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Resumen 

Este trabajo cuantifica la pérdida en el crecimiento económico por sector en 

Colombia debido a la baja productividad y poca acumulación de capital que se 

genera por la guerra interna. Particularmente, analiza cómo aspectos del conflicto 

afectan la productividad total de los factores para concluir sobre el efecto que ha 

tenido la guerra tanto en el crecimiento económico por sector como a nivel 

agregado. Adicionalmente, estima como estos aspectos han influido sobre los 

niveles de inversión a nivel agregado para capturar los efectos totales. Se 

encontró que efectivamente en Colombia existen aspectos del conflicto que 

afectan negativamente y diferenciadamente a los sectores productivos haciendo 

que el crecimiento económico se estanque frente a otras economías. 

 

 

JEL: C23, D24, H56, O41 

Palabras clave: Crecimiento Económico, Productividad Total De Los Factores, Guerra, 

Colombia. 

 

 



Introducción 

Colombia ha vivido gran parte de su historia desde su independencia bajo el yugo del 

conflicto interno armado, esto ha significado grandes problemas en todos los aspectos del 

país y concretamente en lo económico. Aunque Colombia ha demostrado crecimiento 

constante en las últimas décadas, actualmente se ubica como la economía número  80  del 

mundo según el PIB per cápita (FMI, 2015), lo que evidencia su atraso. Adicionalmente, el 

país ha visto cómo este conflicto ha migrado en su mayoría hacia el sector rural, así por 

ejemplo según la CODHES entre 1996 y 2001, 2.880.179 personas se vieron forzadas a 

migrar de sus tierras por los peligros de la guerra (Conferencia Episcopal Unidad De 

Movilidad Humana y el CODHES-SISDES, 2001), esto es importante si se tiene en cuenta 

que en el sector rural es en donde se llevan a cabo actividades económicas específicas que en 

la historia del país han sido cruciales, como la agricultura y la minería, que aportaron en su 

momento en gran medida al desarrollo económico. Analizar cómo la guerra ha afectado el 

crecimiento económico diferenciadamente a los sectores es crucial  para comprender por qué 

Colombia difiere tanto de los países desarrollados. Así mismo la cuantificación de este daño 

da sustento a la idea de la paz, más allá del valor intrínseco que por sí misma esta representa. 

Finalmente en el escenario de una eventual firma de paz este análisis permite saber en qué 

sectores reasignar los recursos y dar incentivos para aprovechar al máximo este nuevo 

contexto.   

Uno de los principales determinantes de crecimiento económico conjuntamente con la 

acumulación de capital físico, capital humano, tasa de crecimiento de la población y el 

trabajo, es la productividad. Esta representa la capacidad que tiene una economía de 

transformar sus insumos en valor agregado y resulta muy relevante ya que es tal vez el 

aspecto más importante en el crecimiento de largo plazo. Así por ejemplo, en el transcurso 

del siglo XX en Estados Unidos el PIB per cápita creció a una media anual de 1.9% del cual 

1.7% se debió al aumento en productividad (Olmo, 2012). Es por esto que este trabajo analiza 

cómo diferentes aspectos de la guerra han disminuido la productividad total de los factores 

en cada uno de los sectores. Está perdida se puede ver a través de varios canales de 

transmisión como lo son la pérdida de productividad de tierras, disminución o desvió de la 

inversión, disminución en la inversión de tecnología, inadecuada asignación de recursos, etc. 



(Alvarez & Rettberg, Junio de 2008) .Básicamente estos costos en la productividad se deben 

a que los agentes no toman decisiones pensando en maximizar su utilidad sino lo hacen 

pensando en minimizar riesgos. Con esto en mente, este trabajo cuantifica la productividad 

total de los factores en un escenario de paz, y partiendo de este resultado mide el crecimiento 

económico por sector de largo plazo a través de una metodología de predicción y 

comparación. 

Este análisis muestra que en Colombia si bien la productividad total de los factores para todos 

los sectores ha venido aumentado o por lo menos ha permanecido estable, esta hubiera podido 

ser mucho mayor debido a que se ve afectada negativamente por la guerra, en particular, esta 

es impactada de forma diferenciada según el sector de análisis. Así mismo, aspectos del 

conflicto que son señalizadores de violaciones a las instituciones económicas básicas 

resultaron relevantes en la determinación de la productividad.  

Otro determinante de crecimiento económico es la acumulación de capital, en ella se incluyen 

fábricas, maquinarias y cualquier elemento físico que intervenga en la elaboración de un bien 

o la prestación de un servicio, estos bienes de capital contribuyen a aumentar la productividad 

laboral y con ello la producción real de la economía. Los bienes de capital aumentan con la 

inversión y disminuyen con la depreciación, esto es la disminución de sus capacidades a 

medida de su uso y desgastamiento. En consecuencia, y teniendo en cuenta el análisis de 

productividad este documento analiza las decisiones de inversión a nivel agregado y como 

estas han sido influenciadas por el factor guerrerista en Colombia, esto con el fin de poder 

cuantificar los efectos totales. Por un lado cambios en la productividad y por el otro cambios 

en la acumulación de bienes de capital.        

En efecto se encontraron desviaciones en la inversión y fugas de capitales que le costaron al 

país una gran parte de la acumulación de capital y por consiguiente del crecimiento en su 

ingreso.  

Simon Kuznets dijo “El crecimiento económico es un fenómeno complejo en el que, 

mediante la acumulación de más y mejores factores productivos y de su utilización mediante 

técnicas cada vez más productivas, las economías son capaces de generar una mayor cantidad 

de bienes y servicios. Se trata además de un proceso dinámico que entraña un cambio 

continuo en la estructura sectorial. De hecho, este último podría ser considerado como uno 



de los hechos estilizados del crecimiento”. La contribución de este trabajo tiene que ver 

mucho con la frase de Kuznets, pues pretende analizar el crecimiento económico Colombiano 

en un contexto en donde las condiciones no han sido las óptimas para: por un lado acumular 

más y mejores factores de producción y por el otro desarrollar cambios continuos en la 

estructura sectorial. Así las cosas, este trabajo difiere a lo existente en la literatura ya que 

sectoriza el análisis de cómo la guerra ha afectado la productividad y además sigue una 

metodología que no se ha utilizado para la estimación del crecimiento en la productividad 

total de los factores. Con esto se pretende demostrar que la guerra ha tenido un impacto 

negativo en el crecimiento económico colombiano, diferenciar el nivel del impacto por sector 

y finalmente concluir sobre la creencia generalizada de que la guerra en Colombia ha 

afectado más a los sectores rurales del país (Agricultura, Minería).   

Este trabajo empieza planteando el modelo econométrico de estimación de  la productividad 

total de los factores por sector en Colombia con todas sus especificaciones, describe los datos, 

muestra los resultados econométricos, con estos desarrolla una metodología de predicción y 

comparación para así cuantificar el efecto de la paz en Colombia vía aumento en la 

productividad y  finalmente para tener el efecto total se desarrolla un modelo econométrico 

de estimación de la inversión para analizar el efecto de la paz vía acumulación de capital. 

Revisión De Literatura 

Existen diversos estudios tratando de explicar los efectos de la guerra interna  en el 

crecimiento económico de los países.  Inicialmente hay dos líneas de pensamiento, la idea 

keynesiana que se basa principalmente en la hipótesis de Benoit (Benoit, 1973), que 

argumenta que la  guerra afecta positivamente el crecimiento económico ya que el gasto 

militar puede verse como política fiscal expansionista. En este orden de ideas este gasto 

militar aumenta la demanda agregada haciendo a su vez que el ingreso per cápita aumente. 

Por otro lado, hay quienes piensan que la guerra afecta negativamente la economía por varios 

canales de transmisión tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda. Este trabajo 

se desarrolla bajo esta última línea de pensamiento. 

  



Aunque la mayoría de la literatura internacional adopta un análisis desde el lado de la  

demanda también hay estudios que acogen el enfoque de la oferta, o una combinación de 

ambos. Bajo esta combinación Ganegodage y Rambaldi analizan los impactos de la guerra 

desde un modelo neoclásico y un modelo de crecimiento endógeno para el caso de Sri Lanka, 

un país muy similar a Colombia en el sentido de que aunque  ha vivido dentro del conflicto 

armado su crecimiento económico ha sido de en promedio 5% anual. Finalmente encuentran 

que para el caso de Sri Lanka los altos retornos de invertir en capital físico no necesariamente 

se transforman en externalidades positivas, por lo que el efecto de la guerra en el crecimiento 

económico puede estar alrededor del 4% (Ganeogade & Rambaldi, 2013). 

Para el caso Colombiano cada vez que se ha llevado a cabo un acercamiento de paz se 

despierta el interés por abordar cómo la guerra ha afectado económicamente al país. En 

particular las últimas negociaciones de paz en La Habana han suscitado tanto en la academia 

como en el sector real curiosidad de saber los impactos de este proceso. Con esto en mente 

varios estudios, con varios enfoques de estimación se han realizado. 

Recientemente el Departamento Nacional de Planeación (DNP) hizo un estudio tomando una 

muestra de 117 países con conflictos ya solucionados, de los cuales eligió a los 18 más 

similares a Colombia según una serie de variables, como características económicas e 

intensidad del conflicto. Se encontró que en estos países la firma de la paz aumento el 

crecimiento económico a través del aumentó en la confianza, reflejándose en incrementos de 

la tasa de inversión y consumo, además, también se observó un aumento en la tasa de 

inversión extranjera y exportaciones, por lo cual se espera que con la firma de la paz 

Colombia crezca a una tasa del 1.9% adicional (Depratamento Nacional De Planeación, 

2016).   

Finalmente, (Cardenas, 2007) asume que la reducción en la productividad afecta el 

crecimiento económico en mayor medida que la reducción de capital físico, humano o 

trabajo. De ahí que utilizando variables proxy de la productividad total de los factores, 

demuestra como en Colombia en los años 70’s y 80’s las altas tasas de crimen medidas en 

homicidios y secuestros, y las exportaciones ilícitas resultaron en una disminución 

permanente en el crecimiento del PIB per cápita en 0,3 % anuales.  Este resulta ser tal vez el 

trabajo con la metodología más similar a la que se va a seguir de ahora en adelante en la 



presente investigación, sin embargo se presentan ciertas diferencias. Por ejemplo los periodos 

de estudio son diferentes, Cárdenas desarrolla su análisis para el agregado de la economía 

mientras que aquí se hace una partición por sectores y finalmente las estimaciones teóricas y 

los modelos endógenos y metodologías de predicción y comparación difieren 

sustancialmente, adicionalmente Cárdenas no aborda el problema de la acumulación de 

capital, este documento hace un análisis econométrico sobre el impacto de la guerra en la 

inversión y por consiguiente en la acumulación de este factor de producción.   

Productividad Total De Los Factores 

Inicialmente se asume que la guerra ha afectado la productividad por sector más que otros 

determinantes de crecimiento como los son el crecimiento de la población, la acumulación 

de capital humano y el trabajo. La literatura ha encontrado varios canales en el contexto de 

la guerra Colombiana por los cuales esto puede estar sucediendo, dentro de los cuales 

encontramos: alteración en la administración eficiente de los negocios y las empresas, 

pérdida de capital humano, perdida de productividad por inasistencia laboral, pérdida de 

productividad de tierras, disminución o desvió de la inversión, fuga de capitales, entre otros 

(Alvarez & Rettberg, Junio de 2008).  

A nivel general autores como Acemoglu, Johnson y Robinson creen firmemente que las 

instituciones son la causa fundamental del crecimiento económico de largo plazo, ya que 

estas determinan los incentivos y las restricciones de los agentes económicos (Acemoglu, 

Jhonson, & Robinson, 2004). Las instituciones según  North son las reglas del juego en una 

sociedad, o más  formalmente son las restricciones que limitan la interacción humana ya sea 

en el ámbito político, social o económico (North & Douglass, 1990). Dentro de las 

instituciones económicas se encuentra por ejemplo los derechos de propiedad, la 

reciprocidad, la cooperación y la organización. Estas instituciones se ven representadas 

directamente en la productividad total de los factores. En Colombia el contexto guerrerista 

ha hecho que pocas de estas instituciones se respeten.         

Es por esto que este trabajo plantea cuantificar cómo la guerra ha impactado la productividad 

total de los factores por sector para después esbozar un escenario de paz en donde se pueda 



medir la disminución en el crecimiento económico. Con esto en mente se propone el siguiente 

modelo econométrico. 

𝐴𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑥1𝑡
+ 𝛽2𝑥2𝑡

+ 𝛽3𝑥3𝑡
+ 𝛽4𝑥4𝑡

+ 𝛽5𝑥5𝑡
+ 𝛽6𝑥6𝑡

+ 𝛽7𝑥7𝑡
+ 𝛽8𝑥8𝑡

+ 𝜖𝑖,𝑡  ∀ 𝑖

∈ 𝐼 

Donde: 

I: Es el conjunto de sectores de la economía. 

𝐼

∈ (𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎, 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟í𝑎-𝑀𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎-𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎, 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒, 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠) 

t: es el conjunto de tiempo. De periodicidad Trimestral. 

𝑡 ∈ (2001 − 2012) 

𝐴𝑖,𝑡: Productividad total de los factores. 

𝒙𝟏𝒕
: Número de heridos y muertos en atentados terroristas.  

Se espera que afecte de manera negativa la productividad ya que las personas que se ven 

envueltas en este tipo de hechos pueden llegar a faltar definitivamente al trabajo o incluso 

perder habilidades requeridas para la labor que desarrollan. Como resultado las perdidas en 

capital humano e inasistencia laboral son latentes en el desarrollo productivo sectorial. 

 𝒙𝟐𝒕
: Número de daños a bienes civiles. 

Se espera que influya de manera negativa la productividad ya que estos son daños directos al 

capital físico y esto puede impedir el normal desarrollo operativo de las compañías, de ahí 

que también puedan verse afectadas tecnologías necesarias para la producción de un bien o 

la prestación de un servicio. Este es un aspecto que nos da una clara señalización sobre  el 

incumplimiento de instituciones económicas básicas como lo es la reciprocidad, dentro de la 

cual se encuentra por ejemplo la provisión y organización física de los mercados.  

𝒙𝟑𝒕
: Número de víctimas en  masacres. 

Se espera que perturbe negativamente la productividad  ya que por lo general las poblaciones 

que son masacradas detienen en su totalidad la economía, además,  se ve afectada de igual 



manera tanto la oferta como la demanda de bienes y servicios. Así mismo, este tipo de 

acciones bélicas crean un ambiente de desconfianza para todos los agentes de la economía, 

tanto ofertantes como demandantes adaptan sus expectativas para asimilar el riesgo que la 

guerra ha tornado idiosincrático en cualquier operación de mercado.   

𝒙𝟒𝒕
: Número de personas afectadas por minas. 

Adicionalmente a los costos directos que generan las minas como los son los gastos por 

remoción e indemnizaciones del gobierno, se espera que el número de personas afectadas por 

minas aflija de igual manera la productividad, ya que las personas que tienen mutilaciones 

tienen un acceso a oportunidades laborales más restringidas. A su vez a las empresas no les 

parece atractivo prestar sus servicios cerca de un campo minado. 

𝒙𝟓𝒕
: Número de ocupaciones y ataques a poblaciones. 

Se espera que afecte de manera negativa la productividad ya que cuando se presentan 

ocupaciones a las poblaciones, por el tiempo que dure la ocupación o el ataque, los habitantes 

detienen sus labores cotidianas y con ello se estanca también la economía y la productividad. 

Además poblaciones que ya han sido ocupadas con anterioridad son más propensas a volver 

a ser tomadas por grupos al margen de la ley, por lo que los agentes en lo posible prefieren 

no desarrollar sus labores económicas allí. Así mismo, localidades que son atosigadas no 

rigen sus decisiones basadas en el problema de maximización de ingresos, sino que ha ellos 

se les imponen nuevas restricciones trazadas generalmente por los grupos terroristas que 

imponen su voluntad, esto puede ir desde controlar los horarios de apertura de los 

establecimientos, hasta incluso intervenir los productos y servicios que se trancen.    

𝒙𝟔𝒕
: Número de desplazamientos. 

Se espera que influya de manera negativa la productividad ya que al desplazar a una persona 

de su tierra, se le obliga a dejar abandonado el trabajo en el cual se desarrollaba, ya sea en la 

tierra o en cualquier otro sector, además se puede interrumpir cualquier formación de capital 

humano que se esté gestando e incluso dejar tecnologías y capitales sin utilizar. El número 

de desplazamientos es el indicador perfecto del incumplimiento de una de las instituciones 

económicas más importantes, que son los derechos de propiedad, dentro de los cuales se 

incluye la tenencia de la tierra. Finalmente el desplazamiento forzoso puede interrumpir 



cualquier crecimiento o innovación económica que se esté gestando  por aglomeración o 

especialización de la producción por regiones. 

𝒙𝟕𝒕
: Numero de Exportaciones (Kg) 

El número de exportaciones en cantidades (Kg) puede ser visto como una medida de apertura 

comercial, la literatura y la economía tradicional ha establecido esta relación como positiva, 

es decir, a mayor apertura comercial mayor productividad, esto se debe principalmente a que 

los productos producidos dentro de la economía nacional tienen que salir a competir ya bien 

sea en precio o en calidad contra productos extranjeros, por lo que las compañías de los 

sectores exportadores tienen que necesariamente volverse más productivos si quieren 

sobrevivir en el mercado internacional. También, con la apertura comercial es más factible 

que haya un traspaso de conocimientos y tecnología, por lo que la productividad de las 

economías que tranzan bienes o servicios debería converger a la mayor.   

𝒙𝟖𝒕
: Numero de Exportaciones (USD) 

El número de exportaciones en dólares (USD) también es una medida de apertura comercial 

y se rige bajo el mismo análisis del número de exportaciones en cantidades, sin embargo,  

esta variable recoge los efectos de la tasa de cambio.    

 

Dado que los datos se presentan desde 2001 a 2012 Trimestralmente para cada uno de los 

sectores, inicialmente se propone correr regresiones individuales para cada sector, esto 

resulta conveniente ya que este análisis arroja conclusiones diferenciadas sobre la  dirección 

y magnitud del efecto de la guerra en cada uno de los sectores. De ahí que podamos concluir 

sobre la creencia generalizada de que los sectores más afectados son aquellos que se 

desarrollan en regiones rurales como lo son la minería y la agricultura y que los otros sectores 

apenas se han visto afectados levemente. 

Con respecto a la medición de la  productividad total de los factores en Colombia no existe 

ninguna entidad que lleve un análisis concienzudo de su comportamiento y mucho menos si 

es a nivel sectorial, esto se debe principalmente a que esta es una variable teórica y de difícil 



calculo en la práctica, es por esto que se hará uso de los siguientes instrumentos teóricos para 

su estimación. 

 

Supuesto 1 (Función de Producción Cobb Douglas) 

𝑌𝑖,𝑡 = 𝐴𝑖,𝑡𝐾𝑖,𝑡
𝛼 𝐿𝑖,𝑡

1−𝛼 

Donde: 

𝑌𝑖,𝑡:  PIB del sector i en el periodo t. 

𝐾𝑖,𝑡: Capital Físico del sector i en el periodo t. 

𝐿𝑖,𝑡: Trabajo del sector i en el periodo t. 

𝛼𝑖,𝑡  ∶ Elasticidad producto capital en el sector i en el periodo t. 

Supuesto 2 (Problema Dual) 

𝑌𝑖,𝑡 ≡ 𝑤𝑖,𝑡𝐿𝑖,𝑡 + 𝑟𝑖,𝑡𝐾𝑖,𝑡 

Donde: 

𝑤𝑖,𝑡:  Salario Promedio del sector i en el periodo t. 

𝑟𝑖,𝑡: Remuneración Al Capital Físico del sector i en el periodo t. 

El anexo 1 se explica como se llega a la expresión de la tasa de crecimiento de la 

productividad total de los factores. 

∆𝐴

𝐴
=

(1 − 𝛼)∆𝑤

𝑤
+

𝛼∆𝑟

𝑟
 

Supuesto 3 

∆𝑟

𝑟
= 0 

Dos de los determinantes claves de crecimiento son tanto la productividad como la 

acumulación de capital, el propósito de este supuesto es eliminar los efectos de la inversión 



y por lo tanto de la acumulación de capital sobre la productividad, esto con el fin de aislar 

los efectos de la guerra en estos determinantes y así poder concluir sobre sus resultados en el 

crecimiento económico cada uno por separado. Avanzando en nuestro razonamiento, este 

objetivo se logra gracias a que la inversión puede verse en función de los retornos de capital, 

así a mayores retornos en el capital la inversión será mayor y viceversa, esta relación es 

directa. Al mismo tiempo, el crecimiento en la productividad total de los factores también 

depende del crecimiento en el retorno al capital, por lo que suponer este cambio como nulo 

permite aislar los efectos.     

Conviene subrayar que este análisis es importante porque con él  se puede comparar el peso 

de los canales de transmisión de cada uno de los determinantes, por un lado la pérdida de 

productividad como resultado de disminuciones en capital humano, asistencia laboral, 

alteraciones en la administración eficiente de las empresas, laboriosidad de las tierras, etc… 

y por el otro lado la disminución del stock de capital gracias al desvió de la inversión y  fuga 

de capitales.       

Finalmente este supuesto también resulta beneficioso dado que en Colombia no se lleva 

registro sobre la información de retornos en el  capital.  

Así las cosas, el crecimiento de la PTF es: 

  

∆𝐴

𝐴
=

(1 − 𝛼)∆𝑤

𝑤
 

Adicionalmente dado que es de interés analizar la PTF en niveles, se utiliza la siguiente 

identidad y el supuesto 1 para así poder estimar de forma teórica esta variable.   

Identidad 1 (Capital Inicial) 

𝐾0 =
𝐼0

𝑔 + 𝛿
 

Donde: 

𝛿𝑖: Tasa de depreciación del capital del sector i. Se supone constante durante el periodo de 

análisis. 



𝐼𝑖,0: Inversión en el sector i en el periodo cero. 

𝑔: Tasa de crecimiento de la inversión hasta el periodo t=0. 

 

Descripción De Los Datos 

Para llevar a cabo la estrategia de estimación, primero se recolectaron los datos necesarios 

para construir la variable independiente (Productividad Total De Los Factores).  

Inicialmente los salarios promedio de cada uno de los sectores se obtuvieron de encuestas 

realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en particular para el 

periodo de tiempo comprendido de 2001 a 2006 se hizo uso de la Encuesta Continua de 

Hogares (ECH) y para el periodo que se extiende de 2007 a 2012 se hizo uso de la Gran 

Encuesta Integrada De Hogares (GEIH). Para ambos casos se realizaron filtros económicos 

y de características sociodemográficas, como por ejemplo la edad y la población 

económicamente activa. Además se realizó la respectiva segmentación de los sectores según 

el código internacional CIIU.     

 

Grafica 1. Salario Promedio Por Sector 
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Los salarios a nivel general han venido creciendo a través del tiempo, este crecimiento 

pareciera seguir la misma tendencia que la inflación, cabe subrayar que de los años 90 en 

adelante en Colombia se siguió una estrategia de indexación del aumento del salario mínimo 

a la inflación y lo que en esta grafica se puede observar es que este crecimiento se generalizo 

para el salario promedio de los sectores. También, es fácil ver que los sectores mejores pagos 

son el sector de la minería a pesar de su volatilidad, el sector financiero y el sector de energía. 

Mientras que los sectores con una menor paga son construcción, comercio y agricultura, este 

último con salarios promedio incluso menores  que el salario mínimo legal.   

La elasticidad producto capital por sector puede ser hallada de las matrices de utilización 

también elaboradas por el DANE. Estas fueron realizadas para 2005 y 2010 y por esta razón 

para el periodo de estudio se tendrá 2 elasticidades producto capital por sector.  

  

Remuneración 
asalariados 2005 

PIB 
2005 

Alpha 2005 
Remuneración 

Asalariados 2010 
PIB 

2010 
Alpha 
2010 

Agricultura 7,528 26,279 0.71 9,578 27,720 0.65 

Comercio 16,458 40,335 0.59 27,072 50,975 0.47 

Construcción 4,694 18,915 0.75 8,910 26,302 0.66 

Energía 2,070 13,708 0.85 2,956 15,895 0.81 

Financiero 16,174 65,096 0.75 29,884 82,688 0.64 

Manufactura 14,716 48,082 0.69 21,229 54,065 0.61 

Minería 2,421 21,371 0.89 4,830 29,821 0.84 

Transporte 3,496 23,285 0.85 6,052 31,369 0.81 
Tabla 1 Calculo Elasticidad Producto Capital 

La elasticidad producto capital, desde otro punto de vista también puede ser vista como la 

participación del capital y su remuneración sobre el total de la economía, teniendo esto en 

cuenta se observa como entre 2005 y 2010 esta participación para todos los sectores 

disminuyo aproximadamente en un rango de 4-10%, esta proporción se convirtió a su vez en 

un aumento del trabajo en conjunto con su respectiva remuneración, es decir los salarios. 

Esto se debe principalmente a que la productividad marginal del trabajo fue mayor y los 

recursos de la economía se reasignaron.   

Considerando que el análisis se desea hacer sobre los niveles de la PTF, haciendo uso de la 

identidad 1 y del supuesto 1 se puede hallar un valor inicial para A y de ahí la serie completa. 

Las tasas de depreciación se extrapolaron haciendo uso del método de depreciación por línea 



recta, la inversión inicial así como su tasa de crecimiento son reportadas por el DANE bajo 

la etiqueta de formación bruta de capital.  

 

Sector 
Vida 
útil Depreciación Anual  Depreciación Trimestral 

Agricultura 18.39 5.44% 1.36% 

Industria-Minería-Energía 16.23 6.16% 1.54% 

Transporte 16.16 6.19% 1.55% 

Construcción 7.00 14.29% 3.57% 

Servicios 7.00 14.29% 3.57% 
Tabla 2. Depreciación Por Sector 

Finalmente la gráfica 2 muestra el comportamiento de la estimación de la productividad total 

de los factores, en donde se ve que la productividad ha venido creciendo para todos los 

sectores o por lo menos ha permanecido estable, vale la pena subrayar que aunque estos 

cambios sean de ordenes muy pequeños son muy importantes ya que tienen una gran 

repercusión en el ingreso nacional. Esta estabilidad o leve crecimiento se debe principalmente 

a que el incremento en los factores de producción especialmente en el capital físico y trabajo 

no resulta mayor  al crecimiento que se ha venido evidenciando en el ingreso nacional.  

Sectores como agricultura y transporte resultan ser más productivos ya que la inversión de 

capital y trabajo no son muy altas y sin embargo su participación  en el PIB si resulta 

relevante. Por el contrario sectores como el de construcción que requieren inyecciones de 

capital muy amplios para llevar a cabo sus proyectos y que no responden con altas 

participaciones en el ingreso tienen productividades más bajas.   



 

Grafica 2. Productividad Total De Los Factores Sectorial Para Colombia 

En cuanto a las variables de guerra estas fueron obtenidas en su mayoría, a excepción de la 

cantidad de desplazados  del centro nacional de memoria histórica quien es la institución en 

Colombia  que se ha encargado de recoger y liderar estudios y debates sobre el conflicto 

interno armado. Por otro lado la cantidad de desplazados fue obtenida de la unidad de 

victimas del Gobierno Colombiano. 

 

Variable Media  Desviación Estándar Rango Mínimo  Máximo  

Atentados Terroristas 27.63 50.42 249.00 0.00 249.00 

Bienes Civiles 28.22 29.37 146.00 3.00 149.00 

Masacres  63.91 80.52 331.00 5.00 336.00 

Secuestros 448.29 198.93 825.00 232.00 1057.00 

Minas 196.50 73.00 316.00 67.00 383.00 

Ocupaciones y Ataques 2.63 4.44 18.00 0.00 18.00 

Desplazamientos 384.06 153.46 533.77 177.54 711.32 
Tabla 3. Estadísticas Descriptivas. 

Estas estadísticas dan una buena descripción de cómo ha sido la intensidad del conflicto 

durante este periodo de tiempo, y aunque la violencia fue mucho menor que en los años 90 

con la mitigación de los carteles de droga en especial el de Medellín y el de Cali, aun se 

observan vestigios de la guerra librada principalmente con las FARC-EP y con el ELN.    

Resultados. 

Para ver como es el efecto de las variables de guerra en la productividad total de los factores 

se implementa una estrategia de Mínimos Cuadrados Ordinarios en la ecuación descrita 

anteriormente para cada uno de los sectores.   
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 Agricultura 

 

Tabla 4. Resultados Estimación Agricultura 

 Comercio 

 

Tabla 5. Resultados Estimación Comercio 

 

 Construcción 

 

Tabla 6. Resultados Estimación Construcción. 

 Energía:  

 

Tabla 7. Resultados Estimación Energía. 

 



 

 Servicios Financieros: 

 

Tabla 8. Resultados Estimación Servicios Financiero 

 Manufactura: 

 

Tabla 9. Resultados Estimación Manufactura 

 

 

 Minería: 

 

Tabla 10. Resultados Estimación Minería 

 Transporte: 

 

Tabla 11. Resultados Estimación Transporte 

 



 

Todas las variables del conflicto colombiano no influyen de la misma manera en la 

productividad dentro de los sectores, incluso hay sectores que no se ven afectados por ciertas 

variables, llama la atención  que ni los atentados terroristas ni los daños a bienes civiles 

resultan relevantes para ningún sector. Por el contrario, el número de personas desplazadas 

resulta explicativo con algún grado de significancia para la productividad de la mayoría de 

los sectores. Considerando que este fenómeno de la guerra es uno de los más frecuentes y  

que en teoría viola una de las instituciones económicas más relevantes como lo es el derecho 

de propiedad, este resultado confirma las sospechas de que el desplazamiento forzado no es 

solo abominable por lo que viven quienes lo sufren, sino que también tiene repercusiones 

económicas tanto en la productividad como en el crecimiento. Otras variables que también 

resultan relevantes dependiendo del sector es el número de personas heridas y muertas por 

minas antipersonales y las masacres, así por ejemplo sectores que son menos rurales como 

comercio y manufactura no se vieron afectados por las minas que usualmente son ubicadas 

en localizaciones no urbanas, mientras que sectores como agricultura, energía y minería se 

vieron afectadas de manera negativa por minas y masacres. 

Cabe subrayar que el número de secuestrados fue tenido en cuenta para un análisis inicial, 

sin embargo, esta variable presentaba una correlación muy alta con las otra variables 

independientes por lo que se presentaban problemas de multicolinealidad  en el modelo y fue 

necesario retirarla de la estimación. 

Finalmente, las variables de apertura económica resultan relevantes para todos los sectores 

exportadores, menos para el sector energético, esto concuerda con la literatura sobre 

determinantes de la productividad total de los factores, que indica que a mayores niveles de 

apertura comercial más competitividad y por lo tanto mayor productividad.  

En la tabla 12 se resumen las variables de guerra que son relevantes a una significancia del 

95% o más para cada sector. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 12. Matriz de Relación Variable de Guerra vs Sector. 

Metodología De Predicción Y Comparación 

El siguiente punto trata sobre el objetivo principal de este documento que es cuantificar los 

efectos de la guerra en el crecimiento económico. Hasta ahora vimos como la guerra afecta 

la productividad. Esta metodología es el puente que relaciona productividad y crecimiento. 

Haciendo uso del supuesto 1 se infiere la parte del ingreso que no depende de la productividad 

total de  los factores de la siguiente manera: 

𝑃𝐼𝐵𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙
= 𝐾𝛼𝐿1−𝛼 

Este término permanecerá constante durante nuestro análisis, el  estudio de como la inversión 

afecta el crecimiento se mostrara más adelante.  

Adicionalmente, se propone elegir el mejor modelo posible para cada uno de los sectores, es 

decir, escoger las variables que resultaron significativas en el primer análisis y con ellas 

posteriormente realizar una predicción de la productividad en un escenario de paz, así que,  

todas las variables de guerra para esta predicción son llevadas a cero. 

Finalmente con esta estimación de la productividad, se realiza la estimación del ingreso que 

resultaría del escenario propuesto. Así las cosas, la comparación del PIB real con el PIB 

pronosticado nos daría una idea bastante buena de cuanto ha de ser el crecimiento de la 

economía, vale aclarar que por la metodología que se sigue, este crecimiento representa 

únicamente el salto de guerra a paz, y en concreto no representa una senda de crecimiento de 

esta magnitud en el largo plazo. 

Agricultura Comercio Construcción Energía Financiero Manufactura Minería Transporte

Atentados Terroristas

Daños A Bienes Civiles

Masacres X X X X X X X

Minas X X X X X X

Ocupaciones y Ataques X

Desplazamientos X X X X X X

Exportaciones Kilos X X

Exportaciones Dolares X X X X



 

Resulto que para todos los sectores la PTF pronosticada fue mayor que la PTF real, para esta 

se tomó el último periodo de tiempo reportado en la base de datos, este es 2012-4. Aunque 

las diferencias parezcan mínimas las consecuencias de estos cambios en el ingreso pueden 

resultar muy significativas, de aquí también se observa que el sector más afectado en su 

productividad es el agrícola y los menos afectados el de construcción y energía. 

 

Tabla 13. Comparación De Productividad En 2 Escenarios 

Ahora bien, siguiendo la metodología propuesta se obtuvieron valores para la estimación del 

ingreso en un escenario en el cual las variables de guerra se disminuyen drásticamente, 

incluso hasta desaparecer. Posteriormente se realiza la comparación con el valor real, este 

error de predicción resulta ser la cuantificación de la guerra en el crecimiento. También se 

puede ver que cambios tan diminutos en la productividad resultan estar en un rango de 

variación del ingreso de entre 1.73% y 5.63% según el sector. 

 

Tabla 14. Comparación Ingreso En 2 Escenarios 

Esta diferencia en el PIB puede verse desde dos perspectivas, la primera es que este ha sido 

el costo económico de la guerra en el crecimiento y la segunda es que esta es una medida de 

pronóstico de cuanto crecería la economía si se firmara la paz. Con esto en mente vemos que 

los sectores más afectados en el crecimiento económico son el sector de construcción y el 

sector financiero y los menos afectados son energía, transporte y agricultura. Este resultado 

en el sector agrícola resulta contra intuitivo si se tiene en cuenta que este es el más afectado 

en cuanto a su productividad se refiere. Esto sucede debido a que los factores de producción 

que el sector acumula son los más bajos entre los sectores, por lo que este gran impacto en la 

productividad no se refleja de la misma manera en el crecimiento económico. Viceversa pasa 

con el sector de construcción que aunque su cambio en la productividad resulta muy 

Agricultura Comercio Construcción Energía Financiero Manufactura Minería Transporte

A Estimado 14.87 3.84 1.71 4.97 5.31 4.75 5.14 9.33

A Real 14.24 3.64 1.62 4.88 5.03 4.51 4.89 9.09

Diferencia 0.63 0.20 0.09 0.08 0.28 0.25 0.25 0.25

Agricultura Comercio Construcción Energía Financiero Manufactura Minería Transporte Total

PIB 201204 7249.00 14285.00 7496.00 4208.00 23519.00 14107.00 9065.00 8799.00 88728.00

Factores De Producción 509.06 3919.89 4625.40 861.64 4671.97 3128.66 1855.32 968.30

PIB Estimado 7569.86 15061.63 7917.99 4280.82 24819.01 14876.41 9535.62 9036.29 93097.63

Diferencia PIB 320.86 776.63 421.99 72.82 1300.01 769.41 470.62 237.29

Diferencia PIB % 4.43% 5.44% 5.63% 1.73% 5.53% 5.45% 5.19% 2.70% 4.92%



 

marginal, su crecimiento se ha afectado fuertemente debido a que la acumulación de factores 

que le demandan los proyectos propios del sector son muy grandes. Finalmente en el 

agregado el salto de una Colombia en Guerra a una Colombia en paz puede llegar a ser de 

4.92% para un trimestre. Haciendo de nuevo la claridad de que esta cuantía representa el salto 

y no un crecimiento prolongado de largo plazo. Adicionalmente, dado que usualmente la 

lectura sobre crecimiento se hace a nivel anual, la siguiente tabla muestra el año 2012 tal 

como paso y el escenario en donde en el último trimestre se firma la paz. 

 

Tabla 15. Anualización Coste En El Crecimiento Económico. 

De allí podemos concluir que este 4.92% trimestral del 2012-4  se convierte en un 

crecimiento de 1.032% anual. 

Inversión 

El siguiente punto a tratar en la cuantificación total de los costes de la guerra colombiana es 

como se ha visto afectada la acumulación de capital por los desvíos de la inversión o la fuga 

de capitales, agregando este análisis a nuestro marco de evaluación se podrá concluir sobre 

un efecto total de la guerra en el crecimiento. Con este propósito en mente se continuará con 

una metodología muy parecida a la seguida en la primera parte del trabajo, sin embargo, esta 

no podrá ser realizada a nivel sectorial, ya que quien hace la medición de la inversión bajo el 

nombre de formación bruta de capital (DANE), hace una clasificación muy diferente de la 

que se sigue por el lado de la oferta con el código CIIU. Esta clasificación se divide en 

formación bruta de capital agropecuario, silvicultura, caza y pesca, servicios, construcción y 

edificaciones, equipo de transporte, maquinaria y equipo y obras civiles.  El comportamiento 

de la inversión en general ha sido ascendente en cada una de sus ramificaciones, siendo el 

sector de obras civiles el que más formación bruta de capital presenta seguido por maquinaria 

y equipo. 

2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 Anual

PIB Real 104950 106134 105588 106957 423629

PIB Estimado 104950 106134 105588 111328 428000



 

 

Grafica 3. Inversión Por Sector 

Se pretende estimar por mínimos cuadrados ordinarios cómo variables de guerra influyen la 

inversión de la siguiente manera: 

𝐼𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑥1𝑡
+ 𝛽2𝑥2𝑡

+ 𝛽3𝑥3𝑡
+ 𝛽4𝑥4𝑡

+ 𝛽5𝑥5𝑡
+ 𝛽6𝑥6𝑡

+ 𝜖𝑡  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:  

 

Tabla 16. Resultados Estimación Inversión 
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De donde se observa que las variables que realmente influyen la inversión lo hacen de manera 

negativa, es decir que en efecto la guerra ha generado que en Colombia la acumulación de 

capital disminuya. Adicionalmente, se sigue una metodología parecida para determinar el 

impacto en el crecimiento de la economía, pero esta vez se hace uso de la ecuación del ingreso 

vía demanda. 𝑌 = 𝐶 + 𝐺 + 𝑁𝑋 + 𝐼 en donde se comparará el ingreso estimado vs el real. 

 

Tabla 17.Comparación PIB 2 Escenarios 

Como resultado el crecimiento vía inversión por trimestre es de 3.9%, este resultado dada la 

metodología que se siguió tiene la misma interpretación del resultado de la sección de 

productividad total de los factores y es que representa el cambio en el crecimiento económico 

del salto de una Colombia en guerra a una Colombia en paz y bajo ningún motivo debe 

interpretarse como un pronóstico de crecimiento duradero. Para hacer este resultado 

compatible con el de la sección anterior  también se presenta el año 2012 tal como paso y el 

escenario en donde en el último trimestre se firma la paz. 

 

Tabla 18. Anualización Coste Por Inversión 

De allí podemos concluir que este 3.9% trimestral del 2012-4  se convierte en un crecimiento 

de 0.98% anual vía inversión y acumulación de capital. 

De modo que la guerra ha afectado más fuerte al crecimiento económico por el lado de la 

productividad con un 1,032% del ingreso, esto sin dejar de lado el 0.98% por el lado de la 

inversión, en conjunto este impacto ha sido de 2,016%, esta agregación es posible debido al 

supuesto 3 que permite aislar los efectos de estos dos determinantes sin tener problemas de 

endogeneidad. Este resultado es importante si se tiene en cuenta por ejemplo, que el 

crecimiento colombiano para el 2015 fue de apenas 3.1% o si se considera que un 

PIB 2012-4 Inversión 2012-4 Consumo+Gasto+Exportaciones Netas

Real 106957 32618 74339

Estimado 111129 36790 74339

Diferencia Absoluta 4172

Diferencia Relativa 3.90%

2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 Anual

PIB Real 104950 106134 105588 106957 423629

PIB Estimado 104950 106134 105588 111129 427800.54



 

decrecimiento de esa magnitud solo se ha presentado en la crisis financiera del 98 en donde 

el PIB decreció en 3,6% anual. 

Conclusiones. 

Este trabajo cuantifica el costo que ha tenido la guerra en Colombia en el crecimiento 

económico, para esto enumera los factores determinantes que influyen en el crecimiento de 

un país.  

Primero, se hace una exploración teórica de la productividad. Haciendo esto se encuentra que 

todos los sectores sin excepción alguna han venido aumentando su productividad o por lo 

menos esta ha permanecido constante, sectores como agricultura y transporte presentan 

mayores productividades, esto ocurre gracias a que son sectores que no acumulan muchos 

factores productivos como capital o trabajo, pero que han venido respondiéndole bien al país 

en términos de crecimiento y participación como porcentaje del PIB.   

Adicionalmente, se encuentra evidencia estadística de que variables que surgen directamente 

del conflicto armado violento y que son perpetradas por grupos al margen de la ley afectan 

el crecimiento económico del país y lo hacen de manera negativa. Para cada sector la 

magnitud de la guerra es diferente, sin embargo, la generalidad que se encuentra es que todos 

los sectores por alejados del conflicto que parezcan se ven afectados. En particular, una 

variable resulta relevante para todos los sectores, esta es el número de personas desplazadas,  

que deja en manifiesto el incumplimiento de instituciones económicas que la literatura ha 

clasificado como de vital importancia para que un país crezca, los desplazamientos forzosos 

representan concisamente la violación a los derechos de propiedad, y a su vez el 

incumplimiento de estos junto a otras variables del conflicto han disminuido la capacidad de 

producción tanto a nivel sectorial como a nivel agregado. 

Por ejemplo, para el caso de la agricultura estas variables de guerra hicieron que la 

productividad total de los factores fuese menguada en 0.63 y que este fuera el sector que más 

se viera afectado. Esta disminución a su vez genera un retraso en el crecimiento económico 

del país con respecto a las demás economías, los sectores con mayores costos en el 

crecimiento no son necesariamente los mismos que puntean el ranking de sectores con 

mayores costos en la productividad, así por ejemplo el costo trimestral para agricultura fue 



 

de tan solo 4.43% del PIB trimestral, esto se debe nuevamente a que este sector acumula muy 

pocos factores,  por lo que un cambio en la productividad no representa mayores cambios en 

el ingreso, como si pasa en otros sectores, el de construcción  por ejemplo encontró que el 

costo en productividad fue de tan solo 0.09 pero su coste en el crecimiento económico fue de 

5.63% puntos del PIB trimestral. En general por concepto de pérdidas en la productividad el 

país dejó de crecer 1.032% anual. Aunque esta cifra debe ser interpretada como el salto de 

un país en guerra a un país en paz y no, como una predicción de crecimiento perpetua de 

largo plazo.  

Otro de los determinantes de crecimiento es la acumulación de capital, este trabajo se enfoca 

en analizar las dinámicas de inversión y si han existido desvíos o fugas de capitales por 

concepto del contexto guerrerista colombiano. Con esto en mente, aunque se ha observado 

un aumento en la inversión en la última década, este pudo ser mayor en 4.172 miles de 

millones de pesos, ya que este resulto ser el desvió de la inversión gracias al conflicto, en 

particular vía inversión el conflicto le ha costado al país 0.98% puntos del PIB anuales.  

En resumen, por ambos canales tanto productividad como inversión, la guerra ha tenido un 

costo de 2,016% anual en el crecimiento económico del país, los sectores ven afectada su 

productividad diferenciadamente y aunque la inversión ha venido creciendo en la última 

década esta pudo ser mayor. 

Anexos. 

Anexo 1. 

Partiendo de la función de producción Cobb-Douglas (Supuesto 1) 

𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝐿1−𝛼 

Sacando la tasa de crecimiento del ingreso 

∆𝑌 =
𝛿𝑌

𝛿𝐴
∆𝐴 +

𝛿𝑌

𝛿𝐾
∆𝐾 +

𝛿𝑌

𝛿𝐿
∆𝐿 

Reemplazando las derivadas parciales 

∆𝑌 = 𝐾𝛼𝐿1−𝛼∆𝐴 + 𝛼𝐴𝐾𝛼−1𝐿1−𝛼∆𝐾 + (1 − 𝛼)𝐴𝐾𝛼𝐿−𝛼∆𝐿 



 

∆𝑌 = 𝐾𝛼𝐿1−𝛼∆𝐴 (
𝐴

𝐴
) + 𝛼𝐴𝐾𝛼−1𝐿1−𝛼∆𝐾 (

𝐾

𝐾
) + (1 − 𝛼)𝐴𝐾𝛼𝐿−𝛼∆𝐿 (

𝐿

𝐿
) 

∆𝑌 = 𝐾𝛼𝐿1−𝛼∆𝐴 (
𝐴

𝐴
) + 𝛼𝐴𝐾𝛼𝐿1−𝛼 (

∆𝐾

𝐾
) + (1 − 𝛼)𝐴𝐾𝛼𝐿1−𝛼 (

∆𝐿

𝐿
) 

Dividiendo por Y a ambos lados 

∆𝑌

𝑌
=

∆𝐴

𝐴
+ 𝛼 (

∆𝐾

𝐾
) + (1 − 𝛼) (

∆𝐿

𝐿
)       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

Ahora bien partiendo del problema dual  

𝑌 ≡ 𝑤𝐿 + 𝑟𝐾 

Sacando tasas de crecimiento 

∆𝑌 =
𝛿𝑌

𝛿𝐾
∆𝐾 +

𝛿𝑌

𝛿𝑟
∆𝑟 +

𝛿𝑌

𝛿𝐿
∆𝐿 +

𝛿𝑌

𝛿𝑤
∆𝑤 

Reemplazando las derivadas parciales 

∆𝑌 = 𝑟∆𝐾 + 𝐾∆𝑟 + 𝐿∆𝑤 + 𝑤∆𝐿 

∆𝑌 = 𝑟∆𝐾 (
𝐾

𝐾
) + 𝐾∆𝑟 (

𝑟

𝑟
) + 𝐿∆𝑤 (

𝑤

𝑤
) + 𝑤∆𝐿 (

𝐿

𝐿
) 

Dividiendo por Y a ambos lados 

∆𝑌

𝑌
=

𝑟𝐾

𝑌
(

∆𝐾

𝐾
) +

𝑟𝐾

𝑌
(

∆𝑟

𝑟
) +

𝐿𝑤

𝑌
(

∆𝑤

𝑤
) +

𝐿𝑤

𝑌
(

∆𝐿

𝐿
)  

Dado que  

𝛼 =
𝑟𝐾

𝑌
, (1 − 𝛼) =

𝑤𝐿

𝑌
  

Entonces 

∆𝑌

𝑌
= 𝛼 (

∆𝐾

𝐾
) + 𝛼 (

∆𝑟

𝑟
) + (1 − 𝛼) (

∆𝑤

𝑤
) + (1 − 𝛼) (

∆𝐿

𝐿
)           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 

 

Igualando la Ecuación 1 y 2 tenemos: 



 

∆𝐴

𝐴
+ 𝛼 (

∆𝐾

𝐾
) + (1 − 𝛼) (

∆𝐿

𝐿
)  = 𝛼 (

∆𝐾

𝐾
) + 𝛼 (

∆𝑟

𝑟
) + (1 − 𝛼) (

∆𝑤

𝑤
) + (1 − 𝛼) (

∆𝐿

𝐿
) 

∆𝐴

𝐴
= 𝛼 (

∆𝑟

𝑟
) + (1 − 𝛼) (

∆𝑤

𝑤
) 
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