerrilla, y 

por tanto sobre la cantidad de guerrilleros estimados, dado que el gasto militar en el modelo 

solo depende de la cantidad de guerrilleros estimados, este tiende a disminuir 

posteriormente. 

Ciclo 7 (azul marino): Ciclo de balance del número de guerrilleros a través de 

reclutamientos: Este ciclo es similar al ciclo 6, sin embargo este ciclo involucra también al 

factor de reclutamientos forzosos que no necesariamente es tenido en cuenta en el ciclo 

anterior. En este caso el número de guerrilleros incide sobre los reclutamientos forzados, 

que incrementa el número real y estimado de guerrilleros, incrementa el gasto militar y 

disminuye a los guerrilleros totales. 

Ciclo 8 (negro): Ciclo de balance de exportaciones a través de tasas de cambio: Las 

exportaciones siguen una dinámica tal que la producción que sale del país es convertida en 

divisas extranjeras que entran, la entrada de capitales extranjeros disminuye las tasas de 

cambio. 

Ciclo 9 (naranja): decrecimiento de importaciones por desempleo: En este ciclo, el 

desempleo incrementa la cantidad de guerrilla lo que incrementa la percepción de la misma 

y por tanto el gasto militar. El porcentaje de ahorro disponible para el periodo siguiente cae 

disminuyendo el gasto y el cambio del gasto respecto al periodo anterior, esta disminución 

disminuye la inflación lo que devalúa la moneda local y disminuye las importaciones, estas 

disminuyen el capital de trabajo y este incrementa el desempleo. 

Ciclo 10 (amarillo): Balance del gasto por efectos de inflación: En este ciclo se muestra 

como el gasto produce inflación, esta inflación baja las tasas de cambio por atracción de 



 

 

capitales extranjeros (debido a incrementos en las tasas de interés), la revaluación del peso, 

presiona a los exportadores a incrementar el desempleo, incrementando así las tasas de 

deserción escolar, esto reduce los ingresos medios de la población, disminuyendo 

finalmente el gasto publico por falta de recaudos. 

 

Ciclo 11 (azul): Ciclo de incremento en gasto educativo por ingresos medios 

obtenidos: el ciclo azul, muestra como en gasto en educación incrementa las entradas al 

sistema educativo, lo que incrementa la probabilidad de que más personas se gradúen, esto 

incrementa los ingresos medios de la población incrementando así el gasto y finalmente el 

gasto social y en educación. 

VIII) Hipótesis dinámica: 

 

La hipótesis dinámica propuesta para este modelo es la siguiente: 

El ciclo que refuerza el capital de trabajo a través del desempleo será el de efecto más 

fuerte (debido a que el nivel de desempleo inicia en cerca de 11% de la población), de esta 

forma el capital de trabajo inicial caerá, haciendo que los salarios medios caigan y el gasto 

total caiga respecto a un valor inicial. En este punto el gasto social y militar caerán, al igual 

que la inflación. El ciclo 4 ocasionara un incremento en el nivel de guerrilleros, y una 

mayor tasa de desempleo subsecuente debido a la disminución del capital de trabajo 

generada por el ciclo   morado (refuerzo de desempleo a través de capital de trabajo). Este 

desempleo generara una vez más mayor desempleo; la dinámica continuara así hasta el 

punto en que el gato bajo genere baja inflación y por tanto una devaluación de la moneda 

extranjera generada por el ciclo 8 (ciclo negro), esta devaluación genera estímulos al 

empleo y por tanto al incremento del capital de trabajo acorde con la curva de Phillips 

previamente mencionada. El incremento en capital de trabajo, acompañado del efecto 

generado por los ciclos 6 (balance de guerrilleros por gasto militar) y 1 (balance del capital 

de trabajo por incrementos del gasto militar) revertirán la dinámica anterior, hasta que los 

niveles de gasto militar lleven el número de guerrilleros a un punto bajo. Donde la dinámica 

anterior se repetirá. Las siguientes graficas muestran el comportamiento estimado para 

algunas de las variables del modelo: 

 



 

 

 
Grafico 48 

Nótese que todas las variables relacionadas con el conflicto tendrán una dinámica similar 

(hombres en ejército, gasto militar, desplazados totales, etc.) 

El numero de graduados es un nivel que se acumula, debido a las dinámicas de desempleo 

que genera el ciclo 4, la velocidad de graduación se verá frenada cada vez que exista un 

nivel de gasto bajo. Sin embargo los efectos de los ciclos 5 y 2 (donde se refuerza el gasto 

militar para generar continuidad educativa, y donde se incrementan las personas educadas 

por el gasto social), incidirán en una tendencia creciente del número de personas graduadas. 

El comportamiento estimado se muestra a continuación: 

 
Grafico 49 

Los niveles de gasto en un principio caerán de acuerdo a lo planteado anteriormente. 

Debido al efecto de los ciclos de balance 11, 5, 2 y 1, el nivel de gasto debería tener una 

tendencia creciente no monótona como se muestra a continuación.  



 

 

 
Grafico 50 

Véase que el comportamiento de la inflación debería ser idéntico al comportamiento del 

gasto debido a que la relación es perfectamente lineal. 

 

El comportamiento de las variables concernientes a la inversión extranjera estará dado por 

la incidencia del ciclo 4 (incidencia sobre producción total de factores) que tratara de 

disminuir el capital de trabajo disponible, sin embargo la acción de los ciclos 11,6,5, y 2, 

tienden a aminorar ese efecto y consecuentemente a incrementar el gasto. En ese punto el 

ciclo 10 balancea el gasto por efectos de inflación razón por la cual se da un punto de 

inflexión en la parte superior del grafico 41. 

Dado que las exportaciones e importaciones tienen una relación con la tasa de cambio, de 

tal forma que si esta sube incrementan las exportaciones, y si esta baja incrementan las 

importaciones. El comportamiento agregado de la inversión extranjera (exportaciones mas 

industrialización por importaciones <<en este caso capturado como una parte del capital de 

trabajo>>) tendrá un comportamiento tal que al incrementar el gasto, el capital de trabajo 

(por efectos de industrialización) crecerá por efectos del ciclo 9; y a su vez en el punto en 

que el gasto se estabilice por acción de ciclo 10, hará que el ciclo 8 mantenga estables las 

tasas de cambio y genere incrementos en las exportaciones. En general el resultado será una 

dinámica creciente para ambas variables, que se ajuste a los ciclos de gasto, de tal forma 

que la industrialización crecerá con cambios en su velocidad de crecimiento generados por 

el conflicto, y las exportaciones crecerán y decrecerán por acción del gasto en las tasas de 

cambio. 



 

 

 
Grafica 51 

El comportamiento agregado de la inversión extranjera será entonces la suma de las 

graficas en la ilustración 42. 

 
Grafica 52 

 

IX) Presentación del modelo: 

El esquema del modelo corresponde con la siguiente lógica: 

El modelo comienza con una estructura de natalidad y mortalidad de la población. De esta 

estructura, se desprenderán los niveles de guerrilla total, desempleo total, hombres en el 

ejército, número total de estudiantes, y reclutamientos forzados. (Nótese que todos los 

niveles previamente mostrados tienen las mismas unidades de personas).  



 

 

 

Grafica 53 

Posteriormente de la dinámica poblacional, se desprenden las dinámicas de desempleo de 

población y de niveles de estudio, de forma tal que el desempleo corresponde a un 

porcentaje de la población y esta seguido de una percepción que servirá posteriormente al 

gobierno para determinar los niveles de gasto social: 

 

Grafico 54 

Nótese como los efectos de la educación afectan los niveles de desempleo y como el 

desempleo es un factor que afecta al capital de trabajo (producción total de factores), es 



 

 

también claro que los cambios en la tasa de desempleo pueden capturarse de dos formas sin 

que esto sea conceptualmente incorrecto: 

 

 

Estas son las dos formas en que se captura esta tasa y se hace para evitar referencias 

circulares dentro del modelo, ya que algunas de las variables que se afectan por medio de 

los efectos del desempleo son convertidores que tras un tiempo de demora vuelven a 

realimentar efectos en el desempleo, y no son necesariamente niveles donde las referencias 

circulares pueden existir sin conflictos de software. 

 

Grafica 55 

La dinámica de estudios y salarios también se desprende de la dinámica poblacional, en 

este caso se asume que la pirámide poblacional colombiana no cambia y que la proporción 

de niños existentes en edades de entrar a estudiar es siempre la misma respecto al total de la 

población colombiana, razón por la cual el nivel de entradas de estudiantes se ve afectado 
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por la misma tasa de crecimiento poblacional. Las variables de gasto militar, y gasto en 

educación repercuten sobre el total de desertores con efectos contrarios tal y como se 

planteo previamente. Los salarios totales son el resultado de un precio por el trabajo en si 

mismo ponderado por el total de graduados y/o desertores según corresponda. Nótese como 

el capital de trabajo tiene un efecto sobre dichos salarios. 

Una vez entendida la dinámica de desempleo y educación, es posible entender la dinámica 

de gasto y conflicto.  

La dinámica de gasto, muestra como el gasto social se emplea en Colombia como una 

medida de contingencia ante cambios en factores sociales. De esta forma el porcentaje 

dedicado al gasto social es una medida de la tasa de desempleo y obedece a una estructura 

causal (donde a un cierto nivel de desempleo se responde con un nivel de gasto 

correspondiente). De la misma forma, el gasto militar responde a la misma dinámica causal, 

donde a un cierto nivel de guerrilla (en la vida real podría ser a un nivel de violencia 

relativa o conflicto), se responde con un cierto nivel de gasto militar. Nótese que el gasto en 

educación es un porcentaje fijo y exógeno debido a que depende única y exclusivamente a 

los niveles de gasto social; en este orden de ideas, el gasto en educación no es una política 

prioritaria para el gobierno colombiano, y su nivel es fijado en el porcentaje mínimo 

necesario para mantener una capacidad instalada del sector, y para expandirse de acuerdo a 

los niveles de crecimiento poblacional mínimos.
114

 Dentro de la estructura de gasto, se 

incluye un efecto de gasto militar en hombres en ejército. Este nivel es relevante para este 

modelo dado que con este se trata de capturar el efecto positivo sobre la continuidad en la 

educación bajo una coyuntura de conflicto, mientras que el gasto militar en si mismo 

captura el efecto negativo sobre el encarecimiento de la educación. 

En la estructura de gasto, se incluye el ahorro nacional, debido a que los niveles de gasto en 

teoría deberían sumar 1, pero se quiere modelar el gasto como una consecuencia de una 

estructura social, es probable que estos porcentajes no sumen 1 para un periodo dado. En 

este caso se utiliza el sobrante como una adición al gasto disponible para el periodo 

siguiente: 
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 La bibliografía citada correspondiente a este factor, muestra como el gasto en educación se ha usado 
mayormente para expandir el numero de cupos educativos en educación básica, pero no se ha usado para 
incrementar la calidad de la educación en casi ningún nivel (véase como la educación superior tiene los 
menores niveles de gasto en proporción con los niveles educativos inferiores). 



 

 

 

 

Grafica 56 

La dinámica de conflicto es la consecuencia de la estructura causal y no preventiva del 

gasto. El incremento en el desempleo es una causa entonces de incremento en el conflicto 

armado (la falta de oportunidades como se menciono previamente puede llevar a 

condiciones de conflicto), de esta forma se explican los efectos del desempleo sobre la 

guerrilla total, y la disminución de la misma como consecuencia de incrementos en el gasto 

militar y por tanto de incrementos en el número de hombres en el ejercito. Se plantea la 

existencia de incrementos en la guerrilla por las dinámicas que esta misma encierra tales 

como el reclutamiento forzado. Se plantea también la existencia de una demora de 

información en la guerrilla que será la que tenga efectos sobre el gasto militar, esta con el 

fin de modelar el gasto militar como consecuencia de efectos posteriores del conflicto: 



 

 

 

Grafica 57 

Finalmente, para concebir los efectos del conflicto sobre la dinámica económica, se plantea 

la existencia de 3 variables principales que pueden impulsar la inversión extranjera (y por 

tanto el crecimiento económico según la visión de la economía clásica, donde los 

crecimientos por factores tecnológicos son poco significativos). Estas variables son las 

importaciones, cuyos efectos sobre los factores totales de producción son positivos por la 

entrada de nuevas tecnologías (esta visión se aleja de la visión clásica de la economía pero 

es trascendental para entender el efecto del conflicto armado sobre la capacidad productiva 
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del país y posterior capacidad comercial); exportaciones (que son en sí mismas una fuente 

de inversión extranjera directa) e incrementos en capital de trabajo que pueden por efectos 

de entradas de capital tangible e intangible, y por efectos de industrialización capturar una 

proporción de los incrementos o las disminuciones en la inversión extranjera directa e 

indirecta. Para relacionar estas variables con las variables anteriores, se plantea el efecto del 

gasto sobre la inflación (que es el principal indicador para atraer o alejar inversores 

indirectos), y efectos de esta ultima sobre las tasas de cambio (que en el corto plazo 

determinan montos de importaciones y exportaciones). Así mismo se dan efectos de 

conflicto, y educación sobre la PTF, de forma que se tengan en cuenta efectos de 

industrialización (tecnología y capital), conflicto (sobre tierra) y un efecto de desempleo 

(sobre trabajo) para capturar la totalidad de los factores de producción  y relacionarlos con 

las variables del modelo: 

 
Grafica 58 
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~
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~
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~
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en inf lacion

caso de disminucion en inf lacion
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en tasa de cambio

inv ersion extranjera



 

 

De esta forma se completa la estructura del modelo y se relacionan la totalidad de las 

variables con una estructura no causal. 

 

X) Verificación del modelo: 

 

Una aproximación a la estructura lógica del modelo se puede resumir en el siguiente mapa 

conceptual: 

 

Cuadro 4 

Las conexiones indicadas en negro, ocurren en el instante inicial (t=1), las conexiones 

indicadas en rojo, son cambios en las variables que ocurren de t=2 adelante, nótese como de 

un primer efecto, la simulación opera paralelamente muchos otros efectos haciendo que el 

problema pueda abordarse desde una estructura de realimentación. 

Para entender la estructura lógica de este modelo, se recomienda revisar las secciones VII y 

VIII de este trabajo donde se explica con detalle la realimentación por medio de ciclos 

causales y una hipótesis dinámica. 

 

 

XI) Resultados y validación del modelo: 



 

 

 

Para validar el modelo, se utilizara la metodología planteada por Ulrich
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, donde se busca 

plantear el propósito del modelo, y responder siguiendo este último cuales son los tipos de 

juicio necesarios para validar los resultados del modelo. Por último se procede a hacer 

modificaciones en políticas y escenarios al modelo. Como pruebas finales al modelo se 

harán pruebas de pulsos y valores extremos para evaluar la robustez del mismo. 

XI.I) propósito del modelo: 

El propósito de este modelo, es realizar un análisis a partir de una estructura no causal de la 

interacción existente entre la inversión extranjera y el conflicto armado, de tal forma que 

pueda comprenderse la dinámica que se encierra detrás de la relación entre variables 

económicas y variables sociales, y como estas pueden realimentar efectos entre sí que 

afecten variables como la educación y la competitividad de un país respecto a un entorno de 

comercio internacional, se quieren hacer inferencias posteriores sobre los comportamientos 

de dichas variables y sobre la dirección que deberían tomar las políticas de gasto dada una 

coyuntura de conflicto. 

XI.II) Tipos de Juicio: 

Fuentes de motivación: 

La fuente de motivación para este modelo, es una fuente netamente académica, dado que el 

modelo no pretende simular a la perfección el comportamiento de la inversión extranjera 

dada una situación de conflicto; se define al cliente del modelo como cualquier persona que 

tenga interés en observar comportamientos conjuntos y no causales de algunas de las 

variables sociales que pueden incidir en decisiones de inversión por parte de extranjeros en 

Colombia. Adicionalmente se define como propósito del modelo cuestionar o defender las 

políticas de gasto actuales, y dar una pauta sobre las diferentes tendencias que pudieran 

tener este tipo de políticas en  el largo plazo, de tal forma que se cuestione si la 

competitividad económica que se busca encontrar para Colombia puede alcanzarse con 

dichas tendencias de gasto. 

Como medidas de mejoramiento pueden plantearse varios indicadores dependiendo de cuál 

sea la definición de “competitividad”. Dado que se asume que la competitividad futura 

estará dada por las naciones que puedan alcanzar mayor conocimiento e igualdad 

económica para sus individuos, podrían plantearse como medidas de desempeño variables 

como la educación, los crecimientos en la productividad total de factores, y finalmente los 

crecimientos en la inversión extranjera que incrementen la base adquisitiva para todos los 

individuos que habitan el país. 
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Fuentes de poder: 

Las fuentes de poder que pudieran legitimar o no este modelo, son aquellas que de alguna u 

otra forma toman decisiones acerca del gasto público buscando objetivos de crecimiento 

económico. En este sentido podrían definirse varias fuentes de poder tales como el gobierno 

o incluso los colombianos si se tiene en cuenta que ellos son quienes eligen a sus 

representantes. Dado que los recursos controlables para este modelo son los recursos 

monetarios (gasto) y en alguna medida el empleo, podría definirse dentro de las fuentes de 

poder también a los gremios exportadores. Algunos de los recursos en este modelo no son 

explícitos pero son mencionados previamente dentro de los actores tales como las 

decisiones sobre política monetaria que toma el banco de la republica y que pueden afectar 

variables incluidas en el modelo tales como la inflación, por esta razón se hace la salvedad 

de que no todas las fuentes de poder son explicitas en este modelo, y podrían resumirse en 

todas aquellas fuentes que controlen recursos monetarios, empleo y/o variables que afecten 

a estas últimas de forma directa. 

El entorno de decisión, no es un entorno enteramente controlado, de hecho el grado de 

control sobre el entorno resulta bastante limitado, lo que imprime complejidad a las 

interacciones que se quieren estudiar. Véase que en algunos casos imprimir control sobre 

un recurso implica perder el control sobre otro recurso para la dinámica que se quiere 

estudiar. Por ejemplo, si el gobierno quiere controlar el gasto público y tomar decisiones 

sobre una política fiscal expansiva para incrementar montos en algún tipo de gasto, 

inmediatamente perderá control sobre la inflación y las exportaciones y viceversa. 

Fuentes de conocimiento: 

Las fuentes de conocimiento que podrían usarse para explicar las interacciones de este 

modelo, pueden ser entendidas como fuentes de conocimiento económico. Se necesita 

comprender que las variables sociales como el conflicto pueden de alguna forma definirse 

como funciones de variables económicas como el gasto público, y/o como funciones del 

ingreso y la igualdad social relativa. Nótese que en este modelo no se hace referencia 

explícita a las brechas de desigualdad generadas por el conflicto, pero se pueden hacer 

inferencias sobre estas entendiendo a la igualdad como una función de la educación y por 

tanto como una función del gasto. Es claro entonces que las fuentes de conocimiento 

cambian dependiendo del actor que se nombre. Dados los propósitos de este modelo se 

definirán como fuentes de conocimiento aquellas relaciones que permitan entender el 

crecimiento económico en términos de la igualdad y el conflicto (son muy variadas y por 

eso no se nombraran explícitamente una por una).  

En este caso, la academia y los involucrados en la toma de decisiones políticas pueden 

resultar relevantes si se quiere legitimar el modelo de simulación planteado. 



 

 

 

 

Fuentes de legitimidad: 

Pueden existir varias fuentes de legitimidad diferentes dependiendo del interés, no 

necesariamente los clientes son los únicos legitimadores del modelo para este caso. Podría 

plantearse interés desde la academia, la política, el mercado internacional, organizaciones 

defensoras de derechos humanos (entiéndase la educación como un derecho que 

dependiendo de las trayectorias del gasto público puede ser indirectamente negado a la 

población civil, entre otros ejemplos); y en resumen cualquier organización que tenga 

interés en entender dinámicas de conflicto Vs crecimiento económico. 

Dado que las decisiones que se toman dentro de la dinámica planteada son tan diversas y 

provienen de campos tan diferentes, podría decirse que los afectados por las decisiones que 

puedan resultar de este modelo o similares tienen oportunidades de manifestar y defender 

sus intereses de formas muy variadas y desde muchos campos de acción. Se hace la 

salvedad que dado el propósito de este modelo, se hará énfasis en intereses y consecuencias 

sobre la población en términos de igualdad social, crecimiento económico y conflicto y este 

será el punto de vista involucrado para el análisis final de este modelo. 

Propuestas de cambios al modelo para otros puntos de vista: 

El modelo puede resultar de interés para analizar la situación social en términos de la 

estructura económica y viceversa, para diferentes puntos de vista y diferentes actores. En 

caso de que el punto de vista cambie o cambie el cliente final pueden proponerse cambios 

al modelo tales como cambiar los tipos de gasto como gasto en educación y observar 

cambios en inversión respecto a otras variables como salud, vivienda, innovación, o 

inversiones en sectores específicos de la economía como agricultura, industria, etc. y 

analizar los cambios resultantes sobre la estructura económica y social. 

XI.III) planteamientos de políticas y escenarios: 

Para plantear cambios en escenarios y políticas en el modelo se procederá a mostrar los 

resultados de este en algunas variables antes de realizar cambios: 



 

 

 

Grafica 59 

El gasto militar es consecuente con el porcentaje dedicado al mismo y con el número de 

hombres en el ejército. Nótese que en el punto donde decae el porcentaje dedicado al gasto 

militar las pendientes de las curvas de gasto y hombres decaen, creciendo por efectos de 

incrementos en el gasto disponible únicamente y no por efectos de cambios en el porcentaje 

dedicado al gasto militar. 

 

Grafica 60 



 

 

Para el caso de conflicto, el desplazamiento es consecuente con los niveles de guerrilla, 

nótese como en los puntos en los que la guerrilla parece tener una tendencia estable el 

número de desplazados tiende a caer, si la guerrilla se incrementa, la curva de 

desplazamiento tiende a incrementarse más o menos a partir del momento t=19. 

 

Grafica 61 

En el caso de educación, se muestra que existe consistencia entre los niveles de gasto social 

y desempleo, al igual que en incrementos en el gasto en educación y el total de graduados. 

El total de desertores tiende a incrementarse a medida que se incrementa el gasto militar 

debido a encarecimientos en la educación probablemente debido a que este nivel de gasto 

es fijo. Es claro que a incrementos en el gasto militar, el número de desertores crece más 

que proporcionalmente que el número de graduados. 



 

 

 

Grafica 62 

Nótese que para el caso de comercio y capital de trabajo, los cambios en las importaciones 

parecen ser consecuentes con cambios en la inflación al igual que los saltos en la tasa de 

cambio, las exportaciones muestran una tendencia estable al igual que las importaciones 

pero en una escala menor (es lógico si se tiene en cuenta que Colombia tiene una historia de 

balanza comercial negativa, es consecuente con los valores iniciales de cada serie). 

Cambio en la política de gasto: 

Se propone un cambio en la política de gasto, donde el gasto en educación sea un 

porcentaje fijo más alto, se quiere estudiar qué cambios puede traer una política de gasto 

diferente en educación: 

Se propone un valor alto para el gasto en educación, tal que los cambios puedan ser 

suficientemente significativos y se pueda comprender la dinámica detrás de este cambio. El 

porcentaje dedicado a gasto en educación será ahora de 15%: 

 

 

 

 

 



 

 

Escenario original G. Educación=4.8% PIB: 

 

Tabla 23 

Escenario propuesto, G. Educación=15% PIB 

Tabla 24 



 

 

El modelo no resulta ser muy sensible a cambios en el gasto en educación, por esta razón 

los cambios se muestran en una tabla y no en un grafico. Esto puede deberse a que el efecto 

de sustitución en el gasto militar es mayor sobre la deserción que el efecto del gasto en 

educación. Aunque la sensibilidad del modelo no es alta a este cambio, si se observa que 

existen cambios en el número total de desertores y en el monto de ingresos totales anuales 

al igual que en el número total de desempleados. Esto ayuda a mostrar que los incrementos 

en el gasto en educación pueden en el largo plazo reducir niveles de desempleo y brechas 

de diferencia social entre personas más ricas y más pobres. Se asume que si el desempleo se 

disminuye con incrementos en el gasto en educación, también lo hace el capital de trabajo 

total, en la tabla anterior este cambio no es visible pues dado que el cambio en niveles de 

desempleo es pequeño, el cambio en capital de trabajo si debe estar ocurriendo pero a una 

escala que no es visible dentro de la tabla. 

De esta misma forma, si se plantea que el desempleo es el principal generador de conflicto 

(en este modelo las entradas en la guerrilla dependen del desempleo en gran medida), se 

puede afirmar que el gasto en educación incrementado, tiene como consecuencia la 

disminución del conflicto armado, precisamente por la disminución en brechas de 

desigualdad si quisiera verse desde un punto de vista social. 

 Para hacer más notable el efecto del gasto en educación se propone incrementar el gasto 

social, esto debido a que el gasto en educación es solo una proporción del gasto social. De 

esta forma  se hará que el gasto social responda de una forma más fuerte a los efectos del 

desempleo. Se plantea cambiar el gasto  como sigue: 

Gasto social actual = Efecto del desempleo en gasto social 

Gasto social propuesto = 2*Efecto del desempleo en gasto social  

Se propone incrementar el gasto social en 2 veces la cantidad anterior de tal forma que se 

puedan hacer visibles loes efectos que este cambio de política tenga: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Escenario propuesto: 

 

Tabla 25 

Nótese como los cambios en el gasto social incrementan el capital de trabajo, disminuyen el 

número de desertores casi a la mitad, y de la misma forma el nivel de ingresos totales y de 

graduados totales se incrementan de forma considerable. 

De esta forma, es consecuente un cambio en las políticas con los comportamientos del 

modelo. 

Cambio en el escenario de ahorro total: 

Par proponer un cambio de escenario, se plantea quitar el ahorro anual año a año del 

modelo, y hacer que todo el gasto público sea usado año tras año. Quitar el ahorro del 

modelo ocasionara a su vez cambios en las tasas de inflación y ayudara a comprender el 

porqué el gobierno no invierte todo el dinero recaudado y en vez de esto una parte de su 

capital la utiliza para almacenarla en reservas monetarias. 



 

 

El modelo lucirá como sigue para la parte de gasto: 

 

Grafico 63 

Al realizar dicho cambio se podrá apreciar cuales son los efectos sobre la política fiscal de 

la ausencia de ahorro: 

 



 

 

Grafico 64 

Nótese que en este caso tanto las importaciones como las exportaciones fluctúan de forma 

violenta a lo largo del tiempo, esto es de esperarse si se tiene en cuenta que la existencia de 

ahorro estatal es una forma de prevenir una circulación de dinero descontrolada y por tanto 

fluctuaciones en la inflación inesperadas. Si esto sucede los movimientos en importaciones 

e importaciones no serán previsibles tal y como se observa en la grafica. Los efectos de 

disminuciones e incrementos repentinos y altos en exportaciones amenazan la estabilidad 

del empleo y el crecimiento controlado de la capacidad instalada en la economía. En este 

caso, el modelo representa la dinámica anterior de forma tal en que las variaciones en la 

tasa de cambio vigente coinciden con ciclos de incrementos y decrementos en 

importaciones y exportaciones. La diferencia con los ciclos que se presentan en la vida real 

es que en este caso las importaciones y exportaciones no presentan una tendencia creciente, 

y sus subidas y bajadas son mucho más pronunciadas que en un escenario donde el ahorro 

existe. 

Los resultados de la ausencia de ahorro sobre otras variables se muestran a continuación: 

 

Grafico 65 

Tal y como es de esperarse las fluctuaciones en exportaciones e importaciones tienen 

efectos negativos en el desempleo hasta el punto en que en un escenario con ausencia de 

ahorro y control fiscal, el número de desempleados llega a ser mucho mayor que en el caso 

original (en este caso llega a 9000000 y en el anterior no pasaba de 7000000 y su tendencia 

decreciente se producía más rápido). La existencia de guerrilla también se da de forma 

escalonada pero su pendiente inicial es mucho más alta lo que da la idea de que el ahorro es 



 

 

una forma de control ante cambios intempestivos en la dinámica social. El número de 

hombres en el ejército crece de forma proporcional a la guerrilla lo que es consistente con 

la estructura del modelo y el capital de trabajo crece en la medida en que la tasa de 

crecimiento del conflicto decrece. 

 

Grafico 66 

Igualmente el número de desertores cae y crece sin algún tipo de “amortiguación” este 

comportamiento muestra una vez más que el ahorro es una forma de control ante cambios 

intempestivos en las dinámicas sociales. La falta de ahorro hace que el número de 

graduados tenga una tendencia de crecimiento muy leve, mientras que el total de 

desplazamientos y consecuencias del conflicto crece de forma proporcional con los actores 

en el involucrado. 

XI.II) Pruebas de robustez: 

Para las pruebas de robustez del modelo, se trabajaran 2 formas de verificar la estabilidad 

del mismo. La primera será imprimiendo un pulso a alguna de las variables de forma que se 

verifique si el comportamiento del modelo es acorde al pulso y si llega a un punto de 

estabilización después de este. Posteriormente se realizara una prueba de valor extremo 

donde a alguna de las variables se le da un valor inicial extremo para verificar si el modelo 

alcanza en algún punto estabilidad y si su comportamiento es acorde a dicho valor. 

Prueba de pulso: 

Dado que ya se han analizado cambios sobre variables de gasto, se analizaran las pruebas 

de robustez del modelo sobre variables concernientes a la estructura social. Se propone una 



 

 

prueba de pulso a la variable total de guerrilleros para analizar si el gasto militar cambia 

siguiendo la estructura de dicha variable: 

El flujo de entrada a guerrilleros totales entonces tendrá el siguiente comando: 

Flujo=pulso (5000, 2,4) 

Esto quiere decir que el nivel de guerrilla total recibirá un pulso iniciando en el periodo 2 y 

cada 4 años de 5000 guerrilleros adicionales. El comportamiento resultante se muestra a 

continuación: 

 

Grafico 67 

En este caso, se observa que el modelo no llega a un punto de equilibrio, y por el contrario 

el número total de desplazados crece con el número total de guerrilleros existentes, sin 

embargo si se observa que el comportamiento del gasto militar y del número de hombres en 

el ejercito es creciente y tiende a estabilizarse cuando el porcentaje de gasto militar llega a 

su máximo. Si ahora el pulso tuviera la misma estructura pero con un valor negativo, 

debería obtenerse un incremento en el número de hombres en el ejercito mucho menor pero 

acorde al crecimiento de la guerrilla total. Dicho comportamiento es evaluado a 

continuación: 



 

 

 

Grafico 68 

En este caso efectivamente el porcentaje de gasto militar, y el número de hombres en 

ejército crece en menor proporción aun siguiendo el comportamiento de la guerrilla total. 

En este caso el número total de desplazados tiende a caer debido a que la tasa de 

crecimiento en la guerrilla se hace mucho menor, y los efectos del gasto social actúan 

primero sobre la dinámica social que los efectos del gasto militar. 

Pruebas de valores extremos: 

Dado que la prueba debe realizarse sobre una variable exógena, se quiere analizar que pasa 

si se da un valor extremo al porcentaje de evasión y corrupción. Se le dara un valor de 0.98 

para observar cómo cambia el modelo: 



 

 

 

Grafico 69 

En tal caso, claramente los niveles de gasto alcanzan valores mucho menores, el gasto 

militar no se incrementa de forma que el numero de desertores no se incrementa tanto 

porque no hay un efecto de encarecimiento y deserción en la educación. En la vida real 

tampoco podría haber personas en estudio debido a que no existe educación, sin embargo 

dados los propósitos de este modelo dicho efecto no es capturado, razón por la cual aun con 

un nivel tan bajo de gasto social podrán existir estudiantes y graduados. la dinámica de 

conflicto se porta como sigue: 

 

Grafico 70 



 

 

En este caso el modelo no tiene sensibilidad sobre el crecimiento de la guerrilla o del 

desplazamiento, solo el numero de hombres en el ejercito cambia, sin embargo esto podría 

dar una idea de que a niveles de gasto mínimos (o altos de corrupción) las dinámicas de 

conflicto tienden a crecer, razón por la cual la presencia del estado se hace necesaria. 

Sobre los ingresos medios de la población se muestra lo siguiente: 

 

Grafico 71 

En este caso, los salarios de los desertores se encuentran en una escala de cero. Mientras 

que los salarios de los graduados muestran una tendencia creciente. Esto demuestra que la 

corrupción es en el largo plazo un factor que acentúa las brechas de pobreza y riqueza (y 

por tal razón debería hacerlo con el conflicto armado aunque este modelo no lo capture). 

Aunque las pruebas de valores extremos se hacen para variables exógenas como se mostro 

anteriormente resulta interesante en algunos casos realizar pruebas de valores extremos 

para partes endógenas del modelo para observar su comportamiento. En este caso por 

decisión del analista, se quiere para esta prueba cambiar la variable de capital de trabajo 

total, se quiere observar que pasa si existe una capacidad instalada mucho mayor con el 

comportamiento de variables como el desempleo. Se darán valores extremos de 100 y 0 al 

capital de trabajo para analizar dichos efectos. Dado que el capital de trabajo es un nivel 

para esta prueba se utilizara el flujo de entrada, sumando 31 en el año 2 al capital de trabajo 

y disminuyendo 69 en el año 2 al capital de trabajo. Los resultados se muestran a 

continuación: 

 

 



 

 

 

 

Escenario original: 

 

Tabla 26 

 

Escenario con incremento a WK: 



 

 

 

Tabla 27 

Nótese como en el final de la simulación los montos de ingresos totales anuales y los 

niveles de guerrilla y desempleo son efectivamente menores, sin embargo resulta 

interesante revisar como en el momento en que se incrementa el capital de trabajo a un 

valor extremo, los niveles de desempleo tienden a disminuir respecto al escenario original 

(este efecto se hace notable sobre el año 2 y3, sin embargo debido a la estructura aleatoria 

de la tasa de desempleo el efecto no es sostenido en el tiempo para el desempleo). Aunque 

el efecto sobre el desempleo no se sostiene en el tiempo, el incremento en el capital de 

trabajo da una idea de cómo este debe disminuir cuando la capacidad instalada del país se 

incrementa; y como para mantener los efectos en el tiempo, los incrementos en dicha 

capacidad instalada deben ser persistentes año a año. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Escenario con disminución a Wk: 

 

Tabla 28 

Es claro entonces que en este caso tanto los niveles de desempleo como los niveles de 

ingresos totales son mucho menores que en los escenarios anteriores en el momento en que 

se genera un valor bajo para el capital de trabajo. Los cambios en los niveles de conflicto 

(guerrilla) se incrementan de forma más rápida que en los escenarios anteriores. Esto da 

una idea de cómo una dinámica de conflicto se realimenta sobre si misma al destruir la 

capacidad instalada de un país. 

 



 

 

XII) Conclusiones: 

Conclusiones sobre el proceso de modelaje: 

Sobre el proceso de modelaje de la problemática, se puede entender que la dinámica de 

sistemas también es una forma de comprender problemas complejos que comúnmente no 

son estudiados desde esta perspectiva. Los procesos de modelaje de situaciones complejas 

como lo es el estudio de una problemática social y su relación con la estructura económica 

pueden ser tan complejos como se desee si no se establece un juicio de frontera claro. De 

esta forma se recomienda que un modelo dinámico al igual que los modelos estadísticos 

que son usados comúnmente para abordar este tipo de problemáticas, sean lo más concisos 

posible, de forma tal que se incluyan solo las variables que son significativamente 

importantes. El proceso es un proceso iterativo, donde el refinamiento del modelo de 

simulación se hace continuamente; pero donde la realización de un modelo totalmente 

calibrado no es el fin último y no es de hecho necesaria si con los comportamientos básicos 

del modelo se puede entender la problemática que se está estudiando. El modelaje de un 

sistema dinámico debe estar acompañado de un propósito claro tal y como plantean autores 

como Ulrich, y de todas las fuentes previamente mencionadas en el proceso de validación 

que puedan catalogar el comportamiento de un modelo como legitimo o ilegitimo.  

Los procesos de modelaje de dinámica de sistemas deben entenderse desde una lógica no 

causal, sino desde una lógica de realimentación, donde las variables se afectan entre sí 

reforzando o balanceando los efectos, sin embargo como todo modelo (sea analítico, 

estadístico, de optimización, etc.), debe tener supuestos claros y debe ser una abstracción de 

la realidad para que tenga sentido su realización. 

Dado que el proceso de modelaje no debe tener como fin ultimo la realización de un 

modelo, sino la comprensión de una problemática, el proceso de aprendizaje debe comenzar 

desde el momento en que se comienza a plantear la problemática y se busca información 

sobre las dinámicas entre las variables, de esta forma la creación de una hipótesis se hace 

posible para que posteriormente la realización del modelo valide o no dicha hipótesis. 

Conclusiones sobre la problemática: 

El enfoque del gasto público: 

Tal y como se ve en la bibliografía citada para describir las variables, el gasto militar ha 

tenido una dinámica creciente en Colombia. Sin embargo la guerrilla ha tenido una 

dinámica decreciente. Tal y como se muestra en el comportamiento del modelo, el gasto 



 

 

militar justificado por la existencia de una dinámica de conflicto debería moverse junto a 

dicha dinámica de la forma siguiente dado un nivel real
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 de PIB: 

 

Grafico 68 

Sin embargo, contrario al comportamiento simulado, y cuyo resultado es lógico para 

generar crecimiento en el país, Colombia ha tenido una dinámica de gasto militar tal y 

como se muestra a continuación: 

 

Grafico 69 

Mientras que se da esta dinámica de gasto aparentemente incorrecta para el gasto militar, 

las tasas de desempleo siguen siendo altas y los niveles de gasto social se mantienen sobre 

los niveles mínimos al igual que los niveles de gasto en educación. Este resultado permite 

hacer un primer cuestionamiento sobre cuál es la trayectoria del gasto en Colombia, y sobre 
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si dicha trayectoria es la correcta, dado que no existe una justificación dentro de la misma 

dinámica del conflicto armado que permita justificar tales incrementos en el gasto militar. 

Si se plantea además que el origen del conflicto armado radica en la desigualdad social, es 

posible comprender incluso a través de los resultados en el modelo, que los incrementos en 

el gasto social ayudan a reducir el número de desertores totales y a incrementar el número 

de graduados(como se muestra en las tablas 23 y 24), dado que en la gran mayoría de la 

población los ingresos se justifican a través de los años de estudio tal y como se muestra en 

la grafica 13, es entonces natural pensar que la inversión en educación disminuye la 

desigualdad y las causas de conflicto. Nótese como en las graficas 68 y 67 resultantes del 

modelo, se muestra la dinámica recurrente que tiene el conflicto (la guerrilla incrementa y 

disminuye, si la desigualdad social persiste) la cual coincide con los datos reales de 

guerrilla a través de la historia colombiana que son mostrados en la tabla 16. Es entonces 

posible ahora comprender que si la dinámica de desigualdad persiste, el gasto militar 

incremental es solo una política transiente que si se justifica por el conflicto armado debería 

caer para incrementarse posteriormente cuando el conflicto armado se incremente 

nuevamente. En términos reales entonces el conflicto solo puede erradicarse disminuyendo 

las brechas de desigualdad existentes y esto solo puede lograrse por medio de un 

incremento en el gasto social y por tanto de un incremento en el gasto en educación. 

La dinámica mostrada tiene un agravante cuando en cifras se muestra que en Colombia de 

forma directa fueron afectadas por el conflicto 22% de la población total, mientras que por 

diversas dinámicas sociales, el 50% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza. 

Atribuir entonces la problemática de pobreza y desempleo al conflicto resulta insuficiente si 

esto fuera cierto, el comportamiento del desempleo debería ser parecido al de la grafica 61 

y debería responder al incremento de hombres en ejército que se muestra en la grafica 59. 

Sin embargo en Colombia la disminución del conflicto no ha atenuado los efectos del 

desempleo de forma tan significativa.  

Para entender un panorama más amplio sobre la dinámica del empleo, no basta entonces 

solo con explicarla a través de conflicto sino que debe hacer falta explicarla a través de la 

competitividad colombiana respecto a países extranjeros. Si bien es claro que el conflicto 

disminuye la competitividad tal y como se muestra en la relación existente entre guerrilla y 

capital de trabajo de la siguiente grafica: 



 

 

 

Grafico 72 

 

Grafico 73 

Durante el tiempo en que las importaciones muestran una tendencia decreciente, el capital 

de trabajo parece no crecer, este comienza a crecer después de que las importaciones crecen 

pero con un cierto rezago.  

Si se tiene en cuenta que Colombia tubo un proceso de apertura económica durante la 

década de los 90, y que los crecimientos económicos obtenidos desde entonces han sido 

más altos que el promedio anterior, es posible respaldar la afirmación anterior con datos 

reales y proponer una desregulación a la entrada de nuevas tecnologías con el fin de apoyar 

el crecimiento de la industria colombiana. 



 

 

Tal y como se vio en el escenario planteado donde el ahorro se erradicaba del modelo, las 

importaciones y las exportaciones y en resumen toda la dinámica económica carecía de 

control, si se tiene en cuenta esto, es posible concluir también que tener políticas de gasto 

mínimo (como tener un mínimo gasto en educación con el fin de solo satisfacer las 

demandas actuales sin buscar incrementar la calidad de la misma, o un mínimo gasto 

social), afecta no solo las dinámicas internas sino también la competitividad y el comercio 

exterior del país por medio de la inflación. 

Si la conclusión anterior se extrapola a un tipo de gasto definido como el gasto social, es 

claro que mantener niveles mínimos de gato elimina la capacidad de respuesta del país ante 

cambios intempestivos en la dinámica social (por ejemplo la falta de capacidad de respuesta 

ante la ola invernal, o las consecuencias del conflicto armado puede atribuirse en gran parte 

a la falta de previsión del estado). En la actualidad se argumentaría que el gasto militar 

elevado es una forma de previsión de posibles situaciones de conflicto armado; el problema 

es que prevenir este tipo de situación (que no es de cualquier forma algo improbable) hace 

que se pierda la capacidad de previsión de otro tipo de problemáticas sociales (este es 

entonces el problema al cual se enfrentan los economistas y políticos cuando toman 

decisiones sobre el destino del presupuesto público), parece no ser entonces posible 

prevenir todos aquellos cambios intempestivos sobre la dinámica social, así como es 

imposible para las autoridades monetarias controlar una variable sin dejar de controlar otra. 

Esta razón es lo que reviste de complejidad el problema de la destinación del gasto. 

Las conclusiones de este modelo, podrían resultar de cierta forma entonces solo 

especulativas y la evidencia que este u otro modelo puedan brindar son solo soportes 

especulativos sobre cuál debería ser la distribución del gasto, pero no deben tomarse nunca 

como pruebas incuestionables sobre la misma. 

Dados los resultados de este modelo se recomendaría entonces disminuir las cuantías 

destinadas al gasto militar dada la dinámica social actual (donde el problema de la guerra 

ha parecido por lo menos desde una noción empírica disminuir), e incrementar las cuantías 

destinadas al gasto social para tratar de disminuir así las brechas de inequidad y por tanto 

los orígenes del conflicto armado. 

Conclusiones fuera de la coyuntura del gasto social: 

Aunque no es del alcance de este trabajo, es posible llegar a aciertas conclusiones que 

corroboran algunos de los postulados económicos propuestos por los modelos de desarrollo 

de finales del siglo XX. En este caso es claro que aunque las variables económicas 

estudiadas son solo concernientes a la inversión extranjera, se pueden hacer inferencias 

notables sobre diferentes variables como el crecimiento económico nominal y real, asi 

como sobre los diferentes canales de distribución del ingreso y su relación con la 

corrupción y el conflicto armado que son incluidos en este modelo. 



 

 

En primer lugar, una conclusión notable es que el crecimiento económico sostenido no 

necesariamente esta ligado a un crecimiento en la inversión extranjera, y por tanto puede 

resultar erróneo considerar a esta ultima como la única fuente sobre la cual los esfuerzos 

económicos deban ser concentrados. Es claro que una política expansiva en el gasto público 

(incluyendo cambios fuertes en el crecimiento del gasto militar tal y como ha sucedido en 

Colombia), pueden generar crecimiento en términos nominales, pero la dinámica de guerra 

recurrente hace que dichos crecimientos sean una forma de espiral de gasto donde el 

problema en si mismo no es solucionado, todo lo contrario, solo genera disminuciones en 

los montos de gasto social posible y un atraso en el incremento de las fuentes de 

industrialización, crecimiento e igualdad social del país. 

La inercia económica que es consecuencia del proceso de globalización es un arma de 

doble filo, pues mientras puede ofrecer grandes oportunidades de crecimiento por procesos 

de industrialización, puede también implicar una pérdida de competitividad en un país cuya 

dinámica intelectual y social es pasiva (entiéndase por pasiva, una velocidad baja en 

procesos de industrialización y de adquisición de competitividad cognitiva por parte de la 

población), en este orden de ideas, aunque este modelo solo capture un poco de la dinámica 

previamente mencionada (por el efecto de sustitución de gasto militar y gasto educativo), es 

posible concluir que la falta de gasto social, dentro de la inercia globalizadora implica una 

pérdida de bienestar social para toda la población. Así mismo la falta de canales de 

distribución de ingreso representa una pérdida de bienestar social por la razón previamente 

mencionada, y de esta forma los más ricos de una sociedad pobre serán más pobres en un 

punto que los pobres de una sociedad rica
117

. 

Es necesario entender antes de analizar los datos numéricos, que este trabajo esta 

enteramente ligado a una realidad social, y a un contexto que se manifiesta en una 

condición de la estructura social actual colombiana, y por tanto debe ser entendido con un 

previo análisis de dicha situación, de lo contrario los resultados numéricos no resultaran 

mas interesantes que los de un estudio que pueda realizarse en cualquier lugar del mundo. 
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