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Resumen 

Parece haber consenso alrededor de los dividendos de la paz en 
términos del impacto de ésta en el PIB: la tasa de crecimiento de la 
economía saltará entre 1 y 2 puntos porcentuales, por siempre. En 
este ensayo argumento que de haber efectos en la actividad 
económica agregada atribuibles al fin del conflicto, difícilmente serían 
de ese tamaño y que sin lugar a dudas no durarían por siempre. Así, 
habiendo una larga lista de razones que harían del fin del conflicto 
una gran noticia para Colombia, su impacto sobre el PIB futuro no es 
una de ellas.  
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Abstract 

Conventional wisdom holds that upon signing a peace agreement to 
finish Colombia’s half-a-Century-long armed conflict, the GDP annual 
growth rate will increase between one and two percentage points 
forever. In this essay, I argue that if the peace deal affects GDP growth, 
its impact would be much smaller than these estimates and for sure the 
effects will not be endless. There is a long list of reasons why finishing 
the conflict will be great news for the country; its impact on GDP is not 
one of them.  
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Las cosas, tienen vida propia -pregonaba el gitano 
con áspero acento-, todo es cuestión de despertarles 
el ánima. 

Gabriel García Márquez en “Cien años de 
soledad”. 

 

1. Introducción 

Mientras escribo este ensayo las negociaciones de paz entre el gobierno y las 

FARC están a punto de poner punto final a medio siglo de conflicto armado en 

Colombia. Según lo prometido en los próximos meses será firmado el acuerdo y 

el país comenzará a afinar los detalles de la refrendación,  la implementación de 

las reformas pactadas y a andar por el sendero del postconflicto.  

Ha corrido mucha tinta describiendo los costos de medio siglo de conflicto y las 

bondades de ponerle punto final. Hay estudios que muestran efectos adversos 

del conflicto sobre  la asistencia y calidad educativa (Rodríguez y Sánchez, 

2012), peso al nacer (Camacho, 2008), desplazamiento (Ibañez y Vélez, 2008), 

aversión al riesgo y traumas sicológicos (Moya, 2012; Moya y Carter 2014), el 

medio ambiente (Fergusson, Romero y Vargas, 2014), entre muchos otros.  

Una de las aristas, quizás la más sonora en tiempos recientes, de esa familia de 

estudios estima los efectos del fin del conflicto sobre el PIB. La hipótesis es que 

la actividad económica agregada se ha visto significativamente constreñida por 

el conflicto y que, ido este, se desatarán fuerzas que lo harán crecer más.  

Villa et al. (2014) son una versión reciente y optimista de esta saga de estudios. 

Su resultado es sorprendente: el ingreso colombiano crecería 4.4% adicional si 

desaparece el conflicto. A mediados de 2015, el gobierno, más cauto, afirmó que 

esas fuerzas impulsarán el crecimiento entre 1 y 1.5 puntos porcentuales por 

año como lo atestigua el compromiso firmado por el Presidente y su Ministro 

de Hacienda en julio de 2015 (ver Gráfico 1). En diciembre de ese año, el 

director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, en la presentación de un 

completo estudio sobre “El dividendo Económico de la Paz” (DNP, 2015), 

afirmó que éste está entre 1.1% y 1.9% adicional de crecimiento económico. 
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Enfatizando que el asunto es eterno, tras la presentación del estudio el 

Presidente declaró que: “Colombia podría crecer al 1,5% adicional de por vida 

al terminar el conflicto”. Y al bus también se subió Sergio Clavijo, presidente de 

ANIF: “La metodología utilizada por el DNP es novedosa y cuidadosa y, en 

general, ANIF comparte las inferencias allí realizadas sobre la alta probabilidad 

de que la paz negociada produzca una aceleración del crecimiento de esa 

magnitud” (Clavijo, 2016).  

Gráfico 1. Dividendos económicos de la paz según el gobierno nacional 

 
Fuente: Twitter de Mauricio Cárdenas S. @MauricioCard (31 de agosto de 2015) 

 

Ibáñez—quién ha liderado varios de los estudios más serios sobre conflicto en 

Colombia—concluye en una entrevista reciente en Portafolio: “Los estudios 

muestran que los beneficios macroeconómicos de la paz representarían 

aumentos al crecimiento económico desde 0,3 hasta 4,4 puntos porcentuales. 

Puede que ambos extremos no sean realistas, pero la gran mayoría de análisis 

indican que el Producto Interno Bruto crecería un punto porcentual adicional, 

lo cual es muy significativo” (Rojas, 2016). 

Queda claro que el rango—de  entre 1 y 2%—de  aumentos en el crecimiento de 

largo plazo ha hecho carrera y ha opacado, quizás por la simpleza o 
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contundencia del mensaje en el debate público, todas las otras buenas razones 

por las que terminar el conflicto es un imperativo generacional.  

Este ensayo no provee un nuevo cálculo sobre los dividendos de la paz en el 

PIB. Ese no es el objetivo. La meta es pasar las proyecciones sobre los efectos de 

la paz en el PIB por prismas que nos permitan evaluar su razonabilidad.  La 

idea es examinar algunos hechos relacionados con el crecimiento económico de 

largo plazo para poner en perspectiva las proyecciones que señalan que habrá 

un salto grande y eterno en el crecimiento tras la firma de la paz. 

 La conclusión de los ejercicios es que luce improbable que observemos 

impactos del tamaño y duración que se han venido discutiendo recientemente. 

El resultado no debe ser entendido como un intento por restarle legitimidad al 

proceso de paz sino a que no esperemos que el pacto venga con una varita 

mágica que inflará nuestros recursos año a año.  

El documento tiene cinco secciones adicionales a esta introducción. La primera 

describe muy brevemente algunos estudios que se centran en los efectos del 

conflicto sobre el ingreso. Luego vienen tres secciones, cada una con una arista 

diferente, que ponen en duda el salto perene de al menos 1% en la tasa de 

crecimiento de la economía tras la firma del acuerdo.  

La primera se centra en una característica empírica incontrovertible del 

crecimiento económico mundial a través de países: su poca persistencia. La tasa 

de crecimiento de un país en una década tiene poco poder explicativo sobre el 

crecimiento del mismo en la siguiente. Esto ha llevado los estudiosos del 

crecimiento a concluir que este no puede estar explicado por variables 

persistentes (Prittchet y Summers, 2014). En nuestro contexto la primera 

implicación es que una paz permanente difícilmente tendría efectos perpetuos 

sobre el crecimiento del ingreso; que si llegase a tener efectos estos exhibirían 

rendimientos decrecientes. La segunda implicación, es que las tasas de 

crecimiento presentan una reversión a una media cercana a 2% per cápita. Para 

Colombia las proyecciones basadas en este tipo de regresiones indican que el 



4 
 

crecimiento en la siguiente década sería de 4.4% anual en los escenarios más 

optimistas: una cifra muy inferior a las promesas que incluyen dividendos de la 

paz.  

La segunda sección reporta la evidencia sobre lo que ocurrió en otros países de 

América Latina cuando terminaron sus conflictos sin que mediara la derrota 

militar de una de las partes. Allí queda claro que el fin del conflicto no ha sido 

un botón que haya catapultado el crecimiento a nuevos rumbos.  

Finalmente, en la tercera, reporto una serie de estimaciones sobre los motores 

sectoriales de ese eventual salto en la actividad agregada, es decir,  analizo la 

contabilidad sectorial de los dividendos en crecimiento tras el fin del conflicto. 

Más en particular, me centro en dos aspectos. Por un lado, analizo las 

revoluciones que les pediríamos a los sectores que se ha dicho serían los 

motores de esa nueva velocidad en el crecimiento. La conclusión es que los 

números parecen inverosímiles. De otro lado, analizo si las estimaciones del 

DNP sobre dichos motores podrían sustentar el incremento en la tasa de 

crecimiento de la actividad agregada que proyecta el mismo DNP. De nuevo, las 

cifras no cuadran con la promesa.  

Resumiendo: el ensayo no busca cuantificar el dividendo de la paz sino analizar 

la compatibilidad de los números prometidos con el de otros conflictos, con las 

características del crecimiento mundial en el último medio siglo y con la 

estructura de producción de la economía colombiana. Los indicios aportados en 

cada uno de estos puntos son poco halagadores pero no son prueba de que no 

vaya a haber dividendos de ese tamaño. Prueban, que de haberlos, seremos un 

caso excepcional en las páginas de la literatura de crecimiento económico y 

desarrollo de largo plazo. Mi conclusión es que no haremos parte de esas 

páginas.  
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2.   Conflicto y crecimiento en Colombia: evidencia 

En 2014 Villa et al. publicaron un capítulo en el libro de Arias et al. en el que 

estiman el efecto del conflicto armado sobre la actividad económica en 

Colombia.  Si bien la pregunta ya había sido abordada anteriormente, la 

relevancia del estudio radica en que construye sobre estudios previos y cuenta 

con una mayor información: las estimaciones que teníamos antes de este 

estudio habían sido hechas hacía más de una década. Como en buena parte de 

la literatura previa que había abordado la pregunta en el pasado, la estrategia 

explota la variación departamental que hay en variables que capturan la 

intensidad de conflicto y luego estima el efecto de esta sobre el PIB 

departamental. Finalmente encuentra el impacto de apagar el conflicto sobre el 

ingreso nacional.  

Los resultados son sorprendentes. En la estimación principal encuentran que el 

PIB departamental hubiera crecido 4.4 puntos adicionales por año en ausencia 

del conflicto. Este número más que duplica los resultados que obtuvo Rubio 

(1995) en uno de los estudios pioneros sobre el tema, y es casi 10 veces más 

grande que lo que estudios anteriores habían identificado (si bien la 

comparación no siempre es precisa porque las variables utilizadas no son 

iguales). Por ejemplo, Vargas (2003) calcula la pérdida de crecimiento del PIB 

per cápita en 0,33%  durante la década de los noventa debido al conflicto 

interno, y 1,25% a partir de 1998; Echeverry, Salazar y Navas (2001) calculan la 

diferencia en el nivel de inversión total durante el conflicto en 0.54 puntos 

porcentuales con respecto a su nivel de largo plazo, lo cual repercutiría a su vez 

de forma importante sobre el crecimiento de largo.  

Finalmente, el estudio más reciente es del DNP (2015) que analiza la senda de 

variables macroeconómicas antes y después de la terminación de conflictos en 

otras partes del mundo. Esa aproximación es diferente a la de la mayoría de 

estudios previos. Con una muestra de 18 conflictos y terminaciones de los 
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mismos que clasifica como similares al caso colombiano1, concluye que el 

crecimiento salta en 1,9 puntos porcentuales tras la firma de los tratados. Al 

escudriñar en los sectores que jalonan ese salto encuentra que agricultura e 

industria crecen cerca de un punto extra y la construcción 4,4 puntos 

adicionales tras las firma de dichos tratados.  

 
3. Persistencia en tasas de crecimiento 

Buena parte de los estudios que evalúan el efecto del conflicto sobre el 

crecimiento económico en Colombia estima regresiones donde la variable 

dependiente es el crecimiento del ingreso departamental y las explicativas 

contienen alguna definición de conflicto y una serie de controles. El coeficiente 

que ata ese crecimiento con el conflicto es luego utilizado para calcular el 

tamaño de la causalidad del uno sobre el otro. Esta estrategia es análoga a las 

regresiones de determinantes de crecimiento económico a través de países que 

estuvieron en boga hasta hace unos años y que intentaron explicar esa variable 

con cuanto indicador aparecía. La estrategia empírica cayó en desgracia entre 

los académicos por su poca robustez: por cada nueva variable que explicaba las 

diferencias en crecimiento a través de países aparecía invariablemente un 

artículo que verificaba la poca robustez del ejercicio empírico (Summers y 

Prittchet, 2014).  

Una de las características empíricas del crecimiento económico que sí ha 

sobrevivido las miradas de los estudios del área es su baja persistencia (Easterly 

et al., 1993; Prittchet y Summers, 20 14). Como lo verificaremos en breve, la 

relación entre las tasas de crecimiento de dos décadas adyacentes en un país es 

baja. Esto tiene varias consecuencias relevantes para la pregunta de este 

estudio. La primera es que predecir el crecimiento futuro usando el presente es 

un ejercicio sujeto a grandes errores: si el crecimiento no es persistente, el 

presente tiene bajo poder predictivo del futuro. La segunda consecuencia es 
                                                            
1 Respecto al grupo de países que el DNP (2015) considera similares al colombiano, quedan 
muchas dudas sobre su pertinencia: en la bolsa están casos tan disímiles como el de Macedonia, 
cuya guerra duró pocos meses, el de Irlanda del Norte, con tintes religiosos y étnicos, el 
genocidio de Ruanda, o el fin del Apartheid en Suráfrica.  
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crucial a la hora de pensar en los dividendos de la paz: si el crecimiento no es 

persistente no puede estar explicado por elementos persistentes; si se firma la 

paz y esta nos acompaña por siempre, el crecimiento no será por siempre más 

alto gracias a la paz. Si hubiera dividendos de la paz sobre el crecimiento 

tendrían rendimientos decrecientes.  

¿Qué tan persistente ha sido el crecimiento económico y qué implican esos 

números? En la Tabla 1 reporto los resultados de estimar regresiones de la tasa 

de crecimiento per cápita de la década más reciente contra la década anterior 

para diferentes grupos de países. Las regresiones reportadas son del siguiente 

estilo:  

∆ ∆ log 	 

Los subíndices se refieren a las fechas y los superíndices a los países. Los datos 

utilizados son los de las Penn World Tables 8.0 (Feenstra et al., 2015) que tienen 

información hasta 2011. Las dos primeras columnas utilizan 142 países2; las 

regresiones del medio utilizan solo datos de las 19 economías latinoamericanas 

en la muestra, mientras que las últimas dos columnas tienen en cuenta aquellos 

países que tienen  un nivel de ingreso per cápita similar al de Colombia. Para 

configurar este último grupo, tomo aquellos países que en 2001 tenían un 

ingreso real per cápita media  desviación estándar por encima o por debajo del 

ingreso real per cápita de Colombia para ese año. La diferencia entre las 

columnas pares e impares es que las primeras controlan por el nivel de PIB per 

cápita inicial a precios PPA.3 

 

                                                            
2 Los mismos de la muestra de Pritchett y Summers (2014). 
3 El cálculo de las tasas de crecimiento entre décadas se realiza con los datos del PIB per cápita 
real (US$ a precios constantes de 2005) disponibles en  Feenstra et al. (2015). Estos son los 
mismos datos que utilizo para configurar el grupo de países tienen  un nivel de ingreso per 
cápita similar al de Colombia. Como control en las regresiones reportadas en las columnas 
impares, tomo el logaritmo natural del ingreso (calculado por el método del gasto) per cápita 
real a precios PPA encadenados (Expenditure-Side Real per capita GDP at Chained PPPs), 
siguiendo a Pritchett y Summers (2014). 
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Tabla 1. Persistencia del crecimiento económico a través de décadas 

  
Variable dependiente: Crecimiento (2001-2011) 

  
Muestra completa 

 
América Latina 

 
Países ingreso 

similar 

  
(1) (2) 

 
(3) (4) 

 
(5) (6) 

Crecimiento (1991-2001) 0.167** 0.270*** 0.326 0.291 0.249*** 0.261*** 

  
(0.072) (0.071)  (0.243) (0.232)  (0.070) (0.075) 

Log PIB PPA per capita 2001  -0.006*** 0.010 -0.001 

  
 (0.001)   (0.006)   (0.002) 

Constante 0.023*** 0.069*** 0.026*** -0.058 0.027*** 0.034** 

  
(0.002) (0.010)  (0.005) (0.051)  (0.002) (0.016) 

          Observaciones 
 

142 142 
 

19 19 
 

101 101 

R2   0.038 0.162   0.095 0.230   0.113 0.115 

Errores estándar entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Lo que deja claro la tabla es la baja persistencia en las tasas de crecimiento a 

través de décadas. Las regresiones que sólo incluyen el crecimiento rezagado 

tienen un R2 entre 0,04 y 0,11 mostrando el bajo poder explicativo del 

crecimiento pasado sobre el presente. En cuanto a los coeficientes, resultan 

significativos en las regresiones con más datos. En esos casos toman un valor 

promedio cercano a 0.25. Es decir, si fuéramos a predecir el crecimiento de la 

década siguiente el resultado de la actual sólo deberíamos ponderarlo en su 

cuarta parte. El resto, como lo señalan Pritchett y Summers (2014), es una terca 

reversión a una media de crecimiento de cerca de 2% anual per cápita. 

En la Tabla 2, en el panel de la izquierda, reporto las proyecciones de la tasa de 

crecimiento para Colombia que surgen de los coeficientes estimados en la Tabla 

1. En particular, uso los coeficientes de las regresiones 1, 2, 5 y 6 de dicha tabla, 

es decir, las que usan más información y tienen coeficientes estimados con 

precisión. Para convertir los datos a crecimiento del PIB total (no per cápita) 

utilizo las proyecciones de Naciones Unidas sobre crecimiento de la población 

entre 2016 y 2026. En resumen, pronostico ∆  con ∆

	 log ∗  , donde los parámetros con gorro son los estimados en la Tabla 1 y 

luego ajusto por crecimiento poblacional. El y* es el último dato de ingreso per 
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cápita real a precios PPA disponible para Colombia en PPA de acuerdo a 

Feenstra et al. (2015).  Para ∆  utilizo los datos del DANE.  

De acuerdo al panel izquierdo de la Tabla 2, basado en los pronósticos de 

modelos de reversión a la media, el crecimiento anual promedio de Colombia 

en la siguiente década estará entre 3.2% y 4.4%. El promedio del pronóstico es 

3.8%, reportado en la última columna de esa sección de la tabla. Debajo de esas 

tasas de crecimiento reporto el PIB predicho al final de la década siguiente 

habiendo normalizado el punto de partida a 100. Finalmente, en la última fila 

calculo la brecha porcentual entre cada uno de los pronósticos del nivel de PIB 

dentro de 10 años, respecto al promedio.  

Posteriormente comparo esos resultados con cuatro proyecciones alternativas. 

La primera es la que está publicada en el marco fiscal de mediano plazo, 

MFMP, de 2015 que produce el Ministerio de Hacienda. De acuerdo con este 

estimativo, la tasa de crecimiento de largo plazo para Colombia es de 4.5%. Las 

últimas tres columnas agregan dividendos de la paz. La primera de estas toma 

la promesa reportada al comienzo del artículo, según la cual con paz 

creceríamos al 5.5%. Esto lo llamo paz-, señalando que es el piso de los 

estimativos sobre dividendos de la paz: 1% de mayor crecimiento.  

Seguidamente tomo el rango superior de esa promesa, paz+, que sugiere que 

creceremos 1.9 puntos adicionales; este es el techo de los cálculos del DNP. 

Finalmente, reporto qué sucedería si ponemos a crecer la economía, con paz, 

bajo los estimativos puntuales de Villa et al. (2014): creceríamos cada año a más 

del 8% (para este último caso supongo que el crecimiento promedio antes del 

dividendo es de 3.8%, es decir, el estimado por las regresiones a la media, en 

promedio). Esto lo llamo paz++. 
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Tabla 2. Proyecciones de crecimiento del PIB y su nivel 10 años después. 
                      

  
Proyecciones según regresiones de 

reversión a la media de Tabla 1   Otras proyecciones 

  1 2 5 6 Promedio   MFMP paz- paz +  paz++  

                      

Crecimiento anual PIB 
2016-2026 

3,7% 3,2% 4,4% 4,2% 3,8% 
 

4,5% 5,5% 6,4% 8,2% 

PIB total 2026.             
(PIB en 2016 = 100) 

143 137 153 151 147  155 171 186 221 

Brecha en 2026 respecto 
a promedio reversión a 
la media 

-3% -7% 4% 2% 0% 
 

5% 16% 26% 50% 

Las primeras 5 columnas reportan proyecciones del PIB basadas en las respectivas regresiones de la Tabla 1.  
Las regresiones de la Tabla 1 se hacen en términos per cápita y por tanto los de la Tabla 2 se ajustan a PIB total 
con las proyecciones de población de la ONU. Los datos usados incluyen el PIB real per cápita de Colombia 
en 2011 PPA de acuerdo a Feenstra et al. (2015) y los datos a 2015 de crecimiento per cápita. Las proyecciones 
de la derecha reportan en cada columna, respetivamente las del Marco Fiscal de mediano plazo, los 
dividendos de la paz estimados por el gobierno, paz- (1%) y paz+ (1,9%), y los de Villa et al. (2014) que los 
llamo paz++ (4,4%) 

 

Si miramos los niveles proyectados a una década en relación a la proyección 

promedio, vemos que el Marco Fiscal De Mediano Plazo proyecta un destino 

5% superior. Ese número es ligeramente mayor al escenario más optimista de 

reversión a la media (columna 5) pero está muy cerca de lo que la persistencia 

de crecimiento mundial de las últimas dos décadas sugiere para Colombia. De 

ahí adelante, todos los escenarios de paz superan el intervalo de valores que 

salen de los ejercicios de reversión a la media: paz- proyecta un 16% por encima 

del escenario promedio, paz+ el 25% y paz++ el  50%.  

Cabe anotar, finalmente, que en la década de 2005 a 2015, una de las más 

exitosas de la historia reciente colombiana acompañada del superciclo de 

materias primas, el país creció al 4.6% anual. El escenario más optimista que 

tiene en cuenta la poca persistencia en el ingreso a nivel mundial dictamina que 

los siguientes 10 años creceremos al 4.4% tendiendo a regresar lentamente a la 

terca tasa de expansión per cápita de 2%.  Bajo esa óptica los pronósticos de la 

paz que nos ponen a crecer por siempre por encima del 5,5% lucen muy 
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optimistas e ignoran los rendimientos decrecientes que han acompañado a los 

motores del crecimiento económico en el pasado.  

En resumen, los cálculos basados en estas regresiones con reversión a la media 

muestran que es improbable crecer al 5.5% o al 6.4% o a más del 8% como lo 

proponen los cálculos de dividendos de la paz (paz-, paz+, paz++). No prueban 

que no sea posible; señalan que el rumbo usual de las economías no apunta en 

esa dirección. Así mismo, la baja persistencia del crecimiento evidente en esos 

ejercicios cuestiona la premisa de dividendos perennes. Los indicios mostrados 

hasta aquí nos dicen que alcanzar saltos en el crecimiento de la actividad 

económica como los prometidos es poco probable. Más aún si esperamos que 

los saltos sean eternos. 

 

4. Paz en la región 

Una manera de aproximarse a los efectos de terminar el conflicto sobre el 

desempeño económico es analizando el nivel de ingreso de largo plazo de 

países que hayan terminado sus conflictos, comparándolo con el de pares 

similares que no lo han experimentado. Hago ese seguimiento a tres países 

latinoamericanos que terminaron a finales del siglo pasado sus respectivos 

conflictos armados heredados de la guerra fría sin que mediara la derrota 

militar de alguna de las partes. Los tres países son Guatemala, El Salvador y 

Nicaragua.4 En el Gráfico 2 reporto la actividad económica de los tres países, 

señalando la fecha de la firma de sus respectivos acuerdos con una línea 

punteada vertical. El nivel de actividad económica de cada país y el de América 

Latina está normalizado a 1 en el año de la firma del respectivo acuerdo.  

Sin entrar a calificar las causas, lo cierto es que las sendas reportadas no son 

halagadoras frente a los dividendos de la paz sobre el PIB. En Nicaragua 

                                                            
4 Guatemala hace parte de la muestra de conflictos similares al de Colombia según el DNP. El 
Salvador hace parte de la muestra de conflictos y procesos que no comparten tantas 
características con el colombiano según el DNP y  Nicaragua—cuyo conflicto es muy diferente 
al colombiano—no aparece en la muestra del DNP. 
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(aclarando que su camino hacia la paz tiene características muy distintas a la 

colombiana) la actividad económica postconflicto se ha movido 

sistemáticamente por debajo de la de la región. En la escala descrita, es decir 

con puntos de partida idénticos al momento de finalizar el conflicto, tras veinte 

años de postconflicto su economía estaba cerca de 20% por debajo de la de la 

región.  

En Guatemala, que según el DNP está en la bolsa de países con experiencias 

similares a las que habríamos de recorrer, se ve poca acción que distinga su 

actividad económica de la de América Latina tras los primeros años de 

postconflicto. Sin embargo, a la vuelta de una década el desempeño empieza a 

desmejorar frente al regional y al final del gráfico la actividad económica está 

17% por debajo de la senda que siguió el resto del continente.  

En El Salvador, si bien el DNP considera que no tiene suficientes similitudes 

con el proceso colombiano, lo cierto es que la evidencia inicial es alentadora si 

buscamos dividendos atribuibles a (o que coincidan en el tiempo con) la paz. Si 

su actividad económica y la de la región se movían a la par antes de la paz, tras 

esta hay un despegue muy evidente de su PIB comparado con el regional. Si 

uno para la película una década luego del fin del conflicto, encontraría altos 

dividendos que coinciden en el tiempo con el postconflicto. Sin embargo, 20 

años después del fin del conflicto las diferencias se habían evaporado: tras dos 

décadas sin conflicto su actividad económica llegó al mismo puerto que el resto 

del lote latinoamericano.   

Así, en ninguno de los conflictos significativos de América Latina heredados de 

la guerra fría y que haya terminado sin la derrota militar de alguna de las partes 

se sostuvo un crecimiento más alto que en el resto de América Latina y, de 

hecho, en dos de los tres casos lo que vemos es un peor desempeño en ese 

frente.  
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Gráfico 2. PIB y acuerdos de paz. La línea vertical señala la fecha del fin del conflicto en 
el respectivo país. El PIB de ese año del respectivo país y de América Latina está normalizado a 
1.   

 

Una interpretación alternativa sobre los dividendos es que no debiéramos 

esperar que las sendas de actividad económica del postconflicto sean distintas a 

las del resto de la región sino las previas a fin del mismo. Antes del fin del 

conflicto el crecimiento sufre e ido este, el crecimiento se parecerá al de sus 

pares sin conflicto. Así, el dividendo querría decir saltar a una tasa de 

crecimiento similar al resto de la región partiendo de un crecimiento previo 

menor, frenado por el conflicto. Bajo esa óptica, lo que deberíamos ver en la 

actividad agregada es que antes de la misma el desempeño era peor y, tras la 

firma, similar a la región. Ya vimos que en el único caso en que el 

comportamiento posterior fue similar al de la región en el largo plazo fue El 
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Salvador que llegó al mismo puerto que América Latina tras 20 años de 

postconflicto. Sin embargo, en la década previa al fin de su conflicto El Salvador 

creció más que América Latina, no menos.  

Estos gráficos son sin duda sólo indicios, no pruebas, sobre la probabilidad de 

observar dividendos de la firma de la paz en la actividad económica. Siempre se 

podrá argumentar que las sendas de actividad económica sí reportan 

dividendos de la paz (o costos de la guerra) pero que otros elementos que 

afectan la actividad económica de largo plazo obscurecen esa relación. Si bien 

esto es cierto, sería muy difícil no poder descubrir efectos evidentes sobre la 

actividad económica agregada si hubiera dividendos de entre 1 y 2% en la tasa 

de crecimiento anual de la misma, como se ha sugerido en el caso colombiano.  

 

5. Los motores (o la contabilidad del dividendo) 

Si la paz va a empujar el PIB ¿cuáles sectores serán los motores? O dicho de otra 

manera ¿cómo es la contabilidad sectorial del dividendo de la paz? El consenso 

sugiere que el gran beneficiado del fin del conflicto sería el sector agropecuario, 

dada la concentración rural de las acciones bélicas y de la poca presencia estatal 

que en principio empezará a subsanarse según lo pactado en el aparte agrario 

del acuerdo. Allí, por tanto, debería estar buena parte de la nueva acción en 

actividad económica una vez diluida la guerra.  

Antes de pensar cuánto debería crecer el sector agropecuario si fuera el único 

motor de los dividendos de la paz sobre el PIB, cabe una reflexión histórica. 

Durante los últimos 200 años, a medida que las economías se han desarrollado, 

la participación del sector agropecuario en el total de la actividad económica ha 

ido perdiendo peso. Colombia no ha sido la excepción: hace un siglo, la 

actividad agropecuaria era responsable de cerca de dos terceras partes del total; 

en 2015 apenas el 6% del PIB corresponde a ese sector. Utilizando los datos de 

Buera y Kaboski (2012), reporto en el Gráfico 3 la participación del PIB 

agropecuario para diferentes niveles de desarrollo (medido como el PIB a 
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precios de paridad, PPA) con datos para 31 países desde comienzos del siglo 

XIX. En el caso colombiano, los datos cubren desde 1925 hasta 2004. Cada punto 

representa el promedio de participación y actividad económica en un país a lo 

largo de una década.  

Gráfico 3. Sector agropecuario como % del  PIB de acuerdo al nivel de 
desarrollo 

 

Cuando se afirma que el sector agropecuario empujaría el PIB en el 

posconflicto, se está en última instancia implicando que ese sector deberá crecer 

más que el resto de la economía y por tanto irá ganando participación en la 

actividad económica total. Eso reñiría con los datos del Gráfico 3, donde es 

evidente que mayores niveles de desarrollo van de la mano con una pérdida en 

la relevancia relativa de las actividades agropecuarias y donde, además, 

Colombia no se ha comportado de manera atípica a pesar de que su muestra 

incluye cuatro décadas de conflicto.  

Pero en aras de la discusión ¿qué tipo de senda debería seguir el sector 

agropecuario si fuera a ser el único motor a cargo de los dividendos y la 

economía fuera a seguir las sendas de paz- y paz+? En el Gráfico 4 reporto tanto 
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la tasa de crecimiento como el peso relativo del sector si toda la carga de los 

beneficios de la paz descansara sobre el segmento agropecuario. Para el punto 

de partida tomo la participación del sector en 2015 y supongo que el resto de la 

economía crece en la década siguiente al 4.5%. Con ese supuesto de partida, le 

pido al segmento agropecuario que empuje la economía hasta hacerla crecer 

5,5% en el caso de paz- y 6,4% en paz+, es decir, dividendos de 1 y 1,9% 

respectivamente y voy recalculando la participación agropecuaria en el PIB.   

Las gráficas muestran tendencias implausibles. Aun en el caso menos 

dramático, paz-,  implican que el sector crezca a tasas promedio de más de 15% 

durante la siguiente década; de hecho, al comienzo del posconflicto se requieren 

crecimientos del sector de más de 20%. Al final de la década, la importancia 

relativa del sector alcanzaría como porcentaje de la actividad el 14.7%, más del 

doble de la que tiene hoy en día, convirtiéndonos en un atípico caso en dos 

siglos de historia en el cual la actividad económica agropecuaria en una década 

más que duplica su participación a medida que su economía se desarrolla.  

El crecimiento que debería exhibir el sector agropecuario si fuera a ser el motor 

del dividendo agregado tampoco cuadra con los datos que estima el DNP 

(2015). En efecto, según el DNP, en los países en los que se han cerrado 

conflictos similares al colombiano, se observa un dividendo en el crecimiento 

anual agropecuario equivalente a un aumento de 1,4% en los respectivos 

posconflictos.  Esa cifra es más de diez veces menor que la necesaria para que 

en Colombia el sector se encargue por sí solo del dividendo agregado. 
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Gráfico 4. Sector agropecuario como motor de crecimiento. De 2000 a 2015 son los 
datos oficiales. De 2016 en adelante corresponde a las sendas del sector si está a cargo de todo el 
dividendo de paz – y paz+.  

 

Algunos analistas han sugerido que el sector industrial también ha sufrido con 

el conflicto y apuestan por su reactivación una vez ido este. Parte de la 

justificación tiene que ver con la evidencia que muestra que el conflicto 

aumenta la salida de firmas manufactureras del mercado (Camacho y 

Rodríguez, 2013). Ibáñez en entrevista para el periódico Portafolio (Lesmes, 

2014), ante la pregunta de cuáles sectores impulsarían el crecimiento responde 

que el agrícola, pero agrega que debemos también contar con el manufacturero. 

Igualmente, el DNP (2015) incluye al sector industrial como uno de los tres que 

ha presentado dividendos en el crecimiento post-conflicto en otros países. En 

particular, estima ese salto en 0,8% de aumento en el crecimiento. 
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Al igual que con el sector agropecuario comienzo por reportar las 

participaciones del sector industrial (de Buera y Kaboski, 2012) durante los dos 

últimos siglos para diferentes niveles de desarrollo destacando los datos 

colombianos (Gráfico 5). Queda claro que el último dato colombiano, que es de 

hace más de una década, ya se acercaba a lo que en los patrones del resto del 

mundo corresponde al pico de la participación industrial en el PIB. Al igual que 

con el sector agropecuario, este patrón es importante en el contexto de este 

ensayo porque si el sector industrial va a ser motor del dividendo agregado de 

la paz tendría que crecer a tasas altas que lo harían ganar participación en la 

actividad total a través del tiempo constituyéndose en un caso atípico en el 

desarrollo sectorial en los últimos dos siglos.  

Gráfico 5. Sector Industrial como % del  PIB de acuerdo al nivel de desarrollo. 

 

En el Gráfico 6 reporto las participaciones sectoriales y las tasas de crecimiento 

si suponemos que el vagón de dividendos sobre el PIB lo jalan a partes iguales 

el sector agropecuario e industrial. Lo que sugiere la gráfica es que las tasas de 

crecimiento que deberían presentar estos sectores para hacerse cargo del 

dividendo son poco plausibles: se acercan al 10% a lo largo de la siguiente 
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década. Eso requeriría crecimientos de esos sectores casi cuatro veces más altos 

que los de la década previa. Los argumentos sobre lo atípico que resultaría la 

ganancia sostenida en participación agropecuaria vuelven a aplicar aquí pero 

ahora reforzadas por la atipicidad de esta estadística en el caso industrial.  

Gráfico 6. Sectores agropecuario e industrial como motores de crecimiento. De 
2000 a 2015 son los datos oficiales. De 2016 en adelante corresponde a las sendas si estos 
sectores están a cargo de todo el dividendo de paz – y paz+. 

 

Si los motores del dividendo de la paz se concentran en el sector agrícola e 

industrial, o sólo en el primero, luce implausible alcanzar la promesa que ha 

hecho carrera. Sin embargo, DNP (2015) afirma que en otros postconflictos el 

sector de la construcción ha sido el tercer y último motor importante. En 

particular, estima que en esos casos el incremento en la tasa de crecimiento 

sectorial posconflicto ha sido de 4.4%. A continuación en el Gráfico 7 reporto la 

participación y crecimiento necesario en la siguiente década si los tres sectores 

de marras jalan el crecimiento a partes iguales y llevan la economía agregada al 

destino prometido por paz- y paz+. 
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Gráfico 7. Sectores agropecuario, industrial y construcción como motores de 
crecimiento. De 2000 a 2015 son los datos oficiales. De 2016 en adelante corresponde a las 
sendas si estos sectores están a cargo de todo el dividendo de paz – y paz+. 

 

Las noticias lucen alentadoras si nos enfocamos sólo en el sector de la 

construcción. Este ha crecido desde el año 2000 al 2015 a tasas promedio de 

7,8% lo que lo ha llevado a ganar tres puntos de participación en la actividad 

económica agregada. Con paz- habría de crecer algunas décimas por encima de 

este promedio en la siguiente década y ganar otro par de puntos en la actividad 

global. Esos números, al menos para paz- lucen ambiciosos pero plausibles, aun 

considerando que cerca de la mitad de la actividad del sector de la construcción 
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ocurre en las principales ciudades en donde el fin de conflicto difícilmente 

tendría efectos sobre la construcción.  

La mala noticia es que esta proyección supone que industria y agro jalonan la 

economía con el mismo vigor que la construcción. Aquí, las sendas sugeridas en 

el Gráfico 7 no parecen alcanzables; aun para paz- requieren casi cuadruplicar 

las tasas de crecimiento sectoriales de industria y agro comparadas con las 

promedio de los últimos 15 años: una meta que luce inalcanzable aun con la 

poca fe que la baja persistencia del crecimiento de largo plazo sugiere que 

debíamos tener en el pasado como predictor del crecimiento futuro. A la par 

con el salto en el crecimiento, la senda exige que la participación sectorial 

agropecuaria e industrial alcancen en 2025 los números que tenían un cuarto de 

siglo antes. Ya se resaltó en líneas previas cuán atípico resultaría que esos 

sectores tras un cuarto de siglo más de desarrollo no sólo no perdieran 

participación en el PIB sino que recuperaran terreno.   

Queda una posibilidad por explorar para ver si los motores propuestos son 

capaces de encargarse de la tarea de los dividendos de la paz en la actividad 

agregada. DNP (2015) encuentra que en otros procesos de fin de conflictos, que 

clasifica como similares al de Colombia, hubo incrementos en el crecimiento de 

la actividad económica de 1.9%. A esto lo hemos llamado paz+ a lo largo del 

documento. Con buen tino, el estudio identifica cómo serían los dividendos por 

el lado sectorial del PIB que corresponden a ese efecto agregado. Allí encuentra 

dividendos en el crecimiento agropecuario, industrial y de construcción de 1.4, 

0.8 y 4.4 puntos porcentuales respectivamente. ¿Alcanzaríamos así la meta 

prometida? ¿Alcanzan esos tres dividendos sectoriales a empujar el crecimiento 

agregado hasta el dividendo agregado de 1.9%? La respuesta, como se verá a 

continuación es infortunadamente negativa. 

En el Gráfico 8 reporto tres líneas con diferentes sendas de crecimiento del PIB 

en el posconflicto: la verde continua representa el crecimiento sin dividendos 

que supongo fijo en 4.5%; la roja punteada reporta las tasas de crecimiento 

agregado correspondientes a paz+, es decir, un dividendo de 1,9 puntos 
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porcentuales extras como el que calcula el DNP; la azul representa el cálculo de 

cuánto creceríamos (por encima de 4.5%) si los tres sectores de marras tienen 

dividendos (sectoriales) como los que propone el DNP. Esos dividendos 

sectoriales del DNP se los agrego a la tasa promedio de crecimiento sectorial 

respectivo durante los últimos 10 años. Para el cálculo supongo que el resto de 

la economía crece al 4.5% y utilizo el último dato del PIB de 2015 para obtener 

las pesos relativos de cada sector. 

Gráfico 8. Crecimiento económico tras la firma de la paz.  

 

Los resultados reportados en el Gráfico 8 muestran que el crecimiento agregado 

promedio con los motores sectoriales del DNP llega a tasas cercanas al 5%, es 

decir, un dividendo de medio punto porcentual.  A las cuentas le faltan casi 1.5 

puntos del dividendo agregado. En otras palabras, los dividendos sectoriales 

que estima el DNP sólo se harían cargo de la cuarta parte del dividendo 

agregado. Las cuentas extrapoladas de otros conflictos no cierran en el caso 

colombiano. 
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6. Conclusiones 

El consenso alrededor de los dividendos de la paz en términos del impacto de 

ésta en el PIB apunta a que la tasa de crecimiento de la economía saltará entre 1 

y 2 puntos porcentuales, por siempre. En este ensayo argumento que de haber 

efectos en la actividad económica agregada atribuibles al fin del conflicto 

difícilmente serían de ese tamaño y que sin lugar a dudas no durarían por 

siempre.  

Para llegar a esta conclusión utilizo cinco argumentos. Primero, muestro que las 

tasas de crecimiento tienen baja persistencia en el largo plazo. Esto implica que 

el crecimiento económico de largo plazo no puede estar explicado por 

elementos duraderos como podría ser la paz. Si la paz tuviera efectos sobre el 

crecimiento de la actividad económica no podrían ser eternos sino que 

exhibirían rendimientos decrecientes. Segundo, las estimaciones que llevan a 

esta conclusión también permiten inferir que las proyecciones más optimistas 

de esos ejercicios prometen un crecimiento en la siguiente década de 4.4% 

anual, más de un punto porcentual por debajo de los estimativos con 

dividendos de la paz.   

Tercero, muestro que en ninguno de los países de América Latina que terminó 

conflictos armados heredados de la guerra fría sin que mediara la derrota 

militar de alguna de las partes (Nicaragua, El Salvador y Guatemala) es posible 

discernir un salto en las tasas de crecimiento económico de largo plazo en 

relación a las del resto de la región.  

Cuarto, muestro las tasas de crecimiento de los sectores de producción—que  se 

ha dicho se beneficiarían del fin del conflicto—necesarias para que el PIB total 

tenga los dividendos prometidos. Mi conclusión es que el salto necesario en 

esos sectores para empujar el PIB agregado en esa magnitud es implausible a la 

luz de nuestra experiencia reciente y de la evolución del peso de los sectores 

productivos en los últimos dos siglos.  
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Quinto, estudio si los dividendos por sectores de producción que estima el DNP 

son, con la estructura de actividad económica colombiana, capaces de generar el 

impulso sobre el PIB total que el mismo DNP espera. Aquí queda claro que aún 

si existiera el empuje sectorial estimado, éste no podría encargarse del 

dividendo agregado pronosticado.  

Si algo hemos aprendido tras décadas de investigación es que el engranaje del 

desarrollo económico tiene cientos de piezas importantes pero pocas varas 

mágicas. La paz hará parte del engranaje, no de las varas. Así, habiendo una 

larga lista de razones que harían del fin del conflicto una gran noticia para 

Colombia, un impacto grande sobre el PIB futuro no es una de ellas. O, como 

mínimo, el impacto sobre el PIB del fin del conflicto debe estar en el cajón de las 

esperanzas pero por fuera del de las certezas en que ha descansado 

recientemente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Bibliografía 

Buera, F. J., & Kaboski, J. P. (2012). Scale and the origins of structural change. 
Journal of Economic Theory, 147(2), 684-712. 

Camacho, A. (2008). Stress and birth weight: evidence from terrorist attacks. The 
American Economic Review, 98(2), 511-515. 

Camacho, A., & Rodriguez, C. (2013). Firm exit and armed conflict in Colombia. 
Journal of Conflict Resolution, 57(1), 89-116. 

Clavijo, S. (2016). Dividendos de paz: su conceptualización y su magnitud. La 
República. Recuperado el 13 de abril de 2016, de 
http://www.larepublica.co/dividendos-de-paz-su-conceptualizaci%C3%B3n-
y-su-magnitud_345881  

Departamento Nacional de Planeación. (2015). Dividendo económico de la paz. 
Recuperado el 13 de abril de 2016, de 
http://www.larepublica.co/sites/default/files/larepublica/PRESENTACION
%20DNP.pdf   

Easterly, W., Kremer, M., Pritchett, L., & Summers, L. H. (1993). Good policy or 
good luck?. Journal of Monetary Economics, 32(3), 459-483. 

Echeverry, J. C., Salazar, N., & Navas, V. (2001). El conflicto colombiano en el 
contexto internacional. Martinez, A.(Editora), Economía, Crimen y Conflicto. 
Universidad Nacional: Bogotá, 77-128. 

Feenstra, R. C., Inklaar, R., & Timmer, M.P. (2015). The Next Generation of the 
Penn World Table. American Economic Review, 105(10), 3150-3182, disponible 
para descarga en www.ggdc.net/pwt 

Fergusson, L., Romero, D., & Vargas, J. F. (2014). The environmental impact of 
civil conflict: the deforestation effect of paramilitary expansion in Colombia. 
Documento CEDE, (2014-36). 

Ibáñez, A. M., & Vélez, C. E. (2008). Civil conflict and forced migration: The 
micro determinants and welfare losses of displacement in Colombia. World 
Development, 36(4), 659-676. 

Lesmes, A. (2014). 'Sin conflicto nos ahorramos 10 años para duplicar el PIB'. 
Portafolio. Recuperado el 13 de abril de 2016, de  
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/conflicto-ahorramos-10-anos-
duplicar-pib-49060   



26 
 

Moya, A. (2012). Violence, emotional distress and induced changes in risk 
aversion among the displaced population in Colombia. In Pacific Development 
Economics Conference, University of California, Davis. 

Moya, A., & Carter, M. (2014). Violence and the Formation of Hopelessness and 
Pessimistic Prospects of Upward Mobility in Colombia (No. w20463). National 
Bureau of Economic Research. 

Pritchett, L., & Summers, L. H. (2014). Asiaphoria meets regression to the mean (No. 
w20573). National Bureau of Economic Research. 

Rodriguez, C., & Sanchez, F. (2012). Armed conflict exposure, human capital 
investments, and child labor: Evidence from Colombia. Defence and peace 
economics, 23(2), 161-184. 

Rojas, J.S. (2016). ‘El país necesita campesinos capitalistas para superar las secuelas del 
conflicto’: Ana María Ibañez. Portafolio. Recuperado el 13 de abril de 2016, de 
http://www.portafolio.co/economia/posconflicto-colombia-necesita-
campesino-capitalista-ibanez-102506  

Rubio, M. (1995). Crimen y crecimiento en Colombia. Coyuntura económica. 

Vargas, J. F. (2003). Conflicto interno y crecimiento económico en Colombia. 
Bogotá: Tesis PEG, Universidad de los Andes. 

Villa, E., Moscoso, M., & Restrepo, J. (2014). Crecimiento, conflicto armado y 
crimen organizado: evidencia para Colombia. En M. A. Arias, A. Camacho, A. 
M. Ibáñez, D. Mejía & C. Rodriguez (Comp.). Costos económicos y sociales del 
conflicto en Colombia ¿Cómo construir un posconflicto sostenible? (pp. 181-221). 
Universidad de los Andes-CEDE 

 

 


	CEDE 2016-19 portada y pag en español
	pág 2 2016-19

	2016-19 corregido



