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Resumen 

El propósito del presente trabajo de investigación es analizar el comportamiento  del 

balance del sector privado y externo ante un shock en el balance del sector público en el 

último quinquenio en Colombia. El principio en el cual se basa el análisis radica en que, 

siguiendo los postulado Post-Keynesianos, si el balance del gobierno o fiscal se incrementa, 

el balance del sector privado o el del sector externo, se harían deficitarios. Luego, para 

realizar tal análisis se hará uso de modelo de vector autorregresivo (VAR), el cual, a través 

de funciones impulso respuesta permitirá analizar el grado de significancia del shock de un 

sector sobre el balance en otro. 

Este análisis de significancia permite concluir que, en el contexto deficitario en el cual se 

ha desenvuelto Colombia entre 1970 y 2014, es necesario que el gobierno actúe como 

empleador en última instancia, alcance la soberanía monetaria e impulse tipos de cambio 

flotantes para que de esta manera, se incremente la producción interna del país de manera 

paralela a la implementación de medidas más eficaces que actúen en contra de la inflación. 

Palabras Claves: Post-Keynesiano, balances sectoriales, VAR. 

Clasificación JEL: B12, C22, E12, E44, E50 

Abstract 

The purpose of this study is to analyze the behavior of the balance of the private and 

external sector when comfronted by a shock in the balance of the public sector in the last 

quinquennium in Colombia. The principle in which the analysis is base on, is that following 

the Post-Keynesian postulates, if the balance of government or fiscal increases, the balance 

of the private sector or the external sector would become a deficit.   

The autoregressive vector model (VAR) will be used to carry out such analysis, which, 

through impulse response functions will allow to analyze the degree of significance of one 

sector shock over the balance in another. This analysis of significance allows us to 

conclude that, in the deficiary context in which Colombia has developed between 1970 and 

2014, it is necessary for the government to act like an employee of last resort, achieve 
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monetary sovereignty and promote floating exchanges rates so that, in this way, the 

domestic production of the country increases in parell with the implementation of more 

effective measures that act against inflation. 

Key Words: Post-Keynesian, Sectoral balances, VAR 

JEL Classification: B12, C22, E12, E44, E50 
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Introducción 

 

La Teoría Monetaria Moderna ha sido constituida como una alternativa importante ante la 

necesidad de generar explicaciones concretas con la realidad dada la dominancia de teorías 

en la ortodoxia tradicional. La Gran Recesión (2008), constituye la prueba fehaciente 

referente a  la ausencia de fundamento empírico por parte de las teorías tradicionales. De 

esto, surge la necesidad de disponer de un modelo del dinero competente para acercar a la 

ciencia económica a el actual contexto coyuntural. Pues la teoría dominante predica que la 

eficiencia de los mercados garantiza el constante equilibrio, lo cual imposibilita ciclos 

económicos pronunciados.  

 

Para entender cómo funciona la Teoría Monetaria Moderna (TMM), resulta necesario hacer 

uso de algunos fundamentos de contabilidad macroeconómica ligados a la división en tres 

sectores: sector público, sector privado y sector externo. Así se toma como principio 

macroeconómico contable que los depósitos son activos de la unidad doméstica y pasivos 

de las entidades bancarias. De esta manera,  al tomar  a los tres sectores en los que se divide 

la economía como acreedores de flujos de ingresos y de gasto en determinado periodo 

contable, se puede afirmar que un sector individual no equilibra su flujo de ingresos y 

gastos de forma periódica. Por el contrario, si un determinado sector gasta mas con respecto  

a sus ingresos, obtendrá un déficit presupuestario y si conserva un flujo de ahorro neto, 

logrará un superávit presupuestario. Esto se verá reflejado en un superávit/déficit en otro 

sector macroeconómico (Wray, 2012). 

 

De esta manera, el propósito del presente trabajo se centra en analizar a partir del 

pensamiento Post-Keynesiano, los balances macrosectoriales colombianos en el periodo 

comprendido entre 1970 y 2014, corroborando si efectivamente se cumple la identidad 

macrosectorial propuesta en la TMM. Para tal análisis, será necesario evaluar el efecto de 

un sector sobre el otro, es decir, investigar qué ocurre en los demás sectores cuando el 

balance del gobierno por ejemplo, experimenta un superávit o déficit  (Wray, 2012).  Lo 

anterior se obtendrá mediante el análisis de series de tiempo multivariadas, específicamente 

a través de modelos VAR. Estos modelos permitirán la obtención de funciones Impulso-
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Respuesta facilitando generar conclusiones sobre la significancia de un shock en un sector 

sobre el balance en otro. 

 

El presente trabajo de investigación cuenta con varias partes, siendo la introducción la 

primera. La segunda parte consiste en un marco teórico el cuál revisa el rol que ha 

desempeñado el dinero y las perspectivas teóricas que han precedido la formación de la 

actual teoría monetaria del dinero. En la tercera se realiza una revisión literaria en la cual se 

examina si existe o no evidencia en la cual se argumente sobre los balances sectoriales 

Post-Keynesianos en Colombia. Adicionalmente, expone la literatura en la cual se ha 

enfocado el tema de balances sectoriales orientado al caso colombiano. La cuarta parte 

consiste en una aproximación metodológica realizada a través de un VAR econométrico. La 

última parte corresponde a las conclusiones.  

 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente trabajo se abordará el tema de los balances macroeconómicos Post-

Keynesianos. Por tanto, se hace necesario revisar cuál ha sido el papel que ha desempeñado 

el dinero y las teorías que han precedido y contribuyeron a la formación de la actual TMM. 

De esta manera, será posible comprender cómo ha sido el comportamiento de los balances 

macroeconómicos sectoriales en Colombia comprobando si efectivamente, se satisface la 

identidad macro contable sostenida por los Post-Keynesianos. 

 

El papel del dinero 

 

Iniciando con la revisión de la teoría Post-Keynesiana, se ha distinguido que en la 

economía moderna el dinero y sus diversos usos, han desarrollado un papel de especial 

significancia. No obstante, en la Teoría Neoclásica predominante en la enseñanza de la 

economía,  el dinero sigue siendo considerado exógeno al sistema económico imperante. Es 

decir, solo cumple la función de determinar precios nominales de poca importancia     

(Wray, 2001). De lo anterior es posible inferir, si se analiza en términos de política 

monetaria y fiscal, que la primera se reduce en un control estricto de oferta monetaria 
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mientras la segunda se concentra en el manejo responsable del endeudamiento y gasto 

público (Wray, 2012). 

 

El dinero y su rol en economías capitalistas no han sido descritos en tiempos recientes. La 

visión monetaria de la economía data desde los tiempos de Marx, Veblen y Keynes. 

Básicamente, la economía capitalista no es una economía de trueque donde la mercancía 

compra más mercancía. Lo cual se representa como C – M – C’. En las economías 

capitalistas, el dinero funciona de la siguiente forma. El capitalista comienza con un capital 

inicial (M), el cual usa para comprar capital y trabajo además de otros insumos para el 

proceso de producción (C). Luego se ejecuta el proceso de producción y se genera una 

mercancía de mayor valor agregado (C’). Dicha mercancía se vende en el mercado por un 

valor suficiente que genere que ganancias, M’ > M. En resumen, el dinero opera de la 

forma M – C …. P …. C’ – M’ (Dillard 1980; Wray 2007).  

 

Por otro lado, el debate que se ha generado alrededor del dinero y su valor ha sido extenso. 

Durante la existencia de las civilizaciones, el dinero fue considerado por facilitar el 

intercambio minimizando costos y por derivarse de la escasez de oro, resaltándose su 

inferioridad relativa al metal. Por su parte, su valor estuvo determinado por la 

concentración de oro y en la capacidad de los antiguos gobernantes para mantener sus 

promesas soportadas en el metal precioso (Lerner, 1947).  

 

No obstante, autores contribuyentes a la TMM como Alfred Innes (1913) sostienen que el 

oro no pudo haber sido considerado como unidad de cuenta del que se registren acciones 

del estado debido a que las monedas no conservaban un valor estable a causa de sus 

diversas aleaciones y niveles de finura. Por el contrario, destacó que el sistema de dinero 

crédito (credit money) prevaleciente en los tiempo modernos, era más antiguo que el dinero 

en efectivo de acuerdo a las evidencias obtenidas a partir del estudio del comercio en la 

antigüedad (Wray, 2010). Dentro de las evidencias encontradas, Innes resalta la relación 

entre la religión y el pago de deudas observada al identificarse el templo de Jerusalén y de 

Apolo como instituciones financieras. Adicionalmente, analizó que la celebración de fiestas 

contiguas a las iglesias podría tener íntima relación con el origen de pago de deudas y 
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comercio generado después. Resaltó que para la coordinación tanto del pago de deudas 

como la realización del comercio, se hacía uso de fragmentos de madera para referir la 

cantidad de compra y de deuda (Keynes, 1914). Es de esta manera entonces, como se 

infiere de acuerdo a Innes, la extrema antigüedad del crédito que caracteriza a la TMM y el 

origen primitivo del valor intrínseco del dinero resaltado en la misma. Así, evidenciando las 

prácticas de la economía primitiva, se analiza que de manera permanente ha existido una 

economía de crédito y que esta presenta conexiones contundentes al explicar  del valor 

intrínseco del dinero. 

 

En la evolución de la economía de crédito se registra en primera instancia, un debate 

integrado por Innes (1913) y Knapp (1924) en el cual se argumenta en contra del dinero 

como mercancia (commodity money) pretendiendo investigar el valor real intrínseco del 

dinero, concluyente en la economía de crédito. En primera instancia, se establece que el 

valor del dinero no pudo estar dado por los metales preciosos debido a que las diversas 

aleaciones de los mismos,  no podrían haber constituido una unidad de cuenta estable. Por 

el contrario, se hace alusión a un dispositivo llamado crédito. Este es entendido en la TMM 

como el mecanismo por medio del cual un banco determinado crea dinero mediante la 

generación de un préstamo que conlleva a la simultanea creación de un depósito 

correspondiente en la cuenta bancaria del prestatario (Mcleay, Michel, Radia, Amar & 

Thomas, 2015).  

 

Por su parte, en el comercio antiguo estuvo caracterizado por ser el mecanismo que 

permitió registrar compras y deudas mediante el uso de fragmentos de madera. Luego, se 

identifica que en el dispositivo reconocido y resaltando al dinero como pilar fundamental 

del mismo, se establece que el valor intrínseco del dinero y su aceptación en la sociedad, 

está dado por las leyes de licitación legal (legal tender laws) para realizar pagos. No 

obstante, Wray afirma la existencia de  evidencias sobre monedas que circulan sin la 

necesidad de estas leyes. Por tanto, no se explica el valor intrínseco del dinero y por 

consiguiente, el crédito como dispositivo en la economía (Wray, 2014). Finalmente, es el 

reconocimiento de la potencialidad del gobierno para recaudar impuestos lo que permite 

que el dinero se convierta en una real unidad de cuenta. De esta manera, se establece que el 
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valor intrínseco de la moneda se encuentra en que es taxativo para el pago de impuestos y 

otras obligaciones del gobierno tales como diezmos, cuotas y multas. Así, los impuestos 

generan dinero al incentivar la demanda por dinero soberano  mediante la movilización de 

recursos. Es decir, a través de la venta de mano de obra, materias primas y producción por 

moneda soberana (Wray, 2014). 

 

En consecuencia de lo anterior, la economía moderna analizada a partir de la evolución de 

aquella economía de crédito descubierta en tiempo primitivos, toma caracterizaciones y 

juega un rol distinto en la modernidad acorde a las exigencias del nuevo contexto. En este, 

el dinero es concebido por financiar los déficits del gobierno. Adicionalmente, los stocks de 

dinero varían de acuerdo a las deudas u operaciones crediticias realizadas  tanto es el banco 

central como en los comerciales, resaltándose el rol fundamental de los bancos y la relación 

entre estos y las empresas en los procesos comerciales  (Graziani, 1990). Es en esta relación 

entonces, en la cual se exhibe que las operaciones comerciales crediticias modernas se 

caracterizan por presentar circuitos monetarios.  

 

Estos se caracterizan debido a que los bancos en primera instancia,  garantizan los créditos 

a las firmas para que estas empiecen la producción  tal como lo soportaría Basil Moore 

(1988) y Minsky (1986). Por tanto, al ser los bancos comerciales establecidos como 

garantes para empezar el proceso de producción por medio de políticas del gobierno, se 

considera que el último puede actuar como empleador de última instancia.  

 

Esto implica que el gobierno puede incentivar la producción de las empresas y con esto la 

generación del pleno empleo y estabilidad de precios actuando como empleador de última 

instancia. Ser empleador de última instancia es en esencia un programa gubernamental 

propuesto en la década de 1930 generado como contraparte de las operaciones del banco 

central. Mediante este, a través del uso de política fiscal, se garantizaría la provisión de 

empleos a los trabajadores que no puedan encontrarlo. Así, se mostraría el poder de gasto 

del gobierno orientado a impulsar a la economía hacia el pleno empleo, reconociendo a su 

vez, la necesidad de proponer medidas que luchen contra la inflación (Wray, 2012). De ahí 

que un aumento en el déficit del gobierno tiene el potencial de generar aumentos en el 
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superávit del sector privado. En términos Kaleckianos un aumento del gasto público puede 

causar un incremento en la tasa de ganancias de los capitalistas.  

 

Perspectivas teóricas del dinero 

 

No todas las posturas en materia de escuelas macroeconómicas consideran al dinero como 

lo describimos previamente. La corriente principal (mainstream) en la cual, el dinero es 

visto como neutral y exógeno al mercado de dinero y de crédito a pesar que muchas teorías 

demuestran hasta de manera implícita lo contrario. Por ejemplo, el trabajo econométrico 

ofrecido por King y Plosser  (1984) reafirma esta idea. Este ofrece un análisis de un modelo 

económico simple con ciclos de negocio que son extraídos de la realidad. A partir del 

mismo se analiza el comportamiento conjunto de las series temporales de la producción, los 

agregados monetarios, las tasas de rendimiento y el nivel de precios generando un marco de 

estudio alterno a las teorías de ciclos monetarios descritas en la década de 1970. De esta 

investigación se extrae que en general, las correlaciones que presenta la actividad 

económica contemporánea y el dinero, se encuentra descrita con el dinero como variable 

endógena. 

 

Igualmente dentro del mainstream es también preponderante la igualdad entre los niveles de 

ahorro y de inversión (Friedman 1968; Lucas 1972). Esta se debe a dos criterios 

fundamentales que orientan el pensamiento clásico.  En primera instancia, el criterio de 

neutralidad del dinero se deriva del argumento clásico en el cual el tipo de interés se ajusta 

para igualar los niveles de ahorro e inversión en el mercado de fondos prestables. Debido a 

que el interés real es igual al tipo de interés nominal menos la tasa de inflación, el tipo de 

interés nominal se ajustará para reflejar la influencia tanto del tipo de interés real como la 

de la tasa de inflación. Entonces, una expansión monetaria, al elevar la inflación, conducirá 

a aumentos en el tipo de interés nominal.  

 

De esta manera, con una expansión monetaria, tanto el nivel de precios como los salarios 

nominales y el interés nominal aumentarán pero los valores reales se mantendrán 

invariables. Así como lo establecería David Hume  en 1752, el dinero es neutral pues un 
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impulso monetario no tiene efectos reales en la economía (King & Plosser, 1984). De lo 

anterior, se analiza que el dinero se toma como una variable exógena cuya cantidad se 

determina por la oferta de un bien escaso. En consecuencia se puede esperar que las 

inversiones son financiadas por el ahorro, cumpliéndose la igualdad entre ahorro e 

inversión desde el punto de vista neoclásico y monetarista (Rey, 2014). Sin embargo, estas 

visiones teóricas planteadas se centran en la aceptación de la Ley de Say. No obstante, la 

teoría Post-Keynesiana rechaza tal ley.  

 

Esta ley representó en gran medida el pensamiento de muchos autores clásicos. Estuvo 

caracterizada por sostener que la oferta crea su propia demanda pretendiendo representar el 

intercambio dentro de una economía de trueque. No obstante, siguiendo el pensamiento de 

Keynes, se asume que la ley de Say haría redundante las políticas macroeconómicas de 

gestión de la demanda pues en este modelo clásico, la decisión de abstenerse del consumo 

actual equivale a consumir más en el futuro. Esto implica desviación de recursos dirigidos 

para bienes de inversión hacia el flujo de bienes para consumo futuro. De esta manera, un 

aumento en el ahorro se constituye como incremento automático en el gasto de inversión 

mediante el ajuste por tasa de interés. Keynes rechaza estas ideas haciendo alusión a que en 

su modelo de producción, el empleo está determinado por la demanda efectiva y el 

funcionamiento del mercado de trabajo no puede garantizar el pleno empleo (Snowdon 

&Vane, 2005).  

 

Por otro lado, el tipo de interés se determina en el mercado monetario y no en las decisiones 

de inversión y ahorro. Explica que las variaciones en la eficiencia marginal de la inversión,  

generan alteraciones en la producción real por medio del efecto multiplicador. Así,  se 

obtiene que el ahorro se ajusta a la inversión por medio de cambios en el nivel de ingresos. 

Luego, de acuerdo a Keynes, cualquier desigualdad suscitada entre la inversión y el ahorro 

planificado, conduce a ajustes en la cantidad y no a generar equilibrios en los ajustes dados 

en la tasa de interés. Finalmente, fue en la demostración de los efectos pertenecientes a la 

flexibilidad de los salarios y precios como mecanismo para devolver el pleno empleo a la 

economía ante un shock negativo de la demanda en la que Keynes en definitiva revierte la 
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ley de Say. Así se constituye que es la demanda la que genera la oferta (Snowdon &Vane, 

2005).  

 

Por otro lado, bajo la concepción Post-Keynesiana, no se exhibe una separación de 

mercados como ocurre en el modelo neoclásico. Así, dinero, gastos, gobierno, e impuestos 

comparten una estrecha relación. En esta relación, el dinero es aceptado debido a la 

responsabilidad supuesta por los impuestos que impulsa el gobierno (Lerner, 1947; Wray, 

2014). Adicionalmente, así como lo establecería Lerner en su proposición sobre finanzas 

funcionales, no se concibe una separación entre política monetaria y fiscal (Wray, 2001). Es 

precisamente esta afirmación la que permite establecer dos principios fundamentales 

intrínsecamente vinculados con la TMM:  

 

1. Si el ingreso interno del gobierno es demasiado bajo, es imperioso aumentar los 

niveles de gasto en proporción a los ingresos o impuestos recibidos. 

2. Si el tipo de interés interno es excesivamente elevado, el gobierno debe 

proporcionar más dinero representado en las reservas bancarias para disminuir la 

tasa de interés. 

 

En estos se devela el desacuerdo de Lerner con las “Finanzas Solidas” ó “Sound Finance” 

la cual apoyaban déficits en recesiones argumentando que esto debía ser compensado por 

excedentes en expansiones (Wray 2014; Wray 2012).  

 

En general, lo que se intentan expresar es que, en primer lugar, el desempleo constituye la 

prueba fehaciente de un nivel de gasto público demasiado bajo. En segundo lugar, un 

gobierno que emite su propia moneda, cuenta tanto con la política fiscal como  con la 

monetaria para generar un nivel de gasto el cual pueda lograr que la economía funcione en 

pleno empleo. De esto se analiza que el gobierno puede usar su poder de gasto para 

impulsar a la economía hacia el pleno empleo y estabilidad macroeconómica, reconociendo 

que no puede gastar ilimitadamente, puede estimular medidas conjuntas que combatan la 

inflación (Wray, 2012). 
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Por otro lado, la teoría Post-Keynesiana resalta que los agentes económicos y las 

instituciones financieras interactúan en el marco de una economía monetaria de la 

producción. Las instituciones financieras fondean proyectos tanto de firmas como de los 

hogares,  generando un tipo de dinero soberano (Sovereign Money) por parte del mercado 

de crédito (Rey, 2014). Adicionalmente, este  tipo de dinero se caracteriza  por representar 

el tipo de moneda moderna en la que no existe una determinada promesa avalada por algún 

metal precioso. Es así como la aceptación de la moneda está dada por la proclamación de 

impuestos por parte del gobierno más que por imposición de leyes legales que obligan a 

tributar y determina la aceptación de dicha moneda en el pago de tributos (Wray, 2010). 

 

Así los modelos Post-Keynesianos logran capturar que la economía moderna se mueve 

alrededor del sistema económico capitalista. En primera instancia, se distingue la 

aproximación endógena del dinero en la cual se resalta la creación del dinero por medio del 

mercado de crédito. Se sostiene la íntima relación entre instituciones financieras, banco 

central y las firmas en la determinación de los agregados monetarios mediante el buen 

funcionamiento del mercado de crédito y de dinero  (Rey, 2014). En otras palabras, esta 

hipótesis hace alusión a que la oferta monetaria es endógena y no puede ser fijada de 

manera discrecional por el sistema financiero o por el banco central. Más bien el banco 

central determina la tasa de interés sobre la cual otorgara liquidez a los bancos comerciales. 

Así, existe una relación de causalidad que describe que los créditos producen depósitos. De 

esta manera, se deduce que la oferta de dinero se encuentra delimitada por las preferencias 

suscitadas por los agentes económicos y por la demanda de créditos (Snowdon &Vane, 

2005). 

 

Lo anterior evidencia que el pensamiento de Keynes es una ruptura con lo establecido por 

los clásicos. En su explicación sobre la determinación de la tasa de interés, Keynes rechaza 

la idea que la tasa de interés se encontraba determinada por las fuerzas reales de ahorro y la 

productividad marginal del capital. Por el contrario, se refiere a la tasa de interés como un 

fenómeno monetario determinado por la demanda de dinero o también reconocida como la 

preferencia por liquidez del público en relación con las autoridades monetarias. 
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Entonces, al referirse a la demanda de dinero, definió tres motivos por los cuales los 

agentes económicos que componen la demanda monetaria preferirían al dinero en su forma 

más líquida:  

1. Transacciones: el dinero en efectivo facilita las transacciones cotidianas. Si este se 

encuentra en forma de bonos por ejemplo, sería difícil emplearlo para los gastos 

comunes. 

2. Precaución: hace énfasis en la importancia del dinero en su versión más líquida para 

brindarle respuesta a los gastos imprevistos de cualquier tipo que se puedan 

presentar. 

3. Especulación: conservar dinero líquido permite tener acceso a oportunidades de 

inversión de las cuales se genere cierto tipo de beneficio. Por tanto, la introducción 

de este motivo en la demanda de dinero hizo dependiente la tasa de interés de los 

niveles de confianza de los agentes económicos así como de la oferta de dinero. De 

esta manera, al tornarse variable la demanda de dinero o la preferencia por liquidez, 

se debilita el postulado clásico sobre la estabilidad de la demanda de dinero así 

como su velocidad de circulación. 

 

La teoría  que explica de forma sucinta la aproximación del dinero como variable endógena 

fue propuesta por Basil Moore (1988). Este autor desarrolla la hipótesis “horizontalista y 

estructuralista” del dinero compartida por los Post-Keynesianos al establecer que la oferta 

de dinero se encuentra determinada de manera endógena por el sistema bancario a causa de 

la interacción entre la demanda de préstamos y las prácticas crediticias del banco central. 

Moore establecía consistentemente que el banco central no generaba influencia de manera 

directa en la cantidad de dinero circulante en la economía  y que su premisa erigida sobre la 

existencia de una oferta de dinero horizontal, estaba dada por la capacidad del banco central 

en colocar tasas de interés en el mercado y ofrecer disponibilidad de fondos a dicho interés 

(Niggle & Wray, 1989). 

 

Por su parte la teoría de los circuitos suscitada por primera vez por Schumpeter en 1954 y 

extendida en Francia en 1987 con Lavoie pero concretada en 1990 por Augusto Graziani 

también se encuentra vinculada con la aproximación del dinero como variable endógena, 
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semejante a lo expuesto por los autores Post-Keynesianos  pertenecientes a la segunda 

generación que apoyaron la misma. Esta teoría rechaza la teoría de equilibrio general  y el 

modelo IS-LM el cual considera el dinero como variable exógena y en esencia, asume que 

este es el responsable en el financiamiento de los déficits del gobierno (Lavoie,1987). Es en 

este sentido como se destaca la  relevancia de un tercer agente o banco central 

especializado en producir medidas de pago, garantizando créditos a las firmas para que 

estas empiecen la producción (Graziani, 1990). 

 

Hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX se produce el enfoque Chartalista o teoría 

estatal del dinero presentada por Knapp (1924) e Innes (1913). Se opone a la versión 

metalista del dinero en la cual se trata de crear un sistema monetario en ausencia de estado. 

Los chartalistas definen el dinero como medio de pago o “Chartal” y no como unidad de 

intercambio. De esta manera surge que es decisión del estado incentivar la aceptación de 

cierto tipo de dinero y no de las leyes legales que supuestamente son las que hacen 

obligatorio el uso del dinero en cuestión (Wray,1998).  

 

Se empieza a hacer alusión a que los impuestos como regla del gobierno en la generación 

de transacciones, crea el dinero. Resaltando este como creación legitima del estado así 

como la aceptación del mismo como medio de liquidación de deudas privadas (Wray, 

1998). Esto conlleva a analizar la irrelevancia que presenta para quienes comparten una 

teoría estatal del dinero, la preexistencia de un mercado como lo asumiría la ortodoxia 

metalista pues estos contemplan que el dinero fue primero que el mercado.  

 

Finalmente, se puede afirmar que la TMM condensa las anteriores propuestas teorías 

descritas en materia de endogeneidad del dinero, posibilitándose vislumbrar los roles y 

retos que desempeña el dinero en una economía capitalista como la colombiana.  

 

En esencia, la TMM permite analizar cómo funciona el actual sistema monetario y el 

conjunto de políticas que lo acompañan. Para analizar el funcionamiento de este la TMM 

exhibe la existencia de un sistema operacional el cual concentra la importancia crítica de la 
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teoría (Fulwiller, 2010). Adicionalmente, se caracteriza por la existencia de tres pilares 

fundamentales: 

1. Lógica contable consistente con las transacciones del mundo real: enfatiza en la 

importancia de una teoría relevante consistente con la contabilidad del mundo real 

pues es precisamente la inadecuada comprensión de la contabilidad lo que abunda 

en las teorías económicas generando tanto inaplicabilidad de las mismas como 

debates controversiales entre políticos y el público (Fulwiller, 2010).  

 

Un ejemplo de la inconsistencia dada entre la teoría y la contabilidad del mundo real 

se demuestra en los mercados de préstamos financieros. Con frecuencia se sostiene 

la hipótesis clásica sobre oferta-demanda en la cual, precios mayores incentivarán 

mayor oferta. Esto es inaplicable pues en la realidad del sistema monetario actual se 

vislumbra que los bancos crean préstamos sin necesidad de saldos previos o 

depósitos para financiar la creación de un nuevo préstamo (Fulwiller, 2010). 

 

2. Lógica táctica para las operaciones necesarias para lograr fines particulares y 

fundamentales dados un régimen monetario específico: aunque los diferentes 

regímenes monetarios son operativamente distintos, la TMM sugiere la dominancia 

de un sistema monetario fiduciario (Fiat Money) bajo tipos de cambios flexibles o 

en el que el gobierno estatal es usuario de su moneda. De esta manera se constituiría 

como máxima autoridad jerárquica del dinero (Fulwiller, 2010). 

3. Sobre lo que no es posible dada la lógica contable y la lógica táctica: teniendo en 

cuenta que la lógica contable se refiere a la imperiosa necesidad del vínculo 

estrecho entre teoría económica y que la lógica táctica sostiene al banco central 

como monopolistas proveedores de saldos de reservas, se rechazaría de manera 

contundente por ejemplo, el modelo tradicional del multiplicador del dinero. De 

acuerdo al pensamiento clásico, los bancos centrales fijan los niveles de reserva 

para dirigir los agregados monetarios mediante el multiplicador. Esto va en contra 

de la lógica contable pues los bancos recrean préstamos sin depósitos previos y la 

creación de más pasivos bancarios no requieren la preexistencia de saldos de 

reserva. Por otro lado, siguiendo la lógica táctica, no se sostendría el banco central 
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como monopolista proveedor de saldos de reservas y por tanto, encargado de fijar 

una tasa de interés objetivo si no que la base monetaria estaría determinada por las 

preferencias de la cartera pública lo cual es un error contundente (Fulwiller, 2010). 

 

Es precisamente bajo la herramienta de una lógica contable congruente con las 

transacciones del mundo real mediante la cual se condensa el vínculo existente entre las 

anteriores teorías y la identidad macro contable que explica las relaciones entre los balances 

sectoriales que se desea analizar en el presente trabajo. 

 

En referencia a la lógica contable, la TMM señala algunos conceptos básicos. Entre estos se 

encuentra que cada activo financiero tiene representado un pasivo de la misma categoría lo 

cual  representa, que la suma de un activo es necesariamente compensado con un pasivo. 

Así es obtenible que el patrimonio financiero, en términos macroeconómicos, debe ser igual 

a cero. No obstante los activos reales representan riqueza de un agente que no es 

compensada con la responsabilidad de otro agente. De esta manera, si se analiza a nivel 

agregado, la riqueza neta es igual al valor de los activos reales no financieros (Wray, 2012).  

 

Lo anterior se podría describir de la siguiente manera siguiendo el ejemplo propuesto por 

Wray (2012) y expuesto por traducción propia; un agente decide comprar un carro y por 

tanto se endeuda para adquirirlo. El pasivo financiero realizado para adquirir el carro 

(préstamo), es compensado por el activo financiero que posee la empresa que generó el 

préstamo a través de una promesa de pago. Como el patrimonio financiero debe ser igual a 

cero, lo único con lo que se cuenta es con el valor real del activo es decir, el carro. De esto 

se analiza que, al momento de extraer  los pasivos financieros del activo total tanto real 

como financiero, solo se cuenta con los activos reales no financieros o el patrimonio neto 

agregado (Wray, 2012, p.10-11).  

 

Por otro lado, se conciben los flujos tanto de ingresos como de gastos así como los stocks. 

Los flujos son expresados teniendo en cuenta periodos de tiempo. Las variables 

exportaciones, consumo, inversión y beneficios ejemplifican la anterior idea pues recobran 

sentido al referirse a su valor durante un año o un trimestre pero no en un momento 
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determinado (De Pablo, 2013). Por su parte, si se habla de instantes en el tiempo, se hace 

referencia a stocks. La variable población representa un stock puesto que recobra sentido al 

hablar de la cantidad de esta que existía en determinado país y en determinada fecha, pero 

no en el transcurso de dos años (De Pablo, 2013). 

 

Por otro lado, la acumulación de activos financieros por parte del sector privado en 

existencias se hace posible porque su gasto se hace inferior a los ingresos generados, 

generándose superávits.  Del mismo modo,  cuando se generan menos ingresos fiscales  y 

mayor gasto público, se enfatiza en un déficit público el cual se acumula en stock de deuda 

publica tal como se acumularía la riqueza financiera en el sector privado (Wray, 2012).  

 

Siguiendo con la lógica contable moderna y manejando el concepto de flujos y stocks, se 

hace necesario la división de la economía en sectores compuestos por: sector privado, 

sector externo y sector gubernamental. En cada uno de ellos se presenta flujos de ingresos y 

de gastos. En esencia, si alguno de ellos gasta más de lo que tiene, genera un déficit; si 

ocurre lo contrario, se genera un superávit (Wray, 2012). De esto se debe generar claridad 

con respecto a que si se genera un superávit presupuestario, es debido a que existe un 

aumento en el patrimonio financiero neto debido al flujo de ahorros  generando una 

acumulación de activos neta. Así, este excedente generado se transformará en créditos 

financieros sobre al menos un sector. Por otro lado, si un sector presenta un déficit, debe 

recurrir a la reducción de sus activos financieros acumulados en periodos pasados o 

emitiendo deudas. 

 

Ahora, de acuerdo a la TMM es necesario precisar que, cuando se genere un superávit 

presupuestario en determinado sector por la realización de créditos, en al menos uno de los 

dos restantes, se generaría un déficit. De esta manera se concreta el principio contable 

presentado por la teoría y apoyado por Godley (1996) que explica que “si se adiciona los 

déficits de uno o más sectores, esto debe ser igual al superávit de los otros sectores” (Wray, 

2012). De lo anterior se obtiene la siguiente identidad: 
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Balance del Sector Privado + Balance del Gobierno + Balance del Sector Externo ≡ 0 

 

Acerca del cumplimiento de la identidad macro contable anterior, se  indica en esencia que 

si un sector presenta superávit presupuestario, al menos otro debe presentar un déficit 

presupuestario, generándose que los tres equilibrios de la identidad debe ser cero. Luego, a 

partir de este principio generado bajo la Teoría Post-Keynesiana, será posible en el presente 

trabajo de investigación, examinar las relaciones entre los sectores económicos en 

Colombia.  

 

Similarmente, en el análisis de estas relaciones intersectoriales, la ecuación  de beneficios 

formulada por Kalecki para analizar economías con estructuras moderas y financieras se 

hace relevante al determinar proposiciones ó implicaciones de políticas económicas 

previsibles. Adicionalmente, permite analizar la estabilidad generada en los gobiernos aún 

en periodos de posguerra y depresión (Laski & Walther, 2015).   

 

En la ecuación que propone el autor sobre los beneficios: beneficios = inversión, se asume 

que la inversión privada determina el ahorro privado tal como lo sostendría Keynes. Tanto 

Keynes como Kalecki consideraban que el ahorro es una función creciente del PIB y que 

por tanto, los cambios en los niveles de inversión se encuentran determinados por las 

expectativas a largo plazo. No obstante, para Kalecki la propensión al ahorro depende de la 

distribución del ingreso y los gastos de inversión generados a partir de las decisiones de 

inversión pasadas. A partir de la ecuación que propone se extrae que un exceso de ahorro 

sobre inversión se elimina al aceptarse la necesidad de un déficit público permanente o 

políticas activas de redistribución. De esta manera, se analiza que ni una estrategia de corto 

alcance así como una agresiva de crecimiento, pueden sustituir una vigorosa política anti-

cíclica durante una crisis profunda (Laski & Walther, 2015).  

 

Con respecto a la importancia de la ecuación propuesta, Kalecki establece  que para lograr 

la estabilidad ó para que los beneficios agregados estén sostenidos, es necesario que los 

gobiernos aseguren un equilibrio sustancial de los beneficios brutos totales cuando se 
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afronta altos niveles de desempleo o con estructuras financieras vulnerables. Cuando esto 

se logra, se estimula la inversión privada de tal manera que, los niveles de desempleo y de 

producción no empeoran sin límite luego de que son afectados en un primer momento 

(Minsky, 2013). 

 

Mediante lo expuesto anteriormente, es posible explicar la relativa estabilidad 

macroeconómica que ha mostrado Colombia en los últimos años de estudio que abarca la 

presente investigación. Entre 1970 y 1996 los indicadores de desempeño económico 

muestran fluctuaciones pero estas no han sido radicales. No obstante, ha sido necesario un 

empuje definitivo para un despegue económico determinante. Durante este periodo, la 

política cambiaria se ha destacado por su prudencia y se ha caracterizado por la efectiva 

aplicación de leyes y mecanismos para tratar situaciones especulativas desestabilizantes. La 

inflación se caracterizó por su gran estabilidad por lo cual para los años ochenta, Colombia 

se consideró excepcional ante un contexto de altos niveles inflacionarios presentados en las 

economías latinoamericanas. Otras variables macroeconómicas como el ahorro y la 

inversión también presentaron gran estabilidad aunque en un nivel insuficiente. Esto causó 

preocupación en la época pues el insuficiente nivel de ahorro tiene estrecha relación con los 

niveles de inversión. Se concluyó para la época que estos se debían estimular para alcanzar 

una senda con mayores ritmos de crecimiento (Garay, 1998) 

 

Para el periodo comprendido entre 2002 y 2005, la economía respondió tanto a factores 

internos como externos. Se presenció confianza de consumidores e inversionistas, 

crecimiento del gasto agregado y mejoras en la productividad. Se presentó estímulo 

monetario a través de la reducción de las tasas de interés y ampliación de la liquidez, 

generando reducciones en los niveles de desempleo. Para esta época la inflación fue baja y 

estable, las finanzas públicas disminuyeron sus riesgos de liquidez y cambiarios; el déficit 

en  la cuenta corriente a diferencia de los años noventa es bajo y estable mientras que los 

recursos de financiamiento fueron utilizados de manera prudente por parte del sector 

privado y público. Lo anterior estuvo influenciado por el fortalecimiento de los 

establecimientos de crédito y las instituciones financieras no bancarias. Adicionalmente, se 

presentó mejor cubrimiento de cartera, buenos niveles de rentabilidad y solidez patrimonial 
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de intermediarios financieros; por su parte, el régimen de cambio flexible permitió un mejor 

manejo cambiario y macroeconómico tanto en periodos de crisis como de estabilidad 

(Grupo Macroeconomía, 2006) 

 

REVISIÓN LITERARIA 

 

Evidencia de la endogeneidad del dinero en Colombia 

Al estudiar los balances macroeconómicos vinculados con la teoría  Post-Keynesiana, es 

posible analizar que existe poca evidencia en la cual se haga énfasis en la identidad 

macroeconómica presentada por esta corriente de pensamiento.  

 

Dentro de lo que fue posible estudiar, se encontró la relación significativa presente entre los 

modelos contables exhibidos por los Post-Keynesianos y la compresión de la crisis 

financiera acontecida entre 2007 y 2008 en Estados Unidos. Para determinar la 

significancia de la anterior relación mencionada, se cuestiona el escaso poder de predicción 

de los modelos neoclásicos y a su vez, se resalta que el enfoque contable o de flujo de 

fondos propuesto por los Post-Keynesianos, podría haber constituido un mecanismo para 

realizar buenas predicciones al representar con claridad los balances de las familias, 

empresas y gobierno teniendo en cuenta las interrelaciones presentadas en los mismos. En 

esencia, en esta investigación se establece la significativa importancia del enfoque contable 

Post-Keynesiano para la prevención de crisis financieras en comparación con los modelos 

de equilibrio general que rechazan la posibilidad de una crisis (Bezemer, 2012). 

 

En el caso colombiano, la literatura encontrada no presenta relación directa con los 

objetivos del presente trabajo de investigación. Es decir, esta solo se encuentra relacionada 

de manera indirecta con los planteamientos Post-Keynesianos referentes a los balances 

macroeconómicos.  

 

Fue posible establecer que la mayoría de literatura encontrada que se refiere al gasto 

público, argumenta  que este se encuentra relacionado con el crecimiento económico o con 

la distribución del ingreso. En ciertos casos, algunos autores se refieren al efecto el gasto 
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público en actividades productivas del sector privado. Esto se encuentra un poco más 

vinculado con el argumento Post-Keynesiano que establece que un mayor déficit público, 

genera un superávit privado. 

 

Entonces, la literatura encontrada en Colombia sobre la propuesta de balances 

macroeconómicos Post-Keynesianos de forma sintetizada propone: 
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Autor Nombre del 

artículo 

Año Argumento/Objetivo Relación con el 

tema de 

investigación 

Philip 

Wrigth 

El papel del estado 

y las políticas de 

acumulación en 

Colombia 

1980 El gasto público como determinante del PIB ha sido bajo, 

particularmente la formación bruta de capital fijo del 

sector público 

Baja 

Jaime Páez 

& José 

Tolosa 

Una teoría del ciclo 

económico  

1984 El nivel de la actividad económica depende de las 

variables existentes dentro del sistema económico. Se 

destaca la importancia del sector externo  en la explicación 

de variables de producción 

Baja 

Edmund  

Fitzgerald 

El estado, 

acumulación y 

distribución del 

ingreso en una 

economía 

periferica 

1984 Se analiza al sector Estado dentro del esquema Post-

Keynesiano de crecimiento y distribución del ingreso, 

enfatizando en economías en desarrollo 

Baja 

Gabriel 

Misas 

Arango 

Acumulación y 

crisis en la 

economía 

1985 El proceso de acumulación de capital concatenado con 

políticas económicas adecuadas para sustentar el 

crecimiento y la actividad económica del país 

Baja 
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Colombiana 

Fabio 

Sanchez, 

Libardo 

Sarmiento, 

Alvaro 

Zerda 

Hyman Minsky o 

la inestabilidad 

financiera 

1986 La actividad económica genera flujos de cajas de los 

cuales, una parte se destina para la deuda emitida. 

Entonces, la transacción clave de la economía se 

representa en el intercambio de dinero actual por dinero 

futuro 

Baja  

Mario 

Molina & 

Andrés 

Caro 

Crecimiento 

económico y 

balanza de pagos: 

evidencia empírica 

para Colombia 

2005 Se caracteriza la relación entre el sector externo y el 

crecimiento para el caso colombiano. Se verifica la 

relación de largo plazo  entre el crecimiento del PIB y de 

las exportaciones   

Media 

Raquel 

Velasco 

¿Hay restricción 

externa del 

crecimiento en 

Colombia de 1925 

a 2000? 

2006 Analizar la relación a través de un vector de cointegración 

de entre el PIB  y las exportaciones para el periodo 

comprendido entre 1925 y 2000 

Media 

Diego 

Pinilla, 

Juan 

Gasto público y 

crecimiento 

económico. Un 

2012 Se reconoce que los efectos de equidad y eficiencia del 

gasto público no tiene un coste en términos de desviación 

de recursos privados. Se establece que esta está dada por 

Alta 
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Jiménez & 

Roberto 

Montero 

estudio empírico 

para América 

Latina 

otras razones como tasas de impositivas, mercado laboral 

entre otras. 

Jossé 

Hernández 

Mota 

Gasto público y 

complementariedad 

productiva: un 

análisis de la 

economía 

mexicana, 1980-

2012 

2016 Se muestra la transformación del gasto público en la 

economía mexicana resaltándose la propiedad de 

complementariedad productiva del mismo en los procesos 

privados y la creación de valor para incentivar la 

competitividad a nivel mundial  

Alta 

Tabla 1. 

Fuente: elaboración propia.
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Es posible apreciar que han existido esfuerzos teóricos y empíricos por estudiar las 

proposiciones Post-Keynesianas. No obstante, estos se encuentran distantes de lo que el 

marco teórico del presente trabajo de investigación adopta. Esto es debido a que en los 

trabajos encontrados se estudia que el gasto público incide en la actividad económica. Por 

supuesto, la variable que en el presente se estudia no es el gasto público sino el balance del 

sector público. 

 

No obstante, sí fue posible encontrar alguna demostración empírica sobre la hipótesis del 

dinero endógeno en Colombia para el periodo comprendido entre 1989-2009.  En esencia, 

este analiza la presencia de endogeneidad crediticia para todo el periodo de estudio a través 

de la investigación de las pruebas de causalidad de Granger. Estas indicaron un efecto 

notable entre de las variaciones de cartera neta sobre el agregado monetario M3 para todo 

el periodo de estudio (Alvarado, 2011). 

 

Adicionalmente, se encuentra evidencia de la realización de una investigación que se  

enfoca en la endogeneidad del dinero a partir de un análisis alterno de la ecuación 

cuantitativa del dinero. Esta visión alternativa propone una causalidad contraria a la 

enseñada por la ortodoxia. Se establece que es el aumento en el nivel de precios (P) y la 

actividad económica lo que conduce a un incremento en la cantidad de dinero (M), 

considerándose entonces, la oferta de dinero como endógena (García, 1994). 

 

Identidad Macro contable propuesta por los Post-Keynesianos 

 

Aunque en Colombia es escasa la  literatura vinculada con la identidad macro contable 

propuesta por los Post-Keynesianos, esta se torna relevante al representar la contabilidad 

macroeconómica de cualquier país. 

 

Dada la relevancia que representa la identidad macro contable, se sostiene a partir de la 

literatura estudiada que, los objetivos fundamentales de contabilidad macroeconómica 

examinada en el presente trabajo de investigación,  se encuentran enfocados en medir el 

efecto que un aumento del déficit/superávit del sector gobierno sobre el balance del sector 
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privado (sea este déficit/superávit). De esta manera, será posible evocar políticas fiscales 

más vinculadas con el contexto coyuntural colombiano, que nos acerquen al pleno empleo y 

la estabilidad de precios (Wray, 2012). 

 

Retomando lo expresado en la sección anterior sobre los tres equilibrios de la identidad, se 

ha establecido que al adicionar el déficit y el superávit generado en los tres sectores 

expuestos, en esencia debe ser igual a cero. No obstante, la literatura estudiada ha ido más 

allá del simple planteamiento. Se ha esforzado por analizar por qué los sectores presentan 

determinados comportamientos por lo cual, se ha optado por estudiar relaciones de 

asociación que permitan generar conclusiones. 

 

Primero, a nivel de un individuos, el agente económico (hogar o empresa) ejecutan gastos 

en la medida que dispongan de ingreso. De ahí que la causalidad se direcciona a partir del 

ingreso hacia el gasto. Lo anterior se sostiene dado que no existe alguna demostración que 

indique el gasto propio estimule el  ingreso propio (Wray, 2012).  

 

Segundo, los déficits también pueden crear riqueza financiera debido a que si una unidad 

doméstica por ejemplo, decidiera endeudarse, debería emitir algún tipo de obligación que le 

permita financiar su deuda lo cual generará pasivos. Así, estos pasivos van a generar  

riqueza financiera para otra unidad doméstica o firma. Entonces, se llega a la conclusión 

que la dirección u orientación de la causalidad podría originarse desde el gasto individual o 

déficit  a la acumulación de riqueza financiera y del gasto deficitario al ahorro dado por la 

riqueza neta (Wray, 2012). 

 

Si se toma la economía como agregado, se concibe la dirección causal que afirma que el 

gasto agregado genera ingresos agregado. Aquí la relación causal es  clara pues indica que 

el gasto no se encuentra limitado por los niveles de ingreso. Entonces, si un sector 

representa un déficit, este estará compensado por el excedente o superávit en otro. Es decir, 

no es concebible que un sector emita deuda sin otro dispuesto a acumular la misma (Wray, 

2012). De esta manera, al examinar las relaciones de los tres equilibrios componente de la 
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identidad, se infiere nuevamente que la suma de los déficits y superávits generados dentro 

de los sectores, debe ser cero.  

 

Entonces, el presente trabajo de investigación se encuentra focalizado en demostrar si el 

déficit del sector privado se traduce en un incremento del superávit del sector público. Lo 

cual también puede plantearse de la forma: que el déficit del sector gobierno genera un 

superavit en el sector privado. Si esto es visible el modelo autoregresivo (VAR) utilizado 

como metodología de la investigación, es viable la formulación de política económica 

acorde con la realidad colombiana. Por tanto, sería posible evocar políticas fiscales más 

progresivas alternas a la actual centrada en la austeridad. 

 

Siguiendo el anterior propósito, se tornan significativos los planteamientos de Lerner 

(1943) en su propuesta sobre finanzas funcionales. Según esta el gobierno debe gastar más 

cuando el ingreso interno es demasiado bajo en relación con los impuestos. El desempleo es 

la prueba fehaciente de un bajo nivel de ingreso según Lerner (Wray, 2012) 

 

También argumentó para los años cuarenta que, si el tipo de interés interno es demasiado 

alto, entonces el gobierno debe proporcionar más dinero en forma de reservas bancarias 

para reducir el tipo de interés. En resumen, siguiendo lo planteado por Lerner, se apoya 

políticas más progresivas en Colombia orientadas  a un mayor uso de poder de gasto por 

parte del  gobierno con el fin de garantizar el pleno empleo en la economía, estimulando al 

mismo tiempo, medidas contra la inflación (Wray, 2012) 

 

De esta manera, en una economía como la colombiana, la cual ha experimentando 

situaciones generalmente deficitarias sería factible promover por ejemplo, políticas anti-

cíclicas en materia de gasto público a través de la estimulación de una red de seguridad 

social generosa. Por su parte, los niveles impositivos deberán ser contra cíclicos lo cual 

establecería un vínculo importante con el desempeño del país (Wray, 2012). 

 

Por su parte, Pavlina Tchenerva aludiendo a Keynes agrega que además de intentar hacer 

ajustes vía tasa de interés o de manipular tanto discrecionalmente como contra cíclicamente 
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el gasto durante el ciclo económico, es asunto del sector público la generación de empleos 

directos en cualquier etapa del ciclo económico. Así, se distingue la importancia de la 

dirección de gasto. En esencia, el argumento de Keynes según Tcherneva era asegurar el 

pleno empleo a largo plazo mediante una correcta distribución de la demanda tanto en 

buenos como en malos tiempos (Tcherneva, 2014). 

 

METODOLOGÍA 

 

En la presente sección se llevará a cabo los fundamentos metodológicos para la 

determinación del efecto del balance del sector público sobre el del sector privado, para lo 

cual se realiza la siguiente estructura econométrica: prueba de raíz unitaria, modelo de 

vectores autorregresivos y funciones impulso respuesta. Estas herramientas presentan 

características que permiten realizar el proceso investigativo de manera apropiada debido a 

que la naturaleza de las variables las hace endógenas y es así como el modelo de vectores 

autorregresivos se ajusta a dichas características.  

 

Prueba de Raíz Unitaria 

 

Las metodologías relacionadas con datos macroeconómicos de series de tiempo deben ser 

estudiadas cuidadosamente para no incurrir en regresiones espurias que puedan afectar la 

correcta interpretación de la investigación. Por consiguiente la necesidad de probar si las 

variables se encuentran en presencia de raíz unitaria o no, es indispensable. De allí nace la 

importancia de realizar el test correspondiente. 

 

Considere la siguiente ecuación de series de tiempo: 

 

                        

Donde  

         

Lo cual representa una tendencia determinística y 
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Es un proceso AR(1). 

 

El valor del termino Φ determinara si en la ecuación existe la presencia de raíz unitaria o 

no. Si | |    entonces   es integrada de orden cero I(0), por lo tanto no existe una 

tendencia estocástica y además es estacionaria. Sin embargo, si  | |    implicaría que 

              ∑   
 
    tenga una tendencia estocástica y por lo tanto   es de orden 

de integración 1 I(1), además demostrando que no es estacionaria (Walter,1995) 

 

 Modelo VAR 

 

El modelo de vector autorregresivo (VAR) fue introducido por primera vez por Sims 

(1980) aproximadamente en la década de los años ochenta. Esta es  una metodología 

catalogada como una herramienta multivariada de series de tiempo. Una de las 

características que motivan la realización de este modelo, es que todas las variables son 

consideradas endógenas y esto se debe a que cada variable se expresa como una función 

lineal de sus propios valores rezagados y de los valores rezagados de las demás variables 

presentes en el modelo (L t epohl, 200 ). Esta característica de endogeneidad de las 

variables presentes en el modelo, permite que el VAR capture los movimientos y las 

dinámicas que existen entre ellas en el corto plazo, además nos permite establecer una 

relación funcional en una sola dirección (característica que no está presente en modelos AR 

o ARIMA). El modelo VAR está representado de la siguiente manera (L t epohl, 200 ).:  

                          

Donde,  

   Corresponde al vector de las variables endógenas contemporáneas, 

     representa los valores rezagados de las variables endógenas, 

   es el vector de variables determinísticas exógenas,  

     son los coeficientes de las variables a estimar y por ultimo  

   se considera como el vector de las innovaciones. 

Así, la modelación de un VAR nos permite analizar el efecto y cuan significativas son las 

variables de estudio (Arias y Torres, 2004). 
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Función Impulso Respuesta 

 

La función Impulso respuesta fue desarrollada por Sims (1980) y es definida como el efecto 

de un impulso en la innovación sobre las variables de estudio. Esto implica que si un shock 

entra por medio del vector residual de las innovaciones, presentara un cambio equivalente 

en la parte izquierda de la ecuación (2) y al mismo tiempo inducirá a cambios futuros en las 

otras variables presentes en el modelo. El efecto marginal del shock en las innovaciones 

puede estudiarse invirtiendo la representación del modelo VAR de la siguiente manera: 

                   ∑  

 

   

              

Donde la respuesta marginal de    a un impulso de    esta dado por los elementos de la 

matriz   , además    representa respuestas de las innovaciones de   . Así, esta es una 

herramienta útil al momento de determinar la interacción que existe entre las variables 

endógenas y exógenas con respuestas en periodos futuros (Arias y Torres, 2004). 

  

Datos y Resultados 

 

La presente investigación construyó las series macroeconómicas mediante los datos 

obtenidos del DANE con la finalidad de poder determinar cómo es la relación y cuáles son 

los efectos de los déficits y superávits de los balances del sector público, privado y externo 

sobre ellos mismos durante el periodo anual de 1970 a 2014, teniendo en cuenta la teoría 

Post-Keynesiana. La balanza del sector privado (S-I) ó (F1) mide la magnitud de los 

ahorros versus la magnitud de las inversiones en sector privado anualmente dentro del 

periodo de estudio, la balanza del sector público (T - G) ó (F2) mide la magnitud del gasto 

del gobierno versus la magnitud de los ingresos del gobierno y la balanza del sector externo 

(X - M) ó (F3) mide la magnitud de las exportaciones versus la magnitud de las 

importaciones. Todas las series fueron deflactadas en base del año 2005 (Arias y Torres, 

2004). 
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Variable 
Número de 

observaciones 
t-Estadístico P-valor Resultado 

F1 41 5.3771 1.000 
Tiene raíz 

unitaria 

F2 41 5.5892 1.000 
Tiene raíz 

unitaria 

F3 41 1.1423 0.997 
Tiene raíz 

unitaria 

Tabla 2: Prueba Dickey-Fuller Aumentada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta el diseño metodológico que se desea realizar en la presente 

investigación, el primer paso a realizar es comprobar si en las variables de estudio se 

encuentra la existencia de raíces unitarias, mediante la prueba Dickey-Fuller aumentada, 

para así poder establecer una buena inferencia de las variables. La Tabla 2 muestra los 

resultados obtenidos de la realización de la prueba Dickey-Fuller aumentada para cada una 

de las variables por separado, en donde la hipótesis nula de la prueba establece que la 

variable tiene raíz unitaria. Los resultados que se observan en la tabla afirman que en todas 

las variables de estudio existe la presencia de raíz unitaria, por lo tanto las variables son no 

estacionarias. Esto implica que las series de tiempo presentan una tendencia estocástica la 

cual debe ser corregida mediante la diferenciación de las variables. En el presente estudio 

las variables fueron diferenciadas dos veces debido a que eran de segundo orden de 

integración (Arias y Torres, 2004). 

    

Así se procede a estimar el modelo de vectores autoregresivos cuyos resultados se 

encuentran representados en la tabla 1.1. En esta tabla se corrobora que cuando la variable 

dependiente es la balanza del sector privado, el segundo rezago de la balanza del sector 

público es significativo y con coeficiente negativo. Por otro lado, cuando la variable 

dependiente es la balanza del sector externo, se encuentra que el segundo rezago de la 

balanza del sector público es significativa y con coeficiente negativo. 
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Errores estándar ( ) 

t-Estadístico [ ] 

Variable Endógena 

D2_F1 D2_F2 D2_F3 

Variables  

Exógenas 

D2_F1(-1) 

-0.741527  0.395269 -0.349739 

 (0.44297)  (1.16106)  (0.52647) 

[-1.67401] [ 0.34044] [-0.66431] 

D2_F1(-2) 

-0.158817  0.254803 -0.185457 

 (0.45481)  (1.19210)  (0.54054) 

[-0.34920] [ 0.21374] [-0.34309] 

D2_F2(-1) 

 0.032447 -0.233178  0.022934 

 (0.05341)  (0.14000)  (0.06348) 

[ 0.60747] [-1.66554] [ 0.36127] 

D2_F2(-2) 

-0.161701 -0.851436 -0.138791 

 (0.05491)  (0.14393)  (0.06526) 

[-2.94472] [-5.91563] [-2.12662] 

D2_F3(-1) 

 0.642184  0.031692  0.370971 

 (0.39757)  (1.04207)  (0.47252) 

[ 1.61527] [ 0.03041] [ 0.78510] 

D2_F3(-2) 

-0.102330  0.073484 -0.068232 

 (0.40226)  (1.05436)  (0.47809) 

[-0.25439] [ 0.06970] [-0.14272] 

C 

-590129.0 -721724.6 -621745.7 

 (499874.)  (1310217)  (594105.) 

[-1.18056] [-0.55084] [-1.04652] 

Tabla 3: Resultado modelo de Vectores Autoregresivos VAR 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este mismo sentido, se realizaron las funciones impulso respuesta del sistema de 

ecuaciones con la finalidad de poder observar cómo se comporta la balanza del sector 

privado, público y externo con efectos sobre las innovaciones de ellos mismos. La gráfica 1  

muestra los resultados en donde se puede verificar lo expuesto en el modelo de vectores 

autoregresivos. Las funciones impulso respuestas establecen que ante un shock en la 
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balanza del sector público, siendo este considerado como un incremento del superávit del 

gobierno, la respuesta de la balanza del sector privado comienza siendo negativo. Esto 

también es posible observarlo para cuando el shock de la balanza del sector público afecta 

la respuesta de la balanza del sector externo. 
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Gráfica 1: Funciones impulso respuesta 
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Aschauer (1989) ofrece algunos argumentos orientados hacia países desarrollados sobre las 

implicaciones que generan los shocks de la balanza del sector público (considerados como 

un incremento en el  superávit del gobierno) sobre la del sector privado analizando la 

productividad del gasto público. Luego, resalta la significancia  de la política fiscal en la 

determinación de realidades económicas. Como esta genera efectos claros en la demanda 

agregada de una economía, la utilización de recursos, la balanza de pagos, el nivel de 

deuda, la tasa de interés, la inflación y el crecimiento económico, se ha reconocido que 

existen ciertas externalidades que producen mayor  crecimiento económico a largo plazo 

suscitado a partir del estímulo del sector privado (Hernández, 2010). 

 

Por tanto, Aschauer al analizar el capital público de Estados Unidos entre 1945-1985 

concluye la existencia de una relación directa entre la productividad y el flujo de gasto 

público en bienes y servicios al destacar efectos positivos en términos de aumento de 

riqueza y estímulo de la demanda de consumo privado debido a la mejora de la 

productividad de la economía. Esto constituye un argumento paralelo al tradicional el cual 

establecería que un mayor nivel de gasto público por parte del gobierno, estimularía alzas 

en las tasas de interés real y efecto crowding-out en la inversión privada al considerar que 

las políticas fiscales del gobierno son neutras al no causar distorsiones en los niveles de 

precios y por tanto, se constituyen irrelevantes en los resultados del sector privado 

(Hernández, 2010). 

 

De lo anterior se deriva que la inversión pública genera aumentos en la tasa de beneficios 

privada, estimulando así  el nivel de inversión privada mientras que el consumo generado 

por parte del gobierno, presenta efectos negativos en la tasa de crecimiento de los países 

desarrollados. Entonces, del estudio de Aschauer se extrae que en economías desarrolladas 

la política económica necesaria para estimular las tasas de crecimiento de la productividad 

consistiría en que a través de políticas públicas, se estimulara la dotación de infraestructuras 

económicas y sociales  (Hernández, 2010). 

 

Los planteamientos de Aschauer constituyeron un marco de análisis para Barro (1990) al 

estudiar economías en desarrollo lo cual podría aplicar para el caso colombiano. Teniendo 
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en cuenta lo planteado por el primer autor, Barro establece que el gasto público en bienes y 

servicios productivo es aquel que es complementario a la producción privada, ayudando a 

la reducción de sus costes. Esto es debido a que al igual que Aschauer, encuentra una 

correlación positiva entre la inversión pública y el crecimiento del producto por medio de la 

inversión económica y social que impulsa al sector privado y el gasto en capacitación social 

(Hernandez, 2010). De esta manera, se analiza que, el anterior planteamiento podría ser una 

política conveniente con el contexto coyuntural en su generalidad deficitario, en el cual se 

ha desempeñado Colombia en el último quinquenio.  

En este contexto que se ha generado , ha sido posible analizar que el gasto aumentó  más 

rápidamente que la tasa de crecimiento del producto en el territorio nacional, lo cual 

permite analizar que la mayoría de recursos públicos han estado destinados al desarrollo de 

algunas regiones por lo cual, no se ha impactado de manera importante en el crecimiento 

económico direccionado por el sector privado (Venté, 2016). 

 

Luego,   se concibe de acuerdo a lo estudiado que, lo esencial radica en reorientar los gastos 

de inversión pública de tal forma que ofrezcan a la sociedad colombiana beneficios que 

superen aquellos relacionados con el costo social y de ser posible, generen ventajas en 

torno a los usos alternos de los recursos empleados (Hernández, 2010).  

Entonces,  se deduce que es significativo que el gobierno analice de manera cautelosa en 

qué se gastan los recursos públicos teniendo claridad sobre la composición del presupuesto 

público.  De tal manera que genere impactos positivos en la balanza del sector privado y 

por tanto, en la productividad del país y el crecimiento económico de este a largo plazo.  

 

Por otro lado, otra alternativa de política económica que  se puede plantear teniendo en 

cuenta el shock de la balanza del sector publico y la respuesta de la balanza del sector 

privado es que,   siguiendo la hipótesis realizada por Posada y Gómez (2002) el gasto 

público destinado a la formación de capital humano e infraestructura funcionarían como 

catalizadores del crecimiento económico aunque podría generar perdida de bienestar 

producida por la financiación del gasto público por medio del impuesto a la renta (Venté, 

2016). 
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Adicionalmente, Lindert (1996) aborda el tema de los programas sociales como una 

alternativa para estimular la demanda privada. Según lo argumento, si se subsidian las 

necesidades de la población más vulnerable, se amplía la capacidad de compra de bienes y 

servicios de este grupo social, generando respuestas positivas sobre la demanda privada. No 

obstante, este autor resalto que un abuso de este tipo de programas podría reducir las 

oportunidades de este grupo social al disminuir las posibilidades de explotar sus 

capacidades humanas (Venté,2016). 

 

Con respecto a la relación del balance del sector público y el sector externo, se hace 

necesario que si Colombia desea lograr una real internacionalización no debe conformarse 

con políticas de promoción de las exportaciones basada en incentivos para lograr que los 

bienes y servicios producidos nacionalmente logre la reducción de ciertos costos de 

producción y por tanto, alcancen altos niveles de competitividad en los mercados 

internacionales. Es imperante promover la competitividad de los bienes y servicios 

producidos a través de un aumento de la productividad de los procesos que los generen para 

lograr un fortalecido posicionamiento en los mercados internacionales (Vente,2016). 

 

De esta manera, alcanzar niveles elevados de productividad y competitividad se encuentra 

orientado a superar todas aquellas fallas estructurales características del sistema productivo 

colombiano. Entonces, este enfoque combinado con una política de reingeniería y 

tecnología de la información, podría constituir una medida alterna a lo acontecido en los 

últimos años en Colombia para proyectarse hacia un desarrollo socioeconómico estable 

 

En general, todos los estudios anteriormente mencionados revelan la necesidad de un 

aumento del gasto público o en su defecto, la reducción del superávit de balanza publica 

que se ha encontrado en el último quinquenio si se desea orientar al país hacia un contexto 

de crecimiento económico a largo plazo generado a partir del aumento de la balanza del 

sector privado. 
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Conclusiones 

 

En general, las funciones impulso respuesta obtenidas por medio del VAR econométrico  

han generado interpretaciones sobre la significancia y no sobre la magnitud de la series de 

tiempo estudiadas para Colombia entre 1970 y 2014. Así como es reflejado en el modelo de 

vectores autoregresivos, es posible interpretar que en  términos generales, un superávit en 

cualquiera de los sectores, estimula un déficit en otro. Aunque en principio, en la mayoría 

de las relaciones se observe un leve superávit, la respuesta más destacable ante un 

superávit, conduce a un déficit tal como lo sugiere la teoría Post- Keynesiana. De esta 

manera así como lo plantearia Wray en “Modern Money Theory”  un presupuesto o unos 

saldos sectoriales equilibrados, es una posibilidad a penas sustentable pues lo frecuente 

consiste en un déficit marcado continuado por un excedente de corta duración. 

 

Por otro lado, es posible inferir de acuerdo a las funciones de impulso respuesta y tomando 

la respuesta del sector privado ante un shock positivo (superávit) en el sector público,  que 

el excedente público se traduce en déficit privado. Empero, en la situación presentada por el 

sector público, este podrá aumentar sus gastos gubernamentales por encima de la 

recaudación de impuestos lo cual posibilitará que en otro periodo, el sector privado presente 

una situación de excedente presupuestario. Entonces, por los continuos flujos de gastos e 

ingresos, sera posible generar condiciones de déficits y superávits en diferentes periodos 

para cada saldo sectorial. Así, los resultados econométricos avalan la idea por políticas 

fiscales menos austeras en tiempos de recesión o desaceleración económica (Wray, 2012). 

 

Finalmente, en términos de política económica y reconociendo el contexto deficitario que 

se ha presentado en el país en el último quinquenio estudiado, se analiza según lo planteado 

por Pavlina Tchenerva que en el país resultaría muy factible que el gobierno diseñe un 

programa en el que se actué como empleador en última instancia (Employer of Last 

Resort). De esta manera, el sector público podrá garantizar una demanda de trabajo lo 

suficientemente elástica al separar la oferta de empleo de la rentabilidad del empleo 

marginal. Así, será viable establecer un paquete básico de salarios y beneficios que 

garantizaría el pleno empleo y constituiría un ancla para la inflación. En esencia, se 
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requiere que el punto de la demanda efectiva mantenga compatibilidad con el pleno empleo 

(Tcherneva, 2014). 

 

Adicionalmente, se reconoce en el presente trabajo de investigacion que los gobiernos más 

desarrollados pueden usar su poder de gasto para impulsar sus economía a niveles muy 

cercanos al pleno empleo compatible con la estabilidad de precios por lo que se hace 

posible la compra de todo lo que se encuentre disponible en el mercado, incluyendo la 

mano de obra desempleada.  Del mismo modo, se posibilita fijar tipos de cambio que 

aumenten el espacio a políticas que incrementen las reservas de divisas con lo cual se 

estimulen las exportaciones del país por ejemplo. Por otro lado, se puede estimular políticas 

que generen mayores niveles de empleo y desarrollo sin incrementar las importaciones 

(Wray,2012) 

 

No obstante, la situacion contiene matices distintos en el caso de una economía en 

desarrollo como la colombiana. En primer lugar, es posible establecer que en Colombia se 

podria hablar de una semi-soberanía monetaria al reconocer que esta existe cuando un pais 

logra imponer impuestos y por consiguiente genera valor a su moneda así como estimular la 

demanda por la misma. Por otro lado, aunque en el país se establecen impuestos, es 

necesario resaltar que también se recurre a la deuda externa como mecanismo de 

financiación. Esto demuestra que no logra en si, generar una demanda neta por su moneda 

(Wray,2012) 

 

Luego, siguiendo a Wray y su pensamiento ligado a la TMM, este expresaría que a largo 

plazo se puede alcanzar la soberanía monetaria, evitando el endeudamiento en moneda 

extranjera e implementando en mayor medida los tipos de cambio flotantes. De esta manera 

se  estimulanría el uso eficaz de los recursos internos, permitiéndole a determinado país 

incrementar su producción y reducir el impacto de la inflación generada a partir de una 

oferta insuficiente (Wray, 2012). No obstante, en este punto es posible evidenciar algunas 

debilidades concernientes a la TMM  al no considerar diferencias estructurales de paises en 

desarrollo para los cuales sin duda, no es aplicable en su generalidad la misma (Saiegh & 

Novak, 2014) 
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En el caso de Argentina, existen algunas diferencias estructurales que develan la debilidad 

de la teoría en estudio para los paises en desarrollo. En este país por ejemplo, existe 

reestricciones externas lo cual es una caracteristica estructural proveniente de la 

disponibilidad de recursos naturales  que hace que la produccion primaria presente niveles 

de produccion superiores a los del resto de la economía. De esto se deriva el retraso 

cambiario que se genera en el país, el cual hace que la industria no genere las divisas que 

necesita para lograr un desarrollo significativo y a su vez produce crisis cíclicas en los 

balances de pagos cuando ocurre la reactivacion de la economía, generando entonces, una 

industria ineficiente (Saiegh & Novak, 2014). 

 

Otra diferencia se vislumbra en que la inexistencia de una soberania monetaria plena, hace 

dificil la aplicación de las propuestas realizadas por la TMM y en ciertos casos, puede 

provocar efectos incongruentes con los deseados.  Dada la inexistencia de una soberanía 

monetaria plena, se presenta que el peso argentino no cumple con todas las funciones del 

dinero pues la mayoría se encuentran asumidas por el dólar. Para cumplir con estas es 

necesario que el dinero funcione como medio de cambio, medio de pago, reserva de valor y 

como  medio de pago internacional. De las anteriores, el peso sólo cumple con la primera y 

en cierto grado con la segunda. En estas condiciones el peso es incapaz de actuar como 

reserva de valor por lo que la inversión y sus rendimientos solo puedan calcularse en 

dólares (Saiegh & Novak, 2014). 

 

Por consiguiente, se obtiene que como la eficacia marginal del capital para determinar una 

inversión se calcula netamente en dólares, entonces la reducción de la tasa de interés en 

pesos se torna inefectiva  para estimular las inversiones. De esta manera el rendimiento 

financiero alterno a una inversión productiva pasa a ser el de títulos de la deuda publicas 

determinados en dólares. Así, cuando el precio de estos títulos se reduce, la tasa interna de 

retorno aumenta, desincentivando las inversiones productivas del sector privado. Entonces, 

es concluyente afirmar que para este tipo de economías no es viable reducir la tasa de 

interés para reactivar la inversión privada pues es la tasa interna de retorno de títulos la que 

cumple esta función (Saiegh & Novak, 2014). 
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Analizando el caso de Colombia es posible establecer que, debido a que no se cuenta con 

soberanía monetaria, se presenta rigidez estructural de la oferta. Esto indica la incapacidad 

de la oferta para crecer al mismo ritmo de la demanda lo cual genera inflación. La rigidez 

de la oferta en la economía está dado  está dado porque posee una limitada capacidad 

instalada lo que podría generar inflación ante una estimulación excesiva del gasto público 

(Hernández,2010) 

 

En general, es apreciable que si en Colombia se continúa adoptando políticas expansivas 

sin lograr una real transformación de la base industrial, se seguirá generando inflación en 

lugar de pleno empleo y estabilidad en los niveles de precios. Además, mas que alcanzar de 

la soberanía monetaria propuesta por la TMM y la transformación de la oferta agregada en 

Colombia, se requiere de voluntad política para dejar atrás la agenda de políticas 

económicas que solo centran en el mercado y no en una transformación institucional y 

estructural de la economía nacional. No basta con que los resultados econométricos arrojen 

evidencia a favor.  
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Anexos 

Anexo A: 

F1: Balance sector privado 

F2: Balance sector publico 

F3: Balance sector externo 

Paso 1. Test de Dickey-Fuller para saber si las variables son estacionarias o no. 

 

Null Hypothesis: F1 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  5.377108  1.0000 

Test critical values: 1% level  -3.588509  

 5% level  -2.929734  

 10% level  -2.603064  

     
      

 

 

Null Hypothesis: F2 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  5.589289  1.0000 

Test critical values: 1% level  -3.596616  

 5% level  -2.933158  

 10% level  -2.604867  
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Null Hypothesis: F3 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.142379  0.9973 

Test critical values: 1% level  -3.592462  

 5% level  -2.931404  

 10% level  -2.603944  

     
      

Con esto es posible establecer que las variables son no estacionarias y es necesario 

diferenciarlas para así poder corregir esto. Las variables son integradas de orden 2 [I(2)]. 

Por lo tanto, para poder realizar un modelo VAR sin incurrir en regresión espuria, es 

necesario diferenciar dos veces las variables para así poder realizar el modelo. 
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Anexo B 

Serial Correlation 

VAR Residual Serial Correlation 

LM Tests 

Null Hypothesis: no serial 

correlation at lag order h 

Date: 02/20/17   Time: 17:01 

Sample: 1970 2014  

Included observations: 41 

   
   Lags LM-Stat Prob 

   
   1  42.60126  0.0000 

2  41.71661  0.0000 

3  21.93052  0.0091 

4  34.87486  0.0001 

5  62.07308  0.0000 

6  25.78562  0.0022 

7  17.63759  0.0396 

8  18.74415  0.0275 

9  14.08921  0.1192 

10  55.69101  0.0000 

11  34.85847  0.0001 

12  41.27536  0.0000 

   
   Probs from chi-square with 9 df. 

 

No hay evidencia de la existencia de correlacion entre las variables. 
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Anexo C 

Test de normalidad de las variables 

VAR Residual Normality Tests   

Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)  

Null Hypothesis: residuals are multivariate normal  

Date: 02/20/17   Time: 17:03   

Sample: 1970 2014    

Included observations: 41   

     
          

Component Skewness Chi-sq df Prob. 

     
     1 -0.095052  0.061738 1  0.8038 

2  0.648863  2.876993 1  0.0899 

3  1.001480  6.853580 1  0.0088 

     
     Joint   9.792311 3  0.0204 

     
      

Las variables están normalmente distribuidas 
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Anexo D 

 Base de datos unificada con base de 2005 para lo cual se utilizaron enganches  

 

Años PIB Ahorro FBK Gobierno Impuestos X M 

1970 184375,5432 38208,46767 44560,38297 14543,79877 56435,62907 17227,56773 25268,23725 

1971 216479,6181 36504,24312 50207,15326 20239,84369 63834,26278 18438,04369 32117,56034 

1972 263317,8496 54069,91642 57016,78665 21481,82064 75754,28377 24529,23262 32050,16232 

1973 337677,4305 78353,79447 73694,99714 27244,16749 100441,1573 35229,47046 40448,43618 

1974 447696,1702 107112,3634 114743,5667 33397,22204 132927,7953 46022,11105 65692,60271 

1975 562575,3764 121852,9365 114192,8242 42831,03746 176675,8075 63508,40646 74468,78685 

1976 739165,8411 178532,9424 155072,1897 51717,86207 266390,4316 89825,6322 96640,32611 

1977 994352,8248 272600,1455 222735,5603 65373,68875 396916,3947 120309,2977 122872,5957 

1978 1263008,855 327560,0654 275857,3362 92135,98339 527491,8801 150065,7536 162384,6809 

1979 1650915,734 414167,1004 357952,8165 131090,7267 664579,5498 182504,6612 205932,2221 

1980 2192945,225 544967,6563 499511,9067 188689,3319 852001,6994 253772,1261 313895,4144 

1981 2753486,149 590883,0257 678353,947 244931,1157 924601,4118 237920,4352 385871,6783 

1982 3468009,425 663702,937 848715,8788 322944,7911 1172584,399 276694,475 477773,6834 

1983 4241294,352 789834,9398 1007868,872 396112,5068 1383470,221 314158,2438 524979,9739 

1984 5355656,258 1053644,318 1213292,536 503931,2612 1953660,241 448753,0058 625962,6577 

1985 6896144,973 1493233,796 1568536,429 628996,8013 2733374,218 662909,3032 811106,2034 

1986 9426466,279 2631380,863 2026983,177 788298,9931 4148944,804 1261541,409 1136381,05 

1987 12254496,71 3260213,286 2927329,514 1028133,149 5329423,06 1467778,791 1584560,988 

1988 16291377,89 4652538,308 4279357,755 1399882,07 6504889,658 1902356,292 2169984,945 

1989 21006544,11 5577747,188 5012547,084 1890261,693 8252641,069 2648519,544 2768569,566 

1990 28090887,73 7616554,9 6223482,375 2458450,166 10397407,92 4056426,901 3923758,273 

1991 36254493,75 10433089,98 6908158,25 3178396,62 12927082 5453582,274 4804697,243 

1992 46542501,3 11224146,25 9560476,448 4694535,547 16878031,64 5978597,113 6932829,225 

1993 60961588,66 15123898,44 15427200,39 6047771,851 24980763,72 7273073,633 10632789,99 

1994 80520277,6 18965583,62 22375771,86 9060554,574 35766084,87 8938865,962 14546545,67 

1995 100677807,7 23788690,86 28262500,57 11700518,29 46452615,64 10830401,53 18226669,9 

1996 120079451,1 22569610,09 28942704,49 16799123,17 53260882,05 13509218,82 21615896,53 

1997 145113378,5 24104100,18 33038876,52 22475157,61 68706976,95 15941157,94 26010650,19 

1998 167500025,2 26207252,22 35956545,54 26444575 72328439,81 18605967,03 30234575,63 

1999 180712854,7 24902500,65 25327231,24 31134919,33 77670210,96 24540164,56 27783373,62 

2000 208531000 32338000 31062000 34351000 98426000 33188000 34933000 

2001 225851000 34655000 36209000 37415000 107417000 34752000 41814000 

2002 245323000 40755000 42322000 39352000 119165000 36346000 44568000 

2003 272345000 51145000 50879000 42514000 139033000 45142000 54308000 

2004 307762000 59307000 59832000 48262000 162455000 51614000 58760000 

2005 340156000 66602000 68783000 53373000 186230000 57316000 63896000 

2006 383898000 78100000 86005000 59068000 220827000 67710000 78839000 
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2007 431072000 86931000 99263000 66152000 251077000 71296000 85312000 

2008 480087000 98511000 112759000 73064000 270727000 85405000 97278000 

2009 504647000 97629000 113243000 82830000 272387000 80899000 92094000 

2010 544924000 101457000 120571000 90653000 297759000 86839000 96805000 

2011 619894000 126047000 148008000 98041000 355956000 116144000 123562000 

2012 664240000 130162000 158438000 108939000 380049000 121282000 133096000 

2013 710497000 139402000 172711000 123769000 390510000 124848000 142995000 

2014 757506000 144795000 198896000 133803000 424066000 120923000 161746000 

 

 

Anexo E 

Balanzas del sector público, privado y externo  

(S-I)=(G-T)+(X-M) 
  S-I G-T X-M 

-6351,915297 -41891,8303 -8040,669521 

-13702,91014 -43594,41909 -13679,51665 

-2946,870223 -54272,46312 -7520,929704 

4658,797325 -73196,98982 -5218,965715 

-7631,203294 -99530,57327 -19670,49166 

7660,112328 -133844,7701 -10960,38039 

23460,75271 -214672,5695 -6814,693909 

49864,58516 -331542,7059 -2563,297964 

51702,72921 -435355,8967 -12318,92728 

56214,28386 -533488,8231 -23427,56096 

45455,74965 -663312,3675 -60123,28833 

-87470,92131 -679670,2961 -147951,2431 

-185012,9418 -849639,6082 -201079,2084 

-218033,9321 -987357,7145 -210821,7301 

-159648,218 -1449728,979 -177209,6519 

-75302,63302 -2104377,417 -148196,9002 

604397,6859 -3360645,81 125160,3588 

332883,7723 -4301289,911 -116782,197 

373180,5526 -5105007,588 -267628,6526 

565200,1042 -6362379,376 -120050,0224 

1393072,525 -7938957,753 132668,6278 

3524931,73 -9748685,383 648885,0314 

1663669,803 -12183496,1 -954232,1114 

-303301,9497 -18932991,86 -3359716,355 

-3410188,239 -26705530,3 -5607679,712 

-4473809,708 -34752097,35 -7396268,369 

-6373094,409 -36461758,88 -8106677,715 

-8934776,338 -46231819,35 -10069492,25 

-9749293,319 -45883864,81 -11628608,6 

-424730,593 -46535291,63 -3243209,062 



52 
 

1276000 -64075000 -1745000 

-1554000 -70002000 -7062000 

-1567000 -79813000 -8222000 

266000 -96519000 -9166000 

-525000 -114193000 -7146000 

-2181000 -132857000 -6580000 

-7905000 -161759000 -11129000 

-12332000 -184925000 -14016000 

-14248000 -197663000 -11873000 

-15614000 -189557000 -11195000 

-19114000 -207106000 -9966000 

-21961000 -257915000 -7418000 

-28276000 -271110000 -11814000 

-33309000 -266741000 -18147000 

-54101000 -290263000 -40823000 

 

Anexo F 

Conjunto de shocks producidos 
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