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Tobón-Orozco, D., Barrientos, J., Villada, F., Velilla, E., & López-Lezama, J.
M. (2018). Long-term seasonal forwards in electricity generation markets: An
application to Colombia. Cuadernos de Economía, 37(74), 287-314.
Seasonal components have been found in the price of most commodities, where
prices are largely determined by the anticipation of seasonal demand and/or supply. This paper presents a methodology to determine seasonal forward prices in the
electricity generation markets. A Cournot competition to characterize this market
is assumed. Forward prices are calculated in accordance with the demand elasticity of the forwards and spot price through a differential or “gap” that represents the
risk premium for the current forwards, plus some non-observable heterogeneities.
The distribution of the given quantities in seasonal contracts is carried out through
the classic portfolio theory. This methodology is applied to the Colombian case,
and shows that it will be more profitable for generators to sell the proposed seasonal hydric forwards.
Keywords: Electricity markets, seasonal forwards, Cournot equilibrium, portfolio theory, game theory.
JEL: D43, D61, L13, L43.
Tobón-Orozco, D., Barrientos, J., Villada, F., Velilla, E., & López-Lezama, J.
M. (2018). Forwards estacionales de largo plazo en mercados de generación
de electricidad: una aplicación en Colombia. Cuadernos de Economía, 37(74),
287-314.
Los componentes estacionales se encuentran en los precios de la mayoría de los
commodities, en los cuales los precios se determinan, en gran medida, por la anticipación de la estacionalidad en la oferta y la demanda. Este artículo presenta
una metodología para determinar precios estacionales en forwards en mercados
de generación de electricidad. Un juego de Cournot se considera para caracterizar este mercado. Los precios forward se construyen de acuerdo con la elasticidad de la demanda a los forward y el precio spot por medio de un diferencial que
representa el premio por riesgo en los forward actuales más una heterogeneidad no
observable. La distribución de estas cantidades en contratos estacionales se realiza
mediante la teoría clásica de portafolio. Esta metodología se aplica al caso colombiano, mostrando que es más rentable para los generadores vender los forward
hídricos estacionales propuestos.
Palabras clave: mercados eléctricos, forward estacionales, equilibrio de Cournot,
teoría de portafolio, teoría de juegos.
JEL: D43, D61, L13, L43.

Long-term seasonal forwards in electricity generation markets

David Tobón-Orozco et al. 289

Tobón-Orozco, D., Barrientos, J., Villada, F., Velilla, E., et López-Lezama,
J.M. (2018). Contrats saisonniers à long terme sur les marchés de production
d’électricité: une application en Colombie. Cuadernos de Economía, 37(74),
287-314.
Les composants saisonniers se trouvent dans les prix de la plupart des commodities, où les prix sont établis, en grande partie, par l’anticipation de la saisonnalité
dans l’offre et la demande. Cet article présente une méthodologie pour établir les
prix saisonniers dans les forwards (contrats à terme) sur les marchés de production d’électricité. On recourt à un jeu de Cournot pour caractériser ce marché. On
construit les prix forward en fonction de l’élasticité de la demande aux forwards,
et le prix spot au moyen d’un différentiel qui représente la prime de risque dans
les forwards actuels plus une hétérogénéité non observable. La répartition de ces
quantités dans les contrats saisonniers se réalise au moyen de la théorie classique
du portefeuille. On applique cette méthodologie au cas colombien et on montre
qu’il est plus rentable pour les producteurs de vendre les forwards hydriques saisonniers proposés.
Mots-clés: marchés électriques, forwards saisonniers, équilibre de Cournot, théorie du portefeuille, théorie des jeux.
JEL: D43, D61, L13, L43.
Tobón Orozco, D., Barrientos, J., Villada, F., Velilla, E., & Lopez Lezama, J. M.
(2018). Forwards sazonais de longo prazo nos mercados de geração de eletricidade: uma aplicação na Colômbia. Cuadernos de Economía, 37(74), 287-314.
Os componentes sazonais são encontrados nos preços da maioria das commodities, em que os preços são determinados, em grande parte, pela antecipação da
sazonalidade na oferta e na demanda. Este artigo apresenta uma metodologia para
determinar preços sazonais nos mercados a termo de geração de eletricidade. Um
jogo de Cournot é considerado para caracterizar este mercado. Os preços a termo
são construídos de acordo com a elasticidade da demanda a termo e o preço à vista
por meio de um diferencial que representa o prêmio por risco nos atuais contratos
mais a heterogeneidade não observável. A distribuição desses valores em contratos
sazonais é feita por meio da teoria clássica do portfólio. Essa metodologia é aplicada ao caso colombiano, mostrando que é mais lucrativo para os geradores vender os insumos sazonais propostos.
Palavras chave: mercados elétricos, forward sazonais, equilíbrio de Cournot, teoria de portfólio, teoria de jogos.
JEL: D43, D61, L13, L43.
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INTRODUCTION
A forward contract is an over-the-counter derivative of an agreement to buy or sell
an asset at a certain point in time in the future for a certain price. This type of contract is commonly used in electricity markets to mitigate spot price volatility caused
by fuel price variations, weather conditions, and sensitive demand. According to
Liski and Montero (2006), Green and Coq (2010), and Aichele (2014), the introduction of a forward market allows bidders to obtain additional collusive profits
different from those obtained from a pure spot market, unless different measures
to strengthen the competition or improve the position of the demand are used. This
differs from the seminal work of Allaz and Vila (1993), in which forward contracting forces the firms to compete in both spot and forward markets, creating a kind
of “prisoner dilemma” in which they voluntarily choose to hire forward, and find
themselves in a more adverse situation. This result depends on full observability
of the contracts as shown by Hughes and Kao (1997).
The objective of this paper is to determine whether the introduction of seasonal
forwards facilitates taking advantage of both variability in the hydrology offer,
as well as the elasticity of the demand, in turn, benefiting both the producers and
the consumers of the Colombian electricity market; or if it serves only to enhance
benefits for generators. The operation of the current spot price and non-seasonal
forward markets is replicated using a Cournot competition model; and then the
portfolio theory is applied to distribute the resulting amount of forwards according
to hydrological seasonality between the different demands for several expected
returns with minimal risk. It is consistently shown that when profitability increases,
preference for forward buying over spot buying is more evident.
Forward contracts have been the focus of different studies in several markets. Allaz
and Vila (1993) suggested a strategic reason to make forward transactions, even
without considering uncertainty, due to the fact that firms have Stackelberg type
incentives (leaders and followers gather) in order to anticipate production through
long-term contracts. Holmberg (2011) analyzes different strategic behaviors and
interactions that take place between the spot and forward markets. Through a twostage game with a perfect equilibrium in sub-games, it can be seen under which
conditions an increase in the forward market is a credible compromise in regard to
aggressive biddings in the spot market. It also shows when prices in the spot market can be softened, which is facilitated by imperfections in the electricity market: volatile offer, non-storable feature, high capital intensity, and convexity in
the costs function, among others (Anderson & Hu, 2008; Bushnell, 2007; Harvey
& Hogan, 2001; Liski & Montero, 2006; Siddiqui, 2003). In fact, observable differences in the practice between forward and spot prices would mainly account
for how the expectations of the agents are constructed and transferred to the forward prices when applying a premium that works as compensation for the risk of
the spot market, among agents with different risk aversions (Redl & Bunn, 2011;
Redl, Haas, Huber & Böhm, 2009).
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Siddiqui (2003) generalizes Allaz-Vila’s model to an arbitrary number of firms and
levels of response to the prices from the demand, showing how the transactions
through forward markets and elasticity of the prices interact. Other works focus
on the characteristics of electricity markets, such as the expectations on the production costs (Green, 2006); the relation among transaction costs, arbitrage, and
risk aversion (Christensen, Jensen & Molgaard, 2007); or the differences between risk
aversion and market power (Benth, Cartea & Kiesel, 2008); the differences between the increase of price above the marginal cost and number of transaction periods (Breitmoser, 2012); and the influence of the demand elasticity (Anderson &
Hu, 2008). In Colombia for example, according to Carrasquilla, Rendón & Pantoja
(2012) efficient coverage of forwards depends on risk aversion, the volatility of the
expected volume, the long-term risk premium, and the expected correlation between
volume and contract price with due date. Taking into consideration that the risk of
rain -which affects the hydroelectric offer- is not fully correlated with the prices, the
risk volume cannot be hedged with them. Therefore, a buyer in the electricity market faces price risks, and in addition to this, the required volume when the contract
time takes place is not exactly known. Liski and Montero (2006) obtain collusive results in the generation market by widening the discount factors range that is allowed
if the competition is through prices or through quantities.
This status quo can be altered to benefit consumers through the introduction of
variations in forward prices; for example, taking advantage of the seasonality in
the offer. This depends on the elasticity of the demands for longer periods; a situation that occurs in some markets, especially in the European market. Additionally,
profit sharing depends on the fulfilling of expectations, in terms of the seasonality
defined in the contracts, as shown by Anderson and Hu (2008). By replicating the
Allaz-Vila structure, these authors show that contracts lead to a maximization of
social welfare if the consumer’s demand is elastic to the price, even when assuming that the price of forward contracts contains an additional component associated with risk.
Borovkova and Geman (2006) find seasonal components in the forward curves
of most commodities. For seasonal commodities, the shape of the forward curve
is largely determined by the anticipation of seasonal demand and/or supply. The
Colombian electricity sector is hydro dominated, which means that prices are
driven by seasonal supply according to rainfalls.
Even though there are some studies related to forward electricity markets, as
shown by the literature review provided above, there are few studies regarding
this topic for the Colombian electricity market. In this sense, this paper aims to
contribute to the discussion of new schemes for forward contracting, taking into
account particularities inherent to the Colombian power system.
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METHODOLOGY
This section presents a strategic behavior model of the Colombian electricity market, taking into account leading agents that will act strategically among themselves through a Cournot competition. Based on this, a general model for price
determination, considering the hydraulic resources of agents, is proposed. The
risk premium of the Colombian electricity market is also analyzed, while forward
prices based on spot prices, and spread and elasticity of demand are proposed.
Finally, once contract prices and quantities are determined, a method to distribute electricity among different demands of forward contracts based on the portfolio theory is proposed.

Proposal of Strategic Behavior Modeling in the
Colombian Electricity Generation Market
In the Colombian electricity generation market, two agent groups can be identified: five generator leaders - those with higher participation in the total generation: EPM (25%), EMGESA (22%), ISAGEN (15%), Electricaribe (10%), Chivor
(7%); and followers (the remaining). The interaction between these two groups
can be simulated as a Cournot competition; that is, leaders compete for quantities
while followers act competitively and meet the residual demand. Leaders can supply quantities (both in the spot and forward markets), but in a situation where they
must compete twice: first in the forward and then in the spot market. In the formal
representation of the competition, this is solved through a backward induction,
starting with the agent´s choice of spot quantities in the last stage, while taking as
given the forward choice in the first stage.

Spot Market
Let ( p) be the supply function of the followers. Such a function is stepped since in
this market agents submit a discrete bid of prices and quantities. This function can
be adjusted to a polynomial expression of first order (García & Arbeláez, 2002),
as shown in equation (1).
S ( p ) = αp + β

(1)

With α, β > 0
Dr is the residual demand resulting from subtracting from the total demand DT the
one attended by the followers S ( p ) , which must be equal to the added supply of the


s
Qi  :
five leaders Q = ∑
i = 1 

Dr = DT  S ( p ) = Q

(2)
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Therefore,
Q = DT  S ( p )

(3)

Replacing (3) in equation (1):
P (Q ) =

DT − Q − β
α

(4)

Where  = 0 without loss of generality.
Now, the leaders will act strategically among themselves through the Cournot
competition, which has replicated the functioning of an electricity market such
as that in Colombia (Allaz & Vila, 1993; García & Arbeláez, 2002; Liski & Montero, 2006).
The utility function of each leader, if they only play in the spot market is:
U1 = P (Q ) qi  c (qi )

(5)

This function is maximized for each period t, with two technical constraints:
the balance of the dams in t+1 given by their initial volume of water (Vi ,t ), plus the
water flows received ( H i ,t ), minus the losses caused by spills and evaporations
( M i ,t ), and minus the volume used in generation (Gi ,t ) (equation (6)); and the minimal operation of the dams1 (equation (7)).
Vi ,t +1 = Vi ,t + H i ,t − M i ,t − Gi ,t ∀i

(6)

Vi ,t +1 ≥ mi ∀i

(7)

The price P(.) can be obtained through successive approximations; in fact, few
iterations are required to get this kind of equilibrium, achieving a lower market
price when there is higher production2; consequently, a production agreement
must be achieved (equilibrium Nash – Cournot). In order to obtain this competitive equilibrium, the optimal productions fulfill:

q
q ,q
*

∗
i

= arg max qi U i (q1 , q2 , q3 , q4 q5 )

(8)

*

are the production levels that maximize corresponding utility functions of
i
j
the market leaders i,j, taking into account their rival’s production (also called reaction or response functions).

1

2

This is determined by the Energy and Gas Regulatory Commission (CREG) for the protection of
the national aggregated dam, in case of a possible rationing (Resolutions CREG 100 of 1997 and
18 of 1998).
The equation systems resulting from the various processes of optimization were solved using
“Matlab” software.
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General Model of Spot Price Determination
The Colombian electricity market is made up of two main markets: a spot market
and a long term market based on non-standardized contracts. An independent system operator (ISO) solves the ideal dispatch in the spot market. Rather than minimizing the hourly costs of generation, the objective function of the ISO is set to
an economic dispatch (twenty four hour optimization problem), where generators submit bids and side payments are introduced. The bids specify an electricity
supply price for the next twenty four hours, startup costs, and maximum generating capacity for each hour of the next day. Once the optimization problem of the
ideal dispatch is solved for the twenty four hours, the equilibrium price is calculated as the price bid of the marginal plant that is not saturated. The hourly spot
price is defined as the equilibrium price plus one uplift (De Castro, Oren, Riascos
& Bernal, 2014).
The model proposed in this work, identifies price taker agents and leader agents
(strategic), between thermal and hydraulic resources. In the selection of the leaders, some elements such as generation and regulation capacity are considered.
These hydraulic resources allow leader agents to exert speculation when entering
future periods by adjusting generation rates of the dams, where they would have
a higher strategic value. For example, in hours or seasons of high demand, more
benefits could be obtained, and there would be other flexibilities such as an easier
adjustment to the fluctuations of offer and demand.
A strategic agent i that has thermal and hydraulic plants, producing thermal and
T
H
hydraulic energy given by q it and q it , respectively, faces the following optimization problem:

(q

Max
U i = ∑ pt (Qt )
T
H
t
q it + q it

T
it

+q

H
it

) C (q ) C (q )
T
i

T

it

H
i

H

it

(9)

H
pt being the marginal price and CiT and Ci the thermal and hydraulic costs (this
last one corresponds to the opportunity water cost). Equation (9) is subject to the
constraints of hydrological balance, residual demand, minimum and maximum
volumes of the dams, etc., the agent is allowed to define how much energy to proT
H
duce q it , q it each period t. Market price depends on the quantities that are offered

by all five strategic agents, Qt = q1t +…+ q5t .

When participating in the Cournot competition, each player chooses the production level that maximizes their benefits, assuming that the rest of the players maintain the production level from the former period. This process is updated each time
period within a repetitive process. The idea is to find Nash equilibrium in which
no agent would be willing to modify the intertemporal use of the hydroelectricity
resources, since doing so would diminish the margin of operative benefit.
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Agents without the Possibility of Coupling Resources through Time
For price taker agents, those that are fully thermal or have hydraulic resources
without quantity regulation, the optimization problem is not linked. In the case of
a thermal plant, it would be:
Max
U j = {P ∗ q j  c j (q j )}
qj

(10)

s.t. : q min j ≤ q j ≤ q max j

(11)

With:
P−

∂C j ( q j )
∂q j

=0→ P=

∂C j ( q j )
∂q j

(12)

The expression for price equals marginal cost determines the optimal value of (q j )
for any value of p. Subsequently, it is checked if this value respects the technical
limitations of generation that have been defined; otherwise, it is necessary to correct this quantity and place it in its respective limit. Finally, utility for the generators is calculated, evaluating the corresponding variables in the target function.
This analysis can be carried out at two levels: plant and technology, which reduce
the number of problems to be solved.
∗

Competitive Equilibrium in the Spot Market
The problem of the strategic agent i is given by:
Max
 D − q1 −…− q5

1
U j (q1 ,…, q5 ) = qi ( DT − q1 −…− q5 )− ci (qi )− xi  T
− f i (13)



qj
α
α

ci (qi ) = ci qi + Fi ; where ci denotes the marginal cost and Fi the fixed costs that
are not relevant for this analysis. Also, it is assumed that the generator has defined
ex-ante long term non-standardized contracts xi at a fixed price f i .
When differentiating with respect to qi:
 (q j − xi )
δU i
1
=  DT − qi − ∑ q j 
− ci = 0

δqi
α 
α
j≠i

(14)

hence
qj =

DT −Σ j≠i q j + xi − αci
2

(15)
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As a consequence, there are five equations associated with five strategic generators. Solving these equations simultaneously, Nash – Cournot equilibrium with a
parallel market of long-term contracts is reached:
Q = (q1∗ +…+ q5∗ ) and P (Q ) = ( DT − Q ) / αi

(16)

Forward Choice Quantities
Now generator i determines the amounts xi to be distributed in the long-term market contracts in the first stage of this Cournot competition:
U i (qi , q j ) = P. q j − ci qi + ( f − P ) xi

(17)

Where f will be the proposed forward price which depends on the spot price P. a
premium or spread g, the hydrology and the demand elasticity of each served consumer k (defined in section 2.3).
The first order condition for the xi yields:
U i
=0
xi

(18)

Getting xi i =1,…5 it is possible to obtain the specific spot quantities qi* , and
therefore the equilibrium spot price P*.

The Risk Premium in the Colombian Electricity Market
The risk premium of a forward market is defined as the difference between its
price and the forecasted spot price, which has a positive value in most of the cases
found in the literature, representing an additional income for the generators. The
particular characteristics of electricity created products that have been negotiated
with different maturity and delivery periods, complicate the evaluation of the risk
premium since there is not a standard pattern for comparison. Redl and Bunn
(2011) analyze the stock market of the European energy (EEX) for the English
market (APX). Relative differences were found: an average of 7%, between forward prices and spot prices, taking as reference the price of the last day of negotiation from the previous month to the expiration of the contract; with significant
differences month by month. When analyzing the seasonal relative differences, a
seasonal pattern in the risk premium is found: higher in January and lower in the
intermediate seasons of April and September. Borovkova and Geman (2006) calculate the risk premium of several energy contracts in the International Petroleum
Exchange, absorbed today by the ICE (IPE). Between April 2001 and December
2002, there were negotiated forward contracts which would expire in winter and
had a positive premium, while those that would expire in summer were negotiated with a discount (negative premium), the highest in January (15%), February
(approximately 11%), and December (7%). In more developed electricity markets
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the transaction volume of forward contracts is significantly higher than the physical demand. For example, Ofgem (2009) reported quotients close to 7% and 8%
between volume and real physical delivery for the German and Nordic markets,
and more than 90% of power delivered in the English market came from forward
contracts.
Unlike DeBenedictis Miller, Moore, Olson, and Woo (2011) who determine the
risk premium in the Mid-Columbia North American market, characterized by its
high hydrology through a crossed coverage model (cross-hedging), by modeling
the spot price based on the price of natural gas, these papers acquired information
from markets with a diversified energetic basket, but without remarkable weight
in the hydraulic resource, as it happens in Colombia. This model showed that the
premium differs a little from the others mentioned, with an average of 5.4% and a
maximum value higher than 20% in March.
The derivatives market for the electricity in Colombia is recent and has little
liquidity. Hence, a sufficient number of monthly contracts that help obtain a reliable risk premium has not been negotiated. A first approach was taken with the
average price of the future contracts of monthly electricity (ELM) negotiated in
Derivex, with a maximum premium value of 84% and a minimum of -38% (discount); the second approach used information that was available from the average prices of bilateral contracts. However, a risk premium, always positive, with
a minimum value of 64% and a maximum value of 157% was found. These values are far from the ones found in the United States and Europe; however, they
should be compared with regions analogous to Colombia, affected by the Niño
and Niña phenomena. Another aspect to be considered is the lack of detail regarding the months of the contracts and their expiration dates. Another measurement
alternative uses information of the stock market prices and contracts of the NEON
database, and gathers the averages of monthly prices per type of contract in order
to calculate the difference between the spot prices and contracts equivalent to the
premium (see Figure 1).
The expected differential of contract and spot prices constitutes another calculation alternative of spread which allows moving from spot price (P) to forward
price (f) for each month of the year (Figure 2 and Table 1). The expression to calculate the forward price is given by f = (1 + g ) P where g is the premium/spread
between f and P. The weighted average of monthly forward contracts are illustrated in Figure 2 and Table 1 for the Colombian market.
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Figure 1.
Evolution of the Monthly Average Prices: Spot and Contracts, in Colombia
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Figure 2.
Difference between Long Term Contracts and Spot Price (Gathered by Months)
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Table 1.
Spread of Monthly Electricity Prices (in COP/kWh): Contract and Spot Market in
Colombia
Jan

Feb

Mar

Apr

May

June

July

Aug

Sep

Oct

Nov

Dic

-3.7

-12.3

-5.8

-5.9

8.9

14.1

13.9

3.8

-9.8

-14.5

2.2

-1.4

Source: Authors.
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Forward Prices Based on Spot Price,
Spread and Elasticity of Demand
The forward price has conventionally been related to spot price and spread (Allaz
& Vila, 1993). The spot price can be obtained through the non-cooperative game
theory model, already presented above, and the spread is derived from the methodology previously illustrated. However, it is important to consider the sensitivity
of the consumers’ demand to variation of the prices; i.e., elasticity. This variation
considers the observed behavior which can be discriminated through the different
branches of the activities that are present in the different voltage levels.
In order to establish the effect of the change in prices, reaction of the demand
should be considered. This relationship is the most well-known form of the Ram∆Qk
sey pricing rule (Braeutigam, 1989). Let nk =
be price elasticity for the eco∆Pk
nomic sector k, thus a change in price for this sector (Pk), would bring about a
change in the demand with which the variation in the profitability derived from
the change in price would be obtained:
∆Rk = (1 + ∆Pk )(1 + nk ∆Pk )−1

(19)

In order to consider the former issues, the following expression is proposed to
obtain the forwards:
f k = ( P + g ) ∗ (1 + ηk ⋅ ∆Pkk ) ∗ (1 + ∆Pk ) + σ ( P ) ∗ ek

(20)

Where fk is the modified series of forward prices, P the spot price, g the premium
or spread, k the elasticity of sector k, and Pk the expected change in relation to
the price in this sector, or the variance of the spot price and ek is a random variable, normally distributed – white noise – with an expected value of zero and constant variance. In the formation of the forward price diverse variables participate,
which are not directly observable (i.e. the agents’ strategies in relation to marketing or promotion of the product, or the actions in business administration, etc.),
some of those “hidden” actions should be absorbed in ek.
Note that electricity forward pricing depends on the strategic behavior of the
agents and many non-observable variables, so expression (21) includes a random
variable that accounts for these non-observable heterogeneities.

Investment Portfolio Theory: Average Variance Analysis
Once the Cournot competition has provided contract prices and quantities, leader
firms face a new decision problem: how to distribute the electricity among the
different demands of forward contracts – which can be clustered depending on
economic activity or voltage level. In both cases, the forward contract will be
defined according to a gap/spread that considers hydrology and elasticity per type
of demand.
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With this decision, a higher expected profitability is pursued, which is also related
to a higher risk and a tradeoff between both of them, in turn, creating the necessity
for some criteria that allow for the choice of an optimal combination profitability-risk; for example, the ones provided by the classic portfolio theory (Markowitz, 1952).
A portfolio formed by n alternatives and a budget x0 equivalent to the quantity
*
of estimated forward x1 is wanted to distribute to the different k served demands
(sectors) by the generator i, so that:
x0 = ∑

n
x0 k
k =1

(21)

Each x0k can be expressed as a fraction of the total quantity available x0 ; that is:
x0 k = wk x0 i

n

∑k =1 w

k

=1

(22)

If rk is the return that is obtained from x0k , the income received at the end of the
period associated with this sector is rk x0k, so the profitability or total return of the
portfolio is given by:
n

R = ∑ rk wk

(23)

k =1

In the same way:
n

n

n

n

k =1

k =1

k =1

K =1

R = (1 + r ) = ∑ (1 + rk ) wk = ∑ wk + ∑ rk wk = 1 + ∑ rk wk

(24)

So the rate of return on the portfolio is the sum of the rates of returns of the different sectors weighted by their participation in the portfolio.
It should be considered that the generator intends to distribute quantities produced
in forward for each sector k, which at the same time, can be regular xk1,R (current)
and seasonal (if the elasticity of the sector is considered) xk1,E , so that:
n

x0 = ∑ xk , RoE

(25)

k =1

The aim of the generator will be to maximize the expected profitability or minimize the risk associated with this profitability. Let π k , RoE be the expected profit of
each demand if the generator offers regular or seasonal contracts. In this case, the
return on the expected portfolio that is required to maximize will be:
n

Max πp = ∑ π k , RoE xk , RoE
k =1

(26)
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Therefore, the expected value of the portfolio return rate will be:
n
 n

E ( π) = E ∑ π k , RoE wk  = ∑ π k , RoE wk
 k =1
 k =1

(27)

It should be considered that, as a general rule, the aim is to reduce the variance of a
portfolio or diversify through the inclusion of additional options; that is, with more
sectors or distributions of Xo, and ideally, uncorrelated.
The Markowitz Model is used to formulate the problem that allows the minimization of the variance of a portfolio. It is assumed that n options are available; such
options exhibit expected return rates r1,…,rn and co-variances σ k , j ∀k , j = 1,…, n .
To find the assignation, the expected value of its return rate E(r) is fixed in any
fixed value that is wanted, then the feasible Portfolio of minimal variance for this
rate is found.
The problem can be formulated as follows:
min

1 n
∑ wk w j σ kj
2 k , j =1

n

∑ k = 1w r
n

k k

∑ k = 1w

k

=r

(28)

=1

Additionally, it is maintained that wk  0, given that it is about the delivery of
physical electricity sales, not about financial assets, and the factor ½ in front of the
equation to be minimized is convenient for the final equations to be simpler. When
solving this problem, the investment percentages were found in every option that
exists in the Portfolio for each expected profitability.

TESTS AND RESULTS
Obtaining Spot Price and Quantities of the Five Leader Agents

From the strategic behavior of the leader agents and taking into account the effects
of the influential variables in the electricity price such as planned demand, levels
of the dams, among others, the Cournot competition is used to establish price and
quantities for the leaders, up to the year 2016 (Figures 3 and 4). Parameters of the
Cournot competition include the forecasted energy demand and historical hydrology data provided by UPME, as well as an estimate of the levelized costs of electricity in Colombia (see equation (18)). The picks in spot prices shown in Figure 3
are a consequence of hydrologic seasonality. Note that such picks coincide with an
important reduction in electricity generated as can be seen in Figure 4.
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Figure 3.
Result of the Cournot Competition in Terms of Spot Market Prices
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Figure 4.
Result of the Cournot Competition in Terms of Quantities
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Generation of Forward Contracts
Using the data spot price obtained from the Cournot competition as input, monthly
gap or spread (Table 1), and the elasticity of diverse economic sectors reported in
Barrientos, Velilla, Tobón-Orozco, Villada and López-Lezama (2018); the least
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inelastic and statistically significant sectors were selected for different Voltage
Levels (VL)3 (except for AB in VL = 2); that is, the sectors in which short term
elasticity presented a critical value of normal distribution around 1.96 or higher
to be considered significant to 5% or less (Table 2). These sectors were: Food and
Beverages (FB) in VL 1 and 2; Rubber and Plastic (RP) in all VL; Chemical Products (CP) only in VL 2; and Commerce (C) in VL 1 and 3.
Table 2.
Price Elasticity of Demand for Several Branches of Economic Activities and Voltage Levels in Colombia
Elasticity of demand
Branch of economic activity
Voltage level
Food and beverages (FB)
Rubber and Plastic (RP)
Chemicals (CH)
Textiles (T)
Commerce (C)
Total=AE=FB+RP+CH+T+C

(1)

(2)

(3)

-0.5
(>>2)
-0.72
(>>2)
0.79
(>>2)
0.30
(>>2)
-0.26
(2.1)
-0.39
(>>2)

-3.0
(>>2)
-0.28
(>2)
-0.9
(>>2)
0.06
(0.6)
-0.19
(1.6)
-0.92
(>>2)

-0.10
(1.1)
-0.6
(>>2)
0.33
(2.8)
-0.16
(1.5)
-0.35
(>>2)
-0.33
(>>2)

(4)
-------------0.22
(2.0)
-----------------------

Own calculation
Value t in parenthesis
Source: Barrientos et al. (2018).

With the above data and using the equation 21, the average sectorial forward
prices for these sectors were generated with addition of the spot price that was
obtained from the Cournot competition (see Figure 5). As empirical evidence suggests, every electricity market in the world is volatile; of course spot markets are
more volatile than forward markets. However, if we consider the average monthly
forward price of all sectors along with the observed spot price, the volatility of
the forward price could be as high as that of the spot price (see Figure 5). Moreover, if we want to produce forward seasonal prices which include the elasticity
3

According to CREG Resolution 082 2002, the classification of the Voltage Levels (VL) in Colombia are as follows: Level 1 NT < 1 kV: ; Level II 1  NT < 30 kV: ;Level III: 30  NT < 57,5 kV
and Level IV: 57,5  NT < 220 kV. Therefore the majority of the industrial consumers included
in the exercise should be in Level III.
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of demand, we have to burden the cost of eventually having more volatility. Note
that, on average, forward prices turned out to be higher than spot prices.
Figure 5.
Series of Obtained Forward Prices
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Portfolio Evaluation
Once the spot price and the series of prices to be considered in the forward contracts for the sectors in the determined voltage levels were obtained, a standard
portfolio was evaluated in order to distribute the quantities in each option (seasonal forward and spot). For this evaluation it is assumed that the portfolio is carried out in a determined period, at the beginning of which the financial good is
agreed upon, and is fulfilled at the end. In addition to this, more historical data is
collected each time and in turn, the portfolio is reconstructed again. That is to say,
the new information that is produced in the market is integrated into the historical
data. Following Green and Le Coq (2010), even though the theory does not state
anything about the duration of the period, there is a tacit assumption that constant
averages, variances and co-variances of the returns are adequate.
At an international level, profitabilities that oscillate between 5% and 10% are pursued, depending on diverse factors such as degree/level of competition of the electricity sector, existing regulation, level of indebtedness, and country risk, among
others. Figure 6 depicts the results obtained by the portfolio from January 2014 for
an expected profitability higher or equal to 5%. These results indicate a remarkable
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preference to sell more electricity quantities in the spot market than in the other
sectors related to the forward markets in voltage levels 1, 2, and 3. This trend
becomes more evident throughout time; that is, the distribution is focused on the
spot, increasing the profitability during the last periods: from 5 to 7.5%, and reducing the risk from 21.6 to 20.6 (see Table 3).
Figure 6.
Distribution of the Portfolio for an Expected Profitability of 5%
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When profitability increases, preference for forwards over spots is more evident. However, for the case that was analyzed, the highest profitability that can be
obtained is 29%, taking into consideration that higher values will keep the optimization problem from converging. Figure 7 displays the portfolio distribution for a
profitability of 29%, which is focused mainly on the RP sector because of the low
demand elasticity price; and in a less degree in the FB sector that exhibits higher
elasticity. It is important to highlight that for this case, the risk is very high at the
beginning (approximately 140%), but throughout time it drastically decreases in a
gradual manner (Table 4).
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Figure 7.
Distribution of the Portfolio for an Expected Profitability of 29%

Portfolio distribuicion (%)

100
80
60
40
20
0
0
Spot

2
FD VL1

4
FD VL2

6

8
Time (months)

RP VL1

RP VL2

10
RP VL3

12
Ch VL2

14
T VL1

16
T VL3

Source: Authors.

CONCLUSIONS AND DISCUSSION
The analytical game-based model proposed in this paper replicates the functioning
of the Colombian electricity market, in which leader agents behave strategically. In
this scenario, application of seasonal forwards keeps such structure and gives priority to contracts in sectors with inelastic demand in order to maximize the utility of
the generators. However, some percentage of contacts is also assigned to the only
sector with statistically significant elastic demand (FB in VL2). This shows the potential to take advantage of hydrological seasonality, offering forward contracts at
lower prices, stimulating an increase in demand and benefiting both consumers and
producers. If the demands of different economic sectors begin to react positively to
seasonal forwards in an electricity market with a high percentage of hydropower,
like the Colombian market, there might be dynamic results, allowing for the development of the electricity sector and increasing the competitiveness of consumers.
The interaction in the Cournot type market proposed in this paper allows the establishment of an equilibrium decision of the leader’s in an electricity market, in the
sense that their benefits are maximized and there are no incentives to divert. This
equilibrium depends on hydrology and possibility to couple resources throughout
time, economic situation, elasticity of the demand, and costs structures. The combination of the game theory with the classical theory of the portfolio replicates the
observed functioning of the Colombian market, and sufficiently captures the consequences of offering contracts different from the status quo of the market; that
is, taking into consideration hydrological seasonality and elasticity of the demand,
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allowing for the deepening of the understanding of the electricity generation markets. Results show that in the long term, it will be more profitable for the generators to sell seasonal forwards rather than spots, as long as the profitability
expectations are higher, given the response of the demand in forward contracts
toward changes in prices.
There are some issues to be explored such as the effects of establishing seasonal
forward contracts on the planning of the economic sectors’ consumptions. This is
important given that the consumers benefit from the higher hydroelectricity situations as well as the particularities of these contracts and their duration. Finally, the
interaction that is proposed can be generalized through a dynamic game in which
the agents alternate repeatedly between selling forward contracts and competing
in prices with the spot market directly, but with several time periods between each
round of forward transactions (instead of being a one-period forward).
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Appendix
Determination of optimal quantities in spot
and forward markets: the case of two agents with
the same technology
Generator i maximizes the utility function given by (30) in the spot market
t = 2:
U i = P ⋅ (qi  xi ) C (qi )

(29)

Where C (qi ) = c ⋅ qi  i , j
With
DT − qi − q j − β
α

(30)

DT − qi − q j − β
⋅ (qi − xi )− cqi
α

(31)

P=
Hence,
πi =

Derivation with respect to qi:
qi =

DT − q j − β+ xi − αc
2

(32)

Generator j does the same, since its costs and income structure is symmetrical to i:
DT − qi − β+ x j − αc
2

(33)

qi =

α− αc − q j − xi
2

(34)

qj =

α− αc − qi − x j
2

(35)

qi =

α− αc −2 xi − x j
3

(36)

qj =
Let α = DT − β
Then:

Replacing qj in qi:
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Replacing in function P(.):
P=

α + 2αc − xi − x j
3

(37)

Forward Market: Election of xi
Now i maximizes:
U i = P ⋅ qi  cqi + ( f  P ) xi

(38)

f = (1 + g ) P

(39)

qi =

α− αc + 2 xi − x j
3

(40)

P=

α + 2 αc − xi − x j
3

(41)

Subject to:

Derivation with respect to xi:
2
 1
2
P  + g  (qi + g ⋅ xi ) c = 0
 3
 3
3

(42)

Replacing P and qi:
xi =

ε + λx j
θ

(43)

xj =

ε + λxi
θ

(44)

For generator j:

Being:
ε = 3αγ+6αγc − α+ αc − 6c
=

2
+g
3

(45)
(46)

λ = 1 = −3 γ

(47)

θ = 3a− 2 − 3 g

(48)
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Replacing xj in xi:
xi = x j =

ε ( λ + 0)

qi = qi =

P=

θ 2 − λ2

=

α− αc +
3

α+2αc −
3

ε
θ− λ

ε
θ− λ

2ε
2θ− λ

Finally, these equations are replaced in the utility functions of j and i.

(49)

(50)

(51)
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of this paper is to rethink the problem posed by classical structuralism, restructuring it based on the development vs. adoption of technology dichotomy. Recently,
developed countries have become international specialists in technology provision, while the technologically dependent industrialization of developing countries has generated unfavourable terms of trade (due to the concentrated nature of
the technology available on an international level), which affects their development prospects.
Keywords: International division of labour, technological development, technology adoption, informatization of production, global inequality.
JEL: F10, F63, F43, O14, O30.
Dulcich, F. (2018). Développement et adoption de technologie: la nouvelle
dichotomie de la division internationale du travail? Cuadernos de Economía,
37(74), 315-352.
La doctrine structuraliste en économie a toujours analysé le problème de la spécialisation des pays dans la division internationale du travail comme un obstacle
au développement économique des pays périphériques. Dans le présent article on
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315-352.
A doutrina estruturalista do pensamento econômico sempre considerou o problema da especialização dos vários países na divisão internacional do trabalho
como um obstáculo ao desenvolvimento econômico dos países periféricos. O
objetivo deste artigo é retornar a este problema, mas reestruturá-lo na dicotomia
desenvolvimento / adoção de tecnologia. Atualmente, os países desenvolvidos se
especializaram no fornecimento de tecnologia em nível internacional, enquanto
a industrialização tecnologicamente dependente dos países em desenvolvimento
significa que eles persistem com termos de troca desfavoráveis (devido à natureza
concentrada da oferta tecnológica em nível internacional), o que afeta suas possibilidades de desenvolvimento.
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INTRODUCcIÓN
La doctrina estructuralista del pensamiento económico siempre ha ponderado el
problema de la especialización de los diversos países en la división internacional
del trabajo (DIT) como un obstáculo para el desarrollo económico de los países
periféricos. Allí la relación polar entre centro y periferia se estructuraba sobre la
dicotomía de países industriales y países productores y exportadores de productos
primarios, con diversos mecanismos que afectaban los términos de intercambio
entre ellos, y por ende no permitían la distribución de los excedentes generados
por el cambio técnico industrial, que hipotéticamente debería canalizarse mediante
el comercio internacional hacia los países periféricos.
El propósito de este estudio es retomar este problema planteado por el estructuralismo clásico, pero reestructurarlo sobre la dicotomía desarrollo/adopción de
tecnología, con la hipótesis de que el sector industrial como portador del cambio técnico es una forma históricamente específica del cambio técnico en general,
siendo que la industria ha perdido dicha exclusividad en la generación y transmisión de innovaciones en las últimas cuatro décadas. El abordaje constará de un
desarrollo conceptual e histórico de este problema, que cobra expresión tanto en la
industrialización dependiente de tecnología extranjera de muchos países en desarrollo (PED), así como la existencia de una significativa cantidad de sectores clasificados como servicios donde se nuclean actividades potencialmente generadoras
de innovaciones.
El trabajo se estructura de la siguiente manera: la primera sección aborda el marco
teórico general, que relaciona el comercio internacional con el desarrollo tecnológico, mientras que en la segunda sección se profundizan los conceptos relativos a
la innovación y la generación y distribución de ganancias extraordinarias. La tercera sección, analiza a nivel conceptual e histórico la nueva DIT y sus determinantes, a partir de los desarrollos precedentes, y, por último, en la cuarta sección, se
presentan la síntesis y conclusiones.

DE LA TEORÍA DEL COMERCIO
INTERNACIONAL A LA INCIDENCIA
DE LA TECNOLOGÍA
El concepto de división internacional del trabajo tiene sus orígenes en la economía
política clásica y ha sido retomado por los teóricos neoclásicos. Tanto en la concepción clásica (Ricardo, 1959) como neoclásica (Ohlin, 1933), la noción de ventaja comparativa1 daba como resultado un beneficio mutuo entre países mediante
1

Este concepto tenía distintos fundamentos según dichas doctrinas: para Ricardo (1959) se fundamentaba en diferencias tecnológicas entre países que se expresaban en la disímil productividad
del factor trabajo, mientras que para Ohlin (1933), esta se basa en la diferente dotación de factores
productivos de los distintos países, relacionado a la intensidad factorial de los distintos sectores.

Desarrollo y adopción de tecnología

Federico Dulcich 319

la división internacional del trabajo: la especialización de cada economía implicaba una utilización más eficiente de sus respectivos recursos, al producir y exportar en los sectores de mayores ventajas comparativas e importar allí donde tiene
desventajas, lo que representa la eficiencia estática (sujeta a los recursos y tecnología disponibles) que emerge de la apertura al comercio internacional (FfrenchDavis, 1991).
La concepción estructuralista latinoamericana nacida a la luz de las ideas de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) puso en tela de juicio el carácter mutuamente beneficioso de la división internacional del trabajo. La
tesis estructuralista aventuró un fundamento basado en la relación entre la estructura económica y el comercio internacional para la divergencia de ingresos per cápita
entre los países desarrollados (PD) y los PED: la demanda externa de bienes primarios procedentes de los PED (dependiente del crecimiento de los países centrales) es más inelástica con respecto al ingreso que la demanda de importación de los
PED de bienes industriales originarios de los PD (Prebisch, 1973; Singer, 1950). El
problema remite a la composición de la estructura económica: el desarrollo de nuevos productos y técnicas productivas sesgan la estructura económica hacia los eslabones de transformación técnico-material (tanto industriales como de servicios) por
lo que paulatinamente va perdiendo participación el eslabón primario en la agregación de valor. Este proceso de generación de innovaciones en la esfera de la transformación técnico-material (mediante el desarrollo y aplicación de conocimiento
económicamente útil) se complementa con la diversificación de preferencias de
consumo, que se expresa en un cambio de composición del vector de la demanda
final. Y es este movimiento el que sesga la elasticidad-ingreso de las importaciones
a favor de productos industriales, de mayor diferenciación.

INVENCIÓN, INNOVACIÓN,
GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
GANANCIAS EXTRAORDINARIAS
Invención e innovación
Al hablar de conocimiento económicamente útil es posible ahondar en la diferencia entre invención e innovación (Schumpeter, 1976): podemos diferenciar a la
invención como la actividad creativa en abstracto, sin considerar su vinculación
con un proceso productivo con fines de valorización, mientras que la innovación
es dicha actividad creativa inmediatamente focalizada a tal fin. Por ende, no toda
invención es una innovación, mientras que toda innovación es una invención con
la especificidad de tener como objetivo la valorización mercantil.
En general, la actividad inventiva tiene un elevado grado de incertidumbre
en cuanto a sus resultados, así como en cuanto a la capacidad de transformarse en
una innovación económicamente exitosa. Sin embargo, como bien remarca Romer
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(1994), existe una relación positiva (pero no absolutamente determinada)2 entre la
cantidad de individuos dedicados a actividades de investigación y desarrollo (I+D)
y las invenciones e innovaciones generadas, a pesar de que estas pueden provenir de “efectos colaterales” de proyectos de investigación orientados a otros fines
(Teece, 2006).
De manera complementaria, los procesos de experimentación y testeo que estas
actividades suelen demandar son económicamente costosos, al ser intensivos en
maquinaria específica, materiales y otros elementos de experimentación. Por ende,
en el marco del Sistema Nacional de Innovación (SNI) algunos de estos procesos con frecuencia están financiados por el Estado (Mazzucato, 2011), socializando sus elevados costos ante la elevada incertidumbre que tienen en términos de
resultados, de manera de evitar los potencialmente altos costos hundidos. Arrow
(1962) destaca la condición subóptima a nivel social de las inversiones en actividades inventivas en el marco de un sistema de mercado, debido al carácter incierto
de sus resultados, que no podía ser solucionado por un esquema de seguros ante el
riesgo moral subyacente en dicho mecanismo.
En contraposición, la innovación es ya la mediación con el proceso productivo
con fines de valorización, donde la empresa privada, y ya no el Estado, se torna el
ámbito específico de realización. Como bien remarca Romer (1990), en un marco
de competencia perfecta donde los precios tiendan a cubrir meramente los costos
marginales, las empresas innovadoras (suponiendo que integran tanto la innovación como la reproducción) no podrían cubrir los costos (fijos) de las actividades
de investigación y desarrollo de la nueva técnica productiva o diseño, obteniendo
beneficios negativos. De esta manera, para que existan actividades de investigación y desarrollo de índole privada se debe permitir cierta posición monopólica
para los innovadores, que puede estar fundada tanto en una exclusión de índole
jurídica para el uso por parte de terceros de la nueva técnica productiva o diseño
(como una patente o instrumentos similares), y/o en que dicha innovación se fundamente en conocimiento técnico tácito difícil de aprender mediante ingeniería
en reversa o procesos de aprendizaje similares. Sin embargo, en este contexto de
posición monopólica del innovador, el precio pasa a estar determinado por las condiciones de demanda, sin relación con los costos marginales y los costos de las
actividades de investigación y desarrollo, por lo que puede emerger una tasa de
ganancia extraordinaria en relación con la tasa de ganancia de las actividades que
se mueven en el marco meramente reproductivo de competencia mediante la libre
entrada y salida de capitales de las distintas ramas.

2

El carácter estocástico de la relación está dado por los posibles fracasos tanto en la esfera de las invenciones como en las innovaciones. A nivel productivo, Olivera (1969) remarca el carácter estocástico de la producción científica, destacando que el elemento aleatorio no es independiente de la
influencia de los factores, como hemos mencionado. En términos de las innovaciones que fracasaron a la hora de demostrar su utilidad social en el mercado, cabe destacar los casos de las computadoras Apple III y Lisa de Apple hacia comienzos de la década de los ochenta, entre muchos otros
(Castro Fernández, 2010).
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Diferenciación de técnicas productivas por parte de firmas
que conjugan reproducción e innovación
El concepto de valor en los clásicos de la economía política implicaba la mediación entre producción y mercado. Ya Adam Smith (1994) tenía una noción de
la ganancia extraordinaria basada tanto en una determinación mercantil como en
una técnico-productiva, y del carácter relativamente más efímero de la primera,
debido a los ajustes de mercado. Marx (2002) profundizó en dichas determinaciones. Según este autor, el desarrollo de nuevas técnicas productivas (cuya difusión
estaba inicialmente obturada) permitía la generación de una ganancia extraordinaria mediante la reducción de los costos a nivel del capital individual3. La competencia capitalista forzaba la imitación de dichas técnicas, que se terminaban
generalizando, por lo que se socavaban las ganancias extraordinarias originales de
la empresa innovadora.

La enajenación entre reproducción e innovación:
los diseños de productos finales y las nuevas técnicas
productivas como mercancía
Al hablar de diferenciación de productos finales, lo que estamos haciendo es analizar grados de diferenciación cualitativa de las mercancías en tanto valores de uso.
Aquí es donde se presentan las llamadas relaciones de “sustitución” entre los bienes, en tanto sean cualitativamente heterogéneos pero pueden cumplir una función
similar o satisfacer una necesidad similar.
Sintéticamente, un nuevo producto en el mercado de bienes finales puja por la
distribución del gasto de los consumidores finales, y su precio está parcialmente
determinado por la potencialidad de sustituir dicho bien por diversos sustitutos
imperfectos, considerando asimismo sus precios y el nivel de ingreso de los consumidores. Cuando el bien esté más diferenciado o pueda satisfacer una necesidad
novedosa creada por este mismo bien, el efecto sustitución tendrá menor intensidad, por lo que la determinación del precio se alejará de las condiciones de reproducción de sus sustitutos imperfectos. El bajo grado de sustitución determina una
curva de demanda más empinada, lo que permite que el productor monopólico
pueda obtener elevados precios y potenciales ganancias extraordinarias sin afectar
mucho las cantidades. Esta situación genera mayores ganancias extraordinarias que
cuando existe una mayor sustitución del nuevo producto final4, donde la pendiente
de la curva de demanda es, en términos absolutos, mucho menor (Varian, 2010);
Es importante destacar que al hablar de técnicas productivas no nos estamos acotando meramente
a la transformación material: la gestión, el marketing y diversas capacidades organizacionales
similares pertenecen a dominio técnico-productivo de las empresas y también son susceptibles de
innovaciones, reforzando la competitividad de la firma (Teece, 2007; Teece y Augier, 2009).
4
	Como se puede apreciar en Kraemer, Linden y Dedrick (2011), para el año 2010 Apple acaparó
en forma de beneficios el 58,5% del precio del iPhone, y el 30% del iPad. En línea con nuestro
análisis, los autores remarcan la mayor sensibilidad de la demanda al precio del iPad, en relación
con una demanda más inelástica para el caso del iPhone, lo que se condice con la mayor generación de ganancias extraordinarias.
3
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y, por ende, para lograr precios más elevados se deben restringir fuertemente las
cantidades.
Es importante remarcar que no necesariamente el innovador reproduce el producto: los nuevos productos también se venden como un diseño, como un paquete
tecnológico. Aquí el innovador suele acaparar gran parte de la ganancia extraordinaria generada por el nuevo producto mediante el precio de dicho paquete
tecnológico y/o diseño, debido al carácter monopólico del mismo. Complementariamente, dichos capitales innovadores suelen llevar adelante las actividades de
marketing, fundamentales para la puja por el gasto de los consumidores ya mencionada. Como indica Teece (2007), una de las capacidades organizacionales más
relevantes es aprovechar el potencial de mercados no muy desarrollados, organizados y abiertos, como en estos casos, en particular5, y en los de derechos de propiedad intelectual y activos intangibles, en general.
Para el caso de los productores de técnicas, estos pujan mediante las ventas de las
mismas con el excedente generado en la totalidad de la cadena, logrando acaparar
parte de él pero sin ahogar la valorización del resto de los capitales. La nueva técnica desarrollada es más productiva que las existentes (genera un mayor producto
sujeto a la misma disponibilidad de recursos), por lo que permite que los capitales
que la apliquen estén en una mejor posición competitiva en su sector, generándoles ganancias extraordinarias a los precios vigentes en el mercado. Sin embargo,
ellos no pueden reproducir esta nueva técnica (por el desconocimiento técnico o
la exclusión legal mencionados) sino que deben comprársela al capital innovador. Esta asimetría en el mercado de técnicas productivas determina una posición
monopólica del innovador en relación con los usuarios de tecnología, con el efecto
sustitución determinado por la existencia de técnicas menos productivas pero a un
precio menor (en una determinación análoga a la realizada para el caso de los productos finales, solo que aquí el atributo relevante del grado de diferenciación de
las técnicas es su efecto en la diferenciación de la productividad de estas). Esta
posición monopólica fundamenta la ganancia extraordinaria del innovador (recordando que el precio de la técnica no está inmediatamente determinado por sus costos, siendo que no existe competencia en la oferta), debido a que este acapara parte
de la ganancia extraordinaria generada por los usuarios de la nueva técnica, productivamente más potente.

Innovación, diferenciación tecnológica del capital
y coordinación de la cadena productiva
La pregunta que surge es si existe una clara y estable diferenciación entre desarrolladores y adoptantes de tecnología, y si las diversas firmas siempre se posicionan
en el mismo polo de dicha relación tecnológica.

5

En la misma línea, y a modo de ejemplo, Cruz y Puente Castro (2012) destacan que la escasa
e imperfecta investigación y estrategia de mercado explican en parte el mal desempeño de las
innovaciones en producto de las empresas de la ciudad de Cali, en Colombia.
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Como un primer paso para analizar la diferencia entre desarrolladores y adoptantes de tecnología, es importante destacar que la elevada especialización de las
firmas que reproducen con base en técnicas dadas es clave para lograr un mejor
dominio técnico y aumentar la productividad (como ya destacaban Smith, 1994 y
el mismo Marx, 2002, especialmente para el caso de la escala), ambos determinantes fundamentales de la valorización de estas, a la par que expresa la elevada
heterogeneidad cualitativa de los productos existentes. De manera contrapuesta,
en la producción de técnicas o diseños de productos finales la especialización no
está determinada por la reproducción a escala con base en una técnica dada, sino
por un campo de investigación y desarrollo, susceptible de aplicación económica
en más de un sector de la división social del trabajo. Diversos análisis empíricos
corroboran estas hipótesis: Giuri, Hagedoorn y Mariani (2002), estudiando para
la década del noventa una muestra de 219 empresas de alcance mundial originarias de diversos PD, y que abarcan 13 sectores, demostraron que estas tienen una
mayor diversificación tecnológica que reproductiva (esto es, reproducen industrialmente en un espectro más acotado al que desarrollan tecnología). Gambardella y Torrisi (1998) llegaron a una conclusión similar para la industria electrónica
de los ochenta y comienzos de los noventa, considerando las 32 mayores empresas
electrónicas de Estados Unidos y Europa. Patel y Pavitt (1994) también demuestran que las grandes firmas tienen un espectro más amplio de innovación que de
reproducción, donde incluso una gran variedad de firmas investiga e innova en
técnicas genéricas como la química, la ingeniería mecánica y las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC); a pesar de no reproducir industrialmente
en dichos sectores.
Uno de los resultados de esta diferenciación entre innovadores y adoptantes de
tecnología, y de los innovadores entre sí, es la existencia del mercado de tecnología. Considerando un recorte jurídico, el mercado de patentes es una de las formas
específicas de dicho mercado de tecnología. En términos históricos, el sistema de
patentes desempeñó un papel importante en la naciente industrialización de Gran
Bretaña y Estados Unidos, al favorecer la emergencia de inventores profesionales
que desarrollaban innovaciones para obtener un beneficio económico en el incipiente mercado de patentes y licencias (MacLeod y Nuvolari, 2006). En la actualidad, los PD son los países que más gastan (relativo a su PBI) en actividades de I+D
orientadas a generar innovaciones, y los que tienen la mayor cantidad de recursos humanos de alta calificación dedicados a dichas actividades (Dulcich, 2015).
El mercado de tecnología refleja asimismo la existencia de intercambio de tecnología y desarrollos conjuntos entre empresas innovadoras. Para el caso de Estados Unidos, Block y Keller (2011) destacan que hacia la segunda mitad del siglo
pasado se consolidó un SNI descentralizado y más “abierto” en Estados Unidos.
Esta reestructuración estuvo fundamentada en diversos cambios institucionales.
Por ejemplo, la Bayh-Dole Act de 1980 permitió que los desarrollos basados en
fondos federales pudieran ser patentados por los propios desarrolladores (universidades, laboratorios, etc.), lo que anteriormente permanecía de dominio público

324

Cuadernos de Economía, 37(74), julio-diciembre de 2018

o de propiedad federal (Block y Keller, 2011). El otro cambio regulatorio de relevancia fue la creación del Small Bussines Innovation Research (SBIR) Program,
que determinaba que el 1,25% de los fondos gubernamentales destinados a I+D
(porcentaje que luego se elevó al 2,5%) debían ser destinados a start-ups y pequeñas empresas de I+D. El límite para ser pasible de obtener financiamiento del
programa era poseer menos de 500 empleados, lo que generó que las start-ups
beneficiadas que lograban innovaciones económicamente exitosas y se encontraban cerca de dicho límite optaran por crear nuevas empresas (las denominadas
spin-off) o licenciar la tecnología, de manera de evitar aumentar la escala (Block
y Keller, 2011).
Esta segunda estrategia mencionada, basada en vender los desarrollos por parte
de las start-ups y pequeños laboratorios, se conjugaba con la mayor apertura de
las grandes corporaciones hacia los desarrollos externos a la firma. Block y Keller
(2011) mencionan que las grandes corporaciones, a la par de desintegrar ciertos
eslabones industriales y de servicios, adoptaron una política mucho más abierta en
la búsqueda de innovaciones (denominada open innovation), que no solo se basa
en I+D interna, sino que se complementaba con proyectos colaborativos y/o con
la licencia de tecnología externa a la firma. Este esquema se complementó perfectamente con un sistema descentralizado de entidades de I+D estatales o financiadas por el Estado (como los pequeños laboratorios y start-ups), siendo que estas
dependían, muchas veces, de las grandes corporaciones para el desarrollo de producto y la comercialización.
Por otro lado, que exista una diferencia estable entre innovadores y adoptantes de
tecnología no quiere decir que el proceso de investigación y desarrollo, innovación y ganancias extraordinarias sea lineal (como bien remarca Freeman, 1995),
que dichas técnicas y productos noveles no estén expuestos al “salto mortal” en su
venta, compitiendo con técnicas o productos finales establecidos y parcialmente
sustitutos (por lo cual las empresas innovadoras invierten fuertemente en el marketing de los nuevos diseños, como ya hemos analizado), ni que los jugadores
presentes en cada lado de la relación tecnológica sean siempre los mismos. Ya
Schumpeter (1976) remarcaba el carácter transitorio de las posiciones monopólicas que generaba la innovación, debido a la incesante dinámica del desarrollo
tecnológico y del cambio de preferencias, en el devenir de la denominada “destrucción creativa”. Esto determina que las firmas deben tener capacidades técnicoproductivas dinámicas (Teece y Augier, 2009) si quieren persistir como firmas
innovadoras, adaptándose a estos cambios de preferencias y de tecnología y explotando las oportunidades generadas por estos, lo que también vale para las empresas
adoptantes de tecnología en cuanto a la capacidad dinámica de realizar procesos de
modernización tecnológica, que suele ser heterogénea entre las mismas.
Además, tampoco es lineal que el innovador sea el que efectivamente acapare las
ganancias extraordinarias generadas por dicha innovación, problema sobre el cual
existe una vasta literatura. En un trabajo seminal sobre el tema, Teece (1986) destaca la incidencia del tipo de tecnología desarrollada (su potencialidad de ser codi-
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ficada y, por ende, transmisible, o depender de conocimiento “tácito”), la eficacia
del sistema jurídico de protección de propiedad intelectual y la existencia de activos complementarios claves para dicha tecnología (que pueden no estar integrados
en la estructura de la firma innovadora y/o ser de naturaleza muy específica y/o no
reproducibles) como determinantes fundamentales para efectivizar las ganancias
extraordinarias latentes en la innovación. A mayor imperfección del sistema de
protección de propiedad intelectual, menor capacidad de efectivizar las ganancias
extraordinarias asociadas a la innovación, en especial, con una tecnología codificada y/o asequible mediante ingeniería en reversa o procesos de aprendizaje similares; mientras que la tecnología dependiente de conocimiento tácito permite una
mejor protección del secreto técnico y evita su imitación. Los activos complementarios, por otra parte, si son fundamentales para dicha nueva técnica y/o diseño,
y son muy específicos y/o no reproducibles, pueden generar un elevado poder de
mercado en el oferente de los mismos, pudiendo terminar siendo el que acapara
gran parte de las ganancias extraordinarias generadas por la innovación original
(Teece, 2006).
Como se puede apreciar, ya nos hemos introducido en el análisis de las cadenas
productivas, para ver cómo se distribuye el excedente a través de ella, proceso que
ha sido analizado a nivel internacional por Gereffi, Humphrey y Sturgeon (2005).
Según estos autores, las empresas líderes de las cadenas globales de valor se especializarán en los eslabones estratégicos de innovación de técnicas productivas y/o
productos, y/o de comercialización allí donde pueda adquirir un carácter monopólico; y coordinan la cadena mediante el poder de mercado que les da dicho dominio. Así, reducen la apropiación de activos en eslabones no estratégicos como
las producciones estandarizadas, expuestos a mayor competencia y tendientes a
obtener una menor tasa de ganancia (Levin, 1997). La capacidad de codificar la
información y conocimientos, y de transmitirlos eficientemente en la cadena, sin
la necesidad de una apropiación formal por parte de la empresa líder de su contraparte, se relaciona con la complejidad de esta información, así como con las
capacidades de la contraparte en captar y desarrollar dicha transmisión, y será
determinante del gobierno de la cadena por parte de la empresa líder (Gereffi et
al., 2005). En dicho marco, las cadenas se diferenciarán desde las guiadas por relaciones de mercado (fundamentadas en información fácilmente transmisible y con
contraparte con capacidades para desarrollar los insumos o productos demandados) con bajas asimetrías de poder entre los agentes involucrados y un bajo grado
de coordinación explícita por parte de la empresa líder; pasando por distintos niveles de coordinación de la cadena por parte de la empresa líder cuando aumenta la
sofisticación de la información transmitida y cae la potencialidad de los proveedores (clientes) de desarrollar el insumo (producto) sin una relación extramercantil,
hasta llegar a la apropiación formal del eslabón por parte de la empresa líder. Baldwin (2011) destaca que principalmente son las empresas transnacionales (ETN)
las que coordinan estas cadenas y relocalizan las actividades industriales reproductivas hacia los PED, en búsqueda de las ventajas salariales que estos ofrecen.
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Esta nueva “relación tecnológica” a partir de la cual las ETN coordinan las cadenas
productivas, y que está basada en la codificación y transmisión de conocimientos
técnicos y de gestión, sufrió un profundo desarrollo gracias a la informatización
de la producción. Según Gereffi et al. (2005), esto ha potenciado una coordinación a escala global de las cadenas al reconfigurar fuertemente la división internacional del trabajo.

LA NUEVA DIVISIÓN INTERNACIONAL
DEL TRABAJO
Cambio del sistema técnico, organización del trabajo e
internacionalización de la producción
En la década de los setenta dos procesos correlacionados empezaron a madurar a
nivel mundial: un nuevo sistema técnico (Coriat, 2000), basado en la tecnología
de la informática de la producción y que permite estructurar el modelo toyotista de
organización del trabajo, y la internacionalización de la producción.
Coriat (2000) destaca, entre otros, a la informatización de la producción como fundamento del tránsito de la organización fordista de la producción al toyotismo. Dicha informatización de la producción tuvo una elevada potencia para congeniar la
elevada escala heredada del fordismo con la diferenciación de productos. Asimismo, la actividad creativa, fundamento de las innovaciones, se terminó de escindir
de la propiamente reproductiva: los nuevos diseños se desarrollan a computadora,
mientras que la reproducción está fuertemente automatizada, siendo una actividad
capital intensiva6. En este sentido, Baldwin (2011) destaca que la migración del
paquete tecnológico hacia los PED (mediante inversión extranjera directa [IED],
contratos de exclusividad o similares) se realiza con muy baja difusión técnica y
mermas de productividad, al estar fuertemente fragmentado y estandarizado. Entre otros fundamentos, esto explica la existencia de una convergencia absoluta en
términos de productividad del trabajo industrial a nivel internacional, destacada
por Rodrik (2013).
Por otro lado, la informatización de la producción permitió la codificación de
conocimientos, lo que redundó en su fácil transmisión, así como en su más clara
delimitación y más efectiva protección jurídica mediante derechos de propiedad
intelectual. Esto potenció la especialización de las empresas líderes en la actividad de innovación, desintegrando la actividad reproductiva, pero coordinándola
de cerca mediante la relación tecnológica y el gobierno de la cadena mencionado.
Complementariamente, como bien marcan Gereffi et al. (2005), esta informatización de la producción no solo profundizó la escisión entre el desarrollo de tecno6

Por ejemplo, se puede mencionar la importante difusión de los computer-aided design que nutren a las computer-aided manufacturing (el sistema CAD/CAM), y sus desarrollos posteriores
(Dankwort et al., 2004).
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logía y su adopción/implementación, sino que permitió una coordinación de dicha
actividad productiva a nivel internacional de manera casi instantánea: el flujo de
elevada cantidad de información a altísima velocidad permite gestionar las cadenas productivas y transmitir el conocimiento técnico de manera global. De esta
forma, se efectivizó una coordinación de las cadenas a escala global, redundando
en una más desarrollada internacionalización de la producción (Timmer, Erumban, Los, Stehrer y De Vries, 2014).

La nueva división internacional del trabajo a nivel general
Este proceso histórico reconfigura la clásica concepción sobre la especialización
internacional de PD y PED, y abre un intenso debate sobre los transformaciones
en marcha relativas a la “nueva división internacional del trabajo” (Jenkins, 1984).
En este nuevo contexto, los PD dejaron de ser exclusivamente productores y proveedores de bienes industriales a escala mundial, y demandantes de bienes primarios de las economías subdesarrolladas (Prebisch, 1986), sino que dentro de sus
estructuras económicas se consolidó el sector de servicios (Memedovic y Iapadre, 2009). Por otra parte, en los PED se consolidaron las exportaciones de bienes
industriales de bajo contenido tecnológico (Balassa, 1979).
La Tabla 1 demuestra la clara especialización de los PD en la provisión de tecnología a nivel internacional. Allí podemos apreciar que el conglomerado de los cinco
principales innovadores (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido y Francia, categorizados por Dosi, 1991) están especializados en el comercio internacional en maquinaria y equipo, productos químicos y “otros servicios”, servicios
en los que se canalizan diversas actividades de innovación (servicios empresariales, regalías, ingresos por licencias, servicios de computación e información, entre
otros, tópico que se profundizará después del siguiente apartado). La contracara de
estos superávits comerciales son los crecientes déficits de China (especialmente en
maquinaria y químicos) y de otros PED. Esta especialización de los PD como proveedores de tecnología se ha reforzado en las últimas décadas, en particular, en la
forma de maquinaria y equipo, y de servicios vinculados a innovaciones.
Como bien remarcan Sturgeon y Gereffi (2009), la disponibilidad de estadísticas relativas al comercio de servicios a nivel internacional es muy pobre en
extensión temporal y desagregación sectorial de las series. Por ende, hemos realizado consideraciones de mayor alcance a partir de la categoría “otros servicios”, para luego en la Tabla A.1 del anexo desagregarla en tres subcategorías
seleccionadas para los últimos dos períodos. La estructura de especialización
demuestra que son estas transacciones, asociadas a la transferencia de tecnología desincorporada (Bianco y Porta, 2003; Lugones, Gutti y Le Clech, 2007), las
que dominan las determinaciones generales analizadas para “otros servicios”.
En regalías y derechos por licencias (una categoría de transferencia tecnológica más estilizada que las demás) son meramente los cinco países innovadores
los que se posicionan como proveedores netos internacionales, mientras que
el resto de los países y grupos se posicionan como adoptantes de tecnología.

Otros servicios (*)

Maquinaria y equipo
(incluyendo equipo
de transporte)
(71-72-73-74-7778-79)

Productos químicos (5)

Sector (CUCI Rev. 2)

-8.637

-2.436
-9.919
s.d.

OPEP

Otros PED (balance)

-13.858
-18.086
-50.043

Otros OCDE

OPEP

Otros PED (balance)

Corea del Sur + Hong Kong + Singapur

4.406

-62

87.074

EE.UU. + Japón + Alemania + Reino
Unido + Francia

China

-5.087

Corea del Sur + Hong Kong + Singapur

China

-4.812

-1.056

Otros OCDE

4.321

716

-53.747

-15.204

-30.611

119.275

-11.076

-1.386

-9.321

23.543

15.952

EE.UU. + Japón + Ale manía + Reino
Unido + Francia

-4.786

-3.238

Saldo Comercial
Prom. 1990-1992

-2.481

s.d.

Saldo Comercial
Prom. 1980-1982

Corea del Sur + Hong Kong + Singapur

China

País / Grupo de países

6.262

-1.587

-54.465

-20.553

-27.119

116.839

3.909

-18.612

-2.262

-2.689

-4.200

19.398

305

-10.552

Saldo Comercial
Prom. 2000-2002

(Continúa)

9.556

3.356

-169.270

-54.679

-12.665

197.939

56.123

-17.448

-27.290

-2.259

10.486

32.498

13.470

-26.905

Saldo Comercial
Prom. 2010-2012

Tabla 1.
Saldo comercial sectorial por país o grupo de países para sectores donde se especializan los países innovadores, en millones de dólares
constantes de 1980
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-27.815

OPEP
3.788

-1.027

Otros OCDE

Otros PED (balance)

20.711

Saldo Comercial
Prom. 1980-1982

EE.UU. + Japón + Alemania + Reino
Unido + Francia

País / Grupo de países

-14.839

-20.653

5.294

25.160

Saldo Comercial
Prom. 1990-1992

-32.252

-13.984

972

40.588

Saldo Comercial
Prom. 2000-2002

-153.004

-40.307

46.961

133.438

Saldo Comercial
Prom. 2010-2012

Fuente: elaboración propia con base en COMTRADE, UNCTAD y World Development Indicators.
s.d. = Sin datos.
(*) Nota: Incluye servicios de comunicaciones, construcción, seguros, servicios financieros, servicios de computación e informática, regalías y derechos por licencias, otros servicios empresariales (que contiene a los servicios de consultaría e l+D); y servicios personales, culturales y de recreación.

Otros servicios (*)

Sector (CUCI Rev. 2)

Tabla 1. (Continuación)
Saldo comercial sectorial por país o grupo de países para sectores donde se especializan los países innovadores, en millones de dólares
constantes de 1980
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Para los “otros servicios empresariales” se tornan superavitarios asimismo el resto
de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), y los países asiáticos; pero con saldos mucho menores a los del grupo de
innovadores, especialmente en el último grupo de países. Por último, para los servicios de comunicación e informática se destaca la primacía del resto de países de
la OCDE, y en segundo orden el superávit de China. Es importante mencionar que
los países de la OPEP y el resto de los PED son demandantes netos en todas las
subcategorías estudiadas.
Al analizar pormenorizadamente el sector de productos químicos (Tabla A.2 del
anexo) se pueden remarcar ciertas tendencias singulares. Primero, gran parte
del superávit de los cinco países innovadores destacados se centra en el desarrollo y reproducción de materiales: resinas artificiales, plásticos, pesticidas, insulina, pegamentos, tinturas, y similares. En general, se aprecia un fuerte déficit del
resto de los PED, complementado por un déficit comercial significativo por parte
de China en resinas y productos plásticos. Todas estas especializaciones reflejan
patrones productivos y comerciales de largo plazo, que no se han alterado significativamente en las últimas tres décadas. Sin embargo, la industria farmacéutica sí
presenta cambios sustantivos: la clara especialización por parte de los cinco innovadores ha dado paso en una última década a un déficit comercial, y un fuerte salto
exportador y superávit del resto de los países de la OCDE, al deslocalizarse actividades reproductivas en países con regulaciones de derechos de propiedad intelectual relativamente estrictos7. Aquí los compradores netos son principalmente
los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros
PED, con intercambios comerciales relativamente equilibrados en los países del
Sudeste Asiático y en China.
Además, en el sector de maquinaria y equipo (Tabla A.3 del anexo) podemos apreciar
que gran parte del saldo superavitario de los cinco principales países innovadores
se explica por la industria automotriz, la maquinaria general (equipos de calefacción y refrigeración, transportadoras, bombas, etc.) y la maquinaria especial;
donde en general se aprecia como correlato un déficit comercial en el resto de los
PED, y para el último sector asimismo en China. Esta contraposición entre la especialización de los PD en maquinaria especial y maquinaria para la transformación
del metal con un déficit comercial por parte de China (que sin embargo ha logrado
posicionarse como un proveedor neto de maquinaria general), demuestra que allí
donde la maquinaria es núcleo duro de los procesos técnicos, donde se objetiva
el conocimiento técnico generado por las innovaciones en técnicas productivas
(la denominada “tecnología incorporada” en los bienes de capital, como destacan
Lugones et al., 2007), los países innovadores conservan una posición de proveedores netos internacionales. En la producción de esta maquinaria y equipos, intensiva

7

Es interesante remarcar que la industria farmacéutica se presenta como un caso paradigmático de un
sector que requiere derechos de propiedad intelectual para proteger la posición monopólica de los
innovadores. Para el caso de Estados Unidos, por ejemplo, las industrias química y farmacéutica son
las principales usuarias del sistema de patentes de dicho país (Drahos y Braithwaite, 2002).
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en gastos en I+D, Alemania predomina a escala internacional en la actualidad
(Görlitz y Hull, 2015), seguida por Japón y Estados Unidos8.
El correlato de esta especialización de los PD en provisión de tecnología a nivel
internacional fue la industrialización basada en la adopción de tecnología extranjera por parte de los PED, especialmente los asiáticos. La Tabla 2 demuestra la
fuerte especialización de China en la producción de bienes intermedios y finales industriales, proceso de largo plazo cuyos fundamentos se analizarán con más
detalle en el siguiente apartado. La Tabla A.3 del anexo demuestra, por ejemplo,
que el fuerte salto de exportaciones netas de computadoras por parte de China
en la última década afectó a la baja los saldos comerciales de sus socios regionales en dichos productos, al posicionarse como el último eslabón en dicha cadena
regional de valor. Por otro lado, cabe destacar la tendencia de largo plazo de este
proceso de relocalización industrial: en las últimas tres décadas los países innovadores seleccionados pasaron de ser por lejos los principales proveedores internacionales de computadoras y productos de audio, video y telecomunicaciones, a ser
fuertemente deficitarios en la actualidad, con la producción localizada en China y
sus vecinos regionales.
Por último, la Tabla A.4 del anexo muestra los sectores menos determinados por
la dicotomía desarrollo/adopción de tecnología entre PD y PED, respectivamente.
Allí se puede apreciar la especialización de los PED no petroleros en alimentos,
bebidas, aceites y similares, y la de los países de la OPEP y otros PED como proveedores de petróleo, gas y otras materias primas no alimenticias, con exportaciones netas orientadas a los mercados de los PD y los países asiáticos.

La industrialización asiática en el marco de la nueva división
internacional del trabajo
En el marco de la particular geopolítica de la guerra fría, fueron los denominados
tigres asiáticos los que desarrollaron las primeras experiencias significativas de industrialización tardía en este nuevo contexto económico internacional. Corea del
Sur y Taiwán supieron aprovechar la internacionalización de ciertos eslabones de
las cadenas industriales, mediante una férrea política estatal macroeconómica y
sectorial, donde predominaron los grandes conglomerados nacionales (por ejemplo, los chaebol surcoreanos). Por otro lado, en Malasia y Tailandia fue más preponderante la IED, siendo que su proceso se inició cuando ya había madurado la
deslocalización de eslabones de los procesos productivos por parte de las empresas transnacionales, especialmente a partir de los ochenta (Baldwin, 2011; Hikino
y Amsden, 1995).

8

La contracara de este fenómeno se puede apreciar, por ejemplo, en la industria de Bogotá y Cundinamarca, en Colombia. Malaver y Vargas (2013) demuestran que allí más del 75% del gasto en
adquisición de maquinaria y equipos lo realizan empresas que prácticamente no llevan adelante
actividades de I+D y, por ende, no tienen la capacidad de innovar a nivel internacional, sino que
son principalmente adoptantes de tecnología y, en algunos casos, realizan innovaciones de bajo
grado de novedad orientadas al mercado local.

18.526
-16.943

Otros OCDE

OPEP

14.260
-6.072
-1.608
-7.762

Otros OCDE

OPEP

Otros PED (balance)

1.183

s.d.

EE.UU. + Japón + Alemania + Reino Unido
+ Francia

Corea del Sur + Hong Kong + Singapur

China

-9.635

-2.960

EE.UU. + Japón + Alemania + Reino Unido
+ Francia

Otros PED (balance)

11.012

s.d.

Saldo Comercial
Prom. 1980-1982

Corea del Sur + Hong Kong + Singapur

China

País / Grupo de países

Fuente: elaboración propia con base en COMTRADE y World Development Indicators
s.d. Sin datos.

Computadoras,
audio, video
y telecomunicaciones
(75+76)

Otras manufacturas y
transacciones no
clasificadas (6+8+9)

Sector (CUCI Rev. 2)
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-1.817

-19.540

11.646

9.489

-39

47.026

-11.660

8.255

-68.178

11.369

13.188

Saldo Comercial
Prom. 1990-1992

23.252

-2.968

-9.252

-42.001

18.070

12.899

64.035

-19.033

36.968

-134.093

11.409

40.714

Saldo Comercial
Prom. 2000-2002

3.953

-8.769

-35.624

-112.809

18.891

134.359

-119.416

-33.029

29.304

-86.696

18.928

190.909

Saldo Comercial
Prom. 2010-2012

Tabla 2.
Saldo comercial sectorial por país o grupo de países para sectores donde se especializa China y los países del Sudeste Asiático, en
millones de dólares constantes de 1980
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Para el caso de China, la fuerte presencia del Estado en la implementación de políticas de desarrollo económico se expresó en un entramado de políticas macroeconómicas (Blanchard y Giavazzi, 2005), sectoriales, de comercio exterior,
y tecnológicas (Rodrik, 2006), en las que predominaron los joint ventures con
empresas transnacionales de sectores estratégicos de medio y alto contenido tecnológico (de forma de efectivizar el aprendizaje tecnológico que potencialmente
implica la IED). Estas políticas permitieron una efectiva reasignación de recursos
a sectores de relativa mayor productividad, en especial, la transferencia de fuerza
de trabajo del sector primario —rural— al industrial y de servicios —urbano—
(Hofman y Wu, 2009). La entrada a la Organización Mundial de Comercio (OMC)
hacia finales del 2001 potenció el ingreso de la IED y la apertura comercial, motorizando aún más la industrialización con orientación exportadora. Como resultado
de este proceso, la economía china se ha transformado en el principal país manufacturero a nivel mundial (Banco Mundial, 2012).

La primacía del sector servicios en los países desarrollados
La consolidación del sector de servicios en las estructuras económicas de los países desarrollados ha sido objeto de un intenso debate en la ciencia económica.
Diversos autores (Fernández-Stark, Bamber y Gereffi, 2011; Sako, 2006) remarcan que muchas de las antiguas actividades internas de las grandes firmas (como
la contabilidad, la gestión de recursos humanos y el análisis financiero, entre otras)
han sido desintegradas de la estructura de dichas firmas, lo que como correlato
potenció el surgimiento y crecimiento de firmas especializadas en dichos servicios. La informatización de la producción y el fuerte desarrollo de las TIC ha sido
la base técnico-productiva para dicha mayor especialización productiva.
Esta enajenación de antiguas actividades internas de las otrora firmas industriales,
ya de por sí implica, a nivel contable, una redistribución del valor agregado desde
el sector industrial hacia el sector de servicios: pasaron de ser actividades internas de firmas principalmente industriales a actividades mercantilizadas de firmas
de servicios. Contablemente, la especialización de las antiguas firmas industriales
en actividades de innovación también las hace cambiar de sector: las actividades
de I+D, así como los servicios profesionales y de computación, y las licencias
por propiedad intelectual (todas actividades vinculadas a la innovación) se catalogan como servicios (Sturgeon y Gereffi, 2009). Las actividades de marketing y
comercialización (que mantienen algunas empresas líderes, como ya hemos mencionado), también se categorizan dentro del sector de servicios. La conjunción de
la enajenación de estas actividades con el efecto de las TIC en la demanda final
(aumento de la participación en el gasto de las familias de los servicios de telefonía móvil, internet, etc.; como se aprecia en UNCTAD, 2009) fundamenta la preponderancia del sector de servicios en la estructura económica en general a partir
de la década de los setenta. La especialización de las antiguas firmas industriales
en la innovación, subcontratando el componente industrial a firmas reproductoras de los PED (Baldwin, 2011), determina que dicho efecto haya sido mucho más
intenso en los PD que en los PED (Memedovic y Iapadre, 2009).
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Trabajo calificado, aprendizaje e innovación
Como hemos podido apreciar, existen dos mecanismos básicos para evitar la difusión de las innovaciones, requisito para que estas puedan estructurar posiciones
monopólicas y fundamentar ganancias extraordinarias. La primera es que dichas
innovaciones se basen en secretos técnicos difícil de adquirir mediante ingeniería
en reversa o procesos de aprendizaje similares; la segunda es la exclusión de base
jurídica (patentes, contratos de exclusividad y similares).
Primero, para el caso de la existencia de procesos de aprendizaje incompletos, el
conocimiento tácito desarrollado por los trabajadores/investigadores (en general,
“productores”) y no transmitido a otros usuarios (por lo que se debe integrar los
componentes de innovación y reproducción) es una de las claves de la generación
de innovaciones económicamente exitosas, quedando portado en dichos productores. Romer (1990) destaca la diferencia entre este conocimiento tácito no transmitido mediante su codificación y portado por dichos productores (denominado
comúnmente capital humano), y la difusión de conocimiento técnico (o “tecnología”) propiamente dicha, mediante su codificación y transmisión. La principal
diferencia es que las capacidades técnicas desarrolladas por los productores tienen
un carácter rival y excluyente: un productor no puede efectuar su actividad productiva en una unidad productiva adicional sin perjudicar su actividad en la unidad productiva primigenia, así como tiene el derecho de vender libremente dicha
capacidad productiva en el mercado laboral. Sin embargo, el conocimiento técnico mismo es no rival: la utilización de una técnica o un diseño por parte de un
usuario adicional no perjudica el rendimiento técnico de los usuarios precedentes, aunque se puede generar una exclusión mediante una patente o instrumentos
jurídicos similares, tópico que será abordado en la siguiente sección. Cuando el
secreto técnico guardado por las capacidades técnicas diferenciales de los productores es lo suficientemente importante, se reduce la necesidad de proteger la posición monopólica generada por la innovación mediante instrumentos de exclusión.
Es importante remarcar las diferencias de movilidad internacional de dichos atributos: mientras que las capacidades técnicas de los productores tienen la misma
inmovilidad relativa que el factor trabajo en general; las nuevas técnicas o diseños
codificados tienen una movilidad potencial mucho mayor, en el marco de las TIC,
pero dependiendo de la efectividad de los diversos instrumentos de exclusión que
pretenden acotar dicha difusión.
Como remarca Romer (1990), la cuantificación del impacto de estas capacidades técnicas diferenciales (aproximadas mediante los niveles de educación formal,
experiencia laboral y similares) en la productividad de las firmas ha sido ampliamente estudiada por la economía laboral; destacándose también la segmentación
del mercado laboral que generan determinadas primas salariales para los productores con dichas capacidades técnicas diferenciales (Beker, 1994; Mincer, 1991). Es
importante remarcar que dichos atributos son relevantes no solo para los procesos
de investigación y desarrollo que fundamentan innovaciones, sino también para
los procesos de aprendizaje, sean estos mediante la propia experiencia productiva (learning by doing) o a través de la adopción tecnológica externa a la firma;
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por lo que de la misma forma dichos atributos generan diferencias entre las firmas que compiten a nivel reproductivo, tornándose una de las claves de la valorización en general. Así, se fundamenta la existencia de una elevada competencia
en la demanda de dichos productores, creciente en relación con el carácter diferencial de sus capacidades técnicas, lo que ante su escasez relativa y los prolongados tiempos de aprendizaje que dichas capacidades requieren explican las primas
salariales mencionadas.
Al analizar la dinámica de la distribución funcional del ingreso asociada a la reestructuración de las cadenas productivas a escala internacional, Timmer et al. (2014),
para el período 1995-2008, destacan que en los países de elevados ingresos per cápita la participación en el ingreso de los trabajadores de alta calificación ha aumentado 5 puntos porcentuales (por encima del aumento del capital —2,9 p. p.—, y con
caída de la participación del resto de los trabajadores); mientras que en el resto de
los países la participación de dichos trabajadores ha aumentado en solo 1,7 puntos
porcentuales, por debajo del aumento de la participación del capital —3,2 p. p.—.
Esto corrobora el rol clave de dichos trabajadores, no solo en las actividades de
innovación, sino también en los procesos de aprendizaje llevados adelante en los
PED (asociados a la industrialización con adopción tecnológica externa, lo que sustenta la mayor incidencia del capital en dichos países). Por último, acotado a las
actividades de innovación, es importante recordar que los recursos humanos altamente calificados que realizan actividades de investigación y desarrollo están fuertemente concentrados en los PD (Dulcich, 2015).

Sistema jurídico-económico internacional, aprendizaje
e innovación
Como hemos mencionado, la segunda forma de generar/proteger la posición
monopólica que generan las innovaciones y, por ende, sus potenciales ganancias extraordinarias, es mediante un exclusión de índole jurídica de dicho nuevo
bien o técnica productiva, que se torna fundamental cuando estos son asequibles mediante procesos de ingeniería en reversa u otras formas de aprendizaje.
Aquí el conocimiento técnico ya está objetivado a través de la codificación y no
depende del conocimiento tácito de los productores. Esto potencia tanto su difusión (mediante las TIC) como su exclusión, mediante derechos de propiedad intelectual o instrumentos similares, que pueden ser delimitados con mayor precisión.
Al analizar la historia del sistema jurídico-económico a nivel internacional, es
interesante destacar que a partir de la década de los setenta en las sucesivas rondas
del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por su sigla en inglés),
devenido en 1995 en la Organización Mundial de Comercio (OMC), se aprecia
cómo en las estrategias de los PD aumenta la relevancia de temas como los derechos de propiedad intelectual (DPI), los servicios, y las inversiones (OMC, 2011),
todos ellos vinculados a su especialización como proveedores de tecnología a
escala internacional.
Como menciona Abbott (1989), los primeros intentos por parte de los PD de
incluir el tópico de los DPI a nivel multilateral fue en la Ronda de Tokio del GATT
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de mediados de los setenta, que fracasó ante el escaso interés de los PED; y recién
se logró incluirlos en la Ronda Uruguay, con el mandato de 1986 para la creación
del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS, por su sigla en inglés), en el marco de la naciente
OMC. El autor remarca el fuerte choque de intereses entre los PD y los PED
durante todo este proceso. La visión de los PD era que el marco regulatorio de los
DPI a escala internacional (estructurado sobre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o WIPO, por su sigla en inglés) era muy débil, ya que dicha institución principalmente coordinaba las distintas legislaciones nacionales sobre los
DPI, careciendo de un criterio homogéneo para el plazo de vigencia de las patentes
y del enforcement necesario para hacer valer los DPI, entre otros problemas. Además, los PD consideraban que en diversos PED los plazos de vigencia de las patentes eran muy cortos, o los DPI no estaban bien delimitados y/o protegidos, como
en el caso de la industria química y farmacéutica (Abbott, 1989).
En este contexto, la estrategia de los PD para forzar la inclusión de los DPI en las
regulaciones del GATT/OMC tuvo diversas aristas. Estados Unidos, por ejemplo,
adoptó diversas amenazas y sanciones comerciales unilaterales contra los países
que consideraba que no respetaban sus DPI; a la par, implementó diversas concesiones e incentivos (mediante los Tratados Bilaterales de Inversiones o las preferencias arancelarias del Sistema Generalizado de Preferencias) para los países que
protegían los DPI de las innovaciones estadounidenses en sus respectivos mercados (Drahos y Braithwaite, 2002). A nivel multilateral, la posición de los PED
siempre fue que el tópico de los DPI no correspondía a la esfera del GATT, sino
del WIPO. Por ende, a pesar de que el mandato de creación del TRIPS acaeció en
1986, los PED recién se sentaron en la mesa de negociaciones sobre los DPI
en 1989, luego de varias concesiones por parte de los PD en la esfera multilateral,
que se vieron plasmadas posteriormente en los resultados de la Ronda Uruguay:
la reducción al proteccionismo textil y de productos tropicales, y la reducción de
subsidios agrícolas, entre otras (Abbott, 1996). Los intereses que se expresan en
este intercambio de concesiones multilaterales entre la liberalización comercial de
ciertas actividades reproductivas y la protección de los DPI a escala internacional
manifiesta la especialización de los PD en la provisión internacional de tecnología,
contrapuesta a la adopción tecnológica y especialización en actividades reproductivas por parte de los PED.

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES
La concepción estructuralista ha planteado como problema central el desarrollo
económico desigual entre países, fundamentándolo en su dicotómica inserción
en la DIT. Según la CEPAL (2002), en el último siglo y medio, las diferencias
de ingresos individuales han estado tendencialmente más explicadas por las brechas de ingresos entre países, que por la distribución personal del ingreso dentro
de dichos países. Los teóricos del crecimiento han contrastado esta no convergencia absoluta de los niveles de PBI per cápita de los diversos países (Barro y
Xala-i-Martin, 2004), haciendo eje en el desarrollo tecnológico endógenamente
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determinado (por los niveles educativos de la fuerza de trabajo y las tasas de financiamiento de las actividades de I+D, entre otras) como fuente de dichas desigualdades (Romer, 1994).
Las dos visiones no son contrapuestas, sino complementarias. Más allá de la existencia de rendimientos crecientes a escala, el rol de la industria como sector generador de estructuras de mercado monopólicas es, en general, una forma históricamente
específica de la innovación como fuente de estas. Los otrora países industrializados hoy son proveedores internacionales de tecnología. Como bien menciona Olivera (1970):
Si en dos países que comercian entre sí la producción se realiza en condiciones de competencia, la razón de cambio se fijará por la demanda recíproca.
Pero si en un país la producción se efectúa en condiciones de competencia,
mientras en el otro no, la razón de cambio se establecerá necesariamente en
el punto menos favorable para el primer país. (p. 68)

La industria en la actualidad ha perdido la exclusividad en cuanto a la generación
y objetivación de innovaciones, siendo que hoy en día estas adoptan la forma tanto de bienes industriales (maquinaria especial, componentes de alta complejidad
técnica, etc.) como de transacciones catalogadas como servicios (patentes, servicios de computación e informática, etc.) en el marco más general del SNI. El
carácter monopólico de la innovación (reforzado por la concentración de los recursos humanos de alta calificación y los procesos de I+D en los PD, así como por
la existencia de mecanismos jurídicos de exclusión de la tecnología de índole internacional) genera que la nueva DIT, estructurada sobre la base del desarrollo/
adopción de tecnología, persista en una situación de términos de intercambio desfavorables para los PED, afectando sus posibilidades de desarrollo. Esta dicotomía parece ser más significativa cuando los países ya han logrado absorber todas
las virtudes de la adopción de tecnología (con el consecuente aumento de la productividad del trabajo y posicionándose como países de ingreso medio), y se encuentran ante el desafío de reducir su dependencia de tecnología extranjera y dar el
salto al desarrollo tecnológico. En este sentido, Rodrik (2013) destaca que la transición desde los bajos ingresos hacia ser un país de ingreso medio en términos de
cápita implica una diversificación productiva relacionada con la industrialización
(con la adopción tecnológica remarcada por Baldwin, 2011a); mientras que el salto hacia los altos ingresos per cápita implica un nuevo proceso de especialización.
En esta última etapa, dicha especialización se basa en posicionarse como un proveedor de tecnología a nivel internacional, donde el éxito en este último paso ha
sido reservado para un selecto grupo de países (Dosi, 1991), cuyo recorrido histórico generalmente muestra asimismo una etapa previa de fuerte adopción de tecnología (Freeman, 1995).
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ANEXO ESTADÍSTICO
Tabla A.1.
Saldo comercial sectorial por país o grupo de países para subsectores seleccionados de “otros servicios”, en millones de dólares constantes de 1980
Sector

País / Grupo de países
China

Servicios de
computación e
informática

Corea del Sur + Hong Kong +
Singapur (1)
EE.UU. + Japón + Alemania +
Reino Unido + Francia
OPEP (2)
Otros OCDE (3)
Otros PED (balance)

Otros servicios
empresariales
(serv. jurídicos,
de publicidad,
de contabilidad,
concultorías,
servicios de
I+D, etc.)

China

Saldo Comercial
Prom. 2010-2012

-26

1.550

-20

45

455

-212

-17

-75

3.929

11.589

-4.320

-12.897

383

3.739

3.988

2.321

Corea del Sur + Hong Kong +
Singapur
EE.UU. + Japón + Alemania +
Reino Unido + Francia
OPEP (4)

8.080

20.031

-2.611

-5.514

Otros OCDE

-3.497

9.289

Otros PED (balance)

-6.343

-29.866

-562

-2.636

-2.059

-4.254

9.530

18.787

-74

-152

Otros OCDE (6)

-4.450

-8.488

Otros PED (balance)

-2.385

-3.257

China

Regalías y
derechos
por licencias

Saldo Comercial
Prom. 2000-2002

Corea del Sur + Hong Kong +
Singapur
EE.UU. + Japón + Alemania +
Reino Unido + Francia
OPEP (5)

Fuente: elaboración propia con base en COMTRADE y World Development Indicators.
Notas:
(1) No incluye a Singapur para el período 2010-2012.
(2) Incluye solo a Angola, Libia y Venezuela para 2000-2002; y para 2010-2012 se agregan
Algeria, Irán, Irak, Kuwait y Nigeria, y se excluye a Libia.
(3) No incluye a México y a Suiza en ambos períodos; y a Dinamarca y Turquía para el
período 2000-2002.
(4) Incluye solo a Angola, Ecuador, Irán, Libia, Nigeria, Arabia Saudita y Venezuela para
2000-2002; y para 2010 -2012 se agregan Algeria, Irak, Kuwait y Catar, y se excluye a Libia.
(5) Incluye solo a Angola, Ecuador, Libia y Venezuela para 2000-2002; y para 2010-2012
se agregan Algeria, Irán, Irak y Nigeria, y se excluye a Libia.
(6) No incluye a Dinamarca para el período 2000-2002.

Tinturas y
colorantes (53)

Químicos
inorgánicos (52)

Químicos
orgánicos (51)

Sector
(CUCI Rev. 2)

3.549
-799
-211

EE.UU. + Japón + Alemania + Reino
Unido + Francia

Otros OCDE

OPEP
s.d.
-328
305
-370
-200
594
s.d.
-268

China

Corea del Sur + Hong Kong + Singapur

EE.UU. + Japón + Alemania + Reino
Unido + Francia

Otros OCDE

OPEP

Otros PED (balance)

China

Corea del Sur + Hong Kong + Singapur

-1.586

-954

Corea del Sur + Hong Kong + Singapur

Otros PED (balance)

s.d.

Saldo Comercial
Prom. 1980-1982

China

País / Grupo de países

-449

-4

515

-107

-761

503

-610

460

-517

564

-2.974

4.691

-1.342

-422

Saldo Comercial
Prom. 1990-1992

-245

-301

2.423

-255

-1.458

-920

-744

954

4.765

927

2.285

-5.828

937

-3.086

Saldo Comercial
Prom. 2000-2002

(Continúa)

-188

325

6.369

-679

-2.300

-4.298

-1.425

2.334

7.378

3.455

-1.729

-5.786

7.854

-11.173

Saldo Comercial
Prom. 2010-2012
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Saldo comercial sectorial por país o grupo de países para subsectores de la industria química, en millones de dólares constantes
de 1980
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Perfumes, aceites,
productos de
tocador y
similares (55)

Productos
médicos y
farmacéuticos (54)

Tinturas y
colorantes (53)

Sector
(CUCI Rev. 2)

-62
2.179

Corea del Sur + Hong Kong + Singapur

EE.UU. + Japón + Alemania + Reino
Unido + Francia

-145
1.872
-330

EE.UU. + Japón + Alemania + Reino
Unido + Francia

Otros OCDE

s.d.

-2.101

Corea del Sur + Hong Kong + Singapur

China

Otros PED (balance)

-614

s.d.

China

OPEP

-107

Otros PED (balance)

598

-226

OPEP

Otros OCDE

-116

718

Saldo Comercial
Prom. 1980-1982

Otros OCDE

EE.UU. + Japón + Alemania + Reino
Unido + Francia

País / Grupo de países

-1.521

3.606

-363

89

-2.044

-901

243

2.742

-232

192

-692

-208

-969

2.321

Saldo Comercial
Prom. 1990-1992

-333

4.576

-565

58

-3.528

-1.621

2.856

2.165

-312

440

-1.710

-336

-1.082

3.674

Saldo Comercial
Prom. 2000-2002

(Continúa)

1.599

8.415

-128

598

-12.208

-5.375

19.673

-2.817

539

188

-5.107

-605

-716

6.292

Saldo Comercial
Prom. 2010-2012

Tabla A.2. (Continuación)
Saldo comercial sectorial por país o grupo de países para subsectores de la industria química, en millones de dólares constantes
de 1980
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Explosivos y
productos de
pirotecnia (57)

Fertilizantes (56)

Perfumes, aceites,
productos de
tocador y similares
(55)

Sector
(CUCI Rev. 2)

131

EE.UU. + Japón + Alemania + Reino
Unido + Francia

-2
91
-12
-16
-61

EE.UU. + Japón + Alemania + Reino
Unido + Francia

Otros OCDE

OPEP

Otros PED (balance)

s.d.

-1.763

-49

Corea del Sur + Hong Kong + Singapur

China

Otros PED (balance)

OPEP

1.499

182

Corea del Sur + Hong Kong + Singapur

Otros OCDE

s.d.

-1.076

-322

Saldo Comercial
Prom. 1980-1982

China

Otros PED (balance)

OPEP

País / Grupo de países

-116

-29

-65

92

8

111

616

103

957

164

41

-1.880

-1.432

-378

Saldo Comercial
Prom. 1990-1992

49

-16

-105

-67

-11

150

2.130

56

328

-1.676

-25

-813

-3.150

-586

Saldo Comercial
Prom. 2000-2002

(Continúa)

-150

-30

-128

49

-17

277

-1.294

605

1.850

-2.616

-40

1.495

-8.842

-1.641

Saldo Comercial
Prom. 2010-2012
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3.981
-574
-494

EE.UU. + Japón + Alemania + Reino
Unido + Francia

Otros OCDE

OPEP

-952
-364

Otros OCDE

OPEP

-1.555

3.125

Otros PED (balance)

-254

EE.UU. + Japón + Alemania + Reino
Unido + Francia

s.d.

Corea del Sur + Hong Kong + Singapur

China

-2.265

-649

Corea del Sur + Hong Kong + Singapur

Otros PED (balance)

s.d.

Saldo Comercial
Prom. 1980-1982

China

País / Grupo de países

Fuente: elaboración propia con base en COMTRADE y World Development Indicators.
s.d. = Sin datos.

Otros productos
químicos
(pesticidas,
insulina,
pegamentos,
etc.) (59)

Resinas
artificiales,
plásticos y
productos
similares (58)

Sector
(CUCI Rev. 2)

258

-599

-2.285

4.242

-1.397

-218

-1.399

169

-1.945

5.183

-442

-1.565

Saldo Comercial
Prom. 1990-1992

-2.188

-913

-2.684

7.645

-874

-986

-1.053

55

-4.006

9.829

2.144

-6.968

Saldo Comercial
Prom. 2000-2002

-6.484

-2.056

-2.482

14.468

-1.665

-1.781

-6.952

4.066

-5.281

18.793

8.541

-19.167

Saldo Comercial
Prom. 2010-2012

Tabla A.2. (Continuación)
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Maquinaria para
la transformación
del metal (73)

Maquinaria especial
para industrias
específicas (72)

Generadores
eléctricos y
similares (71)

Sector
(CUCI Rcv. 2)

-270
-960

OPEP

Otros PED (balance)

-23

1.618

EE.UU. + Japón + Alemania + Reino Unido
+ Francia

-1.447

-275

112

3.133

-1.022

-501

s.d.
-365

-9.794

China

Otros OCDE

-54
-1.947

■-12.154

-2.471

Corea del Sur + Hong Kong + Singapur

Otros PED (balance)

OPEP

529

15.146

Otros OCDE

-3.135

-1.051

Corea del Sur + Hong Kong + Singapur

EE.UU. + Japón + Alemania + Reino Unido
+ Francia

18.747

-3.817

s.d.

China

-1.085

-1.539
-5.678

OPEP

Otros PED (balance)

-5.877

-2.421

-2.243

Otros OCDE

12.134

-1.828

-885
10.345

-923

Saldo Comercial
Prom. 1990-1992

s.d.

Saldo Comercial
Prom. 1983-1982

EE.UU. + Japón + Alemania + Reino Unido
+ Francia

Corea del Sur + Hong Kong + Singapur

China

País/ Grupo de países

-1.512

-398

-330

4.361

-570

-1.553

-15.567

-2.554

537

25.496

-2.098

-5.814

-3.336

-2.432

-2.561

11.089

-1.537

-1.222

(Continúa)

-5.872

-944

1.737

9.138

279

-4.339

-42.420

-7.566

8.306

46.827

497

-5.643

-11.379

-5.893

2.182

14.709

-1.502

1.884

Saldo Comercial Saldo Comercial
Prom. 2000-2002 Prom. 2010-2012

Tabla A.3.
Saldo comercial sectorial por país o grupo de países para subsectores de la industria de maquinaria y equipo, en millones de dólares
constantes de 1980
348
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Televisores,
radios, videos
y equipos de
telecomunicaciones
(76)

Computadoras
y similares (75)

Maquinaria y
equipo general (74)

Sector
(CUCI Rcv. 2)

7.331
-1.608

Otros OCDE

-7.231

6.521

4.221

1.265

Corea del Sur + Hong Kong + Singapur

EE.UU. + Japón + Alemania + Reino Unido
+ Francia

2.726
168

-2.048

-603

-12.309

5.125

5.268

-207

-5.528

-3.203

-4.445

17.743

-3.544

-1.024

Saldo Comercial
Prom. 1990-1992

s.d.

Otros PED (balance)

China

-334

-4.464

Otros OCDE

OPEP

6.928

-83

Corea del Sur + Hong Kong + Singapur

EE.UU. + Japón + Alemania + Reino Unido
+ Francia

s.d.

-7.042

Otros PED (balance)

China

-4.098

OPEP

-913

13.788

EE.UU. + Japón + Alemania + Reino Unido
+ Francia

Otros OCDE

-1.734

s.d.

Saldo Comercial
Prom. 1983-1982

Corea del Sur + Hong Kong + Singapur

China

País/ Grupo de paises

1.769

-12.532

6.208

6.238

23.020

-1.055

-11.020

-29.469

11.863

6.661

-8.560

-4.193

-3.479

19.177

-1.239

-1.706

(Continúa)

-13.837

-62.952

12.168

66.491

-158

-2.787

-21.788

-49.858

6.724

67.867

-34.741

-ll.655

2.963

33.084

-451

10.800

Saldo Comercial Saldo Comercial
Prom. 2000-2002 Prom. 2010-2012
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Vehículos
automotores
y ■sus partes (78)

Maquinaria
eléctrica (77)

Televisores,
radios, videos
y equipos de
telecomunicaciones
(76)

Sector
(CUCI Rcv. 2)

-1.936

-2.890
-3.277
-2.946

Otros OCDE

OPEP

Otros PED (balance)

-8.497
-5.340
-3.667

Otros OCDE

OPEP

Otros PED (balance)

-9.509

-4.598

-10.089

24.595

373

-442
17.496

-773

-2.195

17.229

s.d.

EE.UU. + Japón + Aláronlo + Reino Unido
+ Francia

Corea del Sur + Hong Kong + Singapur

China

-10.804

9.745

EE.UU. + Japón + Alemania + Reino Unido
+ Francia

-1.640

-631

Corea del Sur + Hong Kong + Singapur

-655

-2.465

s.d.

-5.714

Otros PED (balance)

-1.214

Saldo Comercial
Prom. 1990-1992

China

-1.274

Saldo Comercial
Prom. 1983-1982

OPEP

País/ Grupo de paises

-6.237

-6.424

-2.968

8.562

5.956

1.111

6.787

-2.873

-17.436

21.830

70

-8.378

231

-1.913

(Continúa)

-59.143

-17.662

-6.554

63.861

22.222

-2.724

29.720

-8.502

-19.819

10.461

17.332

-29.191

4.111

-5.982

Saldo Comercial Saldo Comercial
Prom. 2000-2002 Prom. 2010-2012

Tabla A.3. (Continuación)
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Otros PED (balance)

OPEP

Otros OCDE
-17.596

-1.091

179

18.486

22

EE.UU. + Japón + Alemania + Reino Unido
+ Francia

s.d.

Corea del Sur + Hong Kong + Singapur

Saldo Comercial
Prom. 1983-1982

Chino

País/ Grupo de paises

Fuente: elaboración propia con base en COMTRADE y World Development Indicators.
s.d. = Sin datos.

Otro equipo de
transporte y sus
partes (ferroviario,
aéreo, etc.) (79)

Sector
(CUCI Rcv. 2)

-19.397

-2.160

-2.911

25.694

-281

-944

Saldo Comercial
Prom. 1990-1992

-26.039

-1.680

-881

26.324

3.327

-1.050

-45.434

-2.456

-1.480

19.860

17.745

11.765

Saldo Comercial Saldo Comercial
Prom. 2000-2002 Prom. 2010-2012

Tabla A.3. (Continuación)
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País / Grupo de países
2.580
-4.175
-22.242
12.589
-4.672
15.919
723
-13.438
-107.948
-4.834
57.234
68.264
191
1.946
-23.078
12.807
-7.884
16.018

-3.707
9.488
-6.261
3.853
s.d.
-13.024
-167.271
-59.386
112.405
127.276
202
2.326
-16.673
9.550
-16.876
21.471

Saldo Comercial
Prom. 1990-1992

s.d.
-3.372

Saldo Comercial
Prom. 1980-1982

Fuente: elaboración propia con base en COMTRADE, UNCTAD y World Development Indicators.
s.d. = Sin datos.

China
Corea del Sur + Hong Kong + Singapur
Alimentos, bebidas,
EE.UU. + Japón + Alemania + Reino Unido
grasas y aceites
+ Francia
animales y vegetales
Otros OCDE
(0+1+4)
OPEP
Otros PED (balance)
China
Materias primas no Corea del Sur + Hong Kong + Singapur
EE.UU. + Japón + Alemania + Reino Unido
comestibles,
+ Francia
combustibles
minerales y
Otros OCDE
lubricantes (2+3)
OPEP
Otros PED (balance)
China
Corea del Sur + Hong Kong + Singapur
EE.UU. + Japón + Alemania + Reino Unido
Transporte y turismo + Francia
Otros OCDE
OPEP
Otros PED (balance)

Sector (CUCI Rev. 2)

31.866
-9.201
15.946

-36.239

-1.311
112.684
66.829
-1.653
-720

-139.688

18.215
-6.979
24.166
-14.910
-23.604

-33.069

4.090
-6.423

Saldo Comercial
Prom. 2000-2002

37.968
-47.773
39.270

-13.135

-21.021
342.677
300.809
-29.363
13.033

-334.790

31.163
-18.433
36.370
-202.899
-84.775

-37.959

3.173
-14.315

Saldo Comercial
Prom. 2010-2012

Tabla A.4.
Saldo comercial sectorial por país o grupo de países para sectores donde se especializan los PED, y otros sectores, en millones de
dólares constantes de 1980
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ARTÍculo

DESIGUALDAD SALARIAL ASOCIADA
AL USO DE LAS TIC EN MÉXICO:
UN ANÁLISIS POR OCUPACIONES

Aldo Josafat Torres García
Gloria Lizeth Ochoa Adame
Torres García, A. J., & Ochoa Adame, G. L. (2018). Desigualdad salarial asociada al uso de las TIC en México: un análisis por ocupaciones. Cuadernos de
Economía, 37(74), 353-390.
El documento muestra un conjunto de estimaciones econométricas, con el objetivo de probar que el uso de las tecnologías de la información (TIC) en el trabajo tiene implicaciones en las diferencias salariales en México. Se estimaron ecuaciones
salariales por tipo de ocupación y se corrigió el sesgo de selección. Los resultados
verifican la existencia de disparidad salarial a favor de los individuos con habilida-
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des informáticas en el trabajo, así como para aquellos quienes tienen experiencia
en el uso de una computadora, la magnitud del premio a la habilidad computacional varía dependiendo de la ocupación de la cual se trate.
Palabras clave: TIC, desigualdad salarial, premio a la habilidad.
JEL: C21, J30, O33, B23.
Torres García, A. J., & Ochoa Adame, G. L. (2018). Wage inequality associated with the use of ICT in Mexico: An analysis by occupation. Cuadernos de
Economía, 37(74), 353-390.
The document shows a set of econometric estimates to prove that the use of Information Technology (ICT) at work has implications for wage differentials in Mexico. Wage equations by occupation were estimated and the selection bias was
corrected. The results verify that there is wage disparity for individuals with workrelated computer skills as well as for those who have experience using a computer.
The amount that workers are remunerated based on their computer skills varies
depending on the type of occupation in which they work.
Keywords: ICT, wage inequality, skill premium.
JEL: C21, J30, O33, B23.
Torres-García, A.J., et Ochoa-Adame, G.L. (2018). Inégalité salariale associée
à l’utilisation des TIC au Mexique: une analyse par professions. Cuadernos de
Economía, 37(74), 353-390.
L’article présente un ensemble d’estimations économétriques dans le but de
démontrer que l’utilisation des technologies de l’information (TIC) dans le travail
a un impact sur les différences salariales au Mexique. On a évalué des équations
salariales par type de profession et on a corrigé le biais de sélection. Les résultats
mettent en évidence l’existence d’une disparité salariale en faveur des individus
ayant des compétences informatiques dans le travail ; ils montrent également que
pour les individus ayant de l’expérience dans l’utilisation d’un ordinateur, la grandeur de la prime de compétence informatique varie en fonction de la profession
dont il est question.
Mots-clés : TIC, inégalité salariale, prime de compétence.
JEL: C21, J30, O33, B23.
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Torres García, A. J., & Ochoa Adame, G. L. (2018). Desigualdade salarial
associada ao uso das TIC no México: uma análise por ocupações. Cuadernos
de Economía, 37(74), 353-390.
O documento mostra um conjunto de estimativas econométricas, com o objetivo
de provar que o uso das tecnologias da informação (TIC) no trabalho tem implicações para as diferenças salariais no México. As equações salariais foram estimadas por tipo de ocupação e o viés de seleção foi corrigido. Os resultados verificam
a existência de disparidade salarial em favor de indivíduos com habilidades computacionais no trabalho, bem como para aqueles que têm experiência no uso de um
computador, a magnitude do prêmio por habilidade computacional varia dependendo da ocupação a ser considerada.
Palavras chave: TIC, desigualdade salarial, prêmio pela habilidade.
JEL: C21, J30, O33, B23.
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INTRODUCcIÓN
La llamada revolución digital surgida a partir de la fabricación del microprocesador en 1971 por Intel, ha permeado en nuestra sociedad contemporánea modificando la manera en que nos comunicamos, trabajamos, aprendemos y llevamos a
cabo las actividades de nuestra vida cotidiana (Mochón, Gonzálvez y Calderón,
2014; Pérez, 2004), con tal magnitud y trascendencia que todavía se analiza hasta
qué punto esta nueva tecnología transformará a la humanidad.
En este contexto, aparecen las tecnologías de la información y comunicación
(TIC) como el conjunto tecnológico mayormente estudiado desde numerosas disciplinas y enfoques, con el propósito de encontrar los determinantes e implicaciones de su uso.
En particular, la economía laboral discute por el lado de la demanda, el papel de la
tecnología como un elemento que puede incidir en la desigualdad salarial. Bajo esta perspectiva, se analiza el cambio técnico inducido por efecto del uso de las TIC
en distintos puestos de trabajo y sectores de actividad. Este asunto ha motivado una
serie de investigaciones que pretenden analizar las implicaciones de esta tecnología
en el mercado laboral, desde dos principales planteamientos: 1) elementos asociados a la oferta y demanda laboral, y 2) trabajos que intentan aproximar de manera
más directa la relación entre el papel de la tecnología sobre los cambios en la estructura salarial (Huesca, Castro y Camberos, 2014). Relativo a este último enfoque, los trabajos distinguen entre aquellos de nivel macro y los de nivel micro, los
primeros usualmente se encargan de verificar el impacto de las TIC en el desempeño de las empresas de forma agregada, mientras que los segundos, pretenden encontrar una asociación positiva entre el uso de la informática y el salario a nivel
individual. Esta investigación se encuentra en línea con este último enfoque, teniendo como objetivo demostrar que el uso de las TIC en el trabajo es un elemento
causal de disparidad salarial. Además, se profundiza en el uso de estas herramientas y se indaga en la experiencia y frecuencia en el uso de equipo de cómputo como
variables que inciden en el comportamiento desigual de los salarios. Este trabajo pretende aportar evidencia empírica a la literatura de la desigualdad salarial y el
cambio tecnológico, a través de las implicaciones del uso de las TIC sobre los salarios en México, mediante un conjunto de estimaciones econométricas que por medio de cohortes de trabajadores con base en el Sistema Nacional de Clasificación
de Ocupaciones (SINCO), verifican la existencia de un premio a la habilidad para
aquellos trabajadores que manipulan las TIC en el trabajo, así como para quienes
tienen experiencia en el uso de una computadora; la diferencia también resulta favorable para los usuarios cotidianos de computación.
Este documento muestra en la primera sección las bases teóricas del cambio tecnológico, para posteriormente plantear la relación entre las TIC y los salarios, y
exponer el caso mexicano; después, se presenta un análisis de estadística descriptiva referente a los salarios a través del uso de la tecnología informática por los
distintos grupos de trabajadores con base en el SINCO. En el cuarto apartado, se
realiza el análisis empírico en dos etapas, primero, una estimación global de sec-
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ción cruzada entre el salario y un conjunto de variables de determinación salarial,
tales como las referentes al uso de las TIC, y segundo, se corrige la heterogeneidad
no observada en la estimación propuesta; después, se sigue la misma metodología
para los nueve grupos ocupacionales a partir de la clasificación de ocupaciones y
se muestran sus respectivos resultados. Finalmente, se presentan las conclusiones.

CAMBIO TECNOLÓGICO SESGADO COMO
ELEMENTO DE DIFERENCIAL SALARIAL
Desde finales de la década de los setenta y hasta los primeros años del 2000, la
desigualdad salarial se incrementó en Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido.
Para el caso de Estados Unidos se demostró un incremento en la demanda por trabajo calificado con una elasticidad de sustitución que paso de 1,44 a 1,60 entre
1990 y 2010, fenómeno que fue acompañado de una reducción de los salarios
(Acemoglu y Autor, 2011).
Como una posible explicación a estas tendencias, la literatura se centró en la hipótesis del cambio tecnológico sesgado (HCTS). Bajo este marco de análisis los cambios en la distribución del ingreso y los rendimientos del premio a la escolaridad
en el mercado laboral generaron una amplia literatura en busca de la explicación
a estos fenómenos. Dichas investigaciones manifestaron que tras la introducción
de cambio tecnológico en el mercado de trabajo, se producían diferencias salariales en favor de trabajadores con habilidades específicas o cierto grado de calificación, mientras que el grupo de individuos con menor grado de escolaridad podían
ser sustituidos por tecnología, produciendo así un sesgo en favor del trabajo calificado y en detrimento del no calificado. Esto tendría como consecuencia un incremento en la desigualdad salarial entre ambos grupos de trabajadores1.
La ejemplificación de la tecnología en el trabajo se aproximó mediante el análisis del uso de equipo de cómputo y tecnologías de la información asociadas a las
actividades laborales. Con este enfoque se hicieron diversas investigaciones para
indagar en la problemática de la desigualdad salarial, tal es el caso de un estudio
realizado por Antonczyk, DeLeire y Fitzenberger (2010) en el que hacen una comparación de la desigualdad salarial entre Estados Unidos y Alemania mediante un
análisis de cohorte. Estudiando las tendencias de la desigualdad salarial dentro y
a través de los grupos de hombres que trabajan tiempo completo, encontraron que
se ha presentado un incremento desde finales de la década de los setenta en la desigualdad salarial, sin embargo, ciertos patrones entre los dos países resultan ser
distintos, por lo que los autores consideran que la tecnología por sí sola no puede
explicar el fenómeno, y aseguran que cambios en los factores institucionales tales
como la sindicalización o el salario mínimo podrían explicar dichas diferencias.

1

Una discusión más reciente sobre la HCTS es la propuesta por Bogliacino y Lucchese (2016), en
la cual se cuestiona si la procedencia de la tecnología es endógena o exógena, lo que tiene implicaciones en el sesgo tecnológico al que alude típicamente la literatura del cambio tecnológico; en
este sentido, consideramos que la discusión aún no está agotada.
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Por su parte, Boudarbat, Lemieux y Riddell (2010), analizaron para Canadá los
rendimientos de la escolaridad durante el período correspondiente a 1980-2005
y encontraron un aumento en la rentabilidad de la educación para hombres canadienses, así como incrementos en la desigualdad salarial hasta el año 1995; después se presenta una estabilización de dichas diferencias salariales.
Para países de América Latina también hay evidencia del fenómeno. Tal es el caso
de un estudio realizado por Arango, Posada y Uribe (2005), quienes analizaron
la estructura salarial en Colombia, y demostraron que el aumento en los salarios
cobijó, básicamente, a los empleados con mayores niveles de educación y, como
consecuencia, el país observó un aumento del sesgo de la distribución del ingreso
salarial en su favor. Por su parte, Gallego (2006) encontró para Chile que las nuevas tecnologías son complementarias con el trabajo calificado, hecho que ha provocado la formación de trabajadores con habilidades específicas.
Bogliacino, Vivarelli y Araújo (2011) analizaron el impacto de la apertura comercial y la transferencia de tecnología en la demanda de mano de obra calificada en
las empresas industriales de Brasil para el período 1997-2005 y encontraron que
la transferencia de tecnología dentro de las industrias fue el principal motivo del
incremento de la demanda de trabajadores calificados y esta a su vez mostró un
efecto complementario con dicha tecnología.
Sin embargo, Bogliacino y Lucchese (2015) afirman que el incremento en la oferta de los trabajadores más escolarizados conlleva a mayor desigualdad en el mercado de trabajo, evidencia que resulta congruente con las diferencias existentes entre
países desarrollados y subdesarrollados.
La prueba anterior muestra que las diferencias salariales estarían siendo explicadas por el cambio tecnológico sesgado en favor de los grupos de mayor habilidad; bh sin embargo, recientemente la literatura sobre el cambio tecnológico y sus
implicaciones en el empleo, se ha centrado en los cambios en la asignación de las
tareas entre el capital y el trabajo, y entre los trabajadores nacionales y extranjeros, que han alterado la estructura de la demanda laboral en los países industrializados fomentando la polarización del empleo y la desigualdad salarial. Dichos
cambios se explican mediante la hipótesis de rutinización que en los últimos años
ha mostrado un incremento en los salarios de la parte superior e inferior de la distribución, incluso que en menor proporción para esta última, no así para la parte
media en la que se hacen tareas de tipo rutinario. Este fenómeno está vinculado a
la proliferación de las computadoras y de las TIC en el lugar de trabajo, que sustituyen a las tareas rutinarias que se llevan a cabo con mayor intensidad por los trabajadores de calificación media.

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
y sus implicaciones en el salario
La llamada computarización del lugar de trabajo surgió como una de las distintas
facetas de la revolución tecnológica de principios de la década de los ochenta, que
coincidió con el incremento en la disparidad salarial en el mercado laboral esta-
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dounidense (Acemoglu, 2002; Card y DiNardo, 2002; Krueger, 1993), trayendo
consigo una gran cantidad de estudios que han tratado de explicar el comportamiento desigual de los salarios como consecuencia del cambio tecnológico inducido por la utilización de equipo de cómputo en el lugar de trabajo (Katz y Autor,
1999).
De tal forma que la literatura ha llegado a formar un consenso referente a que la
incorporación de la tecnología informática, en específico, las computadoras e Internet, constituyen uno de los principales cambios tecnológicos que han impactado al
mercado laboral en las últimas tres décadas (Autor, Acemoglu, 2002; Katz y Krueger, 1998; Card y DiNardo, 2002; Krueger, 1993; Liu, Tsou y Hammitt, 2004).
Se pueden mencionar por los menos dos factores que han incentivado la diseminación de las TIC en años recientes, por un lado, la disminución de los precios de
los equipos y dispositivos informáticos y, por otro, un incremento en las actividades basadas en estas tecnologías. Este par de elementos han servido como catalizadores de la transformación del paradigma tecnoproductivo que ha modificado
las recientes interacciones económicas y sociales en todo el mundo (Mochon et
al., 2014; Pérez, 2004).
Referente a la aproximación que presenta esta investigación sobre la relación entre
el uso de las TIC y los salarios, es obligada la referencia a los trabajos seminales
de Krueger (1993) y DiNardo, Hallock y Pischke (1997), quienes establecieron las
bases de una amplia discusión que a lo largo de los años se ha continuado, acerca
de las implicaciones del uso de la PC en la estructura salarial. Suponiéndose que el
uso de una computadora es una herramienta auxiliar o complementaria en la realización de diversas tareas, este hecho se traduciría en una prima salarial para quienes tienen habilidades computacionales.
El trabajo pionero de Krueger (1993) verifica que los individuos usuarios de computadoras en el trabajo, perciben mayores remuneraciones como resultado de su
habilidad computacional, comparado con aquellos trabajadores que no ocupan una
PC. Asimismo, asegura que el uso de equipo de cómputo explica en gran medida
el rendimiento a la educación, puesto que, por un lado, los empleados con mayor
escolaridad experimentan una mayor propensión al uso de estos dispositivos en el
trabajo y, por otro, la gran dispersión y adecuación de las computadoras desde la
década de los ochenta en una gran cantidad de actividades. El autor asegura que
las computadoras contribuyeron significativamente a los cambios experimentados
en la estructura salarial del período estudiado en los Estados Unidos.
Mientras que DiNardo et al. (1997) cuestionan si realmente las diferencias salariales obedecen al uso de computadoras en el trabajo o es únicamente un reflejo
de que los empleados con salarios más altos usan la computación como elemento
indispensable en su actividad laboral, estos autores replican el documento de
Krueger (1993), y encuentran que otras herramientas de trabajo de oficina, tales
como la calculadora, el teléfono, el bolígrafo/lápiz, e incluso el simple hecho de
estar sentado en el lugar de labor, son casi de la misma magnitud que aquellas
para el uso de equipo de cómputo. Esta crítica advierte que probablemente existan
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destrezas no observadas que poco tienen que ver con la PC pero que el mercado
laboral valora.
El par de trabajos mencionados corresponden a Estados Unidos y Alemania, respectivamente, y las investigaciones en esta línea continuaron en la mayoría de los
países desarrollados, encontrándose resultados similares, mientras que en los países en vías de desarrollo los trabajos afines son escasos (Liu et al., 2004; Ng, 2006;
Oosterbeek y Ponce, 2009), desconociéndose si las implicaciones del uso individual de equipo de cómputo se experimentan en el mismo sentido y magnitud en
este último conjunto de naciones.
Como se menciona en esta investigación, está ampliamente documentada la desigualdad salarial por efecto del cambio tecnológico, en este sentido, dos de los
principales retos que existen al investigar este tema radican en la disponibilidad
de los datos y la medición del propio fenómeno.

Evidencia para el caso de México
Para el caso de México hasta el año 2000 se mostró evidencia de incrementos
en la desigualdad salarial que podían atribuirse al reciente proceso de apertura
comercial que vivió el país en los años ochenta; como consecuencia de este se presentaron incrementos en la inversión extranjera directa y, por tanto, en el uso de
tecnología en los procesos productivos y, a su vez, se generó una mayor demanda
de mano de obra calificada. Sin embargo, este proceso se detuvo a partir del año
2000. De acuerdo con Ochoa, Huesca y Calderón y (2015) se ha presentado evidencia de una reducción en la desigualdad salarial para grupos de habilidad con
un índice de Gini para trabajo calificado que pasó de 0,39 en el año 2005 a 0,37
en el año 2014. Dicha reducción se atribuye a una caída en los salarios del grupo
de trabajo calificado que se ha presentado en la última década (Esquivel, Lustig y
Scott, 2010; Legovini, Bouillon y Lustig, 2005; Lustig, López-Calva y Ortiz-Juárez, 2013).
En este sentido, se han realizado diversos esfuerzos por verificar la hipótesis del
cambio tecnológico sesgado desde distintas aproximaciones metodológicas. Principalmente, se han considerado dos niveles de análisis en el estudio de esta línea
de investigación, uno a nivel macro (o agregado) y otro a nivel micro (o individual). El primero de estos utiliza datos de las firmas de forma agregada para ciertas
industrias o sectores de actividad, en otros casos, incluso para toda la economía,
recabando información sobre el acervo tecnológico y el capital humano de estas,
mientras que a nivel micro, se toman microdatos de los individuos y sus respectivas habilidades tecnológicas. Considerando dentro del conjunto tecnológico
exclusivamente a las TIC, los estudios han profundizado en el primer enfoque,
sobre la relación entre los activos digitales y el desempeño económico de las firmas y, en el segundo, la estrategia de análisis ha consistido en buscar la existencia de una correlación entre los salarios y las habilidades computacionales, como
un premio a la habilidad.

Desigualdad salarial asociada al uso de las Tic en México

Aldo Torres y Gloria Ochoa 361

En este orden de ideas, el presente trabajo está en línea con el segundo enfoque,
ya que se utilizan microdatos provenientes de la fusión de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE) con la Encuesta Nacional de Disponibilidad y Uso
de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), para asociar las
habilidades informáticas de los individuos respecto a su salario.
En particular, la carencia de trabajos en esta línea no es la única motivación para
esta investigación, también lo es el hecho de analizar esta situación para un país
con las características de México, en el cual, solo el 35,8% de los hogares cuentan con computadora, mientras que la cifra al respecto para países desarrollados
es del 75%.
En resumen, se puede afirmar que la desigualdad salarial originada en los países
desarrollados desde la década de los ochenta ha sido en gran medida explicada
por efecto del cambio tecnológico, caracterizado por la intensa incorporación de
tecnología informática en el mercado laboral; sin embargo, esta relación entre el
uso de las TIC y el salario ha sido escasamente explorada en los países en vías de
desarrollo.
De ahí que sea pertinente verificar si existe una relación entre el uso de las TIC y el
salario en México, como un premio a la habilidad informática. La hipótesis, en este
sentido, es que existe desigualdad salarial asociada al uso de equipo de cómputo;
siendo mayormente remunerados los trabajadores que usan el conjunto de las TIC
que aquellos quienes no usan esta tecnología. En este artículo se diferencia entre el
uso genérico de las TIC y el uso de estas tecnologías específicamente en el lugar de
trabajo, además, se incorporan un par de variables que se considera pueden incidir en la desigualdad salarial: el uso diario de una computadora y la experiencia
en el uso de esta; asimismo, se toman cohortes de trabajadores a partir de la clasificación del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO), la cual
agrupa a la fuerza laboral en nueve categorías de acuerdo con su ocupación.
Por tanto, esta investigación pretende contribuir a la literatura de la desigualdad
salarial y el cambio tecnológico en México, mostrando que el uso de tecnología
informática representa un elemento de diferenciación salarial tan importante como
lo es la escolaridad. Una de las aportaciones de esta investigación es el análisis
específico que se realiza por tipo de ocupaciones que desempeñan los individuos
en su lugar de trabajo; para el caso de México resulta relevante continuar con el
análisis ya que en los últimos diez años las tendencias de la disparidad salarial se
han presentado contrarias a la hipótesis del cambio tecnológico sesgado.

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA:
SALARIOS Y EDUCACIÓN
Trabajo por tipo de habilidad
El análisis de las implicaciones del cambio tecnológico en el mercado laboral se
ha realizado, como se mencionó, analizando las habilidades de los individuos, en
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este sentido, la educación es un elemento crucial para aproximar el grado de calificación de un individuo.
Con el objetivo de mostrar el panorama que ha presentado la población ocupada en
México de acuerdo con su grado de escolaridad, en este apartado se incluyen dos
gráficas en los que es posible observar el comportamiento del salario y su composición durante el período 2005-20142 para grupos de trabajadores calificados,
es decir, aquellos que cuentan con más de 12 años de escolaridad y empleados no
calificados, que tienen escolaridad inferior a 12 años3.
La Gráfica 1 muestra la cantidad de trabajadores calificados y no calificados a partir del año 2005 y, hasta 2014, se observa una mayor suma de trabajadores no calificados con un incremento durante todo el período. En cuanto a los individuos
con más grados de escolaridad, la tendencia es constante durante todos los años;
dichos hallazgos muestran la composición del mercado de trabajo mexicano que
se caracteriza por contar con abundante mano de obra no calificada.
Gráfica 1.
Proporción de trabajadores calificados y no calificados en México, 2005-2014
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Fuente: elaboración propia con datos de ENOE en años respectivos.

En cuanto a los salarios de dichos grupos, se presenta la Gráfica 2 en la que se
observa una caída del salario para ambos grupos de trabajadores con mayores
oscilaciones para el colectivo con más grados de escolaridad.

2

3

La ENOE es publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a partir del
año 2005, por tal motivo, se utiliza dicha serie temporal. Se decide analizar hasta el año 2014
porque es el año en que es posible homologar el análisis de este documento con la ENDUTIH.
No es posible realizar el presente análisis temporal por ocupaciones, debido a que el SINCO es
emitido por INEGI a partir del tercer trimestre del 2012, anteriormente, se utilizaba la Clasificación Mexicana de Ocupaciones (CMO), ambas categorizaciones cuentan con códigos distintos y
no es posible igualarlas.

Aldo Torres y Gloria Ochoa 363

Desigualdad salarial asociada al uso de las Tic en México

Gráfica 2.
Salarios por tipo de calificación en México, 2005-2014
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Fuente: elaboración propia con datos de ENOE en años respectivos.

Trabajo por ocupaciones
A continuación se presenta información descriptiva sobre salarios, población ocupada, escolaridad promedio y uso de las TIC en el trabajo. Para obtener dicha
información por tipo de ocupación se utiliza SINCO, cuya categorización se presenta en Tabla 1.
Tabla 1.
Clasificación de ocupaciones
Núm.

Ocupaciones

1

Funcionarios, directores y jefes

2

Profesionistas y técnicos

3

Trabajadores auxiliares en actividades administrativas

4

Comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas

5

Trabajadores en servicios personales y vigilancia

6

Trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca

7

Trabajadores artesanales

8

Operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores
de transporte

9

Trabajadores en actividades elementales y de apoyo

Fuente: elaboración propia con base en SINCO.
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En la Gráfica 3 se muestra la población ocupada en México por tipo de ocupación;
se observa una mayor proporción de trabajadores que se desempeñan en actividades elementales de apoyo (9) con un 23,61%, bajo esta categoría se clasifica a los
trabajadores que apoyan en los procesos productivos. La ocupación en la que se
desempeña una menor proporción de trabajadores es la correspondiente a funcionarios, directores y jefes (1) con un 3,08%.
Gráfica 3.
Población ocupada por tipo de ocupación en México, 2014
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Fuente: elaboración propia con datos de ENOE y SINCO.

En la Tabla 2 se presenta la escolaridad promedio por tipo de ocupación en México;
se observa que las actividades en las que el promedio de escolaridad es mayor son
las que corresponden a los primeros tres grupos de la clasificación de ocupaciones siendo estas funcionarios, directores y jefes (1), profesionistas y técnicos (2)
y trabajadores auxiliares en actividades administrativas (3), con una escolaridad
que oscila entre los 12 y 14 años, este grupo de actividades estaría siendo desempeñado por empleados calificados.
Tabla 2.
Escolaridad promedio por tipo de ocupación en México, 2014
Ocupación

Escolaridad

1

14,57

2

14,15

3

12,29

4

9,69

5

9,13

6

5,29

7

7,62

8

9,30

9

7,33

Fuente: elaboración propia con datos de ENOE.
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La Gráfica 4 muestra la escolaridad promedio para los usuarios y no usuarios de las
TIC por tipo de ocupación; se observa una mayor escolaridad para el grupo de trabajadores que utilizan herramientas informáticas en el desempeño de sus ocupaciones.
Gráfica 4.
Escolaridad promedio por tipo de ocupación y uso de las TIC México, 2014
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Fuente: elaboración propia con datos de ENOE, ENDUTIH y SINCO.

La Tabla 3 muestra el salario promedio mensual por tipo de ocupación en México;
relacionado con la tabla anterior observamos que a mayor grado de escolaridad
mayor es el salario para cada una de las ocupaciones.
Tabla 3.
Salario promedio por tipo de ocupación en México, 2014
Ocupaciones

Salario

Desviación estándar

1

7.752,05

11.525,26

2

5.163,75

6.240,97

3

4.037,25

4.069,76

4

2.850,85

3.994,30

5

3.615,41

3.574,22

6

1.537,94

2.623,41

7

3.843,67

3.794,62

8

4.421,43

3.722,95

9

2.542,44

2.424,48

Fuente: elaboración propia con datos de ENOE.
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La Tabla 4 muestra la distribución de la población que usa las TIC por tipo de ocupación en México; se observa una mayor proporción de la población que no utiliza
dichas herramientas en el trabajo con valores de entre 83,36% y 99,65%, mientras
que la población que es usuaria de dicha tecnología es alrededor del 16,64% para
ocupaciones gerenciales.
Tabla 4.
Uso de las TIC en el trabajo por ocupación, México 2014
Ocupaciones

No usan las TIC
en el trabajo

Porcentaje Uso de las TIC Porcentaje
(%)
en el trabajo
(%)

1

1.273.229

83,36

254.192

16,64

1.527.421

2

6.780.523

88,92

844.915

11,08

7.625.438

3

2.905.679

88,80

366.596

11,20

3.272.275

Total

4

6.883.627

96,10

279.197

3,90

7.162.824

5

3.982.265

97,00

123.308

3,00

4.105.573

6

4.116.553

99,65

14.265

0,35

4.130.818

7

4.994.471

98,18

92.743

1,82

5.087.214

8

4.790.768

97,61

117.078

2,39

4.907.846

9

11.600.000

98,93

125.735

1,07

11.725.735

Fuente: elaboración propia con datos de ENOE, ENDUTIH y SINCO.

DATOS, CONSTRUCCIÓN DE VARIABLES
Y ESTRATEGIA DE ANÁLISIS
El modelo a estimar utiliza datos provenientes de la combinación de las encuestas
ENOE y ENDUTIH4; ambas poseen información sobre las características individuales de la población mayor de 12 años, para el caso de la ENOE, y de 6 años y
más en la ENDUTIH, la que permite vincular el uso y apropiación de la tecnología informática con sus respectivas características laborales, tales como horas trabajadas, condición de ocupación, puesto y salario, entre otras. La fusión de este
par de bases de datos, permite ampliar la información referente a las características sociodemográficas de los individuos.
La Tabla 5 muestra el salario promedio mensual para usuarios y no usuarios de las
TIC en México por tipo de ocupación; se presentan salarios superiores para usuarios de las TIC con respecto a los no usuarios.

4

A construcción de la base de datos combinada para el par de encuestas se realiza con ENOE
segundo trimestre 2014 y ENDUTIH 2014.
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Tabla 5.
Salario promedio mensual por tipo de ocupación para uso de las TIC en el trabajo,
México 2014
No usa las TIC en el trabajo
Ocupaciones
1

Sí usa las TIC en el trabajo

Salario

Desviación
estándar

Salario

Desviación
estándar

7.598,40

1.1503,30

8.521,66

11.604,10

2

5.044,46

6.085,86

6.120,98

7.298,18

3

3.965,63

3.943,93

4.604,90

4.918,56

4

2.807,42

3.905,95

3.856,79

5.573,52

5

3.584,46

3.521,88

4.614,92

4.872,38

6

1.531,37

2.609,99

3.433,93

4.852,34

7

3.835,76

3.774,66

4.269,93

4.727,99

8

4.403,82

3.680,54

5.142,27

5.116,42

9

2.573,76

2.413,18

2.973,39

3.274,46

Fuente: elaboración propia con datos de ENOE-ENDUTIH.

Con la finalidad de determinar la habilidad informática, se construyen cuatro
variables a las cuales se les dará seguimiento a lo largo de este trabajo. Primero, se
construye la variable “usaTIC”, partiendo de la declaración del individuo de usar
una computadora e internet de forma conjunta. Dado que la ENDUTIH contempla distintos equipos para el uso de internet, entre estos, computadora portátil, de
escritorio, tableta, PDA y teléfono inteligente, se decide tomar el uso simultáneo
de equipo de cómputo e internet como la variable del uso de la tecnología informática; lo anterior, considerando que la definición de TIC es muy amplia y engloba el
uso de un conjunto de dispositivos. La variable “usaTICtrab” se construye con los
datos del uso simultáneo de computadora e internet en el lugar de trabajo. “diaPC”
es una variable que toma valores de cero y uno de acuerdo con la frecuencia de uso
de una computadora, representando la unidad en caso de utilizar la PC diariamente
(el uso más frecuente propuesto en la encuesta) y 0 en caso contrario. Finalmente,
“expePC” representa la experiencia computacional, adquirida a través del tiempo
que se tiene usando una computadora, la variable toma el valor de 0 si el individuo tiene menos de un año como usuario, y de 1 si el encuestado menciona tener
más de un año utilizando equipo de cómputo. En este sentido, se asume que el
uso representa habilidad, y que un año como usuario es un umbral adecuado para
haber desarrollado y acumulado habilidades informáticas suficientes que pudieran
ser ampliamente diferenciadas a través de las actividades realizadas en el mercado
laboral, esto es, una mayor experiencia computacional podría estar asociada con
mayores posibilidades de tener empleo y de percibir mayor remuneración.
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La estrategia de análisis que se sigue considera, en primera instancia, realizar una
regresión por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) a partir de una ecuación salarial tipo Mincer (1974), que toma en cuenta los supuestos neoclásicos del funcionamiento del mercado laboral, e incorporando la ecuación en este caso particular,
como variables independientes a aquellas referentes a la habilidad informática
mencionada previamente. Después, de la estimación de corte transversal, se corrige
el sesgo de selección inducido por la naturaleza de los datos por medio del método
de Heckman (1979). Finalmente, se utiliza la clasificación ocupacional del Sistema
Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO) generado por INEGI mostrada
en la Tabla 1, para observar el rendimiento asociado al uso de las TIC para estos
grupos ocupacionales. En esta última parte se estiman nueve grupos de trabajadores
corrigiendo para cada uno de ellos la heterogeneidad no observada.

RESULTADOS: DIFERENCIAS SALARIALES
ASOCIADAS AL USO DE LAS TIC EN MÉXICO
Estimación de sección cruzada
Para verificar que el uso de las TIC tiene implicaciones en la diferenciación salarial
en México, se propone una ecuación salarial en la cual se incorpora como variable
explicativa el uso de estas tecnologías, de tal forma que, en primera instancia, se
realiza una regresión por MCO, considerando como variable dependiente al logaritmo natural del salario por hora, y como independientes al conjunto de variables
asociadas a las características de los individuos. En específico, la ecuación que se
plantea es la siguiente:
Inwi = β 0 + xi β + δ2 usaTIC + δ2 usaTICtrabi + δ3 diaPCi + δ4 expePCi + µi (1)
Donde x es un vector de características individuales de los trabajadores, tales como
escolaridad, sexo, estado civil, experiencia, horas trabajadas, ciudad, rama, tamaño y ocupación. La variable usaTIC es una variable dicotómica que toma valores
de cero y uno en función de si se usan o no las TIC, la variable usaTICtrab es una
variable binaria que asigna valores de 1 para quienes usan estas tecnologías en el
lugar de trabajo y 0 en caso contrario, por su parte, las variables diaPC y expecPC,
son variables dicotómicas que hacen referencia a usar una computadora de forma
diaria y tener experiencia en el uso de una PC. El término i es la perturbación aleatoria que sigue una distribución normal. Los principales resultados de esta regresión se muestran en la Tabla 6. Al destacar los resultados que son menester de esta
investigación, en dicha tabla se puede observar que los usuarios de las TIC reciben
un salario un 2,8% mayor, y que si la tecnología mencionada es usada en el lugar
de trabajo la prima salarial asociada es del 13%. Usar diariamente una computadora representa un ingreso superior al 8%, mientras que tener experiencia en el uso del
ordenador genera un premio salarial del 11,6%5.
5

La tabla completa se presenta en anexos.
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Tabla 6.
Resultados de la estimación por MCO, México 2014
Variable
UsaTIC

UsaTICtrab

diaPC

expePC

Coeficiente

p-value

0,0280105

0,000

(0,0072513)
0,1308864

0,000

(0,0097563)
0,0807834

0,000

(0,0084221)
0,1163992

0,000

(0,0068185)

R2

0,4673

Observaciones

45.310

Fuente: elaboración propia.

Estimación controlada por heterogeneidad no observada
El articulo seminal de Krueger (1993) ilustró por primera vez que existe una asociación positiva entre el uso de equipo de cómputo y los salarios para los trabajadores de Estados Unidos durante la década de los ochenta; sin embargo, la
principal crítica que recibió este documento fue el hecho de no haber controlado
la heterogeneidad no observada al estimar el modelo propuesto, es decir, establecer un procedimiento mediante el cual se excluyan los efectos de características
individuales no observables de los trabajadores que pueden estar incidiendo en los
salarios y que no son atribuibles al uso del equipo de cómputo. A través de distintos métodos, en la literatura se encuentra que cuando se controla la heterogeneidad no observada, el premio a la habilidad computacional desaparece o es muy
cercano a 0, motivo por el cual es pertinente corregir este sesgo y entonces determinar de forma clara si hay una correlación positiva entre el uso de computadoras y salarios.
En este sentido, en este artículo se utiliza el método de Heckman (1979) para
corregir el sesgo de selección. La Tabla 7 muestra los resultados del modelo presentado en el apartado anterior controlando el sesgo de selección; en la misma, es
posible observar que la variable de uso de las TIC muestra un coeficiente igual al
de la estimación por MCO, pero la significancia estadística es ahora al 90%. Por
su parte, el resto de las variables mantuvieron los mismos coeficientes en las dos
etapas conservando la significancia estadística al 100%.
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Tabla 7.
Resultados de la estimación con control de sesgo, México 2014
Variables

Coeficientes

P>z

0,0287033

usaTIC

0,010

(0,007261)
0,1307323

Usatictrab

0,000

(0,0097484)
0,0809296

diaPC

0,000

(0,0084161
0,1137754)

expePC

0,000

(0,0068136)

Log likelihood

-76173,21

Observaciones

61.534

Fuente: elaboración propia.

Diferencias salariales asociadas al uso de las TIC
controlando la heterogeneidad no observada a través
de jerarquías ocupacionales
En la Tabla 8 se presentan los resultados para la primera ocupación de la clasificación del SINCO, correspondientes a funcionarios, directores y jefes, para el uso de
las TIC y el salario habiendo corregido el sesgo de selección. Para este grupo, el uso
de las TIC de forma generalizada muestra un premio del 11,7%, y contar con experiencia en el uso de PC representa un premio salarial del 13,32%, las variables uso
de las TIC en el trabajo y uso diario de PC no son estadísticamente significativas.
Tabla 8.
Resultados de la estimación para funcionarios, directores y jefes, México 2014
Variables
usaTIC
Usatictrab
diaPC
expePC

Coeficiente

P>z

0,1176137

0,030

(0,0543516)
0,0456654

0,207

(0,0361646)
0,0476282

0,230

(0,0396378)
0,1332738

0,001

(0,0392591)

Log likelihood

-2.397,586

Observaciones

2.077

Fuente: elaboración propia.
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Los resultados para la segunda ocupación de la clasificación del SINCO, profesionistas y técnicos, se presentan en la Tabla 9. Se observa que no es estadísticamente significativo el uso de las TIC, mientras que usar la tecnología informática
en el lugar de trabajo, representa una prima salarial del 3,9%. Usar una computadora diariamente, así como tener experiencia en su uso, representa una remuneración mayor por un 8,7% y 10%, respectivamente.
Tabla 9.
Resultados de la estimación para profesionistas y técnicos, México 2014
Variables

Coeficiente

P>z

0,0225887

usaTIC

0,258

(0,0199605)
0,0399046

Usatictrab

0,019

(0,0169793)
0,087897

diaPC

0,000

(0,0172579)
0,1008318

expePC

0,000

(0,0166478)

Log likelihood

-12.565,91

Observaciones:

10,438

Fuente: elaboración propia.

Para el tercer grupo, referente a trabajadores auxiliares en actividades administrativas, tampoco es significativo el uso de las TIC, pero su uso en el lugar de trabajo
exhibe un premio salarial de 7,7%. Usar una PC todos los días representa un salario 5,6% mayor, y tener experiencia en el uso de este dispositivo asciende al 9%.
Los resultados para este grupo se presentan en la Tabla 10.
Tabla 10.
Resultados de la estimación para auxiliares en actividades administrativas,
México 2014
Variables
usaTIC

Usatictrab

Coeficiente
0,0198545
(0,0201324)
0,0779799
(0,0175393)

P>z
0,324

0,000
(Continúa)
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Tabla 10. (Continuación)
Resultados de la estimación para auxiliares en actividades administrativas,
México 2014
Variables

Coeficiente

P>z

0,0567537

diaPC

0,001

(0,0174838)
0,0904988

expePC

0,000

(0,0156025)

Log likelihood

-4.631,69

Observaciones:

4.785

Fuente: elaboración propia.

La información de la Tabla 11 muestra el grupo de comerciantes, empleados en
ventas y agentes de ventas. El uso generalizado de las TIC muestra valores no
significativos, su uso aplicado en el trabajo tiene un premio del 10,5%. Para esta
ocupación, el premio asociado al uso cotidiano de la computadora es del 5,9%,
mientras que el de la experiencia en el manejo de esta herramienta es del 12%.
Tabla 11.
Resultado de la estimación para comerciantes, empleados en ventas y
agentes de ventas
Variables
usaTIC

Usatictrab

diaPC

expePC

Coeficiente

P>z

0,0296287

0,153

(0,0207282)
0,105361

0,000

(0,0278359)
0,0591461

0,011

(0,0232249)
0,1204524

0,000

(0,0029598)

Log likelihood

-11.469,2

Observaciones:

9.006

Fuente: elaboración propia.

Para el quinto grupo ocupacional de esta clasificación se muestra la Tabla 12, que
corresponde a trabajadores en servicios personales y vigilancia. El uso de las TIC
en términos generales muestra un premio del 4,3%, mientras que el uso diario
del ordenador tiene un coeficiente del 5,4%; por su parte, el uso de las TIC en el
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trabajo exhibe una prima salarial asociada del 7,5%, mientras que la experiencia
computacional reditúa en un 3% más.
Tabla 12.
Resultados de la estimación para servicios personales y vigilancia, México 2014
Variables

Coeficiente

P>z

0,0430733

usaTIC

0,035

(0,0204518)
0,0757065

Usatictrab

0,022

(0,0330995)
0,0546185

diaPC

0,029

(0,0249661)
0,0303456

expePC

0,110

(0,0189884)

Log likelihood

-6.379,505

Observaciones:

5.524

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 13 se observa que para el sexto grupo de esta clasificación, agricultura, ganadería, caza y pesca, la experiencia computacional y el uso de las TIC en
el trabajo son estadísticamente significativas, con un premio asociado del 27,22 %
y un 47,6%, respectivamente.
Tabla 13.
Resultados de la estimación para agricultura, ganadería, caza y pesca, México 2014
Variables
usaTIC

Usatictrab

diaPC

expePC

Coeficiente

P>z

0,058677

0,301

(0,0567375)
0,476372

0,012

(0,1905469)
0,1387297

0,147

(0,0957669)
0,2722201

0,000

(0,0591705)

Log likelihood

-4.747,747

Observaciones:

3.337

Fuente: elaboración propia.
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Para los trabajadores artesanales, la frecuencia diaria en el uso computacional muestra un premio del 4,3%. En cuanto al uso diario de PC se muestra un premio del
6,2%; por su parte la experiencia en el uso de PC genera un incremento salarial
del 7%; el uso de las TIC en el trabajo no resulta significativo.
Tabla 14.
Resultados de la estimación para trabajadores artesanales, México 2014
Variables

Coeficientes

P>z

0,0435108

usaTIC

0,030

(0,0200207)
0,0589016

Usatictrab

0,150

(0,0409351)
0,062017

diaPC

0,021

(0,026929)
0,0707764

expePC

0,000

(0,0199723)

Log likelihood

-7.465,371

Observaciones:

6.360

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 15 se observa que para el grupo de operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores de transporte, el uso de la tecnología informática en el trabajo está asociada con un premio salarial del 11,18%. La
experiencia computacional y el uso diario de este dispositivo remuneran el 4,9% y
el 6,9% más, respectivamente. El uso generalizado de las TIC resulta con un coeficiente que estadísticamente no es significativo.
Tabla 15.
Resultados de la estimación para operadores de maquinaria industrial,
ensambladores, choferes y conductores de transporte, México 2014
Variables
usaTIC

Usatictrab

diaPC

Coeficientes
0,0188646
(0,0155757)
0,1118773
(0,0274209)
0,0697571
(0,0143521)

P>z
0,226

0,000

0,000
(Continúa)
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Tabla 15. (Continuación)
Resultados de la estimación para operadores de maquinaria industrial,
ensambladores, choferes y conductores de transporte, México 2014
Variables

Coeficientes

P>z

0,0494309

expePC

0,001

(0,0143521)

Log likelihood

-6.100,689

Observaciones:

6.301

Fuente: elaboración propia.

Para la última ocupación, los trabajadores en actividades elementales y de apoyo,
la variable del uso de las TIC no es estadísticamente significativa. Para el caso del
uso de las TIC en el trabajo, el premio salarial referido es del 8,7%, el uso diario
de PC incrementa el salario en un 3,8% y la experiencia informática en un 8,5%.
Tabla 16.
Resultados de la estimación para actividades elementales y de apoyo, México 2014
Variables
usaTIC

Usatictrab

diaPC

expePC

Coeficientes

P>z

0,0197977

0,141

(0,0134395)
0,0872457

0,005

(0,0312254)
0,0381837

0,048

(0,0193312)
0,0854241

0,000

(0,0137889)

Log likelihood

-15.231,92

Observaciones

13.379

Fuente: elaboración propia.

CONCLUSIONES
La computarización del lugar de trabajo, surgida en los países desarrollados desde
de los años ochenta, trajo consigo mejoras en términos de productividad y eficiencia para las firmas, sin embargo, este cambio tecnológico también implicó modificaciones en la estructura salarial y ocupacional de los mencionados países. El
efecto de las TIC sobre el desempeño de las empresas y los salarios en países en
vías de desarrollo, ha sido un tema poco explorado.
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En este sentido, con el objetivo de demostrar que el uso de tecnología informática
en el quehacer laboral tiene implicaciones en la diferenciación salarial en México,
el presente documento mostró a través de estimaciones econométricas de corte
transversal y ajustadas por sesgo de selección, la existencia de un premio salarial
en favor de aquellos individuos con habilidades informáticas para el uso de las
TIC por un 2,87%, mientras que si dichas herramientas son utilizadas en el lugar
de trabajo, la prima salarial es de más del 13%; si se usa diariamente una computadora, el ingreso se incrementa más del 8%, y contar con experiencia en el uso de
herramienta representa un premio al salario de 11,3%.
Estos resultados son por demás interesantes, ya que al corregir la heterogeneidad
no observada no desaparece el premio a la habilidad informática, como la literatura sugiere.
En el análisis por ocupaciones se muestra que ser usuario de las TIC tiene como
consecuencia un premio salarial superior, para aquellos individuos que realizan
actividades de mayor calificación, tales como funcionares, directores y jefes (1),
cuyo premio es del 11,7%; por su parte el mayor salario de aquellos que usan las
TIC en el trabajo, es para trabajadores auxiliares en actividades administrativas (3)
en un 77,9%. El uso diario de PC incrementa el salario de aquellos ocupados como
profesionistas y técnicos (2) en un 8,7%.
Finalmente, contar con experiencia en el trabajo favorece en mayor medida a
aquellos trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca
(6) en un 27,2%, por la complejidad relativa de dichas herramientas tecnológicas;
utilizarlas en actividades en las que no es fundamental para el desempeño del trabajo genera una mayor prima salarial.
La evidencia empírica presentada aquí a favor del premio salarial al uso de las TIC
en México también muestra que los rendimientos individuales de la capacitación
y el adiestramiento computacional existen y que son de dimensiones tan grandes
como la propia escolaridad, variando entre las ocupaciones. Este trabajo, sin duda,
aclara y dimensiona el efecto que tiene la habilidad informática sobre los salarios
en México.
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Tabla A1.
Regresión por MCO del uso de las TIC en el salario por ocupación
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0,000

0,000

0,000
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(Continúa)
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Tabla A1. (Continuación)
Regresión por MCO del uso de las TIC en el salario por ocupación

15,21

-

-

29,39

29,35

25,25

24,83

12,55

4,14

12,68

-

-2,88

8,56

4,09

0,84

t

0,000

-

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

0,004

0,000

0,000

0,398

P>t

0,1329479

-

-

0,4807308

0,4580325

0,3751218

0,3309366

0,1591886

0,0344808

0,2210036

-

-0,268744

0,3905994

0,1103456

-0,0585069

[95% Conf.

(Continúa)

0,1722885

-

-

0,5494357

0,5235785

0,4382529

0,3876643

0,2181343

0,096496

0,3018377

-

-0,0511736

0,622698

0,3132456

0,1471352

Interval]
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0

0

0,9670534

docup4

docup5

_cons

Fuente: estimaciones propias.

0,5783914

Coef.

docup3

lnwhra

0,0604076

(omitted)

(omitted)

0,0163845

Std. Err.

MCO

Tabla A1. (Continuación)
Regresión por MCO del uso de las TIC en el salario por ocupación

16,01

-

-

35,3

t

0,000

-

-

0,000

P>t

0,8486536

-

-

0,5462776

[95% Conf.

1,085453

-

-

0,6105052

Interval]
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0,0287033

0,130732

0,0809296

0,1163763

0,0527771

0,2172117

0,0773312

0,0237056

-0,000327

0,0096346

0,2103804

0,315588

0,3220475

0,1239639

0,3185693

0,2061085

Usatictrab

diaPC

expePC

anios_esc

men

edo_civil

expe

expe2

hrsocup

dcd1

dcd2

dcd3

dcd4

dcd5

dcd6

Coef.

usaTIC

lnwhra

Log likelihood = -112301,3 Prob > chi2 = 0,0000

Heckman selection model Number of obs = 61534

,0238905

,0193244

,0206859

,0216867

,0197402

,017951

0,0001564

9,60E-05

0,0006019

0,0067154

0,0065723

0,0010244

0,0068136

0,0084161

0,00974

0,007261

Std. Err.

8,63

16,49

5,99

14,85

15,99

11,72

61,6

-32,85

39,38

11,52

33,05

51,52

17,08

9,62

13,41

3,95

z

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

P>z

,159284

,2806942

,0834203

,2795424

,2768979

,1751971

,009328

,0003465

,0225258

,0641694

,2043302

,0507693

,1030218

,0644342

,1116258

,0144721

[95% Conf.
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(Continúa)

,2529331

,3564444

,1645075

,3645526

,3542781

,2455637

,0099411

-,0003075

,0248854

,0904931

,2300931

,0547849

,1297308

,0974249

,1498389

,0429345

Interval]
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0,0943403

0,2283241

0,0702298

0,1577424

0,0002142

0,1381359

0,1995753

0,1826087

0,2441557

0,2803212

0,0837658

0,2802952

0,2785513

0,3097564

0,0427136

0,1288715

0,1023211

dcd8

dcd9

dcd10

dcd11

dcd12

dcd13

dcd14

dcd15

dcd16

dcd17

dcd18

dcd19

dcd20

dcd21

dcd22

dcd23

Coef.

dcd7

lnwhra

,0216338

,0207955

,0223883

,0223452

,0216189

,0240658

,0209767

,0219369

,0216002

,0299327

,0206251

,0247474

,0225116

,0268338

,0237088

,0238268

,0210159

Std. Err.

4,7

6,2

1,9

13,8

12,8

11,6

3,9

12,7

11,3

6,1

9,6

5,5

0,0

5,8

2,96

9,58

4,49

z

0,000

0,000

0,056

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,992

0,000

0,003

0,000

0,000

P>z

,0599196

,0881131

,0011667

,2659607

,2361791

,2331271

,0426522

,2373257

,2018201

,1239417

,1591508

,0896319

,0439078

,1051492

,0237614

,1816244

,0531499

[95% Conf.

Tabla A2. (Continuación)
Modelo de control de sesgo de selección de Heckman para el uso de las TIC en el salario por ocupación

(Continúa)

,1447226

,16963

,086594

,3535522

,3209236

,3274632

,1248794

,3233167

,2864912

,2412758

,2399998

,1866399

,0443362

,2103356

,1166983

,2750238

,1355306

Interval]
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0,1043516

0,1040599

6,91E-06

0,000

0,000

0,4798346

0,1092659

dcd36

dcd37

dcd38

dram1

dram2

dram3

0,2706789

dcd31

dcd35

0,2657479

dcd30

0,175416

-0,0015764

dcd29

dcd34

0,2801644

dcd28

0,1201865

0,243408

dcd27

0,1674426

0,123869

dcd26

dcd32

0,1218663

dcd25

dcd33

0,1133737

Coef.

dcd24

lnwhra

,052526

,0529428

--

--

,0157688

,0158509

,0148784

,0197456

,0137405

,0222494

,0230353

,0236468

,0223843

,0263408

,0217862

,023926

,022619

,029127

Std. Err.

2,08

9,06

--

--

0,0

6,5

7,0

8,8

12,1

5,4

11,7

11,2

-0,0

10,6

11,1

5,1

5,3

3,8

z

0,038

0,000

--

--

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,944

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

P>z

,0063169

,3760686

--

--

,0308994

,0729928

,0751905

,1367154

,1405116

,0765785

,2255304

,2194011

,0454489

,2285374

,2007079

,0769749

,077534

,0562858

[95% Conf.

Tabla A2. (Continuación)
Modelo de control de sesgo de selección de Heckman para el uso de las TIC en el salario por ocupación

(Continúa)

,212215

,5836006

--

--

,0309132

,1351271

,1335128

,2141167

,1943736

,1637946

,3158273

,3120948

,042296

,3317913

,2861081

,1707632

,1661987

,1704616

Interval]

Desigualdad salarial asociada al uso de las Tic en México
Aldo Torres y Gloria Ochoa 387

0,5066177

-0,1601167

0,000

0,261479

0,0654789

0,1886825

0,3593571

0,4067531

0,4908644

0,5151373

0,000

0,000

0,1527241

0,5784647

0,000

dram6

dram8

dtam1

dtam2

dtam3

dtam4

dtam5

dtam6

dtam7

dtam8

docup1

docup2

docup3

docup4

0,2117733

dram5

dram7

0,0443502

Coef.

dram4

lnwhra

--

,016374

,010030

--

--

,0175144

,0167096

,0160941

,014462

,0150275

,0158103

,0206067

--

,0554635

,0591655

,0517233

,0524223

Std. Err.

--

35,33

15,23

--

--

29,41

29,38

25,27

24,85

12,56

4,14

12,69

--

-2,89

8,56

4,09

0,85

z

--

0,000

0,000

--

--

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

--

0,004

0,000

0,000

0,398

P>z

--

,5463716

,1330653

--

--

,4808098

,4581142

,3752091

,3310122

,1592292

,0344913

,2210906

--

,2688232

,3906555

,1103975

,0583957

[95% Conf.

Tabla A2. (Continuación)
Modelo de control de sesgo de selección de Heckman para el uso de las TIC en el salario por ocupación

(Continúa)

--

,6105577

,172383

--

--

,5494648

,5236146

,4382971

,387702

,2181358

,0964666

,3018674

--

-,0514102

,6225798

,3131491

,1470961

Interval]
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0,7621201

0,1091541

-0,5096931

0,1087227

0,6006799

0,0653075

_cons

/athrho

/lnsigma

rho

sigma

lambda

0,0263696

0,0024193

0,0436504

0,0040276

0,0441726

,0542832

--

Std. Err.

LR test of indep. eqns. (rho = 0): chi2(1) = 3,43 Prob > chi2 = 0,0641
(--): dato no disponible
Fuente: estimaciones propias.

0,000

Coef.

docup5

lnwhra

--

--

--

-126,55

2,47

14,0

--

z

--

--

--

0,000

0,013

0,000

--

P>z

0,0136241

0,5959568

0,0225736

-0,5175872

0,0225774

,655727

--

[95% Conf.

Tabla A2. (Continuación)
Modelo de control de sesgo de selección de Heckman para el uso de las TIC en el salario por ocupación

0,1169909

0,6054404

0,193269

-0,5017991

0,1957308

,8685132

--

Interval]
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and then made an estimation using a version of Ordinary Least Squares (OLS)
that incorporates a consistent covariance matrix estimator to correct the heteroscedasticity and autocorrelation effects. The data considered observations over twenty years and for twelve countries: eight have signed a Free Trade Agreement (FTA)
with Nicaragua and four have not. The variables that significantly increased the
flow of Nicaraguan agricultural exports are the following: Nicaragua’s trading partners’ population, Nicaragua’s Gross Domestic Product per capita (GDP pc), the
Real Exchange Rate (RER), and Nicaragua’s trading partners’ GDP pc; however, the distance variable turned out to be significantly trade-inhibiting. Free Trade
Agreements (FTAs) predominantly have significant effects.
Keywords: Gravity model of trade, Nicaraguan agricultural exports, free trade
agreements.
JEL: Q17, Q18, F14, C50.
Aguirre, M., Candia, C., Antón, L., & Beltrán, J. (2018). Un modelo gravitacional de comercio para las exportaciones agrícolas nicaragüenses. Cuadernos de Economía, 37(74), 391-428.
Este artículo intenta identificar los factores determinantes de las exportaciones
agrícolas de Nicaragua. Para realizar el estudio se formuló un modelo gravitacional de comercio (MGC) que luego fue estimado a través de una versión de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) que incorpora un estimador consistente de la
matriz de covarianzas para corregir los efectos de la heterocedasticidad y autocorrelación. El panel de datos consideró observaciones para veinte años y doce países, de los cuales algunos han firmado un tratado de libre comercio (TLC) con
Nicaragua (ocho) y otros que no (cuatro). Como variables que incrementan significativamente el flujo de exportaciones agrícolas nicaragüenses se encuentran:
la población de los socios comerciales de Nicaragua, el producto interno bruto
per cápita (PIB pc) de Nicaragua, el tipo de cambio real (TCR) y el PIB pc de
sus socios comerciales, mientras que la variable distancia resultó ser significativamente inhibidora del intercambio. En relación con los efectos de los TLC, se
observa predominio de efectos significativos.
Palabras clave: modelo gravitacional de comercio, exportaciones agrícolas nicaragüenses, tratados de libre comercio.
JEL: Q17, Q18, F14, C50.
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Aguirre, M., Candia, C., Antón, L., et Beltrán, J. (2018). Un modèle gravitationnel du commerce pour les exportations agricoles nicaraguayennes. Cuadernos de Economía, 37(74), 391-428.
L’article cherche à identifier les facteurs déterminants des exportations agricoles
du Nicaragua. Pour réaliser l’étude on formule un modèle gravitationnel du commerce (MGC), qui est ensuite estimé à travers une version de moindres carrés
ordinaires (MCO) incorporant un estimateur robuste de la matrice de covariances
pour corriger les effets de l’hétéroscédasticité et l’autocorrélation. Les données de
panel comprennent des observations sur vingt ans et douze pays, dont certains ont
passé un accord de libre-échange (ALE) avec le Nicaragua (huit), et d’autres non
(quatre). Comme variables qui accroissent de façon significative le flux d’exportations agricoles nicaraguayennes on a : la population des partenaires commerciaux
du Nicaragua, le produit intérieur brut per capita (PIB pc) du Nicaragua, le type
de change réel (TCR) et le PIB pc de ses partenaires commerciaux ; alors que la
variable de distance apparaît comme significativement inhibitrice des échanges.
Quant aux effets des ALE, on observe une prédominance d’effets significatifs.
Mots-clés: modèle gravitationnel du commerce, exportations agricoles nicaraguayennes, accords de libre-échange.
JEL: Q17, Q18, F14, C50.
Aguirre, M., Candia, C., Antón, L., & Beltrán, J. (2018). Um modelo gravitacional de comércio para as exportações agrícolas da Nicarágua. Cuadernos de
Economía, 37(74), 391-428.
Este artigo tenta identificar os determinantes das exportações agrícolas da Nicarágua. Para fazer o estudo um modelo gravitacional de comércio (MGC), que foi
então estimado utilizando uma versão de mínimos quadrados ordinários (MCO)
incorporando uma estimativa consistente da matriz de covariância para corrigir
os efeitos de heterocedasticidad e autocorrelação. O painel de dados considerou
observações por vinte anos e doze países, dos quais alguns assinaram um acordo
de livre comércio (TLC) com a Nicarágua (oito) e outros que não (quatro). As
variáveis que aumentam significativamente o fluxo de exportações agrícolas nicaraguenses são: a população de parceiros da Nicarágua, o PIB per capita da Nicarágua, a taxa de câmbio real (TCR), e o PIB Per capita dos seus parceiros comerciais,
enquanto a distância variável provou estar inibindo significativamente a troca. Em
relação com os efeitos dos TLC, há predominância de efeitos significativos.
Palavras chave: modelo gravitacional de comércio, exportações agrícolas nicaraguenses, tratados de livre comércio.
JEL: Q17, Q18, F14, C50.
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INTRODUCTION
The aim of this research is to identify the determinant factors of Nicaraguan agricultural exports, which will allow this work to contribute to the literature with
relevant information for the public and private sectors during the decisionmaking process.
This objective is related to some eventual future risks that the country’s economy
could face. These risks were identified, in the first stage of research, through a
general background review of the Nicaraguan agricultural sector. This concluded
that although both the agricultural sector and the country’s strongest area, exports,
have been growing, they do so at a lower rate than other productive sectors, and,
thus, lose relative weight in terms of national GDP and job creation. The section
concludes by pointing out that, in order to control this situation, it is important to
understand the factors on which the Nicaraguan agricultural exports are based.
In the second section, to better address the objective, the author undertook a review
on the situation of Nicaraguan exports. Then, to understand the GMT’s theoretical foundations, this article presents a literature review, which ends by defining the
hypotheses this research attempts to assess.
The next section describes methodological aspects such as the data, descriptions of
variables, and an evolution of GMT estimation techniques. Because of its importance in present research, specific importance is given to the Newey-West HAC
covariance matrix estimator procedure.
The subsequent section presents the results, which include the assessment of the
global goodness of fit and an individual evaluation of the parameters. Finally, the
results are discussed and then the bibliography is presented.

GENERAL BACKGROUND
During the last two decades Nicaragua has shown sustained economic growth,
which can be seen through the average yearly growth rate of both GDP (3.8%)
and employment (5.5%). Graph 1 shows the evolution of GDP (in real terms) and
employment (in thousands of people) during the period 1994 - 2011. Both variables show continuous growth until 2011, and their (approximate) values have been
doubled since 1994.
Even though all sectors have grown, they have done so at different speeds (mainly
since 2000); agriculture has evolved more slowly while services have become the
strongest sector in Nicaragua’s economy. As shown in Graphs 2 and 3, the relative
contribution of agriculture and the manufacturing industry to the national GDP
and employment has decreased, conversely to what is happening with the services.
The agricultural sector’s lower contribution has been compensated for by the services sector.
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Graph 1.
Nicaragua’s GDP and Employment
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Source: Author’s own elaboration using data from Nicaragua’s Central Bank.

Graph 2.
GDP share per Economic Activity
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Source: Author’s own elaboration using data from Nicaragua’s Central Bank.

Something similar happened with exports, the traditionally highest-performing
component of the agricultural sector.1 Since 2006, as shown in Graph 4, the Nica1

In fact, according to the World Bank (2012), the Nicaraguan agricultural exports showed a special
dynamism between 2000 - 2006 due to access to new markets as well as high international prices
of some goods; this became the engine of the Nicaraguan agricultural sector.
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raguan agricultural exports began to grow at a lower rate than other exportable sectors, and they showed strong signs of less relative participation, placing them below
the manufacturing industry.
Graph 3.
Percentage of Employment Generated by Economic Activity
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Source: Author’s own elaboration using data from Nicaragua’s Central Bank.

Graph 4.
Percentage of FOB Exports per Economic Activity
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Source: Author’s own elaboration using data from Nicaragua’s Central Bank.

In relation to the above, this research focuses on identifying the determinant factors of Nicaraguan agricultural exports. As such, the paper can contribute by identifying the factors on which public and private policy must operate in order to help
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the sector regain its position and avoid future risk both for itself and for the Nicaraguan economy as a whole.

Nicaragua’s Export Situation
According to the World Bank (2012), Nicaragua’s average economic growth in
the past decade (3.2% annual average) has been partially driven by an expansion in exports (average rate of 11% after 2000). Access to new markets, together
with high international prices of some goods, has benefited the exports’ dynamism
(WTO, 2012).
Although the exports from all the different sectors in Nicaragua’s economy have
been growing over recent years, as shown in Graph 5, which presents a 6.2% average annual rate of growth; agricultural exports have expanded the least. The mining industry is the sector that shows the highest annual average of growth (16.7%),
followed by the manufacturing sector (6.3%), and then agriculture (4.3%).
Graph 5.
FOB Exports per Economic Activity in Thousand USD
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Source: Author’s own elaboration using data from Nicaragua’s Central Bank.

In terms of the exported products matrix, besides gold and cheese, no major
changes can be seen over the last twenty years. Since 1995, the main products
have been coffee, beef, sugar, and lobster. See Graph 6 for more details.
Table 1 shows that, generally, exports have not presented significant fluctuations in terms of the country to which they are exported. The most important markets are: The United States, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Canada, Mexico,
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Venezuela, and Guatemala. It can be seen that North and Central America are the
most important destinations for Nicaraguan exportable products.
Graph 6.
FOB Exports of Main Products in Millions USD
500
400
300
200
100
0
1995

2000

2005

Coffee

Beef

Gold

Cheese

Farming shrimp

Instant coffee

Banana

2013

2010
Sugar

Lobster

Beans

Beverage and rum

Marine shrimp

Cookies

Tobaco

Wheat flour

Source: Author’s own elaboration using data from Nicaragua’s Central Bank.

Since 1995, the situation for agricultural exports has not changed dramatically.
During this time, a similar pattern can be seen to that of overall product exports.
North America is the most important destination for these products (43.2%), followed by Central America (27.9%), Europe (14.8%), and South America (7.4%).
Some minor exports are also registered for Asia and Africa, see Table 2.
In order to improve the performance of exports, Nicaragua has sought to strengthen
relations with its current trading partners while continuing to look for new ones.
This can be seen in the agreements the country has signed over the last decade
(WTO, 2012), see Table 3.
According to The World Bank (2012), the FTA signed in 2005 between Central
American countries, the Dominican Republic, and the United States (DR-CAFTA)
played an important role in increasing exports. Exports to the US (Nicaragua’s
biggest trading partner) have more than doubled since its implementation. More
recently, Venezuela has also become more important and represents the second
highest export destination. Despite some disadvantages regarding inefficiencies
in its productive processes and its relatively poor performance in the world market, Nicaragua has a promising future if it maintains its current course. According to the 2012 reports from the World Bank and Economic Commission for Latin
America (ELAC)’s forecast, Latin American exports will grow by 4%, meaning
that Nicaragua will have the second highest growth rate with 13.5% percent, following only Bolivia (World Bank, 2012).
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Table 3.
Nicaragua’s Free Trade Agreements
Free Trade Agreement

Countries

Enforcement

Mexico - Nicaragua

Mexico and Nicaragua

July 1st, 1998

Dominican Republic
- Central America

Dominican Republic, Guatemala,
Honduras, El Salvador, Costa Rica
and Nicaragua

September 3rd, 2002

Dominican Republic
- Central America
- United States

United States, Dominican
Republic, Honduras, El Salvador,
Costa Rica and Nicaragua

April 6th, 2006

Nicaragua - Chinese
Taipei (Taiwan)

Chinese Taipei and Nicaragua

January 1st, 2008

Panama - Nicaragua

Panama and Nicaragua

November 21st, 2009

México - Central
America

México, Honduras, El Salvador,
Costa Rica and Nicaragua

September 1st, 2012

Chile - Nicaragua

Chile and Nicaragua

October 19th, 2012

European Union
- Central America

European Union (27), Honduras,
El Salvador, Costa Rica and Nicaragua

August 1st, 2013

Source: Author’s own elaboration using WTO data.

LITERATURE REVIEW AND
THEORETICAL FRAMEWORK
To find out the determining factors of trade among countries, several researchers
have implemented GMT. These models were first applied to international trade
by Tinbergen (1962) and Pöyhönen (1963), who proposed that the intensity of
trade relations between countries could be estimated relating economic concepts
to Newton’s law of universal gravitation (an analogy). Thus, the volume of trade
could be estimated as an increasing function of the national incomes of the trading
partners and a decreasing function of the distance between them.
These models first became popular because of their perceived empirical success,
but then due to lack of theoretical economic foundations, they started to be criticized. However, as time has passed, these shortcomings have been improved. This
can be seen in papers including those written by Anderson (1979), Bergstrand
(1985), McCallum (1995), Deardorff (1998), Anderson and Van Wincoop (2003)
and Feenstra (2004).
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A first basic form
As a starting point to understand GMT, it is necessary to review the relation between
the law of gravitation and the economic concepts that allow us to estimate the volume of trade between countries. As explained by Reinert (2012) gravitational force
between two objects (namely n and j), in equation form, is expressed as:
GFnj =

Mn ⋅M j
,n ≠ j
Dnj

(1)

In the equation, the gravitational force is directly proportional to the masses of the
objects (Mn and Mj) and indirectly proportional to the distance between them (Dnj).
Thus, if it is expressed in terms of natural logarithms, what is multiplied is instead
added and what is divided is instead subtracted. Formula (1) is thus transformed
into the following linear equation:
LnGFnj =  0 + 1 LnM n +  2 LnM j + 3 LnDnj , n ≠ j

(2)

According to Reinert (2012), the most solid theoretical foundations for handling
mass consist in associating it with the corresponding national income of the countries that are to be included in a specific analysis. Moreover, the distance between
objects is replaced by the distance between nations, and the gravitational force
must be replaced by a variable that allows trade between countries to be measured.
Nevertheless, some authors such as Porojan (2001) and Kucera and Sarna (2006)
incorporate the Gross Domestic Product per capita (GDP pc) into the GMT instead
of using GDP as the proxy variable for national income. They adduce that is a better to estimate the purchasing power of nations. In addition, Lee, Koo and Park
(2008) not only recommend including GDP pc in gravity equations, but also population data since higher income countries generally trade more due to the influence of their market size and superior infrastructure. Kalirajan (2007) and Iwanow
and Kirkpatrick (2007) also considered population in their studies.
Thus, it is useful to define an initial form as follows:
LnEnj = β 0 + β1 ln GDPpcn + β 2 ln GDPpc j + β3 ln POPj + β 4 ln DISTnj + µnj (3)

Considering the Border Effects
Apart from these basic components, several authors, due to the presence of what
trade economists call border effects,2 consider that gravity models should include
the effects political boundaries have on the relative prices of exportable products.
Over the last decade, the border effects have been incorporated into gravity
equations in alternative ways. This was carried out by several authors following
2

According to Anderson (1979), this consists in recognizing that products traded internationally
are in fact differentiated by country of origin.
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McCallum’s (1995) paper using the commonly applied concept of “remoteness”,
which intends to reflect the average distance from a specific region to all its trading partners with the exception of the region where the trade is being measured.3
Several years later, in an attempt to continue to improve accuracy when considering border effects, Anderson and Van Wincoop (2003), as well as criticizing the
theoretical simplicity of “remoteness”, developed the alternative concept of relative trade resistance. According to the authors, trade between two regions depends
on the bilateral barrier between them relative to multilateral resistance (average
trade barriers that both regions face with all their trading partners). In turn, this
is incorporated as variables or indices, which are functions of all bilateral resistance (trade barriers)4 and the product of the respective price indices. This application has been recently further developed in works such as Baldwin and Taglioni
(2006), Anderson (2011) and Martínez-Zarzoso, Voicu and Vidovic (2015).
Another option to border effects is a widely used alternative that consists in capturing price effects (including RER) between countries; a method that was used by
Kandogan (2005), Thorpe and Zhang (2005) and Bahmani-Oskooee and Kovyryalova (2008). In order to add the border effects through the inclusion of RER in the
GMT, a well-known procedure needs to be followed. The procedure begins with
the transformation of the Nominal Exchange Rate (NER), calculated in United
States Dollars (USD), into the NER expressed in Nicaraguan legal tender (USD is
the most common currency in which the indicator is reported) and ends with the
attainment of the RER between the Nicaraguan Cordoba (Nicaraguan currency)
and the local currency unit of the J-eth country. For further details see Appleyard and Field (2003), Krugman and Obstfeld (2006) and Bahmani-Oskooee and
Kovyryalova (2008). When choosing to add border effects through the RER, the
model is expressed as follows:
LnEnj = β 0 + β1 ln GDPpcn + β 2 ln GDPpc j + β3 ln POPj + β 4 ln DISTnj
+ β5 ln RERnj + µnj

(4)

A Final Theoretical Approach
Lastly, in order to give the basic model a more suitable approach to better represent commercial dynamism among countries, different authors have incorporated
the effects of certain conditions by adding dummy variables. Some of these conditions and some of the respective authors who have considered them in their studies are the following: common language (Abedini & Peridy, 2008; Rose, 2000),
FTA inking (Grant & Lambert, 2008; Longo & Sekkat, 2004), access to the ocean
(Carrère, 2006), and geographical adjacency (Lampe, 2008; Lee & Park, 2007;
Musila, 2005).
3

4

Thus, when estimating trade between two regions, the gravity equations must add two remoteness
variables.
These are calculated using the trade costs equation, which considers both bilateral distance and
eventual bilateral adjacency.
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Finally, with regards to the model’s endogenous variable, the exports, as declared
by Kepaptsoglou, Tsamboulas, Karlaftis and Marzano (2009), are the most common dependent variables found in trade flow gravity models and will therefore
occupy the left-hand side of the equation.

The GMT in the Agricultural Sector
Despite GMT being more commonly used to describe the trading of manufactured
goods, over recent years there have been many similarities5 when applying these
kinds of models to agriculture; some examples can be found in Florensa, MárquezRamos and Recalde (2015) and Parra, Martínez-Zarsoso and Suárez-Burguet (2015).
Even though these works pursue different aims, both separately represent the trading of agricultural and manufacturing products through the same theoretical specification that incorporates basic form variables, border effects (price resistance terms),
and dummy additional variables. While the former studies the impact on trade for
FTA agricultural and industrial products which came into force for ten Middle East
and North African Countries (MENA), the latter analyses (for the same economic
sectors) the effects of commercial agreements on the trade margins for eleven member-countries of the Latin American Integration Association (LAIA).
Nevertheless, it is important to note that due to complexities in trade policies, especially in the case of agricultural products, some authors such as Márquez-Ramos
and Martínez-Gómez (2015) believe that the border effects treatment should be
expanded. The authors generally call theses expansions trade preferences, which
consider entry price systems, seasonal variations, and quotas or tariff-rates. Thus,
to capture the relevance of these preferences granted to Morocco by the European Union,6 the authors construct three exogenous variables that consider different perspectives that stem from the application of the agreements. The basis for
the construction of these variables considers the estimation of the price reduction
granted for Morocco compared with the entry price of the European Union’s most
favoured trade partner for different products. Different ways to incorporate trade
preferences in agricultural products are shown in Emlinger, Jacquet and Chevassus Lozza (2008) and Cardamone (2011).
However, for Nicaragua, it is not feasible to do so since there is no available information.7
According to what is described above (in the Literature Review), and regarding
data for different time periods (years), the resultant model to explain the Nicaraguan agricultural exports may be expressed as:

	Since 2007, a consensus has been reached regarding the continuous improvements in terms of
estimation methods and model specification.
6
This is in terms of Morocco’s exportable agricultural products. The country is part of the Southern
and Eastern Mediterranean Countries (SEMCs).
7
The border effects are considered to be trade preferences.
5
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LnAgrX njt = b0 + b1 LnGDPpcnt + β 2 LnGDPpc jt + β3 LnPOPjt + β 4 LnDISTnjt
+ β5 LnRERnjt + b6 ADJ njt + b7 CLnjt + β8 SEAjt + β9 FTAnjt + µnjt

(5)

Where:
§ AgrXnjt represents Nicaraguan agricultural exports to country j in year t
§ GDPpcnt is the Nicaraguan GDP pc in year t
§ GDPpcjt is the GDP pc of country j in year t
§ POPjt is the Population of country j in year t
§ DISTnjt is the existent distance between Nicaragua and nation j in year t
§ RERnjt is the RER between the Nicaraguan Cordoba and the local
currency unit of nation j in year t
§ ADJnjt dummy variable that represents adjacency of Nicaragua with country j in year t
§ CLnjt dummy variable that represents a common language between Nicaragua and country j in year t
§ SEAjt dummy variable that represents access to country j’s ocean in year t
§ FTAnjt dummy variable that represents a FTA enforcement between Nicaragua and country j in year t
§

µnjt stands for the error term

The author recommends reviewing the work undertaken by Kepaptsoglou, Karlaftis and Tsamboulas (2010) for a well written summary of the most recent GMT
research.
Based on the aforementioned work, the first hypothesis that this paper attempts to
assess is the possible significant impact (positive or negative) that some general
consensus factors have on Nicaraguan agricultural exports, such as the Nicaraguan
GDP pc and a set of factors related to its trading partners. These include the GDP
pc, the geographical distance that separates these countries from Nicaragua, the
RER between the Nicaraguan Cordoba and the local currency unit, their population, the existence of geographical contiguity, the use of a common language with
Nicaragua, and access to the ocean through ports. A second hypothesis to be tested
is that the signing of FTAs has a positive effect on Nicaraguan agricultural exports
and on the productive capacity of the sector.

METHODOLOGY
Data and Description of the Variables
Table 4 summarizes the description of the variable set used in this general model.
The description of the variables includes symbol, name, units of measurement (or
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possible values in case of dichotomous variables), and the source for each component. It is important to note that ‘owning sea-ports’ does not appear as one of
the variables in Table 4; it is a useless variable as all Nicaragua’s trading partners
have sea-ports.
The data used for this analysis is comprised of a total of twenty yearly observations
(from 1990 to 2010) from twelve countries: eight have signed an FTA with Nicaragua and four have not despite being important trade partners. All twelve countries are among the sixteen main destinations for Nicaraguan agricultural exports.
The first group of eight countries consists of Mexico, the Dominican Republic,
Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, the United States, and Panama
while the second group contains Germany, Spain, Great Britain, and Canada. The
data used is made up of both time series and cross sectional data, which constitutes panel data.

Evolution of the GMTs’ Estimation Methodology
Over time, the GMT estimation methodology –in the quest for the most efficient
estimates– has experienced many changes. The most common practice in the
GMT’s empirical applications has been to transform the multiplicative model by
taking natural logarithms and estimating the obtained log-linear model using OLS,
which, according to Santos Silva and Tenreyro (2006), leads to biased estimates of
the true parameters under heteroscedasticity.
Thus, the previously cited authors propose using a Pseudo Poisson Maximum
Likelihood (PPML) estimation technique for cross-sectional data that is consistent in the presence of heteroscedasticity.8 This provokes the first main change to
the common practice and outlines Santos Silva and Tenreyro’s (2006) contribution
as being highly influential despite criticism from authors such as Anderson (2011)
and Márquez-Ramos and Martínez-Gómez (2015).
A second major contribution to the GMT’s estimation methodology was made by
Baier and Bergstrand (2007). This work, based on findings from Baier and Bergstrand (2002, 2004) and Magee (2003), reveals that there are several plausible reasons
to suggest that the quantitative effects FTAs have on trade flows using the standard
cross-section gravity equation are biased. According to the authors, this is the case
because the cross-sectional data approaches9 do not adjust well for FTA10 endogeneity11 since they are compromised by a lack of available suitable instruments.

PPML is a special case of the generalized linear model (GLM) framework in which the variance
is assumed to be proportional to the mean.
9
Instrumental-variable and control-function approaches.
10
According to Baier and Bergstrand (2007), FTA dummies are not exogenous random variables;
rather, countries likely select endogenously into FTAs, perhaps for reasons unobservable to the
econometrician and possibly correlated with the level of trade.
11
Econometrically one variable is endogenous when it is correlated with the error term.
8
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Table 4.
Description of the Variables
Symbol

AgrXnjt

Variable name
Agricultural exports from
Nicaragua to a determined
partner

GDPpcnt

Nicaraguan per capita
Gross Domestic Product

GDPpcjt

Per capita Gross Domestic
Product of country j

POPjt

Population of a country

DISTnjt

Distance from Managua to
the main population centre
of country j

RERnjt

Real Exchange Rate b

ADJnjt

Adjacency of Nicaragua
with country j

CLnjt

Common language (if
country j uses Spanish
as Nicaragua does)

FTAnjt

Free Trade Agreement
Enforcement between
Nicaragua and country j

Units

Thousands of United
States Dollars (USDs)
of 2005

Data source
World Integrated Trade
Solution
(WITS) a

World Bank
Thousands of inhabitants

Kilometres

Centre for
Prospective
Studies and
International
Information
(CEPII)

Index referred Nicaraguan Cordoba (NC)
of 2005

World Bank
and Economic
Commission
for Latin
America
(ELAC)

1= whenever the
condition is present

Centre for
Prospective
Studies and
International
Information
(CEPII)

0=whenever the
condition is not
present

World Trade
Organization
(WTO)

This is an on-line system developed by the World Bank in close collaboration and consultation with various international organizations such as the United Nations Conference on
Trade and Development (UNCTAD), the International Trade Centre (ITC), and the World
Trade Organization (WTO).
b
Calculated using an interaction of Consumer Prices Index (CPI) and Nominal Exchange
Rate (NER).
Source: Prepared by the authors based on data from various sources.
a
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Due to the previous, Baier and Bergstrand (2007) demonstrated that the most plausible estimates of the average effect that an FTA have on a bilateral trade flow are
obtained using either panel data with fixed effects12 or differenced panel data with
country and time effects, using OLS as an estimation method. For more detailed
information about panel data techniques, the author highly recommends reviewing
the following literature: Wooldridge (2002) and Gujarati (2003). According to both
authors, these techniques are classified as follows: Constant Coefficients Models
(CCMs), Fixed Effects Models (FEMs), and Random Effects Models (REMs).
Over recent years, the methodology to estimate GMTs has once again progressed:
see Baier, Bergstrand and Feng (2011, 2014). The authors, apart from describing a process that is similar to Baier and Bergstrand’s (2007) to address the heteroscedasticity related to the endogeneity of the FTA variable, show arguably the
best way to solve the residual autocorrelation (serially correlated errors and unitroot processes) that this variable could generate. To eliminate both problems, the
authors propose estimating a theoretically-motivated gravity equation by fixed
effects (FE),13 an equation that, according to Baier, Bergstrand and Feng (2011),
must consider both a current and a lagged effect of the FTA variable. In Baier,
Bergstrand and Feng (2014), the previously mentioned lagged effects of the FTA
variable are replaced by a “random growth” model in differences.14 Some applications of Baier et al.’s (2011, 2014) methodology, specifically for Latin American countries, can be seen in Florensa, Márquez-Ramos and Recalde (2015) and
Márquez-Ramos, Florensa and Recalde (2015).

First Estimations of the Model
To detect eventual highly correlated exogenous variables (multicollinearity), we
undertook a first estimation by using the simplest approach among panel data alternatives: CCM with OLS. The multicollinearity problem appeared and manifested
itself through the wrong signs of the variables that were measuring the existence
of a common language (with Nicaragua) and the enforcement of the FTAs Nicaragua - Mexico and Nicaragua – the Dominican Republic. Table 5 shows the expected signs of each variable’s coefficient and highlights the variables that are included
in this first model’s estimation, which is shown in Table 6. The right sign could not
be obtained.

	Bilateral fixed effects with country and time effects.
With country fixed effects (for country - pair) and time fixed effects (for exporter and importer).
14
In both works, panel data and OLS must be used.
12
13
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Table 5.
Expected Sign Between Nicaraguan Agricultural Exports and Independent Variables
Variable
Nicaragua’s GDPpc
Importer’s GDPpc
Population
Distance
Real Exchange Rate
Adjacency
Common Language

Expected
correlation sign
+
+
+
+
+
-

Expected
correlation sign
+
FTA Mexico
FTA Dominican Republic
FTA Guatemala
+
FTA Honduras
+
FTA El Salvador
+
FTA Costa Rica
+
FTA USA
+
FTA Panama
Variable

The expected correlation sign for FTA variables is obtained through descriptive statistics
by comparing the flow of Nicaraguan agricultural exports before and after enforcement of
the FTA.
Source: Author’s own elaboration.

Table 6.
OLS Estimation in Presence of Multicollinearity
Variable

Coefficient

Std. Error

-24.2106 ***

5.1282

Nicaragua’s GDP pc

1.0259 ***

0.3419

Importer’s GDP pc

0.7466 ***

0.1987

Constant

Population

0.9736 ***

0.1566

-0.9450 ***

0.2518

Real Exchange Rate

2.1789 **

0.8972

Adjacency

0.5281

0.4754

Distance

Common Language
FTA Mexico

0.8166 **

0.3413

-1.1201 **

0.4662

FTA Dominican R.

0.2093

0.2503

FTA Guatemala

0.5195

0.4641

FTA Honduras

0.6586 **

0.3121

FTA El Salvador

1.9426 ***

0.4653

FTA Costa Rica

0.1172

0.3021

FTA United States

0.3362

0.3805

-0.1357

0.3622

FTA Panama
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Table 6. (Continued)
OLS Estimation in Presence of Multicollinearity
Variable

Coefficient

R-squared

0.7465

Adjusted R-squared

0.7295

F-statistic

Std. Error

43.9707 ***

Durbin-Watson stat

0.7957

*** P < 0.01 ; ** P < 0.05 ; * P < 0.1
Source: Author’s own elaboration.

Subsequently, as shown in Table 7, once the highly correlated variables mentioned
above were eliminated, the model was estimated again using CCM with OLS.
However, due to the presence of heteroscedasticity and residual autocorrelation, as
can be observed in Tables 8 and 9 respectively, another approach had to be found.
Table 7.
OLS Estimation with Heteroscedasticity and Autocorrelation of Residuals
Variable

Coefficient

Std. Error

-21.3659 ***

2.9480

Nicaragua’s GDP pc

1.1131 ***

0.1991

Importers’ GDP pc

0.4966 ***

0.1145

Population

0.7642 ***

0.0691

-0.7374 ***

0.1167

Real Exchange Rate

2.4441 ***

0.5401

Adjacency

0.5605 **

0.2524

FTA Guatemala

0.7299 **

0.2810

FTA Honduras

0.7898 **

0.3389

FTA El Salvador

2.1270 ***

0.2950

FTA Costa Rica

0.3511

0.3346

FTA United States

0.7733 **

0.3591

Constant

Distance

FTA Panama

-0.0018

R-squared

0.72127

Adjusted R-squared
F-statistic
Durbin-Watson stat
*** P < 0.01; ** P < 0.05; * P < 0.1
Source: Author’s own elaboration.

0.7065
48.9498 ***
0.7055

0.4435
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Table 8.
Glejser Heteroscedasticity Test
F-statistic

5199.0000

Prob. F(12,227)

0.0000

Dependent variable: Absolute values of residuals
Method: Least Squares
Variable
Constant
Nicaragua’s GDP pc
Importers’ GDP pc

Coefficient

Std. Error

8.8150 ***

1.8279

-0.6814 ***

0.1234

0.1510 **

0.0710

Population

-0.0863 **

0.0428

Distance

-0.1482 **

0.0724

Real Exchange Rate

-0.4753

0.3349

Adjacency

-0.5158 ***

0.1565

FTA Guatemala

-0.1033

0.1742

FTA Honduras

0.1382

0.2106

FTA El Salvador

-0.3637 **

0.1829

FTA Costa Rica

-0.0122

0.2074

FTA United States

-0.2688

0.2226

FTA Panama

-0.5586 **

0.2750

R-squared

0.2156

Adjusted R-squared

0.1741

F-statistic

5.1990 ***

Durbin-Watson stat

1.1951

*** P < 0.01; ** P < 0.05; * P < 0.1
Source: Author’s own elaboration.

Table 9.
Autocorrelation Function and Q-Statistic Test
 N° LAG

AC

PAC

Q-Statistic

Probability

1

0.6460

0.6460

101.5400

0.0000

2

0.4150

-0.0050

143.5300

0.0000

3

0.2870

0.0370

163.7700

0.0000

4

0.2070

0.0150

174.3400

0.0000
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Table 9. (Continued)
Autocorrelation Function and Q-Statistic Test
 N° LAG

AC

PAC

Q-Statistic

Probability

5

0.1520

0.0080

180.0400

0.0000

6

0.1810

0.1220

188.1500

0.0000

7

0.1650

-0.0100

194.9500

0.0000

8

0.1640

0.0520

201.6900

0.0000

9

0.1050

-0.0700

204.4600

0.0000

10

0.0360

-0.0550

204.7900

0.0000

11

0.0120

0.0160

204.8300

0.0000

12

0.0640

0.0950

205.8600

0.0000

13

0.0370

-0.0680

206.2000

0.0000

14

0.1000

0.1290

208.7900

0.0000

15

0.0990

-0.0390

211.3200

0.0000

16

0.1080

0.0570

214.3400

0.0000

17

0.0610

-0.0540

215.3200

0.0000

18

0.0010

-0.0730

215.3200

0.0000

19

0.0450

0.1470

215.8600

0.0000

20

0.1390

0.0900

220.9800

0.0000

21

0.0570

-0.1760

221.8400

0.0000

22

0.0130

-0.0140

221.8800

0.0000

23

0.0070

0.0090

221.8900

0.0000

24

0.0310

0.0740

222.1500

0.0000

25

0.0100

-0.0170

222.1800

0.0000

26

0.0410

0.0130

222.6500

0.0000

27

-0.0060

-0.0840

222.6600

0.0000

28

-0.0040

-0.0060

222.6600

0.0000

29

0.0090

0.0620

222.6800

0.0000

30

-0.0060

-0.0090

222.6900

0.0000

31

-0.0190

-0.0360

222.7900

0.0000

32

0.0060

0.0070

222.8000

0.0000

33

0.0220

0.0680

222.9400

0.0000

34

-0.0180

-0.1250

223.0300

0.0000

35

-0.0240

0.0370

223.1900

0.0000

36

-0.0190

-0.0320

223.3000

0.0000

Source: Author’s own elaboration.
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For this reason, we attempted to estimate the model by using the first version of the
methodology described in Baier and Bergstrand (2007), which includes the use of
panel data with bilateral fixed effects (country and time effects) and OLS.
Once again, a proper fit could not be achieved. That is because Baier and Bergstrand’s (2007) methods require new variables to be created to incorporate the
country and time effects, which, in turn, created the new problem of multicollinearity.15 This problem resulted in the application of any further approaches suggested by Baier et al. (2011, 2014)16 proving fruitless.

The Final Estimation of the Model
We attempted to estimate the model using different panel data methodologies and
it did not achieve a proper fit both in relation to its forecast capacity and in regards
to the significance of the exogenous variables.
Finally, we estimated the model using OLS and the Newey-West HAC consistent
covariance estimator in order to improve the estimates of the coefficient variances.
This procedure proposes a more general covariance matrix estimator, which, in the
presence of heteroscedasticity and autocorrelation, corrects the estimates’ standard errors. This means that the Newey-West HAC covariance matrix estimator
does not change the point estimates of the parameters, only their estimated standard errors (Newey & West, 1987). The Newey - West estimator is given by:
(6)
Where: 		
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(7)

Where, T is the number of observations, k is the number of regressors, ut is the least
squares residual, and q (the truncation lag) is a parameter representing the number
of autocorrelations used in evaluating the dynamics of the OLS residuals ut.
To estimate the model, we used the EViews statistical software version 6.

RESULTS
The evaluation of the outcomes from the estimated model considers both the assessment of the global goodness of fit and the individual evaluation of the parameters.
Table 10 shows the results.
15
16

A classic REM was also attempted but also did not reach a proper fit.
	Both methods consider the creation of new variables that take into account the country and time
effects.
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Table 10.
OLS Estimation with Newey-West HAC Procedure
Variable

Coefficient

Std. Error

-21.3659 ***

5.5328

Nicaragua’s GDP pc

1.1131 ***

0.3444

Importers’ GDP pc

0.4966 **

0.2150

Population

0.7642 ***

0.0907

-0.7374 ***

0.2527

Real Exchange Rate

2.4441 ***

0.8513

Adjacency

0.5605

0.4606

FTA Guatemala

0.7299 **

0.3680

FTA Honduras

0.7898 ***

0.2490

FTA El Salvador

2.1270 ***

0.42069

FTA Costa Rica

0.3511

0.2757

FTA United States

0.7733 **

0.3029

FTA Panama

-0.002

0.3713

R-squared

0.7213

Adjusted R-squared

0.7065

Constant

Distance

F-statistic
Durbin-Watson stat

48.9498 ***
0.7055

*** P < 0.01; ** P < 0.05; * P < 0.1
Source: Author’s own elaboration.

The criterion used, as a way of globally evaluating the beta parameters, was the
F-statistic goodness-of-fit test, which indicates that the model can be used to make
predictions.17
According to the p-values, we have found different results depending on the
parameter. For the continuous variables parameters, the null hypothesis i = 0 is
always rejected.
The Nicaraguan GDP pc, the GDP pc of partner nations, the population of these
countries, and the RER show (through the positive sign of the related estimate) a
positive correlation with Nicaraguan agricultural exports. These turned out to be

17

The F-statistic value delivered by the OLS estimate has a related p – value equal to zero (p =
0.000). This indicates, with a 5% significance, that the null hypothesis (H0: 1 = 2… K = 0)
remains inside the rejection area, which, in turn, indicates that the set of parameters are statistically different from zero and that the model can be used to make predictions.
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significant (T227 = 3.232, p < 0.01; T227 = 2.310, p < 0.05; T227 = 8.428, p < 0.001
and T227 = 2.871, p < 0.01, respectively).
According to the distance, as indicated by the sign of the estimate and the related
significance (T227 = -0.737, p < 0.01), the variable plays a predominant role in limiting the shipment of agricultural products from Nicaragua to other countries.
On the other hand, for the categorical variables parameters, the null hypothesis i =
0 is not always rejected, which means that those variables do not achieve the necessary level to be considered as significant in order to promote or limit (depending
on the sign of the related parameters) Nicaraguan exports. This occurs with geographical contiguity (T227 = 1.217, p = 0.225) as well as with some FTA variables.
The regression coefficients for the different FTAs that Nicaragua has signed possess both positive and negative signs.18 For the latter, the sign would be contradictory because of the intention of having conducted agreements with those nations
(at least for the agricultural sector). The former would be interpreted as a favourable influence of the FTAs over the dependent variable.
Based on the results in Table 5, Panama is the only trade partner that has negatively influenced the Nicaraguan agricultural exports in its market although this is
not considered significant (T227 = -0.005, p = 0.9961).
Furthermore, the same outcomes presented in Table 5 indicate that the FTAs Nicaragua signed with Guatemala, Honduras, El Salvador, United States, and Costa
Rica, have all been beneficial in terms of increasing the quantities of Nicaraguan
agricultural products sold outside the country (Guatemala, T227 = 1.983, p < 0.05),
(Honduras, T227 = 3.172, p < 0.01), (El Salvador, T227 = 5.056, p < 0.001), (United
States, T227 = 2.553, p < 0.05), and (Costa Rica, T227 = 1.273, p = 0.2042). However, the significance level for the parameter related to the FTA signed by Nicaragua and Costa Rica is somewhat higher than 20%.
With this, the country markets of Panama and Costa Rica remain under an uncertain context. This is because the corresponding parameters do not reach the minimum significance level that would allow them to be classified as a trade-inhibiting
FTA (Panama) or a trade-enhancing FTA (Costa Rica).
As suggested by Milner and Sledziewska (2007) and Sun and Reed (2010),19 it is
pertinent to comment that, in the present research, a complementary revision was
carried out to determine whether the subsequent years presented a different situation. For this reason, new dummy variables representing the first three years
after signing a given FTA were included in the analysis, and they were associated
in several different ways in order to conduct new regressions. The results of the
described attempt do not indicate any improvements for the significance level of
any sub-period.
As indicated, the parameters for dummy variables are assigned to the non-existence of the characteristic in a given nation for a given year.
19
They attempted to find specific influences from import-tariffs.
18
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DISCUSSION
After reviewing the outcomes of the OLS estimation, it is reasonable to think that
the proposed set of variables fulfil the study’s objectives.
The present research shows that there is a positive relation between Nicaraguan agricultural exports and the Nicaraguan GDP pc (1) as well as the GDP pc of Nicaragua’s trading partners (2). Similar results have been found by Martínez-Zarzoso
and Nowak-Lehmann (2003) when GMTs are applied to asses Mercosur-EU trade.
According to these authors, the positive influence both variables have on trade is
due to the fact that the exporting party having a higher income suggests higher production levels, and the importing party having a higher income implies higher purchasing power.
However, according to some authors such as Grant and Lambert (2005), GDPs
might have a less significant influence of on agricultural exports (1 and 2).
They pointed out that in the case of agriculture, small income elasticity is to be
expected mainly because this sector usually constitutes a much smaller percentage of national GDP than others such as the manufacturing sector. Another reason
could be that when national income rises, countries may choose to trade higher
valued non-agricultural goods.
The effect of Nicaraguan trading partners’ population on Nicaraguan agricultural exports (3) resulted both positive and significant. According to Oguledo
and MacPhee (1994) and Matyas (1997), population size is trade-enhancing since
it promotes, among other characteristics, division of labour, specialization, and
therefore economies of scale, which generate trade opportunities for both exporting and importing countries. A different perspective for this positive effect is
revealed by Lee et al. (2008) who consider this variable as a proxy of market size.
However, different perspectives such as Oguledo and MacPhee’s (1994) must be
taken into consideration as they point out that population size could have a negative effect on trade. It could, therefore, be trade-inhibiting given that a large population may indicate large resource endowment, self-sufficiency, and less reliance
on international trade: known as the absorption effect.
Regarding the distance (4) between Nicaragua and its trading partners: a negative
effect on the level of exports can be observed. Authors such as Egger (2002) and
Pradhan (2009) have reached similar conclusions; the main reason being the association between distance and trade costs.
In this research, the findings point out that the impact of RER (5) on Nicaraguan agricultural exports is both positive and significant. The effects the RER has
on international trade have been long studied and have shown different results.
According to one approach, the results of which coincide with this research’s
results, RER has a significant influence since it determines the relative cost of
the products in the international market. In the same vein, Egger (2002), Cafiero
(2005) and Kepaptsoglou et al. (2010) point out that local currency devaluation in
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real terms is beneficial for exports. According to the other approach, authors such
as Bacchetta and Van Wincoop (2000) found that RER does not affect trade significantly because of its uncertainty.
Contrary to the most common results this research, geographical contiguity effects
(6) turned out to not be significant. Anderson and Van Wincoop (2003), Pradhan
(2009) and Gul and Yasin (2011) came to similar conclusions. These results could
be interpreted as a reflection of the loss of advantage that international land bridges
have had in relation to the international seaports. Nevertheless, it should be highlighted that there is a widely accepted notion about the positive and significant
influence geographical adjacency has on international trade. This is indicated by
the evidence found in Boughanmi (2008), Masudur and Arjuman (2010) and Sun
and Reed (2010).
Although the effects of a common language (7) and having access to the ocean
(8) were not included in the model, it is useful to give an account of the evidence
found in the literature about the positive and significant impact, that, in general,
both variables have on exports.
Regarding common language, Montenegro and Soloaga (2006) found these results
when estimating the impact NAFTA had on US-Mexico and US-third countries’
trade flows. The reason was either due to the ease of communicating in the same
language or the cultural similarity between countries that share a language.
With regards to having access to the ocean, Limao and Venables (2001) have
shown that a lower shipping cost is the main reason for positive effects on exports.
The per-kilometre cost of land freight is far higher than the equivalent cost of shipping, which means that landlocked countries face higher transportation costs for
foreign trade because of their lack of seaport facilities.
However, the author found divergent evidence when reviewing papers on the
effects of FTAs. As pointed out by Kepaptsoglou et al. (2010) and Kohl (2014)
–two important works that review the effects economic agreements have on trade
flows– the performance of FTAs is still unclear. Some studies indicate trade creation and diversion while others indicate the opposite. Further evidence of this
important discussion in the trade literature can be seen in Krueger (1999), Gilbert,
Bora and Scollay (2001), Márquez-Ramos, Nowak-Lehmann, Herzer, Martínez
-Zarzoso and Vollmer (2007) and Martínez-Zarzoso (2014).
To explain these divergent findings, although some authors cite different reasons,
the most widely accepted are those related to the theories of comparative advantage. The most important are reviewed in Cuevas (2000), Krugman and Obstfeld
(2006) and Raffo (2012). According to these theories, FTAs would benefit the
commercial flow of relatively more efficient sectors at the expense of less efficient
ones. Recent evidence supporting this idea, in the case of agricultural exports, can
be found in Parra, Martínez-Zarzoso and Suárez-Burguet (2015).
Over recent years a complementary perspective has emerged that explains the
divergent effects of FTAs. According to authors such as Kohl (2014) and Florensa
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et al. (2015), these effects depend on certain characteristics of trade agreements,
such as their institutional quality and level of economic integration. These, in turn,
offer insights into different types of FTAs. Moreover, the authors point out that the
effects should be measured in terms of the “margins of trade”. The intensive margin (IM) is the increase in a country’s exports that result from maintaining and
enhancing trade relations over time while extensive margins (EM) are related with
the appearance of new products and markets. Hence, deeper integrated FTAs and
better institutional quality should have more significant effect on margins.
For further reading on the effects FTAs have on trade margins, refer to the following studied: Hillberry and McDaniel (2003), Kehoe and Ruhl (2009) and Bensassi,
Márquez-Ramos and Martínez-Zarzoso (2012).
Different results have been found depending on the country when measuring the
effects FTAs (9) have on Nicaraguan agricultural exports. Thus, it should be
understood that signing an FTA only results in an increase in agricultural exports
when the country or region is relatively less efficient than Nicaragua in the production of agricultural products and/or the FTAs’ institutional quality and level of
economic integration are suitable. This is the case for Guatemala, Honduras, El
Salvador, and the United States.
Furthermore, signing a FTA would result in a decrease in agricultural exports
when the efficiency favours Nicaragua´s commercial partner, or because of the
poor institutional quality and low economic integration within the FTA.
As such, the FTAs that have reported non-significant effects on Nicaraguan agricultural exports are supposed to be signed with countries or regions that have
a similar relative efficiency in agricultural production and/or because the FTA’s
institutional quality and level of economic integration are sub-standard (Costa
Rica and Panama).
In terms of this last issue (when FTAs have reported a non-significant effect on
Nicaraguan agricultural exports), there may be an alternative reason, which is
related to the economic power of attraction that the US exerts over Nicaraguan
goods. The strong trading relationship between the two nations cannot be denied,
which may represent a kind of barrier to trade between Nicaragua and other countries. This could be the reason for the non-significant effects of those FTAs.

CONCLUSIONS
In summary, the most significant variables that increase the volume of Nicaraguan agricultural exports turned out to be the population of Nicaragua’s trading
partners, Nicaragua’s GDP pc, the RER, and Nicaragua’s trading partners GDP
pc. However, the variable distance turned out to be significantly trade-inhibiting. Moreover, the non-significant variables for Nicaraguan agricultural exports
included geographical adjacency.
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Finally, the effects FTAs have on Nicaragua and other nations depend on the particular country; different results were obtained in terms of statistical significance.
It is necessary to mention that only in the cases of the FTAs that Nicaragua signed
with Costa Rica and Panama should the hypothesis of a null impact on Nicaraguan
agricultural exports not be rejected.
This allows us to deduce that, in recent years, the FTAs have improved the economic performance of Nicaraguan agricultural exports.
The main limitation this research had to face was the lack of information related
to some of Nicaragua’s important trading partners. First, for the twenty years considered, there were some countries that despite being considered as one of the sixteen main trade partners with Nicaragua, there was no available information for
the whole period, which meant that they were not incorporated in the study: two
had signed an FTA (Taiwan and Chile) and two had not (Venezuela and Belgium).
It is also important to detail the effect that not incorporating some of Nicaragua’s
trading partner’s particular features had on the final model. For example, it was not
relevant to include owning sea-ports since the variable applied to all Nicaragua’s
trading partners. Moreover, some exogenous variables presented a high correlation with other exogenous variables, which was expressed through a multicollinearity problem. These variables turned out to be, the common language between
nations (Spanish), FTA Nicaragua – Mexico, and FTA Nicaragua – the Dominican Republic.
This research not only provides useful information for policy makers in the decision-making process, but also gives a methodological alternative to estimate GMTs
when standardized procedures do not work properly and there are some data constraints. Furthermore, taking into account the complexities of trade policies (especially for agricultural exports), it is our opinion that further research about trade
preferences20 should be undertaken as a way of incorporating border effects.
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Cozza, C., & Zanfei, A. (2018). Empresas multinacionais e criação de ligações
tecnológicas na Itália. Cuadernos de Economía, 37(74), 429-442.
Este artigo, com dados sobre I + D na Itália, mede a capacidade das empresas multinacionais de criar vínculos tecnológicos (I + D Extramuros e Cooperação em I
+ D).Verifica-se que as multinacionais italianas são mais propensas a fazer I + D
Extramuros, enquanto as multinacionais estrangeiras desenvolvem mais cooperação em I + D. Em qualquer caso, selecionando apenas os parceiros locais, você
entende que as multinacionais estrangeiras não têm vantagens em comparação às
empresas italianas, exceto no caso de cooperação em I + D com universidades.
Esses resultados implicam que as empresas multinacionais podem explorar economias de governança comum, mas têm desvantagens de imersão nos sistemas locais.
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INTRODUCTION AND THEORETICAL BACKGROUND
It is widely recognised that linkages between foreign multinational firms (MNFs)
and host economies constitute fruitful channels for the generation of positive externalities, both economic and technological. In fact, through the creation of intraand inter-sectorial linkages, MNFs can generate new market opportunities in the
context where they are operating, or crucial knowledge exchanges with local firms
(see Castellani, Mancusi, Santangelo & Zanfei, 2015; and Crescenzi, Gagliardi &
Iammarino, 2015, for a recent literature review on this topic).
In particular, the international spread of MNFs internal and external networks
allows them to tap into a wider knowledge basin (Castellani & Zanfei, 2006; Zanfei, 2000). On the one hand, individual subsidiaries of a MNF group have access
to knowledge assets of other firms of the group, thanks to its internal network;
whereas, on the other hand, they also have access to the knowledge bases of the
contexts where they operate, using the external networks of inter-firm cooperation
and technical alliances. From a theoretical point of view, this capability of managing both large internal and external networks of knowledge has been named by
Dunning (1993), “economies of common governance”. These economies are part of
the Ownership Advantage of MNFs: for Dunning, they concern the organisation
of MNF Ownership advantages with complementary assets. Recently, this concept
has been recalled by Narula (2014, p. 6): economies of common governance “are
capabilities for the creation and coordination of efficient internal hierarchies and
markets within MNEs that span a complex diversity of locations”.
Among the linkages – both contractual and collaborative – that MNFs develop
where they locate their own activities, a fundamental role is played by those created
with universities and technological centres (Broström, McKelvey & Sandström,
2009; Santangelo, 2005). As centres of knowledge accumulation, universities
can be “privileged counterparts” for MNFs in the development of technological
absorption and transfer. Furthermore, universities can also act as key nodes for the
transmission of such accumulated knowledge to local firms and institutions.
When considering the case of a large industrialised country like Italy – one might
wonder to what extent foreign MNFs are able to develop technological linkages with
local firms and universities. In particular, the Italian case is notably affected by a limitation in attracting FDI, especially in R&D (see, among others, Dachs, Stehrer &
Zahradnik, 2014). Therefore, it is reasonable to ask if foreign MNFs should really be
considered as sources of knowledge and technological spillovers for the Italian innovation system; or, in other words, if this system can really benefit from these spillovers in order to speed-up in its process towards structural changes and competitive
development. To answer to such questions, recent studies have used the Italian business R&D survey (Bonaccorsi & Perani, 2014; Cozza, Perani & Zanfei, 2016; Cozza & Zanfei, 2014, 2015) that is described in section 2. This section also provides
an overview of R&D conducted by domestic and foreign firms in Italy; section 3
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presents empirical results of the degree of technological linkages by MNFs in Italy;
section 4 focuses on the linkages created with Italian universities; and section 5 provides conclusions.

MULTINATIONAL FIRMS AND R&D IN ITALY
Before assessing the degree of linkage creation by MNFs in Italy, it is worth giving an overview of their role in the R&D undertaken in Italy. The data comes from
the Italian business R&D survey (RS1) that collects information on R&D activities performed by residential firms in Italy (both domestic firms and subsidiaries of
foreign MNFs). It has been the main source of information on this subject since its
establishment in 1963, and follows the methodological guidelines contained in the
OECD’s Frascati Manual (2002). Currently, it is an annual survey conducted by
the Italian National Bureau of Statistics (ISTAT) and follows a census approach,
thus targeting all potential resident R&D performers in the country. Variables in
this survey cover many aspects of R&D activities, providing a comprehensive and
detailed description of the innovative behaviour of firms. The main variables used
for analysis include: total R&D expenditures, broken down by type of expenditure,
type of research, and source of funding; total number of R&D employees, broken
down by age, gender, role and education level; geographical distribution of R&D
across Italian regions; scientific and technological fields of research; and foreign
ownership, if any.
The ISTAT RS1 survey also provides measures of technical linkage creation, such
as the amount of Extra-muros R&D expenditure and the (dichotomy) variable on
R&D cooperation. These two variables have been alternatively used as dependent
variables in the regressions presented in this paper. In the case of R&D contracting
out and of R&D cooperation, the survey also permits distinguishing between different types of counterparts, including business firms and universities.
Finally, each firm in the RS1 dataset can also be distinguished according to several other characteristics: its size, expressed in terms of total employees; its capital
expenditure; its principal (3 digit) sector of activity; its belonging to a group (domestic or foreign owned) rather than being an independent company. This last variable made it possible to develop the categories used in the studies cited in this paper.
The RS1 survey over the 2001-2010 period includes all firms active in Italy which
responded to the R&D survey at least once during the given period, for a total
of 39,152 observations corresponding to 13,675 firms (see Bonaccorsi & Perani,
2014, for further details on the panel). Empirical analyses shown in this paper
have instead been run on a sub-set of firms included in the RS1 survey, comprising all firms with at least one year of positive R&D during the 2001-2010 period;
the number of firms in this sub-set ranges from 2,582 in 2001 to 5,908 in 2010.
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Based on this data, we have highlighted the following stylised facts:
·

Foreign MNFs are among the top R&D investors in Italy. ISTAT R&D data
shows that, over the 2001-2010 period, the average R&D expenditure per
employee was around 33,000 euros in the case of foreign MNF subsidiaries,
while it was around 25,500 euros for Italian groups, and lower than 19,000
euros for Italian firms not belonging to any group.

·

Albeit relevant, the share of foreign MNFs research in Italy decreased
remarkably over the last decade, both in absolute values and relative to overall Italian R&D (see figure 1). The reduction in involvement of foreign
MNFs in innovative activities was also confirmed by the strong decrease in
their R&D expenditure per employee: although with some oscillations, from
absolute values higher than 30,000 euros at the beginning of the period,
their efforts decreased to less than 20,000 euros in the last years in the time
period (the lowest value, 15,000 euros, was reported in 2008; while it was
17,000 euros in 2010). Such a narrowing role of foreign firms in Italian
research reflects, on the one hand, the low attractiveness of Italy concerning
high value added investments; and on the other hand, it is complementary
to a growing R&D expenditure of domestic firms (see again figure 1).

·

It has to be underlined that, over the last years in the time period, the sharpest growth was represented by Italian firms not belonging to groups (see
table 1). These firms, although individually characterised by low volumes
of R&D, are more numerous and have recently increased their R&D efforts.
As known, it is the case of Italian SMEs.

·	Such an increased effort of Italian firms in R&D is per se a positive signal;
however, it is worrying to see the diminishing role of foreign MNFs, given
that the latter can be expected to have higher capacity to exploit economies
of scale in research and to be better connected with transnational knowledge
networks.
·

Finally, the R&D activities of Italian MNFs abroad are also increasing,
although they are still quite limited in absolute values (more details on this
topic can be found in Cozza & Zanfei, 2014).
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Table 1.
Description of Main RS1 Variables, by Typology of Firm
Italian firms
not belonging
to any group

Italian
groups

Subsidiaries
of foreign
MNFs

3,775

1,742

393

250.6%

218.5%

140.8%

Number of total
R&D performers

Year 2010

Average size of firms
(number of employees FTE)

Year 2010

88.33

499.33

619.08

Growth rate

-1.6%

-4.2%

-3.6%

Total Intra-muros
R&D expenditure
(thousand euros)

Year 2010

2,170,501

6,397,387

2,011,355

Growth rate

12.1%

6.8%

-1.7%

Total R&D employees
(head count)

Year 2010

51,941

82,154

19,263

Growth rate

13.7%

8.3%

-1.1%

Year 2010

17,267

44,251

12,953

4.8%

2.8%

-4.4%

574.97

3,672.44

5,117.95

Growth rate

1.3%

-2.1%

-5.4%

Year 2010

41.79

77.87

104.42

Growth rate

-1.4%

-1.4%

-0.6%

Year 2010

125.70

144.57

155.28

7.1%

3.9%

2.9%

Total R&D employees (FTE)
Average Intra-muros R&D
expenditure per firm
R&D / R&D employees

R&D / R&D employees FTE

Growth rate

Growth rate
Year 2010

Growth rate

Average Extra-muros R&D
expenditure per firm

Year 2010

125.56

752.93

518.45

Growth rate

22.8%

10.0%

-12.2%

Percentage of total firms
cooperating

Year 2010

29.7%

39.8%

42.2%

Growth rate

9.7%

6.8%

1,4%

Percentage of total firms
cooperating with university

Year 2010

12.9%

19.1%

16.0%

Growth rate

11.2%

6.1%

-1.5%

Note: The growth rate is calculated as 2001-2010 Compound Annual Growth Rate
Source: Cozza and Zanfei (2015), ISTAT-RS1 data.
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Figure 1.
Trends of R&D Expenditures in Italy, by Type of Firm, Years 2001-2010
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0%

Italian firms not belonging to an industrial group
Italian group
Subsidiaries of foreign MNFs

Source: Adapted from Cozza and Zanfei (2014), ISTAT-RS1 data.

Therefore, in order to evaluate the propensity of MNFs to set-up technological
linkages, such a critical scenario has to be taken into consideration. In fact, the
Italian case seems to be characterised by a gradual “technological hollowing-out”,
mainly due to the sharp decrease of foreign investors’ R&D. From this perspective, the increasing R&D efforts of smaller firms can hardly compensate for the
loss of foreign R&D and, what’s more, the growing outward R&D of Italian MNFs
might be worrying. Although such trends are not negative per se, they might signal
a lower ability of the Italian system to perform “large scale research”. The reduction in the role of larger Italian firms and the disinvestment of foreign MNFs are
signals that point in this direction.
Given this picture, foreign firms in Italy seem less capable of transferring cross-border
knowledge, which might suggest that it is not possible to rely on their contribution in
terms of linkage creation and technology transfer with Italian firms and universities.
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TECHNOLOGICAL LINKAGES OF
MULTINATIONAL FIRMS IN ITALY
Taking into consideration the role of foreign firms in the setting-up of local linkages with firms and institution, an established literature highlights positive mechanisms. The hypothesis that MNFs are particularly prone to developing both
cooperative and contractual relations in the field of R&D relies on the concept of
“economies of common governance”. As mentioned in the previous section, Dunning (1993) uses this concept to refer to the capacity of firms to absorb and transfer
knowledge as well as to coordinate external linkages. Such a mechanism is usually associated to growth in size, diversification, and the development of complex
organisational routines within firms. As a consequence, MNFs can be expected to
exploit such advantages more than other types of firms: given their nature, they
are used to managing geographically dispersed activities, organising heterogeneous competences, and acting in very different institutional contexts. To summarise, the higher capability of MNFs to develop linkages with firms and institutions
probably reflects a wider and deeper experience in international markets and productive contexts, especially if accumulated over the years (Castellani & Zanfei,
2006; Narula, 2014; Zanfei, 2000).
In order to explore the extent to which MNFs operating in Italy have specific capabilities of linkage creation, we use two variables from the Italian RS1 survey: the
amount of R&D contracted out to partners (so called Extra-muros R&D); and
the setting-up of R&D collaborations. A recent study (Cozza, Perani & Zanfei,
2016) has shown that MNFs active in Italy are indeed more involved in these two
types of technological linkages, compared to other types of firms. In table 2 we report the econometric results of this study, where dependent variables are alternatively “Extra-muros R&D” (results of an OLS regression are reported in the first
and third columns) and a “dummy” indicating whether the firm has an on-going
“R&D Cooperation activity” (results of a Logit regression are reported in the second and fourth columns). These empirical results highlight that multinationality
plays a positive role in the propensity to adopt both linkage strategies (Extra-muros
R&D and R&D Cooperation). Furthermore, the results distinguish between Italian
MNFs (first row in table 2) and foreign MNFs (second row), comparing them to
non-multinational firms responding to the RS1 survey during the 2001-2010 period
(and which represent the “baseline” of the empirical model). Several control variables, apart from the usual ones such as firm size, age and sector of economic activity, are included in the estimations: R&D intensity and R&D quality (total R&D
expenditures and percentage of employees that are researchers, third and fourth row
in the table respectively); number of Italian regions where R&D is executed (fifth
row); and degree of firm internationalisation (percentage of foreign countries and
foreign subsidiaries in total, sixth and seventh row respectively).
Results in the first two columns of table 2 concern technological linkages established by MNFs with all types of partners, both local and international. The following results should be highlighted:

34,852

(0.113)

(0.134)
34,852

-0.187*

-1.002***

1.830***
(0.692)

(1.034)

(0.030)

(0.032)
10.415***

0.237***

(0.041)

(0.038)
0.320***

0.843***

(0.012)

(0.013)
0.441***

0.235***

0.285***

0.379***
(0.046)

0.144***

(0.055)

(0.065)
(0.054)

0.314***

Total Cooperation
(Logit)

0.284***

Total Extra-muros
R&D (OLS)

Robust (for heteroscedasticity) standard errors in parentheses. *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
Source: Adapted from Cozza, Perani and Zanfei (2016).

Number of observations

Percentage of foreign subsidiaries

Percentage of foreign countries

Italian regions where R&D is executed

Percentage of researchers in total R&D
employees

Intra–muros R&D

Subsidiaries of foreign MNFs

Italian MNFs

Variables

Table 2.
Main Explanatory Factors of Technological Linkages of R&D Performers in Italy

34,852

(0.121)

-0.523***

(0.962)

6.322***

(0.030)

0.283***

(0.035)

0.366***

(0.011)

0.209***

(0.046)

-0.102**

(0.058)

0.171***

Local Extra-muros
R&D (OLS)

34,852

(0.114)

0.061

(0.711)

3.203***

(0.029)

0.265***

(0.041)

0.807***

(0.012)

0.217***

(0.048)

-0.117**

(0.056)

0.096*

Local Cooperation
(Logit)
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•

As compared to non-multinational Italian firms, all MNFs (both Italian and
foreign) are more prone to contract out R&D and to cooperate in R&D
(first two rows). The coefficients reported are positive and significant for
all MNFs, and represent their differential in terms of linkage creation. Such
a result confirms that MNFs are, on average, more capable of developing
technological linkages, as a result of their higher “economies of common
governance”.

•

However, when distinguishing between the two types of linkages,  it turns
out that Italian MNFs are more prone to use Extra-muros R&D, while foreign MNFs are more likely to use R&D cooperation. The difference might
signal that foreign MNFs are better able to develop complex interactions
with external partners – such as cooperation – thus implying more intense
knowledge exchanges than in the case of contracted-out R&D. This is also
consistent with the fact that the internationalisation of Italian firms is a relatively more recent and unstable phenomenon, at least with regards to foreign competitors, especially MNFs coming from countries like the US, the
UK or France which is where the majority of foreign firms operating in Italy
come from. In relative terms, Italian MNFs have therefore set-up a smaller
network of foreign subsidiaries as well as weaker international linkages,
thus accumulating less “economies of common governance” and less capability of cross-border knowledge exchanges.

These results concern the propensity of MNFs to develop technological linkages in general, that is, without taking into consideration neither the typology of
the partner, nor its geographical location. In other words, without distinguishing
between, on the one hand, private firms vs. public research organisations and universities; or, on the other hand, Italian and international partners.
From the latter distinction, it is arguable that linkages with local counterparts are
expected to generate more technological spillovers as well as opportunities for
the development of the host economy. From such a perspective, it is obvious that
MNFs have an advantage in terms of “economies of common governance”; however, they also have a disadvantage in terms of acquaintance with the local system. This disadvantage reflects a lower embeddedness in the host context, as well
as difficulty in interacting with local institutions, especially in certain countries
(as is the case in Italy).
The disadvantages mentioned are indeed captured in the third and fourth columns
of table 2, where the different propensities of MNFs to engage in local linkages are
shown. Foreign MNFs, although more capable of developing linkages in general
and internationally, are less prone to establish both types of technological linkages in Italy. They are by far less capable of exploiting the advantages that Italian
MNFs have given that they are more embedded in the local context.
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MULTINATIONAL FIRMS AND
TECHNOLOGICAL LINKAGES
WITH ITALIAN UNIVERSITIES
With regards to the typology of local partners in Italy, a key role should be played
by Italian universities. In another study based on the same dataset (Cozza & Zanfei, 2015), additional and more detailed characteristics of the same technological
linkages with universities were found:
•

In 2010 (the last year in our time series), only a limited number of R&D performers in Italy (about 15% of 5,908 respondents) had technological cooperation with Italian universities. Grouped by type of R&D performer, R&D
cooperation with universities was carried out by 19% of firms belonging to
an Italian group, 16% foreign MNF subsidiaries, and 13% of Italian firms
not belonging to any group (independent firms).

•

These independent firms have been increasing their cooperation with universities. Their growth rate over the 2001-2010 period was about 11%,
while this rate was only 6% for Italian firms in a group, and it was even
slightly negative for foreign MNFs. This last result confirms the disinvestment trend of foreign MNFs in the Italian R&D system.

•

Consistent with the empirical evidence shown in table 2 in regards to linkages with all local partners, foreign MNFs have no advantage in cooperating with local universities, as compared to their Italian counterparts. The
first column of table 3 indicates that both Italian firms in a group and foreign MNFs have no additional propensity to contract out R&D to universities, when compared to the rest of Italian independent firms (which are the
baseline of the econometric model). The second column illustrates that both
firm typologies have an advantage in having R&D cooperation with Italian
universities (coefficients are positive and significant in both cases); however, such an advantage is clearly higher for domestic groups than for foreign MNFs.

CONCLUDING REMARKS
In this paper, we have presented empirical evidence regarding the propensity of
MNFs to set-up technological linkages with counterparts in Italy. The results suggest that the involvement and the positive effects of foreign firms in Italy might
be decreasing, and that might be a problem for the Italian research system. In fact,
on the one hand, foreign presence in Italy is scant and increasingly weak in terms
of R&D, implying the exit of Italian actors from the global knowledge production network. On the other hand, MNFs – although generally better at setting-up
international linkages in R&D – appear to be less prone to doing so with their Italian counterparts, including universities. In comparison, Italian MNFs are stronger
when it comes to linking themselves to local partners, both firms and universities,
probably because of their higher ability to be rooted in the system and the consequent lower transaction costs.
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Table 3.
Main Explanatory Factors of Technological Linkages of R&D Performers in Italy
with Italian Universities
Variables
Italian industrial groups
Subsidiaries of foreign MNFs
Intra–muros R&D
R&D employees

Number of observations

Extra-muros R&D to
R&D Cooperation with
Italian universities (OLS) Italian universities (Logit)
0.006

0.254***

(0.013)

(0.036)

0.020

0.145***

(0.026)

(0.054)

0.078***

0.200***

(0.009)

(0.027)

0.047***

0.161***

(0.009)

(0.028)

39,152

39,152

Robust (for heteroscedasticity) standard errors in parentheses.
*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
Source: Adapted from Cozza and Zanfei (2015).

These results also have implications for the promotion of the internationalisation
of Italian R&D. The analysis confirms that the attraction of FDIs is not per se a
guarantee of technological linkages with local partners that might lead to economic development. At the same time, the mere promotion of the internationalisation of Italian firms might not be enough: although local firms appear to be better
at linkage creation, they might be less connected to global research and innovation networks. As a consequence, a double strategy is needed: on the one hand,
attracting and favouring the embeddedness of foreign firms in the Italian R&D
system; while on the other hand, supporting the growth of Italian R&D performers
and their connection to international research networks. The combination of the
two strategies seems to be the only way to invert the declining trend of the Italian
R&D and economic system.
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restricción externa por la cuenta corriente, sino también efectos negativos mediante la salida de divisas por la cuenta capital.
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Médici, F. (2018). Terms of exchange, capital account, and the growth model
restricted by the balance of payments: an empirical analysis. Cuadernos de
Economía, 37(74), 443-470.
The aim of this paper is to contribute to the analysis of the balance-of-paymentsconstrained growth models in structurally heterogeneous economies. Following
Medici and Panigo’s (2015) recent article, this paper seeks to provide empirical
evidence that disregarded terms of trade (TOT) has negative effects on the balance
of payments in economies in which the majority of sectors are based on natural
resource exploitation. According to this model, TOT improvements do not only
have positive effects on the balance of payment performance through the current
account, they also have a negative impact through the capital account.
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Cet article s’inscrit dans les études sur la croissance économique restreinte par le
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le travail récent de Médici et Panigo (2015), on cherche à fournir une preuve empirique de l’existence d’effets omis des termes de l’échange (TE) sur la balance des
paiements des économies basées sur l’exploitation des ressources naturelles. Selon
ce modèle, l’amélioration des TE a des effets positifs, en relâchant la contrainte
externe par le compte courant, mais aussi des effets négatifs, en raison de la sortie
de devises par le compte de capital.
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Médici, F. (2018). Termos de intercâmbio, conta de capital e modelo de crescimento restrito pelo balanço de pagamentos: uma análise empírica. Cuadernos de Economía, 37(74), 443-470.
Este artigo faz parte dos estudos de crescimento econômico restrito pelo setor
externo em economias com estruturas heterogêneas. Após o recente trabalho de
Médici e Panigo (2015), procura-se fornecer evidências empíricas sobre a existência de efeitos omitidos dos termos de intercâmbio (TDI) no balanço de pagamentos de economias concentradas na exploração de recursos naturais. De acordo com
esse modelo, a melhoria do TDI não só tem efeitos positivos ao relaxar a restrição
externa por conta corrente, mas também efeitos negativos através da saída de divisas pela conta de capital.
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INTRODUCCIÓN
La coyuntura reciente de América Latina nos enseña que la restricción externa
sigue vigente como un problema cuasi endémico a escala regional, incluso luego
de contar con un extenso período de fuerte crecimiento global y elevados términos
del intercambio (hasta estallido de la crisis financiera internacional en 2008). Esta
problemática ha sido profusamente estudiada, con una preeminencia de investigaciones acerca de los determinantes y efectos de la dinámica de la cuenta corriente,
asociadas a la bibliografía estructuralista que existe al respecto (por ejemplo,
véase Araújo y Lima, 2007; Romero, Silveira y Jayme Jr., 2011).
Sin embargo, desde el fin de Breton Woods, la importancia relativa de la cuenta
corriente respecto de la cuenta de capital como determinante del desempeño de la
balanza de pagos en América Latina ha ido disminuyendo. Los flujos de capitales (sean estos financieros o productivos) afectan variables clave tales como tipo
de cambio, reservas internacionales y volatilidad (Aghion, Bacchetta y Banerjee,
1999; Bastourre, Carrera, Ibarlucia y Sardi, 2012; Calvo, Leiderman y Reinhart,
1993; Kregel, 2004; Stiglitz, 2000).
Esta transformación progresiva en la jerarquía de la relevancia política y económica
de la cuenta de capital y la cuenta corriente no ha tenido un correlato proporcional
en la evolución de los estudios que examinan —desde un enfoque estructuralista—
cuáles son los determinantes de los flujos de capitales en nuestra región.
En un artículo reciente, Médici y Panigo (2015) argumentan que existen efectos
omitidos de los términos del intercambio (TDI) sobre la cuenta capital y financiera
(CKyF) de la balanza de pagos (BP), en economías cuyo sector exportador se basa
en la explotación de recursos naturales y donde el sector industrial es significativamente menos competitivo. Mediante una nueva extensión del modelo de crecimiento de Thirlwall, el mencionado trabajo, por un lado, sostiene que la mejora
de los TDI en esas economías tiene efectos negativos sobre la restricción externa
al generar una pérdida de divisas en concepto de formación de activos externos
del sector privado no financiero y, por otro lado, brinda evidencia empírica de ese
fenómeno para el caso argentino.
En ese mismo sentido, este artículo tiene el objetivo de dar evidencia empírica de los
efectos negativos de los TDI sobre la tasa de crecimiento restringida por la balanza
de pagos a través de la CKyF para un panel de países. En la siguiente sección se definirá el objeto de estudio y se plantea la extensión del modelo de Thirlwall de Médici
y Panigo (2015). En la tercera sección se proporcionan los principales resultados del
análisis empírico. Finalmente, se encuentran las conclusiones.

EL MODELO
La llamada ley de Thirlwall y sus extensiones permiten formalizar algunas ideas
clave de la corriente estructuralista y poskeynesiana respecto de los limitantes
de los países latinoamericanos para alcanzar un crecimiento económico sostenido
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(Chena, 2014; Furtado, 1964; McCombie y Thirlwall, 1997; Moreno-Brid, 1998,
2003; Rodríguez, 1977; Thirlwall y Hussain, 1982, entre otros). En realidad, la ley
ya había sido anunciada en la década de los cincuenta en los trabajos de CEPAL,
cuando Raúl Prebisch era secretario ejecutivo de la institución1.
[…] [L]as importaciones suelen tener una elasticidad mayor, tienden a crecer más que el ingreso conforme aumenta su cuantía por habitante. Si se deja
actuar libremente esta tendencia, el ingreso no crecerá con la misma, sino con
menor intensidad que las exportaciones […].
Es decir, que la tasa de crecimiento del ingreso será igual a la tasa de crecimiento de las exportaciones dividida por el coeficiente de elasticidad
(CEPAL, 1955, p. 18)2.

Kaldor (1970)3 dio lugar a la difusión de estas ideas luego de su cercanía con la
CEPAL, y años más tarde fueron retomados por Thirlwall (1979). Así, la llamada
ley de Thirlwall permitió divulgar —mediante una sencilla expresión algebraica—
las ideas centrales de la escuela estructuralista sobre el límite en el crecimiento
originado en la restricción externa. Ambos puntos de vista coinciden en que este
límite depende, finalmente, de las características de la estructura productiva.
In this respect, it should not be forgotten that, in many instances, countries’
income elasticities are largely determined by natural resource endowments
and the characteristics of goods produced (e.g., whether they are “necessities” or “luxuries”), which are the product of history and independent of the
growth of output (Thirlwall, 1991, p. 26).

A través de las elasticidades de comercio, el modelo de Thirlwall (o, en realidad, Prebisch-Thirlwall) permite explicar las diferentes dinámicas de crecimiento
de las economías del centro y de la periferia. Por un lado, las economías restringidas por el sector externo poseen una baja elasticidad en el precio de la oferta y
demanda de sus principales productos de exportación debido a su dependencia de
factores fijos de producción y de las características de los bienes ofrecidos (i. e.
bienes primarios), respectivamente. Por otro lado, la elevada elasticidad ingreso
de la demanda de productos externos de estas economías se relaciona tanto a la
imitación de los patrones de consumo de los países desarrollados (Nurske, 1955)
como a la dependencia del sector industrial de los insumos y bienes de capital
importados. Estos patrones estructurales fueron agravados a partir de la década de
los ochenta producto de la liberalización de los flujos comerciales y financieros
(Cimoli, Porcile y Rovira, 2010; Guerrero de Lizardi, 2006).

1
2
3

También por Octavio Rodríguez (1977, pp. 235-236).
Agradezco a Julio López Gallardo quien me hizo llegar esta referencia.
A instancias de Prebisch, Kaldor fue consultor de la Cepal a mediados de los años cincuenta
(Caldentey en Bárcena Ibarra y Prado, 2015, cap. 1).
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La importancia de esta configuración estructural se deriva del hecho de que
[...] el concepto de restricción externa y la formulación de Thirlwall permiten entender que los desequilibrios del sector externo y en las transacciones
financieras internacionales tienen efectos de largo plazo en el nivel y ritmo de
actividad de la economía real (Pérez Caldentey, 2015, p. 51).

Sin embargo, la gran mayoría de los trabajos que parten del modelo restringido por
el sector externo hacen hincapié en la cuenta corriente, omitiendo cómo los factores estructurales también pueden influir en la CKyF de la balanza de pagos. En
esta última línea, un trabajo reciente de Médici y Panigo (2015) vincula las características estructurales de las economías con preponderancia de sectores rentísticos basados en la explotación de recursos naturales con la formación de activos
externos. Estos patrones productivos pueden ser denominados estructura productiva desequilibrada (EPD). Una economía con EPD se define por la existencia de
dos sectores entre los cuales la productividad difiere sustancialmente. Por un lado,
un sector primario (exportador) altamente productivo, que genera divisas pero
poco empleo (y hace uso intensivo de factores de un factor fijo de producción).
Por otro lado, un menos productivo sector industrial (trabajo intensivo), cuya producción requiere una elevada cantidad de moneda extranjera y es vendida mayoritariamente en el mercado interno.
Si bien la expresión EPD fue acuñada por Diamand (1972, 1973, 1978), la definición utilizada en este trabajo no es la que da “estrictamente” el autor, sino una
caracterización propia de las estructuras productivas heterogéneas que incluye
también a otros autores (Braun y Joy, 1968; Díaz-Alejandro, 1963, 1965; Furtado,
1964; Prebisch, 1949, 1973; Rodríguez, 1977; entre otros). A diferencia del fenómeno de enfermedad holandesa, que puede presentarse en países desarrollados, la
disparidad de productividad sectorial en países en desarrollo genera una heterogeneidad estructural que no solo se mantiene —y reproduce— en el tiempo, sino que
conforman un régimen de acumulación caracterizado por crisis externas, volatilidad y desigual distribución del ingreso.
En economías con EPD, sin intervención de la política pública, el sector primario es mucho más rentable que el sector industrial (que también genera una tasa de
ganancia ajustada al riesgo más baja que el mismo sector en otros países) y explica
la menor tasa de inversión agregada en estas economías.
La relación planteada entre la estructura productiva y la cuenta capital se genera ante
un aumento de los ingresos del sector exportador primario resultado de la mejora de
sus precios internacionales. La subida de los TDI impulsa un incremento de ahorro en moneda extranjera debido a que los sectores con factores fijos de producción tienen una elasticidad precio menor que los sectores exportadores de los países
desarrollados y ese excedente tampoco es invertido en otros sectores de la economía doméstica. Por lo tanto, dado que las EPD: cargan costos de ajuste más altos
que las estructuras productivas homogéneas (i. e. economías avanzadas que usan
intensivamente factores de producción móviles) y no promueven la competitividad
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internacional (en términos de tasa de ganancia ajustada al riesgo) de los sectores
industriales, el excedente producido por la mejora de los precios de exportación no
será reinvertido ni en el sector primario ni el sector industrial (debido a su menor tasa
de ganancia ajustada por riesgo relativa). Una porción de esa renta será destinada a
la compra de moneda extranjera (Médici y Panigo, 2015).
Por consiguiente, si bien la mejora de los TDI produce una mayor disponibilidad
de divisas a través de la cuenta corriente, también impulsa una salida de moneda
extranjera por la CKyF (formación de activos externos).
Para obtener la tasa de crecimiento del PBI compatible con la balanza de pagos
se parte de las demandas de importaciones y exportaciones de bienes y servicios,
expresadas como funciones multiplicativas y con elasticidades constantes. En términos dinámicos:
xˆ = ( pˆ d − eˆ − pˆ f ) + Î ( ŵ)

(1)

mˆ =  ( pˆ f + eˆ − pˆ d )+ ( yˆ )

(2)

Donde    es la elasticidad precio de las exportaciones;    la elasticidad precio de las importaciones4;  >  la elasticidad ingreso de las exportaciones;  > 0
la elasticidad ingreso de las importaciones; w el ingreso del resto del mundo; pd los
precios domésticos; pf los precios externos; y e el tipo de cambio nominal (moneda
nacional en relación con dólares).
Siguiendo a Médici y Panigo (2015), la siguiente ecuación representa el ingreso
neto de capitales externos (k), que está compuesta por una parte autónoma (ct) y
otra que depende de la estructura productiva ():
(3)
Esta ecuación de flujos de capitales toma en cuenta el efecto de la compra especulativa de divisas por parte del sector privado no financiero derivado de un aumento
de los TDI. A su vez, la magnitud de la relación negativa entre TDI y los flujos de
capitales depende de la importancia del sector (exportador) primario en la economía (f):

ω = υf con υ > 0

(4)

Por último, la condición de equilibrio del balance de pagos que incluye los pagos
de intereses (Barbosa-Filho, 2001; Dutt, 2003; McCombie y Thirlwall, 1997;
Moreno-Brid, 2003) y la formación de activos externos es:

(

)

1 ( pˆ d + xˆ ) 2 ( pˆ d + rˆ) + (11 +  2 ) pˆ d + kˆ = pˆ f + eˆ + mˆ

4

(5)

	Se supone que las elasticidades cruzadas de la demanda de importaciones y exportaciones se igualan con las elasticidades precios.
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Donde θ1 =

pd . x
p .r
p .k
y (1−θ1 + θ 2 ) = d
; θ2 = d
p f .e.m
p f .e.m
p f .e.m

La tasa de crecimiento del PBI compatible con la BP resulta:
yBPt =

θ1 .zt + cT .(1 + θ 2 −θ1 )−θ 2 .rt + (1 + θ1 + η+ ψ).tdi
π

−

(1−θ1 +θ 2 ).vv. f .tdi
π

(6)

Donde tdi = ( pdt  p ft  et ) 5
La nueva tasa de crecimiento obtenida, al tomar en cuenta la dinámica de la formación de activos externos, resulta menor que aquellas que omiten el efecto negativo
de la mejora de los TDI sobre la evolución de la CKyF de la BP.
Al diferenciar la ecuación (6) con respecto a los TDI, se llega a:
δybp (1 + ψ + θ1 η) (1−θ1 + θ 2 ) υf
=
−
θ1 σ + π
δtdi
θ1 σ + π

(7)

La ecuación (7) refleja una paradoja porque existe la posibilidad de que una mejora
en los TDI resulte en una reducción de la tasa de crecimiento del PBI compatible
con la BP. Esta posibilidad será mayor si: a) dadas las elasticidades de comercio, la
mejora de los TDI tiene poco impacto sobre la cuenta comercial; b) existe un elevado nivel de endeudamiento externo que produce significativos pagos de intereses
(2), perjudicando el resultado de la cuenta corriente, y c) existe una fuerte presencia de los sectores exportadores de bienes primarios, con una elevada propensión
a la compra de divisas.

EVIDENCIA EMPÍRICA
La posibilidad de financiar los saldos comerciales con financiamiento externo fue
incorporada pocos años después del artículo de Thirlwall de 1979. Thirlwall y Hussain (1982) amplían la condición de equilibrio del balance de pagos, considerando
que el déficit comercial puede financiarse con flujos de capitales externos, y evalúan su relevancia empírica. Para ello, los autores comparan la tasa de crecimiento
que predice la ley de Thirlwall original y aquella que considera los flujos de capitales con la tasa efectiva de crecimiento de un conjunto de países en desarrollo. Los
resultados muestran que el modelo extendido resulta un predictor más adecuado
(i. e. con un menor error promedio) que el modelo que solo toma en cuenta las elasticidades de comercio.
No obstante, como bien advierten diversos autores (Barbosa-Filho, 2001; McCombie y Thirlwall, 1997; Moreno-Brid, 1998, entre otros) esta versión extendida de
5

	Siguiendo a López y Cruz (2000) podemos llamar a esa expresión TDI reales.
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la ley de Thirlwall no asegura una trayectoria de deuda estable. En otras palabras, ello implica que los países restringidos por el desempeño del sector externo
podrán crecer a una mayor tasa —que la determinada por el equilibrio de su cuenta
corriente— accediendo al mercado internacional de capitales bajo la condición
de que la entrada de deuda —como proporción del PBI— se mantenga estable.
Moreno-Brid (2003) brinda nueva evidencia al respecto, concluyendo que los
modelos restringidos por el balance de pagos que incorpora los flujos de capitales,
la sustentabilidad stock-flujos de estos y los pagos de intereses son más adecuados
que el modelo de Thirlwall original para explicar el crecimiento de la economía
mexicana en el período 1967-1999.
Para otros casos, como el de España para el período 1965-1993, Faria y LeónLedesma (1999) presentan evidencia de que la tasa de crecimiento se mantuvo cercana a la que predice la ley original. Sin embargo, el autor concluye que, en los años
de mayor inestabilidad, los flujos de capitales y los precios relativos podrían tener un
papel relevante para mostrar las divergencias en las tasas de crecimiento efectiva y
la restringida por la balanza comercial. A su vez, Atesoglu (1993-94) encuentra que
la tasa de crecimiento de las exportaciones es un determinante clave para el crecimiento de la economía canadiense en el largo plazo, mientas que los flujos de capitales no son estadísticamente significativos. McCombie y Thirlwall (1997) también
concluyen que la tasa de crecimiento de los flujos de capitales internacionales tiene
poca relevancia en la relajación de la restricción externa en el largo plazo.
A diferencia de los trabajos mencionados, el objetivo de esta sección es testear
econométricamente la hipótesis de la modificación de la ley de Thirlwall propuesta en Médici y Panigo (2015) —y desarrollada anteriormente— sobre la existencia de efectos negativos de una mejora de los TDI sobre la CKyF de la BP.
Dada la insuficiente disponibilidad de datos estadísticos sobre la formación de
activos externos, se utilizará como variable explicada el saldo de la CKyF de un
panel de países para el período 1991-2012. Sobre la elección de las variables de
control, existe abundante literatura teórica y, particularmente, empírica sobre los
determinantes de los flujos de capitales.
En el marco del incremento del ingreso de capitales a los países emergentes en
los inicios de la década de los noventa, al tiempo que fueron impulsadas reformas
tendientes a incrementar la liberalización de los flujos comerciales y financieros,
los trabajos pioneros de Calvo, Leiderman y Reinhart (1993), Fernández-Arias
(1994) y Chuhan, Clasessens y Mamingi (1998) indagaron sobre los determinantes
de los movimientos de capitales hacia estos países.
Más allá de las reformas políticas y económicas, estos trabajos hicieron hincapié
en la importancia de los determinantes externos (y comunes para los países emergentes). Por ejemplo, Calvo, Leiderman y Reinhart (1993) procuran explicar el
elevado ingreso de capitales en América Latina durante los primeros años de la
década de los noventa mediante la caída de la tasa de interés de Estados Unidos, y
por la necesidad de las economías latinoamericanas de financiar mayores déficits
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comerciales (generados por la recesión de los países desarrollados y la caída de
los TDI). Asimismo, los flujos de capitales autónomos disponibles por los crecientes déficits de la cuenta capital de los Estados Unidos son también importantes en
la explicación. Si bien los autores consideran que los factores externos han sido
más relevantes para explicar este fenómeno, enumeran como determinantes internos: la mejora de los indicadores de solvencia (tras la reestructuración de su deuda
externa), las reformas financieras y los diferenciales de las tasas de retornos6.
En cambio, Fernández-Arias (1994) pone en duda los indicadores de solvencia crediticia como buen indicador doméstico (pull) para estudiar los determinantes de
los flujos de capitales, dado que estos son afectados significativamente por las condiciones en el mercado financiero internacional. El autor concluye que la influencia de los factores externos sobre el desempeño macroeconómico doméstico tiende
a sobreestimar la importancia de los determinantes internos. De esta manera, al
depender más de la situación internacional (e. g. bajas tasas de interés), los flujos
se revierten cuando esas condiciones cambian, volviendo a las economías emergentes vulnerables a los shocks externos.
En la última década hubo un renovado interés por estudiar los determinantes del
movimiento de capitales hacia los países emergentes. Estos trabajos también
buscaron examinar el papel de los diferentes promotores de los flujos financieros globales, distinguiendo los factores (exógenos) comunes (push) de los factores domésticos (pull). No obstante, identificar la relevancia de las características
nacionales o fundamentales para explicar el ingreso o salida del capital extranjero
es un ejercicio particularmente complejo debido a que los países emergentes constituyen un grupo de estudio heterogéneo.
En síntesis, entre los textos recientes sobre los determinantes externos e internos
de los movimientos de capitales, podemos encontrar entre las variables push más
importantes para el análisis empírico: las tasas de interés de largo y corto plazo de
Estados Unidos, la evolución de agregados monetarios como medidas de liquidez
cuantitativa, los índices de aversión global al riesgo o de “sentimientos de mercado”, los retornos en activos de mercados emergentes, los indicadores de demanda
mundial, entre otros. En el caso de las variables que reflejan los factores pull, entre
los más utilizados, se encuentran: el crecimiento económico, las tasas de interés
domésticas, el régimen cambiario, la inflación, el saldo de cuenta corriente, el desempeño fiscal, el stock de deuda externa, los retornos del mercado accionario, la
calificación de riesgo crediticio y las reservas internacionales (Bastourre et al.,
2012; Ciarlone, Piselli y Trebeschi, 2007; Fratzscher, 2011; Taylor y Sarno, 1997;
Ying y Kim, 2001).
Otro de los interrogantes que surgen del estudio de los flujos financieros globales
es la importancia relativa entre los factores push y pull. Desde el punto de vista

6

	Calvo, Leiderman y Reinhart (1993) admiten que es improbable que estos factores internos sean
relevantes para atraer capitales.

Términos de intercambio, cuenta capital y el modelo de crecimiento restringido

Florencia Médici 453

teórico, a priori, no hay elementos para dirimir esta cuestión, dando lugar a una
interesante oportunidad de explorarlo empíricamente.
Igual que Calvo et al. (1993), varios trabajos concluyen que los factores externos
son más influyentes que los domésticos para explicar los flujos de capitales. Por
ejemplo, Taylor y Sarno (1997) para un grupo de países latinoamericanos y asiáticos de 1988: 6 hasta 1992: 9; Ying y Kim (2001) para México y Corea durante el
período 1980-1996; y Kim (2000) para México, Corea, Malasia y Chile. Estos últimos, coinciden con Calvo et al. (1993) en el resultado de que las tasas de interés
internacionales se vuelven más relevantes que el crecimiento de la economía estadounidense desde finales de los ochenta, siendo consistente con la mayor apertura
financiera producida en ese período.
Para una temporada más reciente, Fratzscher (2011) halla evidencia para 50 países
de que los factores comunes tienen un efecto sustantivo —y predominante— sobre
los flujos de capital global, mientras que la relevancia de los determinantes nacionales es significativa —en especial, durante las crisis— para explicar la heterogeneidad de los efectos sobre las economías de tales factores. Asimismo, Audzeyeva
y Schenk-Hoppé (2010), diferenciando tres tipos de riesgos (i. e. riesgos domésticos, regionales y globales) para Brasil, México y Colombia concluyen que la sensibilidad ante cada uno de estos riesgos depende del país en cuestión. Si bien todos
son significativos, los cambios en los spread de los bonos son más sensibles a los
factores globales, la segunda mayor influencia es el riesgo doméstico para Brasil y
México, mientras que en Colombia es la regional.
A modo de conclusión, los estudios empíricos confirman la importancia de reducir los efectos de los shocks externos sobre las economías mediante el control de
los movimientos de capitales.

Estadísticas utilizadas
La principal covariable de interés para los objetivos del presente artículo es el
índice de los términos de intercambio. Desde el punto de vista teórico y empírico
tradicional se espera que una mejora de los TDI propicie el ingreso de capitales
extranjeros en las economías al mejorar el perfil de solvencia externa. Además,
una subida sostenida de los TDI abre nuevas oportunidades de inversión en los
sectores exportables, atrayendo inversión extranjera directa (IED).
Este fenómeno se ha observado con claridad en América Latina durante la primera
década del siglo XXI, en el cual la marcada mejora de los TDI incentivó el ingreso
de IED en los sectores primarios de estas economías (CEPAL, 2014). Sin embargo, de
acuerdo con la hipótesis planteada, existen otros efectos omitidos sobre la CKyF
de la balanza de pagos que vincula los TDI con la formación de activos externos (salida de capitales en la CKyF) en las economías con estructura productiva
desequilibrada. Por tal motivo, se espera que exista una correlación positiva entre
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los TDI y el ingreso neto de capitales vía la CKyF en las economías con estructura
productiva homogénea (EPH)7, siendo menor (e incluso negativa) para las economías con EPD.
El resto de las covariables seleccionadas para los modelos a estimar coinciden con
las de Bastourre et al. (2012). Por un lado, las variables elegidas para capturar las
condiciones externas (push) son: liquidez global (suma de la base monetaria de
los Estados Unidos y del total de las reservas internacionales del resto de los países)
(Matsumoto, 2011), un indicador de las condiciones económicas globales (capturadas con el índice bursátil S&P500) (Audzeyeva y Schenk-Hoppé, 2010; Ferrucci, 2003) y la tasa de interés internacional.
Por otro lado, las variables utilizadas para capturar los factores domésticos relevantes (pull) para explicar los flujos de capitales son: ratio de deuda pública
externa sobre el PBI, tasa de crecimiento económico, tasa de interés doméstica de
corto plazo; tipo de cambio nominal y gasto público sobre PBI.
Una vez definidas las variables de interés para el análisis empírico, se aproxima la
definición de EPD a partir de la información sobre exportaciones de UN Comtrade
Database (UNSD). El criterio para la selección es determinar el porcentaje de participación en las exportaciones totales de los productos cuya producción depende,
de manera relevante, del sector primario tomando la clasificación internacional de
productos transportables de la CUCI revisión 4. Para tal objetivo, tomando los datos disponibles, se calculan los valores anuales de la participación en las exportaciones totales de los productos derivados del sector primario con nula o baja
elaboración industrial (Xsprim) y de los productos manufacturados relativamente
más complejos (Xind) durante el período 1991-2012 (véase Anexo).
Una vez obtenidos esos ratios, se sacan los promedios del período en pos de clasificar los países en tres grupos: los que poseen un Xsprim promedio mayor al 60 por
ciento, los que tienen una participación entre 40 y 60 por ciento, y los de menor a
40 por ciento. Se denomina EPD a los países del primer grupo, países con estructuras productivas homogéneas (EPH) a los del último grupo y se descartan los restantes.

7

La definición de EPH se define a partir de EPD. Consideramos EPH a todas las economías que no
poseen las características descritas como EPD. Si bien este término es menos estricto, es posible
asociar estas economías con países cuyos principales sectores exportadores no dependen del sector primario.
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Tabla 1.
Países con estructura productiva homogénea (EPH).
Porcentaje promedio de participación exportaciones Xsprim y Xind.
Período 1991-2012
Países

Xsprim

Xsind

Xresto

Alemania

26,79

61,36

11,85

Estados Unidos

30,22

59,99

9,79

Filipinas

29,96

59,96

10,08

Hungría

33,88

56,35

9,78

Irlanda

24,36

59,03

16,62

Japón

16,00

77,16

6,85

Malasia

38,16

57,92

3,92

México

37,88

59,28

2,84

Reino Unido

33,80

50,82

15,37

Rep. de Corea

31,87

65,50

2,64

Singapur

24,61

68,67

6,72

Suecia

38,55

49,23

12,22

Fuente: elaboración propia con base en UN COMTRADE.

Tabla 2.
Países con estructura productiva desequilibrada (EPD).
Porcentaje promedio de participación exportaciones Xsprim y Xind.
Período 1991-2012
Países

Xsprim

Xsind

Xresto

Argentina

76,43

19,48

4,09

Australia

75,85

13,49

10,66

Bolivia

90,03

5,65

4,32

Brasil

64,67

28,32

7,01

Chile

91,08

7,28

1,64

Colombia

86,29

11,47

2,24

Costa de Marfil

88,08

10,66

1,27

Egipto

80,90

9,98

9,13

Grecia

71,08

17,36

11,56

Guatemala

83,25

12,53

4,22

Honduras

88,97

9,63

1,41

Islandia

70,48

6,53

22,98
(Continúa)
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Tabla 2.
Países con estructura productiva desequilibrada (EPD).
Porcentaje promedio de participación exportaciones Xsprim y Xind.
Período 1991-2012
Países

Xsprim

Xsind

Xresto

India

72,19

17,85

9,96

Jamaica

91,86

7,12

1,01

Malawi

96,59

3,17

0,24

Malí

95,67

3,80

0,53

Mauricio

88,41

7,23

4,36

Nueva Zelanda

69,95

16,38

13,66

Nigeria

87,85

6,83

5,32

Noruega

74,92

14,67

10,41

Pakistán

92,92

4,67

2,41

Panamá

76,18

14,02

9,80

Paraguay

92,45

2,76

4,79

Perú

95,26

3,50

1,24

Seychelles

88,37

5,16

6,47

Túnez

67,01

27,76

5,23

Turquía

70,40

25,71

3,89

Uruguay

84,43

10,66

4,91

Venezuela

92,42

4,44

3,14

Fuente: elaboración propia a partir de UN COMTRADE.

El aspecto distintivo del análisis empírico será el de apartarse sustancialmente
del procedimiento habitual que consiste en el uso del método General to Specific (conocido como Gets o LSE approach) popularizado por Hendry (1995). En su
lugar, se utilizará un procedimiento alternativo propuesto por Gluzmann y Panigo
(2015), denominado Global Search Regression (GSREG), disponible en el software Stata. Las principales ventajas de la técnica GSREG residen en permitir testear el comportamiento de los residuos de cada uno de los modelos y en proveer un
conjunto completo de datos de los resultados estadísticos de cada alternativa. Así,
GSREG parte del criterio de selección por el cual no solo importa obtener la mejor
especificación del modelo econométrico sino compararlo con sus alternativas.
Esta técnica econométrica permite implementar dos testeos de robustez. El primero consiste en la evaluación de los resultados estimados de la variable de interés, el efecto de los TDI sobre la cuenta financiera en esta ocasión, tomando
distintas combinaciones de las variables de control del modelo. El segundo análisis de robustez se realiza a través del uso de diversas técnicas econométricas para
el panel de países en serie de tiempo (TSCS por su sigla en inglés): efectos fijos
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(FE) y efectos aleatorios corregidos por autocorrelación (RE-AU), MCO con errores estándar corregidos para panel (PCSE), considerando tanto correcciones de
heterocedasticidad como de autocorrelación.
Tabla 3.
Países no clasificados
Promedio de participación exportaciones Xsprim y Xind. Período 1991-2012
Países

Xsprim

Xsind

Xresto

Canadá

49,70

41,53

8,77

China

49,82

43,59

6,59

Costa Rica

58,20

35,27

6,53

Dinamarca

48,79

35,30

15,90

Israel

46,91

39,93

13,16

Italia

42,44

46,86

10,69

Jordania

56,94

32,09

10,97

Holanda

41,58

42,86

15,56

Polonia

54,98

40,63

4,39

España

43,35

49,26

7,38

Fuente: elaboración a partir de UN COMTRADE.

El modelo a estimar
A partir de los dos paneles de países para el período 1991-2012, el primero compuesto de 12 países con EPH y el segundo con 29 países con EPD, se estima el
siguiente modelo:
Y jt = X jt β + Z j β 2 + ε jt j = 1,…, N ; t : 1,…T

(8)

Dónde:
• Yjt es el vector de la variable explicada Cf (cuenta financiera de la balanza
de pagos).
• Xjt es la matriz de las variables explicativas (tdi, g, d_ext, liqui, r_int, sp500,
tc, i, exp). Se agrega un rezago de cada covariable.
• Z es el vector de las variables características independiente del tiempo. La
incorporación de variables dicotómicas por países permite capturar características de las unidades transversales, que no cambian en el tiempo pero que
sí afectan el resultado de interés.
·

j indica los países.

·

t indica los años del período.

Índice de Términos de Intercambio. Año base 2000.

Tasa de crecimiento del PBI en términos constantes

Deuda del Gobierno General Bruta en porcentaje del PBI

Liquidez global real (suma de las reservas internacionales a escala
mundial más la base monetaria de los Estados Unidos deflactados
por el índice de precios minoristas de los Estados Unidos)

Tasa de los Fondos Federales de los Estados Unidos, deflactada
por el índice de precios minoristas de los Estados Unidos.

Índice S&P 500 real.

Tipo de cambio, moneda nacional sobre dólar estadounidense

Tasa de interés de los depósitos, porcentaje anual

Consumo final del Gobierno Nacional sobre PBI, en porcentaje

tdi

g

d_ext

liqui

r_int

sp500

tc

i

exp

Las variables estás expresadas en su desvío estándar. Fuente: elaboración propia.

Cuenta financiera de la balanza de pagos, excluye reservas
internacionales. En millones, positivo significa préstamos al
resto del mundo

Breve descripción

cf

Variable

Tabla 4.
Estadísticas descriptivas básicas de las variables utilizadas

IFS-IMF

IFS-IMF

IFS-IMF

Bloomberg

Bloomberg

IFS-IMF y Reserva Federal
de los Estados Unidos.

IFS-IMF

IFS-IMF

United Nations Conference
on Trade and Development,
Handbook of Statistics and
data files. IFS-IMF

International Financial
Statistics - International
Monetary Fund (IFS-IMF)

Fuente

637

624

603

637

637

637

487

618

626

631

N

12,45

2,05

2,73

0,55

0,52

1,58

4,78

1,17

6,44

-0,75

Media

8,71

1,65

1,62

0,73

0,29

1,01

3,60

1,11

3,90

1,26

Desvío

Estadísticas
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La base de datos fue construida a partir de las estadísticas de International Financial Statistics (FMI) y United Nations Statistics Division (UNSD). Asimismo, las
variables son normalizadas dividiéndolas por su desvío estándar.
La técnica GSREG estima todos los modelos resultantes de las combinaciones de
1 a 18 variables independientes (9 variables y sus rezagos) en (8).
Con el fin de evitar críticas sobre macroeconometría ateórica, de las 262.144 combinaciones estimadas, solo se examinan los modelos con no más de una variable
por cada covariable original (por ejemplo, un modelo con tdit y tdit-1 no será considerado). Por lo tanto, por cada estimación en panel, resultan 19.683 modelos de
trabajo estimados por GSREG.
Para fines analíticos, en la base de datos de los resultados econométricos se crean
dos nuevas variables para cada regresión que contiene los t-test y coeficientes estimados de cada covariable incluida (y sin tener en cuenta el orden de rezago).

Los resultados
La siguiente tabla muestra los tres mejores modelos resultantes (en términos de
R2) de cada método de estimación, que permite extraer las primeras conclusiones,
aunque en términos más generales. Se recuerda que la variable dependiente es
el saldo de la cuenta financiera de la BP, siendo positiva cuando salen capitales
(préstamos al resto del mundo) y negativo cuando ingresan (préstamos del resto
del mundo).
Con respecto a los resultados para los países con EPH, observamos (Tabla 6):
• Los mejores modelos tienen las covariables TDI, crecimiento (g), deuda
externa (d_ext), liquidez (liqui), tasa de interés internacional (r_int), tasa de
interés doméstica (i) y participación del gasto público en el PBI (exp), para
todos los métodos de estimación. El índice S&P500 aparece en la mayoría
de ellos y el tipo de cambio (tc) solo cuando el panel es estimado con MCO
corregidos por heterocedasticidad y autocorrelación (PCSE1).
• En relación con la variable de interés, los coeficientes estimados por los
TDI están negativamente correlacionados con la salida de capitales y son
estadísticamente significativos. Una mejora en 10% de los TDI genera un
ingreso de capitales externos en un rango del 2,9% y el 3,7%, en términos
de desvío estándar. Los coeficientes estimados son mayores en valor absoluto cuando se corrigen por autocorrelación.
• El incremento del endeudamiento externo público afecta positivamente la
salida de capitales y deja de ser estadísticamente significativa cuando se
corrige por autocorrelación (RE-Au y PCSE1).
• El ratio de gasto público sobre PBI, por el contrario, está negativamente
correlacionado con la salida de capitales.
• El resto de las variables estimadas no son significativas en los mejores tres
modelos.

1

3

2

1

3

2

1

[3.73]

0,307

**

[-3.14]

-0,207

g

tdi

-0,208

[-3.23]

-0,208

[-3.22]

-0,207

[-3.19]

**

**

**

[3.36]

0,307

[3.36]

0,307

[3.34]

0,305

g

tdi

-0,217

[-3.26]

-0,215

[-3.31]

-0,215

[-3.34]

**

**

**

g

[4.75]

0,361

[4.73]

0,361

[4.69]

0,358

tdi

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

[-0.13]

-0,043

[-0.63]

-0,193

r_int

[-2.20]

-0,202

[-2.17]

-0,200

[-1.91]

-0,184

sp500

*

*

*

[5.14]

0,504

[4.98]

0,501

[4.92]

0,492

tc

[-4.87]

-0,618

[-5.91]

-0,620

[-5.18]

-0,642

liqui

**

**

**

[0.03]

0,011

[-0.34]

-0,121

r_int

[-2.14]

-0,235

[-2.16]

-0,234

[-1.91]

-0,220

sp500

*

*

*

[4.32]

0,529

[4.41]

0,528

[4.25]

0,520

tc

Efectos aleatorios con disturbios AR(1) (RE-AU)

[-6.79]

-0,574

[-5.58]

-0,583

[-6.02]

-0,609

liqui

Efectos fijos (FE)

**

**

**

**

**

**

[-0.49]

-0,055

[-0.49]

-0,055

[-0.41]

-0,047

i

[-0.64]

-0,062

[-0.63]

-0,062

[-0.48]

-0,048

i

[0.22]

0,016

d_ext
[-5.59]

-0,640

liqui
**

[-0.36]

-0,124

r_int

[-1.98]

-0,218

sp500
*

[4.68]

0,518

tc
**

[-0.42]

-0,047

i

Errores estándar corregidos para panel (heterocedasticidad - ar(1)) (PCSE1)

[0.22]

0,017

[0.22]

0,017

[0.15]

0,012

d_ext

[1.63]

0,101

[1.57]

0,099

[1.48]

0,093

d_ext

Tabla 5.
Tres mejores modelos de cada método de estimación. EPD

[-0.84]

-0,064

exp

[-0.76]

-0,064

[-0.77]

-0,065

[-0.76]

-0,064

exp

[-1.00]

-0,072

[-1.00]

-0,072

[-0.98]

-0,071

exp

const

[1.84]

1,507

[2.05]

1,518

[2.03]

1,619

const

[0.22]

0,146

[0.26]

0,182

[0.40]

0,273

const

(Continúa)

32,1%

r2

45,0%

45,0%

45,1%

r2

45,5%

45,5%

45,6%

r2
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[5.33]

0,361

[5.30]

0,361

[5.25]

0,358

**

**

**

[-3.29]

-0,217

[-3.24]

-0,215

[-3.28]

-0,215

g

tdi

-0,208

[-3.14]

-0,208

[-3.13]

**

**

[3.76]

0,309

[3.76]

0,309

g

**

**

**

**

**

[-5.26]

-0,616

[-6.46]

-0,618

liqui

**

**

[0.02]

r_int

[-2.23]

-0,233

[-2.25]

-0,232

sp500

*

*

[4.77]

0,527

[4.90]

0,527

tc

**

**

[1.74]

0,101

[1.67]

0,099

[1.58]

0,093

d_ext

[-7.32]

-0,574

[-6.02]

-0,583

[-6.49]

-0,609

liqui

**

**

**

[-0.14]

-0,043

[-0.64]

-0,193

r_int

[-2.28]

-0,202

[-2.25]

-0,200

[-1.98]

-0,184

sp500

*

*

*

[5.48]

0,504

[5.27]

0,501

[5.20]

0,492

tc

**

**

**

i

[-0.66]

-0,062

[-0.65]

-0,062

[-0.48]

-0,048

i

[-0.52]

-0,055

[-0.52]

-0,055

Errores estándar corregidos para panel (heterocedasticidad ) (PCSE2)

[0.29]

0,021

[0.29]

0,021

d_ext

[-1.07]

-0,072

[-1.07]

-0,072

[-1.06]

-0,071

exp

[-0.85]

-0,065

[-0.85]

-0,065

exp

[-0.76]

-2,075

[0.21]

0,182

[0.32]

0,273

const

[-0.64]

-1,998

[-0.65]

-1,988

const

45,5%

45,5%

45,6%

r2

32,0%

32,0%

r2

Los coeficientes estimados están en las primeras líneas de cada modelo estimado y debajo se muestran sus respectivos t-estadísticos. Con nivel de
significación estadística del 5% (*) y 1% (**).
En RE-AU se muestra R2_overall. Los coeficientes estimados de las dummies por países no se muestran en la tabla.

3

2

1

3

2

tdi

Errores estándar corregidos para panel (heterocedasticidad - ar(1)) (PCSE1)
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1

3

2

1

3

2

1

[-2.01]

*

[-0.98]

-0,073

g

-0,351

tdi

-0,074

[-1.06]

-0,078

[-1.04]

-0,077

[-1.05]

*

*

*

[-1.95]

-0,331

[-1.89]

-0,321

[-1.89]

-0,327

g

tdi

-0,075

[-0.97]

-0,079

[-0.96]

-0,079

[-0.93]

*

*

*

g

[-2.15]

-0,295

[-2.08]

-0,285

[-2.08]

-0,288

tdi

**

**

**

[-0.99]

-0,449

[-0.97]

-0,418

[-0.99]

-0,429

r_int

[0.19]

0,024

[0.33]

0,039

[0.33]

0,039

sp500

tc

[-0.45]

-0,080

[-0.40]

-0,075

[-0.44]

-0,079

liqui

[-0.54]

-0,272

[-0.52]

-0,262

[-0.55]

-0,277

r_int

[0.12]

0,019

[0.11]

0,018

sp500

tc

i

[-0.56]

-0,107

[-0.46]

-0,093

[-0.48]

-0,098

i

[-0.80]

-0,147

[-0.72]

-0,132

[-0.74]

-0,136

Efectos aleatorios con disturbios AR(1) (RE-AU)

[-0.81]

-0,109

[-0.73]

-0,107

[-0.74]

-0,101

liqui

Efectos fijos (FE)

[-2.95]

-0,339

[-2.93]

-0,339

[-2.93]

-0,338

exp

[-4.74]

-0,451

[-4.80]

-0,454

[-4.79]

-0,453

exp

[0.91]

0,102

d_ext
[0.225]

0,040

liqui
[-0.62]

-0,322

r_int

[0.66]

0,112

sp500

[1.42]

0,239

tc

[0.87]

0,194

i

[-2.63]

-0,310

exp

Errores estándar corregidos para panel (heterocedasticidad - ar(1)) (PCSE1)

[1.55]

0,182

[1.55]

0,183

[1.55]

0,183

d_ext

[2.75]

0,247

[2.77]

0,251

[2.77]

0,249

d_ext
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Tres mejores modelos de cada método de estimación. EPH

**

**

**

**

**

**

**

[1.99]

17,048

const

[2.279]

18,830

[2.198]

18,339

[2.199]

18,621

const

[0.035]

0,053

[-0.02]

-0,043

[-0.00]

-0,007

const

38,5%

r2

56,2%

56,2%

56,2%
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*

*

*

*

r2

0,567

0,567

0,567

r2
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[-2.27]

-0,295

[-2.19]

-0,285

[-2.18]

-0,288

*

*

*

[-0.98]

-0,075

[-1.01]

-0,079

[-1.01]

-0,079

g

tdi

-0,072

[-0.97]

-0,072

[-0.96]

*

*

[-2.40]

-0,370

[-2.05]

-0,353

g

[2.89]

0,247

[2.92]

0,251

[2.92]

0,249

[-0.98]

0,040

[-0.85]

-0,380

[-0.63]

-0,327

r_int

[0.70]

0,117

[0.66]

0,112

sp500

[1.42]

0,231

[1.42]

0,238

tc

[0.85]

0,188

[0.87]

0,192

i

**

**

**

[-0.87]

-0,109

[-0.77]

-0,107

[-0.78]

-0,101

liqui

[-1.03]

-0,449

[-1.01]

-0,418

[-1.02]

-0,429

r_int

[0.19]

0,024

[0.35]

0,039

[0.34]

0,039

sp500

tc

[-0.80]

-0,147

[-0.72]

-0,132

[-0.74]

-0,136

i

exp

[-5.17]

-0,451

[-5.23]

-0,454

[-5.22]

-0,453

exp

[-2.63]

-0,309

[-2.62]

-0,309

Errores estándar corregidos para panel (heterocedasticidad ) (PCSE2)

d_ext

[0.95]

0,106

[0.90]

0,102

liqui

Errores estándar corregidos para panel (heterocedasticidad - ar(1)) (PCSE1)

d_ext

**

**

**

**

**

[0.036]

0,053

[-0.02]

-0,043

[-0.00]

-0,007

const

0,000

0,000

const

*

*

56,7%

56,7%

56,7%

r2

38,5%

38,5%

r2

Los coeficientes estimados están en las primeras líneas de cada modelo estimado y debajo se muestran sus respectivos t-estadísticos. Con nivel de
significación estadística del 5% (*) y 1% (**).
En RE-AU se muestra R2_overall. Los coeficientes estimados de las dummies por países no se muestran en la tabla.
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Con respecto a los resultados para los países con EPD, los tres mejores modelos
que muestra la Tabla 5 dan evidencia de:
•	Como es esperado por la hipótesis de trabajo, los TDI están positivamente
relacionados con la salida de capitales y son estadísticamente significativos
en todos los casos. Esto es, un aumento de 10% de los TDI con relación a su
desvío estándar generan una salida de capitales de entre el 3,1% y el 3,6%.
Es valioso notar que los coeficientes estimados para los TDI son relativamente similares en todos los métodos de estimación, siendo inferior cuando
se corrige por autocorrelación.
• Las estimaciones para la tasa de crecimiento (g), la liquidez (liqui), el índice
S&P 500 (sp500) y el tipo de cambio (tc) tienen el signo esperado por la teoría y son estadísticamente significativos. Esto es, mientras que un aumento
del crecimiento doméstico y la confianza de los inversores (expresado es
sp500) incentiva el ingreso de capitales, la depreciación está positivamente
correlacionada con la pérdida de divisas vía cuenta de capital y financiera.
Asimismo, el incremento de liquidez internacional genera una salida de
capitales en las EPH, que se dirigiría a las economías menos desarrolladas.
Los mejores modelos estimados muestran que un aumento de la liquidez
internacional del 10% produciría un mayor ingreso de divisas vía la cuenta
financiera de alrededor del 6%, en términos de sus desvíos estándares.
• Las estimaciones para el ratio de endeudamiento externo (d_ext) también
tiene el signo esperado por la teoría pero no son estadísticamente significativos (al 5% de nivel de significación).
• El ratio de gasto público sobre el PBI (exp) y la tasa de interés doméstica
(i) muestran una relación positiva con la entrada de capitales, pero no son
estadísticamente significativos. La tasa de interés internacional (r_int) no da
resultados concluyentes.
Con respecto a los resultados generales de los modelos estimados para cada panel,
la siguiente gráfica muestra las funciones kernels de todos los coeficientes estadísticamente significativos8 de los 19.683 modelos estimados por GSREG.
Las funciones kernels en color gris son los coeficientes estimados de los TDI para las EPH por los cuatro métodos de estimación y las curvas negras las correspondientes a las EPD. El Gráfico 1 muestra con claridad que los países que poseen
una EPD y preponderancia de sectores rentísticos, una parte significativa de las ganancias (stricto sensu, las rentas) generadas por un incremento de los TDI no solo
no se reinvierten en la economía doméstica sino que alimentan mayoritariamente la FAE. En cambio, en las EPH, dado que los principales productos de exportación corresponden a sectores industriales que no dependen de manera significativa
de los sectores primarios, la mejora del precio de sus bienes de exportación atrae
activos externos por las oportunidades de inversión que se generan tras la subida
de los TDI.
8

	Con un nivel de significación estadística del 5%.
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Gráfica 1.
Coeficientes estimados significativos de TDI, por diferentes métodos de estimación. Comparación EPD y EPH
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Fuente: elaboración propia. Funciones kernel resultantes de los 19.683 modelos estimados.

Es valioso notar que la magnitud de los coeficientes estimados no difiere sustancialmente entre los métodos de estimación, lo que indica robustez de los resultados.

CONCLUSIÓN
El objetivo general del artículo es aportar a los estudios del crecimiento económico
restringido por el sector externo de las economías con estructuras productivas desequilibradas, como es el caso de Argentina. Siguiendo el trabajo reciente de Médici
y Panigo (2015), se procuró dar evidencia empírica de que existen efectos omitidos
de la mejora de los TDI sobre la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos
en economías con preponderancia de sectores basados en la explotación de recursos naturales.
La consideración de la cuenta capital y financiera, además de la cuenta corriente de
la balanza de pagos, busca captar la problemática de los países menos desarrollados que no solo dependen de los flujos de capitales para financiar sus importaciones, sus utilidades y sus dividendos, sino también la formación de activos externos.
Con tal objetivo se presentó evidencia empírica sobre el efecto de los términos
de intercambio sobre la cuenta financiera de la balanza de pagos para dos paneles
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de países, clasificándolos según su estructura productiva. En particular, diferenciando los países con una elevada participación en sus exportaciones de los sectores con preponderancia de factores fijos de producción (EPD) de aquellos cuyas
ventas externas derivan principalmente de sectores con un grado elevado de industrialización (EPH).
Los resultados de los 19.683 modelos de trabajo estimados brindan evidencia del
efecto negativo que los TDI tienen sobre la CKyF (salida de divisas) en los países con mayor participación de los sectores primarios en el total de sus exportaciones. Esto respalda empíricamente la hipótesis de la relación entre los TDI y la
formación de activos externos, dado que en los países con EPH esta aparente paradoja no está presente9.
Por consiguiente, los resultados obtenidos para los países con estructura productiva desequilibrada sugieren que el aumento de los TDI no sólo produce un relajamiento de la restricción externa por la vía comercial (en términos de elevar la
tasa de crecimiento del PBI compatible con el equilibrio externo) sino que genera un fenómeno opuesto en la CKyF debido a la salida de divisas en concepto de
compra de moneda extranjero para ahorro del sector privado no financiero.
El comienzo del nuevo milenio no solo nos ha dejado uno de los períodos de mayor
crecimiento de América Latina, sino la enseñanza de que la mejora de los patrones
productivos sigue siendo la prioridad en las agendas de desarrollo de nuestros países. En consecuencia, es necesario promover políticas públicas dirigidas a reducir
la heterogeneidad productiva y, también, a regular los flujos de capitales.
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ARTÍculo

Integración espacial en el mercado de
la guayaba pera en el Valle del Cauca
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el mercado de la guayaba pera en el Valle del Cauca. Cuadernos de Economía,
37(74), 471-494.
Por medio de los datos de frecuencia semanal de los precios mayoristas de la guayaba pera durante el período 2012-2015, este estudio explora la integración espacial del mercado de esta fruta tropical en el departamento del Valle del Cauca,
Colombia. Mediante el empleo de las pruebas de raíces unitarias se encuentra que
las series de los precios son I(1). Asimismo, con la prueba de cointegración de
Johansen se determina que los cuatro mercados estudiados en el Valle del Cauca
se encuentran integrados espacialmente. Además, se encuentra que Cali es el mercado líder.
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Alonso Cifuentes, J. C., & Bonilla López, M. F. (2018). Spatial integration in
the guava fruit market in Valle del Cauca. Cuadernos de Economía, 37(74),
471-494.
This paper explores the spatial integration of the guava market in Valle del Cauca
(Colombian department). We use weekly wholesale prices for the period between
2012 and 2015. Using unit root tests, we found that all prices are I(1). Johansen’s
cointegration tests allow us to conclude that the four markets being studied are
spatially integrated. We also find that Cali is the most important market.
Keywords: Spatial integration, guava, Colombia.
JEL: Q110, Q130, R10, C320.
Alonso-Cifuentes, J.C., et Bonilla-López, M.F. (2018). Intégration spatiale sur
le marché de la goyave poire dans le département de Valle del Cauca. Cuadernos de Economía, 37(74), 471-494.
Au moyen des données de fréquence hebdomadaire des prix de gros de la goyave
poire durant la période 2012-2015, cette étude explore l’intégration spatiale du
marché de ce fruit tropical dans le département de Valle del Cauca, Colombie. En
recourant aux tests de racines unitaires, on trouve que les séries de prix sont I(1).
D’autre part, avec le test de cointégration de Johansen, on trouve que les quatre
marchés étudiés dans le département de Valle del Cauca sont intégrés spatialement
; on trouve en outre que Cali est le marché leader.
Mots-clés: intégration spatiale, goyave, Colombie.
JEL: Q110, Q130, R10, C320.
Alonso Cifuentes, J. C., & Bonilla López, M. F. (2018). Integração espacial no
mercado da goiaba-pera no Valle del Cauca. Cuadernos de Economía, 37(74),
471-494.
Com o estudo dos dados de frequência semanal dos preços de atacado da goiaba-pera no período de 2012-2015, explora-se a integração espacial do mercado dessa
fruta tropical no departamento de Valle del Cauca, Colômbia. Usando os testes de
raiz unitária, descobrimos que as séries de preços são I (1). Da mesma forma, o
teste de co-integração de Johansen determina que os quatro mercados estudados
no Valle del Cauca estão integrados espacialmente. Além disso, constata-se que
Cali é o principal mercado.
Palavras chave: integração espacial, goiaba, Colômbia.
JEL: Q110, Q130, R10, C320.
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INTRODUCcIóN
La teoría económica establece que el precio de un bien o un servicio es una señal
de la escasez relativa del mismo en el mercado. Por ello, si en un mercado el precio de un producto se incrementa súbitamente (ceteris paribus), se puede interpretar que este se ha vuelto más escaso. Por otro lado, la existencia de arbitraje entre
mercados regionales, permite reasignar el producto entre regiones e igualar el precio entre estas. Es decir, si en el primer mercado regional el precio del mismo
producto es menor que en el segundo mercado, existirán agentes interesados en
transportar este último entre regiones y, al final, se espera que ambos precios sean
aproximadamente iguales. En el primer mercado, el precio del producto aumentará un poco, y en el segundo disminuirá un poco (Alonso y Montoya, 2006). Este
mecanismo permite, en teoría, el cumplimiento de la ley del único precio. Para que
el arbitraje sea socialmente eficiente y se cumpla la ley del único precio, debe existir competencia perfecta y libre entrada entre los intermediarios, ningún tipo de
segmentación entre los mercados y homogeneidad en los bienes tranzados.
Una literatura asociada a la evaluación empírica de la ley del único precio es la de
la integración espacial de los mercados. Esta integración se refiere a los co-movimientos o la relación que debería existir a largo plazo entre los precios de regiones distantes de un mismo producto, si la ley del único precio se cumple. Es decir,
dos mercados se asumen integrados si los cambios de precios en un mercado se
manifiestan en una respuesta de idéntica proporción en el otro mercado. Si los
mercados no están integrados, probablemente indica la concentración en el poder
de mercado de algún agente, o la presencia de “cuellos de botella” en el acceso a
la información por parte de los productores o en la infraestructura de transporte
(Ghafoor, Mustafa, Mushtaq, 2009).
Más allá de conocer la existencia de mercados integrados, resulta también interesante explorar la presencia de un mercado central o líder, ¿un mercado cuyos cambios
preceden a los otros? Ya que sería posible predecir la trayectoria de los cambios en
los precios en las ciudades seguidoras, ocasionados por desequilibrios en la ciudad
líder (Alonso y Gallego, 2010).
Para mercados de productos agrícolas, pero no exclusivamente para ellos, la transmisión de precios en los mercados locales permite adquirir a los productores y
a otros actores en la cadena de valor, información valiosa acerca de la formación de los mismos, lo que afecta de manera directa sus decisiones de mercadeo.
A su vez, si los mercados no están integrados y la transmisión de precios es deficiente, entonces estos pueden asignar de manera ineficiente los recursos: el superávit comercial generado por los agricultores podría resultar en bajos precios e
ingresos disminuidos (Ghafoor et al., 2009). En consecuencia, los productores no
son capaces de especializarse y beneficiarse de las ganancias del comercio. Ellos
no asignan los recursos eficientemente y los productos pueden ser enviados a los
mercados que tienen un exceso de oferta y precios más bajos, en lugar de mover a
los mercados con escasez y precios altos (Beag y Singla, 2014).
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En Colombia, son escasos los estudios que indagan la integración espacial en
los mercados de productos agrícolas y, más específicamente, en los mercados de
frutas tropicales (para una breve revisión de la literatura existente, remítase a la
siguiente sección de este documento).
El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), en el Documento
3514 de 2008, reconoció a la guayaba como una de las frutas con potencial productivo. Por otro lado, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
(Corpoica) está desarrollando desde 2013 el macro-proyecto “Modelos productivos sostenibles basados en tecnologías de manejo integral del cultivo, para el
mejoramiento de la productividad y competitividad de la guayaba en Colombia”,
como parte de una estrategia para potencializar el cultivo de esta fruta y su consumo interno. Este macro-proyecto deberá terminar en diciembre de 2017. No
obstante, en el país los estudios sobre esta fruta son escasos. El macro-proyecto
intenta crear conocimiento sobre aspectos técnicos del cultivo de la guayaba y el
manejo de su cosecha. También contempla el estudio de la demanda de guayaba
y los factores que afectan la decisión de los consumidores a la hora de comprar
la guayaba. A pesar de este esfuerzo por conocer más de la guayaba, aún existen
muchos aspectos del mercado de esta fruta que se desconocen.
De acuerdo con Parra (2014), durante el 2013 en Colombia se cosecharon 8.339
hectáreas de guayaba en todas sus variedades, equivalentes a 69.096 toneladas;
distribuidas en doce departamentos, y los principales productores son, en orden
descendente: Santander, Tolima, Boyacá, Valle del Cauca, Antioquia y Caldas.
También, el uso popular de la guayaba en productos elaborados tales como néctar,
jugo, conservas, mermeladas, fruta en almíbar, alimentos para niños, refrescos, lácteos y panadería, entre otros, son muestra de la importancia socioeconómica y de
hábitos de consumo de este fruto en las familias colombianas. Combariza (2012),
empleando la Encuesta Nacional de Situación Nutricional 2005, encuentra que la
guayaba es la cuarta fruta más consumida, dentro de un total de cincuenta y cuatro
frutos considerados en el estudio. Finalmente, Alonso, Ordóñez y Rivera (2017) estimaron una función de demanda de la guayaba para los hogares colombianos según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2006-2007. Los autores encontraron
que la demanda de esta fruta tropical es inelástica al precio y con una elasticidad
de ingreso mayor a 1.
Este documento tiene como objetivo responder la pregunta: ¿se encuentra integrado especialmente el mercado mayorista de la guayaba pera en el Valle del Cauca?
Y en caso de estar integrado, ¿existe un mercado líder? Para responder estas preguntas emplearemos técnicas de series de tiempo y datos de frecuencia semanal.
Es importante aclarar que se escoge la guayaba pera por ser la variedad de guayaba
que se encuentra con mayor presencia en el país y por ser el foco del macro-proyecto desarrollado por Corpoica. Y se selecciona el Valle del Cauca como región
de estudio por tres razones: primera, es una de las regiones de mayor producción; y
al mismo tiempo, la mayor proporción de esta se destina al consumo en fresco y no
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a consumo industrial (véase Parra, 2014). Segunda, es el único departamento con
cuatro ciudades con poblaciones superiores a 130.000 habitantes; para estas existe
información de los precios mayoristas de esta fruta1. Estas ciudades son: Cali,
Palmira, Tuluá y Cartago. Las cuatro ciudades para las cuales existe información
recogen cerca del 65,4% de la población del departamento; es decir: tres millones
de habitantes, aproximadamente. Ningún otro departamento tiene una disponibilidad de información que cubra un porcentaje similar o superior al de su población2.
Y la tercera razón, se escoge al Valle del Cauca como la región objeto del presente
estudio, puesto que este departamento es uno de los principales puntos del macroproyecto desarrollado por Corpoica.
Respecto a nuestras preguntas de investigación, estas son relevantes desde el punto
de vista de la política pública, por dos razones: primera, permite detectar posibles
“cuellos de botella” que impiden que los productores asignen de manera eficiente
los recursos y que los consumidores se beneficien del arbitraje. Y segunda, permite complementar los esfuerzos del macro-proyecto que Corpoica está desarrollando desde 2013. De esta manera, se puede tener un panorama más completo de
este mercado.
No obstante, para responder nuestra pregunta, se presenta un problema al no existir una serie “completa” de precios de la guayaba pera en estos mercados locales.
Por eso, el segundo aporte de este documento es construir una serie completa para
los precios de la guayaba pera. Por tanto, se imputan, por medio de un modelo
spline cúbico natural y el algoritmo EM (expectation-maximization), los valores
perdidos de las series en algunas semanas.
En la siguiente sección, se revisa la bibliografía de los estudios empíricos que
exploran la integración espacial de los mercados agrícolas, y se enfatiza en los
mercados de frutas y verduras. En la tercera sección, se describen los datos que se
van a usar y el algoritmo de imputación aplicado sobre los datos perdidos en las
series analizadas. En la cuarta, se presenta la aproximación metodológica usada
para comprobar la existencia de mercados integrados. En la quinta sección, se
enumeran los resultados encontrados, en términos de pruebas de estacionariedad,
determinación del número de ecuaciones cointegradas y pruebas de causalidad de
Granger. Por último, se presentan unos comentarios finales.

1
2

Más adelante se discutirá la fuente de la información.
La información del precio mayorista de la guayaba pera se encuentra disponible para los siguientes municipios: Armenia (Quindío), Barranquilla (Atlántico), Bogotá, Bucaramanga (Santander),
Cali (Valle del Cauca), Cartagena (Bolívar), Cartago (Valle del Cauca), Chiquinquirá (Boyacá),
Duitama (Boyacá), Ibagué (Tolima), Ipiales (Nariño), Manizales (Caldas), Medellín (Antioquia),
Neiva (Huila), Palmira (Valle del Cauca), Pasto (Nariño), Pereira (Risaralda), Popayán (Cauca),
Río Negro (Antioquia), San Gil (Santander), Socorro (Santander), Sogamoso (Boyacá), Tuluá
(Valle del Cauca), Tunja (Boyacá) y Villavicencio (Meta).
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TRABAJOS PREVIOS
El análisis de integración espacial de productos agrícolas alimentarios mediante el
uso de técnicas de series de tiempo se abordó previamente; no obstante, son pocos
los estudios realizados para los mercados de frutas tropicales e inexistentes para el
caso particular de la guayaba.
Antes de entrar en detalle sobre los estudios que emplean técnicas de series de
tiempo para determinar la integración espacial de varios mercados, es importante
mencionar que todos tienen en común que para determinar la integración de un
mercado se emplean dos pasos: 1) la determinación del orden de integración de
las series y 2) determinar si las series están cointegradas en caso de tener el mismo
orden de integración (típicamente, las series son I(1)). Posteriormente, algunos
autores pueden, en caso de encontrar integración espacial, realizar análisis de causalidad a lo Granger o emplear un modelo de corrección de errores para determinar
el mercado central o el tiempo de ajuste al equilibrio de largo plazo del sistema.
A continuación, se resumen algunos de los documentos que emplean este tipo de
aproximación para diferentes mercados y países.
Para el caso colombiano, varios han sido los estudios que buscaban contrastar la
integración espacial de distintos mercados; entre ellos, Galvis (2002) en el mercado laboral, Campo y Cubillos (2012) en los mercados locales, Enríquez, Campo
y Avendaño (2015) en el mercado de vivienda nueva, Castillo y Flórez (2005) en
el mercado de ganado vacuno macho cebado de primera.
Sofán (2015) analiza la integración espacial en el mercado de la leche, la carne
de res y el arroz para las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali,
Medellín, Montería, Neiva, Pasto y Villavicencio, usando el índice de precios al
consumidor mensual de dicho producto desde enero de 2002 hasta diciembre de
2014. Los resultados indican la existencia de relaciones de cointegración.
Alonso y Gallego (2010) exploran la integración espacial en el mercado de las
carnes (de res y cerdo, con y sin hueso, y pollo despresado y pollo entero) en seis
mercados en las tres principales ciudades de Colombia, a partir de datos mensuales entre enero de 1999 y mayo de 2007. Los resultados encontrados señalan la
inexistencia de integración espacial en ninguno de los seis mercados estudiados.
Alonso y Montoya (2006) estudian la integración espacial del mercado de la papa
parda pastusa en los municipios colombianos de Armenia, Bogotá, Cali, Manizales, Palmira, Pasto y Tuluá, mediante el empleo de los precios mayoristas semanales entre 2003 y 2005. El análisis tradicional de cointegración evidencia que
para todas las combinaciones de mercados estudiados, existe integración espacial.
Alonso y Gallego (2010) exploran la integración en la cadena de producción del
arroz, la papa y el fríjol en Cali, por medio de los precios en el canal mayorista y
minorista desde enero de 2004 a marzo de 2008. Los autores encuentran que hay
relación de largo plazo entre las series de precios de la papa, pero para los otros
productos, no se encuentra evidencia de cointegración.
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En el campo internacional, se encuentran diferentes estudios que analizan la integración espacial en frutas y verduras. Beag y Singla (2014) investigan la integración espacial de la manzana en los cinco mercados más grandes en India, usando
precios mensuales mayoristas para el período 2003-2013. Los resultados señalan
cointegración (empleando la prueba de Johansen, 1988) entre estos mercados. Los
autores identifican a la capital Delhi como el mercado líder. Además, encuentran
que ante un choque de una desviación estándar en este, los otros mercados considerados regresan al equilibrio entre cinco y seis meses después. Por su parte, Deodhar (2005) indaga también la integración espacial para cuatro mercados mayoristas
de manzanas en India. Este autor emplea precios semanales para el período 20002001, para encontrar que el precio de las manzanas presenta relación de largo plazo solo en los pares de mercados Bombay-Bangalore y Bombay-Calcuta. Para estas
parejas de mercados, los cambios en los precios se transmiten después de dos semanas. A su vez, encuentra que los precios en Delhi no afectan de manera significativa
los precios de los otros mercados estudiados; esto explicado por una posible negociación entre los comerciantes de las zonas sur y oriente del país y los productores,
evitando al mercado de Delhi como mercado de tránsito.
Sanjuán, Gil y Leskovar (2000) encuentran que el proceso de integración económica en el área del Mercosur ha favorecido la integración de los mercados agrícolas y,
en particular, el de las manzanas. Por medio de los precios mensuales de las manzanas en el escalón mayorista en los países del Mercado Común del Sur (Mercosur)
(Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), entre el período 1984-1990 y el de
1991-1997, se encuentra que el logro de la integración plena no se ha alcanzado, pero la creación de la unión aduanera sí ha favorecido la integración entre los mercados de los países considerados.
Ghafoor et al. (2009) exploran en Pakistán la integración espacial del mango en los
diez mercados más grandes del país, usando precios mensuales mayoristas entre
1990 y 2006. Los autores encuentran integración espacial; y, además, que entre 39%
al 68% de los desequilibrios son ajustados en cada período. Identifican a Karachi
como mercado líder y que ante un choque en el mercado líder se tarda entre uno y
tres meses para que los otros mercados considerados regresen al equilibrio.
Adenegan, Adeoye e Ibidapo (2012) examinan la integración del mercado del
tomate entre tres regiones productoras y tres consumidoras de este bien en Nigeria, mediante el empleo de datos mensuales para el período entre 2003 y 2006. Se
concluye, por tanto, la existencia de integración espacial únicamente entre tres
pares de mercados. Por su parte, Mandizvidza (2013) investiga la integración de
los diferentes niveles de la cadena de comercialización de los tomates en la provincia de Limpopo, en Sudáfrica. Esta autora usa observaciones realizadas de los
precios durante los días hábiles de la semana entre mayo y julio de 2012. Según
la autora, las granjas de explotación agrícola desempeñan un papel fundamental
en la formación de precios del tomate en la región analizada; también encuentra
la existencia de cointegración solo entre las granjas de producción y el mercado
minorista. Usando un modelo de corrección de errores, concluye la presencia de
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asimetría en la transmisión de precios entre estos dos niveles de comercialización
nombrados anteriormente. En particular, encuentra que los incrementos de precios
que presentan las granjas de producción a los mercados minoristas, no se reflejan
en los precios que perciben los consumidores finales, en tanto que los incrementos
del precio del tomate de las granjas de producción se transmiten totalmente al consumidor final, pero los decrementos no se transmiten en igual magnitud.
Ajayi (2013) indaga la integración espacial del mercado del plátano en las regiones urbana y rural del estado de Ondo, en Nigeria, con datos mensuales para el
período 2001-2010. Según el autor, los dos tipos de mercados considerados se
encuentran cointegrados y que el mercado rural causa unidireccionalmente (a lo
Granger) al urbano. Este resultado le permite concluir que existe una inadecuada
transmisión de los precios entre estos mercados y falta de arbitraje.
Myae, Yutaka, Fukuda y Kai (2005) estudian la integración espacial del mercado
del tomate, repollo, cebolla y papas en Birmania, con precios semanales entre
2002 y 2004. Los autores concluyen que los mercados de productos agrícolas más
perecederos, como el tomate y el repollo, están menos integrados que los mercados de los productos menos perecederos, como la cebolla y las papas. Además,
estiman que entre más larga la distancia entre los mercados, menor es también la
integración entre ellos, y que los mercados en déficit no se encuentran integrados
con los productores.
Mishra, Kumar et al. (2011), empleando la misma metodología de Myae et al. (2005),
analizan la integración espacial del mercado mayorista y minorista del tomate, repollo, cebolla, papas y coliflor en Nepal, con datos semanales entre 2007 y 2010. Los
autores encuentran integración espacial para el tomate, las papas y la cebolla en los
mercados mayoristas y para la cebolla y el repollo en los mercados minoristas. Además, hallaron que entre más larga la distancia entre los mercados, menor es también
la integración entre ellos. Lohano, Mari, Memon y Mustafa (2005) exploran la integración regional de los cuatro principales centros de distribución de vegetales de Pakistán, ubicados en Hyderabad, Quetta, Peshwar y Lahore. A través del estudio de
las series del precio mayorista con frecuencia mensual de la cebolla, entre enero
de 1979 y diciembre de 2004, los autores hallan que todas las series analizadas son
estacionarias y que al estimar un modelo VAR, las ciudades en cuestión se encuentran integradas y que los precios se ajustan a una velocidad moderada.
Jubaedah (2013) examina dos tipos de integración espacial en el mercado del
pimiento rojo, en Indonesia. El primero, entre el principal mercado mayorista de
Yakarta y los mercados productores que se encuentran en diferentes provincias
de Indonesia, y encontró que entre veintitrés pruebas de cointegración realizadas,
cuando se analizan todos los pares de mercados provinciales y la central de abastos
de la capital, solo ocho de los resultados sugieren integración espacial (34,78%),
y quince señalan mercados segmentados (65,22%). El segundo tipo de integración
estudiado en el documento es la relación de los veintitrés mercados productores
ubicados en diferentes provincias de Indonesia; la autora menciona, esta vez, que
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entre quinientas seis pruebas de cointegración realizadas, cuando se analizan todas
las combinaciones posibles de pares de mercados provinciales, un total de ciento
sesenta y cuatro mercados están segmentados (32,42%) y trescientos cuarenta y
dos pares están cointegrados (67,58%). La autora señala la distancia geográfica
entre los mercados, la calidad de la infraestructura vial, la población, el nivel de
producción de pimiento rojo y el número de mercados dentro de cada provincia
como posibles variables que explican los hallazgos de su documento.
Por otro lado, Nkang, Ndifon y Odok (2007) estudian la integración espacial en el
mercado de la cocoa y el aceite de palma en la región de Rivers, en Nigeria; más
específicamente, el mercado central y urbano de Ikom y los mercados periféricos
y rurales de Etung y Akamkpa, con datos semanales de 2005. Los autores concluyen que para la cocoa, existe cointegración en Ikom-Etung y en Ikom-Akamkpa y
para el aceite de palma entre Ikom-Akamkpa; a su vez, la velocidad de ajuste entre
los mercados que se encuentran integrados es muy rápida.
La integración espacial en algunas materias primas es también analizada mediante
técnicas de cointegración. Entre estos estudios figuran, Mushtaq, Abbas y Abedullah (2007), quienes evalúan el grado de integración espacial en seis mercados del
algodón en la provincia de Punjab, Pakistán. Con precios mensuales al por mayor
del algodón entre octubre-febrero (1992-1993) y octubre-febrero (2003-2004), los
autores encuentran que estos mercados están cointegrados.

MUESTRA, DATOS PERDIDOS E IMPUTACIÓN
Antes de detallar la aproximación metodológica que adoptaremos para determinar la integración espacial del mercado de la guayaba pera en el Valle del Cauca,
es importante discutir una peculiaridad de la información disponible para los precios de este producto.
Los boletines semanales digitales del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario (SIPSA) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] (DANE, 2015) recopilan información de precios del comercio
mayorista de una canasta conformada por un conjunto de productos agrícolas y
procesados. Entre la canasta se encuentran cinco tipos de guayabas: agria, común,
dulce, manzana y pera. Nosotros nos concentraremos en la guayaba pera, por ser
el tipo de guayaba que se transa en una mayor cantidad de mercados en Colombia3.
Como se mencionó en la introducción, nuestro análisis se centrará en los cuatro
municipios del Valle del Cauca para los cuales existe información: Cali, Palmira,
3

Los precios para la guayaba pera son recolectados para las siguientes ciudades: Armenia (Quindío), Barranquilla (Atlántico), Bogotá, Bucaramanga (Santander), Cali (Valle del Cauca), Cartagena (Bolívar), Cartago (Valle del Cauca), Chiquinquirá (Boyacá), Duitama (Boyacá), Ibagué
(Tolima), Ipiales (Nariño), Manizales (Caldas), Medellín (Antioquia), Neiva (Huila), Palmira
(Valle del Cauca), Pasto (Nariño) Pereira (Risaralda), Popayán (Cauca), Río Negro (Antioquia),
San Gil (Santander), Socorro (Santander), Sogamoso (Boyacá), Tuluá (Valle del Cauca), Tunja
(Boyacá) y Villavicencio (Meta).
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Tuluá y Cartago. Las series de los precios semanales de la guayaba pera para estos
municipios se encuentran disponibles desde el 12 de mayo de 2012 hasta el 19 de
septiembre de 2015.
No obstante, una salvedad es necesaria con respecto a dichas series de precios y es
la existencia de valores perdidos en algunas semanas. Para el caso de la ciudad de
Cali, existen dos valores perdidos en las semanas del 2 y 9 de mayo de 2015. Para
la ciudad de Palmira, existen cinco valores perdidos en las semanas del 12 y 26
de mayo de 2012, y para el 16, 23 y 30 de mayo de 2015. Para la ciudad de Tuluá,
existen seis valores perdidos en las semanas del 12, 19 y 26 de mayo de 2012 y
entre el 16, 23 y 30 de mayo de 2015. Finalmente, para la ciudad de Cartago, existen seis valores perdidos en las semanas del 12, 19 y 26 de mayo de 2012, en la
semana del 28 de junio de 2014, y entre el 2 y 9 de mayo de 2015.
Junger y De Leon (2015) enuncian que la exclusión de las observaciones incompletas bajo un mecanismo generador de los datos aleatorios, podría afectar la aleatoriedad misma de la muestra original y, por tanto, es probable que se produzca
sesgo de selección. En datos de series de tiempo, este problema puede agravarse
debido a que la exclusión de observaciones incompletas puede contaminar estructuras temporales como la autocorrelación, las tendencias y estacionalidades.
Si los datos perdidos se encuentran en diferentes partes de la muestra, los datos
antes del último dato perdido no es una opción viable, pues el tamaño de la muestra se afectaría. Así, será necesario “rellenar” los datos perdidos en cada una de las
series, para que nuestro ejercicio sea viable.
Con el fin de “rellenar” los valores perdidos en cada una de las series, emplearemos
el algoritmo EM (expectation-maximization) —véanse Alonso (2002) o Shumway
y Stoffer (1982), para una discusión amplia de esta aproximación—. Este método
implica imputarle al valor perdido al correspondiente valor esperado , que pueden ser estimados por un modelo ARIMA, spline cúbico natural, u otro similar;
y que al mismo tiempo puede tener en cuenta la estructura de variación conjunta
entre las series consideradas representadas por la matriz . Bajo el supuesto de
comportamiento normal multivariado, se emplea el método de máxima verosimilitud para estimar el modelo e iterar el proceso hasta lograr convergencia. En especial, el algoritmo EM comprende las siguientes etapas: 1) reemplazar los valores
perdidos por los estimados, 2) estimar los parámetros  y , 3) estimar el nivel de
cada una de las series de tiempo univariada y 4) reestimar los valores perdidos utilizando estimaciones actualizadas de los parámetros y el nivel de la serie histórica.
Estos pasos se iteran hasta que se alcanza algún criterio de convergencia. Este proceso se realizó empleando dos tipos de modelos: ARIMA y spline cúbico natural.
En ambos casos, los algoritmos convergen y producen imputaciones razonables.
Se seleccionan las imputaciones a partir del modelo spline cúbico natural por tener
un mejor ajuste en términos del error medio cuadrado (MSE por su sigla en inglés)
dentro de la muestra4. Los resultados de este proceso de imputación se presentan

4

Por razones de espacio no se presentan todos los resultados intermedios. Estos están disponibles
para el lector interesado que los solicite por correo electrónico.
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en las gráficas 1-4 del Anexo 1 (precios de la guayaba pera por 500 gramos), donde
dichos valores imputados están representados por triángulos.
Una vez tenidas las series de tiempo sin ningún valor perdido, se cuenta con una
muestra de series semanales de precios de mayorista entre el 12 de mayo de 2012
y el 19 de septiembre de 2015 (174 observaciones para cada ciudad).

APROXIMACIÓN METODOLÓGICA
PARA LA DETERMINACIÓN DE LA
INTEGRACIÓN ESPACIAL
Los estimadores de máxima verosimilitud propuestos por Johansen (1988), permiten examinar la presencia de mercados espacialmente integrados. Consideremos
un modelo de vectores autorregresivos (VAR) de la forma:

xt = A1 xt −1 + A2 xt − 2 + ... + Ap xt − p + t

(1)

donde xit es la serie de tiempo de los precios para la ciudad i en la semana t, con
i = 1,2,3,4 y t = 1,2,…,154. xt es el vector n × 1 de los precios de la guayaba para
las cuatro ciudades bajo estudio en la semana t. Es decir, xt = ( x1t ,..., xnt ) ′ . Ai
representa una matriz n × n de coeficientes. El número de rezagos del modelo VAR
está denotado por p. Y t es un vector n × 1 de términos de error independientes
e idénticamente distribuidos con media cero y varianza constante.
La ecuación (1) puede ser transformada en una expresión más fácil de usar
sumando y restando al lado derecho de la igualdad Ap xt − p +1 con el fin de obtener:

xt = A1 xt −1 + A2 xt − 2 + ... − ( Ap −1 + Ap )∆xt − p + 2 − Ap ∆xt − p +1 + εt

(2)

Y si se continúa la misma dinámica, se obtiene el siguiente modelo de cointegración de errores:
p −1

∆xt = Πxt −1 + ∑Πi ∆xt − i + εt

(3)

i =1

donde  = − (1 −

∑

A ) y i = − ∑ j = i +1Aj
i =1 i
p

p

En la ecuación (3), el rango de la matriz  es de vital importancia al representar el
número de vectores de cointegración del sistema5. Si Rango( ) = 0 , no existirá
5

	Donde Π = αβT . Es decir,  corresponde al producto del vector de ajustes de corto plazo del
modelo de corrección de errores () y el vector de cointegración (). Johansen (1992) considera
tres opciones realistas de especificación en el modelo expresado en 3. Un modelo implica que el
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cointegración y, por tanto, no existirá suficiente evidencia para determinar la
integración espacial entre los mercados6. Por otro lado, si 1 < Rango( ) < n ,
esto implicará que existe integración espacial.
Johansen (1988) demuestra que el número de vectores de cointegración se puede
estimar verificando la significancia de las raíces características de , dado que el
rango de una matriz es igual al número de raíces características diferentes de cero.
El número de raíces características se obtiene mediante el uso de las siguientes dos
pruebas estadísticas:

λtraza (r ) = −T

n

∑ ln(1 − λˆ )

i = r +1

i

λmax (r , r + 1) = −Tln(1 − λˆ r +1 )

(4)
(5)

siendo λˆ i los valores estimados de las raíces características obtenidas de la estimación de la matriz . Y n representa el número de variables en el sistema, en este
caso 4. Finalmente, r = 1, 2,..., n − 1.
En este orden de ideas, para determinar si los mercados de la guayaba pera en el
Valle del Cauca se encuentran integrados espacialmente, se determinará inicialmente el orden de integración de las series y luego se determinará si las series que
tiene el mismo orden de integración se encuentran cointegradas.
Para establecer el orden de integración de las series se emplearán las pruebas de
Dickey y Fuller (1981) (ADF), Phillips y Perron (1988) (PP) y la prueba no paramétrica de Breitung (2002), cuya hipótesis nula corresponde a un proceso con al
menos una raíz unitaria frente a la hipótesis alterna de la presencia de estacionariedad. Además, se lleva a cabo la prueba de raíces unitarias de Kwiatkowski,
Phillips, Schmidt y Shin (1992) (KPSS), cuya hipótesis nula corresponde a un proceso estacionario (alrededor de una tendencia) frente a la hipótesis alterna de la
presencia de una raíz unitaria.
Finalmente, en caso de encontrar cointegración entre las series de precios de
la guayaba, se procederá a determinar si existe un mercado líder empleando la
prueba de causalidad de Granger.

RESULTADOS
El primer paso para examinar la posible integración espacial del mercado de la
guayaba pera en el Valle del Cauca, es asegurarse de que las series de sus precios
tengan el mismo orden de integración.
intercepto está restringido al espacio de cointegración (intercepto restringido y sin tendencia). Un
segundo modelo implica intercepto y tendencia, sin restricción de cointegración en el parámetro
de la tendencia y el último modelo implica intercepto y tendencia con restricción de cointegración
en el parámetro de la tendencia.
6
	Como lo reconocen Fackler y Goodwin (2001), en ausencia de información sobre los costos de
transacción, el rechazar la hipótesis de integración no necesariamente implica la no integración;
pues esta hipótesis se puede rechazar porque el mercado no es eficiente o porque no está integrado.
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Tal y como se mencionó anteriormente, para determinar la estacionariedad de las
cuatro series, se empleará cuatro pruebas de raíces unitarias. Los resultados de
estas pruebas tanto para los niveles de las series —empleando una tendencia y una
deriva— como para sus primeras diferencias —sin tendencia y con deriva—, se
reportan en la Tabla 1. El número de rezagos óptimo para la prueba ADF se determinó mediante dos criterios de información: BIC y AIC.
De acuerdo con los resultados, existe evidencia para afirmar que todas las series
son integradas de orden uno I(1). Esto implica que, ante choques inesperados, las
series no regresan a su media o tendencia inicial. En otras palabras, el choque cambia de forma permanente la trayectoria de la serie.
Dado que todas las series consideradas aparentemente son I(1), el segundo paso
para determinar la integración espacial del mercado de la guayaba pera en el Valle del Cauca, es determinar si las series se encuentran cointegradas o no. Para determinar la relación de largo plazo y descartar relaciones espurias entre los precios
registrados de esta fruta, se emplea la prueba de cointegración de Johansen (1988).
Para escoger el orden del VAR, se emplean los criterios de información multivariados AIC y SBC. Ambos criterios sugirieron emplear doce rezagos. Además, se
realizó la prueba de autocorrelación de Breusch-Godfrey, sugiriendo que no se encuentra evidencia de autocorrelación en los residuos del VAR con doce rezagos.
Esta prueba se presenta en el Anexo 1. Para determinar la especificación adecuada
del modelo, se emplea una prueba de razón de máxima verosimilitud sugerida por
Enders (2015)7. Esta prueba permite comparar entre las especificación con i) intercepto y tendencia sin restricción, ii) intercepto restringido y sin tendencia y iii)
intercepto y tendencia con restricción. Los resultados de esta prueba permiten determinar que el mejor modelo corresponde al de intercepto restringido y sin tendencia8. Los resultados de la prueba de cointegración de Johansen (1988) para un
vector de cointegración con intercepto, se reportan en la Tabla 2. De acuerdo con
los resultados encontrados, existe cointegración. Es más, se encuentran tres vectores de cointegración9.

n

7

i = r +1

8

9

(

) (

)

El estadístico de prueba sugerido es: −T ∑ ln 1 − λˆ i* − ln 1 − λˆ i , donde λˆ i* y λˆ i representan las
raíces características de la matriz  en 3 del modelo restringido y sin restringir, respectivamente.
2
Este estadístico sigue una distribución  con n − r grados de libertad.
El estadístico de prueba para comparar la especificación con intercepto y tendencia con restricción con la de intercepto y tendencia sin restricción es de 1,08 (valor p de 0.574). Este resultado
no permite rechazar la nula de que el modelo restringido es mejor que el no restringido. Finalmente, al comparar la especificación con intercepto y tendencia con restricción con la de intercepto
restringido y sin tendencia, se obtiene un estadístico de prueba de 0,98 (valor p de 0.806) que no
permite rechazar la nula de que el modelo con intercepto restringido y sin tendencia es mejor.
También se realizó la prueba de cointegración, empleando el principio de Pantula sugerido por
Johansen (1992). Este principio escoge al mismo tiempo la especificación correcta y el número
de vectores de cointegración. Esta aproximación lleva a los mismos resultados reportados con la
aproximación sugerida por Enders (2015).

-3,43

-1,73

-9,25

-5,32

-9,10

-8,46

Cartago

Palmira

Tuluá

Cali

Cartago

Palmira

Tuluá

-5,58

-4,89

-5,10

-5,38

-1,05

-1,15

***

***

***

***

**

*

Niveles

-8,55

-5,72

-18,56

-4,44

***

***

***

***

PP

-3,50

-5,64

-4,06

-5,20

-9,53

-15,10

-21,66

-1,47

Primeras diferencias

-2,67

-0,98

-0,37

-1,28

ADF-Sig

***

***

***

***

**

***

***

***

0,22

0,10

0,48

0,12

0,36

0,99

0,54

0,82

KPSS

++

+

+++

++

+++

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

0,01

0,05

0,02

0,03

Breitung

***

***

***

***

*

ADF, PP y Breitung: corresponden a los estadísticos de las pruebas de estacionariedad de Dickey-Fuller (1981) aumentada, Phillips-Perron (1988) y
Breitung (2002). KPSS: corresponde al estadístico de la prueba de raíces unitarias de Kwiatkowski et al. (1992).
En los tres criterios de información de la prueba ADF, en la prueba KPSS y la prueba de Breitung, para el caso de todas las series de precios estudiados, se incluyó intercepto pero no tendencia.
(*): rechaza la hipótesis nula de un proceso con raíz unitaria a un nivel de significancia del 10%.
(**): rechaza la hipótesis nula de un proceso con raíz unitaria a un nivel de significancia del 5%.
(***): rechaza la hipótesis nula de un proceso con raíz unitaria a un nivel de significancia del 1%.
(+): rechaza la hipótesis nula de un proceso estacionario alrededor de una tendencia a un nivel de significancia del 10%.
(++): rechaza la hipótesis nula de un proceso estacionario alrededor de una tendencia a un nivel de significancia del 5%.
(+++): rechaza la hipótesis nula de un proceso estacionario alrededor de una tendencia a un nivel de significancia del 1%.
Fuente: elaboración propia.

***

***

***

***

**

-0,28

Cali

-0,20

-3,42

-3,94

***

ADF-AIC

ADF-BIC

Municipio

Tabla 1.
Pruebas de raíces unitarias para la serie de precios de la guayaba pera en los municipios estudiados del Valle del Cauca
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Tabla 2.
Prueba de cointegración de Johansen para el mercado de la guayaba pera en el
Valle del Cauca
Valle (Cali, Cartago, Palmira, Tuluá)
Ho

Ha

V. propio máx.

r=0

r=1

59.9138

Traza
***

105.9654

***

r<=1

r=2

25.0218

**

46.0516

***

r<=2

r=3

17.9629

**

21.0298

**

r<=3

r=4

3.0669

3.0669

(***): rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%.
(**): rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 5%.
(*): rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 10%.
Fuente: elaboración propia.

Los resultados dejan ver si se están presentando actividades de arbitraje que permita la existencia de una relación de largo plazo entre los precios de los mercados. Es decir, los desequilibrios de precios de una ciudad están siendo corregidos
por incrementos o disminuciones de la oferta generada por movimientos de esta,
desde o hacia otras ciudades.
Una vez determinada la integración espacial entre los mercados de guayaba pera
del Valle del Cauca, procedemos a determinar si existe un mercado líder. Las pruebas de causalidad permiten verificar si las variaciones de precios de algún mercado
causa a las demás. En otras palabras, la causalidad a lo Granger permite identificar la dirección de formación de los precios entre dos mercados y los movimientos
físicos del bien que ajustan los precios entre ambas regiones. La Tabla 3 presenta
los resultados de esta prueba bajo la hipótesis nula que una de las variables no
causa a las otras (a lo Granger y causalidad instantánea).
En el mercado de la guayaba pera del Valle del Cauca, encontramos tres resultados
interesantes: primero, con 99% de confianza los precios de mercado de Cali causan los otros tres mercados. Esto implica que un cambio en el precio de la guayaba
pera en Cali (con un nivel de confianza del 99%) antecede un cambio en el precio
en el mercado de esta fruta en Tuluá, Cartago y Palmira. Los mercados de Cartago
y Palmira actúan como mercados seguidores.
Segundo, no es posible rechazar la nula que los precios no son simultáneamente
causados para los cuatro mercados. Es decir, no hay causalidad instantánea. Este
resultado implica que las innovaciones de los cuatro mercados no están correlacionadas entre sí. Esto refuerza la idea de la existencia de una causalidad a lo Granger del mercado de Cali a los otros mercados. Y que los cambios en los precios de
la ciudad de Cali pueden ser empleados para predecir el comportamiento futuro
de los otros tres mercados.
Y el tercer resultado, implica que si se flexibiliza un poco el nivel de confianza de
los resultados al 95%, el mercado de Tuluá también causa los otros tres mercados.
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Tabla 3.
Estadísticos de la prueba de causalidad a lo Granger e instantánea
Valle (Cali, Cartago, Palmira, Tuluá)
Granger
Cali

11.1405

Instantánea
***

1.8076

Cartago

0.8878

4.8114

Palmira

0.3004

3.691

Tuluá

3.2283

**

*

2.7228

(***): rechaza la hipótesis nula que la variable en cuestión no causa a las otras con un nivel
de significancia del 1%.
(**): rechaza la hipótesis nula que la variable en cuestión no causa a las otras con un nivel
de significancia del 5%.
(*): rechaza la hipótesis nula que la variable en cuestión no causa a las otras con un nivel
de significancia del 10%.
Fuente: elaboración propia.

COMENTARIOS FINALES
Usando los datos de frecuencia semanal de los precios mayoristas de la guayaba
pera en el período 2012-2015, este estudio explora la integración espacial del mercado de esta fruta tropical en el departamento del Valle del Cauca, con el fin de
ahondar en el entendimiento de su funcionamiento, y brindar herramientas de política pública.
Por medio de pruebas de cointegración, se encontró que el mercado analizado en las
regiones estudiadas está integrado espacialmente. Así, se está presentando el nivel
de arbitraje necesario para que la ley del único precio funcione en este mercado y
departamento. Es decir, no se presentan barreras para la circulación de este bien y,
por tanto, cualquier desequilibrio de corto plazo se desvanece en el largo plazo.
Por otro lado, las pruebas de causalidad de Granger permiten determinar la existencia de un mercado líder con un nivel de confianza del 99%: Cali. Y si se emplea
un nivel de confianza del 95%, Tuluá también se puede considerar como un mercado líder. Este resultado implica que los actores del mercado de la guayaba pera
y, en especial, los productores pueden determinar la dinámica futura de los precios
monitoreando el mercado de Cali. Esto les brinda información importante para
determinar qué mercados tendrán un precio más alto en las siguientes semanas y
desarrollar la labor de intermediación directamente.
Estos resultados permiten generar otras preguntas interesantes para los mismos
actores del mercado. Por ejemplo, futuras investigaciones deberán responder a la
pregunta: ¿cuánto tiempo tarda y de qué magnitud es la transmisión de los precios
del mercado líder a los otros mercados? ¿Existe un comportamiento asimétrico en
el ajuste de los precios a la relación de largo plazo? Esta última pregunta implicará
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explorar los comportamientos no lineales con modelos como los TAR, SETAR
o los modelos de corrección de errores con umbrales. Esta aproximación podría
detectar posibles bandas en las cuales el mecanismo de arbitraje no funcione, porque el diferencial de precios no alcanza a cubrir los costos de transacción.

REFERENCIAS
1.

Adenegan, K., Adeoye, I., & Ibidapo, I. (2012). Spatial price analysis of
tomatoes in Nigeria. International Journal of Management and Marketing Research, 5(2): 31-38.
2. Ajayi, J. O. (2013). Analysis of urban and rural plantain markets integration in Ondo state, Nigeria. Technical report, Department of Agricultural
and Resource Economics.
3. Alonso, J. C. (2002). A new accelerator for the EM ALgorithm. Master’s
thesis, Iowa State University.
4. Alonso, J. C., & Gallego, A. I. (2010). Integración espacial del mercado
de la carne en las tres principales ciudades de Colombia: evidencia de las
series de precios. Revista Economía & Región, 4(2): 5-28.
5. Alonso, J. C., & Montoya, V. (2006). Integración espacial del mercado de
la papa en el Valle del Cauca: dos aproximaciones diferentes, una misma
conclusión. Technical report, Borradores de economía y finanzas: Universidad Icesi.
6. Alonso, J. C., Ordóñez, P. J., & Rivera, A. F. (2017). La demanda de
guayaba en Colombia. The demand of guava in Colombia. A demanda
de goiaba na Colômbia. Corpoica Ciencia y Tecnología Agropecuaria,
18(1): 25-45.
7. Beag, F. A., & Singla, N. (2014). Cointegration, causality and impulse
response analysis in major apple markets of India. Agricultural Economics Research Review, 27(2): 289-298.
8. Breitung, J. (2002). Nonparametric tests for unit roots and cointegration.
Journal of Econometrics, 108(2): 343-363.
9. Campo, J., & Cubillos, S. (2012). Convergencia de precios en Colombia: integración de mercados a través del índice de precios al consumidor.
Revista Finanzas y Política Económica, 4(2): 103-112.
10. Castillo, O. E., & Flórez, L. A. (2005). Transmisión de precios entre mercados regionales ganaderos de Colombia. Temas Agrarios, 10(1): 29-40.
11. Combariza, J. A. (2012). Perfil nacional de consumo de frutas y verduras.
Technical report, Ministerio de Salud y Protección Social - Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
12. DANE. (2015). Ficha metodológica sistema de información de precios
y abastecimiento del sector agropecuario componente de precios mayoristas. Reporte metodológico, Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, Bogotá, Colombia.

488

Cuadernos de Economía, 37(74), julio-diciembre de 2018

13. Deodhar, S. Y. (2005). What’s keeping the apples way? Addressing the
market integration issue. Technical report, Centre for Management in
Agriculture (CMA), Indian Institute of Management Ahmedabad, India.
14. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for
autoregressive time series with a unit root. Econometrica: Journal of the
Econometric Society, pp. 1057-1072.
15. Enders, W. (2015). Applied econometric time series. John Wiley & Sons,
Hoboken, NJ, 4th edition.
16. Enríquez, H., Campo, J., & Avendaño, A. (2015). Relaciones regionales
en los precios de vivienda nueva en Colombia. Ecos de Economía, 19(40):
25-47.
17. Fackler, P. L., & Goodwin, B. K. (2001). Spatial price analysis. En Handbook of agricultural economics, vol. 1, pp. 971-1024.
18. Galvis, L. (2002). Integración regional de los mercados laborales en
Colombia, 1984-2000. Technical report, Documentos de trabajo sobre
economía regional: BANREP.
19. Ghafoor, A., Mustafa, K., Mushtaq, K., et al. (2009). Cointegration and
causality: An application to major mango markets in Pakistan. The Lahore
Journal of Economics, 14(1): 85-113.
20. Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal
of Economic Dynamics and Control, 12(2): 231-254.
21. Johansen, S. (1992). Determination of cointegration rank in the presence
of a linear trend. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 54(3): 383397.
22. Jubaedah, N. S. (2013). Market integration of red chilli commodity markets in Indonesia. Master’s thesis, Institute of Social Studies.
23. Junger, W., & De Leon, A. P. (2015). Imputation of missing data in time
series for air pollutants. Atmospheric Environment, 102: 96-104.
24. Kwiatkowski, D., Phillips, P. C., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing
the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root:
How sure are we that economic time series have a unit root? Journal of
Econometrics, 54(1): 159-178.
25. Lohano, H. D., Mari, F. M., Memon, R. A., & Mustafa, U. (2005). Testing onion market integration in Pakistan [with comments]. The Pakistan
Development Review, 44(4): 717-728.
26. Mandizvidza, K. (2013). Price transmission in tomato markets of Limpopo province, South Africa. Master’s thesis, University of Limpopo.
27. Mishra, R., Kumar, A., et al. (2011). The spatial integration of vegetable
markets in Nepal. Asian Journal of Agriculture and Development, 8(1):
101-114.

Integración espacial en el mercado de la guayaba pera

Julio Alonso y María Bonilla 489

28. Mushtaq, K., Abbas, F., & Abedullah (2007). Testing the law of one price:
Cotton market integration in Pakistan’s Punjab. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 44(2): 364-369.
29. Myae, A. C., Yutaka, T., Fukuda, S., & Kai, S. (2005). The spatial integration of vegetable markets in Myanmar. Journal-Faculty of Agriculture
Kyushu University, 50(2): 665-683.
30. Nkang, M. N., Ndifon, H. M., & Odok, G. N. (2007). Price transmission
and integration of cocoa and palm oil markets in cross River state, Nigeria: Implications for rural development. Agricultural Journal, 2(4): 457463.
31. Parra, A. (2014). Maduración y comportamiento poscosecha de la guayaba (Psidium guajava l.). Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas,
8(2): 314-327.
32. Phillips, P. C., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series
regression. Biometrika, 75(2): 335-346.
33. Sanjuán, A., Gil, J., & Leskovar, M. (2000). Integración espacial de los
mercados mayoristas de manzanas del Mercosur. Revista Argentina de
Economía Agraria, 3(1): 3-14.
34. Shumway, R. H., & Stoffer, D. S. (1982). An approach to time series
smoothing and forecasting using the em algorithm. Journal of Time Series
Analysis, 3(4): 253-264.
35. Sofán, H. H. (2015). Análisis de convergencia de precios en los mercados
de la carne, el arroz y la leche en Colombia. Master’s thesis, Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá.

490

Cuadernos de Economía, 37(74), julio-diciembre de 2018

ANEXO 1
Gráfica 1.
Precio de la guayaba pera en Cali-Cavasa
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Nota: b corresponde a la serie bajo estudio. Los triángulos representan los valores imputados por medio del algoritmo EM. Index representa el periodo.
Fuente: elaboración de los autores con base en SIPSA-DANE.
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Gráfica 2.
Precio de la guayaba pera en Cartago
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Nota: b corresponde a la serie bajo estudio. Los triángulos representan los valores imputados por medio del algoritmo EM. Index representa el periodo.
Fuente: elaboración de los autores con base en SIPSA-DANE.
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Gráfica 3.
Precio de la guayaba pera en Palmira
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Nota: b corresponde a la serie bajo estudio. Los triángulos representan los valores imputados por medio del algoritmo EM. Index representa el periodo.
Fuente: elaboración de los autores con base en SIPSA-DANE.
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Gráfica 4.
Precio de la guayaba pera en Tuluá
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Nota: b corresponde a la serie bajo estudio. Los triángulos representan los valores imputados por medio del algoritmo EM. Index representa el periodo.
Fuente: elaboración de los autores con base en SIPSA-DANE.
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Tabla 4.
Prueba de Breusch-Godfrey para los residuos del VAR(12) empleado
Rezagos

BG

p-valor

1

0.7292

0.76466

2

0.7286

0.86365

3

1.1410

0.24467

4

1.1455

0.21465

5

1.0380

0.39610

6

1.1098

0.23909

7

1.0440

0.37251

8

1.1458

0.15537

9

1.1598

0.12592

10

1.0903

0.24325

11

1.0897

0.23928

12

1.1020

0.20693

13

1.1306

0.14699

14

1.1168

0.16861

15

1.1974

0.05698

16

1.2141

0.04288

17

1.2491

0.02371

18

1.2503

0.02283

19

1.2518

0.02216

20

1.2161

0.04006

Fuente: elaboración propia.
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elecciones parlamentarias en Chile entre el 2001 y el 2013. Para tal propósito, se
utiliza el método de máxima entropía generalizada que permite estimar patrones
de migración de votos desde datos electorales agregados. Los resultados muestran
altas tasas de volatilidad de votantes en las coaliciones, dejan en evidencia el rol
de los “no votantes” y señalan cierta coherencia en la ubicación de las coaliciones
políticas de un período electoral a otro.
Palabras clave: patrones de migración de votantes, ubicación de coaliciones,
elecciones parlamentarias, máxima entropía generalizada.
JEL: D72, D79, D70, C01.
Troncoso, R., & Parés, C. (2018). Estimating voter migration and the location
of political coalitions using generalized maximum entropy. Evidence from
Chile (2001-2013). Cuadernos de Economía, 37(74), 495-522.
The aim of this paper is to estimate voter migration patterns and the location of
coalitions in a two-dimensional policy space within the framework of the Chilean
parliamentary elections between 2001-2013. To do this, we use the generalized
maximum entropy method, which allows us to estimate migration patterns from
aggregated election data. Results show that there is high voter volatility, turnout
plays a role, and there is some consistency in where coalitions are located from
one election period to another.
Keywords: Voter migration patterns, location of coalitions, parliamentary elections, generalized maximum entropy.
JEL: D72, D79, D70, C01.
Troncoso, R., et Parés, C. (2018). Estimation de la migration de votants et
localisation de coalitions politiques avec la méthode d’entropie maximum
généralisée. Une étude au Chili (2001-2013). Cuadernos de Economía, 37(74),
495-522.
L’objectif de l’étude est l’estimation des patrons de migration de votants et la
localisation des coalitions dans un espace politique bidimensionnel, dans le cadre
des élections parlementaires au Chili entre 2001 et 2013. À cet effet, on utilise
la méthode d’entropie maximum généralisée qui permet d’estimer les patrons de
migration de votes à partir de données électorales agrégées. Les résultats montrent
des taux élevés de volatilité de votants dans les coalitions, mettent en évidence le
rôle des “non votants” et indiquent une certaine cohérence dans la localisation des
coalitions politiques d’une période électorale à l’autre.
Mots-clés: patrons de migration de votants, localisation de coalitions, élections
parlementaires, entropie maximum généralisée.
JEL: D72, D79, D70, C01.
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Troncoso, R., & Parés, C. (2018). Estimativa da migração de eleitores e localização de coalizões políticas usando a máxima entropia generalizada. Evidências no Chile (2001-2013). Cuadernos de Economía, 37(74), 495-522.
O objetivo deste artigo é estimar os padrões de migração de eleitores e a localização de coalizões em um espaço político bidimensional, no âmbito das eleições
parlamentares no Chile entre 2001 e 2013. Para isso, o método máximo de entropia generalizada é usado, o qual permite estimar padrões de migração de votos a
partir de dados eleitorais agregados. Os resultados mostram altas taxas de volatilidade dos eleitores nas coalizões, destacam o papel dos "não-eleitores" e apontam para uma certa coerência na localização das coalizões políticas de um período
eleitoral para outro.
Palavras chave: padrões de migração dos eleitores, localização das coligações,
eleições parlamentares, entropia generalizada.
JEL: D72, D79, D70, C01.
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INTRODUCCIÓN
Cuando se comparan los resultados de la votación popular entre dos elecciones
consecutivas se obtiene una imagen bastante incompleta de la dinámica electoral
que subyace porque los resultados de votación agregados solo muestran las ganancias y pérdidas netas de los partidos políticos. El grado en que los votantes cambian sus preferencias desde una elección a otra puede ser capturado a través de
encuestas electorales o aplicando técnicas econométricas a partir de datos electorales agregados, sin embargo, estos cambios pueden ser difíciles de identificar. El
propósito de este trabajo es utilizar nuevas técnicas econométricas para estimar y
analizar la migración de votantes y la ubicación política de las coaliciones o partidos políticos. Se utilizan los datos de cuatro elecciones de diputados recientes
en Chile, para responder a una serie de preguntas acerca de la dinámica electoral.
De conocer los patrones de migración de votantes, tanto las coaliciones políticas como el público interesado podrían apreciar la composición de las ganancias
(o pérdidas) netas observadas en una elección respecto de otra. En otras palabras,
sería posible conocer, entre otras preguntas, cómo se desagrega el flujo de votantes que cambian de coalición y los que dejan de votar, qué coaliciones atraen
nuevos votantes, qué coaliciones presentan mayor fidelidad electoral, entre qué
coaliciones existe mayor distancia, es decir, entre cuáles el flujo de votantes es
menor. Además, la estimación de la migración de votantes y distancia entre partidos puede también dar señales a historiadores y cientistas políticos sobre los patrones de conducta de los votantes o la dinámica electoral en el tiempo (Ferreira y
Dionísio, 2012).
El uso de datos agregados para sacar conclusiones sobre el comportamiento individual cuando no se dispone de datos se define como un problema de inferencia
ecológica (Schuessler, 1999). Cuando los patrones de migración de votantes no
son medidos directamente (por ejemplo, a través de encuestas de salida) o cuando
las mediciones existentes son de mala calidad, la migración de votantes necesita
ser inferida a partir de datos electorales agregados usando métodos estadísticos
apropiados. En tal contexto, una alternativa es utilizar estimadores convencionales basados en ecuaciones logit o probit, sin embargo, estos presentan problemas
como la necesidad de elegir un partido de referencia y establecer supuestos específicos sobre la distribución. Otro método es el programa estadístico para inferencia ecológica propuesto por King (2004) que, lamentablemente, no trabaja bien
los problemas de probabilidades de transición de votantes (Park, 2004). Una tercera alternativa, menos masificada, es utilizar métodos de programación cuadrática (McCarthy y Ryan, 1977), pero tienden a subestimar los elementos fuera de
la diagonal principal de la matriz de probabilidades de transición (Upson, 1978).
El método analítico propuesto en este trabajo es conocido como máxima entropía generalizada (GME, por su sigla en inglés). Comparado con otros estimadores, GME ofrece un número considerable de propiedades estadísticas deseables
(Mittelhammer, Scott y Marsh, 2013). El principio de máxima entropía (ME)
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constituye el punto de partida para la estimación por GME y se basa en la búsqueda de probabilidades que maximizan una función de entropía sujeta a condiciones de momento, restricciones de probabilidad acumulada y restricciones de
adición sobre la variable aleatoria. El método se caracteriza por su robustez y por
su capacidad de ajustarse a modelos sobre parametrizados como los relacionados
con problemas de inferencia ecológica.
A pesar de sus virtudes y usos en otras aplicaciones en ciencias sociales y economía (Bernardini, 2010; Fernández, Lemelin y Rubiera, 2014; Ferreira, Dionísio y
Pires, 2010; Rubiera, Fernández y Aponte, 2012), el método de GME ha sido poco
utilizado para analizar patrones de migración en votantes. Uno de los primeros
trabajos que usó máxima entropía lo hizo para estimar probabilidades de transición de votantes en el contexto de las elecciones de Reino Unido (Johnston y Hay,
1983). En ese trabajo se utilizaron datos de encuestas nacionales y resultados electorales para restringir el problema de estimación, pero no mejoraron las fronteras
del error. Más recientemente, se ha estimado la migración de votantes en Canadá
utilizando GME para las elecciones de la asamblea legislativa en British Columbia, en los períodos 1996, 2001 y 2005, y para las elecciones federales 2000, 2004
y 2006 (Antweiler, 2007). Este último trabajo demostró la creciente volatilidad de
votantes, cuándo y dónde se produce la erosión en el apoyo de los ciudadanos a
los partidos, cómo se distribuyen las ganancias o pérdidas entre partidos, el grado
de fidelidad de los electores y la importancia de la transición entre votantes y no
votantes. En otra aplicación reciente se han estimado las probabilidades de transición de votantes y la ubicación de partidos en un espacio político bidimensional para las elecciones parlamentarias del estado de Baviera en los períodos 1998,
2003 y 2008 (Odendahl, 2012). Allí se determinó que los patrones de transición
difieren en los períodos electorales y utilizando la matriz de transiciones, calculó
la distancia ideológica entre partidos políticos.
Los resultados de este estudio muestran que es posible estimar la migración de
votantes a partir de datos electorales agregados en Chile, especialmente si se trabaja con un nivel que haga comparable los clústeres geográficos, como la escala
municipal. Además, usando las transiciones estimadas, es factible calcular la distancia ideológica e inferir una ubicación de las coaliciones que refleje el comportamiento actual de los votantes. En otras palabras, la ubicación de las coaliciones
puede ser estimada a partir de datos electorales agregados. Los resultados de este
estudio podrían ayudar a los políticos a pensar sobre la asignación de sus gastos en
campaña y dirigirlos con mayor eficiencia, en particular, cuando se busca revertir
un resultado electoral insatisfactorio en una elección previa.
La estructura del trabajo consta de cuatro apartados. En el primero se aborda el sistema de elecciones parlamentarias en Chile y la evolución reciente de las elecciones de diputados. En el segundo se presentan los aspectos teóricos del método de
GME y se plantea el modelo empírico a estimar. En la tercera parte de la investigación se presentan y analizan los resultados principales. En el cuarto y último apartado se exponen las conclusiones más relevantes del trabajo.
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SISTEMA Y CONTEXTO ELECTORAL
Sistema electoral chileno: elecciones parlamentarias
Antes de la reforma electoral del año 2015, las elecciones parlamentarias se basaban
en un sistema directo conocido como “sistema binominal”, dado que en cada distrito o circunscripción senatorial se elegían dos representantes al parlamento y los
candidatos se presentaban en listas con dos integrantes. La Cámara de Diputados se
componía de 120 miembros elegidos por un período de cuatro años en sesenta distritos de dos miembros cada uno, mientras que el Senado estaba compuesto por 38
miembros electos para un término de 8 años en 19 circunscripciones de 2 miembros.
El mecanismo del sistema binominal operaba en función de las votaciones obtenidas en los distritos y circunscripciones, independiente de los resultados de las
agrupaciones a escala nacional. Para determinar los candidatos elegidos se realizaba la suma total de votos por cada lista o nómina. Así, las listas que obtenían las
dos más altas mayorías elegían a un candidato de cada una, siendo electos aquellos
que obtuvieran la mayor votación en cada lista. Sin embargo, el sistema binominal
también establecía que en el caso que la lista que obtuviera mayores votos doblara
la votación de la segunda lista, entonces la primera lista elegiría a sus dos integrantes. Inicialmente, se trataba de un sistema de representación proporcional, pero se
limitaba a las dos primeras listas en votación lo que limitaba la representatividad
de pactos menos fuertes e independientes y en ocasiones eran elegidos candidatos
débiles arrastrados por el candidato fuerte de la lista. Probablemente, la principal
crítica al sistema radicaba en que concedía una ventaja indebida a la colación electoral situada en la segunda posición (desde 1989, la derecha), al otorgarle la misma
representación que a la primera lista en la mayoría de las divisiones (Carey, 2006).
Después de 25 años del sistema binominal se sustituyó el sistema electoral por
uno de carácter proporcional inclusivo, estableciendo que a partir de 2017 la Cámara de Diputados estará compuesta por 155 miembros elegidos de manera directa y por una duración de 4 años, en 28 distritos de entre 3 y 8 miembros cada uno,
mientras que el Senado estará integrado por 50 miembros electos de manera directa para un período de 8 años en 15 circunscripciones (una por región) de 2 a 5
miembros cada una. Del mismo modo que en el sistema binominal, las elecciones al Senado se seguirán celebrando cada 4 años, las regiones de número impar
escogerán a sus senadores a partir de 2017, mientras que las regiones de número
par y la Región Metropolitana celebrarán las elecciones senatoriales en el siguiente período. En cuanto al mecanismo de elección, para asegurar la proporcionalidad se usará el coeficiente D’Hondt que consiste en dividir los votos de cada lista
por uno, dos, tres y así sucesivamente según la cantidad de escaños a elegir y luego ordenar los valores resultantes para determinar la cifra repartidora y el número de escaños por lista.
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Elecciones de diputados en Chile
Participación electoral
Desde el retorno a la democracia en 1990, la participación electoral en Chile ha
venido en caída. A medida que la población se acostumbró a tener elecciones, el
interés en estas mismas. Por ejemplo, en las elecciones de 1993, el 75,8% de la
población en edad de votar (PEV) emitió votos válidos, cifra considerablemente
menor a la participación ciudadana en los plebiscitos de 1989 y 1988, donde el
84,6% y el 89,1% emitió votos válidos. En lo sucesivo, la tasa de participación
electoral experimentó una caída sostenida, bajando al 65,3% en 1996 y al 59,6%
en 1997, para luego, a partir de las elecciones parlamentarias de 2001, quedarse
bajo la barrera del 60%. En la Gráfica 1 se muestra la evolución reciente de la participación en elecciones de diputados a partir del año 2001.
Gráfica 1.
Tasas de participación. Elecciones de diputados 2001-2013
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Fuente: elaboración propia con datos del Servel.

Como se aprecia en la gráfica, el porcentaje de votantes inscritos experimentó un
leve aumento del 4,2% en las elecciones de diputados de 2005, al igual que la tasa
de participación sobre la PEV, que aumentó un 0,8% en el mismo período. Las
elecciones de diputados de 2009 mostraron una caída de la participación ciudadana del 4,3% de votantes y del 0,4% en el porcentaje de inscritos.
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La entrada en vigencia de la Ley 20.568 sobre inscripción automática y voto
voluntario trajo consecuencias importantes en términos de la edad del electorado,
composición socioeconómica y participación electoral en las elecciones de 2013.
En términos de la edad del electorado, la entrada en vigencia de la nueva ley disminuyó el sesgo etario ya que la distribución de quienes votaron en 2013 fue
considerablemente más pareja por rangos de edad que los que estaban inscritos
anteriormente. La participación electoral en 2013 fue más alta entre las personas
mayores de 45 años (poco más del 60%) que entre los menores de 45 años (entre el
30% y el 50% dependiendo de la edad). Entre tanto, la sobrerrepresentación de los
mayores de 45 años en el padrón cayó de 2,6 a 1,6 veces tras la entrada en vigencia
de la ley. La composición socioeconómica, medida por nivel educacional, también
experimentó cambios importantes lo que se vio reflejado en una mayor participación de los grupos medios a costa de los grupos más bajos. El grupo de mayor
nivel educacional, en tanto, continúa con una participación electoral mayor que
la que tenía en el sistema electoral anterior. Como se observa en la Gráfica 1, la
participación de los votantes se redujo un 34% durante 2013, aunque el 100% de
la población en edad de votar estaba inscrita. Esto significa que poco más de 6,2
millones de ciudadanos emitieron votos válidos. El número más bajo desde las
elecciones de diputados de 2005.

Resultados electorales
La Tabla 1 muestra los resultados nacionales de las elecciones de diputados desde
2001 hasta 2013 por partidos políticos. En los últimos cuatro períodos electorales la Unión Demócrata Independiente (UDI) ha sido el partido más votado, promediando un 22,4% de los sufragios. Sin embargo, exceptuando las elecciones de
2009, el porcentaje de votos obtenidos sobre el total nacional ha ido cayendo considerablemente para posicionarse en torno al 19% en 2013, esto es un 6,2% menor
a la cifra obtenida en 2001. El Partido Demócrata Cristiano (PDC) es el segundo
de mayor votación y promedia un 17,4% desde 2001, con un máximo del 20,8% de
sufragios en las elecciones de 2005. Más atrás aparecen Renovación Nacional
(RN) promediando el 15,2%, el Partido por la Democracia (PPD) con el 13%, el
Partido Socialista (PS) con un 10,3%, otros partidos (OTROS1) con el 9,1%, los
candidatos independientes (IND) con el 9% y el Partido Radical Social Demócrata
(PRSD) con un 3,7%, promedio de la votación.
Al mirar el número de escaños asignado a cada partido, llama poderosamente la
atención el caso de la UDI que, a pesar de experimentar una caída en el porcentaje
de votación, consiguió aumentar el número de escaños en 2005 y 2009, y apenas
reducirlo en 2013, respecto de las elecciones de diputados en 2001. Una situación
similar, pero en menor medida se observa en el PS que aumentó un 50% el número
de escaños al comparar las elecciones de 2013 con las de 2001. La Ley de Inscripción Automática y Voto Voluntario tuvo un efecto notorio homogeneizando la
votación entre los partidos políticos, pero no fue tan efectiva en cuanto al número
de escaños asignados.
1

Incluye al Partido Comunista (PC).
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Tabla 1.
Resultados elecciones de diputados 2001-2013
2001

Partidos

2005

2009

2013

(%)

Escaños

(%)

Escaños

(%)

Escaños

(%)

Escaños

PDC

18,9

23

20,8

20

14,2

19

15,5

21

PPD

12,7

20

15,4

21

12,7

18

11,0

15

PRSD

4,0

6

3,5

7

3,8

5

3,6

6

PS

10,0

10

10,1

15

9,9

11

11,1

15

RN

13,8

18

14,1

19

17,8

18

14,9

19

UDI

25,2

31

22,4

33

23,1

37

19,0

29

IND

8,9

12

6,3

4

10,4

6

10,4

8

OTROS

6,4

0

7,4

1

8,2

6

14,4

7

Fuente: elaboración propia con datos del Servel.

En las coaliciones, la Nueva Mayoría2 (NM, comúnmente conformada por el PDC,
PS, PPD y PRSD) ha sido la más votada promediando un 44,3% de la votación
nacional y un 48,3% del total de escaños de la Cámara de Diputados. La Alianza3
(ALI, comúnmente conformada por RN y UDI), por su parte, promedia cuotas del
37,5% de la votación y el 42,5% del total de escaños. Claramente, estos resultados revelan que ambas coaliciones han sido sobrerrepresentadas en la Cámara de
Diputados. La Tabla 2 muestra los porcentajes de votación y escaños de ambas
coaliciones políticas en el periodo 2001-2013.
Tabla 2.
Porcentajes de votación y escaños coaliciones políticas 2001-2013
Elecciones

NM

ALI

Diputados

Votación (%)

Escaños (%)

Votación (%)

Escaños (%)

2001

45,7

49,2

38,9

40,8

2005

49,8

52,5

36,5

43,3

2009

40,6

44,2

40,9

45,8

2013

41,3

47,5

33,9

40,0

Fuente: elaboración propia con base en datos del Servel.

2
3

Entre 2001-2009 era conocida como Concertación de Partidos por la Democracia.
En 2001 era conocida como Alianza por Chile y en 2009 como Coalición por el Cambio.
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Como se aprecia, ha existido una volatilidad considerable en los resultados electorales de ambas coaliciones. En las elecciones de 2005, la NM aumentó en un 4,1%
su cuota de votación, correspondiente a poco más de 477.000 sufragios, mientras que la Alianza, en el mismo período, redujo su votación en un 2,4%, cerca de
202.000 sufragios. Las elecciones de 2009 mostraron mayor volatilidad sobre todo
de parte de la NM que redujo su votación en un 9,2% (aproximadamente 601.000
sufragios) con relación a 2005. La Alianza, por su parte, obtuvo un aumento del
4,4% sobre el total nacional, correspondiente a 295.000 sufragios. Finalmente, en
las elecciones de 2013 la caída más abrupta la experimentó la Alianza perdiendo
un 7% de votación o 596.000 sufragios válidamente emitidos.
Al analizar la volatilidad de los resultados electorales en las coaliciones, inmediatamente aparecen las siguientes preguntas: ¿Cuál fue el origen/destino de los votos
que obtuvo/perdió la NM y la Alianza en las últimas cuatro elecciones de diputados?; ¿Qué porcentaje de la votación obtenida en la elección inmediatamente
anterior fue retenida por los partidos o coaliciones?; ¿Qué fracción de los votantes
de la NM y de la Alianza decidió votar por independientes u otros partidos políticos? En otras palabras, ¿Cómo cambiaron las preferencias políticas de los votantes desde una elección a otra?; ¿Cómo es el grupo de no votantes? A continuación,
se describirá el método usado para la estimación de la migración de votantes, para
analizar los resultados posteriormente.

ENTROPÍA Y ESTIMACIÓN POR MÁXIMA
ENTROPÍA GENERALIZADA (GME)
Entropía
La teoría de la información define entropía como una medida de incertidumbre o
la cantidad de información esperada en determinada fuente. Esto refleja lo que se
espera aprender desde una observación (en promedio), y depende de cómo se mida
la cantidad de información. En otras palabras, entropía es una medida de la incertidumbre de una variable aleatoria o una medida de uniformidad (Golan, 2008).

Máxima entropía generalizada (GME)
Frente a la pregunta fundamental de inferencia a partir de datos limitados e insuficientes, Jaynes propuso el principio de máxima entropía (ME), el cual es visto
como una generalización del principio de razón insuficiente de Laplace. El formalismo de ME estuvo basado en la medida de entropía desarrollada por Shannon en
1948 (Jaynes, 1957). El principio de ME se basa en la búsqueda de las probabilidades p que maximizan una función H(p)4 sujeto a todas las restricciones existentes
(condiciones de momento, restricciones de probabilidad acumulada, restricciones
de adición) sobre la variable aleatoria.
4

Función de entropía de Shannon (1948).
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A pesar de las potencialidades de la aproximación ME, el método de máxima
entropía generalizada (GME) incrementó sustancialmente el número posible de
extensiones y aplicaciones en economía, particularmente cuando existen problemas en modelos lineales mal planteados (Golan, Judge y Miller, 1996).
Al aplicar el método GME al comportamiento electoral definimos la cantidad de
votos obtenida por la coalición k en la elección t en el distrito i como sigue:
νik,t = ∑ p jk νij,t−1 + εi ,t

(1)

j

Donde p jk es la probabilidad de que un ciudadano que votó por la coalición j en
t  1 vote ahora por la coalición k. Al asumir que el error i ,t se puede escribir
utilizando límites simétricos Vik1 y Vik 2 tendremos que la información contenida
en los resultados electorales proviene de las transiciones p jk y de los errores ik .
Con esto, la función de entropía de Shannon queda expresada como
H ( pi ) = ∑ ∑ p jk In p jk  ∑ ∑ wik In wik
j

k

i

k

(2)

La que debe ser maximizada según las restricciones

∑p

i , jk

= 1 ∀k , pi , jk ≥ 0 ∀i, j , k

j

νik,t = ∑ p jk νij,t−1 + ( wikVik1 + (1− wik )Vik 2 )
j

(3)

(4)

El criterio de valorización de los puntos de soporteVik1 y Vik 2 puede suponer un
vector simétrico o asimétrico, dependiendo del problema en consideración. Para
el término de error, comúnmente se utiliza un vector de soporte simétrico centrado
en 0. Golan et al. (1996) recomiendan usar la “regla de las tres sigmas” de Pukelsheim (1994) para definir los límites del vector de errores como Vik1 = −3σ y
Vik 2 = 3 , donde  es la desviación estándar de . Como  es desconocido, puede
ser reemplazado por un estimador. Se consideran dos posibilidades: 1) obtener
desde la regresión por MCO, y 2) usar como proxy la desviación estándar muestral de vik,t (Campbell y Hill, 2005). Tras someter a pruebas las dos posibilidades,
los autores encontraron mejores resultados usando la segunda alternativa.
Las probabilidades de transición p jk resultantes se distribuyen asintóticamente
normal, permitiendo el uso de pruebas paramétricas convencionales de significancia estadística5.

5

Para más detalle de este estimador véase Judge et al. (2004).
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Medidas de diagnóstico en GME
Existe un estadígrafo de “bondad del ajuste” para GME llamado medida de entropía normalizada,
, que cuantifica el contenido relativo de información presente en una muestra respecto al máximo nivel de incertidumbre (Golan, 2008).
Esta medida normalizada para el modelo GME viene dada por:
(5)
0,1. Cuando este valor se aproxima a 0 refleja la ausencia de incertiDonde
dumbre y cuando se aproxima a 1 refleja la completa incertidumbre. En el primer
caso, los puntos de soporte y los datos reflejan información diferente sobre los parámetros y la solución no es uniforme, mientras que, en el segundo, significa que la
solución es cercana a la distribución uniforme y que los datos concuerdan con los
puntos de soporte definidos (Fraser, 2000). A partir de
se define un índice de
reducción de incertidumbre (o índice de información de parámetros) debido a la
información
=1
. Este índice puede ser utilizado para evaluar la contribución marginal de las variables explicativas a la reducción de la incertidumbre si se comparan los valores antes y después de la inclusión de la variable. Si
S ( K ) = S ( K 1) , entonces es factible concluir que la variable no es relevante ya
que no conduce a una reducción de incertidumbre.

Medidas de distancia ideológica
Una vez estimadas las matrices de Markov, el siguiente paso es trasladar las probabilidades de transición a una medida de distancia ideológica entre cada par de
coaliciones. Una forma sencilla y eficaz para medir la distancia ideológica entre
dos coaliciones es el logaritmo del odds ratio. El odds ratio es una medida estadística comúnmente utilizada en la investigación biomédica como una medida de
asociación entre un evento y la vulnerabilidad a este, intuitivamente similar al coeficiente de correlación. Existen aplicaciones del odds ratio en el contexto de transiciones de votantes para determinar la distancia ideológica entre pares de partidos
políticos (Fisher y M, 2003; Heath et al., 1991; Odendahl, 2012). Como la matriz
de distancias es mayor a 2  2, ya que hay j coaliciones, existirán varios odds
ratios locales para cada par de coaliciones. Cuanto menor sea la transición entre
un par de coaliciones y, por tanto, mayor sea la distancia entre ambas, mayor será
el odds ratio. En otras palabras, la fidelidad de los votantes a la coalición de su preferencia es alta entre dos períodos electorales.
Esto implica que el odds ratio es simétrico y puede ser utilizado como una medida
de flujo bidireccional de la migración de votantes. Una medida más fácil de interpretar es el logaritmo del odds ratio, donde un valor de 0 implicará probabilidades
iguales de permanencia o migración entre los partidos. Formalmente, el logaritmo
del odds ratio viene dado por:
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 P ( jt | jt−1 ) / P (kt | jt−1 )
 P ( jt | jt−1 ) P (kt | kt−1 )

 = In 
D j , k = In 
 P ( j | k ) P (k | j )
 P ( jt | kt−1 ) / P (kt | kt−1 )
t
t−1
t
t−1 


(6)

Donde D j , k es el logaritmo del odds ratio que representa la distancia entre la coalición j y la coalición k, y P (⋅ ⋅) es la probabilidad de votar por la coalición j (k ) en
el período t condicional a haber votado por la coalición j o k en el período anterior.
El numerador de la expresión (6) representa la capacidad de la coalición j para mantener votantes (fidelidad), el período t respecto del período t  1 y, el denominador, la capacidad para atraer nuevos votantes en el mismo período. Un valor mayor
de D j , k implica que la fidelidad de los votantes es alta, traduciéndose en una mayor
distancia ideológica entre las coaliciones políticas y menores tasas de migración.
Siguiendo lo realizado por Odendahl (2012), las medidas de distancia entre cada
par de coaliciones se utilizaron para determinar las posiciones de las coaliciones en un espacio político bidireccional6. Este método toma el punto medio de la
matriz de distancias como el origen y a partir de ello encuentra la mejor coordenada posible para las coaliciones. Las coordenadas óptimas se encuentran minimizando la siguiente función:
2

L = ∑ ∑ (d *j , k  d *j , k )
k

j

(7)

*
Donde d j , k es la distancia observada entre las coaliciones j y k y d j , k es la distancia entre las ubicaciones estimadas de las coaliciones j y k.

RESULTADOS
Datos
El sistema de elección parlamentaria de Chile establece 60 distritos electorales (conformados como conjuntos de comunas) y 19 circunscripciones senatoriales (conformados como conjuntos de distritos de una misma región). Los partidos
más grandes en Chile son Unión Demócrata Independiente (UDI) de derecha, Renovación Nacional (RN) de centro derecha, Partido Demócrata Cristiano (PDC)
de centro, Partido por la Democracia (PPD) de centro izquierda y Partido Socialista de Chile (PS) de centro izquierda. Partidos de votación menor, pero de larga
trayectoria son el Partido Comunista de Chile (PCCh) y el Partido Radical Socialdemócrata (PRSD). Los demás partidos no obtienen votaciones significativas y
tienen una escasa representatividad.
Para estimar la matriz de probabilidades de transición de Markov se utilizó el software SAS 9.4 (procedimiento entropía) y se tomaron los datos agregados del servicio electoral SERVEL, de las elecciones de diputados en 2001, 2005, 2009 y
2013 de todas las comunas de Chile (346). Aunque la comuna de Alto Bío-Bío fue
	Se utilizó escalamiento multidimensional.

6
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creada en 2003, al igual que Alto Hospicio y Hualpén fueron creadas en 2004, es
posible separar sus resultados electorales para las elecciones de diputados del año
2001, pues funcionaban como circunscripciones electorales de las cuales es posible recuperar votaciones por coalición con el fin de homologarlas con los años
siguientes. Los partidos fueron agrupados en las siguientes coaliciones: Nueva
Mayoría7 (NM, formada por PDC, PPD, PS y PRSD), Alianza8 (ALI, formada por
UDI y RN), OTROS (que incluye al PCCh y otros partidos de menor votación)
e Independientes (INDEP). Para tratar los cambios netos de población (flujos de
entrada y salida de votantes) y las tasas de participación electoral, se incluyó al
grupo de no votantes (NO VOTO) definidos como la suma de abstención, votos
nulos y blancos. La abstención en cada comuna se calculó como la diferencia
entre los votantes elegibles (población de 18 años y más) y el total de votos (incluyendo nulos y blancos) para lograr una medida más acertada de la participación
ciudadana y normalizar las elecciones de 2001, 2005, 2009 a la Ley de Inscripción
Automática y Voto Voluntario9 que comenzó a regir en enero de 2012 y tendría su
estreno en las elecciones municipales del mismo año.

Resultados de estimación
Los resultados se componen de cuatro partes. Primero, se muestran las matrices de
transición estimadas utilizando máxima entropía (no generalizada) como punto
de partida para el análisis. Segundo, se muestran las matrices de transición estimadas
y migración de votantes de los periodos 2001-2005, 2005-2009 y 2009-2013. Tercero, con los resultados obtenidos, se presenta la matriz de distancia entre coaliciones.
Finalmente, usando la matriz de distancias, se determinó la ubicación de las coaliciones en un espacio político bidimensional.

Método de máxima entropía (no generalizada)
En una primera aproximación, la Tabla 3 muestra el cálculo hecho a partir del uso
del principio de máxima entropía (o problema inverso puro) para las probabilidades de transición. Cada valor de la tabla indica la probabilidad de que un elector
haya votado por una coalición que llamaremos “de origen” en la elección pasada
(en las filas de la tabla) vote por una coalición “de destino” en la elección siguiente
(columnas de la tabla). La diagonal principal de la matriz de transición revela la
capacidad de las coaliciones de mantener su apoyo previo. Los partidos pertenecientes a NM retienen aproximadamente el 29% de votantes de 2001, mientras que ALI logra retener alrededor del 23%. INDEP y OTROS lograron tasas de
mantención de votantes débiles con un 15% y 17%, respectivamente. La pérdida
del 71% de votos de NM se puede desagregar en el 23% que fueron hacia ALI, un
3% que fueron a INDEP, un 4% a OTROS y un 40% que NO VOTO. En tanto, la
pérdida de apoyo de ALI del 77% fue captada mayoritariamente por NM con un
7
8

9

Antes llamada Concertación de Partidos por la Democracia.
Llamada Alianza por Chile (2001) y Coalición por el Cambio (2009, al incluir Partido Chile
Primero).
Ley 20 568, que regula la inscripción automática, modifica el servicio electoral y moderniza el
sistema de votaciones.
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29%, seguida de OTROS con el 6% e INDEP con el 5%; finalmente, el grupo de
NO VOTO recibió un 38%. Estos resultados son bastante cuestionables, especialmente por el alto número de personas que habría migrado entre votar y no votar
en un sistema en el que, una vez inscrito, el ciudadano estaba obligado a votar en
todas las elecciones posteriores a su inscripción.
Algo similar ocurre con los resultados electorales de 2005 y 2009 en las tablas 4
y 5, aunque la coalición de centro izquierda pierde casi un 7% de fidelidad de sus
votantes.
Tabla 3.
Matriz de transiciones. Elecciones de diputados 2001/2005
Destino 2005

Origen 2001

NM

ALI

INDEP OTROS NO VOTO

Nueva Mayoría

NM

0,2943 0,2259

0,0343

0,0427

0,4028

Alianza

ALI

0,2878 0,2297

0,0472

0,0567

0,3785

Independiente

INDEP

0,2272 0,2152

0,1537

0,1596

0,2442

Todos los otros partidos OTROS

0,2199 0,2114

0,1663

0,1708

0,2316

0,3013 0,1945

0,0078

0,0113

0,4852

No votantes

NO
VOTO

Medida de entropía normalizada
= 0,6479
Índice de reducción de incertidumbre
= 0,3521
Nota: las probabilidades de transición se muestran desde las elecciones de 2001 (filas) a las
elecciones de 2005 (columnas).
Fuente: elaboración propia con SAS 9.4.

Tabla 4.
Matriz de transiciones. Elecciones de diputados 2005/2009
Destino 2009

Origen 2005

NM

ALI

INDEP OTROS NO VOTO

Nueva Mayoría

NM

0,2269 0,2284 0,0522

0,0380

0,4544

Alianza

ALI

0,2308 0,2319 0,0809

0,0645

0,3919

Independiente

INDEP

0,2099 0,2101 0,1767

0,1706

0,2328

Todos los otros partidos

OTROS

0,2114 0,2116 0,1728

0,1658

0,2384

No votantes

NO
VOTO

0,2087 0,2107 0,0230

0,0144

0,5431

Medida de entropía normalizada

= 0,6513

= 0,3487
Índice de reducción de incertidumbre
Nota: las probabilidades de transición se muestran desde las elecciones de 2005 (filas) a las
elecciones de 2009 (columnas).
Fuente: elaboración propia con SAS 9.4.
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Tabla 5.
Matriz de transiciones. Elecciones de diputados 2009/2013
Destino 2013

Origen 2009

NM

ALI

INDEP

OTROS NO VOTO

Nueva Mayoría

NM

0,2129 0,1844

0,0626

0,0889

0,4512

Alianza

ALI

0,2128 0,1841

0,0619

0,0883

0,4529

Independiente

INDEP

0,2099 0,2025

0,1567

0,1700

0,2609

Todos los otros partidos

OTROS

0,2082 0,2023

0,1655

0,1763

0,2476

No votantes

NO
VOTO

0,1679 0,1216

0,0105

0,0231

0,6769

Medida de entropía normalizada
= 0,6362
Índice de reducción de incertidumbre
= 0,3638
Nota: las probabilidades de transición se muestran desde las elecciones de 2009 (filas) a las
elecciones de 2013 (columnas).
Fuente: elaboración propia con SAS 9.4.

En general, en todas las elecciones analizadas, la capacidad de retener votantes de
las coaliciones principales apenas supera el 20%, mientras que la migración entre
votantes y no votantes solo se reduce cuando el sistema de registro electoral pasó
a ser automático y de voto voluntario, cuestión abiertamente contraintuitiva. Por
ello, presentamos a continuación la estimación realizada con el método de máxima
entropía generalizada, cuyos resultados no presentan este cuestionamiento.

Método de máxima entropía generalizada
La Tabla 6 muestra los resultados de estimación para el primer período electoral
2001-2005. Las probabilidades de transición se indican desde una coalición (origen) en la elección pasada, filas de la tabla, hacia una coalición (destino) en la
elección actual. Los superíndices a, b y c señalan los niveles de significancia y los
valores t se muestran en paréntesis bajo cada estimador. Tal como en el apartado
anterior, la diagonal principal de la matriz de transición revela la capacidad de las
coaliciones de mantener su apoyo previo. Los partidos pertenecientes a NM retienen aproximadamente el 64% de votantes de 2001, mientras que ALI logra retener
alrededor del 48%. INDEP y OTROS lograron tasas de mantención de votantes
débiles con 17% y 19%, respectivamente. La pérdida del 36% de NM se puede
desagregar en un 68% hacia ALI, el 12% de ganancias de INDEP (no significativas), un 15% de OTROS y un 5% de NO VOTO (no significativas). La fuerte
pérdida de apoyo de ALI del 52% fue captada mayoritariamente por NM con un
74%, seguida de OTROS con el 12% e INDEP con el 11%; el grupo de NO VOTO
no resultó estadísticamente significativo. El apoyo a INDEP y OTROS indica un
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fuerte grado de fragmentación. El grupo NO VOTO presentó la probabilidad de
transición más alta, el 86%, lo que advierte que una proporción menor de quienes
no votaron en 2001, decidieron participar en 2005.
Tabla 6.
Matriz de transiciones. Elecciones de diputados 2001/2005
Destino
2005

Origen 2001

NM
Nueva Mayoría
Alianza
Independiente
Todos los otros
partidos
No votantes

INDEP

OTROS NO VOTO

0,2450

0,0413

0,0547c

0,0249

(19,91)

(7,8)

(1,6)

(3,64)

(0,65)

c

0,3825

0,4759

0,0566

0,0603

(11,22)

(14,2)

(2,05)

(3,76)

INDEP

0,2582

0,3247

OTROS

NM
ALI

NO
VOTO

0,6365

ALI
c

c

c

b

c

0,1709

(6,58)

(8,42)

0,2703a

0,2279a

(1,92)

c

0,0230
(0,56)

c

0,0995b

(5,39)

(7,91)

(2,11)

0,1525

0,1948c

0,1544

(1,65)

(1,34)

(2,94)

(0,91)

0,0543c

0,0323c

0,0403c

0,0211c

0,8595c

(4,46)

(2,7)

(4,09)

(3,67)

(58,73)

c

c

0,1461

= 0,5497
Medida de entropía normalizada
Índice de reducción de incertidumbre
= 0,4503
Nota: las probabilidades de transición se muestran desde las elecciones de 2001 (filas) a las
elecciones de 2005 (columnas). Valores T en paréntesis. Significancia estadística para el
90%, 95% y 99% está indicado con los superíndices a, b y c, respectivamente.
Fuente: elaboración propia con SAS 9.4.

A partir de la matriz de transición se estimó la migración de votantes. El flujo se
obtuvo multiplicando las probabilidades con el número de votos correspondiente a
cada coalición y comparando las entradas y salidas se determinó la ganancia neta
(o pérdida) correspondiente. La Tabla 7 muestra los flujos migratorios (expresados en miles de votos) para las elecciones 2001-2005. NM obtuvo la ganancia
neta más grande en 2005, captando 384.000 votos adicionales (1.411.000 menos
1.027.000) de los cuales la mayoría provinieron de ALI (227.000) y de NO VOTO
(178.000). ALI presentó una pérdida neta de 147.000 sufragios y el grupo NO
VOTO, una variación negativa de 435.000 votos, destinado principalmente a NM.
Los resultados de la Tabla 7 sugieren una medida de volatilidad de votos específica
para las coaliciones, definida como el valor absoluto de todos los flujos de entrada
y salida relativos a los elementos de la diagonal principal de la matriz. La medida
de volatilidad VVj para el partido j viene dada por:
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VV j ≡ 100%

∑ (F
k≠ j

jk

+ Fkj )

(8)

Fjj

Donde Fjk  0 denota el flujo de votantes desde el partido j al partido k (Antweiler, 2007).
La Tabla 7 indica que el apoyo de ALI es más volátil que el de NM, y que INDEP
y OTROS presentan volatilidades superiores a 1.000% respecto a las elecciones
de 2001. La volatilidad de los votos de ALI es consistente con su pérdida de representatividad en 2005 a manos de NM, y la variabilidad de INDEP y OTROS se
explica por la alta fragmentación de sus votos.
Tabla 7.
Migración de votos estimada. Elecciones de diputados 2001/2005
Destino
2005

Origen votos
2001
NM

Ganancia Pérdida Ganancia

ALI INDEP OTROS

NO
VOTO

2013

2013

Neta

VVj
(%)

NM

1.787

915

142

106

248

1.411

1.027

384

136

ALI

688

1.139

178

90

147

1.103

1.250

-147

207

INDEP

116

135

94

60

184

495

455

40

1.012

OTROS

154

144

80

77

96

474

317

157

1.031

NO
VOTO

70

55

55

61

3.922

240

675

-435

23

Nota: estimaciones en miles de votos. VVj es la medida de volatilidad de votos específica
del partido, definida en el texto. La ganancia neta podría diferir del valor real dado el error
de estimación.
Fuente: elaboración propia.

Los resultados de la siguiente elección, período 2005-2009, son presentados en las
tablas 8 y 9. Inmediatamente, destaca la pérdida de capacidad de NM para captar
los votos obtenidos en la elección pasada (51%) y el leve repunte de ALI (51%),
INDEP (25%) y OTROS (24%). Un 51% de la pérdida de votantes de NM fue
capitalizado por ALI, el 18% por INDEP, el 16% por OTROS y el 15% por NO
VOTO. Dentro de ALI, que logró aumentar la fidelidad de su electorado, se repitió el patrón de la elección anterior y la pérdida de votantes fue captada por NM
(43%). INDEP y OTROS presentaron una elevada fragmentación y NO VOTO
fueron el grupo de mayor fidelidad.
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Tabla 8.
Matriz de transiciones. Elecciones de diputados 2005/2009
Destino
2009

Origen 2005

NM

ALI

INDEP

OTROS

NO
VOTO

0,2514c

0,0895a

0,0799c

0,0685

Nueva Mayoría

NM

0,5120c
(16,06)

(6,81)

(1,94)

(2,95)

(1,4)

Alianza

ALI

0,2111c

0,5050c

0,1876c

0,0474

0,0493

(5,24)

(10,83)

(3,21)

(1,39)

(0,8)

Independiente

INDEP

Todos los otros
partidos

OTROS

No votantes

NO
VOTO

0,2250

0,2691

0,2546

0,1549

0,0956

(3,18)

(3,28)

(2,48)

(2,58)

(0,88)

0,1703

0,1862

0,2170

0,2375b

0,1891

(1,39)

(1,32)

(1,22)

(2,29)

(1,01)

0,0528c

0,0632c

0,0000

0,0139

0,8726c

(3,91)

(4,05)

(0)

(1,21)

(42,23)

Medida de entropía normalizada

c

c

b

c

= 0,5762

= 0,4238
Índice de reducción de incertidumbre
Nota: las probabilidades de transición se muestran desde las elecciones de 2005 (filas) a las
elecciones de 2009 (columnas). Valores T en paréntesis. Significancia estadística para el
90%, 95% y 99% está indicado con los superíndices a, b y c, respectivamente.
Fuente: elaboración propia con SAS 9.4.

La estimación del flujo migratorio advierte que NM perdió más votos que los que
ganó desde ALI, INDEP y OTROS. La pérdida neta asciende a 671.000 votos
(936.000 menos 1.608.000). Por comparación, ALI obtuvo 318.000 votos desde
NM y 181.000 desde el grupo de NO VOTO, pero cedió importantes votos a
INDEP (452.000), que capitalizaron la ganancia neta más alta (540.000 votos).
Las volatilidades se aprecian similares al periodo electoral anterior. El cambio más
llamativo se ve en OTROS, cuya medida de volatilidad retrocedió en un 273%,
el grupo de NO VOTO sigue siendo el más estable, apenas el 26% de volatilidad,
NM tuvo un aumento del 15% y ALI se mantuvo sin cambios en la medición.
Las elecciones de 2013 (período electoral 2009-2013) fueron particularmente interesantes por el estreno, en elecciones presidenciales y parlamentarias, de la llamada Ley de Inscripción Automática y Voto Voluntario que reguló la inscripción
en registros electorales. Los resultados de estimación se muestran en la Tabla 10.
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Tabla 9.
Migración de votos estimada. Elecciones de diputados 2005/2009

Destino
2009

Origen votos
2005

Ganancia Pérdida Ganancia

VVj
(%)

NO
VOTO

2013

2013

Neta

83

250

936

1.608

-671

151

113

91

300

1.329

1.193

136

207

452

107

106

0

852

312

540

1.092

262

114

65

116

66

507

373

134

758

225

119

40

93

4.138

476

616

-139

26

NM

ALI INDEP OTROS

NM

1.682

508

94

ALI

826

1.216

INDEP

294

OTROS
NO
VOTO

Nota: estimaciones en miles de votos. VVj es la medida de volatilidad de votos específica
del partido, definida en el texto. La ganancia neta podría diferir del valor real dado el error
de estimación.
Fuente: elaboración propia.

Las entradas de la diagonal principal señalan una fuerte caída en la capacidad de
las coaliciones de mantener su apoyo. NM retuvo apenas el 33% de los votos
de 2009, un 18% menor al periodo 2005-2009 y un 31% menor a 2001-2005.
Situación similar ocurrió en ALI, donde poco más de un quinto de los votantes
mantuvo su preferencia, reduciendo en un 30% y 27% su apoyo respecto de los
dos períodos previos. INDEP y OTROS presentaron caídas menores en el apoyo
respecto a 2009, aunque persiste la fragmentación de votantes. Los efectos de la
ley de inscripción automática y voto voluntario se dejan ver con fuerza en el grupo
NO VOTO, hacia donde migraron porcentajes significativos desde los demás partidos políticos. Por ejemplo, de quienes votaron por NM y ALI en 2009, el 51% y
el 57%, respectivamente, decidieron no votar en las elecciones 2013. En INDEP
y OTROS el panorama no fue más alentador, el 48% de los primeros optó por no
votar y el 40% de los segundos tomó la misma decisión. Dentro de quienes
no votaron en 2009, el 48% optó por participar en las elecciones de 2013, porcentaje muy superior a las cifras de los períodos anteriores, lo que revela una leve
inclinación a votar dentro de quienes pertenecían a este grupo.
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Tabla 10.
Matriz de transiciones. Elecciones de diputados 2009/2013
Destino
2013

Origen 2009

Nueva Mayoría
Alianza
Independiente
Todos los otros
partidos
No votantes

NM
ALI

NM

ALI

INDEP

OTROS

NO
VOTO

0,3271c

0,0947c

0,0409a

0,0304a

0,5116c

(10,36)

(4,02)

(1,87)

(1,65)

(14,32)

0,1401

0,2055

c

(4,38)
INDEP
OTROS
NO
VOTO

Medida de entropía normalizada

0,1164

c

(8,6)
c

0,1578

c

0,0426

0,0414

(1,92)

(2,22)

a

b

0,5736c
(15,84)

0,1329

0,1086

0,4829c

c

c

(3,46)

(6,27)

(5,69)

(5,53)

(12,67)

0,1638c

0,1342c

0,1527c

0,1497c

0,3979c

(3,16)

(3,47)

(4,25)

(4,95)

(6,78)

0,2078c

0,1571c

0,0568c

0,0615c

0,5200c

(16,16)

(16,35)

(6,37)

(8,2)

(35,72)

= 0,6095

= 0,3905
Índice de reducción de incertidumbre
Nota: las probabilidades de transición se muestran desde las elecciones de 2009 (filas) a las
elecciones de 2013 (columnas). Valores T en paréntesis. Significancia estadística para el
90%, 95% y 99% está indicado con los superíndices a, b y, c respectivamente.
Fuente: elaboración propia con SAS 9.4.

Los resultados de la Tabla 11 demuestran que el flujo migratorio en el período
2009-2013 perjudicó ampliamente a ALI con pérdidas netas de 833.000 votos y
en menor escala a NM con 97.000 votos. Como era de esperar, gran parte de la
migración fue hacia NO VOTO que obtuvo una ganancia neta de 740.000 votos.
Los efectos de la nueva ley también se pueden apreciar en la medida de volatilidad
que creció para los cinco grupos, destacando las altísimas tasas en NM (4.433%)
y ALI (3.216%).
Evidentemente, los patrones de transición difieren a través de los períodos considerados, ya que persisten, en general, movimientos muy diferentes. Sin embargo,
como se verá en las siguientes secciones, los patrones de distancia y ubicación de
las coaliciones son consistentes con la transición de votos en los períodos.
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Tabla 11.
Migración de votos estimada. Elecciones de diputados 2009/2013
Origen votos
2009
Destino
2013
NM ALI INDEP OTROS

Ganancia Pérdida Ganancia
NO
VOTO

2013

2013

Neta

VVj
(%)

NM

878

379

80

89

1.174

1.722

1.819

-97

4.433

ALI

254

556

108

73

888

1.323

2.156

-833

3.216

INDEP

110

115

91

83

321

629

594

35

1.340

OTROS

82

112

75

81

348

616

460

156

1.443

331

216

2.940

3.471

2.731

740

1.872

NO
VOTO

1.373 1.551

Nota: estimaciones en miles de votos. VVj es la medida de volatilidad de votos específica
del partido, definida en el texto. La ganancia neta podría diferir del valor real dado el error
de estimación.
Fuente: elaboración propia.

Distancia entre coaliciones políticas
Para determinar la distancia entre las coaliciones, se utilizaron las matrices de
transición de cada período y se calculó el logaritmo del odds ratio (ecuación (6))
para cada par de coaliciones. Las tablas 12, 13 y 14 muestran las distancias, en los
tres períodos, en una matriz simétrica.
En el período 2001-2005, la baja transición de votantes entre las coaliciones y
el grupo NO VOTO condujo a las mayores distancias de la matriz. En el otro
extremo, la distancia más baja se dio entre INDEP y OTROS explicada principalmente por la fragmentación de votos. NM y ALI se encuentran más cercanos entre
sí que de las demás coaliciones. Se aprecia mayor cercanía de ALI hacia INDEP
y OTROS que de NM.
Tabla 12.
Matriz de distancias 2001/2005
NM

ALI

INDEP

OTROS

NO VOTO

NM

0

1,17

2,32

2,13

6,00

ALI

1,17

0

1,49

1,91

6,31

INDEP

2,32

1,49

0

0,40

3,60

OTROS

2,13

1,91

0,40

0

3,94

NO VOTO

6,00

6,31

3,60

3,94

0

Nota: la tabla muestra el logaritmo del odds ratio entre cada par de partidos.
Fuente: elaboración propia.
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El período 2005-2009 (Tabla 13) presentó patrones muy similares a los del período
anterior. Nuevamente, la distancia menor se dio entre INDEP y OTROS y las
mayores distancias entre todas las coaliciones y NO VOTO. Sin embargo, NM y
ALI parecen haberse acercado a NO VOTO, debido a probabilidades de transición más altas, que de todas formas no resultaron estadísticamente significativas
(véase Tabla 8).
Tabla 13.
Matriz de distancias 2005/2009
NM

ALI

INDEP

OTROS

NO VOTO

NM

0

1,58

1,87

2,19

4,82

ALI

1,58

0

0,94

2,61

4,95

INDEP

1,87

0,94

0

0,59

12,89

OTROS

2,19

2,61

0,59

0

4,37

NO VOTO

4,82

4,95

12,89

4,37

0

Nota: la tabla muestra el logaritmo del odds ratio entre cada par de partidos.
Fuente: elaboración propia.

Finalmente, las elecciones de 2013 mostraron la misma tónica entre coaliciones
que los dos períodos anteriores. El gran punto a destacar es la abrupta caída de la
distancia entre cada coalición y el grupo NO VOTO, confirmando el aumento del
flujo migratorio desde y hacia este último grupo. Esto deja en evidencia una menor
voluntad de votar por parte de la población.
Tabla 14.
Matriz de distancias 2009/2013
NM

ALI

INDEP

OTROS

NO VOTO

0

1,62

2,21

2,29

0,47

ALIANZA

1,62

0

1,40

1,71

0,17

INDEP

2,21

1,40

0

0,18

0,93

OTROS

2,29

1,71

0,18

0

1,16

NO VOTO

0,47

0,17

0,93

1,16

0

NM

Nota: la tabla muestra el logaritmo del odds ratio entre cada par de partidos.
Fuente: elaboración propia.

Ubicación de las coaliciones políticas
Partiendo de las matrices de distancia, se usó escalamiento multidimensional para
inferir la mejor posición de las coaliciones en un espacio bidimensional. Los resul-
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tados se presentan en las gráficas 2, 3 y 4. Mientras NM y OTROS se han movido
más cerca del centro, ALI e INDEP han alternado posiciones. En los dos primeros períodos electorales se aprecia mayor cercanía entre las coaliciones; NM y
ALI permanecen poco distantes y ambas se ubicaron más próximas al centro en las
elecciones de 2009. En el último período, ALI retoma su posición de 2005 (hacia
la izquierda) y se visualiza una mayor dispersión del espacio común. El grupo
NO VOTO se mantiene en una ubicación muy lejana en relación con las coaliciones, pero se aprecia un leve movimiento desde la extrema derecha hacia el centro
durante el año 2013.
Los resultados muestran que es posible estimar posiciones de coaliciones políticas desde datos electorales agregados. Las estimaciones son bastante consistentes
a través de tres períodos electorales diferentes, sin mostrar movimientos significativos, y permiten apreciar cómo ha evolucionado la relación entre las coaliciones
y entre estas y el grupo de no votantes.
Gráfica 2.
Ubicación de los partidos políticos, basada en transición de votos 2001-2005

1,0

0,5
NM
NO_VOTO
-0,0

ALI OTROS

INDEP

-0,5

-1,0

-1,5

-1,0

-0,5

Fuente: elaboración propia con SPSS 19.
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Gráfica 3.
Ubicación de los partidos políticos, basada en transición de votos 2005-2009

1,0

0,5
OTROS
INDEP
-0,0

NO_VOTO
ALI NM

-0,5

-1,0

-1,5

-1,0

-0,5

-0,0

0,5

1,0

1,5

Fuente: elaboración propia con SPSS 19.

COMENTARIOS FINALES
Este trabajo ha definido y aplicado GME para la estimación de la migración de
votantes desde datos electorales agregados, y ha determinado la ubicación de coaliciones políticas en un espacio bidimensional en cuatro recientes elecciones de
diputados en Chile. Los resultados obtenidos pueden ser de interés de cientistas
políticos, historiadores, economistas o público en general. Dada la relativa simpleza y robustez del método, el análisis de migración de votantes y la ubicación de
coaliciones podría ser incorporado en reportes electorales en Chile.
El análisis realizado en este trabajo contribuye a responder preguntas importantes
sobre la dinámica electoral en Chile. La migración de votantes permite identificar
algunas características importantes y hechos estilizados sobre el comportamiento
de los votantes. Claramente, los resultados obtenidos son muchos más complejos
que las ganancias o pérdidas netas obtenidas y esto último revela la importancia de
las probabilidades de transición entre votantes y no votantes.
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Gráfica 4.
Ubicación de los partidos políticos, basada en transición de votos 2009-2013
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Fuente: elaboración propia con SPSS 19.

En concreto, la estimación del flujo migratorio de votantes permite identificar
cuándo ocurre la erosión o pérdida de apoyo a los partidos y hacia dónde se dirigen aquellos votantes. Los resultados muestran con claridad que la capacidad de
retener votantes desde una elección a otra ha ido cayendo en la Nueva Mayoría y
en la Alianza y que el grupo más fiel es el de no votantes. Hasta antes de las elecciones de 2013, la mayoría del flujo migratorio ocurría entre la Nueva Mayoría y
la Alianza, en una especie de intercambio de votantes, y desde los independientes y otros partidos hacia estos. Las coaliciones recibían pocos votos desde el grupo de no votantes, pero también las pérdidas eran pequeñas y estadísticamente no
significativas, presumiblemente por la obligatoriedad de votar en votantes inscritos. Con el estreno de la Ley de Inscripción Automática y Voto Voluntario en las
elecciones parlamentarias de 2013, la fidelidad de los votantes tuvo una considerable caída. Según las estimaciones, la Nueva Mayoría logró retener un 32,7% y la
Alianza un 20,6% del apoyo obtenido en la elección anterior. La mayoría de flujo
migratorio de votos se dirigió hacia los no votantes, que evidentemente fue el grupo de mayor crecimiento. Además de tener un impacto importante en la volatilidad
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del apoyo a las coaliciones, la nueva ley de votación tuvo un efecto leve aumentando la distancia entre los partidos y reduciéndola entre estos y los no votantes. Este
último punto se pudo apreciar en el escalamiento multidimensional (ubicación de
los partidos) realizado a partir de la matriz de distancias.
Para finalizar, la estimación del flujo migratorio de votantes puede ayudar a las
coaliciones y partidos políticos a identificar hacia dónde se fueron sus votantes
y cómo intentar atraerlos de nuevo. Esto puede ser muy importante, ya que gran
parte del gasto electoral está dirigido a cautivar votantes de coaliciones adversarias más que hacia los no votantes, entonces, conocer la migración de votantes
puede ayudar a las coaliciones a reasignar los gastos de campaña y posiblemente
obtener mejores resultados electorales.
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Castillo, M., Castro, J. A., Raffo, L., & Mora, J. J. (2018). El emparejamiento en el mercado laboral del Valle del Cauca. Cuadernos de Economía, 37(74),
523-554.
Este artículo presenta nuevas estimaciones de la función de emparejamiento para
el departamento del Valle del Cauca con base en información del Servicio Público
del SENA para el período entre el primer trimestre de 2008 y el cuarto trimestre de
2014. Los resultados muestran que la eficiencia en los procesos de emparejamiento
del Valle del Cauca no se puede lograr solamente a través de mejoras en los procesos de búsqueda, sino que depende también de la existencia de un componente de
ocupaciones fuerte y tradicional que se mantiene en el tiempo, pero que evidencia
un desajuste estructural (cambio técnico sesgado hacia ocupaciones profesionales).
Palabras clave: funciones de emparejamiento, mercado laboral, tipo de ocupaciones, datos de panel, rendimientos a escala.
JEL: C23, J24, J63.
Castillo, M., Castro, J. A., Raffo, L., & Mora, J. J. (2018). Matching in Valle
del Cauca’s labour market. Cuadernos de Economía, 37(74), 523-554.
This article presents new estimations for Valle del Cauca’s matching function
using information from the SENA’s Public Service record between the first quarter of 2008 and the fourth quarter of 2014. The results show that efficiency in the
matching processes in Valle del Cauca cannot only be attained through improvements in the search processes. This is because it also depends on the presence of
a strong and traditional-employment component that is stable over time, and evidence is provided of a structural mismatch (technical change biased towards professional occupations).
Keywords: Matching function, labour market, employment types, panel data,
returns to scale.
JEL: C23, J24, J63.
Castillo, M., Castro, J.A., Raffo, L., et Mora, J.J. (2018). L’appariement sur le
marché du travail du Valle del Cauca. Cuadernos de Economía, 37(74), 523-554.
L’article présente de nouvelles estimations de la fonction d’appariement pour
le département de Valle del Cauca, Colombie, à partir des données du Service
public du SENA pour la période entre le premier trimestre de 2008 et le quatrième trimestre de 2014. Les résultats montrent que l’efficience des processus
d’appariement du Valle del Cauca ne peut être atteinte uniquement à travers des
améliorations dans les processus de recherche, mais qu’elle dépend également de
l’existence d’un composant de métiers fort et traditionnel qui se maintient dans le
temps, mais présente un désajustement structurel (changement technique biaisé
vers des activités professionnelles).
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Mots-clés: fonctions d’appariement, marché du travail, type d’emplois, données
de panel, rendements d’échelle.
JEL: C23, J24, J63.
Castillo, M., Castro, J. A., Raffo, L., & Mora, J. J. (2018). Emparelhamento
no mercado de trabalho do Valle del Cauca. Cuadernos de Economía, 37(74),
523-554.
Este artigo apresenta novas estimativas da função de emparelhamento para o
departamento de Valle del Cauca com base em informações do Serviço Público
do SENA para o período entre o primeiro trimestre de 2008 e o quarto trimestre de 2014. Os resultados mostram que a eficiência nos Processos de Emparelhamento do Valle del Cauca não podem ser alcançados apenas através de melhorias
nos processos de busca, mas também depende da existência de um componente
profissional forte e tradicional que seja mantido ao longo do tempo, mas que evidencia um desequilíbrio estrutural (mudança tendenciosa na direção de ocupações
profissionais).
Palavras chave: funções de emparelhamento, mercado de trabalho, tipo de ocupações, dados do painel, rendimentos em escala.
JEL: C23, J24, J63.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los problemas del mercado laboral de la ciudad de Cali y el departamento
del Valle del Cauca es la presencia de altos niveles de desempleo con respecto a
otras regiones del país de igual nivel de desarrollo económico. Durante el siglo
XXI se han observado tasas de desempleo promedio por encima del 13%, tanto
para la ciudad de Cali como para el total del departamento, existiendo un movimiento sincrónico de los indicadores para estas dos unidades geográficas, y muy
por encima del nivel nacional, según lo reportado en las cifras de la encuesta de
hogares del DANE que se presenta en la Gráfica 1.
Gráfica 1.
Tasa de desempleo para el total nacional, Cali y el Valle del Cauca 2001-2015
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Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE (varios años). Eje izquierdo corresponde a la tasa de desempleo de Valle y Cali A. M.

Sin embargo, se tienen tres diferentes momentos de trayectoria en el tiempo para
la tasa de desempleo de Cali y el Valle del Cauca. Un primer momento de descenso de la tasa de desempleo desde el año 2001 (18%) hasta el año 2007 (11%),
lo que representa un decrecimiento pronunciado de aproximadamente un 38% en
las dos tasas de desempleo durante esos 7 años. Luego, se observa un incremento
en las dos tasas de desempleo desde el año 2007 hasta 2011, con un aumento más
pronunciado en la ciudad de Cali que superó el 15%. Por último, a partir de ese
año y hasta 2015 se presenta una tendencia decreciente hasta alcanzar los mismos
niveles de desempleo que estaban 9 años atrás. Esto indica que la tasa de desempleo exhibe un comportamiento contracíclico la mayor parte del período de tiempo

El emparejamiento en el mercado laboral del Valle del Cauca

Maribel Castillo et al. 527

referenciado, dado que se acelera su crecimiento en épocas de desaceleración de
la actividad económica y se reduce en fases de auge de la actividad económica.
De igual manera, cabe anotar que la tasa de desempleo de Cali A. M. y el departamento del Valle del Cauca sigue la trayectoria del desempleo a escala nacional.
Se evidencian claramente los tres momentos descritos. No obstante, desde 2013
se tiene una estabilización en la caída de la tasa de desempleo nacional y una continuación de la tendencia decreciente en las tasas de desempleo de Cali A. M. y
el Valle del Cauca. Lo anterior significa que se conserva la sincronía entre las dos
tasas de desempleo de la región y se desliga en los dos últimos años del patrón de
comportamiento contracíclico a escala nacional.
A su vez, este problema del desempleo en la región, especialmente para Cali, ha
sido fruto de diversos análisis, en particular desde principios del siglo XXI. Es el
caso de Castellar y Uribe (2003), quienes estiman los determinantes de la duración
del desempleo para la ciudad de Cali durante la década de los noventa y encuentran que el tiempo de desempleo es contracíclico, a la vez que está influenciado por
unos factores de índole microeconómico. Jiménez (2012) también hace un ejercicio similar para los segundos trimestres de 2009 y 2010 pero intentando determinar el grado de eficiencia de los canales de búsqueda de empleo.
Además, otros trabajos inquieren sobre la posibilidad de histéresis en la tasa de
desempleo de Cali durante la década de los noventa (Castellar y Uribe, 2002) y
el papel del salario y el producto sobre la demanda laboral manufacturera en Cali
entre 1995 y 2001 (Castillo, 2006). Con respecto a la capacidad de absorción de
trabajo por parte de las empresas de la ciudad, Mora y Santacruz (2007) estiman
una función de emparejamiento a partir de datos del servicio de empleo del SENA
para la ciudad de Cali en el período 1995-2001 y evidencian la existencia de rendimientos crecientes sugiriendo la implementación de políticas activas de empleo
en la ciudad.
Ahora bien, frente a esta situación de alto y persistente desempleo en nuestro país,
el Gobierno nacional viene trabajando en el mejoramiento de la eficiencia y eficacia
de los procesos e instituciones de intermediación laboral a través de la articulación
y montaje de un sistema de información que supere los limitantes para la inserción
laboral y el emparejamiento entre la oferta y la demanda laboral por tipo de calificación, competencias, habilidades y referentes geográficos y espaciales, tal como
se presenta en la Ley 1636 de 2013. Una de esas instituciones del mercado laboral es la Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
regional Valle del Cauca, que suministró la información trimestral desde el año
2008 hasta 2014 para la realización de esta investigación.
Por tanto, el objetivo de este artículo consiste en analizar el proceso de emparejamiento laboral en el Valle del Cauca con base en la información suministrada por
la Agencia Pública de Empleo del SENA para el período 2008 a 2014. Con el fin
de identificar la correspondencia entre los inscritos y las colocaciones efectivas en
el mercado laboral del Valle del Cauca, se utilizará una metodología de modelos
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de panel de efectos fijos para estimar el tipo de rendimientos de las funciones de
emparejamiento. De igual forma, se utilizó la metodología de diferencias en diferencias con el fin de contrastar la existencia de cambios estructurales en el tipo de
ocupaciones. Este trabajo hace una contribución al estudio de los mercados laborales y, en particular, de los procesos de emparejamiento en el Valle del Cauca, con
datos recientes. Nuestros resultados también muestran un posible desajuste por
tipo de calificación en contra de las ocupaciones con mayor nivel de cualificación.
Seguida de esta introducción, se presenta una revisión de la literatura y posteriormente de los principales modelos sobre la función de emparejamiento, así
como las aplicaciones realizadas en el contexto colombiano. Luego, se explica
la naturaleza de los datos y el manejo de la información que permiten realizar las
estimaciones econométricas, haciendo un análisis descriptivo de las principales
características de la información. Finalmente, se expone el modelo econométrico
con el fin de determinar el tipo de rendimiento de la función de emparejamiento y
sus implicaciones de política económica para el mercado laboral, con unas conclusiones y referencias bibliográficas.

Revisión de la literatura
La teoría del mercado laboral se desarrolla más allá del marco analítico de la oferta
y la demanda laboral —en contextos de mercados competitivos y sin fallas de mercado— desde las décadas de los sesenta y setenta con los trabajos analíticos sobre
búsqueda y desempleo de equilibrio. Estos modelos se basan en el planteamiento
del problema de elección racional entre ocio y consumo tradicional, pero añadiendo otros factores como, por ejemplo, la experiencia del desempleo (Mortensen, 1986). De esta manera, pretenden representar los hechos y las evidencias más
importantes del comportamiento del desempleo y la participación laboral en los
países desarrollados. De hecho, su importancia radica en que son útiles para discutir cuestionamientos tradicionales a la par de “modernos” eventos del mercado
laboral como la determinación de la duración del desempleo y la ocupación, las
razones del desempleado para continuar en ese estado, o los motivos para no completarse un emparejamiento entre vacantes y desempleados.
Hoy por hoy, la teoría de la búsqueda tiene un gran campo de acción dadas las
múltiples aplicaciones en otras áreas de la economía como la teoría monetaria,
las finanzas, la organización industrial y hasta la teoría del matrimonio con diversas aplicaciones empíricas (Rogerson, Shimer y Wright, 2005).
La teoría de la búsqueda tiene su punto de partida con el trabajo de Stigler (1962),
pionero en la economía de la información, quien, a partir de la revisión de algunas particularidades del mercado laboral, demostró que el trabajador desempleado
acepta la oferta de trabajo que le paga un mayor salario, siendo el problema de
ese individuo escoger el tamaño óptimo de la muestra de firmas en las cuales
indaga sobre los salarios de una manera estática. Es decir, desde esta perspectiva
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se asume que existe disponibilidad de trabajos para escoger, pero el individuo no
los conoce todos (problema de información) y observa diferentes niveles y variabilidad de salarios. En síntesis, Stigler reconoció la importancia de incorporar el
análisis de los problemas de información imperfecta por parte de los agentes económicos racionales.
Lilien (1982), por su parte, plantea la existencia de desplazamientos sectoriales o
cambios estructurales-sectoriales, que explican en gran medida las fluctuaciones
del desempleo. Luego se desarrollaron modelos de búsqueda secuenciales y más
dinámicos como los reseñados por Mortensen (1986). Estos comparan la situación del individuo en estado de desempleo con la situación de tener un empleo,
teniendo en cuenta el salario de reserva del individuo en el momento de evaluar
esa posibilidad de emplearse. Se amplía la muestra de trabajos por verificar cada
vez que el valor descontado de tener un trabajo no es al menos mayor o igual que
el valor de estar desempleado (incluyendo los beneficios del desempleo).
Por otra parte, Blanchard y Diamond (1989) analizan el comportamiento de las
vacantes y las fluctuaciones del desempleo, mostrando que los cambios en la
demanda agregada explican en gran medida dichas fluctuaciones; en esta misma
línea se encuentra el trabajo de Abraham y Katz (1986). Hosios (1990), en cambio,
plantea un modelo de emparejamiento en el que el análisis conjunto de la dinámica
del desempleo y las vacantes no resulta suficiente para identificar las causas de las
fluctuaciones del desempleo. Shimmer (1999) propone de forma novedosa estructurar la información de los modelos según el comportamiento de las personas para
mejorar los procesos de selección.
La necesidad de un mayor marco de referencia para el análisis del mercado laboral llevó a desarrollar modelos que incorporan fricciones en el mercado y examinan el papel del empleador (demanda laboral) en la determinación de los salarios
y del desempleo. De una revisión juiciosa de estas aproximaciones teóricas se
encarga el trabajo de Mortensen y Pissarides (1999). Ellos muestran que existen dos tendencias en los modelos de búsqueda pero pueden consolidarse en una
sola cuando pasa el tiempo. Por un lado, están los trabajos que se ocupan de la
dispersión de salarios en el mercado laboral, mostrando que esta situación es un
resultado de equilibrio en mercados con presencia de fricciones (Mortensen y Pissarides, 1999).
Por otro lado, están los modelos que se basan en las expectativas racionales de los
agentes involucrados en el mercado laboral para explicar el desempleo y los flujos de creación y destrucción de trabajos. Los agentes se encuentran en el mercado
laboral a través de una función de emparejamiento con la presencia de fricciones,
instituciones e inversiones óptimas por parte de los agentes (Mortensen y Pissarides, 1999).
A partir de la década de los ochenta los trabajos sobre el desempleo intentan caracterizar de una manera formal cómo se articulan trabajadores y firmas, y cómo se
determinan los salarios (Rogerson et al., 2005). El punto de partida de estos modelos
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son las funciones de emparejamiento que determinan el número de contrataciones en el mercado laboral, dados los trabajadores desempleados y el número de
vacantes abiertas. Esto es tomado por todos los trabajos clásicos de principios
de la década de los ochenta, como los de Diamond, Mortensen y Pissarides, tal
como lo referencian Rogerson et al. (2005).
De igual manera, los supuestos acerca del comportamiento optimizador y preferencias idénticas de las firmas y los trabajadores se mantienen en todas las referencias
seminales. Posteriormente, en otros trabajos se endogenizan los flujos de entrada y
salida del desempleo incorporando las modificaciones a los salarios para, de esta forma, consolidar la teoría del desempleo de equilibrio (Mortensen y Pissarides, 1994).
Sin embargo, la teoría de la búsqueda y del emparejamiento estaba rezagada con
relación a las aplicaciones empíricas. En primer lugar, por una abundancia relativa
de los trabajos microeconométricos de la búsqueda del trabajador y la duración
del desempleo (desempleado o empleado) de finales de la década de los setenta
(Lancaster, 1979), siguiendo con los estudios empíricos de modelos de búsqueda
estructural de principios de la década de los ochenta (Lancaster y Chesher, 1983;
Yoon, 1981). Es decir, se enfocaban en la decisión del trabajador que busca y cuya
probabilidad de aceptar un trabajo es cercana a la unidad. En segundo lugar, la
escasez de trabajos empíricos relacionados con el comportamiento de las firmas
y el emparejamiento que se vio revertida a partir de finales de los ochenta con la
articulación de la función de emparejamiento con la curva de Beveridge (Petrongolo y Pissarides, 2001).
Como bien lo plantea Pissarides (2000), es imposible la presencia de un emparejamiento total entre oferta y demanda laboral, por ende, existirán en algunas ocasiones más vacantes que colocados para algún tipo de ocupación. Sin embargo, los
procesos de emparejamiento sí se pueden hacer más eficientes a través de mejoras
en los procesos de búsqueda y registro de las vacantes.
Hay que tener en cuenta que el modelo de búsqueda guía de la mayoría de los trabajos es el de Ljungqvist y Sargent (2004), que se basa en el artículo inicial sobre
el tema de McCall (1970). Los modelos de búsqueda, junto con los modelos de
salarios de eficiencia y de contratos, forman parte del análisis no competitivo del
mercado laboral. En esa línea Blanchard y Diamond (1994) muestran la presencia
de ranking que favorece a los que llevan menos tiempo en situación de desempleo.
Sin embargo, para Rogerson et al. (2005) estos modelos tradicionales carecen de
fricciones y, por tanto, de manera automática, el trabajador escoge cuántas horas
de trabajo ofrecer en el mercado laboral. Además, se asume que no existen salidas
al desempleo una vez se logre el trabajo, ni transiciones entre un trabajo en una
firma y otro trabajo en una firma diferente.
Por su parte, Petrongolo y Pissarides (2001) plantean la existencia de intensidad variable de búsqueda, en esta misma línea es interesante Stevens (2002), que
muestra modelos de fallos de coordinación, que se complementan con los modelos de búsqueda conocidos, pero que incorpora de forma novedosa una función de
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emparejamiento con elasticidad de sustitución constante, se basa en el proceso de
Poisson de cola o modelo de colas de personas esperando la atención por teléfono
de Cox y Miller (1965), en donde se aproxima a una función Cobb-Douglas en
la que los costos marginales de búsqueda son aproximadamente constantes para
empresas y trabajadores. A continuación, se presenta la función de emparejamiento.

La función de emparejamiento
La función de emparejamiento, o matching function, establece la relación que
existe entre las vacantes y los desempleados. Se trata de una función agregada
que depende de la cantidad de firmas que contratan trabajadores en un momento
dado, de los trabajadores que buscan empleo y de otros factores que se incorporan
dependiendo del modelo utilizado. De esta forma, si se define a H como el número de
contrataciones que depende de U el número de desempleados y V, el número
de vacantes, entonces la función de emparejamiento se puede plantear así:
H = M (U , V )

(1)

Se supone que está función es creciente en U y en V, de manera que ∂M (U , V ) y
∂U
∂M (U , V ) son positivas. Además, generalmente se supone que H es cóncava en
∂V
ambas variables, y homogénea de grado 1. Por lo tanto, el número de contrataciones exhiben rendimientos marginales decrecientes en U y V. También es frecuente
suponer que M (0, V ) = M (U , 0) = 0, de manera que si el número de vacantes o el
número de desempleados es 0, entonces el número de contrataciones también será
0. De (1) se infiere que en promedio un trabajador es contratado a lo largo de un
determinado período con una probabilidad de M (U , V ) , mientras que una vacante
U
M
U
,
V
(
)
es llenada con una probabilidad de
. En un entorno estacionario, la duraV
U
ción media del desempleo equivale a
, en tanto que la duración media de
M (U , V )
V
una vacante equivale a
(Petrongolo y Pissarides, 2001).
M (U , V )
Como advierten Núñez y Usabiaga (2007), la función de emparejamiento depende
del funcionamiento de dos procesos diferentes que determinan la realización de un
número de contrataciones: en primer lugar, el flujo de contactos que se establecen
entre las empresas y los trabajadores; en segundo lugar, la proporción de los contactos que efectivamente da lugar a una contratación. El primer proceso se capta a
través de una función de contacto o encuentro, mientras que el segundo se puede
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representar a través de la tasa de aceptación. Con este refinamiento la función de
emparejamiento de puede plantear así:
M (U , V ; ) =  ⋅ C (U , V ).

(2)

En la ecuación (2) C (U , V ) representa la función de contacto y  es un parámetro que capta la tasa de aceptación. En consecuencia, con (1) bajo esta especificación debe suponerse que la función de contacto tiene las mismas propiedades de
la función de emparejamiento definida en (1). Una de las formas funcionales más
utilizadas en la literatura teórica, debido a sus características funcionales y sencillas, es la forma Cobb-Douglas. De hecho, gran parte de la literatura empírica
en la materia ha encontrado evidencia a favor de esta especificación. De acuerdo
con Layard, Nickell y Jackman (1991), Petrongolo y Pissarides (2001) y Romer
(2006), si la función de emparejamiento sigue una especificación funcional tipo
Cobb-Douglas, entonces (1) se puede reescribir como:
H j ,t = U αj ,tV jβ,t

(3)

En la ecuación (3), j es la ocupación j y t el período de tiempo t; 0 ≤ α ≤ 1 representa la elasticidad de las contrataciones con respecto al número de desempleados;
y 0 ≤ β ≤ 1 la elasticidad de las contrataciones con respecto al número de vacantes. La suma de los exponentes de U y V muestra el tipo de rendimientos, de tal
forma que:
Tabla 1.
Rendimientos a escala de la función de emparejamiento
Parámetros

Tipo de rendimiento

Conclusión

α+ β >1

Crecientes

Aumentar el nivel de búsqueda genera
que el proceso de emparejamiento sea
más eficiente.

α+ β <1

Decrecientes

Aumentar el nivel de búsqueda genera
que el proceso de emparejamiento sea
menos eficiente.

α+ β =1

Constantes

Todos los buscadores tienen igual probabilidad de ser contratados.

Fuente: elaboración propia a partir de Mora y Santacruz (2007).

En la Tabla 1 el nivel de búsqueda hace referencia a la escala del proceso de emparejamiento, y, por ende, al volumen conjunto de desempleados y vacantes que pueden llegar a emparejarse en un momento dado en el mercado. De esta forma, en
presencia de rendimientos crecientes a escala, un incremento en el nivel de búsqueda permite obtener un mayor nivel de emparejamientos por unidad de recursos —en este caso, desempleados y vacantes—. De modo que acá un incremento
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simultáneo en el número de desempleados y de puestos vacantes en una determinada proporción, da lugar a un aumento más que proporcional en el número de
emparejamientos.
Lo contrario sucede en presencia de rendimientos decrecientes a escala. Un incremento simultáneo en el número de desempleados y de puestos vacantes en una
determinada proporción da lugar a un aumento menos que proporcional en el
número de emparejamientos. De esta manera, si hay rendimientos constantes a
escala, un incremento en el nivel de búsqueda no altera la tasa de emparejamientos realizados por unidad de recursos. Así, en el caso de rendimientos crecientes a
escala, la situación corresponde a la de un mercado superpoblado, mientras que,
en el caso de rendimientos decrecientes a escala, corresponde a la de un mercado
con efectos de aglomeración (Romer, 2006).
Cabe observar que, bajo la presencia de rendimientos constantes a escala, un incremento simultáneo del número de desempleados y de vacantes en una determinada
proporción da lugar a un incremento en el número de emparejamientos, exactamente en la misma proporción.
El análisis del tipo de rendimientos a escala es esencial porque determina el tipo
de impacto que pueden tener las políticas laborales encaminadas a minimizar las
fricciones en el mercado laboral o a incentivar ampliaciones en la escala o en la
velocidad de rotación de los mercados. Con rendimientos crecientes o decrecientes estas inciden en el nivel de eficiencia de los procesos de búsqueda de empleo,
en tanto que cambios en la escala o en la intensidad de búsqueda por parte de oferentes y demandantes influyen en la tasa de emparejamiento. Así, si existen rendimientos crecientes, su impacto permite incrementar el nivel de eficiencia de los
procesos de búsqueda; lo contrario sucede si existen rendimientos decrecientes
a escala. En cambio, en presencia de rendimientos constantes a escala, el nivel
de eficiencia no se afecta por este tipo de políticas debido a que los cambios en
la escala de la búsqueda o en su intensidad no afectan en proporción diferente al
nivel de emparejamiento existente en un período dado en el mercado.
Cabe observar, para el caso colombiano, que Durán y Mora (2006) y Mora y Santacruz (2007) han encontrado rendimientos crecientes, es decir, las mejoras en los
procesos de búsqueda llevan a procesos de emparejamientos más eficientes. Con rendimientos constantes a escala y función de emparejamiento Cobb-Douglas, la correspondiente versión de la ecuación (2), desagregando por sector económico, sería:
M (U , V ; φ) = φ ⋅ B ⋅U αjtV jtβ ,

(3’)

En donde, como antes  es un parámetro que capta la tasa de aceptación, y B es un
parámetro de la función de contacto relacionado con otros factores que inciden en
el nivel de emparejamiento pero no se consideran explícitamente. En este caso, la
función de contacto viene dada por C (U , V ) = B ⋅U αjtV jtβ . Una ventaja analítica de
la función Cobb-Douglas con rendimientos constantes a escala es que gracias a la
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homogeneidad lineal de la función, esta se puede expresar en unidades intensivas
de las colocaciones y las vacantes por cada desempleado, o en unidades de colocaciones, vacantes y desempleados por cada miembro de la población económicamente activa (PEA). En el primer caso el modelo quedaría así:
m∗ (U , V ; φ) = φ ⋅ B ⋅ v∗jt1−α ;

(4)

En donde m∗ = H U y v∗ = V U .. Con esta estructura funcional, el modelo econométrico de base de la función de emparejamiento se puede especificar como:
ln (m∗ ) = β + (1− α) ln (v∗ ) + γΓ jt + δAR jt + ηX jt + µ jt ;
jt
jt

(5)

En donde β = ln ( φB ),  es un vector de variables de tendencia —que de acuerdo
con Petrongolo y Pissarides (2001) puede incluir un término lineal en t y otro cuadrático t—, AR que corresponde a un vector de variables autorregresivas —en caso
de tener que corregir problemas de autocorrelación en las series temporales—, y X
es un vector de variables adicionales que pueden controlar por otros factores relevantes; por último ,  y  representan los vectores de parámetros asociados a los
correspondientes vectores de variables. Si alternativamente el modelo se especifica en unidades de colocaciones, vacantes y desempleados por cada miembro de
la población económicamente activa (PEA), queda así:
m (U , V ; φ) = φ ⋅ B ⋅ u αjt v1jt−α ;

(4’)

Si L representa la PEA, M L = m representa la tasa de emparejamiento con respecto a L, U L = u la tasa de desempleo y V L = v la tasa de vacantes, el modelo
econométrico a estimar quedaría así:
ln ( m ) jt = β + α ln (u ) jt (1 − α) ln ( v ) jt + γΓ jt + δAR jt + ηX jt + µ jt ;

(5’)

En donde el resto de variables se interpreta igual que antes.

La literatura para el caso colombiano
Son muy escasos los trabajos sobre la función de emparejamiento que se han
hecho para el caso colombiano. De hecho, no se conoce hasta la fecha ningún trabajo de índole teórico en la materia. Empíricamente, sobresalen los trabajos sobre
la curva de Beveridge de López (1996), Durán y Mora (2006), Mora y Santacruz
(2007), Álvarez y Hofstetter (2012) y del Banco de la República (2012).
Durán y Mora (2006) estiman la curva de Beveridge para la ciudad de Popayán
durante el período 2001-2005. Con este propósito, los autores utilizan un panel
de vacantes y desempleados desagregados por áreas de desempeño a partir de la
información del Centro de Información para el Empleo (CIE) del SENA: como
antesala al análisis empírico, Durán y Mora (2006) muestran la relación analítica entre la función de emparejamiento y la curva de Beveridge a través de la
exposición del modelo de desempleo en equilibrio de Mortensen y Pissarides
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(Pissarides, 2000; Petrongolo y Pissarides, 2001 y Yashiv, 2000). Cabe agregar
que este fue el primer trabajo sobre la curva de Beveridge para Colombia realizado con datos de panel, antecedido únicamente por el trabajo pionero de López
(1996). Estos autores estiman la curva de Beveridge para Popayán mediante los
métodos de efectos fijos, efectos aleatorios y FGLS. Encuentran que las estimaciones por los dos primeros métodos presentan problemas de heterocedasticidad,
pero no de correlación serial de primer orden, por lo que se hace necesario utilizar
FGLS. Las estimaciones revelan que existe una relación directamente proporcional entre el número de vacantes y el número de desempleados: “ante un aumento
del 1% en el número de vacantes, el número de desempleados varía en un 0,57%;
así hay una relación positiva entre la dinámica de las vacantes y los desempleados (p. 220)”. Se trata de un resultado que contrasta con la forma tradicional de
la curva de Beveridge, pero que los autores explican claramente: es la presencia
de shocks asimétricos entre los distintos sectores de la economía payanesa y, en
particular, la disminución en la demanda de trabajo en algunos sectores como el
de ventas y servicios a la par del incremento en otros sectores durante el período
2001-2005, lo que explica la relación positiva entre las vacantes y los desempleados. La relación obtenida corresponde entonces a una relación de mediano plazo
que se manifiesta principalmente por los efectos de recomposición de las actividades económicas entre los distintos sectores económicos.
Mora y Santacruz (2007) estiman una función de emparejamiento para Santiago
de Cali durante el período 1994-1995. Para ello utilizan información de vacantes, empleados y emparejados extraída del Servicio Público de Empleo del SENA.
Los datos constituyen un panel con series anuales desagregadas de acuerdo con el
área de desempeño y el nivel de ocupación de la clasificación nacional de ocupaciones (CNO). Los autores parten de la especificación de un conjunto de modelos
econométricos basados en una función de emparejamiento de tipo Cobb-Douglas:
se estiman regresiones en datos de panel con efectos fijos, efectos aleatorios y
mínimos cuadrados generalizados factibles (FGLS) (para corregir problemas de
heterocedasticidad y correlación serial de primer orden). Sus resultados revelan
la presencia de rendimientos crecientes a escala en la función de emparejamiento
para el mercado laboral de Cali, con elasticidades de las vacantes y el desempleo
alrededor de 0,2 y 0,9 respectivamente. Los autores, además, sugieren la necesidad de diseñar políticas activas en la ciudad con el propósito de mejorar los mecanismos de información y optimizar los canales de búsqueda.
En una nota editorial interesante y relevante, Uribe (2012) presenta una reseña de
la literatura sobre la curva de Beveridge con el propósito de exponer los fundamentos e implicaciones de esta relación para el estudio de los mercados laborales
y, al mismo tiempo, mencionar los insumos que se requieren para su estimación y
las posibles fuentes a utilizar. La nota editorial empieza con una exposición didáctica sobre la curva Beveridge, en la que se advierte que en Colombia la tasa de
desempleo está disponible desde mediados de los años setenta —inicialmente con
la información de las cuatro principales ciudades— gracias a la información de la
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Encuesta Nacional de Hogares del DANE; en cambio, con respecto a la información de vacantes, se señala que la información es escasa y solo hay dos fuentes:
por un lado, la serie construida por Álvarez y Hofstetter (2012) a partir de los datos
de vacantes para la ciudad de Bogotá extraídos del diario El Tiempo, durante el
período 1960-2010. Por otro lado, la información del Servicio Público de Empleo
administrado por el SENA.

Los Datos
La base de datos de esta investigación fue suministrada por el Ministerio de Trabajo y comprende la información del Servicio Público de Empleo del SENA en el
departamento del Valle del Cauca durante el período 2008-2014. De esta forma,
se obtuvo información de magnitudes de inscritos, vacantes y colocaciones para
488 grupos de ocupaciones y 28 trimestres a lo largo del período de tiempo mencionado.
La información es recolectada diariamente en las oficinas del Centro de Información para el Empleo (CIE) del SENA en el Valle del Cauca. Se recogen registros
de vacantes de las empresas y de inscripciones de las personas en busca de empleo,
que no necesariamente se encuentran en situación de desempleo pero que pueden
actualizar o activar su registro en cualquier momento del tiempo. Asimismo, como
el CIE sirve de intermediario tiene información de las colocaciones para cada una
de las vacantes de las empresas. De esta manera, se sistematiza el número total de
registros de inscritos, vacantes y colocaciones para cada una de las 488 ocupaciones de manera trimestral durante el período referenciado (SENA, 2013).
Con el fin de caracterizar la información se realizó una partición del período de
estudio en dos etapas diferentes. La primera etapa comprende los trimestres que
van desde el año 2008 hasta el año 2011, y la segunda abarca desde el primer trimestre de 2012 hasta el cuarto trimestre de 2014. El objetivo de esta periodización consiste en capturar el descenso sostenido que se ha presentado en la tasa de
desempleo de la ciudad de Cali y su área metropolitana desde el año 2012 hasta
la actualidad, el cual influye en el comportamiento de las variables observadas.
Además, se requiere tener en cuenta la puesta en marcha del Servicio Público de
Empleo del Gobierno nacional a partir del año 2013, el cual funciona como competencia de la operación del servicio del SENA.
De igual manera, se divide la muestra de ocupaciones u oficios en dos grupos,
según sus características y especificaciones. El primer grupo corresponde a las
ocupaciones no profesionales o no cualificadas (Blue Collar); el segundo agrupa
las ocupaciones profesionales o cualificadas (White Collar), siguiendo la diferenciación tradicional de ocupaciones entre los trabajadores más calificados, por
una parte, y manuales, artesanos y fabriles, por otro lado. Mientras a la primera
categoría pertenecen 371 grupos de ocupaciones, a la segunda pertenecen 117 grupos (SENA, 2013).
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Principales hallazgos descriptivos
El número total de inscritos a lo largo de todo el período de estudio es 414.826,
el de las vacantes inscritas es 98.355, y en el caso de la población colocada este
asciende a 56.319. Las diferencias de tamaño entre las variables reflejan una brecha previsible en el comportamiento del mercado laboral entre el número de vacantes, el de inscritos y el de colocados que se sostiene a lo largo de todo el lapso de
tiempo observado, tal como lo muestra la Gráfica 2. También se nota el predominio de las ocupaciones no profesionales dentro de la muestra total, de modo que
estas representan el 81% del total de inscritos, el 84% de las vacantes y el 81% de
los colocados para el período 2008-2014.
Gráfica 2.
Inscritos, vacantes y colocados en el Valle del Cauca (2008-2014)
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Fuente: cálculos propios a partir de información del SENA.

Brechas similares se observan para todo el período cuando el número de inscritos, vacantes y colocados se desagrega por el nivel de calificación en ocupaciones
no cualificadas y ocupaciones cualificadas (gráficas 3 y 4). No obstante, cuando
estas tendencias se comparan con las de los totales de inscritos y colocados, se
constata que son las tendencias de las tres variables para las ocupaciones de tipo
no cualificadas aquellas que determinan la forma de las tendencias agregadas de
las tres variables. Esto se debe justamente —como ya se anotó— al predominio
de las ocupaciones no profesionales a lo largo de todo el período. Entre tanto, las
tendencias de las tres variables para las ocupaciones cualificadas exhiben movimientos diferentes a las de las mismas variables a nivel agregado. En efecto, las
tendencias de las tres variables para este tipo de ocupaciones muestran una mayor
variabilidad, pero al mismo tiempo picos menos pronunciados que para las ocupaciones no cualificadas.
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Gráfica 3.
Inscritos, vacantes y colocados no cualificados en el Valle del Cauca (2008-2014)
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Fuente: cálculos propios a partir de información del SENA.

Gráfica 4.
Inscritos, vacantes y colocados cualificados en el Valle del Cauca (2008-2014)
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Fuente: cálculos propios a partir de información del SENA.

Entre los años 2008 y 2014 se observa una tasa de crecimiento promedio anual de
7%, 6% y 14% para las magnitudes de inscritos, vacantes y colocados, respectivamente. Esto significa que el número de colocaciones está creciendo a un ritmo
mucho mayor que los volúmenes de inscritos y vacantes al tomar todo el período
de tiempo obtenido para este análisis, lo que a nivel agregado revela un buen funcionamiento del Servicio de Empleo del SENA.
Sin embargo, al tomar la muestra en dos períodos de tiempo distintos (2008-2011 y
2012-2014) los resultados son diferentes, como se aprecia en la Tabla 2. Se observa
un comportamiento diferenciado entre los ritmos de crecimiento de las magnitudes
entre las dos clases de ocupaciones tenidas en cuenta en este trabajo. De manera
general, se percibe un incremento del crecimiento del número de inscritos y ralentizaciones de las vacantes y colocaciones para las ocupaciones no profesionales, y
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un resultado opuesto en el caso de las ocupaciones profesionales: para el período
2012-2014 la tasa de crecimiento anual en el número de colocados no profesionales fue del -9,7%, a pesar de que la tasa de crecimiento anual en el número de
vacantes e inscritos no profesionales fue del orden del 9,3% y 5,1%, respectivamente. Al mismo tiempo, la tasa de crecimiento anual del número de colocados
profesionales fue del orden del 8%, aunque la misma tasa de crecimiento para el
número de inscritos profesionales fue solo del 0,5%; por su parte, la tasa de crecimiento anual del número de vacantes para profesionales fue del 10,8%.
Al parecer, desde el año 2012, cada vez mayores niveles de demandas de vacantes
cualificadas en el Valle del Cauca están siendo asimilados en las colocaciones. Al
mismo tiempo, se inscriben más personas para las ocupaciones no profesionales,
pero se desacelera el crecimiento de las vacantes y colocaciones para esta clase de
labores. En consecuencia, es probable que exista un desajuste por tipo de calificación en los años recientes, y que al tiempo que las vacantes no calificadas estén
cubiertas en su totalidad, las personas para trabajos calificados tiendan a inscribirse en mayor medida en el servicio de empleo del Gobierno y no en el SENA, a
pesar de observarse un crecimiento en el número de vacantes y colocaciones para
este tipo de ocupaciones durante el período 2012-2014.
Tabla 2.
Crecimiento de vacantes, inscritos y colocados en el Valle del Cauca (2008-2014)

Totales

No profesionales

Profesionales

Período
Inscritos Vacantes Colocados Inscritos Vacantes Colocados Inscritos Vacantes Colocados

20082014

7%

6%

14%

7%

7%

20%

7%

0,1%

-3%

20082011

-0,1%

7,5%

34,0%

-1,5%

9,3%

46,2%

6,0%

2,0%

1,9%

20122014

7,6%

5,8%

-7,5%

9,3%

5,1%

-9,7%

0,5%

10,8%

8,4%

Fuente: cálculos propios a partir de información del SENA.

El buen comportamiento general del Servicio de Empleo del SENA se constata al
observar la evolución de la tasa de emparejamiento respecto a las vacantes (colocados/vacantes = M/V) a lo largo de todo el período observado (Gráfica 5). La tasa
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promedio M/V durante todo el período da un valor de 0,52, lo que significa que en
promedio una vacante ha tendido a ser ocupada con una probabilidad de 0,52. De
esta forma, tal como predice la teoría (véase, por ejemplo, Petrongolo y Pissarides,
2001; Núñez y Usabiaga, 2007), en un entorno estacionario la duración media de
las vacantes sería cercano a 1,92 períodos.
Gráfica 5.
Tasa de emparejamiento (M/V) en el Valle del Cauca (2008-2014)
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Fuente: cálculos propios a partir de información del SENA.

En la Gráfica 5 también puede observarse que las tasas de emparejamiento fueron
relativamente más altas entre el primer trimestre del año 2010 y el cuarto trimestre del año 2012. Para el siguiente trimestre, el primero del año 2013, se observa
una caída brusca en la tasa de emparejamiento. Asimismo, es importante señalar
que los picos más altos en la tasa de emparejamiento generalmente corresponden al
cuarto trimestre de cada año. Esto revela la influencia de factores estacionales en la
evolución de las variables relevantes y, en particular, de la tasa de emparejamiento.
Como era de esperarse, debido a los más altos niveles de actividad económica en
los últimos meses del año y, en particular, en diciembre, las colocaciones mejoran
sustancialmente durante el último trimestre de cada año, pero empeoran durante el
primer semestre del año.
La Gráfica 6 revela un resultado interesante: a pesar de que el número de colocados,
inscritos y vacantes es siempre mayor para las ocupaciones no cualificadas, la tasa
de emparejamiento para las ocupaciones cualificadas se mantuvo por encima de la
correspondiente a las ocupaciones no cualificadas durante los dos primeros años del
período observado. Pero a partir de ese momento las dos variables exhiben tendencias más o menos coincidentes. En cambio, durante los dos últimos trimestres del
período revisado la tasa de emparejamiento para las ocupaciones cualificadas presenta un repunte notable. Así, para todo el período de análisis, puede observarse que
mientras la tasa de emparejamiento para las ocupaciones no cualificadas da un valor
de 0,49, la tasa de emparejamiento para las ocupaciones cualificadas proporciona un
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valor de 0,64. En consecuencia, la duración media de una vacante sería mayor para
las ocupaciones no cualificadas (2,04) que para las ocupaciones cualificadas (1,56).
Gráfica 6.
Tasa de emparejamiento (M/V) en el Valle del Cauca según el tipo de ocupación
(2008-2014)
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Fuente: cálculos propios a partir de información del SENA.

Un acercamiento particular a las ocupaciones
A continuación, se hace un análisis de los ordenamientos de las diferentes ocupaciones de acuerdo con el promedio de inscritos, vacantes y colocados durante el
período 2008-2014. Estos ordenamientos se presentan de forma agregada para las
ocupaciones no profesionales o no cualificadas como para las ocupaciones profesionales cualificadas, en el período total (2008-2014) y en el período particular (2012-2014).
Estos ordenamientos muestran que existe persistencia en la mayoría de las ocupaciones ubicadas en los 20 primeros lugares del ranking en todas las magnitudes analizadas, a saber: inscritos, vacantes y colocados. De esta manera, para el
total de las ocupaciones durante los períodos 2008-2014 y 2012-2016, se tienen 13
y 11 ocupaciones, respectivamente, que coinciden en todas las magnitudes de la
información del Servicio Público de Empleo del SENA1. Sin embargo, esos mismos ordenamientos muestran que las coincidencias de ocupaciones en el ranking
(teniendo en cuenta las vacantes y los colocados) aumentan de 4, durante todo el
período, a 7 entre los años 2012 y 2014. Al hacer el contraste en esos períodos de
tiempo, la tasa de emparejamiento pasa de un promedio de 0,62 a 0,68.
Esto significa, por un lado, que probablemente aumentó la eficiencia del sistema durante el período 2012-2014 en el Valle del Cauca y, por otro lado, que
existe cierto desajuste entre los requerimientos top de las unidades económicas y

1

En los Anexos 1 y 4 se analizan las ocupaciones y se envían a solicitud del interesado.
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empresariales y los niveles de competencia, capacitación y capacidades de los
individuos que se inscriben.
Cuando se realiza el ordenamiento según el tipo de calificaciones (no cualificadas
y cualificadas) para el período total y el subperiodo (2012-2014) se encuentra persistencia y amplias mayorías en las ocupaciones que coinciden dentro de las magnitudes tenidas en cuenta para este análisis. Esto puede implicar que se tiene algún
grado de estructura ocupacional resistente y tradicional dentro de los oferentes, los
demandantes y su emparejamiento2.
No obstante, es significativo anotar que el número de ocupaciones que coinciden dentro del ranking para las vacantes y las colocaciones cambia, tanto para los
ocupados profesionales como para los no profesionales, al comparar los dos instantes del tiempo presentados. Este cambio de 4 a 7 ocupaciones dentro del ordenamiento, así como la aparición de “nuevas” ocupaciones da algunos indicios de
cierta recomposición en alguna parte de la estructura laboral que utiliza el Servicio de Empleo del SENA.
Este análisis particular puede señalar el aumento de la eficacia del sistema y sugerir la existencia de un componente de ocupaciones fuerte y tradicional que se mantiene en el tiempo, pero se ve aparecer algún grado de desajuste estructural por tipo
de calificación o requerimientos específicos, según la información del Servicio de
Empleo del SENA para el Valle del Cauca entre 2008 y 2014.
Por otra parte, se analizaron las 20 principales ocupaciones en vacantes, inscritos
y colocados para todo el período y después de 2012 cuando hay cambios en la tasa
de desempleo. Los resultados se muestran a continuación:
Solo el 50% de las principales ocupaciones donde se inscribieron los trabajadores coincide con las principales ocupaciones en las que se colocaron los trabajadores, y no necesariamente en el mismo orden. Los auxiliares administrativos que
son la segunda ocupación donde más se inscriben (570 trabajadores promedio por
trimestre) está en la posición número 15 de las principales ocupaciones donde se
colocaron los trabajadores (en promedio 26 trabajadores por trimestre), lo cual
muestra un gran desequilibrio en el mercado laboral.
Aquí se observa como solo el 45% de las ocupaciones principales coincide con las
vacantes principales (9/20), y auxiliares administrativos que es la segunda ocupación con inscritos (50 en promedio por trimestre) pasa al número 17 en vacantes
(38 vacantes en promedio por trimestre).

2

Esto se puede observar en los Anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los cuales se envían a solicitud del interesado.
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Tanto en esta tabla como en la siguiente se resaltan en amarillo las ocupaciones que coinciden en los primeros 20 lugares para las correspondientes variables
comparadas: inscritos y colocados en la Tabla 6 e inscritos y vacantes en la Tabla 7.
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Tabla 3.
Principales ocupaciones: inscritos y colocados3
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Por su parte, con respecto a las vacantes, se puede observar lo siguiente:

Fuente: cálculo de los autores a partir de datos del SENA.
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Tabla 3. (continuación)
Principales ocupaciones: inscritos y colocados
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Tabla 4.
Principales ocupaciones: inscritos y vacantes
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2012
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163,25
145,64

Auxiliares de Almacén y Bodega

Operarios de acabados de muebles

Auxiliares de Enfermería

Auxiliares de servicios de recreación y deporte

Auxiliares de cuidado de niños

Profesionales en recursos humanos

15

16

17

18

19

20

Fuente: cálculo de los autores a partir de datos del SENA.

135,39

139,79

225,00

233,82

245,25

Ayudantes de Transporte Automotor

14

275,43

2006-2012

Ayudantes de Mecánica

Inscritos

13

Posición

Tabla 4. (continuación)
Principales ocupaciones: inscritos y vacantes

170,58

177,83

181,08

230,67

231,33

252,75

285,50

321,33

2012

20

19

18

17

16

15

14

13

Posición

Electricistas de Vehículos Automotores

Ayudantes de Mecánica

Operadores de Máquinas de Soldadura

30,36

32,25

34,29

38,50

39,14

Operadores de Máquinas para el Trabajo
del Metal
Auxiliares Administrativos

42,14

44,43

55,79

2006-2012

Mecánicos de Aviación

Auxiliares de Enfermería

Vendedores -Ventas Técnicas

Vacantes

37,83

41,83

44,75

50,50

52,33

58,83

62,58

66,83

2012
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Resultados de las estimaciones de
las funciones de emparejamiento
Los resultados de la función de emparejamiento básica que utilizan efectos fijos
(Tabla 5), para un total de 13.551 observaciones a través de 488 grupos de ocupaciones durante 28 trimestres desde 2008 hasta 2014, muestran que los coeficientes de las variables de vacantes e inscritos son significativos y el modelo estimado
es significativo en su conjunto de acuerdo con la prueba F. Como era de esperarse,
tanto el número de vacantes como el de inscritos influyen de forma positiva en
el número de colocados, aunque es más fuerte el impacto de la primera variable
sobre el número de colocados.
Tabla 5.
Elasticidades de la función de emparejamiento
Variable
Constante
Vacantes
Inscritos
Número de observaciones

Coeficiente
-2,45
(0,058)
0,90
(0,001)
0,0022
(0,0006)
13.551

Número de grupos

488

Rho

0,51

F(2, 13061)

124.399,58

Prob > F = 0,0000

22,81

Prob > F = 0,0000

Ho: inscritos + vacantes = 1

F(2, 13061) = 2.782,31

Prob > F = 0,0000

Ho: inscritos + vacantes = 0

F(1, 13061) = 2,5e+05

Prob > F = 0,0000

F(487, 13061)

Fuente: cálculos de los autores a partir de información del Servicio Público de Empleo del
SENA, regional Valle del Cauca (2008-2014).

Los resultados muestran que se puede rechazar la hipótesis nula de la existencia
de rendimientos constantes a escala a cualquier nivel de significancia. También se
rechaza la hipótesis de que los rendimientos son estadísticamente iguales a cero a
cualquier nivel de significancia. Así, esta primera estimación revela que la función
de emparejamiento tiene rendimientos decrecientes a escala para la información
del Servicio Público de Empleo del SENA en el Valle del Cauca para el período de
análisis, es decir, que la suma de los coeficientes sea significativa pero menor que
1 y, por tanto, se puede afirmar que una mejora en el proceso de búsqueda hace
que el emparejamiento sea menos eficiente.

548

Cuadernos de Economía, 37(74), julio-diciembre de 2018

Por otra parte, el coeficiente de correlación intraclase, conocido como “rho” indica
que el 51,11% de la varianza se explica por las diferencias entre las diversas unidades de observación de las ocupaciones a lo largo del tiempo. Esto indica que posiblemente existen muchas disparidades entre las clases de ocupaciones trabajadas
en este panel para el departamento del Valle del Cauca, tal como se pudo apreciar
en la anterior sección de análisis descriptivo y de tendencias.
La Tabla 6 muestra las estimaciones del modelo de emparejamiento utilizando
datos de panel con efectos fijos. La primera columna presenta la función básica
que solo incluye las vacantes y los inscritos. Los resultados muestran que las variables son estadísticamente significativas. A continuación, se incluyen dos tipos de
dummies: una dummy para ocupaciones de oficinistas (cualificadas) y una dummy
para las observaciones del año 2012 en adelante. Finalmente, el último modelo
muestra las estimaciones, una vez corregidos los problemas de correlación serial4.
Los resultados de este modelo evidencian que las variables, incluso las dummies,
son estadísticamente significativas.
Los resultados muestran la significancia estadística de los coeficientes de inscritos
y vacantes. Al igual que en la Tabla 5, el impacto del número de vacantes sobre el
número de colocados es mayor en términos cuantitativos que el de la variable de
inscritos. Sin embargo, en la última regresión el coeficiente asociado a esta última
variable es negativo.
Los resultados de la última regresión corroboran que se puede rechazar la hipótesis nula de la existencia de rendimientos constantes a escala a cualquier nivel de
significancia. La respectiva prueba arrojó los siguientes resultados.
Ahora bien, el hecho de que el signo del coeficiente de inscritos sea negativo y el
rechazo en los rendimientos constantes a escala, sugieren una vez más la existencia de rendimientos decrecientes en la función de emparejamiento para los datos
del Servicio de Empleo del SENA para el departamento del Valle del Cauca en el
período de referencia.
Es decir, los resultados aquí encontrados reflejan no solo que las variables son
estadísticamente significativas, sino que además existen rendimientos decrecientes en la función de emparejamiento, lo cual implica que un aumento en el nivel de
búsqueda no hace que el proceso de emparejamiento sea más eficiente. Esto lleva
a consideraciones importantes en términos de política pública en el mercado laboral, ya que no se trata solamente de mejorar los canales de búsqueda sino también
de encontrar la existencia de desequilibrios más permanentes en el mercado laboral (desajustes estructurales por tipo de calificación), que incluso pueden llevar a
una reorientación de las ofertas académicas que ofrecen las instituciones educativas en el Valle del Cauca y la forma en la cual las empresas están utilizando a los
trabajadores en los puestos de trabajo.
4

El contraste de correlación serial de Wooldridge arrojó un valor de 22.175 que al 5% y con una F
(1,487) rechaza la hipótesis nula de que no existe correlación serial de primer orden.
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Tabla 6.
Estimaciones de las elasticidades de la función de emparejamiento
Variable

(1)

(2)

(3)

0,9020***
(0,0019)
0,0022**
(0,0007)

0,9020***
(0,0019)
0,0022**
(0,0007)
0,0000
(,)
0,0058
(0,1104)

0,8600***
(0,0119)
-0,0138***
(0,0028)
1,4338***
(0,0929)
0,2936*
(0,1451)

13.551

13.551

13.551

Períodos de tiempo mínimos

19

19

19

Períodos de tiempo máximos

28

28

28

-44.013,4

-44.013,4

R^2

0,95

0,95

R^2 between

0,932

0,932

Vacantes
Inscritos
Dummy de ocupaciones cualificadas
Dummy de tasa de desempleo
Número de observaciones

Log likelihood

Ho: inscritos + vacantes = 1

Chi^2 = 190,25

Ho: inscritos + vacantes = 0

Chi^2 = 5.760,68

* Significativo al 0,05 ** Significativo al 0,01 *** Significativo al 0,001.
Fuente: cálculos de los autores a partir de información del Servicio Público de Empleo del
SENA, regional Valle del Cauca (2008-2014).

Si bien no se tiene información en los datos a nivel de CIIU que permita conocer
cuáles son los cambios de ocupaciones entre sectores y, contrastar de esta forma la
existencia de desajustes estructurales por tipo de ocupación, sí podemos contrastar
la existencia de cambios en el proceso de emparejamientos ocurrido entre trabajadores oficinistas (cualificados) versus los no oficinistas (no cualificados) a partir
de 2011, que son los cambios observados en las estadísticas de la sección anterior.
Para tal fin proponemos la metodología de diferencias en diferencias con datos de
panel. En particular, el modelo sería:
2014

488

M s ,t = α + ∑ τ = 2008 β τ 2011 +∑ s =1 γ sWC + δ2011s ,t ∗ DWCs ,t + εs ,t

Donde M son las colocaciones, 2011 es el año en que ocurrió el cambio, WC es la
variable de ocupaciones cualificadas, S es la ocupación y t el período. Los resultados arrojan un valor para d de 2.437 con un error estándar de 1,15, lo cual implica
una significancia estadística al 5%. Es decir, al 5% se puede aceptar la existencia
de cambios en las contrataciones como resultados de desajustes entre las ocupaciones de tipo cualificadas y no cualificadas.
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A continuación, se analiza si los cambios ocurridos en 2011 pudieron haber afectado el tipo de rendimientos a escala.
Tabla 7.
Estimaciones del tipo de rendimientos a escala por subperiodos
Variable

2008-2014

2008-2011

2012-2014

0,8600***
(0,0119)
-0,0138***
(0,0028)
1,4338***
(0,0929)
0,2936*
(0,1451)

0,8457***
(0,0251)
-0,0290**
(0,0089)
1,5495***
(0,1234)

0,8680***
(0,0156)
-0,0100***
(0,0029)
1,2926***
(0,1309)

13.551

5.743

7.808

Períodos de tiempo mínimos

16

3

16

Períodos de tiempo máximos

16

12

16

0,94

0,91

0,95

Chi^2 = 190,25

Chi^2 = 65,60

Chi^2 = 96,17

Vacantes
Inscritos
Dummy de ocupaciones cualificadas
Dummy de tasa de desempleo
Número de observaciones

R^2
Ho: inscritos + vacantes = 1
Ho: inscritos + vacantes = 0

Chi^2 = 5.760,68 Chi^2 = 1.303,12 Chi^2 = 3.512,33

* Significativo al 0,05 ** Significativo al 0,01 *** Significativo al 0,001.
Fuente: cálculos de los autores a partir de información del Servicio Público de Empleo del
SENA, regional Valle del Cauca (2008-2014).

Como se puede observar en la Tabla 7, los coeficientes no cambian sustancialmente y, lo más importante, las hipótesis encontradas en Tabla 6 (rendimientos
decrecientes) se mantienen en los dos subperiodos.
Los resultados anteriores significan, entre otras cosas, que el proceso de búsqueda
puede ser menos eficiente en estas circunstancias enunciadas. De aquí se infiere
que existe una disociación entre los individuos que se inscriben y sus competencias, conocimientos y habilidades con las necesidades contemporáneas de los
puestos de trabajo, como se evidencia en las estadísticas descriptivas de este documento. De igual manera, los resultados muestran que las ocupaciones de oficinistas o cualificadas tienen más salida en términos de su colocación en los puestos de
trabajo y que obviamente con caídas del desempleo se incrementan las colocaciones en ese período de tiempo para el Valle del Cauca.
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Conclusiones e Incidencia Regional
La tasa de desempleo en la ciudad de Santiago de Cali en los segundos trimestres
de los años 2012 a 2015 es alta si se compara con la registrada en ciudades capitales principales como Barranquilla, Bogotá y Medellín. A nivel descriptivo se
puede observar que, mientras las tasas de desempleo de Cali y del Valle del Cauca
descendieron entre el año 2002 y el año 2007, a partir de ahí y hasta el año 2011,
ascendieron, con un repunte más pronunciado en la ciudad de Cali —superior al
15%—. Pero desde el año 2012 y hasta el año 2015 se ha presentado una tendencia
decreciente que permitió bajar el desempleo a los mismos niveles de 9 años atrás.
Esto permite inferir dos hallazgos relevantes: en primer lugar, la tasa de desempleo exhibió un comportamiento contracíclico durante la mayor parte del período
de tiempo referenciado. En segundo lugar, a partir del año 2011 se presenta un
quiebre estructural en el mercado laboral de Cali y del Valle del Cauca.
El análisis descriptivo de la evolución de los inscritos, vacantes y colocados en
el Valle del Cauca con información del Servicio Público del SENA durante el
período comprendido entre el primer trimestre del año 2008 y el cuarto trimestre
del año 2014, permitió detectar algunas tendencias interesantes:
En primer lugar, existe un predominio de las ocupaciones no profesionales en la
muestra ya que estas representan el 81% del total de inscritos, el 84% de las vacantes y el 81% de los colocados.
En segundo lugar, durante todo el período se tienen tasas de crecimiento promedio anuales del 7%, 6% y 14% para las magnitudes de inscritos, vacantes y colocados, respectivamente. Esto revela que el número de colocaciones creció a un
ritmo mucho mayor que el de inscritos y vacantes, se puede presentar por diferentes razones que no son objeto de esta investigación.
En tercer lugar, al dividir la muestra en dos períodos de tiempo distintos (20082011 y 2012-2014) se observa un comportamiento diferenciado entre los ritmos de
crecimiento de las ocupaciones no cualificadas y cualificadas: durante el período
2012-2014 se percibe un incremento del crecimiento del número de inscritos y
ralentizaciones de las vacantes y colocaciones para las ocupaciones no profesionales, y un resultado opuesto en el caso de las ocupaciones profesionales. Así, cada
vez mayores niveles de demandas de vacantes cualificadas en el Valle del Cauca
están siendo asimilados en las colocaciones, pero al mismo tiempo se inscriben
cada vez más personas para las ocupaciones no profesionales y se desacelera el
crecimiento de las vacantes y colocaciones para esta clase de labores. Esto permitió obtener evidencia empírica de un hallazgo crucial: durante los años recientes se
ha configurado un desajuste por tipo de calificación: mientras las vacantes no calificadas tienden a estar cubiertas en su gran mayoría, los trabajadores calificados
tienden a inscribirse en mayor medida en el servicio de empleo del Gobierno y no
en el SENA, a pesar de identificarse un incremento del número de vacantes y colocaciones para este tipo de ocupaciones durante el período 2012-2014.
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En cuarto lugar, se analizaron las 20 principales ocupaciones en vacantes, inscritos y colocados para todo el período y después de 2012. Los resultados indican
que únicamente el 50% de las principales ocupaciones en las que se inscribieron
los trabajadores coincide con las principales ocupaciones en las que se colocaron los trabajadores, y no necesariamente en el mismo orden. Por ejemplo, la correspondiente a auxiliares administrativos (la segunda ocupación en la que más
se inscriben trabajadores promedio por trimestre) está en la posición número 15
de las principales ocupaciones en las que se colocaron los trabajadores (en promedio 26 trabajadores por trimestre), lo cual muestra un gran desequilibrio en el
mercado laboral.
Nuestros resultados revelan que una mayor eficiencia en los procesos de emparejamiento del Valle del Cauca no se puede lograr solamente a través de mejoras en
los procesos de búsqueda, ya que existen rendimientos decrecientes a escala en la
función de emparejamiento para el mercado laboral de la región.
Estos resultados llevan a reconsiderar ciertos aspectos de política pública en el
mercado laboral. Este análisis particular sugiere que no solo se trata de lograr un
aumento de la eficacia del sistema, sino también de la existencia de un componente
de ocupaciones fuerte y tradicional que se mantiene en el tiempo, pero que muestra un desajuste estructural por tipo de calificación o requerimientos específicos
(cambio técnico sesgado hacia ocupaciones profesionales). Además, esta hipótesis
se soporta con la significancia estadística de la variable cualificada en los diferentes modelos de emparejamiento estimados y con la metodología Dif and Dif propuesta aquí.
Los hallazgos empíricos de la investigación también muestran la importancia
de hacer un seguimiento constante a la evolución de los niveles y distribución
por calificación y por ocupaciones de los inscritos, las vacantes y los colocados,
debido a su constante variabilidad. Esto cobra mayor importancia debido a la existencia de rendimientos decrecientes a escala en la función de emparejamiento.
Este hallazgo también implica que las políticas laborales no deberían estar encaminadas solo al fomento del volumen agregado de vacantes y los inscritos, sino
también al diseño constante de políticas de fomento focalizadas por tipos de calificación e, incluso, por tipos de ocupaciones.
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que experimentan sus habitantes. Solo así se cumplirán completamente los objetivos planteados.
Palabras clave: pobreza multidimensional, pobreza oculta, métodos mixtos, participación ciudadana, Teusaquillo.
JEL: I32, I38, H75, 054, C81.
Torres Penagos, M. F. (2018). Multidimensional Poverty Index for Teusaquillo
(Bogota): A methodological proposal based on citizen perception. Cuadernos
de Economía, 37(74), 555-588.
One of the objectives of measuring poverty includes following a population’s poverty over time, which serves as a tool to develop social development policy. The
official measurement in Colombia, the Multidimensional Poverty Index, limits
itself to identifying only local realities of poverty. Teusaquillo’s socioeconomic
situation is not accurately reflected by the official indicators. The objective of this
paper is to propose a new poverty measurement using mixed methods that identifies and characterizes the experiences of Teusaquillo’s inhabitants and any failures
that are society experiences. Improvements can only be made after this process has
been successfully carried out.
Keywords: Multidimensional Poverty, hidden poverty, mixed methods, citizen
participation.
JEL: I32, I38, H75, 054, C81.
Torres Penagos, M. F. (2018). Indice de pauvreté multidimensionnelle cachée
pour la localité de Teusaquillo (Bogotá): une proposition méthodologique à
partir des perceptions citoyennes. Cuadernos de Economía, 37(74), 555-588.
Entre autres objectifs, les mesures de la pauvreté suivent les conditions socioéconomiques et servent d’outil pour la mise en place de politiques sociales. L’indice
de pauvreté multidimensionnelle est limité quand il s’agit d’identifier des réalités
locales de pauvreté. C’est le cas de Teusaquillo, où ce phénomène se manifeste
entre les habitants de la localité, mais n’apparaît pas dans les indicateurs officiels. L’objectif de l’article est de proposer, en suivant une méthodologie mixte,
une mesure de la pauvreté qui identifie et caractérise Teusaquillo en partant des
manques que ressentent ses habitants. Ce n’est qu’ainsi qu’il sera possible d’accomplir les objectifs fixés.
Mots-clés: pauvreté multidimensionnelle, pauvreté cachée, méthodes mixtes, participation citoyenne, Teusaquillo.
JEL: I32, I38, H75, 054, C81.
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Torres Penagos, M. F. (2018). Índice de Pobreza Multidimensional Escondido
para o distrito de Teusaquillo (Bogotá): proposta metodológica baseada na
percepção do cidadão. Cuadernos de Economía, 37(74), 555-588.
Entre seus objetivos, a medição da pobreza segue as condições socioeconômicas
da população e serve como ferramenta para o desenvolvimento da política social.
O Índice Multidimensional de Pobreza é limitado quando se trata de identificar as
realidades locais da pobreza. Esse é o caso de Teusaquillo, onde esse fenômeno se
manifesta entre seus habitantes e não é evidente nos indicadores oficiais. O objetivo deste artigo é propor uma metodologia mista, uma medida de pobreza que
identifique e caracterize Teusaquillo com base nas deficiências experimentadas
por seus habitantes. Somente assim os objetivos declarados serão completamente
cumpridos.
Palavras chave: pobreza multidimensional, pobreza oculta, métodos mistos, participação cidadã, Teusaquillo.
JEL: I32, I38, H75, 054, C81.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la pobreza se mide por medio de un modelo top-down en el que
“expertos” y tomadores de decisión determinan cuáles son las dimensiones más
importantes en la calidad de vida de las personas, cuántas privaciones debe experimentar alguien para ser considerado pobre y qué importancia asignar a cada
dimensión en los índices. Las mediciones de pobreza no involucran mecanismos
de participación ciudadana para su construcción, y se alejan de las valoraciones,
priorizaciones e interpretaciones que las personas en condición de pobreza hacen
sobre su condición. Para combatir la pobreza es necesario
entender que los pobres son la parte más importante en la solución de sus problemas. Son protagonistas, sujetos activos de su desarrollo, no meros receptores pasivos de dádivas. Los pobres saben mejor que nadie qué necesitan
para ser incluidos en el desarrollo (Vázquez, 2005, p. 5).

Para reducir los niveles de pobreza que hay en Colombia, y en particular en su
capital, se requieren indicadores “orientados a movilizar procesos de concertación
y mediación social permanentes, participativos e incluyentes, entre el Estado y los
ciudadanos” (Otálvaro y Obando, 2013, p. 130). Es así como se requieren indicadores que reflejen de manera precisa las carencias que experimentan las personas,
que cambian en gran medida según el contexto en que se encuentren.
Existen también en la actualidad errores de inclusión y exclusión de beneficiarios
de la política social causados en gran medida por las herramientas que se utilizan
para focalizar a potenciales beneficiarios (Cornia y Stewart, 1993). Es el caso de
la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, en donde, a pesar de concentrarse estratos
socioeconómicos medios y altos (estratos 3 a 5), existen casos numerosos de personas que se encuentran en condición de pobreza. Estas personas no son objeto de
priorización para la recepción de apoyos gubernamentales ni engrosan los índices
de pobreza actuales; las necesidades que experimentan no tienen la visibilización
que tienen otras localidades y sin embargo presentan carencias en áreas importantes del bienestar. Según los cálculos de la Secretaría Distrital de Planeación, solo 2
de cada 100 habitantes de Teusaquillo son pobres multidimensionales (SDP, 2011).
El objetivo general de esta investigación es construir un indicador de pobreza multidimensional para la población de Teusaquillo utilizando una metodología mixta
que incluya participación ciudadana en su construcción.
Los objetivos específicos son:
a) Evidenciar la importancia de incorporar las vivencias de las personas en
condición de pobreza en la construcción de indicadores diseñados para
mejorar su calidad de vida.
b) Identificar con mayor precisión 1) a las personas en condición de pobreza de
la localidad de Teusaquillo y 2) sus necesidades más apremiantes.
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Contar con un diagnóstico acertado sobre las condiciones de vida de una población es relevante ya que es el primer paso para el desarrollo eficiente de la política
social. Como afirma Sen (1999), desarrollar mecanismos democráticos en la toma
de decisiones públicas es vital por su papel constructivo en la conceptualización de
las “necesidades” de las personas en un contexto dado.
Esta investigación contribuye a la literatura sobre política social para la lucha
contra la pobreza por varias razones. En primer lugar, el uso de métodos mixtos permite tomar en consideración las ventajas de cada una de las metodologías
(cuantitativa y cualitativa) para acercarse de manera más precisa a la comprensión
del fenómeno de la pobreza. En segundo lugar, mediante un diagnóstico comunitario se propone un nuevo índice de pobreza para una localidad que en la actualidad no cuenta con un diagnóstico preciso sobre las privaciones que enfrentan sus
habitantes. Finalmente, al crear un nuevo índice de pobreza multidimensional para
Teusaquillo se desarrolla una herramienta para los hacedores de política distritales y de la localidad a partir de la cual se puede diseñar la política social de futuras administraciones.
El orden de este documento es el siguiente: en primer lugar se encuentra esta introducción. En segundo lugar se lleva a cabo una revisión de literatura relevante. En
tercer lugar se realiza el planteamiento metodológico. En cuarto lugar se plantean
los resultados obtenidos, así como el nuevo índice de pobreza para la localidad.
Finalmente, se presentan recomendaciones tanto metodológicas como de política
pública y algunas conclusiones.

REVISIÓN DE LITERATURA RELEVANTE
Sobre las mediciones de pobreza
La medida de pobreza convencionalmente utilizada está basada en el concepto de
pobreza como consumo insuficiente de bienes y servicios. Generalmente, se utiliza información sobre ingresos para establecer cuánto consume una persona u
hogar, y se compara su consumo con una línea de pobreza que se actualiza anualmente. Desde esta aproximación, los pobres son personas que no tienen ingreso
suficiente y que, por lo tanto, se encuentran por debajo de un umbral mínimo
de bienestar.
Una visión más amplia de bienestar y de la condición de pobreza se centra en lo
que el individuo puede hacer y lo que puede ser. Esta aproximación tiene en cuenta
el ingreso, pero va más allá de la falta de recursos, ya que incluye las capacidades humanas, es decir, las habilidades y capacidades de las personas (Sen, 1978).
Las medidas no monetarias de pobreza tienen en cuenta variables como la educación, la salud y el acceso a vivienda, entre otras, para determinar si una persona
es pobre.
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Como un paso importante en la comprensión del fenómeno de la pobreza como
aquel que incluye diversas dimensiones del bienestar surge el Índice de Pobreza
Multidimensional (IPM). El IPM es desarrollado por Alkire y Foster (Universidad de Oxford) en 2007 como una metodología que entiende la pobreza de manera
integral; permite identificar el número de personas multidimensionalmente pobres,
la proporción de privaciones que en promedio enfrentan y qué tan lejos están los
hogares multidimensionalmente pobres de dejar de serlo (Alkire y Foster, 2007).
El IPM se basa en el concepto de pobreza como privación de capacidades propuesto por Sen y es un avance en las mediciones de pobreza, ya que entiende que esta
es el resultado de la interacción de distintos factores que simultáneamente hacen
que una persona se encuentre en condición de pobreza (Alkire y Foster, 2007).
El IPM desarrollado en Colombia establece 5 dimensiones y 15 variables para
identificar si una persona es pobre. En este sentido, tal y como se concibe en el
Gobierno nacional es una medición de pobreza absoluta en la que se determinan
de manera “objetiva” los umbrales, los puntos de corte y las dimensiones que componen el índice y sus pesos. La verticalidad con que se toman estas decisiones es
fuente de debate actual. Siguiendo a Ravallion (2011), el IPM toma todos los elementos de la medición de pobreza como dados: las dimensiones de pobreza, los
puntos de corte de las dimensiones, los pesos de privación y el mínimo número de
privaciones que debe experimentar alguien para ser considerado “pobre”.
En este contexto, las mediciones de pobreza actuales no incorporan el concepto de
pobreza relativa entendido como “un amplio conjunto de desventajas que enfrentan algunos individuos o grupos en la sociedad, entre las que se encuentran el no
tener las capacidades ni oportunidades para acceder a bienes, activos, participación social o política” (Sinisterra, 2003). Las mediciones objetivas de pobreza no
involucran mecanismos de participación ciudadana para su construcción, y se alejan de las valoraciones, priorizaciones e interpretaciones que las personas pobres
mismas hacen sobre su condición:
existe una brecha entre la forma en que las agencias de desarrollo miden
pobreza y la realidad de cómo las personas pobres experimentan y entienden
la pobreza […] la incidencia y tendencias de pobreza se miden usualmente a
través de indicadores económicos oficiales asumidos por los investigadores
como relevantes (Xiaoyun y Remenyi, 2008).

De esta manera, para enfrentar la exclusión social que se vive en Colombia se
requieren enfoques de política social y de indicadores “orientados a movilizar procesos de concertación y mediación social permanentes, participativos e incluyentes, entre el Estado y los ciudadanos” (Otálvaro, 2013).
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El concepto de pobreza oculta
La pobreza oculta (también conocida como pobreza vergonzante) es un término
que pone de manifiesto la pérdida de poder adquisitivo o capacidad de pago en una
población que se ha caracterizado por tener altos niveles educativos y que tradicionalmente había accedido a los servicios de vivienda, salud, servicios públicos y
recreación, entre otros. En otras palabras, se trata del empobrecimiento de un sector de la clase media de la sociedad, en este caso, de un sector de la población de
la localidad de Teusaquillo. En este contexto, la pobreza oculta podría enmarcarse
en el estudio de la vulnerabilidad social en donde existen dos miradas: la probabilidad de verse afectado por un choque externo (Escobar y Olivera, 2014; Martínez,
2007), y la falta de defensa interna por la carencia de activos físicos y humanos
para enfrentar estas situaciones (Martínez, 2007).
En Bogotá existe una franja poblacional que
no se registra como pobre en las estadísticas; personas que viven en los estratos 3 y 4, cuyo nivel de ingreso y condiciones de bienestar, dependiendo de
la ocurrencia de ciertos fenómenos macroeconómicos, está en permanente
riesgo de pobreza y vulnerabilidades (SDP, 2013, p. 16).

Se trata de personas que “a pesar de disponer de empleo u otras fuentes de ingreso,
no poseen los recursos suficientes para cubrir sus necesidades, las cuales incluyen
las básicas y las referentes a los estándares de la sociedad” (Mendoza, Tarazona
y Duque, 2011, p. 127). La “nueva pobreza”, como se le conoce en otros países
es un fenómeno que se caracteriza por ser “más difuso y más escondido que la
pobreza estructural, modifica los usos y las prácticas de la ciudad” (Prévôt Schapira, 2002, p. 44).
La pobreza oculta es relevante en medio de los debates actuales relacionados con
la naturaleza cambiante de la pobreza. Uno de los nuevos retos que enfrenta la
sociedad es el de establecer
los límites entre la pobreza absoluta y la pobreza relativa y la pobreza estructural y coyuntural, entre otras tensiones y dificultades en las mediciones para
hacer referencia, y en contextos de países en vías de desarrollo, a una pobreza
emergente de gran complejidad (SDP, 2013, p. 11).

En este contexto la pobreza se oculta de cinco maneras:
·	Cuando un gobierno no logra identificar la totalidad de pobres, evidenciando dificultades en la aplicación de sus instrumentos.
·	Cuando un gobierno diseña indicadores para medir la pobreza omitiendo
variables relevantes desde la perspectiva de derechos.
·	Cuando se asumen parámetros, reglas y correlaciones estructurales que no
permiten ver nuevas situaciones en la pobreza en los estratos medios y altos.
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·	Cuando una población empobrecida, desde los conceptos de pobreza coyuntural y pobreza relativa, oculta la situación de manera intencional por diferentes razones no excluyentes: desconocimiento de sus derechos, falta de
credibilidad en los gobiernos, vergüenza social relacionada con el estatus
social, etc.
·	Cuando existe una población más amplia en situación de pobreza estructural y la pobreza coyuntural no es prioridad para la inversión social (SDP,
2013, p.11).
En este sentido, se opta por una conceptualización de pobreza relativa en la que
las necesidades en la vida no son fijas y, en este sentido, varían en términos de
espacio y tiempo (Townsend, 2010) y en la que ser pobre no solo implica no tener
cubiertas una serie de necesidades básicas, sino carecer de la libertad para ejercer
sus derechos y llevar el tipo de vida que se desea llevar (Sen, 1999). Teniendo en
cuenta lo anterior, el marco de referencia de la pobreza oculta parte de un enfoque
subjetivo que “tiene en cuenta las preferencias de los pobres o qué tanto valoran
ellos los bienes y servicios” (Quintero y Mejía, 2006, p. 28) y parte de la idea de
que las “opiniones de las personas relacionadas con su propia situación deben en
últimas ser el factor decisivo en la definición de la pobreza” (Vos y Garner, 1991,
p. 268).
La pobreza oculta en Teusaquillo tiene varias de estas características. En primer
lugar, los instrumentos de medición de pobreza actuales —objetivos— se quedan
cortos en la identificación de las personas pobres, en gran medida porque dejan por
fuera variables vitales que están generando esta condición. En segundo lugar, la
estrategia de estratificación y posterior focalización de la política social que existe
en Bogotá excluye realidades de pobreza en estratos medios y, finalmente, hay una
problemática fuerte relacionada con la visibilización de la situación por parte de la
población que se encuentra en esta condición.
En la última década, en la localidad de Teusaquillo se ha presentado un
deterioro paulatino en su calidad de vida, configurando un tipo de empobrecimiento (de las clases medias urbanas) que sobrepasa la capacidad estatal
para dar una respuesta adecuada, dadas las dificultades para su identificación, y que se ha convertido en tema prioritario de la agenda pública local
(Pineda, 2014, p. 4).

Teniendo en cuenta que existe un rápido aumento de la población de adultos
mayores, principalmente mujeres y una rápida reducción de niños (Gráfica 1), se
observa una tendencia hacia el envejecimiento de la pirámide poblacional de la
localidad, hecho que pone de manifiesto la importancia de prestar atención al fenómeno de pobreza oculta, que afecta en su mayoría a población mayor.
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Gráfica 1.
Evolución de la estructura poblacional de Teusaquillo: censo 1993 – proyección 2020
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METODOLOGÍA
Esta investigación tiene un diseño metodológico mixto secuencial en dos etapas.
La integración de datos de diferentes metodologías permite que los datos obtenidos dialoguen entre sí. Dicha aproximación tiene una dinámica propia y demanda
una perspectiva diseñada para el entendimiento adecuado de los fenómenos sociales como la pobreza (Fielding, 2012). En este sentido, las fases del componente
cuantitativo y cualitativo se desarrollaron así:
Tabla 1.
Diseño mixto secuencial en dos etapas

Metodología
Objetivos

Fase 1

Fase 2

Cualitativa

Cuantitativa

Talleres participativos y entrevistas
semiestructuradas para identificar cómo
perciben las personas en condición de
pobreza sus privaciones y qué variables
consideran más importantes para su
calidad de vida que no se encuentran
en el índice.

Cálculo del nuevo Índice
de Pobreza Multidimensional que incorpora
nuevas dimensiones
halladas en fase 1.

Fuente: elaboración propia.

El uso de métodos mixtos es recomendable teniendo en cuenta que un enfoque
mixto permite responder a un mayor número de preguntas, permite una mayor
variedad de perspectivas del problema analizado en términos de frecuencia, amplitud y magnitud (cuantitativo) y profundidad y complejidad (cualitativo) (Creswell,
2005). Los métodos mixtos pueden responder a preguntas que no se pueden responder por medio de las metodologías cuantitativa o cualitativa de manera aislada, debido a que plantean la existencia de un punto medio entre preguntas de
investigación exploratorias (metodología cualitativa) y confirmatorias (metodología cuantitativa): “una gran ventaja de los métodos mixtos es que permite a su vez
verificar y generar teoría en la misma investigación” (Teddlie y Tashakkori, 2003,
p. 15). De acuerdo con lo anterior, los métodos mixtos “ofrecen una única capacidad de crear sinergias, amplitud y profundidad que no sería posible lograr con
métodos independientes” (Royse, Thyer y Padgett, 2010, p. 99).

Naturaleza y fuentes de información
La naturaleza de la información presentada aquí es mixta; el uso de métodos mixtos, como se mencionó, es una herramienta necesaria para “obtener el máximo de
información y perspectiva, mejorar la corroboración de los datos y obtener conclusiones menos sesgadas y más precisas” (Reamsa y Twale, 2008, p. 133), permite
realizar múltiples inferencias que se confirman o complementan, y que al final
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de una fase de investigación llevan al diseño de la siguiente fase (Teddlie y Tashakkori, 2003) y son una herramienta fundamental para indagar temas de investigación complejos como la pobreza, toda vez que permiten abordar la manera como
las personas en dicha condición se perciben a sí mismas generando una nueva definición de criterios objetivos (dimensiones de pobreza) que facilitan hacer comparaciones interpersonales de bienestar (González, 2000).

Fuente de información cuantitativa: Encuesta Multipropósito de
Bogotá EMB-2014
Para el cálculo del IPM de Bogotá se utilizó la Encuesta Multipropósito para
Bogotá Distrito Capital (EMB) 2014, desarrollada en conjunto por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Secretaría Distrital
de Planeación de Bogotá (SDP). Esta base cuenta con variables sociodemográficas relevantes como la educación, la salud, el empleo, el uso y la cobertura de tecnologías de información, el cuidado de menores de 5 años, los servicios públicos
domiciliarios, entre otros. La encuesta es representativa para 19 de las 20 localidades de Bogotá, así como para todos los estratos socioeconómicos y tiene un
muestreo probabilístico, estratificado y de conglomerados DANE (2014). Específicamente, en el caso de Teusaquillo, la muestra levantada en la EMB 2014 es de
240 encuestados.

Fuente de información cualitativa: entrevistas semiestructuradas
y talleres participativos
Con el objetivo de entender las dinámicas en la población de Teusaquillo, en relación con temas de calidad de vida y pobreza, se desarrollaron dos métodos de
recolección de información: 1) talleres participativos y 2) entrevistas semiestructuradas. La primera dinámica (similar a los grupos focales) permitió interactuar
con los participantes proponiendo temáticas para la discusión general. Los talleres
participativos se realizaron con el objetivo de explorar las dimensiones y variables
del IPM y cómo estas eran percibidas desde los habitantes de la localidad en términos de importancia y urgencia en su solución. Igualmente, se exploraron nuevas variables que no se encuentran en el IPM pero que los ciudadanos identificaron
como relevantes para su calidad de vida.
Asimismo, con el objetivo de profundizar en temas específicos de la pobreza
oculta y teniendo en cuenta la dificultad de las personas que se encuentran en dicha
condición para hablar abiertamente sobre esta, se realizaron entrevistas semiestructuradas que permitieran ahondar estos aspectos personales: el desarrollo de
entrevistas como técnica cualitativa, implica que haya “profundidad” por dos
razones: “i) porque se puede desmantelar [...] la jerarquía de conocimientos entre
investigador e investigado, y además, ii) las entrevistas pueden permitir encuentros de investigación en los que hay tiempo y espacio suficiente, [que trasmiten]
confianza” (Crang y Cook, 2007, p. 36). Las entrevistas semiestructuradas también fueron utilizadas para entender el punto de vista de la administración local en
torno a esta problemática.
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En la Tabla 2 se encuentra un resumen de las técnicas utilizadas, la población objetivo del estudio, el tipo de preguntas realizadas en cada técnica y el fin de estas en
el marco de esta investigación.
Tabla 2.
Técnicas, población, preguntas y objetivos
Técnica

Preguntas
de investigación

Población

Objetivos

Visitas
previas
(3)

Líderes
comunitarios

¿Qué características
tiene la localidad?
¿Cómo es la vivencia
de pobreza oculta?

Identificar
participantes
para las
siguientes
etapas del
componente
cualitativo.

Grupos
focales
(3  12
personas)

Personas vinculadas a
programas sociales de
alcaldía local

¿Cuáles son las
condiciones de vida en
Teusaquillo? ¿Qué es
tener una buena calidad
de vida?
¿Qué dimensiones
del bienestar son más
importantes para mí?

Observar,
identificar y
recolectar
información de
las percepciones
sobre pobreza
multidimensional
y calidad de vida.

Entrevistas a
profundidad
(5)

Funcionarios locales
con experiencia en
pobreza oculta, líderes
comunitarios y
testimonios de
pobreza oculta

¿Qué es la pobreza
oculta? ¿Cómo se ha
tratado el tema en la
localidad?
¿Qué características
tiene alguien que vive
en pobreza oculta?

Profundizar en
el tema de la
pobreza oculta;
definiciones,
vivencias,
política pública
existente.

Fuente: elaboración propia.

Etapas de investigación
Etapa 1. Metodología cualitativa
Selección de casos en componente cualitativo
Muestreo con propósito
El objetivo del muestreo con propósito consiste en seleccionar aquellos casos ricos
en información que mejor puedan dar soporte a las preguntas de investigación
(Creswell, 2013; Emmel, 2013). La lógica y el poder del muestreo con propósito
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están en la capacidad de profundizar en gran medida en los casos de estudio. La
muestra seleccionada debe ser tal que “encaje en el propósito del estudio, los
recursos disponibles, las preguntas realizadas y las limitaciones a enfrentar” (Patton, 1990, p. 169). Dentro del muestreo con propósito existen diversas estrategias a utilizar para la selección de los casos de estudio. Para el caso particular, el
propósito del muestreo siguió la estrategia de muestreo por criterios. Dichos criterios pueden estar basados tanto en investigación cuantitativa (información estadística) como en la selección de casos ricos en información (Palinkas et al., 2013;
Patton, 1990).

Perfiles de participantes y metodología de reclutamiento
La selección de la muestra se realizó con el objetivo de entender, desde distintos
puntos de vista y a profundidad, el fenómeno de la pobreza oculta en la localidad
de Teusaquillo. En este sentido, se establecieron tres perfiles claves que contribuyeran a entender el fenómeno:
•

Funcionarios del gobierno local con experiencia en el manejo de programas sociales y comprensión del fenómeno de pobreza oculta.

•

Líderes comunitarios que conozcan de cerca el fenómeno de la pobreza
oculta.

•

Población de la localidad de Teusaquillo en condición de pobreza oculta.

El reclutamiento se llevó a cabo a través del contacto con líderes comunitarios
y de la Alcaldía Local de Teusaquillo. Una vez establecido en contacto con ellos
mediante la metodología del “snowball approach”1 los líderes identificaron participantes conocidos por ellos para los grupos focales y entrevistas, teniendo en cuenta como criterio principal la familiarización con el fenómeno de pobreza oculta.

Desarrollo de talleres participativos y entrevistas semiestructuradas
Una vez establecido el tipo de muestreo cualitativo, los perfiles de los participantes y realizadas las visitas previas se hicieron tres talleres participativos cada uno
con 12 personas y 5 entrevistas semiestructuradas con líderes comunitarios, personas que habían estado en condición de pobreza y funcionarios de la alcaldía local.

Etapa 2. Cálculo del nuevo IPOM a partir de percepciones ciudadanas
IPM-Colombia
Para el cálculo del nuevo índice se parte del indicador oficial para Colombia. En
este se establece: 1) un punto de corte en las dimensiones del índice para identificar

1

Esta metodología consiste en la construcción de una muestra a partir de un número de personas
que expande la investigación al reclutar a otras personas elegidas por ellos a partir de los criterios
establecidos (Browne y Russell, 2003; Salganik y Heckathorn, 2004).
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las personas con privaciones en cada dimensión y 2) un punto de corte en el
número de privaciones (k) que debe tener una persona para ser considerada pobre
(Angulo, Díaz y Pardo, 2011). Para el caso colombiano se estableció un punto de
corte de k = 33% de las dimensiones, es decir, si una persona tiene privación en
por lo menos 1/3 de las dimensiones que componen el índice se considera en condición de pobreza.
El IPM permite realizar un conteo de las personas multidimensionalmente pobres
y analizar la intensidad de las privaciones y su profundidad por medio de los
siguientes indicadores:

Incidencia2
La Tasa de Incidencia de Pobreza Multidimensional es el porcentaje de personas
que viven en hogares multidimensionalmente pobres:
H=

q
n

(1)

Donde q es el número de personas que sufren privaciones en por lo menos k dimensiones y n es la población total.
Esta es la tasa de recuento o tasa de incidencia de la pobreza multidimensional
(H), es decir, el número o porcentaje de personas que sufre privaciones en por lo
menos k dimensiones.

Incidencia ajustada
La incidencia ajustada de pobreza multidimensional calcula la proporción de privaciones que en promedio enfrenta la población pobre:
M0= H A

(2)

Donde A es el promedio de la proporción de las privaciones entre pobres, o intensidad de la pobreza.
Desde 2011 se eligió el IPM como medición oficial de pobreza en Colombia con el
objetivo de incluir variables susceptibles de ser impactadas por acciones de política pública y facilitar la rendición de cuentas pasando de lo multidimensional a lo
multisectorial (Angulo et al., 2011). A escala nacional se establecieron 5 dimensiones y 15 variables con las siguientes definiciones y puntos de corte:

2

Información tomada de Angulo et al. (2011).
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Tabla 3.
Indicadores para medir el Índice de Pobreza Multidimensional en Colombia
Indicadores para medir el Índice de Pobreza Multidimensional en Colombia
Dimensión
1. Condiciones
educativas del
hogar

2. Condiciones
de la niñez y
juventud

3. Salud

Indicador

Descripción técnica

Punto de corte

Bajo logro
educativo

Hogar privado cuando el promedio
del logro educativo de las personas
de 15 años y más que lo componen
es menor a 9 años escolares.

9 años

Analfabetismo

Hogar privado cuando al menos
una persona de 15 años o más no
sabe leer ni escribir.

100%

Trabajo
infantil1

Porcentaje de niños que se encuentra
por fuera del mercado laboral.
Un hogar está privado cuando
este indicador es inferior al 100%.

100%

Inasistencia
escolar2

Hogar privado si menos del 100%
de los niños entre 6 y 16 años
asiste al colegio.

100%

Rezago
escolar

Porcentaje de niños entre 7 y 17 años
que no tiene rezago escolar.
Un hogar tiene privación en la
variable si alguno de los niños entre
7 y 17 años tiene rezago escolar.

100%

Barreras de
acceso a
servicios para
el cuidado
de la primera
infancia

Porcentaje de niños entre 0 y 5 años
que no tiene acceso simultáneo a
servicios para el cuidado infantil
(salud, nutrición adecuada y
educación inicial). Hogares con
un niño en esas edades sin uno
de los servicios mencionados,
está en privación.

100%

Aseguramiento
en salud3
Acceso a
servicio de
salud dada
una necesidad

Hogar que se encuentra en privación
si alguno de sus miembros no está
asegurado en salud.
Se encuentra en privación si las
personas del hogar, dada una
necesidad, no accedieron al
servicio institucional de salud.

100%

(Continúa)
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Tabla 3. (Continuación)
Indicadores para medir el Índice de Pobreza Multidimensional en Colombia
Indicadores para medir el Índice de Pobreza Multidimensional en Colombia
Dimensión
4. Trabajo

5. Acceso
a servicios
públicos
domiciliarios

Indicador

Descripción técnica

Punto de corte

Desempleo
de larga
duración

Se consideran en privación aquellos
hogares con al menos una persona
desempleada por más de 12 meses.

100%

Empleo
informal

Se considera en privación un hogar
en donde menos del 100% de la
Población Económicamente Activa
(PEA) tiene trabajo formal.

100%

Acceso a
fuente
de agua
mejorada

Área urbana: privación si el hogar
no cuenta con conexión a servicio
público de acueducto en la vivienda.

Inadecuada
eliminación
de excretas

Área urbana: privación si el hogar no
tiene conexión a servicio público de
alcantarillado. Área rural: privación
si el hogar tienen inodoro sin
conexión, letrina o bajamar, o no
cuenta servicio sanitario.

Pisos
inadecuados

Se consideran en privación los hogares que tienen pisos en tierra.

Paredes
exteriores
inadecuadas

Zona urbana: privación si el material
de las paredes exteriores del hogar es
madera burda, tabla, tablón, guadua,
otro vegetal, zinc, tela, cartón,
desechos o no tiene paredes.

y condiciones
de la vivienda

Área rural: privación si el hogar
obtiene el agua para preparar los
alimentos de pozo sin bomba, agua
lluvia, río, manantial, pila pública,
carrotanque, aguatero u otra fuente.

Zona rural: privación si el material
es guadua, otro vegetal, zinc, tela,
cartón, desechos o cuando no tenga
paredes.

Urbano: no
hay conexión
de acueducto.
Rural: agua
de pozo, agua
lluvia, río,
carro tanque,
entre otros.
Urbano: no
hay conexión
de alcantarillado. Rural:
inodoro sin
conexión,
letrina o sin
servicio de
sanitario.
100%
Urbano y
rural:
material de
paredes
exteriores
inadecuado.

(Continúa)
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Tabla 3. (Continuación)
Indicadores para medir el Índice de Pobreza Multidimensional en Colombia
Indicadores para medir el Índice de Pobreza Multidimensional en Colombia
Dimensión
5. Acceso
a servicios
públicos
domiciliarios
y condiciones
de la vivienda

Indicador

Descripción técnica

Hacinamiento Zona urbana: un hogar tiene privación
cuando el número de personas por
crítico
cuarto para dormir, excluyendo cocina,
baño y garaje es mayor o igual a 3 personas. Zona rural: un hogar tiene privación cuando el número de personas
es de más de 3 personas por cuarto.

Punto de corte
Urbano: 3 o
más personas
por cuarto.
Rural: más de
3 personas por
cuarto.

Fuente: Angulo et al. (2011).

La segunda etapa consiste en calcular la incidencia de pobreza a partir del nuevo
Índice de Pobreza Oculta Multidimensional (IPOM) para la localidad. Este nuevo índice parte del IPM nacional pero incorpora nuevas dimensiones y deja de tener en cuenta otras. El objetivo es poner en evidencia las nuevas características del
IPOM-Teusaquillo para socializar posteriormente esta herramienta con los hacedores de política social en Teusaquillo con el fin de empezar a utilizar un instrumento
que incorpore la participación como un elemento vital para el desarrollo de la política social de la localidad y que identifique de mejor manera a la población objetivo de dicha política.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De las puertas para afuera nuestras casas son bonitas, sumercé mirará mi
casa, ve la casa de aquí de mis vecinos… dice uno “¡uy carajo son 250 metros
cuadrados, son 300 metros cuadrados, son mansiones!” sí, pero de la puerta
para afuera… de la puerta para adentro es otra la situación que se viene presentando (ED, 60 años, Teusaquillo3).

Sobre la definición y caracterización de la pobreza oculta
Una pregunta clave para entender desde las experiencias mismas de los habitantes de Teusaquillo qué dimensiones del bienestar no están cubiertas en la localidad, o qué características tiene esta “nueva pobreza” que no está siendo medida o
identificada en el IPM oficial está relacionada con qué consideran las personas que
es la pobreza oculta y qué características tiene alguien que se encuentra en esta
condición. Temas claves como la inseguridad alimentaria, la complejidad en la
3

Los nombres no se utilizan para proteger la identidad de los participantes.
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identificación de la población y la inseguridad económica hacen parte de los
hallazgos de esta investigación.

Inseguridad alimentaria
De acuerdo con las personas entrevistadas, la pobreza oculta está fuertemente asociada a la falta de alimentos para la manutención personal y del núcleo familiar más
cercano. La inseguridad alimentaria tiene varias consecuencias como la enfermedad
(pérdida de peso, estrés, depresión) o la búsqueda de nuevas formas de alimentación
para asegurar la comida (comedores comunitarios, compras en plazas de mercado
afuera de la localidad o solicitud de mercados al párroco de la iglesia, entre otros).
La inseguridad alimentaria se relaciona directamente con la pobreza oculta:
Hambre. Esa es la pobreza oculta, hambre… el tener muchas veces solamente una sola comida… eso es hambre (ED, 60 años, Teusaquillo).
Ver uno familias… en las cuales… se abre la nevera y la nevera solamente
contiene telarañas (ED, 60 años, Teusaquillo).
Personas que pueden tener una familia pero no está… Y no salen, muy pocos
salimos a decir: “oiga, no tengo para, para pagar un servicio público”. Entonces, prefieren recoger agua lluvia e ir donde el sacerdote católico a decir: vea
estoy en esta situación —en un secreto de confesión—, necesito comer algo
(CR, 48 años, Teusaquillo).

Carácter vergonzante y dificultad de identificación
Varios participantes manifestaron la dificultad de identificar a la población en
pobreza oculta teniendo en cuenta que, por lo general, las personas tienen razones
personales para mantener en secreto dicha condición.
No creas las críticas que le hacen a uno desde la misma familia… por asistir a
un comedor comunitario… tremendo… tremendo… es…. es tremendo… yo
me demoré 1 año para llegar a comedor comunitario... me estaba muriendo
de hambre (ED, 60 años, Teusaquillo).

Algunas personas en pobreza oculta en Teusaquillo han recurrido a los comedores comunitarios, programa desarrollado por la Alcaldía Distrital en diversas zonas
de Bogotá que busca “restablecer el derecho a la alimentación”. Sin embargo,
según identificaron los mismos participantes, muchas personas prefieren aguantar hambre o dirigirse a la iglesia para tratar de solucionar el problema de falta de
alimentos. En este sentido, una característica clave de la pobreza oculta en Teusaquillo es precisamente que las personas desean mantener oculta su condición,
hecho que dificulta en gran medida su identificación y el posterior desarrollo de
política social destinada a su mitigación:
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Caracterizar esta población de persona mayor no es fácil. Son ocultos, no
quieren hacerse visibles por un tema de orgullo, por un tema de vanidades,
por un tema que llevan 60 años de la vida viviendo de una forma y no quieren
que la comunidad se dé cuenta de esa realidad tan difícil que están pasando
(DR, 38, Teusaquillo).

Inseguridad económica
Otra característica fuertemente asociada a la pobreza oculta es la inseguridad económica o falta de ingresos para cubrir los gastos básicos del hogar o de la persona. Esto se manifiesta en la incapacidad de pagar los servicios públicos (agua,
luz, teléfono), en el deterioro paulatino de las viviendas que habitan y en la falta
de dinero incluso para desplazarse:
Hay una pareja de adultos mayores de nuestra localidad que vive en un solo
cuarto porque todas las demás habitaciones de la casa tienen gotera… y
la única que no tiene gotera era ese cuarto, esa habitación… carajo eso es
pobreza… eso es pobreza… (ED, 60 años, Teusaquillo).
Son grupos de personas que no tienen con qué pagar los impuestos, no tienen
con qué pagar servicios, no tienen con qué comer, no tienen con qué sacar el
carro a darle la vuelta (EG, 67 años, Teusaquillo).
Esa es esa es la pobreza para mí… el no tener como desplazarse o si se tiene
que desplazar de un lado a otro en una distancia larga e irse a pie… o el estar
asistiendo a los comedores comunitarios (ED, 60 años, Teusaquillo).

La baja capacidad de pago identificada en el trabajo de campo está fuertemente
relacionada con personas mayores que no alcanzaron a pensionarse o si reciben
una pensión es muy baja y no alcanza a cubrir sus gastos mínimos, razón por la
cual muchos viven endeudados (con créditos en las tiendas) y al día. De la misma
manera, y para los casos de personas más jóvenes en condición de pobreza oculta,
el no cursar estudios universitarios es identificado por ellos mismos como la razón
principal de la inseguridad económica que viven en la actualidad.

Arraigo al territorio y estilo de vida
Otra característica de la población que se encuentra en pobreza oculta en Teusaquillo es el arraigo al territorio y a sus costumbres, es decir, el apego al estilo de
vida que han llevado toda la vida y que no desean cambiar. El arraigo al territorio
fue mencionado por varios participantes, afirmando que en Teusaquillo han vivido
toda su vida, se encuentran sus amigos, vecinos, sus rutinas, los lugares que frecuentan, etc.
Predomina una cultura de arraigo por su antejardín, por su patio, por sus
matas, por sus perritos, por muchas condiciones particulares de cada familia
y se acaban los recursos y lo único que tienen es una casa muy grande, y un
bagaje cultural (CR, 48 años, Teusaquillo).
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Hay mucha gente que me ha dicho: “oiga usted viviría más bueno donde las
comunidades más populares y hay mucha más gente, pues desocupada, desempleada para generar comunidad” pero yo digo… hombre, tengo mis raíces
acá, todo mi conocimiento y mi bagaje cultural está en este territorio (CR, 48
años, Teusaquillo).

Las características de pobreza oculta identificadas por los participantes del estudio son claves para proponer una medición de pobreza más cercana a las realidades de la localidad.

Nuevas dimensiones de bienestar para tener en cuenta
Para la elección de nuevas dimensiones para el índice de pobreza se establecieron cuatro criterios:
a) Frecuencia de uso y énfasis en grupos focales y entrevistas.
b) Indicadores que puedan ser afectados mediante política pública.
c) Indicadores cuyo impacto en la calidad de vida haya sido estudiado previamente en la literatura.
d)	Disponibilidad de información (EMB 2014).
Teniendo en cuenta la caracterización realizada en la sección anterior así como los
criterios mencionados, las nuevas variables para tener en cuenta son:
Nutrición: inseguridad alimentaria
La inseguridad alimentaria es una privación importante entre las dimensiones de
bienestar (Martínez y Fernández, 2009; Vélez y Torres, 2014; Wu y Schimmele,
2005). Según la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL),
presentar niveles de desnutrición asociados a una exposición permanente de inseguridad alimentaria tiene efectos negativos en distintas dimensiones de la vida de
las personas “entre las que destacan los impactos en la salud, la educación y la
economía (costos y gastos públicos y privados, y menor productividad)”. Estos
efectos generan “mayores problemas de inserción social y un incremento o profundización del flagelo de la pobreza e indigencia en la población, reproduciendo
el círculo vicioso al aumentar con ello la vulnerabilidad a la desnutrición” (Martínez y Fernández, 2009, p. 6). En relación con los impactos en la salud, Wu y
Schimmele (2005) investigan la relación entre la inseguridad alimentaria y el
riesgo de depresión entre adultos y encuentran que efectivamente la inseguridad
alimentaria aumenta de manera importante el riesgo de sufrir depresión y que este
riesgo es mayor para mujeres y padres solteros.
Seguridad económica: ingresos insuficientes y acceso a pensión
La inseguridad económica está fuertemente asociada a la incapacidad de cubrir gastos básicos, hecho que lleva a que las personas se encuentren de manera persistente en
condición de privación. Las dificultades que enfrentan los individuos ante choques
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negativos en sus ingresos se vuelven más relevantes en la medida en que los flujos
de bajos niveles de ingresos se mantengan por periodos prolongados (Arim, Brum,
Dean, Leites y Salas, 2013; Sobolewski y Amato, 2005). Este hecho conlleva a “las
denominadas trampas de pobreza, concepto que refiere a los hogares o personas que
sistemáticamente enfrentan problemas para lograr niveles mínimos de ingresos y
que estarían, por tanto, sujetos a situaciones de privación persistentes” (Arim et al.,
2013, p. 4). De la misma manera, la inseguridad económica prolongada lleva a una
exposición a estrés que tiene efectos negativos sobre la salud de las personas (Kahn
y Pearlin, 2006) y causa una mayor depresión en edades adultas (Krause y Jersey,
1993; Ross y Joan, 1985).
Seguridad física: afectación por violencia o inseguridad en entorno
La inseguridad y percepción de inseguridad en el entorno pueden incluso llegar
a modificar el modo de vida o rutina de las personas que se sienten inseguras.
Estudios experimentales recientes han encontrado una relación negativa entre violencia y componentes del capital social como la menor confianza en los demás
(Becchetti, Conzo y Romeo, 2011; Cassar, Grosjean y Whitt, 2011) y menor disposición a la cooperación (Moros, 2014). La inseguridad física afecta negativamente el acceso a bienes y servicios públicos y termina favoreciendo el apoyo a
las políticas más punitivas, contribuyendo a la deslegitimación de la justicia penal
y promoviendo el consenso en torno de las acciones “por mano propia” (Garland,
2005; Hale, 1996). Esta variable surgió de manera importante en los talleres en los
que los participantes afirmaron que la inseguridad afecta negativamente su cotidianidad al verse y sentirse expuestos a situaciones de peligro, hecho que repercute en tener una peor calidad de vida.
Condiciones de la vivienda: habitabilidad, hacinamiento y dificultad en el acceso
a agua y electricidad
Las deficiencias estructurales de las viviendas perjudican la salud física y mental de las personas que las habitan, teniendo en cuenta que construcciones de mala
calidad e inseguras aumentan la probabilidad de tener accidentes en el hogar, facilitan la transmisión de infecciones e interfieren con las necesidades psicológicas
de los miembros de la familia (Carr-Hill, 2000). De la misma manera, viviendas con hacinamiento aumentan el riesgo de adquirir enfermedades respiratorias
(Hunt et al., 1997 en Carr-Hill, 2000; Montgomery et al., 1996) y viviendas con
humedad incrementan la probabilidad de tener asma, rinitis y otras enfermedades
respiratorias (Hopton y Hunt, 1996; Rosenbaum, 2008).
Es importante mencionar que cada una de estas dimensiones y variables fue identificada por los participantes del trabajo de campo realizado en Teusaquillo. Las
dimensiones relacionadas con inseguridad económica y alimentaria surgieron con
mayor énfasis en las entrevistas, mientras que la variable de seguridad física fue
mencionada con mucho énfasis en los grupos focales. En las entrevistas fue común
escuchar historias de vecinos que sí tienen acceso a servicios públicos pero que los
tienen cortados por falta de pago.
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Índice de Pobreza Oculta Multidimensional para Teusaquillo
Realmente la pobreza oculta tiene esa característica y es que, es tan oculta
que no hemos […] logrado medirla, detectarla. Sabemos que está […] pero
no es una población que sea fácil de identificar y de caracterizar (DR, 38,
Teusaquillo).

Para el cálculo del IPOM se utilizaron los mismos pesos para todas las variables y los mismos pesos para todas las dimensiones (Anexo 1). El punto de corte
para considerar a alguien pobre también se mantuvo igual al establecido para el
caso nacional (K = 33%). Los puntos de corte del nuevo índice así como la descripción técnica de cada variable se encuentran en la Tabla 4. No se tuvieron en
cuenta variables que se encontraban en el índice que los participantes consideraron cubiertas en la localidad tales como rezago escolar, analfabetismo, barreras de
acceso a servicios para el cuidado de la primera infancia y trabajo infantil. En el
Anexo 2 se encuentra el ejercicio de priorización de variables que se realizó en los
talleres participativos en la etapa 1 de esta investigación.
Tabla 4.
Construcción de indicadores para medición de IPOM
Construcción de indicadores para medir el Índice de Pobreza Oculta Multidimensional 2014
Dimensión

Indicador

1. Condiciones Bajo logro
educativas del educativo
hogar
2. Nutrición

Descripción técnica
Está privado cuando el promedio del
logro educativo de las personas de 15
años y más que componen el hogar es
menor a 11 años escolares.

Inseguridad Está privado si respondió afirmativamente
alimentaria a una de las siguientes preguntas:
1) Por falta de dinero, algún miembro del
hogar no consumió ninguna de las tres
comidas (desayuno, almuerzo, comida),
uno o más días de la semana pasada. 2)
En los últimos 12 meses a este hogar le
ha ocurrido lo siguiente: que se termine
la comida y no tenga dinero para comprar
más, o 3) No tener dinero para consumir
carne, pollo o pescado.

Punto de corte

11 años

100%

(Continúa)
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Tabla 4. (Continuación)
Construcción de indicadores para medición de IPOM
Construcción de indicadores para medir el Índice de Pobreza Oculta Multidimensional 2014
Dimensión
3. Trabajo

4. Salud

5. Seguridad
económica

Indicador

Descripción técnica

Punto de corte

Desempleo

Hogares con al menos una persona qué
ocupó la mayor parte del tiempo la semana
anterior a la encuesta buscando trabajo.

100%

Empleo
informal

Hogares en donde menos del 100% de
la PEA tiene trabajo formal.

100%

Aseguramiento en
salud

Un hogar se encuentra en privación si
alguno de sus miembros no está
asegurado en salud.

Acceso a
servicio
de salud
dada una
necesidad

Se encuentra en privación si las personas
del hogar, dada una necesidad, no
accedieron a servicio institucional
de salud.

Ingresos
Un hogar se encuentra en privación si
insuficientes los ingresos (ganancia neta u honorarios
netos) se encuentran por debajo de la
línea de pobreza.
Pensión

6. Seguridad

Afectación
violencia o
inseguridad
en entorno

100%

100%

Se encuentra en privación un hogar en
donde las mujeres de 55 años y más y
los hombres de 60 años y más no
reciben pensión y no están cotizando
para pensión.

100%

Un hogar está privado si se respondió
positivamente alguna de las siguientes
preguntas: durante los últimos 12 meses,
¿de cuáles de los siguientes hechos ha
sido víctima usted o algún miembro del
hogar?: atracos o robos, homicidios o
asesinatos, secuestros o desapariciones,
extorsión o chantaje.

100%

(Continúa)
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Tabla 4. (Continuación)
Construcción de indicadores para medición de IPOM
Construcción de indicadores para medir el Índice de Pobreza Oculta Multidimensional 2014
Dimensión

Indicador

7. Condiciones Habitabilide la vivienda dad*

Descripción técnica

Punto de corte

Está privado si respondió afirmativamente
por lo menos a dos de las siguientes
preguntas: humedades en el techo o en
las paredes, goteras en el techo, grietas
en techos y paredes, fallas en tuberías,
cañerías o desagües, grietas en el piso,
cielorrasos o tejas en mal estado, escasa
ventilación, inundación cuando llueve o
cuando se crece el río, eligro de derrumbe,
avalancha o deslizamiento o hundimiento
del terreno

100%

Hacinamiento Tiene privación cuando el número
crítico
de personas por cuarto para dormir
excluyendo cocina, baño y garaje es
mayor o igual a 3 personas.
Dificultad
en el acceso
a servicios
de agua y
electricidad*

Se tiene en cuenta a los hogares que
reutilizan agua o recolectan agua
lluvia y los ingresos no alcanzan para
cubrir gastos mínimos, y a aquellos que
durante los últimos 30 días han tenido
cortes o suspensiones del servicio de
electricidad por falta de pago.

3 o más
personas
por cuarto

100%

* Cambio en el énfasis de las preguntas; se indaga por estado actual de la vivienda y acceso
real a agua y electricidad y no material con el cual se construyó o se hizo la conexión. Los
indicadores tradicionales de pobreza como el de NBI tienen en cuenta criterios relacionados
con elementos básicos de una vivienda en términos materiales que en la actualidad en las
zonas urbanas de Colombia se encuentran prácticamente cubiertos, son insuficientes y han
perdido vigencia (Angulo et al., 2011). Se cambia el énfasis de las preguntas a problemáticas más comunes en entornos urbanos partiendo de los hallazgos en el trabajo de campo
y tomando preguntas de la EMB relacionadas con el derecho a vivienda adecuada (ONU
Habitat en Leva, 2005).
Fuente: elaboración propia.

Incidencia
En Teusaquillo 17 de cada 100 habitantes son pobres ocultos. Los resultados de
incidencia de pobreza oculta multidimensional ponen en evidencia que existen 5
variables que presentan un nivel de privación elevado en la localidad; la población
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en edad de estar pensionada que en el momento de la encuesta no recibía pensión
alguna (61%), la informalidad laboral (33%), la inseguridad en el entorno (32%),
las condiciones de habitabilidad de las viviendas en Teusaquillo (24%) e ingresos
insuficientes (9%). Es importante resaltar que estas variables fueron identificadas
por los participantes como muy relevantes en el contexto de su localidad hecho
que se ve respaldado por las incidencias encontradas con la EMB-2014.
Tabla 5.
Incidencia IPOM
Tasas de incidencia de privaciones IPOM Teusaquillo EMB-2014
Privaciones

Porcentaje de privación

Condiciones educativas del hogar
Bajo logro educativo

5,16

Nutrición
Inseguridad alimentaria

3,95

Salud
No aseguramiento

7,70

Falta de acceso dada una necesidad

3,45

Trabajo
Desempleo
Tasa de empleo informal

7,63
32,93

Seguridad económica
Ingresos insuficientes (línea de pobreza)
Pensión

8,58
61,02

Seguridad
Inseguridad en el entorno

32,49

Condiciones de la vivienda
Habitabilidad
Hacinamiento crítico
Dificultad en el acceso a agua y electricidad
IPOM Total

23,94
2,37
8,40
17,27

Fuente: elaboración propia con datos de la EMB-2014.

Otras variables para tener en cuenta son la dificultad en el acceso a agua y electricidad y el no aseguramiento. Llama la atención que la baja incidencia de la
variable de inseguridad alimentaria no concuerda con los hallazgos del trabajo de
campo, este hecho podría estar relacionado con el subreporte que podría existir
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en las encuestas por el carácter vergonzante de estas carencias para la población
de estudio.
Los resultados expuestos aquí contrastan en gran medida con el porcentaje de privación de Teusaquillo presentado por la SDP (2011) con el indicador tradicional
de pobreza multidimensional.

DISCUSIÓN
Teniendo en cuenta que la pobreza varía de manera importante según el contexto
en que se mida, es recomendable llevar a cabo mediciones locales que permitan dar
cuenta de las realidades que se experimentan en este nivel. Esta, sin lugar a dudas,
puede ser una potente herramienta para el desarrollo de la política social de las alcaldías locales. El uso de métodos mixtos permite llevar a las mediciones de pobreza a
su máximo potencial por tres razones: 1) hay una mejor identificación de la población pobre, 2) permite un mejor seguimiento y 3) se está generando una herramienta más horizontal en donde el Gobierno y la ciudadanía trabajan juntos para mejorar
el diseño de la política social.
Teusaquillo es una localidad que, por sus características particulares, no presenta
condiciones de pobreza en las cifras oficiales que ameriten intervención por parte
del gobierno distrital o nacional. Sin embargo, al profundizar en las características que presenta la localidad en este artículo se identificaron privaciones importantes que están dificultando que la población goce de una buena calidad de vida
tales como la inseguridad económica, alimentaria y del entorno en el que habitan.
El fenómeno de la pobreza oculta, como se le conoce en Teusaquillo, es una realidad que debe enfrentar la alcaldía distrital y debe seguir siendo foco de la política
social de la alcaldía local.

CONCLUSIONES
El cálculo del IPOM puso de manifiesto las carencias que tienen los habitantes de
Teusaquillo sobre habitabilidad, informalidad y seguridad social. Se puso en evidencia la dificultad de obtener una pensión y el deficiente acceso al servicio de
salud que tiene esta población. Aunque la inseguridad alimentaria no surgió como
una de las variables con mayor porcentaje de privación, fue una variable que surgió frecuentemente en los talleres y entrevistas realizados. La suma de estos factores lleva al empobrecimiento de un sector de la población que en un pasado
contaba con mejores condiciones de vida, arraigadas a su territorio y difíciles de
identificar mediante indicadores tradicionales.
Este documento identificó cuáles son las condiciones de pobreza que se viven en
Teusaquillo y cuál es su incidencia. Este diagnóstico es un punto de partida para
el desarrollo de la política social de la localidad y es un primer paso para reconocer que las condiciones de vida de la población deben ser identificadas a partir de
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herramientas que tengan en cuenta el contexto particular que se está midiendo. Las
recomendaciones se realizan en dos sentidos; 1) relacionadas con los resultados más
llamativos del IPOM-2014 y 2) otros componentes relevantes que si bien no se lograron capturar por medio del índice, fueron identificados como relevantes por la
población participante. Para tal fin se realizan recomendaciones de política pública en tres componentes: económico, psicológico y de identificación de la población.

Recomendaciones de política pública
Componente económico
Las alcaldías distrital y local deben desarrollar una política pública que permita
asegurar unos ingresos estables a personas mayores que no lograron pensionarse.
Los resultados presentados llaman la atención sobre un problema creciente en
Colombia relacionado con las bajas tasas de pensión de adultos mayores de estratos medios y bajos. Es importante revisar el modelo de seguridad social vigente en
el país que cada vez dificulta más el acceso a la pensión y que perpetúa el estado de
vulnerabilidad en el que se encuentran los individuos: “Disminuir la vulnerabilidad significa entonces generar mecanismos de mejor manejo del riesgo, tanto para
la población pobre como para la no pobre, con el fin de disminuir esta probabilidad
de verse afectado por un choque” (Escobar y Olivera, 2014, p. 502).
Se recomienda a la alcaldía local analizar las oportunidades laborales que existen
y que se podrían brindar a los habitantes de la localidad de la mano de la administración local. De manera paralela, se sugiere realizar un diagnóstico de las empresas que se encuentran en la zona relacionado con los servicios que prestan, los
bienes que producen, las vacantes vigentes y la posibilidad de nuevas vacantes.
Asimismo, capacitar a los habitantes de Teusaquillo para que puedan responder
a las vacantes disponibles tanto con la alcaldía como con la empresa privada en
la localidad. Es importante hacer énfasis en la importancia de que esta propuesta
contemple la reintegración laboral de adultos mayores que aún están activos y
desean seguir vinculados al mundo laboral. De la misma manera, es recomendable que la oferta de empleos sea flexible (trabajos de medio tiempo, por horas o
tiempo completo).

Componente psicológico
Las recomendaciones en este aspecto están relacionadas con las consecuencias
psicológicas que sufre alguien que se encuentra en pobreza oculta. Se recomienda
llevar a cabo talleres de atención psicológica con la comunidad que incluyan
temas como la aceptación de las condiciones de vida actuales y de apoyo general
al adulto mayor. El objetivo de estos talleres es acercar a la comunidad a la alcaldía local en espacios diseñados para hablar sobre sus necesidades, preocupaciones y que se conviertan en espacios en donde se puedan identificar con vecinos
que tengan experiencias similares. Estos talleres pueden ser llevados a cabo por la
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Secretaría de Integración Social de la localidad. Tanto la evidencia empírica mencionada sobre el estrés, la depresión y demás enfermedades que genera la inseguridad económica y alimentaria, como las entrevistas, ponen de manifiesto la
afectación psicológica de las personas que han presentado estas carencias y que
repercuten en su salud física.

Identificación
Una correcta identificación de la población en condición de pobreza es un elemento clave para poder focalizar de manera acertada la política social. Existen
tres aspectos a considerar: primero es importante que el tema se trivialice; que la
pobreza oculta deje de considerarse un tabú en el que es vergonzoso manifestar
la necesidad de apoyo. Algunos de los entrevistados manifestaron que involucrar
a los medios de comunicación podría ser una estrategia para trivializar el tema.
En segundo lugar se propone implementar un programa de visitas puerta a puerta
en donde psicólogos y trabajadores sociales se acerquen a la población con un
trato más horizontal y personalizado. El papel de estos trabajadores es el de poder
identificar hogares o personas que pueden correr riesgo de caer en condición de
pobreza o se encuentren en pobreza oculta y hacerles un acompañamiento que asegure el acceso a bienes y servicios que presta la alcaldía local. Finalmente, con el
objetivo de llevar a cabo una mejor identificación de las condiciones de inseguridad alimentaria se recomienda incorporar a la EMB una pila de preguntas que permita profundizar en este fenómeno que afecta a diversos hogares en Bogotá. Una
propuesta de preguntas para incluir se encuentra en el Anexo 3 de este documento.
En cuanto a las recomendaciones para futuros trabajos, sería muy interesante que
esta metodología fuera replicada de manera periódica por parte de universidades u
organismos no gubernamentales para hacer un mejor seguimiento a las condiciones de vida de la población y a los cambios que se podrían ir generando al realizar
intervenciones de política social.
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Desempleo
7,14%

Tasa de
empleo formal
7,14%

Inseguridad
alimentaria
14,28%

Bajo logro
educativo
14,28%

Fuente: elaboración propia.

Trabajo

Nutrición

Condiciones
educativas del
hogar

14,28%

14,28%

14,28%

Pesos, dimensiones y variables IPOM-Teusaquillo

Anexo 1.

ANEXOS

Pensión 7,14%

Barreras de
acceso ante
necesidad 7,14%

Dificultad en el acceso
a agua y electricidad
4,76%

Hacinamiento crítico
4,76%

Habitabilidad 4,76%

Afectación
violencia o
inseguridad en
entorno 14,28%

Ingresos
insuficientes
7,14%

Aseguramiento
7,14%

14,28%
Condiciones de la
vivienda

14,28%
Seguridad

14,28%
Seguridad
económica

Salud

14,28%

IPOM-Teusaquillo 100%

586
Cuadernos de Economía, 37(74), julio-diciembre de 2018

Hacina. crítico
Paredes
Pisos
Elimin. excretas
Agua mejorada
Acceso salud

Ejercicio participativo de pesos del IPM-Media Teusaquillo

Anexo 2.

Seg salud
Empleo informal

Desempleo LD
Trabajo infantil

Primera infancia
Rezago
Asist. escolar
Analfabetismo
Bajo logro

María Fernanda Torres Penagos 587

Incidencia

2

Ranking

1

Incidencia

0

Ranking

0

Incidencia

0

Ranking

1

Incidencia

0

Ranking

0

Incidencia

0

Ranking

0

Incidencia

3

Ranking

5

Incidencia

6

Ranking

0

Incidencia

27

Ranking

2

Incidencia

15

Ranking

3

Incidencia

1

Ranking

0

Incidencia

1

Ranking

1

Incidencia

16

Ranking

0

Incidencia

1

Ranking

2

Incidencia

1

Ranking

0

Incidencia

5

Ranking

0

Fuente: elaboración propia.
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Anexo 3.
Nuevas variables para incorporar en futuras EMB
Para hogares donde no hay menores de edad
Por falta de dinero o recursos, en los últimos tres meses algún adulto en el hogar tuvo
una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos.
Por falta de dinero o recursos, en los últimos tres meses algún adulto en el hogar dejó de
desayunar, almorzar o comer.
Por falta de dinero o recursos, en los últimos tres meses algún adulto en el hogar comió
menos de lo que piensa que debía comer.
Por falta de dinero o recursos, en los últimos tres meses se quedaron sin comida en el
hogar.
Por falta de dinero o recursos, en los últimos tres meses alguna persona en el hogar sintió hambre pero no comió.
Por falta de dinero o recursos, en los últimos tres meses alguna persona en el hogar solo
comió una vez al día o dejó de comer todo un día.
Para hogares donde hay menores de edad
Por falta de dinero o recursos, en los últimos tres meses, algún menor tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos.
Por falta de dinero o recursos, en los últimos tres meses, algún menor en el hogar comió
menos de lo que debía comer.
Por falta de dinero o recursos, en los últimos tres meses, tuvo que disminuir la cantidad
servida en las comidas de algún menor.
Por falta de dinero o recursos, en los últimos tres meses, algún menor en el hogar sintió
hambre pero no comió.
Por falta de dinero o recursos, en los últimos tres meses, algún menor en el hogar se
acostó con hambre.
Por falta de dinero o recursos, en los últimos tres meses, algún menor en el hogar solo
comió una vez al día o dejó de comer todo un día.
Fuente: Coneval (2009).
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modelo de equilibrio general con capital natural como insumo y restricción a la actividad económica. Se encuentran mejoras en el bienestar social al aplicar impuestos
diferenciados espacialmente, y se elaboran recomendaciones para la construcción
y aplicación de impuestos separando las cuencas por tramos. Finalmente, se debate la normatividad ambiental colombiana sobre control de vertimientos en cuerpos
de agua, señalando que más que modificar la regulación actual basta con llevar esta
legislación a un nivel de “hacer cumplir” más estricto.
Palabras clave: modelos de equilibrio general, externalidades, impuestos diferenciados espacialmente, polución en el agua.
JEL: D58, D62, Q53, Q25.
Vasco, C. A., Tobón, D., & Vargas, J. H. (2018). Spatially differentiated environmental taxes in Colombia: A theoretical general equilibrium model with natural capital. Cuadernos de Economía, 37(74), 589-624.
We analyse the consequences of implementing environmental taxes that differ
spatially depending on the polluting agent’s location within a river basin. We build
a general equilibrium model that includes natural capital as input on the production function and economic activity restrictions. From a social welfare point of
view and compared with homogeneous taxes, there are improvements if taxes are
differentiated. This paper recommends taxes being applied that consider the separation of the river basins by sections. There is debate as to the water pollution regulations, and it is pointed out that rather than modifying the current regulation,
more enforcement is needed.
Keywords: General equilibrium models, externalities, spatially differentiated taxes, water pollution.
JEL: D58, D62, Q53, Q25.
Vasco, C. A., Tobón, D., & Vargas, J. H. (2018). Impôts environnementaux
spatialement différenciés en Colombie: un modèle théorique d’équilibre
général avec capital naturel. Cuadernos de Economía, 37(74), 589-624.
On analyse les conséquences des impôts environnementaux qui différencient spatialement les pollueurs situés dans un bassin hydrographique. On construit un
modèle d’équilibre général avec capital naturel comme intrant et restriction de l’activité économique. On trouve des améliorations dans le bien-être social lorsqu’on
établit des impôts spatialement différenciés, et on formule des recommandations
pour la construction et l’établissement d’impôts en séparant les bassins hydrographiques en tronçons. Enfin, on examine la normativité environnementale colombienne sur le contrôle des versements dans les cours d’eau et on souligne que,
plutôt que modifier la réglementation actuelle, un niveau plus strict de mise en
œuvre de celle-ci suffirait.
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Mots-clés: modèles d’équilibre général, externalités, impôts différenciés spatialement, pollution de l’eau.
JEL: D58, D62, Q53, Q25.
Vasco, C. A., Tobón, D., & Vargas, J. H. (2018). Impostos ambientais espacialmente diferenciados na Colômbia: um modelo teórico de equilíbrio geral com
o capital natural. Cuadernos de Economía, 37(74), 589-624.
Analisam-se as consequências dos impostos ambientais que diferenciam espacialmente os poluidores localizados em uma bacia hidrográfica. Um modelo de equilíbrio geral é construído com o capital natural como insumo e restrição à atividade
econômica. Melhorias no bem-estar social são encontradas através da aplicação
de impostos espacialmente diferenciados, e recomendações são feitas para a construção e aplicação de impostos, separando as bacias por seções. Finalmente, são
discutidas as regulamentações ambientais colombianas sobre o controle de verteduras em corpos de água, apontando que, em vez de modificar o regulamento
atual, é suficiente levar essa legislação a um nível de "aplicação" mais rigorosa.
Palavras chave: modelos de equilíbrio geral, externalidades, impostos espacialmente diferenciados, poluição da água.
JEL: D58, D62, Q53, Q25.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo está motivado por la preocupación sobre la sostenibilidad en la provisión del servicio de agua potable en las ciudades colombianas y, en especial,
de Medellín y su Área Metropolitana, segunda aglomeración en importancia en
Colombia, los cuales tienen como principal reserva para la provisión de este servicio la cuenca de Río Grande, donde existe una producción creciente de alimentos
y productos lácteos (Expedición Antioquia, 2012). Estas actividades vierten sus
residuos en los cuerpos de agua que surten la represa que alimenta el sistema de
acueducto de Medellín (véase Gráfica A1). Para 2014 se presentó un fenómeno
de coloración de la represa La Fe, anteriormente la principal fuente de captación
y represamiento del acueducto ubicada al oriente de la ciudad, pero la empresa
prestadora del servicio de acueducto, Empresas Públicas de Medellín, advirtió que
no se vería afectada la calidad del agua que surte a la ciudad (El Colombiano,
2014a, 2014b). Sin embargo, este tipo de fenómenos se explican por vertimientos
de grandes cantidades de fertilizantes usados por sectores agrícolas aledaños a la
represa, que la llevan a situaciones eutróficas facilitando el crecimiento de algas
que reducen el oxígeno disponible y hacen vulnerable el suministro de agua en
las ciudades (El Espectador, 2014; Téllez-Oliveros, 2014). Además, hay un fenómeno creciente de expansión urbana e industrial que afecta las fuentes que abastecen La Fe. En Estados Unidos un fenómeno similar pero en mayores proporciones
llevó a la suspensión del servicio de agua potable en todo el estado de Ohio en
2014, por la imposibilidad técnica de limpiar las toxinas que estas algas liberan
(AccuWeather, 2014; Circle of Blue, 2014; NYTimes, 2014; Usa Today, 2014).
La política ambiental en Colombia se soporta en la Ley 99 de 1993 principalmente,
que considera mecanismos económicos y normas de comando y control (CAC)
para gestionar los vertimientos directos e indirectos sobre los cuerpos de agua,
e incluyen planes de ordenamiento territorial, planes de ordenamientos y manejo
ambiental de cuencas hidrográficas (POMCAS), delimitación de áreas de páramos
y normas de vertimientos (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,
2015). También se cuenta con un instrumento económico denominado tasa retributiva, el cual se asemeja a un impuesto a la contaminación, al obligar al pago por
cada unidad de contaminación que se vierte sobre los cuerpos de agua en función de
unos parámetros fisicoquímicos como la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5)
y los sólidos suspendidos. Sin embargo, el grado de aplicación y efectividad de esta
política es cuestionado por algunas autoridades colombianas (Contraloría General
de la República, 2014). También hay iniciativas voluntarias público-privadas de
esquemas de pago por servicios ambientales recientes que buscan darle manejo al
problema desde una perspectiva de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial, llamados Cuenca Verde y BancoCO2 en las cuencas de Río Grande y La Fe
(BanCO2, 2015; Corporación Cuenca Verde, 2015).
En la literatura microeconómica abundan modelos de equilibrio parcial que no
permiten analizar todos los pormenores del efecto de una política económica y los
mecanismos de trasmisión y ajuste dinámicos propios de la economía. En estos
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modelos se estudia solo la efectividad de instrumentos como impuestos y subsidios, y más recientemente las implicaciones distributivas sobre el nivel de uso y
remuneración de factores de producción, así como el impacto en las finanzas del
Estado al modificar una estructura fiscal que castiga los agentes contaminadores
y les incentiva a invertir en tecnologías de abatimiento de la contaminación. También se está avanzando en el uso de híbridos y el considerar las fallas de mercado
con ocurrencia simultánea (Bennear y Stavins, 2007; Fankhauser, Hepburn y Park,
2010; Goulder y Parry, 2008).
Para analizar teóricamente la efectividad de la política ambiental hídrica colombiana se plantea la metodología de modelos de equilibrio general (MEG), lo cual
permite formalizar los efectos de las externalidades ambientales sobre una asignación de mercado, comprender las diferentes interacciones entre agentes y analizar
los alcances en eficiencia y bienestar de distintos escenarios al aplicar instrumentos de política ambiental. Contemplando como restricción que los efectos de estos
instrumentos de política deben estudiarse o modelarse de manera simultánea a las
actividades de producción y consumo.
El MEG que se propone incorpora las restricciones de la naturaleza al desenvolvimiento económico bajo el concepto de capital natural (Tobón y Vasco-Correa,
2011), el cual sirve como provisión de insumos y bienes pero también como restricción de las actividades, todo lo anterior reconociendo la localización de las
firmas en la cuenca. Se estudiarán cuáles son los impuestos óptimos que deben
aplicarse en una cuenca, de tal forma que se garantice la sostenibilidad de la provisión del agua potable. Véanse los trabajos de Böcher (2012), Ren, Fullerton y
Braden (2011), Tobón-Orozco, Vasco-Correa y Molina (2015), quienes consideran interacciones sectoriales en MEG, distintas políticas ambientales y la configuración tecnológica tanto para la producción como la mitigación de la externalidad.
El modelo propuesto al contemplar la aplicación de políticas ambientales en función de la ubicación espacial permite observar en qué medida la aplicación de un
impuesto no localizacional es mejor alternativa que una propuesta de impuesto
que sí la considere, partiendo de la premisa de que no solo quien contamina paga,
sino que quien contamina aguas arriba está siendo un mayor afectador que quien
contamina aguas abajo en igual magnitud (véanse Hochman, Pines y Zilberman
[1977] para una interpretación distinta).
Respecto de las aplicaciones de MEG para Colombia alrededor del recurso hídrico
y otros usos la investigación arrojó que son variadas y se centran en análisis de
políticas fiscales, políticas comerciales o del cómo modelar la apertura de mercados y sus consecuencias sobre la eficiencia y bienestar de la economía; políticas
migratorias y movimientos poblacionales internacionales, urbanos y regionales;
políticas agrarias y seguridad alimentaria; análisis ambiental mediante MEG que
introducen restricciones ambientales (véase la Tabla 1).
La estructura del artículo es la siguiente: en primer lugar se abordan estudios
sobre el uso de instrumentos de política económica diferenciados espacialmente,
en específico sobre la cuenca de un río; en segundo lugar se presenta un análisis
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de los instrumentos económicos utilizados en Colombia para controlar la contaminación hídrica; en tercer lugar se plantea el modelo de equilibrio general y
el resultado de sus simulaciones; finalmente se destacan algunas conclusiones
y observaciones.
Tabla 1.
Modelos de equilibrio general aplicados al problema del agua en Colombia
Autor

Aporte

CEPAL (2000)

En Latinoamérica no se presta atención a la protección de la
calidad del agua, la cual está siendo afectada por las actividades económicas. Se observa una brecha entre la regulación
y su aplicabilidad.

Castaño Uribe (2008)

Chingaza provee el 70% del agua para Bogotá. Se explica
el proceso de implementación de la tasa por uso del agua en
Chingaza, empleando criterios técnicos y económicos.

Fonseca (2010)

Se analizan criterios de sostenibilidad en el uso del agua para
actividades agropecuarias, usando la huella hídrica como
indicador.

Se estiman los costos económicos de eventos climáticos
extremos a partir de análisis econométricos, ante la evidencia del cambio climático en Colombia. Los resultados se
DNP, BID y CEPAL (2014) incorporaron al Modelo de Equilibrio General para Desastres (MEGDES) analizando los impactos macroeconómicos
de escenarios en los que aumenta la tasa de desastres de origen climático.
Fuente: elaboración propia.

POLÍTICAS PARA REDUCIR
EXTERNALIDADES DE LA INDUSTRIA
AGRÍCOLA: IMPUESTOS AMBIENTALES
DIFERENCIADOS ESPACIALMENTE
Existe un interés creciente en los policy makers de Estados Unidos, Europa y de
algunos países desarrollados en usar instrumentos de mercado (Lungarska y Jayet,
2014; Shortle y Horan, 2002). A pesar de las ventajas en eficiencia de estos sobre las
normas de Comando y Control (CAC), en muchos países las autoridades prefieren
usar los últimos debido a las dificultades asociadas a implementar incentivos económicos (Bergek y Berggren, 2014; Borrás y Edquist, 2013; Kemp y Pontoglio, 2011).
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A menudo las normas de CAC establecen niveles de emisiones (o estándares)
de manera arbitraria sin considerar los costos de abatimiento, que son diferentes
para cada firma. Esto se debe a la dificultad de obtener la información necesaria para
establecer un estándar tanto desde la perspectiva técnica como económica. Por el
contrario, los incentivos económicos asumen que los costos marginales de abatimiento de las firmas determinan la asignación de la responsabilidad sobre la reducción de la polución, por lo que ellas tienen el incentivo de modificar sus costos
marginales de abatimiento mediante la innovación; segundo, los costos marginales
de abatimiento se igualan en el equilibrio para todas las firmas que emiten polución.
Existe una variada literatura que analiza políticas para minimizar externalidades
ambientales negativas (véanse los trabajos pioneros de Baumol y Oates [1971],
Hochman y Zilberman [1978]. La solución más frecuentemente citada en una
situación de first best es la adopción de impuestos a las emisiones, tal que se establezcan en un nivel igual al costo marginal social del daño, o que el beneficio marginal de la producción iguale el costo marginal social de la polución (Pigou, 1937).
A pesar de que la solución de impuestos pigouvianos arroja como resultado una
asignación óptima en el sentido de Pareto, muy pocas veces es aplicado, principalmente porque es bastante complejo determinar y medir de forma objetiva la
magnitud de los costos sociales. Una alternativa reiterada es establecer un determinado estándar de calidad ambiental, para luego aplicar un impuesto buscando
lograr una meta (Baumol y Oates, 1974; Griffin y Bromley, 1982; Ribaudo, Horan
y Smith, 1999).
Una política como esa, a pesar de ser menos eficiente, permite lograr un nivel
de contaminación deseado, al menor costo social. La razón por la que este tipo de
políticas —también denominadas híbridos— no alcanzan el nivel de eficiencia
total que alcanzaría un impuesto igual al daño marginal es la falta de información. Otros instrumentos de igual o similar eficiencia se han implementado bajo
un amplio rango de condiciones: permisos transables de emisiones, que se pueden
asignar con el objetivo de maximizar la producción social siempre y cuando los
derechos de propiedad sobre el recurso transmisor de la propiedad se puedan definir, y subsidios a la reducción de emisiones, siempre y cuando la distorsión que
se genere en otros sectores que financien estos subsidios sea mínima (Atkinson y
Lewis, 1974; Newell y Stavins, 2003; Tietenberg, 1995).
Algunos trabajos enfatizan que deben implementarse impuestos o pagos por contaminar heterogéneos de acuerdo con la ubicación (Braden, Johnson, Bouzaher y
Miltz, 1989; Coxhead, Shively y Shuai, 2002; Fleming y Adams, 1997; Khanna,
Yang, Farnsworth y Onal, 2003; Schwabe, 1999). Este artículo se construye bajo
esa premisa, tal que se abogue por una política de control ambiental que considere
esta ubicación para controlar externalidades que afectan cuencas como las de Río
Grande, por ejemplo, la erosión, la sedimentación y la contaminación.
De acuerdo con Coxhead y Demeke (2006), la erosión y sedimentación son de
las externalidades más importantes en países en desarrollo. Por ello los autores
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elaboran un modelo para diseñar una política económica eficiente a escala de una
cuenca hidrográfica según la ubicación espacial de consumidores y campesinos
para controlar la degradación de la cuenca y utilizando una base de datos del Geographic Information System (GIS) georreferenciada para caracterizar la cuenca.
Como resultados se obtienen beneficios al diferenciar los impuestos de acuerdo
con los atributos de la cuenca y, además, se propone apoyar la reducción de la
pobreza usando los ingresos provenientes del impuesto medioambiental, puesto
que las políticas ambientales de alto impacto pueden exacerbar la pobreza.
Al analizarse cómo los agentes económicos toman decisiones respecto de cuánto
producir, ignorando los efectos aguas abajo, eventualmente, se ignora el impacto
en los beneficios y el bienestar de los agentes ubicados en otro sitio. Esto se denomina en la literatura como una externalidad espacial, que debe ser internalizada
para hacer eficiente el equilibrio que la economía alcance. En Francia, por ejemplo, los consumidores gastan entre 1 y 1,5 miles de millones de euros destinados
al tratamiento de agua debido a polución de origen agrícola, o en términos relativos de entre el 7% y el 12% de su factura mensual. En las áreas más contaminadas estos costos pueden ascender a 494 euros por usuario anualmente (Lungarska
y Jayet, 2014).
Hochman et al. (1977) desarrollan un modelo teórico para una cuenca de un río de
concepción rectangular (véase Gráfica 1), donde se realizan actividades productivas agrícolas, y la ciudad se encuentra al final de la cuenca del río sufriendo las
descargas de polución aguas arriba. Este modelo incluye la capacidad natural de
absorción o asimilación de los cuerpos de agua, por lo que la contaminación que
proviene de más arriba de la cuenca contribuye en menor medida a la polución
en el delta del río. La polución puede ser abatida usando el factor trabajo, complementando el proceso natural. El costo del daño a la sociedad se asume como
conocido y se incrementa de forma lineal en función de la polución depositada.
Sin ningún tipo de política ambiental el modelo predice que los costos para cultivar se hacen más bajos si se ubican cerca de la ciudad, puesto que transportarlos
al centro de comercio (la ciudad) será más bajo que si se ubican aguas arriba. Esto
implica que la intensidad de cultivos cerca de la ciudad es una función decreciente
de la distancia (Gráfica 1). Sin embargo, al implementarse políticas económicas a
través de impuestos por unidad de polución, el resultado se invierte y las empresas buscarán alejarse de la ciudad si el pago de impuestos disminuye a medida que
se alejan debido a que el río absorbe y mitiga la polución (Hochman, Pines y Zilberman, 1977).
Sin embargo, aparecen varias dificultades: el modelo asume que solo se produce
un bien y no permite revisar el impacto de seleccionar distintos cultivos. La variación espacial respecto de las firmas se asume unidimensional (esto es, la distancia
a la ciudad), mientras que en la realidad hay otras dimensiones como la pendiente,
el tipo de suelo, la elevación, entre otros. Además, existe un costo prohibitivo de
medir todas y cada una de las cargas contaminantes de cada agricultor —principalmente, si son fuentes no directas—, así como sus costos sociales asociados.
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Gráfica 1.
Influencia de la distancia en la polución acumulada en el modelo de Hochman

Fuente: Hochman et al. (1977).

No obstante, este costo prohibitivo de obtener la información puede no ser una
barrera. En Griffin y Bromley (1982) se analiza teóricamente una política de control de la escorrentía de origen agrícola, sugiriendo una correlación entre los insumos y el tipo de cultivo con las emisiones. Para el caso de emisiones directas, el
diseño de impuestos óptimos parecería obvio y fácil de medir, pero para emisiones
de fuentes no directas que se esparcen en un terreno como son, por ejemplo, fertilizantes, herbicidas, fungicidas, entre otros, se deben diseñar incentivos que se enfoquen no en la polución que es difícil de monitorear, sino en los insumos y tipos de
cultivo (Griffin y Bromley, 1982). Coxhead (2002) desarrolla un modelo similar
que incorpora impuestos de características espaciales para controlar la polución
agrícola y provee un marco para diseñar impuestos que lleven a modificar las decisiones del uso del suelo (Coxhead et al., 2002).
Se han propuesto otros instrumentos para controlar la polución de origen agrícola,
que incluyen impuestos ambientales, multas aleatorias y contratos específicos (Cabe y Herriges, 1992; Segerson, 1988; Shortle y Dunn, 1986; Xepapadeas, 1992).
Los altos costos de obtener información sobre las granjas y los costos de transacción han llevado a plantear instrumentos de política de second best (Cabe y Herriges, 1992; Helfand y House, 1995; Wu y Babcock, 1996). En Estados Unidos
se ha enfatizado en acuerdos voluntarios, apoyados en mecanismos de persuasión
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pública y acompañamiento técnico que ayuden a los granjeros a adoptar tecnologías de producción más limpias (Shortle y Horan, 2002). Sin embargo, estas aproximaciones generalmente no son muy efectivas y no proveen el suficiente incentivo
para que se adopten prácticas de conservación y cuidado del medio ambiente.
Existe una gran cantidad de literatura que aborda políticas ambientales a escala
de una cuenca. Los trabajos más empíricos hacen una optimización restringida,
maximizando los beneficios totales sujetos a un límite de polución de sedimentos o pérdida del suelo (erosión), vertimientos de nitrógeno y polución de fósforo.
Y se concluye que son mejores las políticas intensivas de control de la polución
en el uso de información y que diferencian espacialmente las emisiones en contraste con normas de CAC uniformes (Babcock, Lakshiminarayan, Wu y Zilberman, 1997; Braden et al., 1989; Claassen y Horan, 2001; Goetz y Zilberman,
2007; Khanna et al., 2003; Kolstad, 1986; Schwabe, 1999; Tietenberg, 1974; Vetter, 2005). Otros trabajos relacionan los impuestos en función de distintas ubicaciones espaciales (Goetz y Zilberman, 2000; Xabadia, Goetz y Zilberman, 2004).
Por ejemplo, en Rikun (1992) se presenta un modelo con impuestos que busquen
la sostenibilidad, considerando que los productores tienen una conducta que busca
minimizar los costos de abatimiento y el pago de estos impuestos. La autoridad
ambiental observará un comportamiento costo-efectivo por parte de los emisores.
Como resultado, la diferenciación de los impuestos a la polución con criterio de
ubicación espacial en la cuenca resulta ser un instrumento económico que provee
los incentivos necesarios para obtener una solución que equilibre los incentivos
opuestos de los agentes (Rikun, 1992).

IMPUESTO AMBIENTAL POR VERTIMIENTOS
PUNTUALES SOBRE CUERPOS DE AGUA
EN COLOMBIA
Tasa retributiva
La tasa retributiva (TR) busca complementar la norma de CAC en la regulación
de la contaminación hídrica en Colombia. Esta norma se fundamenta en el artículo
42 de la Ley 99 de 1993, reglamentada por el Decreto 2667 de 2012 y la Resolución 0631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Rural (MADS). La
tasa busca emitir señales económicas vía precios de mercado a los agentes para
que, bajo el supuesto de racionalidad económica, modifiquen sus patrones de consumo-producción y tomen decisiones acordes con los costos sociales y ambientales de contaminar las fuentes de agua, y adelanten cambios hacia tecnologías más
limpias. Se tienen como antecedentes los decretos presidenciales 2811 de 1974
y 1594 de 1984. En principio, la tasa solo aplicaría en actividades lucrativas1, y
con el objetivo de pagar la eliminación o control de las consecuencias de estas
1

Excluyendo empresas de acueducto y alcantarillado con problemas financieros.
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actividades por parte de las autoridades ambientales (corporaciones autónomas
regionales [CAR]).
La Ley 99 de 1993 y posteriores decretos definieron un incentivo económico más
claro (Correa-Restrepo, De la Ossa Arteaga y Vallejo Chanci, 2007). El Decreto
901 de 1997 del MADS reglamentó la TR por la utilización directa o indirecta del
agua como receptor de vertimientos puntuales. Luego se expidió el Decreto 3100
de 2003 de la Presidencia de la República —modificado por el Decreto 3440 de
2004— el cual derogó el Decreto 901, reglamentándose el cobro de la TR, fijando
los procedimientos relacionados con la tarifa mínima, su ajuste regional, metas de
reducción, sujetos pasivos, mecanismo de recaudo, fiscalización, control y reclamación.
A continuación, se desglosan los componentes de la TR, su evolución y condiciones actuales. Para cada uno de los siete parámetros contaminantes que se han
definido objeto de cobro, la CAR debería establecer una TR, obtenida al multiplicar una tarifa mínima (Tm) por un factor regional (Fr). La Tm se estableció en la
Resolución 273 de 1997 y se actualizó con la Resolución 372 de 1998. El ministerio señala que los parámetros básicos para iniciar el cobro de la TR son: sólidos
suspendidos totales (SST) y demanda bioquímica de oxígeno (DBO). Cada Tm
debe actualizarse anualmente de acuerdo con el índice de precios al consumidor
(IPC). La Tm para 2017 es de 138,72 COP $/kg para el DBO5 y 59,32 COP $/kg
para los SST (MINAMBIENTE, 2017).
En el artículo 27 de la Resolución 2667 de 2012 del MADS se indica que las CAR
deberán monitorear además del SST y DBO5, los siguientes: temperatura ambiente
y del agua in situ, demanda química de oxígeno (DQO), oxígeno disuelto, coliformes fecales y pH. Esta selección es tomada de un estudio de la National Sanitation
Foundation (NSF), en un trabajo desarrollado por Brown, McClelland, Deininger y Tozer (1970), el cual escogía nueve (los mismos de la norma colombiana, a
excepción de nitratos y fosfatos). Algunas empresas colombianas han demandado2
la selección de estos parámetros y sus respectivos niveles permitidos, argumentando que la metodología se basa en características típicas de las aguas y ríos de
Estados Unidos, desconociendo las particularidades de un ambiente tropical y formaciones geológicas colombianas.
Para los demás parámetros se busca un monitoreo, pero no se han establecido tarifas mínimas ni factor regional diferenciado. Corantioquia, encargada de aplicar
la regulación en parte de Antioquia, solo solicita información respecto de DBO5
y SST (Corantioquia, 2015a). Es de anotar que de acuerdo con la NSF resultan
más importantes parámetros como el oxígeno disuelto que la DBO5, o la turbiedad que los SST (Abbasi y Abbasi, 2012). También solo algunos ríos tienen
segmentada en tramos la tarifa, siendo Río Grande un ejemplo de un cuerpo de
agua sin segmentar.
2

Expediente ante el Consejo de Estado 11001032400020030040701, del 18 de septiembre de 2007.
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El cálculo del monto a pagar (MP) por la TR se realiza así:
2

MP = ∑ i =1 Tmi ∗ Fr i ∗ Ci

(1)

Siendo:
i = DBO5 , SST
Ci : carga contaminante
La destinación de estos pagos es de hasta el 10% para las CAR para gastos de
implementación y seguimiento de la tasa, el restante 90% se asignará a proyectos de inversión en descontaminación hídrica y monitoreo de la calidad del agua.

El factor regional
El Fr tiene como objetivo contabilizar los costos sociales y ambientales de los vertimientos no tenidos en cuenta en la Tm. Su cálculo lo efectúa la CAR ajustándose
de acuerdo con metas globales e individuales de calidad (decretos 901 de 1997 y
3100 de 2003, artículos 11 y 15, respectivamente). En el artículo 9 del Decreto 901
de 1997 se planteó que se debe observar cada semestre la relación entre la contaminación total y el nivel de tarifa cobrada, aumentando el Fr “hasta lograr un nivel de
tarifa regional que cause la reducción de la carga total contaminante hasta el nivel
preestablecido para la meta de reducción” y, además, que el valor del Fr empezará
en un valor igual a 1, y se incrementará en 0,5 cada semestre, hasta que se cumplan
las metas3. El parágrafo del artículo 10 precisa que en el monto a pagar:
queda incluido el valor de depreciación del recurso afectado, tomando en
cuenta los costos sociales y ambientales del daño manifestados en la meta de
reducción de la carga contaminante. Así mismo, los costos de recuperación
del recurso se reflejan en la tarifa mínima (Tm).

A partir del Decreto 3100 de 2003, artículo 15, emitido cinco años después (cuando
se supone que se modificarían las metas globales), se actualizó la metodología de
cálculo del Fr estableciendo que este empezara con un valor igual a 1 y se ajustara
anualmente a partir de finalizado el segundo año, aplicándose a los usuarios que
no cumplan con la meta. Al finalizar el quinquenio, si se alcanzó la meta, el factor regional empezaría en 1, de lo contrario, iniciaría con el valor con que terminó
4
el quinquenio anterior. En todo caso,
. Los decretos 2667 de 2012 y
1076 de 2015 modificaron la fórmula para calcular el factor regional Frt , así:

3

4

Exceptuando cuando al finalizar el período regulatorio de cinco años se defina una nueva meta o
se empiecen a presentar vertimientos tales que la carga contaminante vuelva a ser superior a la
establecida en la meta. En estos casos, la CAR partirá del último valor del Fr y continuará incrementándolo en 0,5 hasta alcanzar la meta.
Esta limitación tiene que ver con las capacidades de asimilación de los cuerpos de agua a los
vertimientos.
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(2)

El Fr está dado por la carga contaminante Cct y la meta global de contaminación
para el tramo de la cuenca (Cm), la cual requiere consulta para los contaminantes DBO5 y SST a partir de las metas de cada usuario, la capacidad del cuerpo de
agua y la ejecución de obras previstas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). Además, se podrán concertar metas grupales para usuarios que
compartan la misma actividad económica.
El artículo 184 de la Ley 1607 de 2012 obligó a que las instituciones del Estado
realizaran un estudio sobre la efectividad de los impuestos ambientales, así como
la identificación y viabilidad de nuevos tributos. De allí resulta que todas las CAR
adelantaron cobros de tasa retributiva en 2008-2012. Ya sea solo con Tm (57,9%)
o aplicando el Fr (44% de las autoridades). Además, el 43% se encontraba implementando el proceso para calcular el Fr para alrededor de 368 cuerpos de agua
(52,6% del total) (Contraloría General de la República, 2014).
Del 21,2% de los cuerpos de agua en que las CAR cobran tasa retributiva con
factor regional, este se encuentra por encima de 1, lo que evidencia que se están
incumpliendo las metas globales de contaminación, y el 20,9% observan factores regionales de 1 lo que muestra un cumplimiento. Como recomendaciones del
estudio se destacan fortalecer los cobros coactivos, pues además el recaudo de las
tasas es inferior a lo facturado y la mejora en la información al ser no solo incompleta sino incorrecta por parte de muchas CAR (Contraloría General de la República, 2014).

Una nueva norma de CAC
La Resolución 631 de 2015 trata sobre el control a vertimientos descargados directamente a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público,
y reglamenta el artículo 28 del Decreto 3930 del 2010 y actualiza el Decreto 1594
de 1984. La resolución discrimina las sustancias contaminantes por 73 actividades productivas y en 8 sectores económicos. Antes, todas las actividades productivas debían cumplir con un 20% de vertimientos de grasas, sólidos suspendidos y
DBO, y unos topes fijos para temperatura y PH. Ahora, se establecen valores específicos y para una mayor cantidad de parámetros (MINAMBIENTE, 2015).

Observaciones respecto de la normativa
Desde la fijación de la tarifa mínima en 1998, el valor apenas ha sobrepasado el
umbral de los 100 COP/kg DBO, lo que es considerablemente bajo en comparación con el impacto ambiental que puede ocasionar este contaminante, así como
la no generación de incentivos a descontaminar. Además, las tarifas se mantienen
constantes con el IPC y de los 7 parámetros a medir solo se cobra por los SST y
DBO, dejando de lado los demás como la temperatura, el pH, el oxígeno disuelto
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y la turbiedad que han sido ignorados en la norma de CAC. Asimismo, la eficiencia en el monitoreo y el recaudo de la tasa es baja. El número de usuarios objeto de
cobro son pocos en comparación con todos los agentes que vierten sobre los cuerpos de agua. Esta conducta de las CAR puede explicarse por sus fuentes de financiación, siendo la tasa retributiva la que genera menos ingresos (0,03% del total
de ingresos en promedio). Son otros recursos como la participación en el impuesto
predial (sobretasa ambiental), transferencias de los ingresos del sector eléctrico,
otorgamiento de licencias ambientales y la imposición de multas, los que generan la gran mayoría de sus ingresos. Se ha recomendado que los ingresos de las
CAR dependan más de la tasa retributiva y trasladarles los ingresos adicionales a
otras entidades del Estado buscando reducir las cargas parafiscales de las empresas (Banco de la República, 2011).

MODELO DE EQUILIBRIO GENERAL PROPUESTO
Este modelo permite simular el funcionamiento de un sistema de producción agroindustrial que genera externalidades ambientales negativas sobre otros sectores poco
contaminadores (limpios en el margen), y contemplando su ubicación espacial en
la cuenca (alta, media o baja)5. También se incluyen como agentes los asentamientos poblacionales (consumidores) y un proveedor de agua potable, que utiliza un
stock de capital natural como insumo, el cual se ve afectado también por la externalidad. Se muestra cómo el empleo de Spatially Differentiated Taxes permite regular la polución agregada y los efectos sobre el bienestar social. Como plataforma de
simulación se usa el software Wolfram Mathematica. Se espera que este MEG sea
un punto de partida teórico, robusto y parsimonioso que permita luego incorporar
características propias del mundo real en una cuenca similar a la caracterizada en
este trabajo y abrirlo y relacionarlo con otras regiones rurales y urbanas.

Configuración de la economía
Esta economía se compone de unos consumidores rural y urbano. Y hay tres tipos
de firmas que transforman insumos provistos de forma endógena al modelo6,
maximizan beneficios y están sujetas a rendimientos marginales decrecientes. El
modelo se complementa asumiendo la ubicación espacial de cada agente sobre
la cuenca del río (Gráfica 2), y contemplando los tipos de ubicación en la cuenca
mencionados (Tabla 2). Sin embargo, no se utilizan tecnologías de abatimiento de
la polución que permitan reducir el pago de impuestos limpiando los vertimientos.

5

6

Una cuenca se conforma de tres partes: Cuenca alta, que corresponde a la zona donde nace el río,
el cual se desplaza por una gran pendiente. Cuenca media, la parte de la cuenca en la cual hay un
equilibrio entre el material sólido que llega con la corriente y el material que sale. Visiblemente
no hay erosión. Cuenca baja, la parte de la cuenca en la cual el material extraído de la parte alta
se sedimenta.
A excepción del stock de capital natural A, predeterminado exógenamente.
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Fuente: elaboración propia.

Gráfica 2.
Ubicación de los agentes en la cuenca
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Tabla 2.
Tipos y número de agentes en función de la ubicación en la cuenca
Número de agentes

Tipo de agentes

Ubicación en cuenca

2

Consumidores

Urbano y rural

3

Industrias tipo X

Alta, media y baja

3

Industrias tipo Y

Alta, media y baja

1

Industrias N

Baja

Fuente: elaboración propia.

Los consumidores obtienen utilidad de los bienes X, Y y N, además del efecto
negativo que X le genera a los rurales por cada unidad producida debido a su ubicación en la cuenca.
UU = U ( X Cu , YCu , N Cu , − U X)
U R = U ( X Ru , YRu , N Ru )

(3)

Las firmas tipo X y Y vierten contaminación sobre los demás agentes aguas abajo,
pero se asume las X más sucias que las Y, puesto que la contaminación de estas
últimas se realiza en mucha menor intensidad y puede ser asimilada por el capital
natural (se diluye en las fuentes hídricas), en gran parte, antes de afectar a los consumidores y las firmas tipo N.
Una firma tipo X transforma el insumo producido por la firma Y. Se ubica en la
parte alta, media y baja de la cuenca.
X A = X A (YX a )
X m = X m (YX M , − δm X A , − ρm Ya )

(4)

X b = X b (YX b , − δbm X m , − δba X a , − ρbm Ym , − ρba Ya )
Estas funciones dan cuenta de un daño acumulado en las firmas ubicadas en la
parte media y baja de la cuenca7.
Las firmas Y utilizan como insumos X y N. Aquellas ubicadas en las cuencas media
y baja se ven afectadas intersectorialmente con las firmas tipo X e intrasectorialmente por las firmas tipo Y.

YA = YA ( X YA , NY )
YM = YM ( X YM , NY , − ρmYa , − δm X a )

(5)

YB = YB ( X YB , NY , − ρbmYm , − ρbaYa , − δbm X m , − δba X a )
7

La decisión de localización de una firma obedece a varios factores como acceso a mercados de
insumos, cercanía con la demanda, sistemas de transporte e incluso una decisión netamente subjetiva. En este trabajo se considera en principio que los impuestos ambientales no inciden en la
decisión de localización, dado el carácter estático del modelo.
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La firma N utiliza la dotación de capital natural A, así como insumos provistos por
Y para producir un servicio de utilidad pública que será consumido por las mismas
firmas tipo Y y los consumidores, y resulta afectada por la producción de las firmas tipo X en una proporción Ω por unidad producida.

N = N ( A, (YN A + YN M + YN B ), (Ω ( X A , X M , X B )))

(6)

Se asume que las firmas tipo Y emiten polución sobre las fuentes de agua de tal
manera que la carga ambiental es absorbida por la naturaleza en su totalidad y que
tampoco se afectan a los consumidores. En la Gráfica 3 se plasma una representación de la afectación inter e intrasectorial dependiendo de la ubicación espacial
en la cuenca.
Gráfica 3.
Representación esquemática de externalidades inter e intrasectoriales en la cuenca

XA

XB
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YB
N
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XM

CR
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CU
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Fuente: elaboración propia.

Desarrollo del modelo
Para desarrollar el modelo propuesto se eligieron formas funcionales que, si bien
son sencillas, garantizan que todas las cantidades sean estrictamente positivas y
permiten dar cuenta de relaciones microfundamentadas entre los agentes. Además, pueden modificarse a funciones más generales encontrándose resultados muy
similares. En esta economía de mercado cada agente de cada sector maximiza su
función objetivo y existirán unos precios que hagan compatibles estas decisiones
en el sentido en que la oferta sea igual a la demanda, pero sin regular las externalidades negativas que se generen entre ellos.
Los sectores Xa y Ya se ubican en la parte alta de la cuenca, por lo que no se ven
afectados por otros agentes, pero pagan impuestos por contaminar. Su problema
de optimización será:
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Max Xa = (Px -t Xa ) X a - Py YXa
s.a.

X a =  YXa

Max ΠYa = (Py -t Ya ) Ya - Px X ya - Pn n ya
s.a.

Ya =θ X Ya + Π NYa

(7)

(8)

Xm y Ym se ubican en la parte media de la cuenca, se ven afectados tanto por Xa
como por Ya y maximizan su beneficio teniendo también que pagar impuestos por
el daño que causan aguas abajo.
Max ΠXb = (Px -t Xb ) X b - Py YXb
s.a.

X b =  Yxb - δbm X m -δba X a -ρbm Ym -ρba Ya

Max ΠYb = (Py -t Yb ) Yb - Px XYb - Pn n yb
Yb =θ X Yb + Π NYb - δbm X m -δba X a -ρbm Ym - ρba Ya

s.a.

(9)

(10)

Xb y Yb los afectan Xa y Ya de la parte alta, y Xm y Ym de la parte media de la
cuenca. Igualmente, maximizan su beneficio considerando estas externalidades y
el pago de impuestos.
Max ΠXb = (Px -t Xb ) X b - Py YXb
s.a.

X b =  Yxb - δbm X m -δba X a -ρbm Ym -ρba Ya

Max ΠYb = (Py -t Yb ) Yb - Px XYb - Pn n yb
s.a.

Yb =θ X Yb + Π NYb - δbm X m -δba X a -ρbm Ym - ρba Ya

(11)

(12)

N se ubica en la parte baja de la cuenca. En su producción se utiliza Y, el cual
adquiere de los sectores ubicados aguas arriba. Y está afectado por la producción
acumulada de todo el sector X. Parte de un nivel de stock de capital natural A.
Max ΠN = PN N - Py (YNa +YNm +YNb )
s.a.

N = A+φ

(YNa +YNm +YNb ) -Ω (X a +X m +X b )

(13)

Los consumidores se caracterizaron mediante funciones Cobb-Douglas, diferenciándolos con parámetros de preferencias y la externalidad negativa del rural.
También se diferencian por la magnitud µ en la que participan en los beneficios
obtenidos por los diferentes sectores.
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Max U r = X crαr Ycrβr N1-crαr -βr − γ r (X a +X m +X b )
s.a.

R r = (µ)(ΠXa +ΠXm +ΠXb +ΠYa +ΠYm +ΠYb +ΠN + t Xa Xa +

(14)

t Xm Xm + t Xb Xb + t Ya Ya + t Ym Ym + t Ybb Yb )
αu
Max U u = X cu
Ycuβu N1-cuαu -βu

s.a.

R u = (1-µ)(ΠXa +ΠXm +ΠXb +ΠYa +ΠYm +ΠYb +ΠN +t Xa Xa +

(15)

t Xm Xm + t Xb Xb + t Ya Ya + t Ym Ym + t Yb Yb )

Ecuaciones de equilibrio
El vector de precios PX , PN que equilibra los mercados en esta economía se obtiene
de igualar la oferta y demanda para los mercados X y N, siendo el mercado Y el
residual (PY = 1).
X a* + X m* + X b* = X cr * + X cu * + X Ya* + X Ym* + X Yb*

(16)

N * =N cr * + N cu * + NYa* + NYm* + NYb*

(17)

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Para realizar las simulaciones se definieron valores para los parámetros de las
ecuaciones anteriores de acuerdo con la revisión de literatura (véase Tabla A1).
Son objeto de estudio 6 escenarios de equilibrio de mercado: sin externalidades,
externalidades y sin impuestos, externalidades e impuestos iguales, externalidades iguales e impuestos diferenciados espacialmente; externalidades diferenciadas e impuestos iguales; externalidades e impuestos diferenciados. Los escenarios
con externalidades e impuestos diferenciados se caracterizan por daños mayores y
pagos más altos para las firmas ubicadas en la parte alta de la cuenca.
Respecto de los niveles de producción presentados en las gráficas 4 y 5 solo los
sectores aguas arriba se favorecen cuando generan externalidades sobre los demás,
y estas no son reguladas. Cuando hay externalidades diferenciadas, que es el caso
más realista, hay altas mejoras en la producción en comparación con una regulación de impuestos iguales. Tanto cuando hay externalidades iguales como diferenciadas hay mejoras en la producción si los impuestos son diferenciados en función
de la localización. Téngase en cuenta que los niveles de Y son más altos en todos
los casos pues es el bien utilizado por todos los sectores productivos y consumidores en esta economía.
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Gráfica 4.
Escenarios de los niveles de producción
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Externalidades diferenciadas e impuestos diferenciados

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 5.
Escenarios de los niveles de producción (naturaleza)
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Fuente: elaboración propia.
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Tabla 3.
Precios nominales y relativos en función de la variación del nivel de impuestos
Casos

Px

PN

Px/PN

Sin externalidades

0,9892

0,2129

4,6468

Externalidades y sin impuestos

1,0223

0,1970

5,1886

Externalidades e impuestos
iguales

1,0964

0,1717

6,3847

Externalidades iguales e
impuestos diferenciados

1,0621

0,1835

5,7884

Externalidades diferenciadas e
impuestos iguales

1,0764

0,1787

6,0222

Externalidades diferenciadas e
impuestos diferenciados

1,0439

0,1907

5,4743

Fuente: elaboración propia.

En un mundo con externalidades, como se observa en la Tabla 3, los precios de X
aumentan dadas las disminuciones en las demandas y las producciones entre todos
los sectores afectados y, al colocarse impuestos, los precios relativos del sector X
deben aumentar más. Sin embargo, con impuestos diferenciados los precios relativos se reducen levemente en comparación con impuestos iguales, puesto que
la afectación sobre N es menor con impuestos diferenciados. Además, la regulación con impuestos diferenciados encarece Px/PN, y más cuando las externalidades también son diferenciadas, pero nunca a los niveles que se tenían cuando no se
regulaba a las firmas X con impuestos y la disminución en N era mayor.
Tal como se muestra en la Gráfica 6, el bienestar de los consumidores urbano y
rural (utilidad indirecta V) se aumenta gracias a los impuestos si se compara con
una situación sin regulación. La aplicación de impuestos diferenciados, tanto en
el escenario con externalidades iguales como diferenciadas permite obtener un
mejor bienestar que bajo un escenario de impuestos iguales. Los urbanos obtienen
mayor utilidad indirecta puesto que los rurales sufren de las externalidades y tienen menor participación en los beneficios de las empresas que los urbanos.
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Gráfica 6.
Nivel de utilidad indirecta por escenario
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Fuente: elaboración propia.

Gráfica 7.
Bienestar social observado bajo diferentes esquemas
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Fuente: elaboración propia.
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El bienestar global, medido como la suma de las utilidades indirectas, obtiene
una mejoría con los impuestos diferenciados. Realizando múltiples simulaciones,
estresando incluso el modelo obtuvimos resultados acordes a lo esperado. Como
se muestra en la Gráfica 7, para el primer escenario el bienestar social pasa de un
nivel de 3,0611 a 3,1073, resultado que es mejor si se considera un escenario con
externalidades diferenciadas comparando impuestos iguales y diferenciados. Si
bien este cambio en el bienestar es bajo en magnitud, considérese la gran variación en la distribución del nivel de producción y beneficios en función de la ubicación espacial. En el escenario de estrés del modelo el resultado de la simulación
indica que se pasa de 1,7981 a 1,8492, cambio que en magnitud es mucho más alto
que el escenario inicial. De este modo, se valida la hipótesis que se quería contrastar en esta investigación y es que tanto bajo externalidades iguales o diferenciadas el mecanismo de diferenciación de impuestos logra un mejor bienestar social.
Gráfica 8.
Escenarios de los niveles de beneficios
0,4000
0,3500
0,3000
0,2500
0,2000
0,1500
0,1000
0,0500
0,0000
BenXa

BenXb

BenXm

BenYa

BenYm

BenYb

Sin externalidades
Externalidades y sin impuestos
Externalidades e impuestos iguales
Externalidades iguales e impuestos diferenciados
Externalidades diferenciadas e impuestos iguales
Externalidades diferenciadas e impuestos diferenciados

Fuente: elaboración propia.

De manera similar a lo que ocurre con las producciones, los beneficios de las
empresas ubicadas en la parte alta de la cuenca son más altos con externalidades
y se reducen más luego de la aplicación de impuestos. Los beneficios caen mucho
más si se aplican impuestos diferenciados en lugar de homogéneos. Pero al aplicarse impuestos diferenciados, los beneficios de las empresas en la parte media y
baja de la cuenca mejoran. Los aumentos de beneficios con impuestos diferenciados compensan las reducciones en los sectores aguas arriba, es por lo que el bienestar social de los consumidores aumenta con impuestos diferenciados (Gráficas
8 y 9).
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Gráfica 9.
Escenarios de los niveles de beneficios (naturaleza)
0,2500
0,2000
0,1500
0,1000
0,0500
0,0000
BenNat
Sin externalidades
Externalidades y sin impuestos
Externalidades e impuestos iguales
Externalidades iguales e impuestos diferenciados
Externalidades diferenciadas e impuestos iguales
Externalidades diferenciadas e impuestos diferenciados

Fuente: elaboración propia.

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES
La provisión de agua potable en ciudades que dependen geográficamente de una
cuenca hidrográfica puede verse comprometida mediante vertimientos directos o
no directos vía escorrentía, por parte de actividades agroindustriales, si no operan correctamente los instrumentos económicos. Un MEG es una buena herramienta para estudiar un problema como este y arrojar señales sobre cuáles pueden
ser las políticas económicas óptimas, aunque debe ser claro que estos modelos tienen limitaciones en cuanto a su armonía estadística, así como falta de información
que los alimenten y que se trata de un modelo que segmenta a los agentes por ubicación espacial sin entrar al detalle de un modelo de asignación de uso del suelo a
escala de parcela, además, la investigación está orientada como un MEG regional,
que en futuros trabajos debe incorporar intercambio entre regiones.
Mediante el modelo desarrollado se valida la literatura sobre impuestos diferenciados y la hipótesis respecto de las implicaciones positivas sobre el bienestar
social, siempre y cuando se aplique a una estructura de diferenciación espacial si
se compara con impuestos homogéneos. Por otro lado, se obtienen incrementos
en los beneficios de algunos sectores industriales, en especial, los ubicados en la
parte baja de la cuenca.
Se halló respuesta sobre hasta dónde la tasa retributiva colombiana se aproxima al
costo social, al contemplar esta una tarifa mínima o costo de descontaminación, la
cual considera la ubicación espacial en la cuenca y permita observar mejoras en
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el bienestar social. Sin embargo, en la práctica las autoridades reguladoras no se
sienten incentivadas a utilizar este instrumento porque se aleja de sus prioridades
al encontrarse con otras fuentes de financiamiento que no demandan gran cantidad
de información y gestión. Además, las tasas retributivas solo se aplican a los vertimientos directos en cuerpos de agua. Por tanto, se deberían hacer esfuerzos regulatorios y técnicos como, por ejemplo, trasladar los costos de aplicar la regulación
a quienes contaminan para que estén más incentivados a cumplirla, cobrar las tasas
independientemente de donde se hagan los vertimientos, incluir factores regionales diferenciados por tramos y hacer la remuneración de los reguladores sujeta al
cumplimiento de sus funciones.
Es de anotar también que se observa un estancamiento en el desarrollo de la tasa
retributiva, la cual tiene en cuenta solo 2 de los 9 parámetros que se reconocen
como prioritarios, y cuyos valores a pagar por unidad de vertimiento se actualizan usando un índice de precios al consumidor y no incorporando estudios sobre el
valor del daño marginal que estos vertimientos representan, el cual puede afectar la
provisión de un servicio como el agua potable. Medellín y su Área Metropolitana
tienen comprometida la sostenibilidad de la provisión de agua potable de la zona
de la represa donde proviene el agua (Río Grande), que desde su construcción a
mediados del siglo XX ha sufrido modificaciones en el uso de la tierra cada vez más
afectadoras: migración de coberturas de bosque primario o plantación en coberturas vegetales de pastos y cultivos transitorios; explotación pesquera; vertimiento
de aguas residuales y residuos agroindustriales debido al uso de agroquímicos en
la ganadería bovina y porcícola; vertimiento de residuos industriales y de curtiembre en cuerpos de agua, y baja o nula cobertura de servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y recolección de basuras (Corantioquia, 2015b).
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Esquema de fuentes de provisión de agua potable para Medellín y el Valle de Aburrá
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REsEÑA

LA SPIRALE DU DÉCLASSEMENT. ESSAI SUR
LA SOCIÉTÉ DES ILLUSIONS, DE L. CHAUVEL,
2016. PARIS: SEUIL

Eguzki Urteaga
Louis Chauvel acaba de publicar su último libro titulado La spirale du déclassement. Essai sur la société des illusions (La espiral de la desclasificación. Ensayo
sobre la sociedad de las ilusiones) en la editorial Seuil. Conviene recordar que
este sociólogo galo es catedrático de Sociología en la Universidad de Luxemburgo,
investigador asociado en el Observatorio Sociológico del Cambio de Sciences Po
París, miembro honorario del Instituto Universitario de Francia y senior scholar en
Luxembourg Income Study (LIS). Entre sus obras más relevantes es preciso mencionar Les classes moyennes à la dérive (2006) y Le destin des générations (2010).
Como lo indica el propio Chauvel, su última obra parte del siguiente diagnóstico:
el incremento de las desigualdades, [que resulta] evidente si consideramos el
rol [desempeñado por el] patrimonio, conduce a una parte de las clases medias
y de las nuevas generaciones a seguir las clases populares en la senda del
empobrecimiento, provocando una espiral general de desclasificación (p. 9).

Este proceso condena, a plazo, el ideario social de una “civilización de clase media”
que confía en su capacidad para transmitir a las generaciones siguientes un mundo
mejor (p. 9). El autor desea comprender los mecanismos de esta desclasificación,
además de poner de manifiesto el sentido y las consecuencias de la reconstitución de
E. Urteaga
Universidad del País Vasco. correo electrónico: eguzki.urteaga@ehu.eus.
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la “vertical del poder socioeconómico” que se había atenuado durante el período
de rápido crecimiento de la sociedad salarial entre 1945 y 1975. Trata de poner en
evidencia los elementos constitutivos de la “repatrimonialización”, “ese proceso de
reconstitución de la acumulación de riqueza que radicaliza las diferencias entre los
herederos protegidos por sus esperanzas patrimoniales y los simples poseedores
de títulos académicos [desvalorizados] en el mercado laboral” (p. 10). De hecho,
la fractura intergeneracional no se opone a las desigualdades sociales, puesto que
ambos fenómenos se refuerzan mutualmente para hacer sistema.
Esta situación, fuente de malestar social, traduce la desagregación de los idearios pasados de progreso y el debilitamiento de los logros de las épocas de abundancia, y da cuenta del debilitamiento de la “civilización de clase media” como
consecuencia de cinco factores esenciales (pp. 12-13): 1) el incremento vertiginoso de las desigualdades, a través del fenómeno de “repatrimonialización” de la
riqueza, es decir la distanciación creciente entre las rentas del trabajo y las rentas
del patrimonio; 2) el proceso de desagregación del núcleo central de la sociedad,
sabiendo que la desestabilización del centro de gravedad de la sociedad surte efectos más generales; 3) la fractura generacional, a saber la bajada del nivel de vida,
el rendimiento decreciente de los títulos académicos, la movilidad descendiente,
la desclasificación residencial y la alienación política de los jóvenes; 4) el proceso
de desclasificación sistémica en la dinámica de las desigualdades globales con el
retroceso de las antiguas potencias industriales y el auge de los países emergentes,
lo que conduce a reconsiderar el lugar de Europa en la vertical del poder socioeconómico mundial; y, 5) el declive de la correspondencia entre los hechos objetivos
y sus representaciones sociales, lo que desemboca en la toma de decisiones erróneas basadas en diagnósticos caducos (p. 13).
En el primer capítulo del libro, dedicado al “Vértigo de las desigualdades”
(p. 15), Chauvel prefiere hablar de “vertical del poder socioeconómico”, en lugar
de “estructura de clase” o de “pirámide social”, porque el control político, el dominio de los mercados, el prestigio diferencial de las posiciones y la búsqueda de
una vida más confortable, tienden a unirse (pp. 16-17). A través de esta noción,
insiste en la desigualdad socioeconómica “al estado puro”. De hecho, “las leyes de
la vertical revelan un orden social donde incluso las sociedades más igualitarias
del planeta no han conseguido suprimir este reparto [desigual de la riqueza], sino
reducirlo en el mejor de los casos” (p. 21). Si las diferencias de renta han aumentado, las desigualdades de patrimonio lo han hecho en mayor medida.
Cabe subrayar que existen diferencias entre las rentas más altas y los patrimonios
más elevados dado que no coinciden necesariamente. En efecto,
en términos de clases sociales, la cumbre de las remuneraciones exige títulos [académicos], una carrera [profesional], [el desarrollo] de una empresa u
ocupar cargos de responsabilidad en grandes organismos estatales o industriales, tras un largo proceso de selección. Los patrimonios más elevados,
en cambio, son el hecho de personas mayores que tienen tiempo para hacer

La spirale du declassement

Eguzki Urteaga 627

fructificar sus [beneficios], es decir heredar bienes de sus antepasados, lo que
acontece a una edad cada vez más tardía (pp. 34-35).

Ciertamente, existe cierta porosidad entre ambos mundos, aunque sea limitada y se
produzca del patrimonio a la renta. “Los hijos de poseedores tienen mayores probabilidades de crear una empresa, a la espera de heredar en su día el resto. La posesión de un patrimonio elevado provoca necesariamente unos flujos de renta” (p. 35).
Chauvel incide sobre el “efecto de honda”, lo que significa que los cambios de
las formas de reparto, que generan diferencias notables en la parte mediana del
reparto de la riqueza, suscitan transformaciones sensibles en los extremos. Es la
razón por la cual la competencia entre individuos situados en torno a la mediana
permanece dentro de unos límites aceptables, mientras que, cerca de los extremos,
la progresión o la pérdida de algunos rangos puede tener consecuencias considerables (pp. 36-37). El efecto de honda está en el origen del fenómeno de winnertake-all. Así, el efecto de honda implica que diferencias ínfimas en los resultados
académicos puedan desembocar en diferencias considerables de nivel de vida y,
más aún, de patrimonio. Es la razón por la cual la competencia en la cumbre de la
pirámide escolar es tan violenta simbólicamente (p. 37).
En general, las desigualdades de patrimonio son dos veces superiores a las desigualdades de renta. Entre las clases medias, el patrimonio desempeña un papel relevante en la actualidad. De hecho, si las nuevas clases medias asalariadas del siglo
XX se han construido en un proceso de menor incidencia del patrimonio y siguiendo
un ideario de realización personal meritocrática por el trabajo, la situación actual
supone un cambio radical, una revolución en sentido contrario (pp. 39-40).
Cuando el modelo de las nuevas clases asalariadas estaba en expansión, en
el contexto de desarrollo de la sociedad salarial, el patrimonio podía considerarse como una forma residual de un pasado en vía de desaparición […].
Los frutos del trabajo cobraban fuerza con respecto a la acumulación patrimonial (p. 40).

La situación actual, sin embargo, está marcada por la “repatrimonialización”. Significa, para las clases medias, una distorsión creciente entre las clases medias dotadas
de un patrimonio neto sustancial, sin necesidad de recurrir a préstamos bancarios,
y las clases medias endeudadas o inquilinas cuyas condiciones económicas de subsistencia son peores (p. 40).
El sociólogo galo hace la siguiente constatación general: de media, la relación
patrimonio-renta, es decir el número medio de años de acumulación de la renta
necesario para la constitución de un patrimonio, después de haber disminuido
durante el siglo XX hasta alcanzar unos mínimos en los años 1980, en torno a dos
años, aumenta de nuevo, para aproximarse a seis años (p. 41). La novedad de la
situación actual no estriba en la desigualdad, sino en su magnitud y en sus fundamentos. La dimensión concreta del patrimonio está simbolizada por la vivienda en
propiedad, sabiendo que, hoy en día, la residencia principal representa una parte
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creciente del presupuesto de los hogares. En ese contexto, “para las nuevas generaciones, […] [la] adquisición de su vivienda, particularmente cuando los padres
no están en medida de ayudarlas, [representa] a la vez […] un coste exorbitado,
asociado a la toma de riesgos considerables” (p. 41). Dado que las nuevas generaciones acceden más tardíamente a la propiedad y los precios de la vivienda se
han incrementado, deberán trabajar el doble que la generación anterior para poder
comprar el mismo bien inmobiliario (p. 45).
De hecho, el aumento del patrimonio de las clases medias se debe esencialmente
al incremento del precio de los bienes inmobiliarios. En ese contexto, como lo
subraya Chauvel, aunque las clases medias no sean centrales en la acumulación
patrimonial, no cabe duda de que la aportación representada por las plusvalías del
patrimonio genera una distorsión notable entre los titulares de un patrimonio significativo y los que no gozan de semejante aportación: estas plusvalías acumuladas
en diez años representan una renta adicional del 25% (pp. 45-46). La integración
de estas plusvalías es sumamente importante en el análisis de las desigualdades
económicas ya que se repercuten notablemente en el coeficiente de Gini (+ 4,3
puntos), lo que equivale al efecto de las políticas neoliberales aplicadas en Estados
Unidos y Reino Unido durante los años ochenta (p. 47). En definitiva,
esta emergencia del patrimonio como elemento central, estratégico, del
balance financiero de los hogares, y de sus vidas cotidianas, constituye la
faceta más evidente de la dinámica de repatrimonialización. Se trata de un
nuevo parámetro […] susceptible de cuestionar la estructura de la sociedad
de clases medias (p. 46).

En el segundo capítulo del libro, consagrado al “Malestar en la civilización de las
clases medias”, el autor recuerda que, en su libro titulado Les classes moyennes
à la dérive (2006), establecía la constatación de una fragilidad de los grupos centrales de la sociedad, dado que se producía una desagregación del núcleo central
de esta. Subrayaba la gran frustración que nacía por la distancia existente entre
las antiguas tendencias marcadas por el progreso rápido, hasta 1975, y la estagnación, iniciada desde hace una generación (p. 53). En ese sentido, se ha producido
una suerte de “democratización de las dificultades”. Mientras que podía afirmarse
hasta los años noventa que las clases medias estaban exentas de preocupaciones
vinculadas a la crisis, semejante visión carece de sentido hoy en día. Chauvel
avanza la idea de un ascenso por capitalidad de las dificultades sociales desde las
clases populares hacia el núcleo central de la sociedad. Los problemas afectan el
corazón del edificio social y cuestionan la “civilización de clase media” (p. 54).
En ese sentido, el temor de las clases medias es menos un fantasma que una conciencia de la realidad marcada por dificultades diarias, expectativas decepcionadas y promesas no cumplidas. Se trata de hechos sociales y de realidades tangibles
y no de temores sin fundamento: la disminución de la renta disponible, el auge del
desempleo y de la precariedad laboral, la desvalorización de los títulos académicos, etc. (p. 58).

La spirale du declassement

Eguzki Urteaga 629

En el debate sobre las clases medias, la cuestión de las definiciones es fundamental. El catastro de las clases medias permite comprender la pluralidad de los grupos
sociales que se reconocen en esta denominación de clases medias (p. 58). Durante
los Treinta Gloriosos (Fourastié, 1979), las clases medias inferiores han conocido
una dinámica colectiva de ascenso social, mientras que “se enfrentan hoy en día a
dificultades crecientes” (pp. 58-59). De hecho, el segmento intermedio de las clases medias no está protegido ante los problemas sociales, lo que no es ajeno al proceso de “repatrimonialización” (p. 59). Así, el asalariado se enfrenta a un auge de
la precariedad, que afecta especialmente a las clases medias intermedias (p. 65).
En términos relativos, la regresión con respecto al resto del asalariado es clara, ya
que las profesiones intermedias se situaban el 120% por encima de las categorías
populares en el pasado, mientras que esta diferencia es solamente del 37% hoy en
día (p. 66).
Asimismo, el poder adquisitivo de las clases medias ha disminuido, de media,
del 8% entre 1975 y 1995, y se ha estabilizado desde entonces; ello a pesar de un
incremento del nivel de cualificación de dos años (p. 61). Y la posible mejora del
poder adquisitivo de las clases medias desde los años ochenta resulta básicamente
de la extensión de la doble actividad en las parejas (pp. 64-65). De hecho, “los
incrementos de poder adquisitivo, tras las transferencias y redistribuciones, de las
categorías asalariadas populares y medias han sido prácticamente nulos a lo largo
de los últimos veinte años” (p. 66), mientras que las diferencias de poder adquisitivo de los directivos y de las profesiones intermedias han aumentado.
De la misma manera, en el debate sobre las clases medias, la cuestión de la seguridad ante el futuro es determinante (p. 69). En efecto, si las clases medias estaban
protegidas ante el desempleo en el pasado, este último se ha convertido en un riesgo
real y significativo hoy en día. En ese sentido, se observa una progresión lenta pero
efectiva del riesgo de desempleo en las clases medias (p. 71). Esto va de la mano
de una desvalorización de los títulos académicos como consecuencia de la inflación escolar que afecta al conjunto de la sociedad, pero especialmente a las clases
medias. De hecho, “una parte creciente de las profesiones intermedias [está formada por] unos desclasificados escolares que hubiesen podido acceder a las categorías superiores. Lejos de ser [una excepción] […], los desclasificados escolares
están en el corazón del edificio social” (pp. 77-78).
Este panorama nos aleja de la “civilización de las clases medias” que Chauvel define
a través de siete criterios (pp. 82-87): 1) una sociedad salarial avanzada donde los
trabajadores permanentes forman una amplia mayoría; 2) un sistema económico
en el cual el salario medio es suficiente para disfrutar de una vida confortable,
especialmente a través de la adquisición de una vivienda decente; 3) una protección social generalizada financiada por el salario concebido, no solamente como
una renta, sino como un soporte de derechos sociales; 4) una expansión educativa
que alimenta la movilidad ascendente y las expectativas de expansión de una verdadera meritocracia; 5) una creencia empírica basada en el progreso social, científico y humano; 6) un control de la esfera política por las categorías intermedias
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de la sociedad, a través de los sindicatos, las asociaciones y los movimientos sociales; y, 7) el fomento de objetivos políticos de progreso moderados. Para garantizar
la sostenibilidad a largo plazo de este proceso de hegemonía de las clases medias
sobre el orden social, la estabilidad era indispensable (p. 85).
El problema es que estos pilares se han fisurado con el transcurso del tiempo,
cuyas primeras víctimas son los jóvenes. Efectivamente, aunque el asalariado siga
siendo dominante, el desempleo y la precariedad laboral se han extendido; a pesar
de que se garantice una protección social consecuente, la universalidad de los
derechos sociales ha dejado de ser una realidad; aunque las clases medias sigan
gozando de rentas relativamente confortables, los salarios se han estancado y el
poder adquisitivo ha disminuido; pese a que el número de propietarios aumente,
el precio de la vivienda no cesa de crecer; y, a pesar de que la cantidad de titulados
de la enseñanza superior se incremente, su valor relativo ha disminuido.
En el tercer capítulo de la obra, consagrado a las “Desilusiones generacionales”, el
autor incide en la fractura generacional creciente en el seno de la sociedad, “confirmando la acumulación de dificultades que cada nueva generación de adultos
encuentra durante su entrada en el mundo laboral y cuyas consecuencias padece
posteriormente” (p. 89). En ese sentido, las nuevas generaciones se han convertido
en una variable de ajuste de la crisis socioeconómica y la debilidad de los mecanismos de recuperación transforma el choque inicial en un traumatismo cuyos efectos son duraderos (p. 89).
A ese propósito, Chauvel recuerda que “la teoría de las generaciones constituye el
eslabón más importante de las ciencias sociales. Como vector, actor y [mediador]
de las transformaciones colectivas, la generación es una unidad de análisis esencial del cambio social” (p. 90). En esta óptica, es preciso distinguir la cohorte y
la generación, dado que esta última es una caja de resonancia del espíritu de los
tiempos, mientras que los miembros de la primera solo tienen en común el hecho
de haber nacido en el mismo momento (p. 92). Por lo cual, nos dice el sociólogo
galo, es preciso reconstruir la teoría de las generaciones para subrayar que alude
ante todo a un desfase fluctuante entre la inversión y el legado que una generación ha recibido de las generaciones precedentes, y lo que consigue hacer efectivamente con él (p. 93).
A fin de evaluar la fractura generacional, Chauvel se interesa por varias dimensiones complementarias: el nivel de vida, el rendimiento del título académico, la
movilidad social, las transformaciones del consumo y la representación política
(pp. 96-97). “El primer elemento específico [y] central del metabolismo generacional de la sociedad […] es el mantenimiento de fuertes y duraderas desigualdades entre las cohortes de nacimiento” (p. 97). El nivel de vida por cohorte permite
medir las desigualdades entre generaciones (p. 98). Las encuestas BDM ponen en
evidencia el destino sistemáticamente más favorable de las cohortes nacidas
en torno a 1948 con respecto a sus antecesores y, sobre todo, a sus sucesores
(p. 99).
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En términos de nivel de vida, observamos, en 2005, una ganancia del orden
del 10% de media para los individuos de entre 25 y 39 años, frente a un beneficio de un poco más del 30% para las personas de entre 50 y 65 años (p. 99).

Además, dado que las cohortes nacidas alrededor de 1980 tienen de media menos
unidades de consumo y están más cualificadas, deberían haberse enriquecido, pero
sucede todo lo contrario.
En efecto, “la factura generacional afecta al progreso de las cualificaciones y de
las posiciones sociales que resultan de ello, [es decir] a la adecuación del título
y de las profesiones” (p. 108). La dinámica de desclasificación escolar afecta a
todos los niveles de titulación, puesto que su análisis pone en evidencia la misma
inflexión del valor de los títulos en términos de prestigio profesional (p. 111). Se
necesita un título más elevado para hacerlo tan bien como la generación anterior.
Cada vez más necesario y cada vez menos suficiente, el título académico es una
clave que no abre todas las puertas como antes (p. 112).
Otro aspecto preocupante de las dificultades sociales de las nuevas generaciones estriba en la movilidad social de una generación a otra. De hecho, es difícil
mantenerse al nivel socioeconómico de sus padres y evitar la cuesta descendiente
que afecta a un número creciente de jóvenes (p. 114). Si “la movilidad ascendente masiva […] ha caracterizado el grupo social y la generación que ha conocido la extensión máxima de la medianización” (p. 115), las cohortes de los años
ochenta se enfrentan, en el mejor de los casos, al estancamiento, y, en el peor de
las configuraciones, al declive. “El fenómeno de la desclasificación es especialmente intenso hoy en día, en particular para las generaciones adultas más recientes” (p. 115).
Las dificultades de acceso a la vivienda son otro aspecto de la “repatrimonialización”. Si las clases medias asalariadas disponen de rentas relativamente confortables, en ausencia de un patrimonio familiar de padres adinerados, los precios
de la vivienda en las zonas de habitación deseables se han convertido en inaccesibles para ellas (p. 118). Para las clases medias, entre los menores de 35 años, la
bajada del prestigio residencial corresponde a la mitad de la distancia que separaba todavía en 1999 esta categoría de la de los empleados. Por lo cual, la afirmación según la cual las clases medias saldrían indemnes del movimiento de declive
es incorrecta (p. 121). Además, en un contexto en el cual la vivienda ocupa el primer lugar en el presupuesto de los hogares, esa losa creciente se ha acompañado
de un alejamiento de los jóvenes adultos de los barrios más prestigiosos (p. 123).
Chauvel observa que la desclasificación de las nuevas generaciones se ha producido ante la indiferencia de la clase política. Esta situación resulta, en parte, de la
escasa presencia de estas generaciones en la representación política, poniendo de
manifiesto su desequilibrio (p. 125). “La generación socializada en el contexto
ideológico específico del final de los años 1960, favorable a una entrada precoz en
política, se ha instalado poco a poco en las más altas funciones” (p. 125), mientras que la clase política no ha dejado de envejecerse desde entonces. “El análisis
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generacional muestra que no se trata de un efecto de edad, sino de un efecto de
socialización generacional, dado que las prácticas políticas de una generación no
cambian una vez que han entrado en la vida adulta” (p.127). En ese sentido, se perfila en el horizonte una transición generacional sin transmisión.
Todo ello confirma, según el autor, la teoría de la frustración relativa y del carácter potencialmente letal de las promesas no cumplidas (p. 127). De hecho, la experiencia de la desclasificación constituye un “factor de estrés social”. Si es violenta,
puede incluso ser una fuente de trauma individual y colectivo, dado que “la experiencia de la desclasificación, especialmente cuando se trata de un fenómeno social
masivo […], puede tener consecuencias realmente nefastas” (p. 128). En efecto,
la distancia creciente entre las expectativas sociales y las posibilidades sociales de
realización (Merton, 1949), genera un estrés social, es decir una frustración capaz
de intensificar las tendencias anómicas, perceptibles a través de las tasas de suicidio, de autolesión, de uso de estupefacientes o de conductas automovilísticas
arriesgadas: en suma, de conductas suicidas (p. 129).
Para el autor, esta fractura generacional es problemática para la sostenibilidad
del Estado de bienestar y pone de manifiesto una realidad acuciante: “parte de
los ciudadanos acaparan los recursos sociales que no se renuevan y socavan así
el porvenir colectivo de las futuras generaciones” (p. 133). En ese sentido, las
desigualdades generacionales se han convertido en estructurales y duraderas. De
hecho, “los jóvenes desvalorizados se convertirán posteriormente en unos adultos en dificultad y, luego, en unos adultos empobrecidos que no podrán ayudar
a sus hijos” (p. 135). En otros términos, las diferencias de nivel de vida entre las
cohortes permiten hablar de desigualdades generacionales. Específicas y permanentes, estas desigualdades son susceptibles de distinguir los contornos de verdaderas generaciones (p. 136). Con la dinámica generacional, la cuestión es menos la
de un grupo como la del futuro de la sociedad, sabiendo que la solidaridad familiar
no es una solución duradera a los problemas de desempleo y desprotección social
que padecen las nuevas generaciones (p. 135).
En el cuarto capítulo del libro, centrado en la “Amenaza de la desclasificación global”, el autor constata que se está produciendo un desfase creciente entre la realidad de las desigualdades y la capacidad de la organización social para darle forma
en un marco político, identitario y de movilización colectiva. “Ese desfase entre
la fase objetiva y la de las representaciones políticas es el ingrediente central de la
espiral de la desclasificación sistemática” (p. 142).
A escala mundial, la desigualdad de renta se incrementa por abajo, se reduce por
encima de la mediana y crece por arriba. En otros términos, mientras que las clases
desfavorecidas y las clases medias inferiores sufren, las clases medias superiores
y las élites de los países desarrollados se benefician de la globalización (p. 143).
Comparativamente, durante los Treinta Gloriosos, se ha producido un despegue de
los países occidentales y de Japón, distanciándose de manera notable de los países
del tercer mundo (pp. 144-145). “El obrero de la abundancia industrial capitalista
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se situaba económicamente, en términos de poder adquisitivo, por encima de las
élites del resto del mundo” (pp. 144-145). Hoy en día, sin embargo, el aumento de
la renta de las clases medias de los países emergentes va de la mano de una fragilización relativa de las clases populares y medias inferiores occidentales (p. 147).
En ese sentido, a partir de los años noventa, las clases populares y medias perciben
cada vez más la competencia de los trabajadores asiáticos como una amenaza que
pone en riesgo sus empleos. En efecto, el contexto de comparación es actualmente
más pesimista que durante los años setenta. Si en el pasado la frustración relativa consistía en compararse con los miembros de las categorías sociales superiores, actualmente, ese ámbito se ha ampliado considerablemente, para incluir a los
trabajadores de los países emergentes (p. 152). Esto traduce a la vez una realidad
empírica y un temor de la desclasificación social, del declive nacional y, más allá,
de la decadencia de la civilización occidental (p. 153).
En los países desarrollados,
el crecimiento económico prácticamente nulo desde hace más de treinta años,
ya no permite a las categorías populares [e incluso a las clases medias inferiores] proyectarse de manera realista en un futuro mejor en el cual las categorías mejor situadas son, de cierta forma, las pioneras: la comparación positiva
para la emulación que suscita se transforma en envidia […] y en frustración
(pp. 160-161).

De ese modo, se está reconstituyendo una escala social más rígida, una nueva vertical, caracterizada por un aumento de las desigualdades reconstituidas, lo que
genera nuevas tensiones y perjudica la convivencia social (p. 173).
En el quinto y último capítulo de la obra, titulado “La desclasificación sistémica y
la espiral insostenible”, el autor subraya que las formas de la desclasificación son
múltiples ya que aluden al título académico, a la situación de los padres, al inicio
de la carrera profesional o al tipo de vecindario (p. 177). Estos diferentes tipos de
desclasificación han conocido cada uno su propia trayectoria a lo largo de los últimos años. En las sociedades desarrolladas, el riesgo contemporáneo es el de un
proceso de acumulación de situaciones de desclasificación y, por consiguiente, la
formación de una desclasificación sistémica potencialmente devastadora para
la organización socioeconómica y política (p. 177). Esta acumulación de desclasificaciones no es exclusiva de las clases medias, puesto que las clases populares
la han experimentado desde hace más tiempo y de manera más intensa. De hecho,
las clases desfavorecidas, cuya situación continúa deteriorándose, son las pioneras
de un proceso que las clases medias inferiores padecen a su vez y de la que sufren
más aún ya que no están preparadas para ello. Esta desclasificación cuestiona la
estabilidad del modelo de crecimiento económico y de bienestar social (p. 178).
La desclasificación social toma diversas formas. Alude, en primer lugar, a la
pérdida de estatus social, tratándose de una desclasificación intrageneracional
(p. 178). La segunda forma de desclasificación corresponde a una trayectoria
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descendiente de la generación de los padres a la de los hijos en una edad determinada
(p. 179). La tercera forma es la de la desclasificación escolar como consecuencia
de la inflación de los títulos académicos. La cuarta forma es la de la desclasificación residencial o geográfica, que designa el declive de una persona o de un grupo
a lo largo de la escala de prestigio socioeconómico del territorio (p. 180). Estas
cuatro formas de desclasificación, cuando se combinan y se acumulan en cohortes de nacimiento particulares, constituyen la “desclasificación generacional”.
“Cuando, bajo diferentes perspectivas, numerosos miembros de una misma generación se enfrentan a una convergencia de dificultades para acceder al progreso del
que se habían beneficiado sus padres, la desclasificación generacional está en marcha” (pp. 180-181).
En ese sentido, la espiral de la desclasificación es más que la suma de las desclasificaciones de las víctimas individuales y se convierte ella misma en la causa de
su desarrollo (p. 181). Plantea la cuestión de la sostenibilidad social de ese modelo
(pp. 181-182). Para Chauvel, el reto consiste en plantear de manera realista el
problema general de los equilibrios entre generaciones y de la justicia que debe
establecerse entre los que toman las decisiones y los que padecerán sus consecuencias en el futuro. Se trata de la cuestión de la “sostenibilidad intergeneracional”
(p. 183) y, de su corolario, la “responsabilidad intergeneracional” (p. 184). El planteamiento de estas cuestiones es más necesaria que nunca, ya que, en las sociedades en declive, puede acontecer una ruptura entre las generaciones, sin que las
antiguas generaciones se den cuenta de ello (p. 193). Esta situación se explica, en
parte, por la fragmentación generacional del crecimiento, aunque, a veces, la denegación sea simplemente la consecuencia de la ideología (p. 194). Por lo cual, el
autor estima que “las condiciones de la inversión de la desclasificación sistémica
deberían estar en el centro del debate” (p. 196).
En definitiva, La spirale du déclassement. Essai sur la société des illusions se inscribe en la continuidad de las investigaciones anteriores de Chauvel consagradas
a las clases medias y al destino de las generaciones. A partir de un razonamiento
sólido, articulado y convincente, el autor pone en evidencia los diferentes componentes de la espiral de la desclasificación social que se ha convertido en un
fenómeno sistémico. La comprensión del pensamiento del autor es propiciado por
abundantes e inéditos cuadros y gráficos que desgrana el sociólogo galo; ayuda
que se antoja valiosa dada la densidad de la obra. A su vez, el libro consta de
varios cuadros que se detienen en aspectos esenciales, tales como la medida de la
desigualdad a través del coeficiente de Gini (pp. 25-27), la definición y cartografía de las clases medias (pp. 59-61) o los tiempos del cambio social (pp. 101-102).
No en vano, y de cara a matizar la valoración positiva que merece esta obra, conviene subrayar la tendencia del autor a referirse ante todo a la situación gala, aunque
amplíe su perspectiva procediendo a comparaciones internacionales. Asimismo, se
posiciona en víctima de críticas provenientes de sociólogos que no comparten sus
tesis, entre los cuales figuran Goux y Maurin (2012), en lugar de considerarlo como
parte del debate científico. En ese sentido, la conclusión titulada “La sociedad de
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las ilusiones” es inútil al no aportar nada nuevo al análisis del objeto de estudio.
Por último, sobre todo en el apartado introductorio, la obra peca por ciertas generalidades.
En cualquier caso, la lectura de la última obra de Louis Chauvel resulta indispensable para la comprensión de la desclasificación social y de la fractura intergeneracional.
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