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Public expenditure during industrialization in Colombia
Gasto público durante o periodo de industrialização na Colômbia
Se busca evaluar la hipótesis según la cual una política fiscal activa afectó en forma positiva la inversión
bruta privada y el PIB real para Colombia en el periodo 1905-1960. Para ello se recurre a la teoria
económica con dos opciones interpretativas sobre esta relación. En la primera de ellas, la inversión pública
es complementaria a la inversión privada y en la segunda opción se espera encontrar multiplicadores del
gasto público positivos y persistentes. Para contrastar la hipótesis se usó la aproximación de VAR estructural
y los multiplicadores keynesianos. Para la primera opción, se encontró que hay efecto complementariedad
entre inversión pública y privada, cuando es inversión en obras públicas y desarrollo de las comunicaciones
en el corto plazo durante los años del estudio.En el segundo caso, se encontró evidencia para afirmar que los
efectos de la política fiscal sobre la actividad económica medidos a través de multiplicadores acumulados del
gasto público son positivos persistentes y pequeños en el año contemporaneo para luego llegar a la unidad en
el medio plazo. El sector con mayor efecto multiplicador del gasto público sobre el PIB real es obras públicas.
La política fiscal también actúa mediante el multiplicador acumulado de los impuestos totales sobre el PIB
real. En este caso, este es negativo, persistente y pequeño como se espera en la teoria.
This Investigation is oriented to evaluate the hipothesis that an active fiscal policy could affect in a positive form the
private gross investment and real GDP in Colombia for tehe period 1950-1960. For this, economic theory is used with
two interpretative options on this relationship. First on affirms that public investment is complementary to private
investment. In the second option we expect to find positive and persistent multipliers of public spending.For testing
the hypothesis, it used the structural VAR approximation and the keynesians multipliers. Fort he first way, the results
found a complementary effect between public and private investment, whwn investment was for public Works and
communications development in the short time during the years of the study. In the second case, present analysis fpund
evidence to affirm that effects of fiscal policy on economic activity measured through accumulated multipliers of public
spending are positive in the contemporary year, after that, they reach the unit. Finally, the sector with the greatest
multiplier effects of public expenditure on real GDP is public Works. Fiscal policy also operates through the accumulated
multiplier of total taxes on real GDP. In this case, it is negative, persistent and small like is expected in the theory.
Pretende-se avaliar a hipótese de que uma política fiscal ativa afetou positivamente o investimento privado bruto e
real do PIB para o período 1905-1960. Para este fim, se recorre à teoria económica com duas opções interpretativas
sobre esta relação. Na primeira, o investimento público é complementar ao investimento privado e na segunda opção
espera-se encontrar multiplicadores do gasto público positivos persistentes. Estimativas foram feitas para testar a hipótese pelas duas vias, se encontrou que para o primeiro caso há de fato a complementaridade entre investimentos públicos
e privados para o investimento destinado para obras públicas e comunicações no curto prazo durante os anos de estudo.
No segundo caso, foi encontrada evidência que afirma que os efeitos da política fiscal sobre a atividade econômica medida pelos multiplicadores cumulativos do gasto público são positivos, persistentes e pequenos no ano contemporâneo,
para logo alcançar a unidade no médio prazo. O setor com o maior efeito multiplicador da despesa pública no PIB real
é de obras públicas. A política fiscal também atua através do multiplicador cumulativo dos impostos totais no PIB real.
Neste caso, é negativo, persistente e pequeno como esperado na teoria.
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En el caso latinoamericano existen algunos trabajos sobre las finanzas públicas durante la
primera mitad del siglo XX. Cabe resaltar los de Román (1995) y Rodríguez (2000) para el
caso de Costa Rica y Cárdenas Enrique (2008) para el caso de México. Estos trabajos dan
una idea de la situación de las finanzas públicas en general para cada país en un período
histórico. Sin embargo, salvo el caso de Costa Rica no se ha encontrado evidencia empírica
para contrastar la relación del gasto del gobierno central a nivel desagregado y crecimiento
económico para la primera mitad del siglo XX. El conocimiento histórico del desempeño del
gasto sectorial contribuye a comprender las diferencias y los rezagos de la inversión pública
en algunos sectores económicos hoy, en especial en economías emergentes.
En Colombia, uno de los grandes vacíos en materia de cifras económicas sigue siendo la
primera mitad del siglo XX. Aunque mucho se ha escrito sobre la intervención del gobierno
durante los años de la industrialización es curioso el poco conocimiento sobre el papel del
gasto del gobierno colombiano en la actividad económica durante esos años. Por esto es
necesario abordar este tema con cierta profundidad. En la literatura económica colombiana,
el estudio de la política fiscal en el largo plazo se encuentra en el estudio de Junguito y Rincón
(2007). En este trabajo se hace una revisión y empalme de la serie de gasto público agregado
para el siglo XX.
Para un análisis de gasto público y crecimiento el único trabajo dedicado a este tema es el de
Avella (2008), quien pretendía probar la ley de Wagner a partir de las cifras de gasto total y desde
los años veinte del siglo pasado. Sin embargo, este autor trabaja con las series agregadas y
no se cuenta con series de gasto por actividad económica y ni se podía evaluar su relación con
el crecimiento económico para contribuir en la comprensión de esta relación en el lago plazo.
En este estudio se busca evaluar la hipótesis según la cual una política fiscal activa afectó en
forma positiva la inversión bruta privada y el PIB real para el periodo 1905-1960. Para ello
se recurre a la teoria económica con dos opciones interpretativas sobre esta relación. En la
primera de ellas, la inversión pública es complementaria a la inversión privada y en la segunda
opción se contruyeron multiplicadores del gasto público y se espera que tengan también un
efecto positivo sobre el PIB. Se realizaron estimaciones para contrastar la hipótesis por las
dos vías y se presentan los resultados.
Este trabajo resulta ser muy interesante por varias razones. Las cifras que se utilizan fueron
construidas con rigor y ofrecen por ellas mismas un aporte a la historia fiscal colombiana.
La hipótesis propuesta ha sido evaluada - en parte- para otros períodos históricos pero no se
había hecho para los años de este estudio. La evidencia encontrada contribuye al debate de la
necesidad de evaluar la pertinencia de una política fiscal activa en las economías emergentes
hoy. Este trabajo abre la posibilidad de comparar la evidencia encontrada en diferentes
períodos de la historia fiscal colombiana en el largo plazo y por ende ofrecer argumentos para
realizar una evaluación de dicha política con mayor información.
El articulo esta dividido en seis secciones. La primera corresponde a esta introducción. En
la segunda se hace una revisión de la literatura para evaluar el estado del arte en la relación
gasto público y producción económica desde la oferta como también desde la demanda.
En la tercera se presenta y caracteriza la serie de inversión pública total muestal para luego
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presentar las series de inversión pública para tres actividades económicas todo para los años
1905-1960.En la cuarta se evalua el efecto de la inversión pública total y por actividad económica
sobre la actividad económica total; en la quinta se estudia el efecto de la política fiscal mediante la
construcción de multipliacdores del gasto y de los impuestos sobre la actividad económica total.
Finalmente se presentan algunas conclusiones relevantes sobre los hallazgos encontrados.

2. Revisión de la literatura
2.1. Desde la oferta
Para los neoclásicos un aumento del gasto público provoca una subida de la tasa de interés con el
consiguiente crowding out (Buiter, 1976) con respecto a la inversión privada. Por tanto, el mayor gasto
público ejerce una presión inflacionaria a través de la tasa de interés y el efecto positivo sobre el
producto se neutraliza al reducir la inversión privada, con lo cual, la política fiscal no es efectiva para
aumentar el producto.
Sin embargo, se ha buscado medir la relación entre inversión pública e inversión privada mediante el
enfoque de complementariedad. En esta perspectiva se incluyen los hallazgos de Aschauer (1989a),
Aschauer (1989b), Aschauer (1990); Afonso y Aubyn (2008), Erenburg (1993), Evans y Karras (1994),
Karras (1994), Erenburg y Wohar (1995), Monadjemi, M y H. Huh (1998), Hernández Motta (2010),
Spector (2006), Bahal, Raissi y Tulin (2015), Rashid (2005), González (2007), quienes ofrecen evidencia
robusta sobre dicha relación.
También hay quienes evalúan esta relación cuando se cuenta con series de inversión pública por tipo de
actividad económica para periodos recientes: la inversión pública en infraestructura es complementaria
a la inversión privada Perrotti y Sánchez (2011) y Fitrianti, Ismail, Masky y Pratomo (2015); si se construye
una inversión productiva, esta es complementaria a la inversión privada Felice (2016); puede existir
complementariedad en muestras por tipo de países, para los países en desarrollo Erden y Holcombe
(2005) y Cavallo y Daude (2011); Industrializados Abiad, Furceri y Topalova (2016); evaluar sólo el
efecto del gasto militar en la inversión privada Malizard (2015); otros estudian la difícil situación fiscal
para los países europeos afectados por la crisis financiera reciente, en donde se restringe la capacidad
de aumentar la inversión pública y con ella promover el crecimiento económico en Barbosa, Carvalho
y Pereira (2016).
En Colombia, Sánchez (1993) siguiendo a Aschauer encuentra que el incremento en el stock del gasto
público tiene un efecto positivo sobre la inversión privada durante el período 1965-1990. Sánchez,
Rodríguez y Núñez (1996) encuentran que un incremento del acervo de infraestructura en 1% trae
como resultado un aumento de la PTF de 0,5% para el periodo 1950-1994. Finalmente, Perdomo (2002)
encuentra que el capital público tiene un impacto positivo pero pequeño sobre el crecimiento económico
para el período 1970-1994.
En esta investigación se carece de cifras de stock de capital público por ser un período histórico sin
cuentas naciones elaboradas, lo que se construyó fueron series de inversión pública ( gasto público por
actividad económica) para probar si la inversión pública puede tener un efecto de complementariedad
con la inversión privada y el PIB.
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2.2. Desde la demanda
Dentro del análisis de demanda agregada, ceteris paribus, un aumento del gasto público autónomo, es
decir, que depende de la política fiscal del gobierno y, bajo el supuesto del presupuesto fiscal equilibrado,
genera una expansión de demanda y por tanto un mayor nivel de ingreso de equilibrio en el corto plazo.

Yt representa el ingreso de equilibrio, Ct el consumo, It la inversión, Gt el gasto, Xt las exportaciones y
Mt las importaciones. La manera de medir el efecto del gasto público sobre el ingreso es mediante el
multiplicador del gasto, indicador que será construido a partir de relación establecida en la Ecuación No
1 en la sección quinta del este trabajo. La acción de la política fiscal sobre el crecimiento económico
también se expresa mediante el efecto de los cambios en los impuestos recaudados, al aislar el efecto
de cambios de consumo de la ecuación 1 se tiene:

Donde Ct representa el consumo, Co el consumo autónomo, c es la propensión marginal a consumir,
yt es el ingreso de equilibrio y T son los impuestos. Si los impuestos aumentan se reduce el consumo
y por esa vía se desestimula el crecimiento del ingreso. Este supuesto también será evaluado en la
sección quinta de esta investigación.
Keynes (2006) señalan que el Estado juega un papel importante en las decisiones económicas y
sostiene que el incremento en el gasto público mejora la demanda agregada y por ese vía la producción.
En la literatura económica reciente y desde la óptica de la demanda, el trabajo pionero de Blanchard y
Perotti (1999) construye multiplicadores del gasto mediante el uso de modelos VAR estructural. Otras
investigaciones: Perotti (2004), Abdurohman (2011), y Pérez Rodríguez (2011).
Para el caso colombiano, Rincón y Restrepo (2006), quienes para identificar los choques de política
fiscal utilizaron la estimación de un modelo VAR para los años 1990 hasta el 2005 y Lozano y Rodríguez
(2009), el cual pretende evaluar los efectos de la política fiscal en Colombia para el periodo 1980 hasta
2007 usando el método de VAR estructural.
En resumen, por el lado de la oferta existe evidencia internacional de una relación de complementariedad
de la inversión pública y privada, miemtras que por el lado de la demanda, hay evidencia de un efecto
multiplicador positivo del gasto público sobre el producto aunque pequeño.
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3. Estructura del gasto público
3.1 Relación con variables macroeconómicas
La inversión pública total muestral (suma del gasto público por actividad económica), se dice muestral
porque fue construida por sectores económicos y no se desglosa las inversiones realizadas
con endeudamiento interno o externo del país. Aunque la presentación oficial del gasto se hace
tradicionalmente según las instituciones ejecutoras (ministerios o distinto tipo de entidades públicas),
el gasto se reorganizó según su destinación económica. Ruggery (2005).
En la Gráfica No 1, se puede observar como los niveles más altos de la inversión pública total muestral
se alcanzaron en dos fases expansivas de la economía: la segunda mitad de los años veinte y la primera
mitad de los años cincuenta. Los menores niveles de la inversión pública se registraron durante la
primera guerra mundial y en la primera mitad de los años treinta. La serie tiene una tendencia creciente
pero con alta volatitidad. Esto se explica por la precariedad presupuestal y la falta de inversión extranjera
para complementar la financiación del gasto.
Grafica No 1

Fuente: Elaboración propia con base en las series construidas.
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La Gráfica No 2 muestra como la inversión pública muestral en el total de gasto público ha sido cerca
de la mitad. Si hacemos una revisión de esta relación en todo el siglo XX salvo los cambios en los años
noventa, en especial por la descentralización fiscal, esta relación no ha cambiado mucho, comparando
la serie muestral contruida con la serie de Junguito y Rincón (2007). Sin embargo, existe una discreta
contribución de la inversión pública bruta muestral al PIB, alrededor del 3,2% promedio anual hasta
1960. Cifra que prácticamente se duplica sólo en la segunda mitad de los años veinte y registra cierta
dinámica durante en la segunda mitad de la década del diez y de los cincuenta.
Finalmente, es necesario contrastar el ciclo de la inversión pública con el ciclo externo, mediante la
construcción de las participaciones de las tres variables en el PIB y sus tendencias. (Se aplicó un filtro
Hodrik Prescott por eso las participaciones se reducen). Como se observa en la Grafica No 3 el ciclo de
la inversión pública es más parecido al ciclo de las importaciones por la compra de bienes y servicios
en el exterior destinados a la infraestructura económica en esos años y, en menor medida a la infraestructura social. De otro lado, el ciclo exportador esta influenciado por la volatilidad de los precios internacionales del café, cuando estás exportaciones eran una fuente clave de ingreso fiscale, por tanto, se
pudo transmitir parte de dicha volatilidad a las cuentas del fisco nacional central. Es necesario recordar
que los acuerdos mundiales del grano sólo se consolidan a finales del período en estudio.

3.2 Composición de la inversión Pública
La inversión pública estuvo concentrada en infraestructura económica representada en: edificios públicos, caminos, puentes, ferrocarriles, luego vendrían las carreteras, edificios de aduanas y plazas de
mercado, las obras hidráulicas, aviones y construcción de aéropuertos entre otras. El sector de obras
públicas llegó a representar el 56% en 1910, el 89% en 1928 y el 60% del total de la inversión pública en
1954. (Cuadro No 1). Los tres momentos con mayor inversión pública durante los años de este estudio.
El primero fue una decisión política dentro de un programa de recuperación de la infraestructura del
país a todo nivel después de la más larga y cruenta guerra civil (1899-1902). El segundo se explica por
una vigorosa entrada de capital acompañada por una decisión gubernamental en invertir en obras civiles (decáda de 1920s) y el tercero fue la apuesta de una Junta Militar por mostrar modernización para
facilitar el transporte y asi justificar su permanencia en el poder (1953-1957).
La inversión pública en comunicaciones fue también importante. Cabe señalar que la alta participación
(15,8%) de este sector en 1910, cifra que se explica por las inversiones en la recuperación del sistema
de telégrafos que se realizó después de la guerra. El otro momento importante de inversión en este
sector fue la puesta en marcha y ampliación de la radiodifusión y, la introducción de la televisión en los
cincuenta.
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Grafica No 2

Fuente: Elaboración propia con base en las series construidas.
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Grafica No 3

Fuente: las series de exportaciones e importaciones empalmadas por Greco en Urrutia y Posada (2002)
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Cuadro No 1

Fuente: elaboración propia.

La inversión para el sector de defensa y policía según el Cuadro No 1 fue el tercero en importancia dentro
del total. La guerra con el Perú en 1933, los desmanes con la muerte de Jorge Eliecer Gaitán en 1948,
la dictadura militar en los años cincuenta y los gastos para enfrentar la naciente guerrilla en las zonas
rurales en la década del cincuenta explican estos considerables recursos. También la puesta en marcha
de la fuerza aérea y naval, la construcción del Hospital Militar Central y las primeras obras civiles en
materia de aeropuertos militares exigieron altas erogaciones por parte del fisco nacional.

4. Resultados empíricos del efecto de la inversión pública sobre la actividad
económica
4.1. Análisis de raíz unitaria
Es importante comenzar diciendo que esta investigación explora el uso de la metodología de modelos
VAR condicionada al pre-test de la presencia de cointegración entre las variables que conforman
los sistemas a estimar. En esta sección se prueba la existencia del efecto complementariedad entre
inversión pública total y por actividad económica con la producción económica conjunta.
El primer paso en esta metodología es averiguar el orden de integración de las variables para ello se
hicieron pruebas de raíz unitaria con respecto a las series tranformadas a logaritmos en niveles y en
primera diferencia. Se hicieron las pruebas ADF y KPSS y Phillips-Perron. En el Cuadro No 2 se observan
las conclusiones de estas pruebas. El orden de integración de algunas variables se puede catalogar
como incierto por existir cierto sesgo en la prueba respectiva lo que no permite concluir. Por eso se
presentan tres pruebas. Se encontró después de la evaluación que las series son I (1).
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Cuadro No 2

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de las pruebas de raíz unitaria.

4.2. Análisis de cambio estructural
Con el fin de identificar cambios estructurales en los modelos estimados, se realizó un análisis de
coeficientes recursivos multivariados bajo la propuesta en J-Multi, dado que la frecuencia de los datos
es anual Lutkepohl (2005). Este análisis fue uno de los determinantes en la elección las variables dummy
que se incluyeron en los diferentes modelos.

4.3. Análisis de cointegración
En primer lugar se determina el rango de cointegración de las variables que participan en la estimación,
Engel y Granger (1987). El procedimiento es construir el VAR y aplicar los test para determinar el rango
de cointegración, es decir, comparando los ratios de los valores críticos y los estadísticos de prueba de
la traza, ratios presentados en el Cuadro No 3.
Se observa en el Cuadro No 3, columna 1 el tipo de inversión pública sectorial, en la columna 2 las variables
involucradas en la estimación, en la 3 el tipo de modelo según los componentes deterministicos en cada
caso. En la columna 4 a la 7 se contrastan las hipótesis de cointegración (r=0) y de cointegración con
rangos 1,2 y 3. El test asintótico indica los vectores de cointegración para cada estimación. Finalmente
en la colunma 8 se presenta el rango de cointegración resultante.
En el caso del gasto en defensa el método de estimación es un SVAR en diferencias, debido a que
las series en este caso no están cointegradas. Mientras que, el modelo para obras y comunicaciones
las series están cointegradas con al menos 1 vector de cointegración. Es decir, en la mayoría de los
casos el rango de cointegración es bajo. El número de vectores de cointegración se identificó según el
criterio de Pantula. De esta manera, los modelos identificados para la inversión pública total y para la
inversión pública en obras guardan más de una relación de largo plazo. Dichas relaciones pueden ser
interpretadas como teóricas, y los vectores de cointegración encontrados no necesariamente tienen

GCG GEORGETOWN UNIVERSITY - UNIVERSIA

ENERO - ABRIL 2017
pp: 74-93

VOL. 11 NUM. 1

ISSN: 1988-7116

Gasto Público Durante la Industrialización en Colombia

84

la misma estructura y valor interpretativo. En el caso de los modelos de inversión total y en obras, las
relaciones de largo plazo encontradas se normalizaron a la inversión pública total muestral y la inversión
pública en obras, respectivamente, con el fin de dar un mayor valor interpretativo. También se utilizan
las restricciones de identificación de Choleski.
Cuadro No 3

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de las pruebas de Johansen.

4.4. Resultados de las funciones impulso-respuesta
En los modelos estimados según el método de VAR o VEC elegidos para cada caso se escoge la
longitud de los rezagos con apoyo del criterio de selección de Schwarz y se verifica que los residuos
de cada modelo no presenten problemas de autocorrelación y sean ruido blanco según las pruebas
de normalidad conjunta. (ver Cuadro No 4). Se usaron variables dummy según el caso. En todos los
casos los intervalos de confianza están al 90% de significancia y fueron obtenidos por el método de
boostraping con 100 replicas.

4.4.1 La función impulso-respuesta en el caso de los agregados
Se construyó el total de inversión pública muestral sin los recursos destinados a defensa y policía. Las
otras variables ordenadas según Choleski fueron las importaciones reales totales, la inversión privada
bruta real total y el PIB real. Es necesario recordar que de manera intuitiva se halló según la Gráfica No
3 una correlación entre las tendencias de la inversión pública y las importaciones en el PIB y en este
apartado se encontró que las importaciones fueron la variable del sector externo que mejor se ajusta
en los modelos como representante del ciclo externo para construir las funciones impulso-respuesta.
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Cuadro No 4

Fuente: elaboración propia.

En este caso las series de los agregados resultaron estar cointegradas y la estimación se realizó
mediante el uso de un modelo VEC. La respuesta de la inversión privada ante un choque de una
desviación estándar en la inversión pública muestral total es positiva todo el tiempo pero significativa
sólo para los años 1 y 2. En relación con la respuesta del PIB ante un choque de la desviación estándar
de la inversión pública muestral total sin defensa y policía es positiva, persistente pero pequeña y es
significativa a excepción del periodo contemporáneo y los años 3 a 5.
Por tanto, ante un choque de la inversión pública muestral total la respuesta es mayor en la inversión
privada que la del PIB. Esta es la respuesta esperada en la teoria. Se podría pensar que el Estado
colombiano sólo tuvo una decidida política de asignación de gasto público en los veinte y en la primer
mitad de los años cincuenta ya que enfrentó una fuerte rigidez de los ingresos fiscales dada la alta
centralización y dependencia de los impuestos a las aduanas y poco a poco de los impuestos a la
renta que se crearon sólo en los años treinta y de los impuestos a las ventas, antecedente directo del
que sería más adelante el Impuesto al Valor Agregado IVA. Este argumento ayuda a entender la débil
respuesta del PIB ante un choque en la inversión pública muestral.

4.4.2. Las Funciones impulso respuesta por sectores económicos
4.4.2.1. Modelos VAR
A. Defensa y policía
Las respuestas tanto de la inversión privada como del PIB ante un choque de la inversión pública en
defensa y policía son positivas sólo para los primeros 2 años y luego negativos y cercanos a cero pero
en ningún caso son significativamente diferentes de cero. Algunos teóricos señalan que el aumento del
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gasto en defensa absorve recursos que serían necesarios para el sector productivo real en economías
emergentes con restricciones de ingresos fiscales. Ver por ejemplo Ball (1983). El gasto en defensa fue
el 16% del total de inversión muestral en 1945 y el 12% en 1959. Desde la perspectiva de estos teóricos,
no es extraño encontrar que la respuesta de la inversión privada y del PIB ante un choque de inversión
pública en defensa sea cero.
Sin embargo, la inversión pública en defensa y policia en Colombia siempre estuvo en ascenso bajo
el argumento de la soberanía, el caso de la guerra con el Perú en los años treinta (25% del total de la
inversión pública en 1934); la protección a la población en episodios como la aparición de las guerrillas
y el costo de la nacionalización de la policía en los años cincuenta ( 25% del total de la inversión pública
en 1954).
4.4.2.2. Modelos VEC
A. Obras Públicas
La respuesta de la inversión privada ante un choque de una desviación estándar en la inversión pública
en obras públicas es positiva, persistente y significativa todo el tiempo. En relación con la respuesta
del PIB ante un choque de la desviación estándar de la inversión pública en obras públicas es positiva
aunque pequeña, persistente y significativa todo el tiempo como otras experiencias internacionales.
Sin duda, un choque en recursos públicos para infraestructura física hizo más eficiente la producción y
distribución de bienes y servicios, el pago de obligaciones con el fisco facilitó el transporte reduciendo
costes y mejoró tiempos de entregas y acceso a esos productos a los comercializadores y consumidores
finales. Estos resultados son confirmados para el capital púbico en otros periodos históricos por los
trabajos de Sánchez (1993) y Sánchez, Rodríguez y Núñez (1995), Cardenas, Escobar y Gutierrez
(1995), Rincón y Restrepo (2006) y en menor medida por el estudio de Perdomo (2002).
B. Comunicaciones
Se escucharon quejas en las diferentes regiones del país sobre los exiguos presupuestos para los
correos y telégrafos en las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, este sector recibió importantes
recursos de inversión pública en especial en los años diez y luego en los cuarenta con el aumento en
las operaciones de giro, lo que motivo la puesta en marcha del Banco Postal, el cual funcionó entre
1940 y 1950. En la siguiente década destaca el impulso que se le dio a la radiodifusión y la puesta en
marcha de la televisión oficial. El ejercicio planteado encuentra para este sector que la respuesta de la
inversión privada ante un choque de una desviación estándar en la inversión pública en comunicaciones
es positiva y significativa para todo el horizonte evaluado.En relación con la respuesta del PIB ante un
choque de la desviación estándar de la inversión pública en el sector de comunicaciones es positiva
y significativamente distinta de cero para todo el período evaluado salvo en el quinto año después del
choque. En otro trabajo estoy presentando el ejercicio para el gasto social.
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5.1 Análisis de raíz unitaria
En esta sección se parte de las relaciones de causalidad establecidas en la ecuación No 1 y con ayuda
de las funciones impulso-respuesta se construye el multiplicador acumulado del gasto público a partir
de los choque de una desviación estándar del gasto del gobierno sectorial o de los impuestos totales
al PIB real.
El primer paso es realizar las pruebas de raíz unitaria ADF y KPSS y Phillips-Perron con respecto a las
series transformadas a logaritmos en niveles y en primera diferencia. En el Cuadro No 5 se observan las
conclusiones pertinentes de las mismas. Se encontró que las series son I (1).

5.2 Análisis de cambio estructural
Con el fin de identificar cambios estructurales en los modelos estimados, se realizó un análisis de
coeficientes recursivos multivariados bajo la propuesta en J-Multi. Este análisis fue uno de los
determinantes en la elección las variables dummy que se incluyeron en los diferentes modelos.
Cuadro No 5

Fuente:elaboración propia con base en los resultados de las pruebas de raíz unitaria.

5.3 Análisis de Cointegración
Mediante el método de Johansen se encuentra el rango de cointegración de las variables que participan
en las estimaciones. El procedimiento es construir el VAR y aplicar los test para determinar el rango
de cointegración, es decir, comparando los ratios de los valores críticos con los estadísticos de prueba
para la traza, ratios presentados en el Cuadro No 6.
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Cuadro No 6

Fuente: elaboración propia.

Se observa en el Cuadro No 6 en la columna 1 el tipo gasto público sectorial, en la columna 2 las
variables involucradas en la estimación, en la 3 el tipo de modelo VEC para todo los casos y según
los componentes deterministicos en cada caso. En la columna 4 a la 7 se contrastán las hipótesis
de no integración (r=o) y de cointegración con rangos 1,2 y 3. El test asintótico indica los vectores de
cointegración para cada estimación. Finalmente en la colunma 8 se presentá el rango de cointegración
resultante. También se utiliza la restricción de identificación de Cholesky para organizar el orden de las
variables en el modelo.

5.4. Multiplicadores del gasto y de los impuestos
En los modelos estimados según el método VEC elegidos para cada caso se escoge la longitud de los
rezagos con apoyo del criterio de selección de Schwarz y se verifica que los residuos de cada modelo
no presenten problemas de autocorrelación y sean ruido blanco según las pruebas de normalidad
conjunta. (ver Cuadro No 7). Se usaron variables dummy según el caso. En todos los casos los intervalos
de confianza están al 90% de significancia y fueron obtenidos por el método de boostraping con 1000
replicas.
El multiplicador acumulado del gasto público total sobre el PIB real es positivo, persistente y casi todo
el choque se acumula del año tres en adelante, como se aprecia en el Cuadro No 8. En otras palabras, el
multiplicador se comporta como la teoria espera aunque el producto reacciona con un periodo de rezago
ante el choque del gasto público total y pierde poder después del septimo año. Estos multiplicadores
resultan un poco mayores a los encontrados en Lozano y Rodríguez (2009). Esto se puede explicar
porque aunque eran presupuestos pequeños tenían un mayor impacto en un lapso de tiempo en donde
la política fiscal era un importante instrumento de política económica en un pais en crecimiento y sin
un arsenal potente de otros instrumentos de política económica.
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Cuadro No 7

Fuente: elaboración propia.

Cuadro No 8

Fuente: elaboración propia.

El multiplicador acumulado de los impuestos totales sobre el PIB es negativo, persistente y pequeño.
Su comportamiento es el esperado en teoria. La teoría supone que si el impuesto a la renta es mayor se
reduce el multiplicador. En el caso colombiano este impuesto fue creado y se consolida como uno de
los más importantes en el país durante los años de este estudio. También se observa que el choque de
impuestos es más pequeño que el del gasto público total ya que es indirecto, al necesitar pasar por el
consumo para actuar sobre la demanda agregada y reducir el PIB real.
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5.5. Multiplicadores del gasto público por sectores económicos
Cuadro No 9

Fuente: elaboración propia.

El multiplicador acumulado del gasto público en obras públicas sobre el PIB real es positivo, persistente
y llega a la unidad o muy cerca de ella en el medio plazo. Sin embargo, el efecto multiplicador es más
persistente luego de un periodo de rezago en todos los sectores. Los multiplicadores en obras públicas
y comunicaciones son los más altos en el corto plazo. El único sector que tiene un efecto multiplicador
pequeño es el sector de defensa y policia como es de esperarse. Los efectos multiplicadores del gasto
público perduran en el largo plazo. Sin duda la política fiscal fue importante para facilitar el proceso de
crecimiento económico durante los años de este estudio. (Ver Cuadro No 9)

6. Conclusiones
Se ha encontrado evidencia para argumentar que la inversión pública provocó un efecto crowding
in sobre la inversión bruta privada en Colombia durante los años 1905 hasta 1960. Esta respuesta
fue positiva en todos los sectores económicos incluidos en la muestra. En los casos de inversión
destinada para obras públicas y comunicaciones, la respuesta de la inversión privada ante un choque
público es positivo y significativo en el corto plazo. De otro lado, la respuesta del PIB real ante una
desviación estándar del total de inversión pública sin defensa y policía resulta ser positiva, pequeña
y significativa para el segundo y tercer año y nuevamente significativa apartir del año 7. Con relación
a la respuesta del PIB ante un choque de una desviación estándar de la inversión pública resulta ser
positiva y significativamente diferente de cero en el caso de la inversión pública en obras públicas y
comunicaciones.
Los efectos de la política fiscal sobre la actividad económica medidos a través de multiplicadores
acumulados del gasto público muestran que son positivos, persistentes y pequeños en el año
contemporaneo para luego llegar a la unidad en el medio plazo. El sector con mayores efectos
multiplicador del gasto público sobre el PIB real es obras públicas. La política fiscal también actúa
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mediante el multiplicador acumulado de los impuestos totales sobre el PIB real. En este caso, este es
negativo, persistente y pequeño. Este resultado es el esperado en teoria. También se observa que el
choque de impuestos es más pequeño que el del gasto público total ya que es indirecto, al necesitar
pasar por el consumo para actuar sobre la demanda agregada y reducir el PIB real.
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