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Resumen ejecutivo
En este trabajo analizamos la relación existente entre los ingresos de
los trabajadores y el crecimiento en Colombia.
Los resultados sugieren que la economía colombiana fue liderada por
los salarios entre 1976 y 2018.
El efecto conjunto de un aumento en la masa salarial sobre los componentes del PIB indica que, de haber contado con una mejor distribución
del ingreso, el crecimiento colombiano habría sido significativamente mayor. En particular, estimamos que mejorar la participación de la
masa salarial en un 1% hubiera generado un aumento del PIB de aproximadamente un 7,1%.
Esto representa una economía 23,5 mil millones de dólares más grande,
equivalente al presupuesto anual destinado a la salud (7,2% del PIB),
casi 500 dólares anuales por habitante.
Si la distribución de los ingresos salariales fuese semejante a la del año
1993, con una distribución del ingreso de los trabajadores del 44% en
lugar del 34% actual, entonces el producto podría ser un 71% mayor al
actual. Esto equivale a 235 mil millones de dólares adicionales, casi 5
mil dólares por habitante.
El aumento de la masa salarial contribuye a explicar el crecimiento
del consumo, las importaciones y una caída en las exportaciones. A
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diferencia de lo que espera la Teoría Neoclásica, ni la masa salarial ni el
nivel de salarios desalientan la inversión.
También hallamos que los beneficios empresariales no contribuyen a
impulsar ni el consumo ni la inversión; solo contribuyen a impulsar las
exportaciones. Una de las razones que puede estar detrás de estos resultados es que un alto porcentaje de estos beneficios se derivan de sectores o empresas dentro del país que no están integradas a la economía
nacional. Son actividades extractivas cuyas rentas fluyen hacia los países de origen de los inversores y no contribuyen a impulsar el consumo,
las importaciones ni la inversión.
Las estimaciones de este estudio se realizaron empleando un modelo
de vectores autorregresivos de corrección de errores VECM para estimar
individualmente las funciones de los componentes de la demanda privada de la economía: consumo, inversión, importaciones y exportaciones.
Se emplearon como variables explicativas de cada función a la masa de
salarios y beneficios, entre otras. Una vez obtenidos los resultados de
elasticidades y efectos marginales, estos se agregaron para estimar el
efecto final sobre el conjunto de la economía.
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Introducción
Básicamente son dos las visiones alternativas que compiten para explicar el fenómeno del crecimiento económico. Una afirma que es liderado
por la oferta (profit-led), mientras que la otra propone que es liderado
por la demanda (demand-led). El primer enfoque tiene sus raíces en la
economía neoclásica, y propone que el circuito económico se expande
con políticas de oferta, que estimulen directamente la inversión empresarial con el ariete de los beneficios. Para este enfoque, los obstáculos
que lastran el crecimiento son el costo financiero, la rigidez de las regulaciones estatales y las pretensiones salariales de los trabajadores, todo
lo cual debe ser reducido en aras de aumentar los beneficios.
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Las consecuencias distributivas de este enfoque son costosas en términos de bienestar: en un primer momento se justifican los bajos salarios
y una distribución regresiva a favor del capital que, en un segundo momento, gracias a la inversión y el crecimiento productivo, derramaría
hacia la clase trabajadora.1 Hay muchas evidencias que comprueban el
primer momento de desigualdad y muchas que rechazan el segundo de
distribución (Chang 2015, Ffrench Davis 2003, Anand y Kanbur 1993,
Saith entre muchos otros). Este enfoque interpreta al salario exclusivamente como un costo empresarial, a diferencia del segundo enfoque,
que destaca el rol del ingreso salarial como fuente de demanda.
Este segundo enfoque, el liderado por la demanda, propone que el consumo de las familias y el gasto e inversión del sector público estimulan
indirectamente la inversión. Este enfoque se apoya en un conjunto amplio de teorías -keynesiana, kaleckiana, postkeynesiana-, que destacan
el rol de la demanda como estímulo a la inversión de las empresas. Así,
la política relativa a los ingresos y la redistribución no es solo un instrumento de política social, sino de política económica. Los obstáculos
al crecimiento, para este enfoque, provienen de los bajos salarios que
deprimen la demanda y las consecuencias distributivas son directas,
mejoran las rentas familiares y la distribución del ingreso.
La gestión de la política económica está forzada a ser más pragmática que los enfoques teóricos. Es por ello que difícilmente encontremos
un país que haya llevado persistentemente cualquiera de estos modelos exclusivamente y, más bien, las políticas oscilan aplicando simultáneamente instrumentos del arsenal de políticas de demanda y del de
políticas de oferta, con diferencias a veces sutiles, a veces marcadas de
acuerdo a las preferencias políticas del Gobierno de turno. Esto se debe
1 Los impactos distributivos de este enfoque se fundamentan en la famosa curva de
Kuznets, quien formuló la hipótesis de que existe una relación directa entre crecimiento y desigualdad en las primeras etapas del desarrollo de una economía -lo que justifica
una mala distribución del ingreso y bajos salarios en las primeras etapas del desarrollo
económico-, y que, a partir de que la economía alcanza un cierto nivel de ingreso crítico, la
desigualdad comienza a reducirse a medida que el crecimiento avanza. Kuznets, S. (1955).
"Economic growth and income inequality", American Economic Review, v. 65, 1-28.
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a que la aplicación de uno u otro modelo puede llevar a que cada cual
encuentre sus límites más rápidamente.
Así, la aplicación del modelo liderado por la demanda puede impulsar
el mercado y la demanda a niveles de pleno empleo en los que el ahorro
comience a ser insuficiente y comprometa el equilibrio externo y la estabilidad de precios. Por su parte, la aplicación persistente de políticas
de oferta puede encontrar fácilmente el límite de la insuficiencia de la
demanda, generar fuga de los capitales que no encuentran demanda en
el mercado interno e, inevitablemente, atizar malestar social. Cuando
las políticas de oferta encuentran sus límites, la aplicación de políticas
de demanda resultan contracíclicas y contribuyen a estabilizar el ciclo,
mientras que cuando las políticas de oferta encuentran sus límites, las
políticas de demanda resultan contracíclicas y contribuyen a estimular
la actividad y generar bienestar. Es por eso que, en la práctica, es muy
raro observar modelos “puros” de uno de estos dos modelos.
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Como el ejercicio práctico de la política económica simultáneamente
aplica ambos tipos de políticas, es difícil evaluar cuál es el desempeño
económico de cada modelo porque, en definitiva, la política económica
es una combinación, con distintos énfasis, de ambos. En ese esfuerzo
está comprometido este trabajo que, siguiendo la literatura al uso (Alarco 2016, Onaran & Galanis 2012, Villanueva, 2018), analiza econométricamente la contribución de cada modelo al crecimiento económico de
Colombia. Este país es uno de los pocos de la región cuyo modelo económico podríamos caracterizar como eminentemente liderado por la oferta a lo largo de toda su historia moderna. Junto con Chile, sus políticas
sociales y salariales representan apenas paliativos de la política social de
contención del malestar, y no un instrumento de la política económica.

Crecimiento moderado y sin derrame
Colombia acumula un crecimiento promedio del PIB del 4% desde la
década del ’70, interrumpido únicamente por una caída en 1999. Sin
embargo, su crecimiento no se distingue del resto de la región, sino
que más bien se coloca “en mitad de tabla”, mostrando un crecimiento
moderado como el conjunto regional. El gráfico 1 se observa la tasa de
crecimiento del PIB per cápita acumulada en los últimos 20 años y Colombia se ubica noveno en la tabla de 20 países de la región, por debajo
de sus vecinos sudamericanos Perú, Bolivia, Chile y Uruguay.
A pesar de que las políticas económicas predominantes en el país fueron las de oferta durante todo el período, debe ser frustrante para los
integrantes de la escuela neoclásica observar la distancia entre sus predicciones y los modestos resultados alcanzados. Tampoco se comprueba
que las políticas de derrame se hayan producido, sino todo lo contrario.
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Indicadores de bienestar social como el GINI, que mide la desigualdad
de ingreso, muestran que Colombia (con un indicador de 0.517-DANE)
no solo es uno de los países más desiguales del continente, sino que el
problema se ha agudizado.
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A diferencia de otros países de la región, no aprovechó la bonanza de
precios de commodities para mejorar las condiciones de bienestar de
su población (gráfico 2). La pobreza medida por ingresos en 2017 fue
de 29,8% (CEPAL) para el total nacional y la pobreza extrema del 10,9%
(CEPAL); estos son los registros más altos de Sudamérica después de
Bolivia. Además, entre 2016 y 2018 entraron más de 1 millón de personas a la situación de pobreza multidimensional (DANE). La informalidad laboral sigue estando entre las más altas de la región, con una tasa
cercana al 57,3% de la población activa (OIT, 2019), al nivel de los países
andinos como Bolivia, Ecuador y Perú, donde el empleo informal tiene
una raigambre estructural, y muy por encima de los niveles de Chile
(28%) y Uruguay (24%). El modelo social se pone de manifiesto con los
bajos niveles de cobertura social. De acuerdo a la OIT (2016), el porcentaje de población que tiene algún tipo de cobertura social es de 40,8%,
al nivel de Bolivia, y muy distante del 61% de Brasil, el 66% de Argentina
y 69% de Chile. Asimismo, a pesar de los bajos salarios colombianos, el
país no ha sido capaz de atenuar sus problemas de desempleo y registra una de las tasas de desempleo más altas del subcontinente (10,2%),
apenas por debajo de la de Brasil (12,2%) (OIT 2019).
Gráfico 1

20 años de PIB per cápita. 1980-2010
Base 100 año 2000

Fuente: Nicolás Oliva Pérez, Latinoamérica, dos décadas de crecimiento económico.
https://www.celag.org/latinoamerica-dos-decadas-de-crecimiento-economico/
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Gráfico 2
Índice de Gini. 2000-2018

2000

2018

Fuente: Banco Mundial.
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La mala distribución del ingreso en Colombia queda reflejada en el estancamiento de la masa salarial desde mediados de los noventa hasta 2008 (Gráfico 3). Contrasta esta etapa, con el ritmo de crecimiento
mayor al de la masa de beneficios que mantuvo desde los 70s hasta los
noventa. Esta década le permitió al capital recuperar posiciones en la
distribución del ingreso. Desde 2009, sin embargo, la masa de salarios
sostiene un crecimiento apenas inferior al de los beneficios, por lo que,
al finalizar la muestra utilizada en 2018, podemos decir que la distribución primaria del ingreso en Colombia es tan mala como la que tuvo
hacia 2008.
Gráfico 3
Evolución de la masa de salarios y beneficios. 1976-2018
En números índices (base 100 1976) de los valores constantes de las series

Fuente: elaboración CELAG a partir Alarco, 2016, FILCO, DNP, DANE y Banco de la República.
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Gráfico 4
Evolución del total de ocupados y del ingreso real promedio. 1976-2018
En números índices (base 100 1976) de los valores constantes de las series

Fuente: elaboración CELAG a partir de FILCO, DNP, DANE y Banco de la República.

Estimación de funciones macroeconómicas
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En este trabajo nos proponemos modelar los dos enfoques teóricos y
comprobar empíricamente cuál ha sido la contribución de cada uno al
crecimiento experimentado por Colombia en su historia reciente (19762018). Evaluamos el impacto de la masa salarial y sus dos componentes,
el salario promedio y el volumen de empleo. Para ello, siguiendo la metodología de trabajos previos, estimamos modelos de vectores autorregresivos para las funciones de consumo, inversión, exportaciones e importaciones. Un aporte metodológico de nuestro modelo es el análisis
del impacto de la masa salarial desdoblado en sus dos componentes, el
nivel de ingreso de los trabajadores por un lado y el total de ocupados
en la economía. En este sentido, este análisis por componentes nos permite distinguir la fuente del impacto y/o los impactos diferenciados de
estas variables. En efecto, podría darse el caso de que no se observe una
relación estadística entre la masa salarial y el producto nacional, como
consecuencia de efectos antagónicos de sus dos componentes. Esta diferenciación nos permite enriquecer el análisis. Sería conveniente utilizar
también los dos componentes de la variable beneficios, es decir, el stock
de capital y la rentabilidad del mismo; sin embargo, no disponemos de
la información necesaria para realizar este relevamiento.

Metodología
Para analizar el impacto de la distribución funcional del ingreso sobre
la demanda agregada, estimamos el impacto de la masa salarial -y sus
dos componentes, el salario promedio y la cantidad de ocupados- y el
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beneficio sobre el consumo, la inversión, las exportaciones y las importaciones. Siguiendo a Galanis y Onaran (2012) y Villanueva (2018), estimamos una función para cada uno de los componentes de la demanda
agregada utilizando modelos de vectores autorregresivos. Estos modelos
se utilizan para modelizar series temporales en contextos multivariantes.
En primer lugar, analizamos la estacionariedad y cointegración entre
las variables. En todos los casos encontramos relaciones de cointegración, por lo que finalmente estimamos modelos VECM, que permiten
medir la relación de largo plazo entre las variables.
En segundo lugar, para seleccionar la cantidad óptima de rezagos de
los modelos utilizamos el criterio de información de Akaike (AIC), que
ordena los modelos con distintos rezagos en relación al ajuste relativo
de los datos y la cantidad de parámetros utilizados. También calculamos la ∆AIC, considerando que valores de la variación por encima de 7
indican que el modelo tiene una bondad de ajuste pobre en relación al
mejor modelo, mientras que valores por debajo de 2 indican que los son
indistinguibles entre sí (Burnham 2004).

8

Finalmente, una vez estimados los modelos, realizamos los test de diagnóstico para analizar la autocorrelación de los residuos y la estabilidad
de los parámetros, y seleccionamos aquel modelo de menor AIC y que
cumpliera con todos los supuestos.

Variables y fuentes de información
La variable masa salarial fue elaborada a partir de multiplicación de la
serie de ingreso promedio a valores reales y el total de ocupados. La
serie de ingreso promedio fue calculada a partir del ingreso laboral promedio a valores corrientes, construida en base al ingreso promedio laboral informado en las bases de FILCO (fuente de información laboral de
Colombia del Ministerio de Trabajo) y las bases de DNP (Departamento
Nacional de Planeación), deflactada por el IPC promedio anual informado por el Banco de la República. La serie total de ocupados fue construida en base a la información presentada en FILCO y DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), en base a cálculos de la DNP.
Las series pudieron ser construidas para el período 1976-2018.
Los beneficios o excedente bruto de explotación, fueron calculados en
base a la información de DANE y la participación salarial en el PIB estimada por Alarco (2016) hasta el año 2010 y actualizada con información
de DANE, obteniendo ambas series para el período 1970-2018.
Los datos de PBI, Consumo, Inversión, Exportaciones e Importaciones
fueron obtenidos de DANE, para el período 1970-2018. La serie de Tipo de
cambio real fue obtenida del Banco Mundial, para el período 1980-2018.
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Función consumo
La función consumo fue estimada con un modelo VECM empleando las
variables endógenas masa salarial y beneficios. Las variables son todas
no estacionarias (integradas de orden 1) y están cointegradas. Todas
las variables empleadas en los modelos fueron estimadas en logaritmos
naturales. La cantidad óptima de rezagos es de 2. El modelo estimado
fue el siguiente:

∆Ct=a+∑2i=1b1i ∆Ct-2+ ∑2j=1 b2j ∆MSt-2+∑2m=1 b3m ∆Pt-2 +τ ECTt-1 + μt
ECTt-1=Ct-1+β2 MSt-1 + β3Pt-1
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Donde C es el consumo, MS la masa salarial y P los beneficios. Los coeficientes b son los coeficientes de corto plazo del sistema, τ el parámetro
que indica la velocidad de ajuste o convergencia y ECT es el término de
corrección de errores, que en sus coeficientes β indica las relaciones de
largo plazo, que son las de interés para este trabajo. Se agregaron además otras variables exógenas al sistema, como los precios de productos
de exportación, inflación, tipos de interés, entre las cuales solo incorporamos una dummy construida para capturar las oscilaciones macroeconómicas del año 1999.
La especificación presentada resulta con el signo negativo esperado para
el término τ de corrección de error y estadísticamente significativo, lo
que comprueba la existencia de una relación de cointegración entre las
variables. En base a estos coeficientes se calculan las elasticidades de
largo plazo, que indican que por cada 1% de aumento de la masa salarial, el consumo agregado aumentaría en 0,98%, cifra que representa
una propensión marginal a consumir alta, mientras que por cada 1% de
aumento en los beneficios, el consumo caería en aproximadamente 7%.
Tabla 1
Función consumo
Relaciones de largo plazo entre consumo, masa salarial y beneficios
Estimadores

ECT

Masa Salarial

Beneficios

Coeficiente
(estadístico t)

τ : -0,1421 (2.7)

β₂: 0,1397 (2.0)

β₃∶-1,035 (-17.1)

0.98

-7.2

Elasticidad -βi/τ
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Asimismo, gracias a que nuestros datos permiten descomponer la masa
salarial en sus dos elementos, ingreso salarial promedio y ocupados, se
estimó la misma regresión con estas dos variables incorporadas al sistema, con el propósito de analizar si los impactos son diferentes. En
efecto, confirmamos que existe un efecto diferencial. Por un lado, el ingreso promedio tiene un efecto positivo y elevado, con una elasticidad
del 3,5, mientras que el efecto del número total de ocupados es no significativo. En consecuencia, de los dos componentes de la masa salarial, surge que el nivel del salario es más determinante para explicar el
desempeño del consumo que la ocupación. El estancamiento del nivel
de ingresos promedio de los colombianos parece ser la principal causa
del crecimiento moderado de las principales variables macroeconómicas. En esta especificación los beneficios siguen teniendo un impacto
negativo y significativo sobre el consumo. Tanto el r2 ajustado como el
criterio de información de Akaike de la función consumo y del sistema
muestran que esta última especificación es la más apropiada, es decir,
resulta conveniente dividir la masa salarial en sus dos elementos.
Tabla 2
Función consumo
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Relaciones de largo plazo descomponiendo la masa salarial
entre ingreso promedio y ocupados
Estimadores

ECT

Ingreso
promedio

Masa Salarial

Beneficios

Coeficiente
(estadístico t)

τ : -0,1952 (-3.6)

β4: 0.6874 (3.2)

β5: no
significativo

β3 ∶-0,6705 (-4.4)

Elasticidad -βi/τ

3.5

-3.4

Función de inversión
Estimamos la función de inversión empleando el mismo modelo VECM,
en función de los beneficios y la masa salarial.

∆It = a+∑1i=1b1i ∆It-2+ ∑1j=1b2j ∆MSt-2+∑1m=1b3m ∆Pt-2+ τECTt-1+ μt
ECTt-1= It-1+β2 MSt-1+β3 Pt-1

Se estimaron varios modelos empleando como variables alternativas los precios de productos de exportación y una dummy para capturar el efecto del
choque macroeconómico de 1999, que finalmente fue la única variable exógena significativa incorporada en el modelo. El número de rezagos utilizado en
el modelo fue igual a 1, seleccionado de acuerdo al criterio de Akaike.
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En este modelo, la masa salarial no resulta estadísticamente significativa. Tampoco ninguno de los dos elementos en los que se descompone
la variable masa salarial -ingreso y ocupados-. A diferencia de muchos
resultados obtenidos en la literatura y lo que propone el enfoque de
oferta, ni los salarios ni la masa salarial desincentivan la inversión. En
cambio, el coeficiente de la variable beneficios es estadísticamente significativo y con un signo negativo; la elasticidad muestra que cuando
los beneficios aumentan en 1%, la inversión agregada cae en 7,3%.

Tabla 3
Función de inversión
Relaciones de largo plazo entre inversión, masa salarial y beneficios
Estimadores

ECT

Masa Salarial

Beneficios

Coeficiente
(estadístico t)

τ : -0,1983 (-2.24)

β2: no significativa

β3 ∶-1,0792 (-4.4))

Elasticidad -βi/τ
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-7.3

Así, el impacto observado de los beneficios sobre la función de inversión es negativo. Este resultado, en principio parece contrario al resultado teórico esperado por la Teoría Neoclásica. Sin embargo, existen
enfoques teóricos alternativos, entre los cuales se destacan los modelos
basados en la demanda. Para éstos, la inversión depende del crecimiento del mercado, como los modelos del acelerador y del cash flow, vinculados al crecimiento de las ventas.
Los resultados observados en el caso colombiano indican que los beneficios realizados por las empresas no se dirigen a la inversión, sino
que, por el contrario, contribuyen a desalentarla. Las ganancias se reinvierten siempre y cuando exista un mercado capaz de absorber la nueva
producción y las empresas que las generan decidan reinvertirlas en el
país. El estancamiento de los salarios podría ser una de las razones de
tal resultado, mientras que otro podría ser las economías de enclave
dentro de Colombia, es decir, sectores productivos orientados a la exportación y sin integración con la economía local. La tasa a la que los
beneficios empresariales se reinvierten en el país también depende del
sector que los genere. Una amplia proporción de empresas trasnacionales o de renta originada en sectores rentistas, conducirá a una menor
inversión en la economía. En estos casos, la renta se transforma en remesas de utilidades o fuga de divisas que no contribuyen a promover
el flujo económico interno, es decir, ni al consumo ni la inversión. Los
resultados observados parecen abonar esta hipótesis, características de
economías de enclave.
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Función de exportaciones
Se estimaron varias especificaciones alternativas de la función de exportaciones, que tuvieran en cuenta el precio de materias primas exportadas, como café y petróleo, y el tipo de cambio real. Además, claro
está, de las variables de interés en este trabajo, la masa salarial y los
beneficios. La especificación elegida para el sistema VECM incorporó
como variables exógenas la variación del tipo de cambio real, la variación promedio del índice combinado del precio del café y el petróleo y
una dummy construida para capturar el desplome de las exportaciones
del año 90, para permitir así aislar la relación estructural entre las variables de los choques atípicos.
Se estimó la siguiente función exportaciones. Siguiendo el criterio de
Akaike se utilizó solo un rezago.

∆Xt=a+∑1i=1b1i ∆Xt-1+ ∑1j=1b2j ∆MSt-1+∑2m=1b3m ∆Pt-2+τECTt-1+μt
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ECTt-1=Xt-1+β2 MSt-1+β3 Pt-1

Tabla 4
Función de exportaciones
Relaciones de largo plazo entre exportaciones, masa salarial y beneficios
Estimadores

ECT

Masa Salarial

Beneficios

Coeficiente
(estadístico t)

τ : -0,3202 (-3,91)

β₂: -0.5039 (-4,65)

β₃: -0,6131 (-7,65)

-1.5

-1.9

Elasticidad -βi/τ

De todas las variables exógenas empleadas obtenemos la relación esperada, es decir, una relación negativa entre las exportaciones y la apreciación del tipo de cambio real y una relación positiva con los precios
externos.
En cuanto a las variables de interés, obtuvimos un resultado no esperado: las exportaciones en Colombia no son impulsadas por los beneficios, sino al revés. A mayores beneficios, las exportaciones tienden a
reducirse. Este resultado coincide con el observado para la función de
inversión, en el sentido de que resulta coherente que, si los beneficios
de enclave no estimulan la inversión, esta carencia de inversiones tampoco se traducirá en nuevas exportaciones.
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Este resultado podría deberse al carácter primario de muchas exportaciones colombianas. En efecto, el volumen de exportaciones se realiza en base a excedentes productivos, en los que el margen de respuesta de las exportaciones para responder al estímulo del beneficio
es muy pequeño. Es decir, la producción primaria tiene un límite de
oferta rígido, dado por la abundancia natural, ya sea de terrenos fértiles de cultivo o suelo rico en minerales e hidrocarburos. Los saltos en
la producción primaria se explican más por cambios tecnológicos disruptivos que expanden las fronteras productivas del sector, por ejemplo, el uso de semillas resistentes a la sequía que expande las áreas
cultivables. En el sector manufacturero, en cambio, la producción es
más elástica y responde más rápidamente al estímulo empresarial de
los beneficios.
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Otra de las razones que pueden explicar esta relación es que los beneficios no se generan en sectores que tengan vocación exportadora. En
nuestro ejercicio aplicamos pruebas de robustez de la muestra, con el
objetivo de confirmar si las estimaciones obtenidas son semejantes si se
toman distintos períodos muestrales, y que permiten detectar cambios
estructurales. La relación observada con el período muestral anterior
al cambio de siglo parece ser positiva y pasa a ser negativa con posterioridad al mismo. El cambio sugiere que el boom de las exportaciones
de commodities que contribuyó a expandir las exportaciones colombianas con el cambio de siglo, estaría explicando esta relación negativa
observada.
Un resultado más coincidente con lo esperado es la relación negativa
entre la masa salarial y las exportaciones, un resultado habitual en esta
literatura. Las exportaciones dependen negativamente de sus precios,
que están vinculados al costo laboral. Cuanto mayor el costo laboral y la
masa salarial, menos competitivas serán las exportaciones.
De todos modos, el resultado indica que el impacto de los beneficios sobre las exportaciones es más negativo que el efecto negativo provocado
por la masa salarial.
Sin embargo, a juzgar por el criterio de información de Akaike y el r2,
la estimación mejora y el análisis se enriquece recurriendo a la descomposición de la masa salarial en sus dos factores, total de ocupados
e ingreso promedio. El sistema estimado con estas dos variables nos
permite distinguir que el ingreso promedio no resulta estadísticamente
significativo, aunque sí lo son los coeficientes de beneficios y total de
ocupados. Los resultados son los siguientes:
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Tabla 5
Función de exportaciones
Relaciones de largo plazo entre exportaciones, ingreso promedio, ocupados y beneficios
Estimadores

ECT

Ingreso promedio

Ocupados

Beneficios

Coeficientes

τ : -0,3632
(-4,33)

β3: no significativo

β4: -0.7733
(-4,16)

β₃: -0,4482
(-2,88)

-2.1

-1.2

Elasticidad -βi/τ
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La elasticidad exportadora de los beneficios sigue siendo negativa, mientras que la elasticidad correspondiente al total de ocupados es negativa.
El resultado más llamativo es que los ingresos salariales, determinantes
del costo de producción, no contribuyen a explicar las exportaciones,
abonando la hipótesis de que las exportaciones colombianas responden a otros determinantes más vinculados a la estructura extractiva.
Por otro lado, también observamos una relación negativa entre el total
de ocupados y las exportaciones, relación que podría estar reflejando
un comportamiento de exportaciones de saldos no consumidos internamente, en el sentido, de que un mayor número de trabajadores podría
estar reduciendo los saldos exportables de bienes de consumo familiar,
que serían liberados para contribuir al flujo exportado en caso contrario.
La relación negativa observada entre el total de ocupados y las ventas al
exterior puede estar reflejando una causalidad a la inversa, en el sentido
de que el crecimiento de las exportaciones no contribuye a la creación
de empleo. Este resultado es coherente con los observados más arriba.
Si los beneficios no contribuyen a la inversión ni a las exportaciones, es
natural que los ingresos obtenidos de las exportaciones no contribuyan
al crecimiento del empleo. Se trata, nuevamente, de ingresos generados
por economías de enclave dentro de Colombia.

Función importaciones
Las importaciones fueron estimadas en función de la masa salarial y
los beneficios como variables componentes del sistema, y además se
incorporaron como variables exógenas del sistema la variación del
tipo de cambio real y de las exportaciones. Los signos de los coeficientes coinciden con lo esperado, un signo positivo para la variación
del tipo de cambio real, es decir, que las importaciones aumentan
con la apreciación de la moneda y un signo positivo también para
el crecimiento de las exportaciones. Esta variable se incorporó para
tener en cuenta que el volumen importado depende también de la
abundancia de divisas, es decir, la restricción financiera externa. En
este sentido, observamos en esta ecuación que las importaciones dependen positivamente del crecimiento de las divisas generadas por
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las exportaciones. Vale notar que igualmente examinamos la relación
recíproca al estimar la función de exportaciones -es decir, incorporamos como variable explicativa de la función de exportaciones a las
importaciones-, sin embargo, no resultó estadísticamente significativa y empeoraron los indicadores de calidad de ajuste como el r2 ajustado y el criterio de información de Akaike.
Como todas son variables integradas de orden 1 y hay cointegración entre las variables, estimamos modelo VECM y podemos observar el efecto
de largo plazo. Siguiendo el criterio AIC, se incluyeron 2 rezagos de las
variables en el modelo.

∆Mt=a+∑2i=1b1i ∆Mt-2+ ∑2j=1b2j ∆MSt-2+∑2m=1b3m ∆Pt-2+τ ECTt-1+μt
ECTt-1=Mt-1+β2 MSt-1+β3 Pt-1+β4 Ot-1

Tabla 6
Función de importaciones
15

Relaciones de largo plazo entre importaciones, masa salarial y beneficios
Estimadores

ECT

Masa Salarial

Beneficios

Coeficientes

τ : -0,2780 (-3,33)

β₂: 0.8317 (2,53)

β₃: :-1,5684 (-6,45)

2.9

-5.6

Elasticidad -βi/τ

El resultado obtenido para el coeficiente de la variable masa salarial coincide con lo esperado; los incrementos de los ingresos de la población trabajadora redundan en mayores importaciones. La elasticidad indica que
un 1% de aumento de la masa salarial se traduce en un incremento del
2,9 de las importaciones. En cambio, obtenemos un coeficiente negativo
para la variable beneficios, es decir, un incremento del 1% de los beneficios contribuye a explicar una disminución del 5,6 de las importaciones.
Esperábamos obtener un coeficiente positivo para este coeficiente, debido
a que la propensión marginal a consumir bienes importados de los perceptores de beneficios es superior a la de la clase trabajadora. Sin embargo,
este resultado coincide con los obtenidos en la estimación del consumo,
cuando hallamos también una relación negativa entre ambas variables.
Ello coincide con el hecho de que una parte significativa de los beneficios
que genera la economía se explican por economías de enclave dentro de
Colombia, es decir, fuentes de beneficios que extraen rentas del país y las
remiten al extranjero, sin contribuir ni al consumo de bienes nacionales, ni
importados. La descomposición de la masa salarial entre ingreso promedio
y total de ocupados no brinda resultados estadísticamente significativos.
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Efecto conjunto
Una vez calculadas las elasticidades del incremento del salario promedio
sobre el consumo, la inversión, las exportaciones y las importaciones,
podemos calcular los efectos marginales y el efecto total del aumento
de la masa salarial sobre la economía. Este va a depender de la distribución funcional del ingreso, de las elasticidades respecto de la variación
en la masa salarial y en los beneficios, y de la composición del PIB.
Tabla 7
Efectos marginales de un incremento del 1% en participación de la masa
salarial sobre cada componente del PIB.
Participación en el
PIB

16

Consumo (i)

68.9%

Inversión
(ii)

22.1%

Elasticidades

Efecto marginal

Efecto neto:

de un aumento del 1% de
la masa de
salarios

Del salario

Del
beneficio

Del salario

Del
beneficio

β₂

β₃

(d)-β₂/τ

(e) -β₃/τ

(d – e)

0.98

-7.2

1.98

-7.5

9.5

-2.44

2.44

-7.4

Demanda
interna
(iii=i+ii)

11.94

Exportaciones (iv)

15.2%

-1.5

1.9

-0.67

0.43

-1.1

Importaciones (v)

22.1%

2.9

-5.6

1.88

-1.87

3.75

Efecto total
sobre el PIB
(iii+iv-v))

7.1

Encontramos que el efecto de aumentar la masa salarial en 1% (y, complementariamente, disminuir la masa de beneficios en 1%) genera una
expansión en la economía equivalente al 7,1%. Los resultados sugieren
que el impacto de la distribución es positivo sobre la demanda interna,
consumo e inversión, mientras que luego resulta moderado por el efecto
negativo sobre el sector externo. La economía colombiana fue liderada
por salarios entre 1976 y 2018, lo que tiene importantes implicancias en
términos de política económica.
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Limitaciones
Nuestra exploración por la literatura encuentra que estas estimaciones
econométricas son poco robustas, porque resultan muy sensibles a la
definición de los modelos y los períodos analizados. Este trabajo también comparte estas debilidades básicamente derivadas de la dificultad
para incorporar los cambios estructurales en los modelos, de modo que
los coeficientes pueden no ser estables. Asimismo, no es posible encontrar fuentes estadísticas fiables que cubran el rango de necesidades
estadísticas de este modelo. Debimos recurrir a la creación de las variables utilizadas en base a la información disponible que implica unir
tramos de diferentes series, que tienen diferentes metodologías, lo que
puede conducir a problemas en la calidad de la información disponible
y a mermas en la contribución explicativa de las series. Conocidas estas
limitaciones, vale señalar que este trabajo intenta introducir el tema
con el propósito de contribuir al debate y promover futuras investigaciones que permitan solventar estas fragilidades.
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Asimismo, es necesario tener en cuenta que, si bien estas investigaciones tienen el objetivo de identificar las contribuciones de la masa de salarios y la de beneficios al crecimiento económico, están midiendo estas
relaciones sobre el marco económico en el que se desempeña el capital
y el trabajo, y no uno en el que podrían desempeñarse. En este sentido,
el modelo captura las relaciones observadas en el pasado, lo que fue,
no las que podrían llegar a tener lugar con un cambio estructural en la
distribución del ingreso.

Conclusiones
Colombia es uno de los países latinoamericanos que ha aplicado casi
sin interrupciones un modelo económico impulsado por la oferta. Para
frustración de las expectativas neoclásicas, su desempeño económico
no se ha diferenciado del logrado por el conjunto de la región, mientras
que, en cambio, se distingue por la profundidad y perseverancia de la
desigualdad. Ni siquiera los años de bonanza de precios de commodities
revirtieron este problema endémico de la economía colombiana.
No hay dudas, de que una de las principales causas de esta desigualdad
es el estancamiento de los ingresos de los trabajadores. Sí hay dudas
sobre si no es esta política de ingresos regresiva la que explica los modestos resultados macroeconómicos. Nuestra investigación avanza en
este sentido, brindándonos algunas pistas sobre por qué la economía
colombiana no ha satisfecho las expectativas que en ella depositaban
los economistas neoclásicos. En cambio, los resultados abonan las hipótesis alternativas que interpretan a los ingresos salariales como un
elemento que indirectamente contribuye al crecimiento económico.
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Hallamos que la masa de beneficios no sólo no contribuye al crecimiento, sino que, por el contrario, lo detiene. Los beneficios contribuyen a
explicar un retroceso del consumo y de la inversión y solo muestran
una contribución modesta al crecimiento de las exportaciones. Como
es de esperar, dado que los beneficios tienen un efecto negativo sobre
el consumo y la inversión, también tienen un efecto negativo sobre las
importaciones, con lo cual, por esta vía hace una contribución al crecimiento del PIB.
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Por el contrario, la masa salarial ha contribuido al crecimiento del consumo.
Como la economía colombiana ha mostrado un deterioro en la distribución
funcional del ingreso al menos desde principios de los noventa hasta fines
de los 2000, podemos afirmar que el modesto crecimiento observado ha sido
exclusivamente impulsado por la masa salarial y que, de haber contado con
una mejor distribución del ingreso, el crecimiento colombiano habría sido
significativamente mayor. Adicionalmente, en nuestra estimación comprobamos que, de los dos componentes de la masa salarial, el ingreso y la
ocupación, es el ingreso real el que contribuye a explicar el crecimiento del
consumo. Una política más expansiva de los ingresos salariales no solo habría mejorado la distribución primaria del ingreso, sino que también habría
contribuido a expandir el consumo y el PIB. Como esperábamos, hallamos
que la masa de salarios contribuye a explicar el crecimiento de las importaciones y tiene un efecto negativo sobre las exportaciones. En cambio, no
observamos ninguna relación estadísticamente significativa entre la masa
de salarios y las inversiones. Este es un resultado diferente al que sostiene
la tradición neoclásica: ni los mayores salarios ni el costo salarial parecen
detener el crecimiento de las exportaciones.
La suma de todos los efectos calculados nos permite concluir que la
masa de beneficios empresariales ha tenido un rol como lastre del crecimiento del PIB. Un aumento del 1% de la masa salarial incrementaría el PIB en 7,1%. Los resultados sugieren que una política orientada a
mejorar la distribución funcional del ingreso impulsaría un mejor desempeño económico. Esto es, las políticas que mejoran las condiciones
de los asalariados tienen un impacto positivo sobre la demanda, la producción, el empleo y la acumulación de capital. Algunas políticas recomendadas pueden ser el incremento del salario mínimo o la mejora en
la estructura sindical y el poder de negociación de los trabajadores. En
economías muy concentradas, habrá que tomar medidas complementarias para evitar que los incrementos salariales se trasladen totalmente
a precios; en tal caso, no habrá efecto sobre el poder adquisitivo del
salario y tampoco sobre la demanda efectiva.
En segundo lugar, y de manera complementaria, políticas orientadas a
mejorar los márgenes de ganancias (como los tratamientos preferenciales
que reducen la carga impositiva a grandes contribuyentes) no necesariamente tendrán los impactos esperados de expandir la demanda agregada.
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Una de las razones detrás de estos resultados puede explicarse por las
economías de enclave exportadoras de recursos naturales. Éstas suelen
ser actividades extractivas no integradas a cadenas productivas locales,
cuyas rentas conforman una masa de beneficios que fluyen hacia los
países de origen de los inversores y no contribuyen a impulsar ni el consumo ni las importaciones ni la inversión. Para obtener mejores resultados distributivos y productivos en Colombia es indispensable revisar
la política de ingresos salariales y la política de retención en origen de
la renta que generan los sectores extractivos.
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