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Resumen 

El presente documento analiza la relación existente entre el fenómeno de la desigualdad y la 

participación del factor trabajo en el producto nacional, con el fin de determinar si este último es 

un elemento que podría afectar la situación socioeconómica de una nación en términos de 

desigualdad en el ingreso. Se evalúa la participación del factor trabajo dentro de la renta nacional, 

rescatando su desempeño histórico tanto a nivel nacional como internacional. Para lo anterior, se 

utiliza información asociada a la economía colombiana, proveniente del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para la construcción de un modelo de tipo 

Vectores Autoregresivos (VAR) con restricciones de signo, que encuentra el grado de respuesta 

entre las dos variables previamente mencionadas junto con sus posibles efectos sobre el nivel de 

desempleo e la inflación. Se demuestra de manera robusta que las tendencias a la baja evidenciadas 

en la participación del factor trabajo en la renta nacional se encuentran relacionadas con un mayor 

nivel de desigualdad en el ingreso; de manera análoga, mayores niveles de participación del factor 

trabajo representan reducciones en el nivel de desigualdad. 

Palabras clave: Desigualdad, renta nacional, trabajo, capital, crisis económica, Colombia, Vectores 

autorregresivos, financiarización. 

Clasificación JEL: D63, E01, J01, D24, H12, C32 
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Abstract 

This document analyzes the relationship between the phenomenon of inequality and the 

participation of the labor factor in the national product, in order to determine if the latter is an 

element that could affect the socio-economic situation of a nation in terms of income inequality. 

The participation of the labor factor within the national income is analyzed by calculating its 

historical performance nationally and internationally. For the above, information associated with 

the Colombian economy, from the National Administrative Department of Statistics (DANE), is 

used to construct a model of the Autoregressive type (VAR) with sign restrictions, which finds the 

degree of response between the two variables previously indicated along with their possible effects 

on the level of unemployment and inflation. It is demonstrated that the downward trends evidenced 

in the participation of the labor factor in national income are related to a higher level of income 

inequality; similarly, higher levels of participation of the representative work factor have to do 

with reductions in the level of inequality. 

Key words: Inequality, national income, labor, capital, economic crisis, Colombia, Autoregressive 

vectors, financialization. 

JEL classification: D63, E01, J01, D24, H12, C32  
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Sección 1: Introducción 

La desigualdad es un fenómeno de especial interés para las naciones alrededor del mundo, debido 

a las numerosas consecuencias en aspectos políticos, económicos y sociales. La recesión del 2008 

dejó importantes secuelas sobre las economías a nivel mundial dada la creciente desigualdad dentro 

de las sociedades, que indujo a la pérdida de las viviendas e ingresos por parte de los trabajadores 

y rescates para los rentistas del capital y dueños de bancos, por mencionar algunos.  

Un concepto utilizado para analizar la desigualdad es el de la distribución funcional del ingreso, 

entendida como el grado de concentración de la riqueza dentro de una población y que muestra, 

entre otras, la participación a la renta de las remuneraciones de la mano de obra y el capital 

(Samaniego, 2014). Estos dos factores son conocidos dentro de la teoría económica como aquellos 

que generan valor agregado, y, como es bien sabido, el desarrollo económico de un país se puede 

lograr mediante el uso eficiente y responsable de estos. El hecho de que una nación centre sus 

esfuerzos en las rentas del trabajo podría mostrar un interés particular en rendimientos de mediano 

y largo plazo, que en última instancia se traduce en la consolidación de una economía productiva, 

competitiva, estable y sostenible a nivel internacional (Weir, G. 2018). Como contraparte, una 

transferencia de rentas de trabajo a rentas del capital implica un interés en rendimientos de corto 

plazo que, en la medida en que sea establecido como una medida de política, encontrará en las 

teorías de concentración del ingreso el fundamento de su aplicación. Esto puede ser un motivo de 

preocupación porque, según Piketty (2014), cuanta menos riqueza está en manos de los 

trabajadores, mayor es el riesgo de que la desigualdad económica y la inestabilidad social 

aumenten. 

Hasta hace unos años, la participación de las rentas del factor trabajo en el total nacional era un 

valor prácticamente constante, como se puede ver en el grafico 5 de este documento3, con escasa 

variación a lo largo del tiempo y con una proporción mayor que las rentas del capital. Este periodo 

de mayor distribución hacia el factor trabajo coincide con los “años dorados del capitalismo”, en 

los cuales la figura del Estado de bienestar y las políticas de regulación y gasto público alejaron al 

sistema económico de las crisis (Stiglitz, 2012). No obstante, y en línea con el planteamiento de 

Diez-Catalán (2018), dicha renta ha caído en la mayoría de los países desarrollados y emergentes 

 
3 A partir de los insumos reportados por el DANE en la Gran Encuesta Integrada de Hogares sobre mercado laboral 
(GEIH) 
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durante los últimos años en favor del capital a causa de la desregulación, liberalización, apertura 

comercial y algunas políticas como por ejemplo, el esquema de inflación objetivo que protege los 

rendimientos del capital de la pérdida de valor causada por la inflación. Con este cambio de 

paradigma, las crisis a nivel mundial se han convertido en un comportamiento recurrente en el que 

cada vez las consecuencias son más fuertes sobre la actividad económica. 

Según datos del Fondo Monetario Internacional (2017), y como se observa en el gráfico 1, la 

participación del factor trabajo ha caído en un 4% en los últimos 40 años para las economías 

avanzadas4, mientras que las economías emergentes y en desarrollo muestran una caída del 2% en 

los últimos 20 años. Las economías avanzadas han mostrado un decrecimiento persistente pasando 

de casi un 55% en los años setenta a poco más del 50% en la actualidad, con leves crecimientos en 

los años noventa y hacia el 2000. Sin embargo, las economías emergentes han presentado un 

decrecimiento aún más fuerte pasando de poco más del 39% del PIB en los primeros años de los 

noventa a menos del 35% hacia el 2006. Teniendo en cuenta lo anterior, hay ciertos patrones de 

comportamientos similares como, por ejemplo, la reducción de la participación del factor trabajo 

después del 2005 (más fuerte en los emergentes), el crecimiento después de la crisis del 2008 y una 

relativa estabilidad en los últimos años de la muestra. 

El presente documento analiza la relación funcional existente entre el fenómeno de la desigualdad 

y la participación del factor trabajo en el producto nacional, con el fin de determinar si este último 

es un elemento que podría afectar la situación socioeconómica de una nación en términos de 

desigualdad en el ingreso.  

Se parte de un análisis de la composición del PIB, los aportes de los dos factores de producción 

más importantes al mismo (capital y mano de obra) y la movilización observable de dichos factores 

hacia los distintos sectores de la economía, con especial énfasis en el sector de los servicios. Así 

mismo, se busca realizar un diagnóstico de esta situación a nivel internacional revisando regiones 

como Europa y América Latina para, finalmente, analizar este comportamiento en la economía 

colombiana con la ayuda de un modelo del tipo Vectores Autorregresivos (VAR) con restricciones 

 
4 Comprendidas, según el FMI (2017), como aquellas economías que hacen parte de la Unión Europea, Japón, Corea, 
los EEUU, Canadá, y Australia. 
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de signo, el cual dará cuenta del grado de afectación que pueda tener cada una de las variables 

analizadas sobre el nivel de desigualdad en el ingreso. 

 
Gráfico 1: Evolución de la participación del factor trabajo como porcentaje del PIB para las economías avanzadas y emergentes: promedios 

mundiales. Elaboración a partir de los datos reportados por el FMI (2017). Cálculos de extrapolación propios. 

El documento se estructura de la siguiente manera: la primera sección es la presente introducción. 

La segunda describe el marco teórico empleado en la elaboración de contenido, aludiendo a la 

conceptualización de la desigualdad y la desregulación económica, para luego plantear la revisión 

de antecedentes y descripción de las metodologías empíricas utilizadas. La sección tres describe la 

problemática de la transición del factor trabajo en el PIB desde una perspectiva netamente 

descriptiva, discriminando dos dimensiones de análisis: la primera, una aproximación internacional 

haciendo énfasis sobre la región latinoamericana y las principales economías del mundo; la 

segunda, la alusión explícita el caso colombiano, donde se traen a colación indicadores regionales 

y se analizan las causas del problema a nivel interno. La sección cuatro realiza las estimaciones 

econométricas asociadas, realizando la descripción de los datos empleado y la aplicación única al 

contexto colombiano. La sección quinta concluye. 

Sección 2: Marco teórico 

Sección 2.1: Revisión de literatura 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE publicó en el año 2015 un 

estudio que buscaba determinar el vínculo entre la participación de la mano de obra en el ingreso 
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y la desigualdad en los países del grupo G205 (incluyendo economías avanzadas y en desarrollo) 

evaluando su impacto sobre el PIB, la productividad, las relaciones laborales, las instituciones de 

mercado, entre otras6.  

Este documento permite inferir la existencia de relaciones causales. Por un lado, y si la distribución 

del ingreso del capital no se ve reflejada en inversión o en aumento de exportaciones, la decreciente 

participación del factor trabajo tiene un fuerte impacto sobre el desempeño de las economías 

nacionales debido a que se reduce el consumo por parte de los hogares y la demanda agregada, 

generando que la inversión se vea debilitada y los ingresos fiscales vía impuestos de renta se vean 

reducidos.  

Frente a esta situación, y según el mismo estudio, cuando los efectos negativos de una disminución 

de la participación del ingreso laboral sobre el consumo privado no son compensados con 

inversión, los hogares tienden a acceder al sistema financiero solicitando créditos con el objetivo 

de mantener sus ingresos y su estilo de vida. Sin embargo, este comportamiento podría contribuir 

a una mayor inestabilidad financiera como consecuencia de los posibles problemas por parte de los 

hogares para pagar sus deudas. 

En mercados competitivos, los trabajadores perciben un salario igual al valor de su contribución 

marginal a la producción de bienes y servicios, de esta manera la disminución en la participación 

del trabajo sobre el PIB significa que los salarios crecen más lentamente de lo que lo hace la 

productividad de los trabajadores. Además, la disminución de la participación laboral ha coincidido 

con aumentos en la desigualdad de ingresos, por dos razones: i) Dado el incremento del comercio 

internacional con países de bajos salarios y los cambios de tecnología, los países han tenido que 

reducir la demanda de trabajo no cualificado y aumentar la de trabajo cualificado. Por lo anterior, 

 
5 Grupo compuesto por Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados 
Unidos, Francia, Gran Bretaña, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Sudáfrica y la Unión Europea. 
6 Para lo anterior es clave tener en cuenta algunas definiciones. Según la OCDE 2015, la desigualdad en el 
ingreso se refiere a la manera en que el ingreso total está distribuido entre los individuos de una sociedad 
(amas de casa, y otros grupos demográficos) y es llamado también distribución del ingreso personal y la 
manera más fácil de medirlo es por medio del Ìndice de Gini.  

Por otro lado, la participación del ingreso laboral se refiere a la distribución del ingreso laboral entre trabajo 
y capital, y es también llamada distribución funcional del ingreso. Mide el porcentaje de la compensación 
de los trabajadores al valor agregado total. 
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los salarios de los trabajadores no cualificados han venido reduciéndose considerablemente en 

relación a los cualificados, y este cambio de los salarios relativos ha aumentado la desigualdad en 

la renta de las familias (Mankiw 2002). Es evidente que los trabajadores menos calificados han sido 

los más afectados por la caída de la participación laboral en medio de la evidente disminución de 

las ocupaciones de habilidades medias y las pérdidas de ingresos de los trabajadores con este tipo 

de habilidades en las economías avanzadas (Autor y Dorn 2013; Goos , Manning y Salomons 

2014). Y ii) El hecho de que la propiedad del capital generalmente se concentra entre los primeros 

de la distribución del ingreso (Wolff 2010) y, por lo tanto, un aumento en la participación del 

ingreso acumulado en el capital tiende a aumentar la desigualdad del ingreso. En este trabajo nos 

centraremos en la explicación de la segunda razón.  

En línea con lo anterior, y ahondando en la segunda causa, dicha tendencia decreciente en los 

ingresos laborales estaría relacionada con la desigualdad si se tiene en cuenta que esta situación no 

se debe a que los ingresos totales han aumentado, sino que, como lo concluye el World 

Development Report 2020 del Banco Mundial, el aumento en el poder de mercado de las firmas 

está contribuyendo al cambio en la distribución del capital y el trabajo en los países.  

La participación en el ingreso de los trabajadores a través de sus salarios (o cuánto del PIB de un 

país se debe al trabajo a través de salario, en oposición al capital físico y ganancias) muestra que 

las ganancias de los capitalistas están aumentando, mientras que la porción de los salarios en el 

PIB ha venido disminuyendo.  

Para reforzar esta idea, debe destacarse que a menudo se encuentra que los ingresos más altos tienen 

una gran participación de los ingresos provenientes de capital, más que el promedio. Por ejemplo, 

Piketty, Saez y Zucman (2018) estiman que en Estados Unidos, el diez por ciento superior gana 

casi la mitad de sus ingresos a través del capital, mientras que para el 90 por ciento restante, la 

participación es menor al 20 por ciento.  

De igual forma, esta reducción impacta sobre la movilidad intergeneracional entre los individuos. 

Para ilustrar lo anterior, en EEUU hay evidencia de que si un padre obtiene una renta 20% superior 

a la media de su generación, lo más probable es que su hijo obtenga una renta que sea un 8% 

superior al promedio de su generación, y lo mismo aplica para cualquier nivel de ingresos (Mankiw 

2002)  
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Según la OCDE (2015), hay una correlación importante entre un aumento en la desigualdad y una 

reducción de la participación de la mano de obra indicando que una reducción del 1% en la 

participación del trabajo en el ingreso conlleva a un aumento de la desigualdad (medido por el 

índice de Gini) entre un 0,1 y 0,2%.  

El estudio de la desigualdad y la participación del trabajo en el ingreso ha pasado también al análisis 

sectorial, el cual se realizará más adelante. Con esta premisa, Mihnenoka y Senfelde (2015) 

estudian la participación de los salarios en los países de la Unión Europea dividiendo sus economías 

en tres sectores: agricultura, manufactura y servicios; se centran en analizar la evolución de la 

estructura salarial en estos sectores y en cómo esta distribución afecta las condiciones de 

desigualdad en el marco de los años siguientes a la crisis del 2008. De acuerdo con la investigación, 

la participación salarial en los sectores de la agricultura es la mayor con respecto a los demás, en 

los cuales la participación se ha reducido debido a la automatización de los procesos productivos. 

Sin embargo, hay una tendencia decreciente en estas participaciones debido a la pérdida del empleo 

en los sectores agrícola e industrial eencontrando una relación entre la desigualdad y la 

participación salarial: un bajo nivel de desigualdad en los ingresos se ve representado en una mayor 

participación de los salarios.  

Por otro lado, dentro de las economías alrededor del mundo, toman fuerza medidas económicas 

tales como la inflación objetivo y la administración del déficit fiscal. Los resultados de estas 

políticas han impactado a los rentistas de capital para tener una pérdida mucho menor de sus 

retornos por medio del control de la inflación y la generación de la confianza para invertir en los 

países por medio de políticas de austeridad (Stiglitz, 2012).   

Es por esta razón que la inclusión del indicador de precios dentro del sistema de ecuaciones más 

adelante en la estimación empírica. Mayores niveles de inflación tienen a aumentar los niveles de 

desigualdad dentro de una economía (Martínez-Trigueros 1999): La inflación tiene un efecto 

regresivo en la distribución del ingreso, e implican que un aumento de la inflación de 5 puntos 

porcentuales puede generar un deterioro del 1% y 4% en el corto y mediano plazo, respectivamente, 

en los niveles de desigualdad.  

La inclusión de la tasa de desempleo en el análisis es importante puesto que es una problemática 

que enmarca "muchas otras consecuencias graves, incluso para el individuo y la identificación de 
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desigualdad económica con desigualdad de ingresos no hace sino empobrecer la comprensión y el 

estudio de la primera" (Sen, 1997). Por lo anterior, se espera de manera a priori que el desempleo 

posea una relación importante y directa con el nivel de desigualdad en el ingreso, pero que no 

encuentre en su comportamiento una relación causal con la participación del trabajo en el PIB. 

Es así como he planteado la disyuntiva entre la distribución funcional de los factores de producción 

y la forma como estos pueden llegar a tener una mayor incidencia sobre los niveles de desigualdad 

en el ingreso. Los estudios asociados a dicha problemática son escasos y la mayoría de estos tratan 

el problema de manera global y no cruzan la barrera de la generalización para encontrar causas de 

origen en contextos particulares (OCDE 2015 o Banco Mundial 2020). El presente documento 

pretende trascender dicha perspectiva y ser un referente en cuanto al análisis de la desigualdad a 

partir de su relación funcional con el factor trabajo en el PIB aplicado a un contexto particular, el 

caso Colombiano.  

Sección 2.2: Metodología de estimación 

Los vectores autorregresivos (VAR) son una herramienta importante en el análisis de pronóstico, 

en especial, en el contexto macroeconómico. No obstante, estos presentan algunos problemas en 

cuanto a la relación estructural de sus componentes, haciendo difícil la lectura de los parámetros 

del modelo (Canova, 2007). Para solventar este problema se suele utilizar la descomposición de 

Cholesky, o aplicando restricciones a corto o largo plazo. Autores como Canova y De Nicolo 

(2002) y Uhlig (2005) muestran que la relación estructural puede basarse en creencias previas sobre 

la manera en que se comportan las funciones de impulso-respuesta; creencias derivadas de la teoría 

económica. La presente sección describe esta problemática de manera técnica y sintética, puesto 

que sobre dichos planteamientos se basa la estimación econométrica realizada en las secciones 

finales del documento. 

Siguiendo el planteamiento realizado por Canova y De Nicolo (2002) y Uhlig (2005), un modelo 

VAR se encuentra definido de la siguiente manera: 

𝑌!	 = 𝐵#𝑌!$#+. . . +𝐵%𝑌!$% + 𝑢!			, 𝑝𝑎𝑟𝑎		𝑡 = 1, . . . , 𝑇	

Donde 𝑌!	es un vector de tamaño 𝑚 × 1 que contiene la información de las distintas series 

temporales a modelar, 𝐵#  es la matriz de coeficientes del modelo del mismo tamaño, y 𝑒! es el 

término de error con una matriz de covarianza de la forma: 
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𝛴 = 𝐸(𝑒!𝑒!′	)	

Asumiendo la existencia de un polinomio de rezago de la forma 

𝜙(𝐿) = 𝐼 − 𝜙#	𝐿 − ⋯− 𝜙%𝐿% 	

La expresión inicial puede expresarse de la siguiente manera: 

𝜙(𝐿)	𝑌! = 𝑒!	

Si 𝜙(𝐿) es invertible y dejándola explícita mediante el parámetro 𝜓, la representación del modelo 

VAR queda expresada como:  

𝑌! = 𝜓(𝐿)	𝑒!	

Lo anterior tiene sentido si 𝑒! no tiene problemas de correlación y es ortogonal a los regresores en 

cada ecuación. Pero, en principio, no tiene interpretación económica, ya que los elementos de cada 

periodo temporal todavía podrían estar correlacionados entre ecuaciones. De esta manera, 

asumiendo que existen innovaciones no tangibles dentro del modelo, los errores pueden ser 

expresados de la forma  

𝐻𝑒! = 𝑢!	

donde 𝐻 es una matriz de parámetros estructurales 𝑚 ×𝑚 y 𝑢! son los choques estructurales que 

siguen una distribución Normal-estándar con media cero y una varianza unitaria. Si lo anterior es 

posible, la expresión se encuentra relacionada con la matriz de covarianza de los errores iniciales 

de la siguiente manera: 

𝐻𝐻′	 = 	𝛴 = 𝐸(𝑒!𝑒!′)	

Dado que 𝐻 contiene elementos desconocidos, la identificación de 𝐻 requiere restricciones para 

identificar cada uno de sus elementos. Como se mencionó previamente, tradicionalmente este 

problema es solventado con la descomposición de Cholesky o aplicando restricciones a corto o 

largo. En lugar de imponer restricciones estrictas sobre los coeficientes del modelo, las 

restricciones de signos sólo imponen creencias previas relativamente débiles sobre las funciones 

impulso respuesta, aludiendo a tres elementos básicos: I) la dirección del choque (positivo, 

negativo, o cero), II) el periodo en que la restricción inicia, y III) el periodo en el que la restricción 

termina. 
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Es posible que las respuestas del sistema no cumplan de manera inicial con las restricciones 

impuestas. Por tanto, la metodología planteada por Canova y De Nicolo (2002) y Uhlig (2005) se 

traduce en la generación de un proceso iterativo en el contexto bayesiano, en el que se asume que 

los términos de error siguen una distribución Normal-Invertida de Wischard. El proceso consiste, 

esencialmente, en realizar la cantidad de estimaciones VAR que sean necesarias hasta obtener un 

número significativo de respuestas que complan con las restricciones impuestas. Este número de 

respuestas puede variar según la necesidad del estudio; tradicionalmente alude a un total de 1000 

respuestas válidas, y la generación de funciones impulso-respuesta surgirá a partir de la definición 

unas medidas de posición estándar. La respuesta tradicional del sistema será aquella ubicada en el 

percentil 50 dentro del total de 1000 salidas válidas, y las bandas de error son aquellas que se 

encuentren ubicadas en los percentiles 16 y 84. 

Sección 3: Tendencias y participaciones 

A modo de contexto sobre cómo se encuentra el mundo en este sentido, y con el objetivo de 

comparar la tendencia de la participación del trabajo en el PIB colombiano respecto al resto del 

mundo, a continuación se muestra el comportamiento de la participación del trabajo en el ingreso 

para algunos países. En este sentido, es importante tener en cuenta los diferentes patrones de 

crecimiento y decisiones económicas implementadas en las regiones puesto que, por ejemplo, los 

países europeos y los Estados Unidos implementaron políticas de liberalización y desregulación 

antes que la mayoría de los países latinoamericanos. Pese a lo anterior y de acuerdo con la gráfica 

1, se puede inferir que la distribución del ingreso ha favorecido a los rentistas del capital y es una 

tendencia a nivel mundial. 

El gráfico 2 muestra las participaciones de los ingresos laborales en el ingreso nacional para 

algunos países del mundo, a partir de datos reportados por el FMI (2017) en los que se incluyen 

naciones latinoamericanas, europeas, asiáticas y de oriente medio. El análisis del caso colombiano 

se reserva para el siguiente apartado. Debido a las dificultades respecto a los datos obtenidos, el 

periodo de tiempo es variable para cada uno de los países. Por ejemplo, para el caso de Gran 

Bretaña, existe disponibilidad de información desde 1960 hasta 2010 mientras que, para el caso 

brasileño, la información existe desde 2005 hasta 2009. Pese a lo anterior, es posible realizar una 

interpretación de la situación para algunos países en el mundo teniendo en cuenta que la gran 

mayoría de las muestras inician en los años noventa, periodo que coincide con la implementación 
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(en América Latina) y primeros efectos de las políticas de liberalización, desregulación y apertura 

económica a nivel mundial. 

En términos generales, se observa un decrecimiento de la participación laboral en el ingreso para 

doce de los dieciséis países que se tienen en la muestra. Los únicos países en los que se observa 

una tendencia creciente en esta variable son Brasil, Costa Rica, España y Perú. Sin embargo, estos 

países coinciden con la poca información disponible debido a que el periodo de tiempo es muy 

reducido si se compara con las series de Gran Bretaña, Francia, Finlandia, entre otros. Por otro 

lado, es claro que, en promedio, los niveles de participación son más altos en los países europeos 

que en los países latinoamericanos y asiáticos: mientras que los europeos mantienen tasas por 

encima al 50%, en América Latina y Asia, son muy pocos los que superan el 40%.  

En primer lugar, la situación en el caso europeo tiene ciertas características particulares en 

comparación a las demás regiones. En promedio, esta región tiene el mejor desempeño con respecto 

a las demás en lo relacionado a la participación del ingreso laboral con casi el 50%. Tal como es 

explicado por Arpaia et al. (2009), la gran mayoría de los países europeos alcanzaron un máximo 

en la participación del ingreso en los setentas y ochentas, periodo en el que se implementaron las 

políticas del Estado de bienestar y el capitalismo se encontraba en el mejor de los escenarios. A 

nivel sectorial, la mayor participación se encuentra en sectores como agricultura, restaurantes, 

comercio y construcción mientras que los que menos aportan son los sectores de suministro de 

servicios (electricidad, agua y gas), minería y servicios financieros. De esta manera, los autores 

concluyen que la razón principal de la reducción de esta proporción es el mayor peso en el producto 

de aquellos sectores que usan menor mano de obra, es decir, los sectores intensivos en capital. En 

este sentido, se reafirma lo encontrado por Minhnenoka y Senfelde (2015), mencionada 

anteriormente, en cuanto a la participación salarial por sectores en estas economías.  
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Gráfico 2: Tendencias históricas por país a partir de reportes del  FMI y el Banco Mundial. Diversos periodos de análisis. Elaboración propia. 

En el caso de América Latina, como lo mencionan Abeles et al. (2014), la participación de los 

ingresos laborales en el PIB es mucho menor que en el caso europeo. Según el trabajo referenciado, 

para 2010 los países latinoamericanos se encontraban en los últimos lugares de la clasificación en 

términos de la proporción del factor trabajo en el PIB, siendo Costa Rica el país de la región con 

un mejor desempeño y Bolivia siendo el peor, solo superando a países como Guinea, Senegal y 

Mozambique. Para los países latinoamericanos, la caída en esta proporción no obedece a un cambio 

en la estructura productiva de los países sino a una reducción de salarios generalizada en la mayoría 

de los sectores económicos, causada en parte por las políticas de liberalización y apertura 

comercial. Así, esta razón tiende a decrecer en sectores de intermediación financiera, manufacturas 

de alta y mediana tecnología, servicios y construcción deteriorando los ingresos de los trabajadores 

de cualificaciones bajas y medias tal y como muestra el gráfico 3, donde se representan las 

tendencias de crecimiento a nivel mundial para el periodo 1998-2014, con la información 

suministrada por el FMI (2017). Con relación a la desigualdad, esta tendencia a la baja coincide 

con un aumento de la desigualdad en la mayoría de los países de la región en términos de una 

menor apropiación por parte de los trabajadores del crecimiento económico. 
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Gráfico 3: Tendencias mundiales estimadas por ramas de actividad económica para el periodo 1991-2014. Elaboración propia a partir de los datos 

reportados por el FMI (2017). 

En Colombia, como en gran parte de los países, se ha venido presentando una tendencia a la baja 

en la importancia del factor trabajo en la renta nacional. Esta participación7 muestra una pérdida 

de participación desde el año de 1970 hasta la actualidad, pasando de tener participaciones cercanas 

al 95% a niveles del 57% en el año 2010, y con un importante repunte en últimos años, superando 

la participación del 62%. La serie se encuentra representada en el gráfico 4, la cual fue construida 

a partir del empalme de las series RAS, EXE e IM reportadas por el DANE en Cuentas nacionales 

por sectores institucionales para los años base 1975, 1994, y 2005. 

 
7 Entendida a nivel local como la suma de los factores Remuneración a Asalariados (RAS), Excedente Bruto de 
Explotación (EXE) e Ingreso Mixto (IM) reportados por el DANE, 
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Gráfico 4: Participación del factor trabajo para el caso colombiano. Elaboración y cálculos propios. 

Al aplicar un análisis sobre la dinámica de la participación de la renta laboral de Colombia en el 

PIB es posible encontrar que, al igual que en Díez-Catalán (2018), existe una peculiar movilización 

hacia el sector de servicios. A partir de los insumos reportados por el DANE en la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares sobre mercado laboral (GEIH), fue posible construir las series asociadas al 

ingreso generado por cada uno de los sectores productivos, discriminando entre ̈ Servicios¨8, ̈ Resto 

de la Economía¨ y ¨Total¨. Los resultados, que se observan en el gráfico 5 sugieren que desde el 

año 2002 la renta laboral del sector servicios ha aumentado su participación en el PIB en un 2,7%, 

mientras que la participación total no refleja variaciones mayores, coincidiendo con el 

comportamiento del gráfico 4 durante los últimos 15 años. Es de resaltar el cambio en el patrón de 

comportamiento en el año 2007, explicado en mayor medida a la implementación de las nuevas 

técnicas de muestreo y recopilación de datos de la GEIH del DANE; año que responde justamente 

al momento de su implementación. La información previa a esta fecha hace referencia al empalme 

realizado por el mismo DANE con la metodología anterior de Encuesta Nacional de Hogares 

(ENH). 

 
8 Sectores clasificados como servicios: Suministro de electricidad, gas y agua; Construcción; Comercio, hoteles y 
restaurantes; Transporte, almacenamiento y comunicaciones; Intermediación financiera; Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler; Servicios comunales, sociales y personales 
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Gráfico 5: Descomposición de la participación sectorial en el PIB. Elaboración y cálculos propios a partir del tratamiento de la GEIH. 

Sin embargo, esta tendencia no responde únicamente al marco internacional. Al revisar la 

participación de cada uno de los sectores en la producción nacional por medio del apartado de 

Cuentas Nacionales del DANE, discriminando entre las clasificaciones de “servicios” y “resto de 

la economía” al igual que en el ejercicio anterior, podría inferirse que el país ha centrado sus 

esfuerzos e intereses en el sector servicios y rendimientos de corto plazo, al transferir gran parte de 

su capacidad de insumos hacia sectores que, en última instancia, podrían no propiciar la mejor 

consolidación de una economía productiva, competitiva, estable y sostenible a nivel internacional; 

lo anterior iría en línea con el planteamiento propuesto por Weir, G. (2018), y nuevamente por lo 

encontrado por Minhnenoka y Senfelde (2015) para los países europeos. El gráfico 6 pone en 

evidencia que el sector servicios ha adquirido una mayor importancia relativa en el PIB, 

especialmente, desde el 2013, aumentando su participación en un 2,6% desde el año 2002.  

Por su parte, este fenómeno no sólo moviliza una mayor cantidad de recursos de capital a otros 

sectores. La fuerza laboral, entendida como la cantidad total de trabajadores formales e informales 

a nivel nacional en las estadísticas de Mercado Laboral del DANE, muestra una fuerte transición 

hacia el sector servicios desde el 2006, aumentando su participación en un 3,2% desde el año 2002; 

hecho evidente en el gráfico 7. 
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Gráfico 6: Descomposición de la participación sectorial en el PIB. Elaboración y cálculos propios. 

En definitiva, mayores concentraciones de capital en sectores de gran participación en el PIB, un 

sistema financiero en constante crecimiento, políticas regulatorias socialmente cuestionadas, un 

índice de GINI relativamente alto y los comportamientos encontrados a nivel nacional e 

internacional, sitúan a Colombia como uno de los países con peores desempeños en cuanto a niveles 

de desigualdad se refiere, logrando alcanzar un índice GINI del 0,512 en 2018 (DANE, 2019) y 

posicionando al país en la posición número 12 dentro del escalafón de economías más desiguales 

a nivel internacional (World Bank Data, 2019). Lo anterior afianza la idea de Piketty, Saez y 

Zucman (2018), descrita en el marco teórico.  

Lo anteior, sin mencionar en los elementos que no se encuentran al alcance del presente trabajo es 

posible deducir, mediante los resultados del gráfico 8, que dicha tendencia a la baja de la riqueza 

de los trabajadores en un fenómeno puede prolongarse durante varios años, y que no existe un 

patrón claro en cuanto a qué tipo de economías son las que muestran mejores o peores resultados 

puesto que tanto en economías avanzadas como emergentes se evidencian aumentos y caídas en la 

participación del factor trabajo en el PIB. 
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Gráfico 7: Descomposición de la participación sectorial de la fuerza laboral. Elaboración y cálculos propios. 

 

Gráfico 8: Tendencias estimadas de la participación del factor trabajo por país. Promedios nacionales para el periodo 1991-2014. Elaboración 

propia a partir de los datos reportados por el FMI (2017). 

Sección 4: Análisis Empírico 

Sección 4.1: Descripción de los datos 

El principal insumo para la realización del modelo econométrico surge de la construcción de la 

serie de participación del factor trabajo dentro del PIB nacional. Su metodología de cálculo ha sido 
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descrita en el apartado anterior, y da como resultado la serie histórica expuesta en el gráfico 4 con 

información disponible desde el año de 1971 hasta el 2016. Sin embargo, la naturaleza de dicha 

serie supone dificultades y un par de condiciones importantes al momento de considerar variables 

adicionales en cualquier estimación econométrica: I) cualquier serie a tener en consideración debe 

ser de periodicidad anual, lo cual representa un obstáculo en cuanto a que la gran mayoría de 

indicadores económicos locales poseen periodicidades de orden mensual y trimestral; y II) se 

espera tener un horizonte temporal relativamente similar al de la serie en cuestión, es decir, 

aproximadamente 40 años. Se encuentra que la gran mayoría de series locales disponibles no 

satisfacen las condiciones planteadas, en especial, la referente al horizonte temporal donde no se 

posee información disponible desde las décadas de 1990, e inclusive, inicios del siglo XXI. Para 

solventar esta necesidad se hará uso de metodologías de interpolación lineal a partir los valores 

iniciales reportados por distintas fuentes primarias y académicas según la naturaleza de cada 

variable, como se describe a continuación: 

𝐻𝑒! = (1 − 𝜆)𝑃!$# + 𝜆𝑃!&#	

Donde 𝑃!$# es el valor previo al valor ausente, 𝑃!&# es el valor posterior, y 𝜆 es la posición relativa 

del valor ausente dividido por el número total de valores perdidos en la serie temporal (Harvey, 

1993). La presente subsección se describe el origen y tratamiento de cada elemento a modelar. 

Índice GINI: es el indicador de mayor popularidad para cuantificar el nivel de desigualdad en el 

ingreso a partir de la curva de Lorenz; su cálculo es labor del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) a nivel regional y nacional, y cuenta con información disponible 

desde el año 2001. Ante dicha problemática, se opta por usar los valores reportados por la base de 

datos del Banco Mundial que posee información disponible desde el año 1992, y los valores 

correspondientes a décadas de previas surgen del trabajo realizado por Londoño y Szekely (2000) 

y retomado por Salazar-Silva (2010), quienes reportan el valores asociados a los años de 1971, 

1976, 1978, 1984 y 1988. Como se mencionó previamente, el proceso de completitud de 

información ausente para esta serie de tiempo se realiza mediante la técnica de interpolación lineal. 

De manera a priori, se espera una relación inversa entre la participación del factor trabajo dentro 

del PIB y el índice GINI, que pueda dar cuenta de la problemática descrita a lo largo del documento. 

Índice de precios al consumidor (IPC): el cálculo del índice de precios se realiza de manera mensual 

a cargo del DANE, y es retomado por el Banco de la República con insumo para realizar todas las 
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labores asociadas al cálculo y proyecciones del nivel de inflación. La serie insumo para la 

realización del modelo provendrá del Banco de la República, puesto que esta entidad cuenta con 

información mensual disponible desde el año de 1954; esta serie se encuentra normalizada al 

asumir el periodo de diciembre de 2008 como año base, y se asumirán valores anuales a partir de 

promedios a 12 meses.  

Tasa de desempleo: el cálculo de esta tasa en Colombia es realizada de manera mensual por del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La periodicidad de dicha serie es 

del tipo mensual9 para distintos niveles de desagregación10, y dada la caracterización anual de las 

demás series presentes en el proceso de estimación, la tasa de desempleo a utilizar será aquella 

correspondiente al nivel de agregación nacional, y será transformada a una periodicidad anual 

mediante un promedio simple para los 12 meses del año en cuestión. Sin embargo, la información 

suministrada por el DANE alude a la implementación de la GEIH desde el año 2007, y junto con 

el empalme de la misma con las metodologías de años previos, se tiene disponibilidad información 

de primera mano a partir del año 2001. Los valores iniciales para la construcción de la serie 

histórica son aquellos reportados en los aportes de Arango y Posada (2001), con el fin de lograr 

consolidar una serie histórica con información disponible desde el año 1980.  

De esta manera, se conforma un sistema de ecuaciones definido por cuatro variables: la 

participación del factor trabajo en el PIB (PT_PIB), la tasa de desempleo (TD), el índice de precios 

al consumidor (IPC) y el índice GINI; descrito de la siguiente manera: 

𝑃𝑇_𝑃𝐼𝐵! = 𝛽' + 𝛽#𝑇𝐷! + 𝛽(𝐼𝑃𝐶! + 𝛽)𝐺𝐼𝑁𝐼! + 𝑒!	

𝑇𝐷! = 𝛽' + 𝛽#𝑃𝑇_𝑃𝐼𝐵! + 𝛽(𝐼𝑃𝐶! + 𝛽)𝐺𝐼𝑁𝐼! + 𝑒!	

𝐼𝑃𝐶! = 𝛽' + 𝛽#𝑇𝐷! + 𝛽(𝑃𝑇_𝑃𝐼𝐵! + 𝛽)𝐺𝐼𝑁𝐼! + 𝑒!	

𝐺𝐼𝑁𝐼! = 𝛽' + 𝛽#𝑇𝐷! + 𝛽(𝐼𝑃𝐶! + 𝛽)𝑃𝑇_𝑃𝐼𝐵! + 𝑒!	

A las series descritas les fue aplicada la transformación logarítmica con el fin de mitigar posibles 

problemas de heteroscedasticidad. Así mismo, para establecer el orden de integración de las series 

 
9 A su vez, la estructura de año corrido es interpretada por entidades como el Banco de la República como información 
de la coyuntura laboral mensual por la que atraviesa el país. 
10 Entre los que se encuentra: nivel nacional, cabeceras municipales, áreas rurales, y 23 ciudades con sus respectivas 
áreas metropolitanas.  
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anteriores se empleó la prueba de raíz unitaria Dicky-Fuller aumentada (ADF), la prueba de 

Phillips-Perron (PP) y la prueba de Kwiatkowski, Phillips, Smichdt y Shin (KPSS). La dinámica 

temporal de cada una de estas series junto con sus transformaciones asociadas se encuentran 

descritas en el Gráfico 9, mientras que los resultados de las pruebas de estacionariedad descritas se 

encuentran presentes en la tabla 1; de esta última se deduce la necesidad de tratar cada una de las 

series por medio de las transformación por primera diferencia, y para efectos de visualización, la 

re-aplicación de las pruebas se encuentra disponible en la sección de Anexos. 
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Gráfico 9: Comportamiento histórico de las variables que conforman el sistema VAR. Todas las anteriores se encuentran asociadas al periodo 

1970-2016, con excepción de la tasa de desempleo (TD) que posee información disponible desde el año 1980. 

 

PT_PIB TD IPC GINI 

Test Stat. Prob. Test Stat. Prob. Test Stat. Prob. Test Stat. Prob. 

ADF test statistic -1,4221 0,5718 -2,1415 0,2241 0,7128 0,9916 -2,6311 0,1003 

Test critical values: 

1% level -3,5916  -3,6327  -3,5845  -3,5924  

5% level -2,9342  -2,9521  -2,9315  -2,9377  

10% level -2,6103  -2,6197  -2,6093  -2,6140  

Phillips-Perron test statistic -1,4025 0,5727 -1,9011 0,3297 2,8272 0,9995 -1,7662 0,4016 

Test critical values: 

1% level -3,5847  -3,6229  -3,5815  -3,5849  

5% level -2,9281  -2,9102  -2,9104  -2,9324  

10% level -2,6022  -2,6162  -2,6152  -2,6095  

KPSS test statistic 0,8248 0,0000 0,3412 0,0000 0,8228 0,0000 0,1749 0,0000 

Asymptotic critical values: 

1% level 0,7486  0,7452  0,7426  0,7444  

5% level 0,4715  0,4711  0,4719  0,4710  

10% level 0,3566  0,3536  0,3527  0,3510  
Tabla 1: Resultados de la aplicación de las pruebas de raíz unitaria ADF, PP y KPSS para las distintas series que conforman el sistema VAR; 

ninguna satisface las condiciones de estacionariedad en su versión original / sin transformación. 

Finalmente, para evaluar posibles problemas de cointegración ha sido aplicada la prueba de 

Johansen para el conjunto de variables en su versión log-diferenciación, a partir de la cual se 
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encuentra la no cointegración de ningún orden para las variables planteadas; los resultados de dicha 

prueba se encuentran disponibles en la sección de Anexos. 

Sección 4.2: Resultados 

La realización del ejercicio econométrico tuvo como insumo las cuatro variables descritas con 

anterioridad, y como común denominador la transformación de las mismas por medio del logaritmo 

de la primera diferencia de la serie. De esta manera se conforma un sistema con 36 observaciones 

de periodicidad anual, y que directamente aluden al periodo 1981-2016. Para la determinación del 

orden de rezago VAR se tuvieron en cuenta los criterios de información AIC, BIC, y HQIC; no 

obstante, y teniendo en cuenta la demostración realizada por Van der Pas y Grünwald (2017) donde 

la selección de modelos basada en un estimador bayesiano se comporta asintóticamente como el 

HQIC, se tendrá un mayor énfasis sobre dicho estadístico. En cualquier caso, los resultados de la 

prueba se encuentran disponibles en la Tabla 2, y sugieren la presencia de un orden de rezago igual 

a 1. 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

1 252,15490  4.77e-12 -14,8479 -14.08549* -14.52183* 

2 272,02110 29.78594* 4.01e-12* -15.01945* -13,5869 -14,5237 

3 286,15490 17,65236 5.12e-12 -14,91452 -12,7026 -14,1497 

4 292,89560 6,74186 1.26e-11 -14,32567 -11,3986 -13,3259 
 

Tabla 2: Resultados del test de orden de integración VAR para el sistema descrito. Las series incluidas en la prueba se encuentran expresadas en 

primeras diferencias. Los criterios de información SIC y HQIC dan como resultado la selección de orden de integración 1. 

De la salida del modelo VAR, que por su extensión se describe en la sección de Anexos, se destaca 

la no significancia de un gran número de coeficientes dentro del sistema. Esto es de esperar puesto 

que, por composición teórica, ninguna de las componentes es causal directo de las dos variables de 

interés a lo largo del documento: la participación del factor trabajo en el PIB (PT_PIB), y el índice 

GINI de desigualdad en el ingreso. Además, la aplicación de la metodología VAR con restricciones 

de signo tiene como único fin evaluar el desempeño a lo largo del tiempo de las variables del 

sistema ante un choque en la principal motivación del presente estudio: la participación del factor 

trabajo en el PIB. De esta manera, la única restricción impuesta al sistema será sobre dicha serie, 

donde genera un choque de carácter negativo con presencia única en el primer periodo en el análisis 
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Impulso-Respuesta; lo anterior no representa supuestos o restricciones fuertes, permitiendo que la 

replicación del ejercicio en cualquier otro contexto que disponga de información sea perfectamente 

plausible. Es de esperar que, si esta es un elemento con incidencias sobre el nivel de desigualdad 

al interior del país como lo plantea Piketty (2014), exista una respuesta positiva del índice de 

desigualdad GINI. Dicho patrón existe, y se encuentra disponible en el Gráfico 10. 

El resultado empírico muestra la relación causal descrita por la teoría, y en nuestro marco teórico: 

ante un choque negativo y equivalente a una desviación estándar en la participación del factor 

trabajo en el PIB (PT_PIB), se espera un aumento del nivel de desigualdad en el ingreso (GINI) 

con un efecto que no persiste más allá del segundo periodo de aplicación. Si bien luego del tercer 

periodo existe una no-significancia de la respuesta del índice (GINI), dada la inclusión del cero en 

las bandas límite, la respuesta inicial si satisface la condición de significancia y su análisis resulta 

ser de plena validez.  

En cuanto a las demás variables del sistema se encuentra que estas no corresponden de manera 

significativa al choque presentado, dada la inclusión del cero en las bandas límite desde el primer 

periodo de respuesta. No por esto el resultado posee una importancia menor, puesto que es el efecto 

que de manera previa se espera: un choque en la participación del trabajo en el PIB (PT_PIB) no 

es un factor que tenga incidencia o que cause directamente a la tasa de desempleo (TD) y en el 

nivel general de precios (IPC); por el contrario, resulta ser una consecuencia misma de las pérdidas 

de empleo y de un mayor nivel de inflación. 
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Gráfico 10: Análisis impulso-respuesta dadas la restricción impuesta al sistema VAR. .La línea azul es la mediana de 1000 iteraciones que 

cumplen la restricción impuesta; los límites discontinuos rojos representan por los percentiles 16 y 84 de la misma distribución que cumple con la 

restricción impuesta, como lo describe la metodología de restricción de signo. Los impulsos de las variables restringidas están dados en una 

desviación estándar. 

Un resultado análogo se presenta en el gráfico 11 al realizar una segunda estimación del modelo 

en el que la restricción impuesta es inversa: un choque positivo de una desviación estándar en la 

participación del factor trabajo en el PIB (PT_PIB) repercute en una reducción del nivel de 

desigualdad en el ingreso (GINI) con un efecto que no persiste más allá del segundo periodo de 

aplicación. 



 

27 
 

 

Gráfico 11: Análisis impulso-respuesta. .La línea azul es la mediana de 1000 iteraciones que cumplen la restricción impuesta; los límites 

discontinuos rojos representan por los percentiles 16 y 84 de la misma distribución que cumple con la restricción impuesta, como lo describe la 

metodología de restricción de signo. Los impulsos de las variables restringidas están dados en una desviación estándar. 

 

Gráfico 12: descomposición de la varianza del sistema VAR. .La línea azul es la mediana de 1000 iteraciones que cumplen la restricción impuesta; 

los límites discontinuos rojos representan por los percentiles 16 y 84 de la misma distribución que cumple con la restricción impuesta 
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La descomposición de la varianza descrita en el Gráfico 12 describe un buen ajuste por parte del 

choque. En su orden, son las variables de PT_PIB, TD, GINI e IPC aquellas que mejor describen 

la dinámica del sistema, con valores del 29%, 20%, 17% y 15% respectivamente, y sumando un 

total del 81% de la varianza total explicada. Si bien se presentan bandas límite bastante alejadas 

del resultado obtenido, dicho comportamiento es normal puesto que, como lo describe Uhlih 

(2005), dichos límites surgen a partir de una distribución del 1000 iteraciones que satisfacen las 

condiciones impuestas al sistema, seleccionando los percentiles 16 y 86 para hacer representación 

de las bandas de error. 

Las pruebas de robustez a los errores del sistema de ecuaciones VAR se encuentran descritos en la 

sección de anexos. Estos satisfacen las condiciones de no correlación (parcial y simple), de 

homocedasticidad y de estabilidad en los estimadores. 

Sección 5: Conclusiones 

Este documento ha puesto en consideración el papel que desempeña la distribución funcional del 

factor trabajo dentro de la renta nacional. Ha encontrado, en el contexto particular colombiano, una 

transición importante de diversos factores productivos hacia el sector servicios durante las últimas 

dos décadas. Finalmente, mediante la aplicación de un modelo VAR con restricciones de signo 

durante el periodo 1980 – 2016 se encuentra evidencia de relación causal inversa entre la 

participación del factor trabajo y los niveles de desigualdad en el ingreso, cuantificados por el 

índice GINI y evidente. De esta manera, los resultados concuerdan con el marco teórico, en 

particular con Wolff (2010), quien demuestra que el aumento en la participaciòn del ingreso 

acumulado en el capital tiende a aumentar la desicualdad en el ingreso. Con la evaluación del 

fenómeno en el tiempo, los resultados concuerdan también con lo encontrado por Mankiw (2002) 

sobre la movilidad intergeneracional entre los individuos.  

Asi mismo, se observa el nivel de respuesta del índice GINI ante una reducción de la participación 

del factor trabajo en el PIB, y el efecto nulo que este movimiento tiene sobre otro tipo de variables 

macroeconómicas, como lo son la inflación y el nivel de desempleo. 

El ejercicio realizado ha sido exhaustivo en cuanto a su construcción tanto teórica como empírica, 

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: I) Parte de la revisión íntegra de antecedentes y 

metodologías de estimación lo suficientemente robustas y pertinentes, que permiten la validación 



 

29 
 

de una hipótesis de causalidad sobre dos fenómenos aparentemente independientes y de carácter 

económico y social. II) se encuentra soportado bajo la premisa de no realizar análisis estructural ni 

de centrarse en la selección de un conjunto de momentos o datos que pretendan inferir sobre el 

funcionamiento íntegro de un sistema económico. y III) no asume supuestos o restricciones fuertes 

sobre la composición estructural del sistema de ecuaciones construido ni sobre análisis impulso-

respuesta. Las consideraciones anteriores, mencionadas por Nakamura y Steinsson (2018) en su 

crítica sobre la elaboración de análisis empírico, dan como resultado un ejercicio novedoso e 

innovador, en un campo de escasa revisión y consideración por la literatura y academia 

contemporánea. 

La disminución de la participación del factor trabajo en el ingreso nacional es un hecho evidente, 

mostrando tendencias a la baja importantes en diversas economías sin discriminar entre su 

ubicación, poder productivo o regímenes políticos. Si bien los sistemas de libre mercado 

encuentran en ésta una problemática menor, la relación causal entre este fenómeno y los riesgos de 

aumento en los niveles de desigualdad podrán afectar la sostenibilidad y legitimidad de cualquier 

sistema económico En este sentido, es importante traer a consideración cualquier fenómeno que 

pudiese agravar la problemática de la desigualdad. La pérdida de poder por parte de los 

trabajadores, las políticas de desregulación, la concentración y centralización del poder de las 

grandes empresas y los dueños del capital, la inasistencia delEstado a zonas marginadas, las 

falencias del sistema tributario, la corrupción, y la inminente financiarización del sistema 

económico, son sólo algunos de los elementos a los cuales se debe prestar mayor atención para 

mantener un equilibrio y un crecimiento económico estable. 

La desigualdad, y ahora la misma reducción de participación del factor trabajo en el PIB, son 

fenómenos que afectan a cualquier tipo de economía. Los resultados mostrados a lo largo del 

documento y, en particular la evidencia de los gráficos 2 y 8, ponen en evidencia que este fenómeno 

afecta a todo tipo de regímenes, tanto economías desarrolladas (pertenecientes a la Unión Europea, 

al G20, tigres asiáticos, miembros de la OPEP, etc.), como economías en desarrollo. La reducción 

de la participación del factor trabajo a causa de un cambio en la estructura productiva o de políticas 

de liberalización y apertura comercial, que inducen a la reducción de salarios y una movilización 

al sector servicios o sectores intensivos en capital, dan lugar a la hipótesis planteada por Weir 
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(2018) sobre los posibles intereses a nivel país en rendimientos de corto plazo que posiblemente 

no garantizan la consolidación de una economía productiva, competitiva, estable y sostenible. 

En línea con el FMI (2017) y los gráficos 4 y 8, Colombia sería uno de los países con desempeños 

menos favorables a nivel internacional y regional, en relación a la reducción de las rentas laborales; 

hecho evidente por un constante y acelerada reducción del indicador en el periodo 1970-2011. 

Además, en palabras de Alvarado y Londoño (2014), Colombia se encuentra en los niveles más 

altos de concentración del ingreso, pues alcanza a ser el doble de los de Japón o España y el triple 

del de Suecia.  
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Sección 7: Anexos. 

Anexo 1: Aplicación de las pruebas de raíz unitaria para las series modeladas en el proceso VAR. 
Todas las series son Estacionarias mediante la transformación con primera diferencia. 

 
PT_PIB TD IPC GINI 

Test Stat. Prob. Test Stat. Prob. Test Stat. Prob. Test Stat. Prob. 

ADF test statistic -5,9312 0,0000 -4,0779 0,0300 -5,8416 0,0000 -3,0672 0,0364 

Test critical values: 

1% level -3,5916  -3,6327  -3,5845  -3,5924  

5% level -2,9342  -2,9521  -2,9315  -2,9377  

10% level -2,6103  -2,6197  -2,6093  -2,6140  

Phillips-Perron test statistic -5,9321 0,0000 -4,1723 0,0230 -4,5740 0,0060 -6,2324 0,0000 

Test critical values: 

1% level -3,5847  -3,6229  -3,5815  -3,5849  

5% level -2,9281  -2,9102  -2,9104  -2,9324  

10% level -2,6022  -2,6162  -2,6152  -2,6095  

KPSS test statistic 0,2257 0,2370 0,1156 0,5094 0,0622 0,9783 0,1801 0,9010 

Asymptotic critical values: 

1% level 0,7486  0,7452  0,7426  0,7444  

5% level 0,4715  0,4711  0,4719  0,4710  

10% level 0,3566  0,3536  0,3527  0,3510  

 

Anexo 2: Aplicación de la prueba de cointegración de Johansen para las series en su versión Log-
diferenciación, modeladas en el proceso VAR. Las variables no se encuentran cointegradas. 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 

Hypothesized 
No. of CE(s) Eigenvalue Trace Statistic 0.05 Critical 

Value Prob.** 

None * 0,1745 14,9516 15,4947 0,0730 

At most 1 0,0094 1,4047 3,8415 0,3246 

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothesized 
No. of CE(s) Eigenvalue Max-Eigen 

Statistic 
0.05 Critical 

Value Prob.** 

None * 0,1745 13,2468 14,2646 0,0932 

At most 1 0,0094 1,4047 3,8415 0,3246 

     

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
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**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

 

Anexo 3: Salida del modelo VAR con restricciones de signo.  

 
LogDiff_PT

_PIB(-1) 
LogDiff_IP

C(-1) 
LogDiff_G

INI(-1) 
LogDiff_T

D(-1) 

LogDiff_PT_PIB(-1) 0,29837 1,58274 0,12839 0,00392 

 -0,16102 -2,66728 -0,04991 -0,05772 

 [ 1.6839] [ 0.37289] [ 1.00192] [ 0.04727] 

LogDiff_IPC(-1) 0,00483 0,26728 0,00837 0,00583 

 -0,00581 -0,10282 -0,00363 -0,00276 

 [ 0.7817] [ 1.38284] [ 1.5627i8] [ 3.66728] 

LogDiff_GINI(-1) 0,04719 1,66728 0,17382 0,09283 

 -0,41837 -1,79817 -0,14626 -0,10293 

 [ 0.08172] [ 0.82938] [ 0.92987 [ 0.51172] 

LogDiff_TD(-1) 0,12838 -1,10092 -0,24673 0,16364 

 -0,37829 -1,57284 -0,12666 -0,12193 

 [ 0.32274] [-0.55728] [-1.41732] [ 1.47631] 

 

R-squared 0,31221 0,23729 0,16173 0,44184 

Adj. R-squared 0,13243 0,15830 0,09938 0,39182 

Sum sq. resids 0,02938 16,27360 0,00218 0,00183 

S.E. equation 0,01827 1,03928 0,00827 0,00483 

F-statistic 0,29184 2,82924 1,68294 6,72839 

Log likelihood 89,84829 -52,67395 119,85215 124,84822 

Akaike AIC -4,91928 3,29476 -6,58240 -6,81847 

Schwarz SC -4,77582 3,18424 -6,31855 -6,59386 

Mean dependent -0,00482 0,01195 -0,00103 0,00095 

S.D. dependent 0,02195 1,15842 0,00993 0,01258 

Determinant resid covariance (dof adj.) 2,49E-12   

Determinant resid covariance 1,53E-12   

Log likelihood 279,04850   

Akaike information criterion -15,02850   

Schwarz criterion -14,85826   
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Number of coefficients 16   

 

Anexo 4: Pruebas de Correlación simple y parcial aplicadas a los residuos del modelo VAR. 

Sample: 1970 2018 Included observations: 35 

Null hypothesis: No serial correlation at lag h  
Lag LRE* stat df Prob. Rao F-stat df Prob. 

1 20,22522 16 0,22820 1,31182 (16, 74.0) 0,2174 

2 29,48200 16 0,02346 2,02847 (16, 74.0) 0,0281 

3 10,69183 16 0,84002 0,68273 (16, 74.0) 0,8587 

4 7,86743 16 0,96710 0,47182 (16, 74.0) 0,9606 

       

Null hypothesis: No serial correlation at lags 1 to h  
Lag LRE* stat df Prob. Rao F-stat df Prob. 

1 20,22522 16 0,22820 1,31182 (16, 74.0) 0,2174 

2 51,92842 16 0,01692 1,89182 (32, 75.4) 0,0194 

3 55,03924 16 0,23012 1,18172 (48, 63.7) 0,2682 

4 8,38572 16 0,07542 1,33381 (64, 49.3) 0,1617 
 

Anexo 5: Prueba de Heteroscedasticidad aplicada a los residuos del modelo VAR. 

Joint test:   

Chi-sq df Prob. 

82,28172 80 0,45797 

 

Sample: 1970 2018 Included observations: 35 

Dependent R-squared F(8,26) Prob. Chi-sq(8) Prob. 

res1*res1 0,29882 1,33221 0,26680 10,26573 0,24721 

res2*res2 0,28932 1,29324 0,28864 99,86285 0,26689 

res3*res3 0,25831 1,11843 0,38928 89,24367 0,34893 

res4*res4 0,22943 0,91651 0,52274 76,70976 0,46653 

res2*res1 0,15932 0,56376 0,79918 51,61817 0,74364 

res3*res1 0,09182 0,31721 0,95319 31,00562 0,92863 

res3*res2 0,37128 2,06048 0,07897 13,57617 0,09481 

res4*res1 0,19128 0,71584 0,67673 63,27533 0,61293 

res4*res2 0,17738 0,66928 0,71682 59,67778 0,65171 

res4*res3 0,21213 0,89927 0,53791 75,30472 0,48302 
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Anexo 6: Prueba de estabilidad del modelo VAR. 

Root Modulus   

0,48713 0,487130 0,00000 0,00000 

0.366952 - 0.197018i 0,418643  0,00000 

0.366952 + 0.197018i 0,418643  0,00000 

0,019867 0,019867 0,00000 0,00000 

No root lies outside the unit circle. 

VAR satisfies the stability condition. 

 


