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Resumen 

Los modelos de crecimiento kaleckianos han surgido como una alternativa de 

política para la solución de los problemas en materia económica que sobrelleva el 

mundo. El documento utiliza los preceptos kaleckianos para relacionar los 

componentes de la demanda agregada con la participación salarial y encontrar el 

régimen de crecimiento de la economía Colombiana. Sus hallazgos implican una 

baja relación entre los incrementos en la tasa de ganancias y la demanda agregada 

alegando con ello la utilización de una alternativa por los salarios como posibilidad 

para incrementar la dinámica de crecimiento estable.   

Palabras clave: demanda agregada, participaciones salariales, distribución, 

crecimiento económico. 

Clasificación JEL: C22, E12, E24, E25, E60. 
 

Abstract 

The Kaleckian growth models have emerged as an alternative to solve the major 

economic problems that affect several countries in the world. This paper uses 

Kalecki's framework to relate the components of aggregate demand with the wage 

share in the economy, and to find the type of economic growth regime for Colombia. 

The findings imply a low relationship between increases in profit rates and aggregate 

demand; thereby an alternative based on wage-led growth policies appears as a 

feasible possibility to increase the dynamics of stable growth. 

Keywords: aggregate demand, wage share, distribution, economic growth. 
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1. Introducción y antecedentes 

El incremento de las tasas de crecimiento económico, es quizás, la principal 

preocupación en materia económica de todos los países del mundo. Ligado al 

crecimiento se encuentran la pobreza, la desigualdad y muchos otros problemas 

sociales que aquejan a la sociedad de hoy en día. Es por esto, que los debacles 

económicos afectan no solo a la economía como un conjunto, si no que influyen en 

los aspectos políticos, sociales y culturales creando cambios de paradigmas o 

fortaleciendo ideologías. Por ejemplo, la última crisis financiera, que aún tiene en 

estancamiento a varios países de Europa Occidental, desvió la atención de grandes 

organismos internacionales (Organización Internacional del Trabajo (OIT), Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL), Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), entre otros) hacia la mejora y sustitución de 

políticas que previamente se habían juzgado como intocables. Todo con el fin de 

retomar las tasas de crecimiento pérdidas. Como respuesta, algunos países han 

optado por fomentar programas de gasto público al estilo Keynesiano, estimulando 

la demanda por medio de gastos en infraestructura y apoyo en los gastos sociales, 

no obstante, otros tantos continúan la plegaria por políticas de austeridad fiscal y 

recortes presupuestables.  

Este cambio de tono, tanto en lo político como lo económico, ha retomado las 

discusiones académicas sobre el papel del Estado y el grado de libertad de los 

mercados para promover un sano funcionamiento de la economía. El escepticismo 

sobre las mejoras que pueda provocar el sistema actual aumenta, en especial, en 

materia laboral. En línea con esto, algunas líneas de pensamiento heterodoxas han 

empezado a resaltar en foros internacionales, enfatizando su discurso en un 

llamado al aumento del empleo como una herramienta de política economía para la 

recuperación: “A successful policy package to economic recovery needs to have 

sustained wage growth as one of its core building blocks. Only when wages grow 

with productivity growth will consumption expenditures grow without rising debt 

levels.” (Lavoie & Stockhammer, 2012, p. 30). La idea central consiste en dirigir los 
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esfuerzos de política sobre  la restructuración del papel del salario, retomando el 

papel keynesiano del mismo como influenciador de la demanda agregada, dado una 

escasa relación directa entre flexibilidad laboral y crecimiento económico como 

alegan las políticas neoliberales.  

¿Cuáles son las señales que priorizan un cambio? La fuerte polarización de la 

distribución de los ingresos hacia los más ricos y los incrementos continuos de la 

desigualdad, son un claro ejemplo de que el mundo necesita un cambio. En Europa, 

la participación de los salarios ha disminuido 11,6 puntos porcentuales desde 1981 

sin demostrar una mejora sustancial en los resultados económicos. Las tasas de 

crecimiento del PIB real se mantienen muy por debajo de los niveles obtenidos en 

los años 1960 y 1970, mientras que las tasas de desempleo han aumentado 

sustancialmente. La tasa de desempleo en la zona del euro “ha aumentado desde 

niveles ya elevados en 1981 en a pesar de un descenso casi continuo en la 

participación de los salarios” (Stockhammer et.al., 2009). 

América Latina por su parte presento en 2013 las más bajas tasas de desempleo 

de la región. No obstante, estas tasas no corresponden a resultados de la creación 

de un mayor número de puestos de trabajo sino a un incremento en la población 

inactiva. Según la CEPAL y la OIT, en el caso de américa latina, la tasa de 

ocupación paso de un 60.5% a un 60.3% de 2012 a 2013. Para Colombia, la tasa 

de variación de los ocupados paso de representar un 3,4% en 2012 a un 1,7% en 

2013 (CEPAL & OIT, 2014). También, el incremento en el número de asalariados 

presentó una desaceleración en comparación con los no asalariados, lo cual toca el 

tema de la calidad del empleo. La OIT estima alrededor de 130 millones de personas 

trabajan en condiciones de informalidad. En Colombia, por ejemplo, al finalizar el 

2013 la población que tenía un trabajo informal representaba aproximadamente el 

49% del total de la población ocupada (DANE: Medición del empleo informal y 

seguridad social, 2014), tomando así el país, el cuarto puesto en informalidad 

laboral en la región (OIT: Panorama Laboral 2013: América Latina y el Caribe, 

2014). Además, de ocupar el puesto 98 entre 168 países del mundo en desigualdad 
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y encontrarse por debajo de varios países latinoamericanos como Chile (puesto 41), 

Cuba (44), Argentina (49) Venezuela (67), Brasil (79),  y Perú (82) (Mosquera, 

2014). 

Motivado por lo anterior, esta investigación considera la posibilidad de una nueva 

alternativa para promover el crecimiento económico, enfatizando su problemática 

en la distribución del ingreso, y destacando como una disminución de la 

participación de los salarios en la economía juega un papel clave en la estabilidad 

económica, lo cual debería ser considerado en la hoja de ruta para la elaboración 

de políticas.  La CEPAL, en un foro sobre el salario mínimo llevado a cabo este año 

en México,  recalca que elevar el salario mínimo puede traer grandes contribuciones 

y ser un buen mecanismo para deducir la desigualdad sin tener grandes efectos 

negativos sobre el nivel de empleo agregado (CEPAL: Foro internacional sobre 

salarios mínimos, empleo, desigualdad y crecimiento económico, 2014). Un indicio 

de estos resultados para el caso colombiano podría contribuir de manera 

significativa en los indicadores más preocupantes del país, como lo son la 

desigualdad y la pobreza. La distribución del ingreso no es un factor meramente 

exógeno y por el contrario, puede ser modificado por las políticas gubernamentales, 

no solo de otorgamiento directo de beneficios a las poblaciones desfavorecidas, 

sino mediante el refuerzo del papel del salario como parte fundamental para el 

impulso de la demanda.  

El presente trabajo tiene como objetivo descomponer los efectos de un 

incremento en la participación de los beneficios en los componentes de la demanda 

agregada para determinar la naturaleza del régimen en Colombia. Adicional a esto,  

también se pretende analizar la magnitud de los efectos en cada componente, 

identificar el papel que juega el sector externo y relacionar los resultados con las 

medidas de política en Colombia. Para el cumplimiento del mismo, el trabajo se 

compone de cinco secciones sin contar esta pequeña introducción. La primera parte 

realiza un breve recuento del modelo teórico Kaleckiano en el que se basa el análisis 

y una corta explicación de las diferencias que presenta con los modelos de 
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crecimiento neoclásicos. Luego se presenta una revisión del estado del arte en 

materia de demanda agregada y distribución de los ingresos para varias economías 

y con diferentes metodologías. Posteriormente, se desarrolla una contextualización 

para el caso colombiano de los indicadores más importantes a la trabajar y su 

relación con las variables de crecimiento económico, para luego adentrarse en la 

metodología y la presentación de las estimaciones econométricas. Finalmente se 

presentan unas conclusiones generales y se hace una comparación de las políticas 

salariales con base en los hallazgos logrados. 

 

2. Marco Teórico: Modelos de crecimiento Kaleckianos  

La economía, al igual que todas las ciencias sociales, contiene diferentes 

corrientes de pensamiento. Por supuesto, esto aplica al caso de la perspectiva sobre 

el crecimiento económico. La economía neoclásica centra como factor fundamental 

del crecimiento a la oferta agregada, ya que hace hincapié en la existencia de la Ley 

de Say. No obstante, contrario a esta corriente, e influida por las ideas de J. M. 

Keynes, surge la escuela Post-Keynesiana. La teoría post-keynesiana contempla la 

posibilidad de ver la demanda agregada como un factor clave en la teoría del empleo 

y por consiguiente en la demanda agregada.  

Los preceptos kaleckianos subyacen en la teoría post-keynesiana sobre 

distribución del ingreso y demanda agregada. El foco principal del análisis es incluir 

en la modelación cómo los factores internos de la demanda agregada, como lo es 

la distribución en la participación de los ingresos, influyen en la trayectoria de 

crecimiento. Además, este trabajo enfoca su marco conceptual en Kalecki y no en 

Keynes para desligar completamente los conceptos neoclásicos del análisis. Para 

algunos autores, como Lopez (2002), Keynes en su intento de hacer una teoría 

general, incluye aspectos como los rendimientos marginales decrecientes, que no 

se acoplan a Kalecki dado que él considera que estos no existen mientras se 

produzca por debajo de la capacidad máxima de utilización. Este último punto es 
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clave para Kalecki porque su modelo se desarrolla bajo un  esquema de 

competencia monopolística en el cual las empresas se relacionan en un contexto 

de incertidumbre, poseen incentivos para permitir la disuasión a la entrada, e 

irreversibilidad en muchos procesos de producción (Stockhammer, 1999). 

Es importante resaltar, que a pesar de lo anterior, Keynes y Kalecki comparten 

varias ideas, e incluso las ideas de Kalecki son fuertemente distinguidas en el 

ámbito académico post-keynesiano, al igual que las ideas de Joan Robinson y 

Kaldor. Sus ideas principales subyacen en el análisis de la demanda efectiva así 

como en la importancia de las expectativas de los empresarios en la función de 

inversión. Consideran, contrario a los neoliberales, que es posible eliminar el 

desempleo sin importar que tan baja sea la inversión, siempre que se estimule el 

gasto público y la creación de políticas que incidan en los márgenes de beneficios, 

es decir, el grado de monopolio y la capacidad que tiene el empresario de aumentar 

los precios (Lopez, 2002).  

2.1. Conceptos Básicos 

Para poder desarrollar el modelo de distribución del ingreso y crecimiento 

económico, primero hay que entender la composición de la demanda agregada 

según esta perspectiva. Siguiendo a Keynes (citado en Lavoie, 2006), la demanda 

efectiva está estrechamente ligada al gasto, y este puede tomar dos caras, puede 

ser autónomo o independiente, o inducido. La inversión (I), por ejemplo, es 

autónoma ya que depende  de las expectativas de los empresarios. Por otra parte, 

el consumo puede ser tanto inducido como autónomo. El primer caso consiste en el 

consumo de los trabajadores (Cw) que depende del nivel de ingresos (salario), el 

segundo, en cambio, se deriva de las ganancias (profits) de los empresarios (Ck). 

La ecuación básica, asumiendo que no hay gasto público, toma la forma, 

𝑌 = 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠(𝑃) + 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠(𝑊) = 𝐶𝑤 + 𝐶𝑘 + 𝐼 
(1) 
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Aquí, se puede distinguir la existencia de dos tipos de ingresos, el de los 

empresarios poseedores del capital, y el de los trabajadores que derivan su ingreso 

de la venta de su fuerza de trabajo. Dado su nivel de ingreso, es claro suponer que 

la propensión marginal a ahorrar de los trabajadores es inferior a la de los 

capitalistas. No obstante, para simplificar el modelo teórico, se crea el supuesto que 

los trabajadores no ahorran. Por lo tanto W=Cw, y todo el ahorro corresponde a la 

propensión marginal de los capitalista a ahorrar (retener una parte de sus ingresos 

para inversión futura) dado un nivel de ganancias (Ahorro (S)= SkP). 

La distribución del ingreso, por otra parte, se toma como la proporción de las 

ganancias en el ingreso (h) versus la proporción de los salarios.  

ℎ =
𝑃

𝑌
  ;  (1 − ℎ) =

𝑊

𝑌
 

Finalmente, el modelo toma en cuenta la estructura de fijación de precios. Para 

Kalecki, esta estructura no se debe simplemente a un resultado de las fuerzas del 

mercado ya que en su análisis, él comprende que el mundo se mantiene bajo un 

esquema de competencia monopolística donde las empresas fijan precios en 

relación al mark-up sobre el costo marginal (z). Este argumento, es a su vez, la base 

teórica para no aceptar la curva de rendimientos marginales decrecientes cuando 

se produce por debajo de la capacidad de utilización máxima y evidencia que si hay 

un margen de ganancia para los empresarios, el salario no es un reflejo de la 

productividad marginal del trabajo únicamente, sino también del mark-up.  

Se define entonces, 

𝑃 = (1 − 𝑚)𝑧 

Donde m representa la proporción en que los trabajadores y consumidores 

pueden ejercer presión sobre el mark-up que añaden las empresas a los precios.  

Igualmente definimos u, la capacidad de utilización instalada, como la diferencia 

del producto actual y el producto potencial.  

(2) 

(3) 
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𝑢 =
𝑌

𝑌𝑃
 

2.2. Modelo de crecimiento 

Los modelos de crecimiento Kaleckianos no centran su atención en encontrar un 

equilibrio de estado estacionario. El porqué de esto se debe a que Kalecki encontró 

una estrecha relación entre el la tasa de ganancias y la tasa de acumulación y 

crecimiento. Esta relación muestra que un equilibrio de estado estacionario donde 

la tasa de crecimiento es cero, como en los modelos neoclásicos, solo es posible si 

no hay beneficios, y los empresarios no estarían dispuestos a invertir si no hay 

beneficios. Por lo anterior, los modelos Kaleckianos se centran en buscar la tasa de 

crecimiento estable a largo plazo. 

Además, al rechazar la ley de Say, ya que no se toma a la demanda como simple 

seguidor de la oferta, también se rechaza la identidad de que el ahorro es igual a la 

inversión. No obstante, siguiendo a Loaiza (2011), S=I no es una identidad pero si 

la condición necesaria de crecimiento estable. 

La función de inversión está estrechamente vinculada a la capacidad de 

utilización, dado que se esperara que para las empresas, el incremento de su 

utilización de capacidad instalada (UCI) debido a un aumento en la demanda, a su 

vez incentiva a un gasto en inversión para elevar la capacidad productiva. 

Incrementos salariales, entonces, conducen a aumentos en la demanda que 

generan mayor inversión. Sin embargo, también afectan la oferta porque influyen en 

los costos variables de producción. Bhaduri y Marglin (1990), desarrollan un modelo, 

que incluye en su formulación las participaciones tanto de los beneficios como de 

los salarios en la formulación, con el fin de evaluar el resultado de los efectos 

opuestos que genera un incremento salarial. Tenemos:  

𝑔 = 𝛼 + 𝛽𝑢 + 𝛾ℎ 

(4) 

(5) 
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En la ecuación (5), los determinantes de la tasa de crecimiento (g) se distinguen 

en impactos de demanda que se derivan de las modificaciones en la capacidad de 

utilización (que incluye las participaciones salariales), y en impactos de oferta, que 

se derivan en modificaciones en la participación de las ganancias en el producto. 

Se tiene en cuenta escenarios contrarios, donde se refleja el papel dual del salario 

como generador de ingreso y de capacidad de consumo y como costo variable en 

el proceso de producción.  

La tasa de crecimiento de equilibro estable se obtienen luego de aplicar los 

procedimiento matemáticos estándares y relacionar la tasa de inversión con la tasa 

de ahorro.1  

𝜕𝑢∗

𝜕ℎ
=

𝛾 −
𝑆𝑘

𝑣𝑢∗

𝑆𝑘

𝑣 ℎ − 𝛽
 

𝜕𝑔∗

𝜕ℎ
=

𝑆𝑘

𝑣 (𝛾ℎ − 𝛽𝑢)

𝑆𝑘

𝑣 ℎ − 𝛽
 

                                                             
1 Para hallar las tasas de equilibro se sigue el siguiente procedimiento matemático. La 

función de ahorro toma la forma S= SkP. Dividiendo por el stock de capital (k), para hallar 

la tasa de ahorro y se involucra la capacidad de utilización, 𝑢 , se obtiene(Loaiza, 2011) 

𝑆

𝐾
= 𝑆𝑘

𝑃

𝐾
 

𝑆

𝐾
= 𝑆𝑘

𝑃

𝑌

𝑌

𝑌𝑃

𝑌𝑃

𝐾
 

Como se mencionó, para un crecimiento estable se asume que la tasa de crecimiento 

debe ser igual al ahorro, por lo que δ= g. La determinacion de las tasas de crecimiento surge 

entonces a partir de la ecuación 

𝑆𝑘

ℎ

𝑣
𝑢 = 𝛼 + 𝛽𝑢 + 𝛾ℎ 

(6) 

(7) 
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De las ecuaciones anteriores resultan tres formas de crecimiento: Crecimiento 

guiado por los salarios, si la inversión es menos sensible que el ahorro a variaciones 

en la participación del capital y en cambio, es más sensible a la demanda; 

Crecimiento guiada por las ganancias, si al contrario del anterior, los efectos en la 

inversión son más fuertes que sobre el ahorro, y responde más fuerte ante 

variaciones de la oferta; Crisis de sub-acumulación y sobreacumulación, si la 

inversión es menos sensible ante variaciones en la participación del capital pero, sin 

embargo, responde con más fuerza a cambios de oferta que demanda. (Loaiza, 

2011).  

 

3. Revisión de la literatura: Distribución de los ingresos y demanda 

agregada 

Principalmente, los trabajos sobre redistribución de la renta y su relevancia en la 

determinación de la demanda agregada se remontan a Marglin y Bhaduri (1990). 

Ellos formularon un modelo teórico basado en el pensamiento de Kalecki, donde 

identifican regímenes de crecimiento basados en los salarios (wage-led) y 

regímenes basados en los beneficios (profit-led). Las investigaciones empíricas 

recientes que se enmarcan en su trabajo han demostrado que la demanda agregada 

en muchas economías abiertas, tanto medianas como  grandes, tiende a ser 

impulsada por los salarios en el mediano y a largo plazo, incluso en una época de 

creciente globalización, donde las exportaciones juegan un papel clave en el 

crecimiento económico.  

Entre los primeros trabajos empíricos del tema, cabe resaltar a Bowles y Boyer 

(1995) quienes realizan un análisis por medio de ecuaciones  separadas para el 

ahorro, la inversión y las exportaciones netas para los años entre 1961-1987. “En 

su trabajo obtienen débilmente un régimen dirigido por los beneficios en Francia, 

Alemania y Japón, mientras que Reino Unido y los EE.UU. un sistema liderado por 

los salarios” (Citado en Ederer y Stockhammer, 2007). Con base en sus resultados, 
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en 2007, Ederer y Stockhammer amplían los años de estudio para el caso de 

Francia. Además incluyen algunas modificaciones a su análisis como critica al 

trabajo previo para darle mayor robustez al modelo. La primera transformación es 

de corte econométrico ya que en los trabajos de Bowles y Boyer no se discute las 

propiedades de las series de tiempo de las variables económicas por lo que no 

aplican en su planteamiento un modelo para corregir los errores. Asimismo, Ederer 

y Stockhammer (2007), consideran que usar como proxy la proporción del empleo 

como un indicador de la utilización de la capacidad instalada es un concepto erróneo 

para el caso europeo el cual presenta altas persistencias en materia de desempleo. 

Para corregirlo utilizan, en el caso de Francia, el crecimiento del producto como 

aproximación a la capacidad utilizada. Sin embargo, no obstante las modificaciones, 

sus resultados llegan a conclusiones similares a las de Bowles y Boyer, haciendo 

hincapié en que el factor clave que llevó a la economía francesa a ser de tipo profit-

led, en los años de estudio2, es el sector externo. Así, 

“Domestically, the French economy is wage-led because the effect (of an 

increase in the profit share) on consumption is clearly stronger than that on 

investment… wage cuts would lead to higher economic growth at the cost of 

the trading partner countries, which is a kind of ‘beggar thy neighbor’ policy 

via wage constraint and competitive real devaluation (rather than exchange 

rate manipulation or tariffs).” (Ederer y Stockhammer, 2007, p. 134) 

Otros autores con gran trayectoria en la temática lo son Stockhammer y Onaran. 

En 2002, estiman un modelo estructural de Vectores Autoregresivos (SVAR) para 

incorporar la relación mutua de las variables: utilización de la capacidad instalada, 

la participación de los beneficios, la tasa de desempleo y la tendencia de la 

productividad laboral. Su análisis lo centran en EE.UU, UK, y Francia. Se basan en 

el modelo inicial complementándolo con una función de productividad, una ecuación 

                                                             
2 Es importante aclarar que al análisis solo tiene en cuenta dos años luego de la instauración 
del Euro en Francia, por lo que los efectos de la homogenización de la moneda pueden no están 
incluidos. 
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de distribución de ingreso y una de desempleo. En su planteamiento, su hipótesis 

principal era analizar si el desempleo se determinaba por el mercado de bienes, 

teoría que empíricamente comprueban como positiva. También encuentran que el 

progreso técnico está cambiando la distribución del ingreso en favor de los 

beneficios. De igual forma, Hein y Vogel (2008) analizan la relación entre la 

distribución funcional del ingreso y el crecimiento económico en Alemania, Austria, 

Francia, Alemania, los Países Bajos, el Reino Unido y los EE.UU. Observan que el 

crecimiento en Francia, Alemania, el Reino Unido, y EE.UU. ha sido impulsado por 

los salarios, mientras que Austria y los Países Bajos funciona un profit-led. En el 

caso particular de Austria, la economía nacional es impulsada por los salarios pero 

se vuelve liderada por lo beneficios cuando se incluye el efecto de la distribución del 

comercio exterior. 

Stockhammer, Hein, y Grafl (2011) recrean un modelo para un solo país, como 

es el caso  de Alemania, motivados por la alta moderación salarial que ha 

experimentado dicho país desde la década de 1990.  El documento se basa en la 

estrategia de estimación de Hein y Vogel (2008), quienes en su trato con el comercio 

internacional asumen implícitamente que un aumento de un punto porcentual en la 

participación de los salarios tiene el mismo efecto en las exportaciones netas (en 

porcentaje del PIB) con independencia de la proporción de las exportaciones (e 

importaciones) en el PIB. Sin embargo consideran que esta modelación no puede 

captar adecuadamente los efectos de la globalización, por lo que su principal aporte 

radica en un análisis cuidadoso de los efectos de la globalización. Encuentran en 

su análisis que los efectos del aumento del comercio son sustanciales y pertinentes. 

Sin embargo, en el caso de Alemania, no es lo suficientemente grande para cambiar 

el régimen de demanda que sigue siendo wage-led.   

Por otra parte algunos autores como Hein y Tarassow (2009), extienden la 

revisión empírica integrando en su planteamiento los efectos sobre el crecimiento 
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de la productividad. Introducen en el modelo un efecto Verdoorn3, y más adelante, 

intentan incluir efectos de tipo Hicksiano, es decir, un impacto positivo del 

crecimiento del salario real, o la participación de los salarios, en el crecimiento de la 

productividad. Hein y Tarassow (2009) analizan la relación entre la distribución del 

ingreso y el crecimiento de la productividad durante seis economías de la OCDE por 

medio de análisis de series temporales en el período 1960-2007. También informan 

que el rápido incremento del salario real conduce a un crecimiento rápido de la 

productividad. Naastepad (2006) también incluye la productividad en su modelación. 

Presenta y estima un modelo para los Países Bajos, en el que la productividad, la 

inversión, el ahorro y las exportaciones se modelan bajo ecuaciones individuales. 

Sus resultados indican que para Holanda, entre 1960 y 2000, el régimen es 

impulsado por los salarios. Igualmente ampliando los años de estudio hasta 2005.  

Siguiendo en línea, Storm y Naastepad (2009) se preguntan cómo los cambios 

en la participación de los salarios o de los salarios reales afectan el crecimiento de 

la productividad (hablando en términos del progreso tecnológico). Investigan las 

instituciones del mercado de trabajo en veinte países de la OCDE entre 1984 y 

2004, y encuentran que las instituciones salariales rigidas4 conducen a un mayor 

crecimiento de la productividad. También trabajos en modelos tipo panel como 

Vergeer y Kleinknecht (2010) enfocan su análisis en el impacto de la desregulación 

del mercado laboral en la productividad mostrando que el costo de ahorro de la 

flexibilización de los mercados de trabajo tiene un impacto negativo en el 

crecimiento de la productividad laboral.  

                                                             
3 Efecto desarrollado por el economista Petrus Johannes Verdoorn que vincula la relación 

entre crecimiento económico y crecimiento de la productividad. De acuerdo con esta ley, el 
rápido crecimiento de la producción genera incrementos en la productividad. Hipótesis que va 
en contraposición de los modelos neoclásicos donde principalmente los incrementos en 
productividad se deben a avances en tecnología y conocimiento. Kaldor desarrollo modelos para 
el efecto haciendo hincapié en las exportaciones, por lo que en ocasiones el efecto se conoce 
como Kaldor-Verdoorn. Para mayor información consultar Verdoorn (1980) y  Kaldor (1966).  

4 Instituciones salariales rígidas hace referencia a un mercado laboral más regulado, es decir, 
que incluya legislaciones y políticas específicas que regulen el mercado laboral como políticas 
sociales, negociaciones centralizadas, sindicatos y políticas gubernamentales.  
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Otras extensiones incluyen la tasa de interés. Hein y Kramer (1997), así como 

Hein y Ochsen (2003) emplean en sus estudios un modelo para una economía 

cerrada basado en Marglin y Bhaduri (1990). Hein y Ochsen (2003) extienden el 

modelo con la tasa de interés como variable exógena y elaboran diversos regímenes 

de acumulación, dependiendo de la sensibilidad de la función de ahorro y la función 

de la inversión al tipo de interés. En la parte empírica, estiman el ahorro y la 

inversión econométricamente y tratan de caracterizar a los regímenes de 

acumulación de Francia, Alemania, los EE.UU. y el Reino Unido.  

Adicionalmente, aunque la mayoría de trabajos toman en consideración a los 

países de la OCDE, en general, por la disponibilidad de datos, en estudios como 

Onaran  y Stockhammer (2001) se intenta tomar en cuenta a los países en vía de 

desarrollo y  realizan un análisis para los casos de Turquía y Corea del Sur. La 

escogencia de los países se debe a que amabas representan experiencias de 

crecimiento orientadas a la exportación, y los resultados permiten inferir que la 

disminución de la participación de los salarios no estimula la acumulación, el 

crecimiento y el empleo. Asimismo, los estudios más recientes como los de Onaran 

y Galanis (2012), incluyen en su análisis a países en desarrollo. Ellos  estiman los 

efectos de un cambio en la participación de los salarios en el crecimiento en los 

países del G-20. Además, analizan las interacciones entre las diferentes 

economías, y calculan efectos multiplicadores de una disminución simultánea de la 

participación de los salarios. A nivel nacional, una disminución en la participación 

de los salarios conduce a un menor crecimiento en Alemania, Francia, Italia, Reino 

Unido, Estados Unidos, Japón, Turquía y Corea, es decir, que son economías wage-

led. El crecimiento en Canadá, Australia, Argentina, México, China, India y 

Sudáfrica, indica ser profit-led. Sin embargo, concluyen que una disminución 

simultánea de la participación de los salarios en todos estos países lleva a una 

disminución en el crecimiento global. Así, la dinámica de la economía mundial en 

su conjunto está basada en el comportamiento de los salarios.  
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Para el caso de Colombia, Alarco (2014) realiza un test de causalidad de Granger 

para la participación salarial y su relación con el PIB mostrando un no rechazo a la 

hipasteis de causalidad. Sin embargo el único estudio empírico de demanda 

agregada al respecto corresponde a Meneses (2011), quien mediante un modelo 

econométrico tipo VAR intenta averiguar la característica clave del proceso de 

acumulación de capital en el país. Sus resultados, aunque destacan la validez de 

varios postulados kaleckianos, no son contundentes a la hora de afirmar un tipo de 

régimen. El presente trabajo tiene objetivos similares, no obstante, pretende intentar 

una metodología de ecuaciones separadas y modificar el tratamiento de los datos 

con el fin de revelar un resultado más directo y esclarecedor del proceso de 

acumulación. 

 

3. Participación Salarial, desempleo y crecimiento económico en Colombia 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la participación salarial 

como: “la proporción de remuneración a los empleados (Compensation of 

employees) respecto al valor agregado bruto (gross value added), ambos 

ponderados en términos nominales”. El análisis de este indicador es  el principal 

motivante para  la generación de políticas pro salariales. La tendencia global del 

índice muestra que pese a incrementos sustanciales en la productividad desde 

1980, la mejoras en los niveles de salarios han estado muy por debajo 

desincentivando un crecimiento equitativo de los ingresos (OIT: Informe mundial 

sobre salarios 2010/2011: Políticas salariales en tiempos de crisis, 2010). Para el 

caso Colombiano, la participación salarial ha mantenido una tendencia decreciente 

desde los años 80’s pese a presentar una dinámica creciente en años anteriores. 

Además, junto con Republica Dominicana y Panamá, es la economía de América 

Latina y el Caribe con peor desempeño en crecimiento salarial, en comparación con 

países similares como Perú  y Uruguay, que sí presentaron incrementos en la 
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productividad acompañados de incrementos salariales proporcionales (OIT: Informe 

mundial sobre salarios 2012/2013: Los salarios y el crecimiento equitativo, 2013). 

 

Grafica 1.  Participación Salarial en Colombia 1950-2010 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los base de datos y estimación de Alarco (2014) 

 

Por otra parte, acorde con los informes sobre salarios de la OIT, la tendencia 

mundial decreciente es tan marcada, que se ha indicado una menor participación 

salarial de los trabajadores acompañados a su vez de incrementos en el desempleo 

incluso en los países como China, donde los salarios se han triplicado. Colombia en 

particular, aun cuando no ha mostrado fuertes incrementos en las tasas de 

desempleo, es uno de los países de América Latina con las más altas tasas de 

desempleo, incluso en términos históricos. En promedio para el país, la tasa se ha 

mantenido alrededor del 12% mientras que para los países latinoamericanos en vía 

de desarrollo se ubica alrededor de un 7,6%. Por otro lado, las disminuciones en el 

desempleo en los últimos cinco años, acordes con la tendencia de sus símiles 

latinoamericanos, han mostrado tasas de descenso inferiores.  
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Grafica 2.  Tasa de Desempleo según la OIT para los  
países de América Latina 1991-2012 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los base de datos del Banco Mundial (WDI).  

 

Sumado a esto, las políticas usadas para incrementar el empleo en el país en pro 

del desarrollo económico y aumentar los niveles de crecimiento y calidad de vida de 

los colombianos han resultado, contrario a lo esperado, en altas tasas de 

informalidad. Colombia presenta una informalidad superior al 50% del total de los 

ocupados. 

Estas falencias del desarrollo colombiano han venido acompañadas de una caída 

en la participación de los salarios en la economía que impacta fuertemente en la 

polarización de los ingresos. La distribución de los ingresos en Colombia se está 

haciendo cada vez más desigual incluso a nivel personal. La diferencia relativa entre 

trabajadores con educación superior frente a la educación secundaria se ha 

incrementado en 0.9 puntos porcentuales (Vargas, 2011). El índice de Gini, el 

indicador que mide la concentración de los ingresos, ha mostrado una tendencia al 

alza, manifestando un aumento considerable en los últimos  15 años 5 ,  

                                                             
5 Sin embargo hay que tener en cuenta que ha presentado disminuciones en los últimos 2 años.  
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comportamiento totalmente opuesto al de la participación salarial y que juega un 

papel importante en la generación de un crecimiento económico estable.  
 

Grafica 3. Índice de Gini y Participación Salarial en Colombia 
1991-2012 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos suministrados por Alarco (2014) y la base de 

datos del Banco Mundial (WDI) 

 

La posibilidad de que estos fenómenos de desigualdad estén asociados con los 

cambios en la composición del producto y el ajuste de las políticas económicas de 

corte pro-capital, es el eje a considerar de los esquemas Kaleckianos. 

Recientemente, las Naciones Unidas (UNCTAD: Trade and Development Report 

2010: Employment, Globalization and Development, 2010) al igual que una serie de 

autores (i.e. Dutt, 1987) han empezado a reconsiderar la  validez de las políticas 

distributivas a favor del capital, y examinar la posibilidad de una vía alternativa, una 

basada en políticas distributivas a favor de los trabajadores. En Colombia, la tasa 

de crecimiento del PIB ha mostrado una tendencia bastante similar al 

comportamiento de las variaciones en la participación salarial. Tendencia que 

ratifica no solo que el comportamiento de los salarios está ligado a la demanda 

agregada, sino que además tiene incidencia en la explicación de los ciclos 

económicos y es una alternativa viable para generar estabilidad en los niveles de 

crecimiento. 
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Grafica 4. Variación de la Participación Salarial versus 
Variación del Producto Interno Bruto 1961-2010 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos suministrados por Alarco (2014) y la base de 

datos del Banco Mundial (WDI) 

 

Por lo anterior, el propósito principal de este trabajo es traer a colación un tipo de 

régimen basado en los salarios que acompañado por los cambios legislativos y 

políticas estructurales abran camino a la posibilidad de un régimen de crecimiento 

mucho más estable para el futuro. Sin embargo, para el cumplimiento de dicho 

objetivo, se debe abordar un análisis a las tendencias de crecimiento del país, en 

especial, a los componentes individuales y como estos son afectados por 

modificaciones en la distribución de los ingresos.  
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repentinos de la demanda. En Colombia, Fedesarrollo publica mensualmente desde 

1980, como parte de la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE), un índice de la 

capacidad instalada industrial. La UCI se ha mantenido en el rango 63% - 75%, 

siempre por debajo del pleno uso de la capacidad instalada.  

 

Grafica 5. Utilización de la Capacidad Instalada (UCI)  
Fedesarrollo 1981-2013 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a la serie proporcionada por Meneses (2011) y Fedesarrollo. 

 

Siguiendo en línea con lo anterior, el segundo supuesto indispensable consiste 

en la aseveración de una propensión marginal al ahorro baja en los hogares. Lopez 

(1996) analiza la tasa de ahorro para Colombia, identificando que la tasa de ahorro 

de los hogares se ha mantenido por debajo de la tasa de ahorro privada y de la tasa 

de ahorro del gobierno. Como posibles determinantes, Melo, Zarate y Tellez (2006) 

le otorgan el papel al desempleo y la presencia de tasas negativas de ahorro para 

algunos hogares Colombianos, dado una tendencia a valores más bajos en los 

ingresos. Esta conclusión vinculada a los incrementos de los índices de 

desigualdad, que inciden en menores ingresos y más altas tasas de desempleo, 

relacionan el panorama hacia una tendencia baja al ahorro por parte de los hogares 

colombianos.  
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4. Metodología  

La metodología a seguir se basa en el trabajo de Onaran & Galanis (2012), al 

igual que en las estimaciones utilizadas por Stockhammer, et.al (2009) y 

Stockhammer & Ederer (2007). Para identificar los efectos de la distribución en la 

participación de los ingresos en la demanda agregada, se va a tomar como referente 

las variaciones de los componentes del producto con respecto a los cambios en la 

tasa de participación salarial. Se formulan ecuaciones para el Consumo, la 

Inversión, las Exportaciones e Importaciones con el fin de encontrar el efecto en 

cada uno de los factores por separado y diferenciar entre economía abierta y 

economía cerrada.  

El efecto del aumento de la participación de los salarios o beneficios en la 

demanda agregada dependerá de la suma de la reacción de los componentes del 

PIB, es decir, el consumo, la inversión y las exportaciones netas. Teniendo en 

cuenta la teoría, dado que la propensión marginal al ahorro es superior para los 

capitalistas se esperaría que un aumento en la participación de los beneficios 

conlleve a una disminución en el consumo. Por otro lado, la inversión está 

influenciada con los beneficios porque las expectativas de los empresarios están 

ligadas a los beneficios presentes, por lo que se esperaría que un aumento en su 

participación incremente la inversión. Las exportaciones y las importaciones son 

incluidas en el análisis por medio de las Exportaciones Netas. Ambos elementos 

son función de los costos laborales unitarios (ULC por sus siglas en ingles). Un 

aumento de dichos costos provocara una pérdida de competitividad de los productos 

exportados, dado un incremento de los precios relativos. Asimismo los costos 

laborales unitarios están asociados negativamente con la participación en los 

beneficios. Un incremento en la participación de los beneficios estaría vinculado a 

un aumento de las exportaciones y una disminución de las importaciones. La 

proporción del efecto total dependerá del papel de cada una de las participaciones.  
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El modelo general toma la forma,  

𝑌 = 𝐶 (𝑌, 𝑊, 𝑃) + 𝐼 (𝑌, 𝑃, 𝑖𝑟) + 𝑋𝑁 (𝑌, 𝑌𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠, 𝑈𝐿𝐶, 𝐸) 

Además,  se estimará para el periodo 1980-2010 basado en los Indicadores del 

desarrollo mundial (IDM) publicados por Banco Mundial, la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización Internacional de Trabajo 

y las serie de participación salarial proporcionada por Alarco (2014). Las variables 

están indicadas en valores reales y logaritmos con el fin de calcular elasticidades.   

Teniendo en cuenta que las variables macroeconómicas frecuentemente son no 

estacionarias que podrían producir resultados con limitaciones, se realiza un test de 

ADF para comprobar la hipótesis de estacionaridad. Si se encuentra evidencia de 

raíz unitaria, se emplea primeras diferencias para resolver el problema. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que emplear diferencias trae como limitante la 

perdida de información de largo plazo. La literatura entonces sugiere optar por 

modelos de corrección de errores (ECM). Para proceder a la utilización de este tipo 

de modelos se necesita validar la existencia de una relación a largo plazo; las 

variables deben ser integradas en el mismo orden y mostrar evidencia de 

cointegración. Las pruebas de raíz unitaria se utilizan para identificar cointegración 

por medio de los residuos de las estimaciones de la variable endógena en cuestión 

y cada una de las variables explicativas.   Si no hay evidencia de cointegración se 

emplearan primeras diferencias en las variables.  

Previo a la realización del procedimiento, hay que tener en cuenta que la 

modelación proporcionada en este trabajo posee ciertas limitaciones. En primer 

lugar se toma la distribución del ingreso como una variable exógena. Esto se debe 

a que endogenizar las participaciones salariales o de los beneficios requiere largas 

series de tiempo y buenas variables instrumentales. Por otra parte, si bien las 

variables endógenas utilizadas forman parte del PIB, no se incorpora la relación 

mutua de las variables. Algunos autores para solucionar este aspecto 

(Stockhammer & Onaran, 2002) estiman un modelo VAR estructural para incorporar 

(8) 
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la interacción mutua de las variables. Sin embargo, la utilización de estos modelos 

dificulta la interpretación individual de los componentes de la demanda agregada y 

no es posible detectar relaciones económicas precisas que conducen a cambios en 

la demanda, lo cual es la finalidad del trabajo. 

 

5.1 Comportamiento de los componentes de la demanda agregada 

La demanda agregada en Colombia ha estado liderada fuertemente por el 

consumo seguido del comportamiento de las inversiones. Las exportaciones han 

presentado una tendencia creciente y constante, y en la mayoría del periodo se han 

mantenido por debajo de las importaciones, mostrando una relación negativa en las 

exportaciones netas. La inversión, por otra parte, aunque creciente, ha presentado 

cierta volatilidad en los 90’s, periodo de transición entre los dos regímenes de 

comercio exterior del país. Por lo tanto, teniendo en cuenta la participación de cada 

uno de los componentes en el PIB, se esperaría que el consumo juegue el papel 

principal en el crecimiento económico.  

Grafica 6. Componentes de la demanda agregada en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los base de datos del Banco Mundial (WDI).  
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5.2. Formulaciones y Estimaciones  

 

5.2.1. Consumo 

𝐶 = 𝑓(𝑊, 𝑃) 

 

El consumo se calcula como función de los salarios y ganancias ajustados por 

un índice del PIB a los costos laborales unitarios reales. La división de la proporción 

de los ingresos totales proveniente de los salarios y los beneficios, y la estimación 

de sus propensiones de consumo por separado permite el cálculo del efecto de los 

cambios en la distribución del ingreso.  

𝐶 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃 +  𝛽2𝑊 + 𝜀 

 

β0 corresponde a la parte del consumo que es autónoma e independiente del 

nivel de ingresos, sea por el lado de las ganancias o de los salarios.  

P o ganancias por operaciones netas, que es el resultado del producto entre 

la tasa de participación de las ganancias por el PIB a costo de los factores, es 

decir, deduciendo del PIB corriente lo pagado en impuestos y agregándole los 

subsidios.  

W o compensaciones salariales ajustadas, que corresponden al producto 

entre la participación de los salarios en el PIB por el PIB al costo de los factores.  

 

Las pruebas ADF concluyen no rechazar la hipótesis nula de una raíz unitaria al 

cinco por ciento para el consumo, los salarios y las ganancias, por lo que las 

variables son no estacionarias y se deben usar las primeras diferencias en las 

estimaciones. Asimismo, tanto la prueba ADF como el test de Johansen rechazaron 

la existencia de cointegración entre las variables de observación, por lo que la 

especificación ECM no da resultados estadísticamente significativos para los 

efectos de largo plazo. Se estimó entonces una especificación en diferencias 

incluyendo las variables rezagadas, siempre y cuando fuesen significativas. La 

(10) 

(9) 
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Tabla 1.1 presenta los resultados de la regresión para la especificación de ADL y 

las especificaciones en diferencias.  

 
Tabla 1.1 Resultados de estimación de la función de consumo  

 
  Diferencias Con Rezagos  

Variable 

Dependiente  DIFlnconsum  

   Coeficiente Prob.  

Constante  -1.57241 0.007  

DIFlnwages  0.5655496 0.00  

DIFlnprofits  0.7697007 0.00  

ln(W(-1))  0.1385275 0.004  

ln(P(-1))  -0.0728553 0.007  

Adj. R-squared  0.7099   

Estadistico DW  1.841736   

 

Como expone la literatura, se confirma la hipótesis de que las propensiones 

marginales a consumir varían entre salarios y ganancias. Las elasticidades se 

transforman en efectos parciales acorde a la ecuación. Las diferencias en las 

propensiones marginales muestra el efecto en el cambio en la distribución6. 

 

𝜕𝐶/𝑌

𝜕𝑃/𝑌
= 𝑒𝑃

𝐶

𝑃
− 𝑒𝑊

𝐶

𝑊
 

 

Tabla 1.2 Efectos marginales para las estimaciones de la función de consumo  

 
  Diferencias Con Rezagos 

   W P 

Elasticidad*  0.7040771 0.6968454 

d.C/Y  1.440303769 0.839091058 

d.C/Y/d.P/Y  -0.601212711 

*Para el cálculo de las elasticidades se tuvo en cuenta los coeficientes arrojados en 
el modelo en diferencias ajustado por los valores de los rezagos 

                                                             
6 Para el cálculo de las elasticidades se usan los coeficientes estimados y el promedio 

de los valores de la muestra, que para este caso abarca de 1980-2010. 

(11) 
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Un coeficiente estimado de -0,601 significa que el aumento de la participación de 

las ganancias en 1 punto porcentual dará lugar a una reducción del consumo 

privado de 0,601 puntos porcentuales del PIB. 

 

5.2.3. Inversión 

𝐼 = 𝑓 (𝑅, 𝑌, 𝑖) 

 

La inversión privada es una función del ganancias por operaciones netas, el PIB 

real y la tasa de interés de largo plazo, que se deflacta por el PIB del año anterior 

para incluir las expectativas pasadas de inversión en la tasa de interés.  

𝐼 = 𝛼0 + 𝛼1𝑌 +  𝛼2ℎ +  𝛼3𝑖 + 𝜀 

 

𝛼0 Corresponde a la inversión autónoma 

𝑌 o Producto Interno Bruto  

ℎ  o participación de las ganancias en el PIB, para la cual se toman las 

estadísticas de la formación bruta de capital.  

 

Tanto la inversión como el PIB y las ganancias presentaron raíz unitaria según 

las pruebas ADF por lo que se debe utilizar las primeras diferencias. El test ADF 

rechazó la hipótesis de cointegración al cinco por ciento sin embargo se mostró en 

la zona de no rechazo al diez por ciento, mientras que la prueba de Johansen no 

rechazo un vector de cointegración. La función de inversión se estimó entonces por 

medio de un modelo en diferencias y alternativamente por un ECM. Los resultados 

para las dos especificaciones se resumen en la Tabla 2.1. 

El ECM  para este caso tiene la forma,  

𝐼𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑌𝑡 + 𝛼2ℎ𝑡 + 𝜀 

 

∆𝐼𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1∆𝑌𝑡 +  𝛽2∆ℎ𝑡 + 𝛽3(𝐼𝑡 − (𝛼0 + 𝛼1𝑌𝑡−1+ 𝛼2ℎ𝑡−1)) 

 

(14) 

(15) 

(12) 

(13) 
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Los modelos arrojan coeficientes significativos y altos para el PIB que verifican la 

validez de la fuerte relación del crecimiento económico y la inversión. Los ingresos 

se ratifican como determinantes de las inversiones. Sin embargo, no comprueban 

la relación entre la participación de las ganancias y las inversiones privadas, 

resultado que va en línea con los hallazgos previos de la literatura para los países 

en vías de desarrollo (Onaran & Galanis, 2012) y para algunas economías 

avanzadas (Stockhammer, Onaran & Ederer, 2009). El estado del arte suele indicar 

un efecto menor en las funciones de inversión a nivel agregado que a nivel de 

empresa (Chirinko 1993). Finalmente, la tasa de interés es excluida de ambas 

estimaciones, ya que no resulta significativa y aunque incluirla arroja resultados muy 

similares, como se tiene cifras solo desde 1986 podría afectar la estimación de las 

elasticidades. 

 

Tabla 2.1 Resultados de estimación de la función de inversión 

 

 ECM*  Diferencias*  

Variable 

Dependiente 

 

DIFlninvest 

 

DIFlninvest 

 

   Coeficiente Prob.  Coeficiente Prob.  

Constante  -0.0965441   0.018    -0.1184038 0.007    

DIFlngdp  3.92297 0.002  4.089685 0.003  

DIFlnprofits  0.4646693 0.739  0.4194217 0.525  

DIFinterest        

Rezagos (ECM)  -0.3199833   0.017        

Adj. R-squared  0.6160   0.5419   

Estadistico DW  1.702420   1.763377   

*Para ambas especificaciones se corrigió correlación serial utilizando el filtro Cochrane-Orcutt. 

 

Pese a que las ganancias no se mostraron significativas, para el análisis de los 

efectos parciales, se tomara la elasticidad arrojada por el modelo. Se calcula como 

proporción de la participación de las ganancias en la inversión.  

 

𝜕𝐼/𝑌

𝜕𝑅/𝑌
= 𝑒𝑅

𝐼

𝑅
 (16) 
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Tabla 2.2 Efectos marginales para las estimaciones de la función de inversión  
 

  ECM Diferencias  

   R R  

Coeficiente Estimado  0.199216   

Elasticidad  0.622582491 0.4194217  

d.I/Y/d.P/Y  0.214191 0.144296374  

 

Para el ECM, el coeficiente estimado es resultado de la división de la elasticidad 

de las ganancias por el coeficiente de ajuste de los errores que proporciona el 

modelo de corrección de errores. El efecto marginal arroja un incremento de 0,21 

puntos porcentuales de la inversión dado un aumento en un 1% de las ganancias. 

Por otra parte, el modelo en diferencias arroja un resultado inferior con un efecto 

marginal de 0,14 en la función de inversión. 

 

5.2.3 Exportaciones netas  

 

Las exportaciones netas son una función de los costes laborales unitarios (CLU) 

nacionales en proporción a los precios externos, que se incluyen mediante el 

deflactor del precio de las importaciones, y los ingresos de los países con los cuales 

se mantiene fuertes relaciones comerciales. Para este último se tiene en cuenta a 

los países de América Latina, México,  Estados Unidos y países de Europa 

Occidental, a los cuales Colombia exporta sus productos.  

 

Para estimar los efectos de la distribución se sigue el enfoque de Stockhammer 

et al. (2009), utilizando el nivel de precios internos en relación a los precios externos 

como aproximación a los cambios en los costos unitarios laborales, es decir, se 

estiman las funciones de importaciones y exportaciones como funciones de los 

precios de exportación e importación.  El tipo de cambio se incluye en las 

estimaciones de exportación y de importación si es significativo. 
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Exportaciones 

𝑋 = 𝜌0 + 𝜌1

𝑃𝑋

𝑃𝑀
+  𝜌2𝑌𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 

Importaciones 

𝑀 = 𝜌0 + 𝜌1

𝑃

𝑃𝑀
+ 𝜌2𝑌 

 

𝜌0 Corresponde a la constante o valor autónomo tanto para el caso de las 

exportaciones como de importaciones 

𝑃 o precio internos (deflactor del PIB) 

𝑃𝑋 o precio de las exportaciones 

𝑃𝑀 o precio de las importaciones 

𝑌 o Producto Interno Bruto 

𝑌𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 o PIB de los países con los que Colombia mantiene fuertes relaciones 

comerciales  

 

Alterno a las ecuaciones anteriores se calcula una función para los precios 

internos (Ecuación 18) y para los precios de exportaciones (Ecuación 19), como 

funciones de los costos laborales unitarios, ULC, y los precios de importación. El 

efecto estimado de los costos laborales unitarios nominales en los precios internos 

permite calcular el porcentaje de aumento de los costos laborales unitarios reales 

en que elevaran los precios internos. En caso de no obtener relación entre dichos 

precios y ULC, se incluyen directamente en las funciones de exportación e 

importación.  

 

Precios Internos 

𝑃 = 𝛽0 + 𝛽1𝑈𝐿𝐶 +  𝛽2𝑃𝑀 

 

Precios de Exportaciones 

𝑃𝑋 = 𝛽0 + 𝛽1𝑈𝐿𝐶 +  𝛽2𝑃𝑀 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 
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Tabla 3.1 Resultados de estimación de la función de precios internos 

  DIF con rezagos  

Variable 

Dependiente  DIFlndeflactor  

   Coeficiente Prob.  

Constante  0.7822173 0.000  

DIFlnULC  0.4003695 0.008  

DIFlnPim  0.3591844 0.029  

ln(P(-1))  -0.7016611 0.000  

ln(ULC(-1))  0.732446 0.000  

Adj. R-squared  0.7942   

Estadistico DW  1.748951   

 

Tabla 3.2 Resultados de estimación de la función de precios de exportación 

  DIF con rezagos  

Variable 

Dependiente  DIFlnpex  

   Coeficiente Prob.  

Constante  -1.655591 0.123  

DIFlnULC  0.4001623 0.01  

DIFlnPim  0.8699996 0.02  

ln(Pex(-1))  -0.4368428 0.011  

ln(ULC(-1))  -0.0370436 0.132  

ln(Pim(-1))  0.8393982 0.022  

Adj. R-squared  0.3208   

Estadistico DW  2.408463   

 

Las estimaciones se realizan por diferencias ya que no todas las variables poseen 

el mismo orden de integración y se anula la posibilidad de cointegración. Las 

variables tienen los coeficientes y signos esperados para las ecuaciones de precios, 

tanto internos como de exportaciones (Tablas 3.1 y 3.2). La estimación para las 

exportaciones (Tabla 3.3) otorga una significancia al 8% de las los términos de 

intercambio7 por lo que se utiliza la estimación de las efectos parciales incluyendo 

los efectos de los costos laborales unitarios sobre los precios. Por otra parte, para 

                                                             
7 Término usado en economía para medir la evolución de los precios de exportación 

frente a los precios de importación.  
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la ecuación de importación (Tabla 3.4) no resultan significativos los términos de 

intercambio. Se opta entonces por una estimación directa incluyendo los costos 

laborales unitarios reales en la modelación de la función de importaciones, siendo 

significativos al 5%. 

 

Tabla 3.3 Resultados de estimación de la función de exportación con base en la  

ecuación 16 

  DIF con rezagos  

Variable 

Dependiente  DIFlndeflactor  

   Coeficiente Prob.  

Constante  0.374635 0.042  

DIFlngdpworld  0.9547512 0.158  

DIFlnpxpim  0.1859023 0.078  

DIFlnE  -0.4151276 0.000  

Ln(E(-1))  -0.0789605 0.049  

Adj. R-squared  0.4134   

Estadistico DW  1.536532   

 

Tabla 3.4 Resultados de estimación de la función de importación con base en la  

ecuación 17 

  DIF con rezagos  

Variable 

Dependiente  DIFlndeflactor  

   Coeficiente Prob.  

Constante  -10.93808 0.001  

DIFlngdp  4.476546 0.00  

DIFlnrulc  0.8411535 0.010  

Ln(gdp(-1))  0.4733927 0.001  

Ln(rulc(-1))  1.099677 0.001  

Adj. R-squared  0.5429   

Estadistico DW  1.478   

 

Siguiendo a Onaran y Galanis (2012), el efecto total de un cambio en la 

participación de las ganancias en las exportaciones incluye el efecto de los costes 

laborales unitarios reales en los costes laborales unitarios nominales, el efecto de 
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los costes laborales unitarios nominales sobre los precios, el efecto de los precios 

sobre los precios de exportación, y el efecto de los precios de exportación en las 

exportaciones.  

𝜕𝑋/𝑌

𝜕(𝑤𝑠)
=  (

𝜕𝑋

𝜕𝑃𝑋
 

𝜕𝑃𝑋

𝜕𝑢𝑙𝑐
 

𝜕𝑢𝑙𝑐

𝜕𝑟𝑢𝑙𝑐
 
𝜕𝑟𝑢𝑙𝑐

𝜕𝑤𝑠
) (

𝑋/𝑌

𝑟𝑢𝑙𝑐
) 

𝜕𝑢𝑙𝑐

𝜕𝑟𝑢𝑙𝑐
=

1

1 − 𝛽𝑢𝑙𝑐
 

Lo mismo ocurriría para las importaciones, pero como el cálculo por los precios 

no resulto significativo. El efecto marginal directo correspondería 

𝜕𝑀/𝑌

𝜕(𝑤𝑠)
=  (

𝜕𝑀

𝜕𝑟𝑢𝑙𝑐
  

𝜕𝑟𝑢𝑙𝑐

𝜕𝑤𝑠
) (

𝑀/𝑌

𝑟𝑢𝑙𝑐
) 

La tabla 3.5 resume los efectos de las exportaciones e importaciones y el 

resultado global para las exportaciones netas. La efecto sobre las importaciones es 

bastante superior a las importaciones, es decir, incrementos en la participación en 

las ganancias incrementaran las importaciones en 0.33 pero aumentando del rubro 

de las exportaciones en tan solo 0.048. Observando la tendencia de las 

exportaciones en el país, esto puede deberse a que las exportaciones han 

mantenido una tendencia similar a lo largo del tiempo a pesar de haber tenido dos 

regímenes de comercio exterior en el país (Sustitución de Importaciones y de 

Economía Abierta). El efecto general de las exportaciones netas observado en los 

resultados de las ecuaciones se debe principalmente a que un incremento en los 

beneficios reduce la demanda de bienes y servicios del extranjero.  

 

Tabla 3.5 Efectos marginales para las estimaciones de la función de exportaciones netas 
 

  Diferencias con Rezagos 

   XN 

eExports  0.048508789 

eImports  -0.337046363 

ePx.ULC  0.385555153 

 

(21) 

(22) 

(23) 
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6. Efecto Total 

 

Tabla 3.5 Efectos marginales totales de un incremento en la participación de las 

ganancias 

 
Consumo Inversión Exportaciones 

Netas 
TOTAL 

-0.601212711 
ECM        0.214191 

0.385555153 
-0.001466457 

DIF      0.144296374 -0.071361184 

 
La Tabla 3.5 resume los efectos parciales de un aumento del 1 por ciento de la 

cuota de las ganancias en los componentes de la demanda agregada privada. El 

efecto total es negativo, aunque bajo. Lo que arroja un régimen dirigido por los 

salarios débilmente, en especial por el papel que juega el sector exterior. Si se 

toman en cuenta solo los componentes de demanda interna, el efecto es claramente 

negativo y amplio, el cambio de tipo de régimen surge entonces principalmente por 

el efecto de las exportaciones netas y es consistente con la literatura revisada. Sin 

embargo, cabe hacer hincapié en que los valores son reducidos.  

Teniendo en cuenta que los resultados marginales de un incremento en los 

beneficios reflejan los resultados implícitos de un incremento en los salarios. El 

efecto positivo de un aumento en la participación de los salarios en un punto 

porcentual en el consumo privado toma un valor de 0,60% puntos del PIB a la media, 

sustancialmente mayor que el efecto negativo sobre la inversión (0,21% puntos del 

PIB para el ECM y 0,14 para el modelo en diferencias). El sector interno de la 

economía es, pues, claramente wage-led. Asimismo, las estimaciones presentadas 

sugieren que un aumento de un punto porcentual 1% de la participación de los 

salarios (siempre y cuando no se presenten cambios en los gastos públicos y los 

rendimientos) conduce a un aumento de la demanda interna de aproximadamente 

por 0,4% puntos del PIB para el periodo estimado.  

Por otro lado, el cálculo del efecto total de las exportaciones e importaciones 

altera un poco los resultados. Se observa una reacción positiva de las exportaciones 
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netas sobre sin embargo, no llega a compensar el efecto que se presenta para el 

sector doméstico. El efecto total negativo, lo que resulta en que si se eleva la 

participación de los beneficios en 1 punto porcentual, disminuirá la demanda 

agregada total entre -0.00146 y -0.0713, según las estimaciones calculadas.  

Finalmente, los principales resultados se pueden resumir en dos ideas. Primero, 

el efecto (negativo) de un cambio en la participación de los beneficios en el consumo 

es sustancialmente mayor que el efecto (positivo) de la inversión. Por ello, el sector 

interno de la economía colombiana es claramente impulsado por los salarios. Y 

segundo, las reacciones de las exportaciones e importaciones dependen del 

tamaño del sector exterior, y de la cuota de ambos componentes, en relación al PIB.  

 

7. Conclusiones y consideraciones  

 

Por medio de lo desarrollado anteriormente no solamente se estima el régimen 

de crecimiento que la demanda agregada está siguiendo actualmente sino que es 

posible generar consideraciones para las políticas de crecimiento actuales. Como 

bien se denota por la modelación, los efectos de incrementos en los beneficios son 

negativos, aunque bajos si se toma solamente las exportaciones.  Este argumento 

va en contra de lo que las políticas en pro del capital alegan. En parte, el resultado 

puede deberse al tipo de exportaciones que produce el país, que primordialmente 

es de productos básicos, que no requieren un proceso de producción elaborado y 

que a pesar de inyecciones grandes de capital no reflejan mejoras sustanciales en 

productividad. El gran efecto de las ganancias sobre el comercio exterior se refleja 

en los aportes a la balanza comercial por las importaciones, mas no por resultado 

de colocar el país en una posición más competitiva.  

La alternativa de promover el crecimiento guiado por los salarios es entonces, no 

solo viable para un país como Colombia, si no acorde al crecimiento previo. El 

consumo lidera por encima el crecimiento de la demanda agregada. Generar un 
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modelo de crecimiento por medio de la demanda doméstica es bastante viable y 

quizás una alternativa adecuada para un país donde sus exportaciones dependen 

fuertemente de los precios externos.  

Sin embargo, para lograr modificar el esquema del país, es necesario generar 

políticas distributivas que logren aumentar sustancialmente la participación de los 

salarios, tanto por medio de incrementos salariales basados en productividad, como 

por medio de mejores estándares laborales que permitan disminuir la gran población 

informal de país, fortaleciendo sistemas de seguridad social, legislaciones 

sindicales ordenadas y sistemas de negociación acordes con el mundo globalizado 

y moderno. Lo anterior, no es más que seguir los mecanismos que tradicionalmente 

impulsan el crecimiento del país en vez de oponerse a ellos por medio de reformas 

estructurales y fiscales, promoviendo austeridad y reglas fiscales, que en parte es 

moverse en la dirección opuesta.  La participación estatal si es necesaria pero 

siempre y cuando sea efectiva y acorde a los estándares del país.  

En línea con lo anterior, en los últimos años, ha surgido un nuevo enfoque político 

y económico que defiende los planteamientos keynesianos en pro del salario, y 

genera políticas estales en apoyo a este tipo de regímenes8. El eje central de este 

planteamiento consiste en un enfoque de demanda específico, cuyo objetivo es 

cerrar, no la brecha de demanda de la producción, si no en cambio la brecha de la 

demanda de mano de obra teniendo en cuenta de que si el gasto del sector privado 

no es lo suficientemente alto para garantizar el pleno empleo, el gasto público puede 

incentivarse para generar empleo y no reduciendo el precio la oferta de producción. 

A diferencia de este último mecanismo, que podría tornarse contraproducente 

porque no les garantiza a los empleadores que la producción adicional se venderá, 

el empleo, de cierto modo, garantiza una demanda efectiva.  

Aunque existen actualmente políticas comúnmente usadas de generación de 

empleo como la redistribución del ingreso, ajuste de la tasa de interés, o el aumento 

                                                             
8 Ver Tcherneva, 2011 y Tcherneva, 2012 
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de los gastos totales de dinero, no todas influyen de manera directa en la reducción 

del desempleo estas políticas no tienen línea directa con la generación del empleo, 

y pueden desviarse de su fin último. Sin embargo, el nuevo planteamiento aboga, 

como Keynes, por obras públicas como mecanismo viable y eficaz por varias 

razones. La primera se debe a que las obras públicas tienen mayores reflejos en la 

generación de altas proporciones de empleo. En segundo lugar, se eluden todos los 

problemas con el manejo de los factores independientes antes mencionados, y 

pueden fijar el punto de demanda eficaz de pleno empleo. Por último, pueden lidiar 

con el desempleo estructural directamente, y no tienen los inflacionaria y distribución 

del ingreso problemas de las políticas de gestión de la demanda agregada 

(Tcherneva, 2012). Algunos países, como Argentina, India y Sudáfrica9, ya han 

iniciado a implementar algunos trabajos con este tipo de políticas, siguiendo un 

esquema similar a lo realizado en con las políticas New Deal en EEUU, luego de la 

crisis de los años 30’s. Este tipo de programas reconoce que la generación de 

programas de garantías al empleo puede generar mejoras en la desigualdad y 

ofrecer oportunidades para las poblaciones marginadas en educación y 

empoderamiento. Las obras públicas se pueden utilizar como programas para un 

profundo cambio estructural y la transformación económica.  
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Anexo 1. Resultados de los test ADF. 

 

  ADF  Valor Critico 5%  VARSOC (Rezagos) 

lnconsum  0.415  -2.989  1 

DIFlnconsum  -5.237  -2.989  0 

lnWages  -0.537  -2.989  1 

DIFlnWages  -4.977  -2.989  0 

lnProfits  -0.332  -2.989  1 

DIFlnprofits  -4.707  -2.989  0 

lninvest  -0.786  -2.992  2 

DIFlninvest  -4  -2.989  0 

lngdp  0.041  -2.989  1 

DIFlngdp  -4.039  -2.989  0 

lnexports  -1.853  -2.989  1 

DIFlnexports  -4.283  -2.989  0 

lngdpworld  -0.581  -2.989  1 

DIFlngdpworld  -3.998  -2.989  0 
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lnimports  -0.259  -2.992  2 

DIFlnimports  -2.95  -2.992  1 

ULC  0.131  -2.992  2 

DIFULC  -1.666  -2.992  1 

DDIFULC  -6.422  -2.992  0 

lnimports  -0.259  -2.992  2 

DIFlnimports  -2.95  -2.992  1 

   
 

Anexo 2. Fuente de los datos para las estimaciones 
 

Dato  Significado  Fuente  

Y  PIB real a precios  Indicadores de desarrollo de Banco Mundial  

Yf  PIB real al costo de los factores  Indicadores de desarrollo de Banco Mundial  

Consum  Consumo final de los hogares real  Indicadores de desarrollo de Banco Mundial  

Invest  Formación bruta de capital real  Indicadores de desarrollo de Banco Mundial  

Deflactor  Deflactor de PIB  Indicadores de desarrollo de Banco Mundial  

Pim  
Deflactor de Importaciones (Bienes 

y Servicios) 
 CEPAL STAT  

Pex  
Deflactor de Exportaciones (Bienes 

y Servicios) 
 CEPAL STAT  

Exports  Exportaciones reales  Indicadores de desarrollo de Banco Mundial  

Imports  Importaciones reales  Indicadores de desarrollo de Banco Mundial  

E  Tasa de cambio real  Indicadores de desarrollo de Banco Mundial  

ws  Participación salarial en el PIB  Alarco (2014)  

ps  
Participación de las ganancias en 

el PIB 
 Ps= 1- ws  

W  Compensación salarial ajustada  W= ws*Yf  

P  
Compensación de las ganancias 

ajustada 
 -2.989  

rulc  Costos laborales unitarios reales  Rulc= ws*(Yf/Y)  

ulc  Costos laborales unitarios   Ulc= rulc*deflactor  

Interest  Tasa de interés real  Banco de la Republica (Banrep)  

 
 


