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RESUMEN 

La economía colombiana ha venido teniendo una reprimarización en su producción, debido 

a varios aspectos que conllevan al enfoque de las políticas económicas a un sector en 

específico en este sentido el sector minero energético. Durante el período 2000 – 2014, la 

participación de este sector ha venido en aumento lo que ha llevado sembrar ciertas 

incertidumbres en los demás sectores que componen la economía colombiana. Este tipo de 

comportamiento de los sectores de la economía, conllevan a suscitar premisas teóricas de la 

existencia de la enfermedad holandesa en el país. 

En la investigación se dato la relación que existe entre los sectores de la economía 

colombiana para determinar la existencia o no de este concepto teórico a través de diferentes 

técnicas estadísticas que permitieron identificar la existencia de los síntomas de manera 

individual y proveyó de un marco decisorio para determinar por medio de criterios de los 

autores la combinación para decir sí existe o no la enfermedad holandesa en el país. 

ABSTRACT 

The Colombian economy has been having a reprimarization in production, due to several 

aspects that lead to economic approach to a specific sector in this regard the mining sector 

energy policies. During the period 2000 - 2014, the share of this sector has been increasing 

which has led to plant some uncertainties in other sectors that make up the Colombian 

economy. This type of behavior of the sectors of the economy, leading to raise theoretical 

premises of the existence of the Dutch disease in the country. 

In researching the relationship between the sectors of the Colombian economy to 

determine whether or not this theoretical concept through different statistical techniques 

which identified the existence of symptoms individually and provided a decision-making 

framework to be specified criteria determined by the combination of the authors to say 

whether or not the Dutch disease in the country. 
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0.  INTRODUCCIÓN  

 

     El presente trabajo está enmarcado dentro de la propuesta de investigación sobre 

enfermedad holandesa en Colombia. Está investigación es de carácter explicativo-

correlacional, en busca de determinar la existencia de la enfermedad holandesa en 

Colombia producto del crecimiento de la renta minero energético para el período 2000- 

2014, observando y analizando el comportamiento de los sectores minero, manufacturero 

y de servicios dentro de la dinámica de la economía colombiana, para así detectar la 

presencia de los diferentes síntomas de la enfermedad.  

     En este orden ideas, se encontrará en el siguiente escrito: en primera instancia 

plantearemos la problemática estudiada de la posible existencia de la enfermedad 

holandesa en Colombia, a continuación algunos de los estudios que el mundo académico 

ha elaborado respecto a la existencia y síntomas de la enfermedad holandesa, las teorías 

con las que se abordó la temática en estudio, los conceptos tenidos como referentes 

dentro de esta investigación, los objetivos general y específicos y la metodología 

propuesta, donde se utilizará un modelo llamado TNT por sus  siglas  (transable y no 

transables), que fue expuesto por Sachs (2002) y Wunder (1991), con el objeto de aplicar 

pruebas a las variables utilizadas en la investigación, para determinar la relación de estas 

con el fenómeno de la enfermedad holandesa y poder así  diseñar un  marco de 

propuestas de políticas económicas basado en los resultados de la investigación. 

     En el capítulo 1, encontramos un repaso histórico y teórico acerca de la enfermedad 

holandesa, como se le dio el nombre y de que se trata, además  de los síntomas que esta 

presenta y el impacto que tiene sobre la economía. En el capítulo 2 se describirá el 



14 

 

comportamiento del sector manufacturero, sector servicios  y sector minero energético, y 

las variables de la enfermedad holandesa en Colombia. En el capítulo 3 se puede observar 

la relación de las variables que explican la presencia de los síntomas de la enfermedad 

holandesa en el periodo 2001-2014 a través de modelos econométricos que nos permita 

encontrar respuestas a la problemática planteada. En una última parte, se encontraran las 

recomendaciones de política económica y las conclusiones que hacen a partir de los 

resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación. 
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0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

0.1.1. Descripción del problema 

     El sector minero-energético en Colombia en los últimos años ha representado la mayor 

fuente de ingresos a  la economía colombiana. Durante la década de 2000 a 2010 las 

exportaciones de este sector pasaron de US$4500 a US$23.500. Así mismo, la inversión 

extranjera directa (IED) en el sector minero se quintuplicó para ese mismo período  (Torres, 

2014). Este comportamiento de la economía colombiana se debe a la dinámica de los mercados 

internacionales en los que el precio del petróleo estaba en auge y se cotizaba alrededor de 

US$100 el barril. Todos estos acontecimientos llevaron a un masivo ingreso de divisas a la 

economía colombiana que dio lugar a una revaluación del peso y un aumento de los ingresos en 

moneda local del sector minero-energético por  lo que se hizo más atractivo la producción y 

exportación en el sector.  

    Sin embargo, la dinámica del sector petrolero es muy susceptible a cambios coyunturales en 

las principales variables que inciden en este. El caso ejemplar es la caída de los precios 

internacionales del crudo a menos de 50 dólares por barril que se dio en el transcurso del último 

trimestre del año 2014 y el primero del año 2015 en el país, el cual se reflejó en la economía 

colombiana con el aumento de  la tasa de desempleo debido a los despidos masivos en las 

plantas productoras de petróleo. Además, luego de una tasa de cambio del dólar con respecto al 

peso que se había mantenido por debajo de los $2000, el dólar empezó a mostrar tendencias al 

alza que llevaron a la tasa de cambio a ubicarse en cifras superiores a los 2.600 pesos, que de 

acuerdo a la teoría económica si el país cuenta con un aparato productivo  fuerte  y  

diversificado  traerá beneficios  vía  balanza  comercial  por  el  precio  de las exportaciones y la 
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no entrada masiva de productos que no se producen en el país. Sin embargo, en Colombia ha 

ocurrido lo contrario porque la balanza comercial en estos meses se ha tornado aún más 

deficitaria superando el déficit en cuenta corriente en 6% del PIB.  

     Para instituciones como la ANIF, el sector industrial ha soportado gran parte de los efectos 

de la políticas mineras de los últimos gobiernos del país, pues un porcentaje alto de los empleos 

en este sector, se han desplazado a sectores más rentables en términos de salarios, en específico 

al sector minero, esto lleva a la economía colombiana a depender principalmente de este sector 

mientras se descuida el resto de sectores. La producción industrial ha presentado una 

disminución en la participación del PIB desde  el año 2000, “contrario del sector minero 

energético, que ha crecido a ritmos promedio anuales del 11,8% frente al 3,8% presentado por 

la economía colombiana” (Clavijo, Vera, & Fandiño, 2013).  

     Por lo tanto, los dos sectores van en contravía, es decir, uno crece mientras el otro decrece. 

Este comportamiento nos deja ver claramente que ante cualquier cambio en los precios del 

petróleo en los mercados internacionales la economía nacional se verá profundamente afectada, 

como está sucediendo en la actualidad debido al alto porcentaje del PIB que representa este 

sector. 

      Desde el año 2000 al 2014, en el país se han establecido políticas en pro del sector minero 

energético adoptando el concepto de la ventaja comparativa que tiene el país en recursos 

minerales. Se eliminaron aranceles, se adoptó la modalidad de tipo de cambio flotante, se 

incrementó el número de firmas de acuerdos de TLC´s y el incentivo de la inversión extranjera 

directa de una manera abultada. Además, con la inundación de divisas, los ingresos en moneda 

extranjera superaron a los egresos, acabaron con la industria y la agricultura, por lo que existen 
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académicos que afirman que en Colombia ha habido un proceso de desindustrialización y 

desagriculturización, propios estos de un país con los síntomas de la enfermedad holandesa. 

 

0.1.2. Formulación del problema 

     ¿Presenta Colombia la existencia de enfermedad holandesa, producto del crecimiento 

de la renta minero energético para el período 2000-2014? 

 

0.2. Justificación 

     Actualmente Colombia pasa por un momento de primarización de su economía lo cual 

puede generar unos efectos no deseados en el transcurso de sus bonanzas, sin embargo la 

orientación hacia la investigación de temas que tienen que ver con las posibles apariciones de 

síntomas de “Enfermedad Holandesa” es escasa, lo cual acentúa un problema en la academia 

para la generación de antecedentes que contribuyan a una investigación exhaustiva de la 

temática. Después de haber realizado una revisión bibliográfica amplia no se ha encontrado 

referencias amplias en el país por parte de las universidades en cuanto al tema. Las pocas que 

se encuentran han sido realizadas por instituciones dependientes del estado y por otras 

independientes relacionadas con algún sector económico del país, lo cual puede suscitar cierto 

sesgo a la hora de determinar las metodologías a usar. Por los anteriores motivos, se realiza una 

investigación objetiva que permita generar estrategias de políticas a los sectores que se ven 

afectados por la especialización en el sector minero, sectores como el manufacturero o 

industrial y el sector terciario o de servicios. 
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     La presente investigación induce un avance en comparación con las existentes, respecto a la 

extensión de años a tomar, ya que los estudios acerca de este fenómeno datan solo hasta el año 

2012, por lo tanto se adicionan dos años más, es decir, hasta el 2014, pues los “efectos” se 

acentúan con mayor profundidad en estos últimos años. Esta temática es de importancia para la 

academia por la referencia bibliográfica que se aporta del fenómeno a la hora de manejarlo con 

una metodología diferente. Constituye un gran aporte a las instituciones dado que los resultados 

pueden ser objeto de políticas económicas. Además de los actores mencionados en el desarrollo 

de la investigación, también aporta a los realizadores uno de los requisitos para recibir el título 

de economista. 

La realización de esta investigación es factible dado la accesibilidad de los datos necesarios 

para su desarrollo, a la vez que no implica cuantiosas sumas de dinero y existe una 

disponibilidad de tiempo completo para su realización.  
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0.3.  Objetivos 

0.3.1. General 

Determinar la existencia de los síntomas de enfermedad holandesa en  Colombia para el período 

2000-2014. 

0.32. Específicos 

 Describir el origen, las teorías existentes y los síntomas de la 

Enfermedad Holandesa.  

 Describir el comportamiento de los sectores minero, 

manufacturero o industrial y de servicios; y las variables de la 

enfermedad holandesa en Colombia dentro de la dinámica de la 

economía colombiana. 

 Relacionar mediante modelos econométricos las variables que 

explican la presencia de síntomas de enfermedad holandesa en 

Colombia para el periodo de 2000 a 2014. 

 Definir un marco de propuestas de políticas económicas basado en 

los resultados de la investigación. 
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0.4.  Marco Referencial 

0.4.1 Estado del Arte 

     Acosta & Schuldt, en su trabajo considera que las economías dependientes de la extracción 

de recursos naturales no son las que más han crecido, desde la década de 60, las economías 

subdesarrolladas primario-exportadoras dotadas con abundantes recursos naturales en especial 

no renovables han crecido a tasas menores por habitante que las que no disponen de ellos, 

donde muchas de estas han sufrido el más conocido maleficio de la abundancia primario-

exportadora derivada de la enfermedad holandesa, virus que infecta al país exportador de una 

materia prima cuando su elevado precio o el descubrimiento de una nueva fuente o yacimiento 

desata un boom de exportación primaria. Es preciso generar riqueza: ésa es la gran tarea. Si 

no se logra, se mantendrán vigentes tanto la maldición de la abundancia como la paradoja de la 

riqueza natural (Acosta y Schuldt, 2006) [10]. 

  Echavarría & Villamizar, estudian el proceso colombiano de industrialización del siglo XX, 

donde este tuvo corta duración y su despegue comenzó en la década de los años 30, cuarenta 

años más tarde que en Argentina, Brasil, Chile o México, y la industria (especialmente la 

moderna) perdió dinamismo desde los 60’s (empleo) y 70’s (producción), discutiendo algunos 

aspectos relacionados con la dinámica de crecimiento y el comportamiento de la producción 

industrial en el Siglo XX, utilizando no solo las cifras oficiales, sino también la información 

sobre la dinámica de creación de firmas desde 1900, y compara a Colombia con los patrones 

internacionales. Teniendo en cuenta el empleo, los salarios, el capital y el “cambio técnico” en 

1925-2000, buscaron así demostrar si Colombia pertenece a los países afectados por la 

“enfermedad holandesa”. El proceso Colombiano de desindustrialización es similar al de un 
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país industrializado “típico”, no reforzado por la “enfermedad holandesa” que han padecido 

otros países grandes de América Latina como son Bolivia, Ecuador y Perú que sufrieron el 

proceso de desindustrialización temprana, pero no la “enfermedad holandesa” (Echavarría &  

Villamizar, 2006) [11]. 

     Clavijo, Vera & Fandiño buscan determinar el proceso de desindustrialización  en 

Colombia, contextualizan el período 2003-2012 como un auge exportador minero- 

energético que contiene muchos de los riesgos que entraña la enfermedad holandesa. En 

la descripción de este período los autores datan que en los últimos cinco años de estudio 

el sector minero-energético ha estado creciendo a ritmos promedios del 11,8% anual 

frente al 3,8% anual observado en la economía colombiana como un todo. Los autores 

concluyen que el proceso de desindustrialización comprendido entre 1965-2012, se debe 

a: i) La vía secular y ii) Como resultado de los choques externos que mejoran los 

volúmenes y los precios de los commodities, procesos típicos del mundo emergente, 

donde su efecto último dependerá de la forma en que se enfrente la llamada enfermedad 

holandesa (Clavijo y Fandiño, 2012) [12]. 

      Piraján, Urrea & Gutiérrez, buscan probar la existencia de enfermedad Holandesa en 

Colombia para el período muestral 2.000-2.010; mediante la metodología sugerida por 

Wunder. Los autores para analizar los posibles costos de ajuste de la EH tratan  

teóricamente el modelo TNT (Transables y No Transables) donde el ajuste estructural de 

la bonanza, se evidencia en términos de un cambio en los precios relativos entre los 

bienes TNT, y en redistribución de su producción. Los autores concluyen que si bien 

algunos de estos síntomas son evidentes y están comprobados con evidencia estadística, 
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los ajustes estructurales que son el componente principal de la llamada “enfermedad” no 

están en una etapa considerablemente avanzada, es decir, a pesar de que se ha generado 

una apreciación del tipo de cambio real, y un cambio en los precios relativos a favor del 

sector no transable, no se evidencia el traslado significativo de factores de producción del 

sector transable ajeno a la bonanza al sector no transable. Por otra parte, el cambio en los 

precios relativos a favor de los no transables, puede ser explicado por el auge del sector 

construcción (Piraján y Gutierrez, 2012) [13]. 

     Puyana y Oxon, estudiaron el comportamiento de las bonanzas cafeteras y petroleras 

del país en el período 1994-2000, con proyecciones hasta 2005 tras la aparición del pozo 

de Cusiana, el cual elevó la producción en seis puntos porcentuales a diferencia de la no 

existencia de este. Las proyecciones 1994-2000, señalan lo síntomas de la enfermedad 

holandesa. En efecto la participación del sector primario en la generación del producto se 

ubicaría a los niveles de la época del estudio (por encima de la norma internacional para 

1990), debido al crecimiento del sector minero, ya que la contribución del sector agrícola 

seguía decreciendo. La participación del sector manufacturero se reduce en relación con 

los niveles observados entre 1990-93, hasta llegar al mismo nivel del sector agropecuario, 

en tanto que la de los sectores servicios y construcción aumenta. Los autores concluyen 

que Colombia no es un país petrolero de gran importancia a escala mundial ni su 

economía puede considerarse petrolera en sentido estricto. En estas condiciones, y ante la 

incertidumbre   de   que   las   reservas   probadas de la época se pueden   reemplazar 

oportunamente, no resulta sensato el optar por una estrategia que conduzca a la 

intensificación de la dependencia de un producto cuyos precios son cada vez más volátiles  

y el mercado crecientemente competitivo e inestable (Puyana y Oxon, 2000) [14]. 
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Gómez, Molina y Rhenals (2013) estudian el proceso de desindustrialización temprana 

de las economías grandes de América Latina (pero también de algunas pequeñas) no 

necesariamente está conectada con los booms de precios internacionales, particularmente 

con los de minería y petróleo, de hecho, estos procesos de desindustrialización 

empezaron antes de los booms minero-energéticos y antes de los procesos de apertura 

económica y además plantean que la desindustrialización no parece ser causada por 

revaluaciones reales, por el contrario, la tasa de cambio real ha venido devaluándose en el 

largo plazo; mientras que la revaluación real se ha venido dando desde mediados de la 

década de los 80’s o desde principios de los 90’s, El problema colombiano parece radicar 

en los probables incentivos excesivos que se han otorgado en los últimos años al sector 

minero y petrolero [3]. 

     Meisel, estudió la presencia de enfermedad holandesa en el comportamiento de las 

exportaciones de banano del caribe colombiano en los años 1910-1950, por causa del 

rápido crecimiento de las exportaciones de café en Colombia en las décadas iníciales del 

siglo XX, llevó a la casi total eliminación de las exportaciones de otros productos 

primarios, incluyendo el banano, se puede señalar que la tendencia negativa del precio 

real del banano en pesos entre 1910 y 1950, fue causada por la revaluación de peso con 

respecto al dólar en términos reales, lo cual a su vez era una consecuencia del auge en las 

exportaciones de café, lo que llevo a la pérdida de competitividad del banano, dando 

como consecuencia que durante la primera mitad del siglo XX las exportaciones de 

banano  fueron uno de los renglones económicos más perjudicados por la enfermedad 

holandesa (Meisel, 2010) [2]. 
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     Zabalaga, estudia si los efectos de la enfermedad holandesa se están  presentando  en 

Bolivia para el 2009 o solo es una neurosis de naturaleza hipocondriaca, donde el 

problema es el contagio de esta sensación y las expectativas negativas que pueden generar 

en los demás países, por lo cual solo se puede detectar si en realidad hay efectos o 

verdadera evidencia de la enfermedad holandesa, mediante el estudio de una metodología 

simple que es i) analizar si existe una apreciación real como consecuencia de un aumento 

de los ingresos (ya sea por mejores precios o por mayor volumen); ii) estudiar si la 

industria está creciendo menos que el sector servicios; y, iii) ver si existe un crecimiento 

acelerado de los salarios en el sector de auge (Zabalaga, 2019) [4]. 

     Aboal, Lanzilotta & Rego, estudian los primeros trabajos sobre la enfermedad 

holandesa que relacionaban este mal con el descubrimiento de recursos naturales y 

posteriormente se identificaron nuevos fenómenos que podrían generar la aparición de 

esta enfermedad tales como el auge de precios internacionales y la intensificación del 

ingreso de capitales, entre otros, demostrando así la existencia o evidencia de la 

enfermedad holandesa en Uruguay para la década del 2000, no señala que el sector 

transable no vinculado al boom de materias primas, el sector industrial, haya deteriorado 

su participación en el PIB, pero de todas formas se puede señalar que se observan algunos 

efectos sobre el empleo industrial, donde se identifica una caída del empleo relativo 

industrial y una reasignación hacia el sector no transable,  tal como postula la literatura 

económica y mediante la realización de estimaciones econométricas confirman la 

existencia de evidencia mixta sobre la aparición del mal holandés en Uruguay (Aboal y 

Rego, 2012) [5]. 
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     Villar, estudia los impactos socio-económicos del sector minero-energético y la 

presencia de enfermedad holandesa en Colombia desde el 1995 - 2012, donde el riesgo es 

que los ingresos del sector minero-energético sustituyan, en lugar de complementar, los 

ingresos que puedan generar otros sectores de la economía colombiana, demostrando así 

que Colombia tiene síntomas evidentes de enfermedad holandesa asociados al auge de  

ingresos externos del sector minero-energético, no solo por el motivo que los ingresos 

petroleros y mineros sean una maldición, sino que estos no están siendo utilizados en 

forma adecuada, no se está ahorrando la porción del auge que debería ahorrarse y las 

instituciones no se estén fortaleciendo en forma suficiente (Villar, 2013) [6]. 

0.4.2 Marco teórico 

     El adjetivo de “holandés” al proceso económico negativo, proviene de Warner Max 

Corden y Peter Neary desde que en los años sesenta del siglo XX, como consecuencia de 

los grandes descubrimientos petroleros en el Mar del Norte, los Países Bajos 

experimentaron  un brusco aumento de sus ingresos fiscales, ocasionándose la 

revalorización del florín (moneda local) y produciendo pérdida de competitividad en las 

exportaciones no petroleras. 

En el modelo básico de enfermedad holandesa se agrupan los bienes producidos por la 

economía en tres categorías: los recursos naturales (refiriéndose a bienes como: petróleo, 

gas, oro, diamantes, entre otros), bienes transables diferentes de los recursos naturales 

(refiriéndose a bienes manufacturados), y bienes no transables (refiriéndose a bienes 

como servicios). Por definición, los bienes transables (petróleo y manufacturas) están 

sujetos a la competencia internacional; por lo tanto, sus precios son determinados por la 
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demanda y la oferta mundial, y se supone que el país es lo suficientemente pequeño como 

para no ser capaz de influir en estos. Por el contrario los precios de los servicios, no están 

sujetos a la competencia internacional, por ende sus precios dependen sólo de la demanda 

y la oferta interna. 

     Corden y Neary (1984), distinguen para la enfermedad holandesa un  efecto  de  

movimiento de recursos y un efecto de gasto. Suponiendo que el suministro de recursos 

naturales no es perfectamente inelástico, un aumento en el precio del petróleo aumenta la 

demanda de mano de obra y de capital en el sector petrolero, lo que conduce a salarios 

más altos y un mayor retorno de capital. Si los factores son móviles, esto va a inducir al 

desplazamiento de la mano de obra y del capital de los sectores manufactureros y de 

servicios hacia el sector petrolero. La producción del sector y el empleo aumentarán en el 

sector  minero-energético,  mientras  que  la  producción   y  el   empleo  en  la industria 

manufacturera y los servicios se reducirán. Corden y Neary (1984) se refieren a esta caída 

en la producción manufacturera como "desindustrialización directa". Mientras que el 

precio de los productos manufacturados no cambia, ya que se determina en el extranjero, 

la disminución de la producción de servicios conduce a un exceso de demanda de 

servicios y por tanto, a un aumento en el precio de los servicios. El resultado es un 

aumento en el precio de los bienes no transables en relación con los bienes transables, 

induciendo a una apreciación del tipo de cambio real. 

     El efecto de movimiento de recursos sólo se produce si los factores son 

suficientemente móviles entre los sectores  petroleros y no petroleros. Pero por el lado del 

efecto del gasto  se obtiene independientemente de que el sector petrolero emplea ningún 

trabajo en absoluto. El efecto del gasto se produce simplemente porque los precios del 
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petróleo generan salarios y beneficios más altos en el sector petrolero, aumentando así la 

demanda agregada de la economía. En la medida en que parte de esta demanda va en 

servicios de  producción nacional, los precios de los servicios suben, mientras que los 

precios de los productos de petróleo y manufactura, determinándose en el extranjero, no 

se ven afectados. Esto induce a una apreciación del tipo de cambio real. Si el trabajo es 

completamente inmóvil, entonces la oferta de servicios no cambia y el único efecto de un 

cambio en la demanda es un aumento en el precio relativo de los servicios. Sin embargo, 

si el trabajo es móvil entre los sectores manufactureros y de servicios, entonces un 

desplazamiento al alza en la demanda de servicios dará lugar a un aumento en la oferta de 

servicios y en la demanda de trabajo en el sector de los servicios y, por tanto empujan 

hacia arriba los salarios en el sector servicios. Esto animará a los trabajadores a pasar de 

los sectores manufactureros y de petróleo para el sector de servicios, por lo que obliga a 

las empresas manufactureras y de petróleo a elevar sus salarios. Ya que no pueden 

compensar elevando sus precios, verán caídas sus ganancias y tendrán que reducir su 

tamaño. El consiguiente descenso de la producción y el empleo manufacturero se conoce 

por Corden y Neary (1984) como "desindustrialización indirecta". 

Para la combinación de los dos efectos, la hipótesis de la enfermedad holandesa 

genera cuatro predicciones. En primer lugar, ya que el precio relativo de los servicios 

aumenta,    el tipo de cambio real se aprecia. En segundo lugar, hay una disminución 

inequívoca de la producción y el empleo manufacturero, reflejando 

desindustrialización directa como indirecta. El tercer efecto combinado sobre la 

producción y el empleo en el sector del petróleo y el sector servicios son ambiguos, ya 

que el efecto gasto y el efecto movimiento de recursos tiran en direcciones opuestas. 
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Sin embargo, si el sector petrolero emplea relativamente pocos trabajadores o si la 

movilidad laboral es baja, es de esperar que el efecto del gasto dominara el efecto de 

movimiento de recursos, en cuyo caso también se esperaría ver un aumento en la 

producción y empleo del sector servicios. En cuarto lugar, si el trabajo es móvil, el nivel 

general de los salarios aumentará. 

La razón principal por la que la enfermedad holandesa puede conducir a un crecimiento 

permanentemente más bajo, es que el sector manufacturero tiende a ser más competitivo e 

innovador que otros sectores y se caracterizan por derrames tecnológicos. En primer 

lugar, debido a la ausencia de grandes rentas, las empresas manufactureras suelen tener 

relaciones de concentración más bajos y se enfrentan a una mayor competencia que las 

empresas de recursos naturales, lo que mejora su eficiencia. En segundo lugar, debido a la 

naturaleza del proceso de fabricación, hay más posibilidades de progreso tecnológico en la 

industria manufacturera que en la extracción de recursos o en los servicios (excepto tal 

vez para la tecnología de la información y los servicios financieros). Por último, los 

sectores de fabricación tienden a incluir los efectos secundarios más verticales y 

horizontales (dentro y entre empresas) a partir de los avances tecnológicos, situación que 

no ocurre en los sectores de recursos naturales. Sin la existencia de tales derrames 

tecnológicos, como el de "aprender haciendo", sería difícil explicar por qué una 

contracción temporal en el sector manufacturero podría tener efectos permanentes sobre el 

crecimiento. 
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Tabla 1. Resumen de los síntomas de la Enfermedad Holandesa 

 Producció

nn 

Empleo Sala

rio 

Pre

cio 
 

Efecto 

Movimiento 

de Recursos 

    

Sector minero 

energético 

+ + + Dad

o 
Sector 

manufacturero 

- - + Dad

o 
Sector servicios - - + + 

 

Efecto 

Gasto 

    

Sector minero 

energético 

- - + Dad

o 
Sector 

manufacturero 

- - + Dad

o 
Sector servicios + + + + 

 

Efecto 

combinado 

    

Sector minero 

energético 

Indetermina

do 

Indetermina

do 

+ Dad

o 
Sector 

manufacturero 

- - + Dad

o 
Sector servicios Indetermina

do 

Indetermina

do 

+ + 

 

0.4.3 Marco conceptual 

La presente investigación busca determinar el padecimiento o no de los síntomas del 

mal holandés en Colombia, a continuación se presentan los términos frecuentes e 

importantes en el desarrollo de la investigación. 

 Mal holandés: Nombre que recibe una economía tras vivir un período 

dañino provocado por un aumento significativo en los ingresos en las divisas por 
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el auge de un sector en apogeo. 

 Crecimiento económico: Kutznets (1966, página 1) ofreció una definición 

simple de crecimiento económico señalando que «es un incremento sostenido del 

producto per cápita o por trabajador». Así pues, desde este planteamiento, sería un 

aumento del valor de los bienes y servicios producidos por una economía durante un 

período de tiempo [15]. 

 Renta minero energética: Cantidad de bienes, servicios o fondos recibidos por 

un individuo, sociedad o economía en un período de tiempo dado, provenientes del 

sector minero energético. Para efectos de esta investigación el sector minero 

energético hace referencia a la partida que el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadísticas DANE como explotación de minas y canteras. 

 Tipo de Cambio Real: La definición que fue utilizada en el presente trabajo es 

la misma utilizada por Falck (1997), Devarajan (1997), y Darin-Ericson  & Nilsson 

(1999). La misma, se refiere al término como una definición de la teoría del 

comercio, la cual muestra en una manera apropiada la asignación de recursos en la 

economía entre el sector transable y el no transable. Cambios en el tipo de cambio 

real implican perturbaciones en la estructura de costos de la economía. El tipo de 

cambio real se define como el precio relativo entre bienes transables (Pt) y no 

transables (Pn). 

 Bien transable: Los bienes transables son aquellos que pueden ser negociados 

en el territorio nacional y en el extranjero, y por tanto su precio está sujeto al 

comportamiento de la demanda y oferta internacional. 
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 Bien no transable: Los bienes no transables, son aquellos que debido a 

su esencia o a sus costos solo pueden ser negociados en el mercado interno y por 

tanto su precio está sujeto solo a la demanda y oferta interna. 

 

0.5. Diseño Metodológico 

La presente investigación es de carácter explicativo-correlacional. Esto implica que en una 

primera fase se hará un análisis de carácter descriptivo y posteriormente se establecerán 

relaciones de asociación entre las variables que se van a analizar mediante modelos 

econométricos.  

0.5.1. Operacionalización de las variables 

Tabla 2. Operacionalización de las variables 

Variable Definición Fuente 

Índice de Tipo de Cambio 

real (ITCR) 

Precio relativo que permite 

comparar el valor de una 

canasta de bienes en dos 

países diferentes, expresados 

en la misma moneda 

Banco de la 

Republica 

Gasto Total del Gobierno 

(GT) 

Gastos que realiza el 

gobierno en un periodo 

determinado, necesarios para 

permitir la inversión, el 

funcionamiento y el pago de 

deuda de todas las entidades 

estatales 

Ministerio de 

Hacienda y Crédito 

Publico 

Precio del Petróleo (WTI) 

Indicador mundial del 

precio del petróleo, 

establecido por los países 

miembros de la OPEP 

(Organización de Países 

Exportadores de Petróleo) 

Secretaria de 

Energía Mex 
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PIB Industrial (PIB Indust) 

Indicador del 

comportamiento del sector 

industrial PIB 

DANE 

Exportaciones Industriales 

(EXPSI) 

Exportaciones de 

productos manufactureros o 

industriales 

Banco de la 

Republica 

PIB Minero (PIB MINERO) 

Indicador del 

comportamiento del sector 

minero en el PIB 

DANE 

Índice de Precio de Servicios 

(IPS) 

Indicador del 

comportamiento del sector 

servicios en el PIB 

DANE 

Índice de Precio al 

Consumidor (IPC) 

Indicador de las 

variaciones de los precios en 

un determinado periodo 

DANE 

Índice de Salario Real (ISR) 
Mide la evolución del 

poder de compra del salario 
DANE 

Tasa de Ocupación (L) 

indica el porcentaje de la 

población económicamente 

activa que se encuentra 

laborando 

DANE 

Producto Interno Bruto (PIB) 

Bienes y servicios 

producidos por un país en un 

periodo determinado 

DANE 

 

Por decisión de los autores, se incluye el PIB total, el PIB Minero y el PIB Industrial, toda vez 

que serán estudiadas en modelos independientes. 

0.5.2. Metodología a utilizar  

Para la presente investigación, trabajaremos con el modelo TNT por sus siglas (transable y no 

transables).  El modelo TNT fue expuesto por Sachs (2002) y Wunder (1991). Se considera una 

economía pequeña y abierta con tres sectores productivos: un sector de bonanza (B), un sector 

transable ajeno a la bonanza (T) y un sector no transable (NT). 
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Para la realización de esta investigación, primeramente expondremos el modelo sencillo 

con los sectores ajenos a la bonanza, teniendo en cuenta los siguientes supuestos del modelo: 

i. Un país produce y consume tres bienes: transables que los denominaremos con 

la letra (T) y no transables que se denotaran con las letras (TN) 

ii. Solamente se usa el factor mano de obra (L). 

iii. La producción de cada sector es una función lineal de insumo laboral. 

iv. Se considera una economía pequeña y abierta. 

La producción total de la economía la denotamos con  , los transables son aquellos 

bienes con un nivel de comerciabilidad real, es decir que se exportan o compiten con 

importaciones, pueden existir bienes que son “potencialmente” transables, pero se comportan 

como no transables a causa de fuertes restricciones comerciales. Los bienes no transables son 

aquellos que por su naturaleza, no son fácilmente comerciables internacionalmente, por 

ejemplo las edificaciones y algunos servicios que para su consumo necesitan una presencia 

física del consumidor en el país de origen. 

Por lo tanto las funciones de producción se denotan de la siguiente forma para los dos 

bienes. 

        Producción de bienes Transables              (1) 

   Producción de bienes no Transables          (2) 

 

Donde  



34 

 

α = Producción Marginal del trabajo de bienes transables. 

 

β = Producción Marginal del trabajo de bienes no transables.   

 

 Cantidad de trabajo utilizada en la producción de bienes transables. 

 Cantidad de trabajo utilizada en la producción de bienes no transables. 

En este modelo el Producto Marginal (PMg) en cada producción es igual al producto medio. 

 

  Producto medio de bienes transables. 

 

Lo mismo para los no transables. 

 

Se supone también que en la economía existe una cantidad dada de trabajo (L) que puede 

emplearse en el sector T o en el sector NT. 

  (3) 

De las ecuaciones 1 y 2 se pueden despejar  y  . 
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     Y      

Por lo tanto 

 , despejando la producción de NT se obtiene que:  

 (4) 

La ecuación 4 corresponde a la frontera de posibilidades de producción (FPP). Indicando 

que la producción de NT está dada por el producto marginal de bienes NT, multiplicada por el 

número de trabajadores de la economía, menos la relación entre el producto marginal de NT 

respecto al producto marginal de T multiplicada por la producción de transables. De la misma 

ecuación se puede deducir que:  

                     (5)                                                  (6) 

En la ecuación 5, se logra observar los cambios en la producción de no transables cuando 

varia la cantidad de trabajo en la economía, siendo igual al producto marginal de la 

producción de NT. 

En la ecuación 6, se determina la variación en la producción de NT cuando se modifica la 

producción de T, lo cual se puede expresar como la relación negativa entre el producto 

marginal de NT frente al producto marginal de T. 

Con base en la ecuación 2, se obtiene lo siguiente: 
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 (7) 

Pero en el caso de la ecuación 6, se obtuvo que: 

    (8) 

Igualando 7 con 8 se puede hallar que: 

 

Pero se sabe que de la ecuación 1 

 

       Igualando se obtiene que: 

  (9)    

 

La ecuación 9, indica que el trabajo destinado a la producción de transables se disminuye en 

la misma cantidad en que se incrementa el trabajo de no transables. 

Retomando la ecuación 4 

 

  ;   Es la pendiente de la FPP. 
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αL 

βL 

La representación de la FPP es la siguiente: 

 

 

Sí                  

             

Ahora teniendo en cuenta que: 

, una unidad de transables requiere de (1/α) esto se explica de la siguiente 

manera: 

 

De igual forma para los NT 

 

Sí se tiene como referente que el precio del trabajo (W) es el costo de producir una unidad 

de transables, que a continuación se presenta: 

 

Para los NT  
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El modelo supone que el precio de los productos es justamente igual al costo del trabajo 

utilizado en la producción de una unidad del bien. Por lo tanto: 

 

 

Ahora 

     y          de lo anterior se puede despejar W  

    y    

Igualando se tiene que:  

; transponiendo términos se obtiene que 

  (10)  

La ecuación 10, indica que la pendiente de la FPP es igual a la relación entre el precio de los 

transables frente al precio de los no transables. Se observa que entre mayor es la pendiente de la 

FPP, los bienes serán relativamente más caros con respecto a los no transables. 

De la ecuación 1 se tiene que: 

  

    Pero           Igualando se obtiene que: 
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De esta igualdad se puede extraer las siguientes conclusiones: 

1.  El salario de los T es igual al producto medio de T multiplicado 

por el precio de los T. 

 

2.  La cantidad de trabajo dedicada a T es igual a la multiplicación 

de la producción por el precio de los T, dividido entre el salario. 

 

3.  La producción de transables es igual al salario multiplicado por 

la cantidad de trabajo dedicado a dicha producción dividido ente el precio de los T. 

 

4. El precio de los T es igual a W multiplicado por la cantidad de 

trabajo dedicado a T dividido por la producción de T. 

 

Igual manejo se realiza para los bienes NT.  

      1.                             2.   

3.                                   4.  

El tipo de cambio real en el modelo de bienes transables y no transables es: 
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  (11) 

Este también se puede expresar de la siguiente forma: 

                       

 

Cuanto representa la producción de NT frente a la producción de transables. 

 Cuanto representa la cantidad de trabajo destinada a la producción de T frente a la 

ocupación de NT. 

 

En el modelo la FPP señala toda la oferta que tiene un país de bienes transables y no 

transables por lo que también se le denomina oferta agregada. 

Ya establecidas las diferentes posibles combinaciones de producción por parte de la oferta, 

incluiremos la demanda agregada simplificada en el modelo, asumiendo que en la economía solo 

observaremos decisiones de consumo y no los gastos en inversión (Sachs & Larraín, 2002). El 

nivel de absorción total es igual al gasto total en bienes transables y no transables, es decir: 

 

Donde las familias, las empresas y el gobierno, consumen transables y no transables en 

proporciones fijas. Con esta simplificación podemos representar la curva de absorción como una 

línea recta con pendiente positiva. 

Entonces el equilibrio de mercado global, se da en el punto donde la demanda de no 

transables es igual a la producción de no transables, determinando si existe o no un déficit, o un 
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superávit comercial. El punto de equilibrio que vacía la balanza comercial, es en el cual la 

FPP se intercepta con la curva de absorción.  

Como nuestro sector de bonanza es el sector petrolero no podemos obviar que en el modelo 

el sector de bonanza utiliza capital como factor productivo, además de los sectores transables 

y no transables que también son intensivos en capital, sin embargo para mantener un análisis 

objetivo, supondremos que en el corto plazo no hay libre movilidad del factor capital, pero si 

del factor trabajo. 

 

0.5.3. Método 

Por medio del software Stata 12 se llevarán a cabo las regresiones, con series de tiempos 

brindadas por las entidades encargadas de su recolección. Además en caso de ser necesario, 

se realizarán las pertinentes pruebas para la validación de los resultados. 

 

0.5.4. Delimitación 

0.5.4.1. Delimitación temporal 

La delimitación temporal de la presente investigación tomará períodos trimestrales, desde 

el año 2000 al año 2014.  
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1. ENFERMEDAD HOLANDESA: ORIGEN, TEORÍA Y SÍNTOMAS 

1.1. Origen 

El término de “enfermedad holandesa” por primera vez fue utilizado  por la revista “The 

Economist” el 26 de Noviembre de 1977, con la publicación de un artículo que llevó  por título 

ese mismo nombre, y se utilizó dicho término para referirse a la contracción del sector 

manufacturero holandés que se dio como consecuencia de la apreciación del florín Holandés 

después del descubrimiento de  grandes reservas de gas natural en el Mar del Norte. 

La reserva de gas natural fue descubierta en Slochteren, cerca del Mar del Norte de Holanda 

en 1960, pero esta solo se comenzó a extraer después del desarrollo de su tecnología de 

extracción en 1970. Este fue el primer  producto auge después de la Ⅱ Guerra Mundial, que 

llevó  al  éxito del sector del gas natural holandés, recibiendo una gran cantidad de beneficios 

debido al exceso de exportación, el gobierno por su parte también se benefició al recibir  una 

mayor cantidad de ingresos fiscales provenientes del sector en auge. 

Sin embargo, los  ingresos de divisas provenientes de exportación de gas natural fueron 

repentinamente gastados en el desarrollo e innovación de los procesos productivos de gas 

natural, lo cual generó una apreciación en el tipo de cambio que llevó a una pérdida de 

competitividad de las exportaciones de sectores no petroleros del país. De este fenómeno es 

donde nace el nombre de enfermedad holandesa, que puede ser el resultado de cualquier hecho 

que genere grandes entradas de divisas derivadas del descubrimiento o aumento de precios de un 

recurso natural, acompañado de un aumento de la inversión extranjera directa. 
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Después de este hecho que dio origen al fenómeno conocido como enfermedad holandesa, 

ocurrieron sucesos similares alrededor del mundo. Los casos más destacados de enfermedad 

holandesa se dieron durante los años 70 cuando los precios mundiales del petróleo se 

dispararon como consecuencia de la reducción de la oferta del crudo por parte de los países 

miembros de la OPEP. En el caso colombiano, algunas investigaciones sobre enfermedad 

holandesa han demostrado que durante la bonanza cafetera entre finales de los años setenta y 

ochenta, los precios del café aumentaron, lo que generó un crecimiento del 20% del tipo de 

cambio real, con una expansión de actividades no transables  y una reducción del crecimiento 

de otros sectores transables tradicionales  de la economía (Giraldo & Conde, 2011). Con base 

en estos acontecimientos, se empezó a encender nuevamente la alarma por la posible 

presencia de síntomas de enfermedad holandesa debido al auge del sector minero energético y 

posterior revaluación de la tasa de cambio.   

1.2. Teoría  

La literatura económica señala que los países mejores dotados con recursos naturales son 

propensos a sufrir bajas tasas de crecimiento económico (natural resource curse), lo cual es 

conocido como maldición de los recursos naturales. Este modelo fue planteado por Oomes y 

Kalcheva (2007), citado por Rangel & Gómez (2015, p.24), donde se plasma la hipótesis de 

que los países con mayores reservas de recursos naturales presentan los crecimientos más 

bajos, pero pasa todo lo contrario en los países con déficit en recursos naturales. Existen 

evidencias empíricas de estudios realizados por Sach y Warner (1995) donde demuestran 

estadísticamente la existencia de una relación negativa entre el PIB real per cápita y la 

relación exportaciones vs. PIB, para lo cual tomaron una muestra de 95 países entre 1970 y 

1987. Aunque actualmente existen algunos milagros asociados a incrementos abruptos en la 
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tasa de crecimiento del PIB de algunos países en vías de desarrollo, los resultados siguen siendo 

válidos debido a la rigurosidad con la que se tomó la muestra y  la robustez de los resultados.  

Explicaciones a este fenómeno, una de ellas está asociada al aumento desmedido del ingreso 

disponible que convierte a los agentes económicos en rentistas y ocasiona pugnas internas 

(políticas, culturales, entre otros) que conlleva a los tomadores de decisiones a elegir alternativas 

deficientes, y a su vez impide el desenvolvimiento idóneo de la economía.  

La segunda explicación se basa en el comportamiento volátil de los precios de los 

commodities,  dado que estos tienen baja elasticidad-precio, los ingresos de dichas economías 

están sujetos a la volatilidad del precio de los recursos naturales en el mercado mundial. Las 

rentas que percibe el país en cuestión tienden a ser muy fluctuantes; lo que no es propicio para el 

crecimiento sostenido de la economía del mismo debido a que generalmente la relación de bajo 

crecimiento y alta volatilidad de las materias primas está asociado a un bajo desarrollo de los 

mercados de capitales, donde el costo de financiación es alto, y causa bajos incentivos para la  

inversión.  (Hausmann & Rodriguez, 2002). 

Finalmente la tercera explicación, hace referencia a la existencia de enfermedad holandesa 

(Dutch Disease), bajo esta hipótesis las rentas producidas por el recurso natural producen una 

apreciación del tipo de cambio real lo cual reduce la competitividad de los otros sectores 

transables de la economía (Rebolledo &Rodriguez, 2008). 

La teoría de la enfermedad holandesa desarrollada por Corden y Nearyen (1982), declara que 

un flujo de capital, causado por un boom petrolero ocasiona una apreciación del tipo de cambio 

real. La razón se debe a que los precios domésticos en los sectores transables y no transables 

serán afectados asimétricamente. Los precios del sector no transable se incrementaran a una tasa 
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mayor que los precios del sector transable, esto implicará  que la competitividad de los bienes 

transables se deteriorará en los mercados internacionales dado que el costo de oportunidad de 

producir bienes transables se ha incrementado. (Mussi, 2006) 

En el modelo de Corden y Neary se asume una pequeña economía abierta compuesta por 

tres sectores, los bienes transables son producidos por dos sectores, uno que experimenta un 

auge y otro que está siendo aislado por el sector en auge. El sector en auge puede ser por 

ejemplo el petrolero, minero o el de gas natural y el sector transable aislado, puede ser la 

industria manufacturera. El sector  no transable es usualmente definido por el sector de 

terciario o de servicios. Los tres sectores usan en común un factor de producción, el cual es la 

mano de obra y un factor específico, el capital. Mussi et al. (2006)  

A manera de resumen, teóricamente la enfermedad holandesa está muy asociada con 

algunos conceptos como son: la apreciación del tipo de cambio real, el efecto de la movilidad 

de factores (factor movement effect), el efecto gasto (spending effect) y con el efecto 

desbordamiento (spillover-loss effect). 

El “efecto gasto” explica las consecuencias de un incremento en la disponibilidad de 

ingresos como consecuencia de un boom en el sector energético. Asumiendo una elasticidad 

ingreso positiva, la disponibilidad de ingresos lleva a un incremento en la demanda y en el 

consumo, tanto de bienes transables como de no transables. El aumento en la demanda de no 

transables incrementa el precio de los mismos, debido a que los recursos con los que dispone 

el país limita la producción de estos bienes y el boom no incrementa los factores específicos.  

Por otro lado, el precio de los transables es determinado por los mercados internacionales 

debido al supuesto de que es un país pequeño y el incremento en la demanda doméstica no 
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afecta la demanda mundial, por lo que no hay incremento en el precio de los bienes transables o 

por lo menos no hay un incremento considerable como en los bienes no transables.  

El asimétrico incremento en los precios da como resultado una apreciación del tipo de cambio 

real, haciendo a los bienes transables menos competitivos en los mercados internacionales. El 

aumento del precio de los bienes no transables impulsa la expansión de la producción de estos 

bienes, lo que a su vez implica la contratación de mayor mano de obra (factor humano de la 

función de producción) que obliga a ofrecer salarios más altos debido a que la economía se 

encuentra bajo pleno empleo (supuesto del modelo de Corden y Neary); generando una 

disminución en la mano de obra para el sector transable aislado. Este movimiento en la mano de 

obra continuará hasta que el precio de los factores sea igual en todos los sectores.  

El efecto de la movilidad de factores se podría definir como la reubicación de los factores de 

producción como lo son el capital y la mano de obra, desde otras actividades hacia la extracción 

de recursos. Este segundo efecto se puede dividir en dos sub efectos, el efecto de movimiento de 

factores directo e indirecto.  

El efecto directo de movimiento de factores implica un incremento en la productividad 

marginal de la mano de obra ya que como se explicó anteriormente, se debe alzar el salario para 

atraer a trabajadores de otros sectores en una economía en pleno empleo (cabe recordar que en 

un mercado perfecto el salario es igual a la productividad marginal). Sin embargo, en este caso la 

mano de obra es atraída desde el sector no transable y el sector transable aislado hacia el sector 

energético en auge. Este cambio en el factor mano de obra continuará hasta que se iguale el 

salario entre sectores. Este resultado del efecto directo del movimiento de factores es llamado 

“desindustrialización directa”. 
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El efecto indirecto del movimiento de factores es similar al “efecto gasto” y resulta de la 

reducción en la producción en el sector no transable. Aún con una demanda constante, el 

hecho de que haya una oferta reducida de no transables, hace que exista un exceso de 

demanda. Esto ocasiona un incremento de precios que se traduce en un aumento de los  

salarios de este sector. Esto conllevará a una reasignación de la mano de obra desde el sector 

transable aislado hacia el sector no transable. Rebolle et al. (2008) 

Así,  el efecto de movilidad de factores, es causado por los favorables retornos en la 

extracción de recursos naturales. La mano de obra se moverá de otros sectores hacia la 

extracción del recurso, y en el proceso el precio de los factores, como el salario se 

incrementarán (Røed, 2006). 

Ahora bien, este auge exportador de commodities no tiene necesariamente que terminar en 

una “maldición de recursos naturales o enfermedad holandesa”, es decir, muchas divisas y 

pocos empleos, con riesgo de graves desequilibrios sociales. Sin embargo, para evitar esa 

desgracia se es necesaria la aplicación de políticas estructurales oportunas como serían: 1) La 

modernización de la infraestructura del transporte que permita el abaratamiento de los costos 

de exportación e importación de productos diferentes a los commodities y 2) Reformas 

laborales que permitan volver competitiva la mano de obra a nivel internacional, reduciendo 

los “costos laborales unitarios”.  (Clavijo, Vera, & Fandiño, 2012) 
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1.3.  Síntomas 

1.3.1. Primer Síntoma: Apreciación del Tipo de Cambio Real 

La entrada masiva de divisas causada por el boom de un recurso natural produce una 

apreciación nominal del tipo de cambio. Adicionalmente, el efecto ingreso de la bonanza genera 

una  mayor demanda de bienes transables y no transables, donde el exceso de demanda de bienes 

transables es compensado por importaciones y sus precios son fijados exógenamente en el 

mercado mundial. En cambio el exceso de demanda de bienes no transables en el corto plazo se 

ajusta vía precios, por lo que el nivel general de precio tiende a subir, produciendo un cambio en 

el precio relativo de los no transables que en el corto plazo se ajusta vía precios y por 

consiguiente genera una apreciación real (Pirraja, Urrea, & Gutierrez, 2011). 

Como consecuencia, las fluctuaciones en el tipo de cambio real implican cambios en las 

estructuras de costos de las economías y muestran claramente la asignación de recursos entre los 

bienes transables y los no transables. Una apreciación del tipo de cambio real como consecuencia 

de flujos de capital como en el caso de enfermedad holandesa implica que el costo de 

oportunidad de producir bienes transables se incremente. Bajo el supuesto de que los precios 

relativos se mantienen constantes, la economía doméstica será menos competitiva en los 

mercados internacionales en la producción de bienes transables. Del mismo modo, bajo el mismo 

supuesto, la depreciación implica un aumento en el tipo cambio real  y en consecuencia un 

aumento en la competitividad internacional. 

En Colombia desde 2004 hasta marzo de 2013 el peso se había apreciado en un 37% en 

términos reales similar a Brasil pero mucho más que Chile y Perú, que han avanzado más en 

productividad que Colombia  (Villar, 2013). Sin duda alguna, una tasa de cambio real inferior a 
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su nivel de equilibrio lesiona la producción nacional de bienes y servicios transables, en 

primer lugar  a la que compite con productos de importación y en segundo a los que se 

exportan. 

El tipo de cambio real se ha definido anteriormente como el mecanismo principal detrás de 

la  enfermedad holandesa y  la apreciación de este, da lugar a dos efectos diferentes en la 

economía: el efecto del gasto y el efecto de movimiento de recursos (anteriormente 

mencionados 1.2) (Mussi 2006) 

Gasto de Gobierno 

El gasto del gobierno es el realizado por  el sector público colombiano donde incluye todo 

el gasto fiscal, los gastos de las empresas fiscales y semifiscales con administración autónoma 

del gobierno central, los gastos de inversión, los gastos de funcionamiento y los gastos 

destinados al servicio de la deuda tanto interna como externa, esto es al pago de intereses y 

amortización de capital, todos se destinan a bienes de consumo público, a bienes de capital e 

inversión pública. 

 Durante la bonanza petrolera en Colombia el gasto público por parte del gobierno 

experimentó algunos aumentos significativos, aunque no se encuentra la suficiente evidencia 

emperica para aludir esta tendencia al aumento de los ingresos provenientes del petróleo 

también se puede ver que durante ese período el gobierno no hizo mayor esfuerzo por 

aumentar el recaudo proveniente de las tasa tributarias manejadas al interior del país. En el 

periodo de bonanza del petróleo en el país debido al aumento de los precios de petróleo en los 

mercados internacionales, el nivel gasto público aumenta considerablemente en la primera 

fase de la bonanza, pasa de un 5% a un 20% en menos de seis años y después sufre 
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variaciones pequeñas; es decir, el gasto se aumentó considerablemente al tener expectativas de 

bonanza y luego como ya se encontraba en un nivel alto, las variaciones año a año fueron 

menores (Cano, 2010).  

De acuerdo al comportamiento del gasto público en el período de estudio, se considera esta 

variable importante en el estudio de los síntomas de enfermedad holandesa porque es el  

determinante del tipo de cambio real donde el consumo del gobierno presiona el alza de la 

demanda agregada, lo que consecuentemente provoca un incremento de los precios de los 

productos transables y no transables, alterando así finalmente el salario real. El incremento en la 

demanda de no transables incrementa el precio de los mismos, debido a que los recursos que 

dispone el país limita la producción de estos bienes, este aumento en los precios de los no 

transables impulsa la expansión de la producción de estos bienes que a su vez implica la 

contratación de mayor mano de obra que obliga a ofrecer mayores salarios, disminuyendo la 

mano de obra para el sector transable aislado, este movimiento en la mano de obra continuará 

hasta que el precio de los factores sea igual en todos los sectores, donde el asimétrico incremento 

en los precios da como resultado una apreciación del tipo de cambio real, haciendo a los bienes 

transables menos competitivos en los mercados internacionales. 

Precio del petróleo 

La importancia del petróleo sobre la economía colombiana,  se debe a que es uno de los 

motores de desarrollo de ésta, al ser el principal generador de divisas por encima del café y de 

innumerables regalías por su explotación o por sus contribuciones tributarias. A pesar que el 

sector minero energético no es intensivo en capital, el petróleo es uno de los bienes que tiene  

mayor aporte en el producto interno bruto del país que de acuerdo con la teoría debería generar 
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mayor desarrollo regional producto de las mayores inversiones. Por tal motivo,  el incremento 

en el precio de este bien genera grandes impactos en la economía local porque el mayor 

ingreso proveniente de este sector incentiva la demanda a corto plazo aunque sabemos que a 

largo plazo es un factor clave en el escenario de enfermedad holandesa debido a sus influencia 

en el comportamiento de la tasa de cambio real y el debilitamiento del resto de sectores de la 

economía.  

La referencia WTI (West Texas Intermediate), es el precio en dólares por barril de petróleo 

de referencia para Colombia en la bolsa, ya que hace referencia a crudos "ligeros" o de baja 

densidad  que son generalmente  empleados en la producción de gasolina.  

 

.1.3.2.  Segundo síntoma: Desindustrialización del Sector Manufacturero 

La enfermedad holandesa ocasiona la contracción o desindustrialización del sector 

manufacturero debido a que los cambios que genera una bonanza petrolera no tienen mayor 

impacto en el crecimiento del PIB. Según Pijarán et al. (2012) las exportaciones  de petróleo 

solo explican en un 0,6% el crecimiento del PIB en Colombia durante el periodo de 2000 a 

2010. Estos resultados se deben principalmente a que este sector es intensivo en capital y hay 

poca generación de empleo y valor agregado. En este sentido, la bonanza produce una 

apreciación real del tipo de cambio y un cambio en los precios relativos de bienes transables 

respecto a los no transables lo que ocasiona la desindustrialización del sector manufacturero 

en Colombia. 
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Sin embargo, existen otros procesos económicos que causan desindustrialización en una 

economía y cuando se presentan en conjunto con el fenómeno de enfermedad holandesa generan 

mayor traumatismo en las economías, como es el caso de los procesos de tercerización en 

búsqueda de altos niveles de productividad donde se busca pasar de una economía industrial a 

una especializada en servicios debido a la competencia internacional y que se expresa en 

incrementos de la productividad de las manufacturas comparada con el sector servicios. En 

consecuencia, su resultado es restarle importancia o peso al PIB manufacturero dentro del PIB 

total, mientras que el PIB asociado al sector servicios incrementa su proporción.  (Rangel & 

Gómez, 2015) 

Por ende, en esta parte se demostrará si efectivamente hay una caída del sector manufacturero 

por el incremento de los precios del petróleo, además se evaluará y al mismo tiempo se 

controlarán las demás variables que posibilitaron la aparición de este fenómeno. 

De acuerdo a la teoría económica desarrollada sobre enfermedad holandesa las variables que 

afectan el comportamiento del sector manufacturero durante una bonanza petrolera son: La 

demanda extranjera (exportaciones del sector manufacturero industrial), precios del petróleo y 

PIB minero  

 

Exportaciones del Sector Industrial 

Los acuerdos comerciales que ha suscrito Colombia con otros países y la estratégica posición 

geográfica con la que cuenta le han permitido al país convertirse en un centro de producción, 

distribución y exportaciones de bienes y servicios a mercados internacionales. En 2013 las 

exportaciones de la industria manufacturera alcanzaron los US$8.361 millones, 5,4% superior a 
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los reportados en 2012, ubicándose en el segundo renglón con más envíos en 2013 y con una 

participación del 14,2% de las exportaciones totales colombianas.  (DIAN, 2014) 

 

En este sentido, el comportamiento de la demanda extranjera tiene incidencia en el proceso 

de enfermedad holandesa, ya que  los sectores transables de una economía están sujetos a los 

shocks de los mercados internacionales, los cuales pueden ser positivos debido a un 

incremento de la demanda extranjera o negativos si por ejemplo se presenta una pérdida del 

poder adquisitivo de los clientes foráneos, disminuyendo la demanda extrajera en el sector y 

ocasionando menor participación del sector manufacturero en las exportaciones totales. 

 

Precio del petróleo 

El petróleo es la fuente energética más importante de la humanidad, un recurso natural no 

renovable que aporta el mayor porcentaje del total de energía que se consume en el mundo. 

En Colombia, el sector minero energético es uno de los que mayor crecimiento y dinamismo 

ha presentado en los últimos años, alcanzando un aporte del 8% en PIB que históricamente lo 

había tenido el sector agrícola, además más de un tercio de los ingresos de la balanza de pagos 

son provenientes de este sector, el 85% de la inversión extranjera directa y el 70% de las 

exportaciones del país son de este sector de la economía.  (Moreno & González, 2012)  

Sin embargo, existe una alta dependencia del petróleo en el mundo a pesar de la 

inestabilidad que caracteriza el mercado internacional, así como los precios de este producto. 

Por tanto, se han desarrollado innumerables investigaciones con el propósito de proveer 
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energéticos alternativos que puedan sustituir realmente al petróleo, aunque hasta el momento los 

resultados no han sido totalmente satisfactorios, debido a que los productos derivados del 

petróleo no solo son insumos para otras industrias, sino que proveen de materia prima a los 

consumidores industriales o privados (butano, fuel-oil para calefacciones, aceites para motores, 

gasolina y gasóleo, etc.). 

Los derivados del petróleo como ya se ha mencionado, constituyen uno de los principales 

insumos dentro de la cadena de producción del sector industrial, por tal razón, un incremento del 

precio de barril de petróleo causa problemas en los costos de producción de las industrias en este 

sector  debido al alto valor de los insumos que ocasionan una disminución de los ingresos de este 

sector. 

 

PIB Minero 

De acuerdo con la información de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) entre 

1990 y 2011, la producción de minerales en Colombia se triplicó al pasar de 31.7 a 99.9 millones 

de toneladas. Adicionalmente, ésta creció a un promedio anual de 3.4% durante la década de los 

noventa, para luego acelerar su crecimiento a 7.7% entre 2000 y 2011, lo que equivale a un 

crecimiento promedio anual de 5.9% durante todo el periodo. 

Los ingresos proporcionados por la actividad minera permitieron que este sector se convirtiera 

en una de las locomotoras del gobierno nacional,  pero estos recursos que en algún momento 

fueron contemplados como un insumo importante para el desarrollo de la nación, se han 

convirtieron en una de las mayores preocupaciones de los sectores agrícolas, industrial, ganadero 

y hasta del mismo estado. 
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Estos problemas se derivan de la aparición del fenómeno conocido como “enfermedad 

holandesa”, que ha desplazado esfuerzos e ingresos de un sector a otro, con menor intensidad 

en mano de obra, es decir, los ingresos del sector minero-energético sustituyen en lugar de 

complementar los ingresos que puedan generar otros sectores, ocasionado así un proceso de 

desindustrialización debido al aumento en los salarios del sector minero como consecuencia 

de altos ingresos que desplazan la mano de obra de un sector a otro. 

 

1.3.3. Tercer síntoma: Aumento de precios en el Sector de Servicios 

El fenómeno de enfermedad holandesa señala que ante un incremento de los precios 

internacionales del petróleo y la consecuente expansión del sector petrolero, el sector no 

transable tiende a incrementar sus precios por este nuevo flujo de dinero que ingresa en el 

país. Mientras que el sector transable no puede subir sus precios debido a que los precios del 

mismo se rigen por el mercado internacional.  

En Colombia el sector servicios, durante el periodo de estudio presenta una disminución 

como proporción del PIB debido a que la bonanza y el aumento de los ingresos no aumentan 

en proporción al consumo de bienes. Sin embargo, este sector no transable, si presenta 

aumentos significativos de participación en la economía pasando de un 4,3% en 2000 a un 

6,5% a finales de 2010. Este fenómeno se debe principalmente a dos acontecimientos, uno es 

la estimulación del consumo privado por medio del efecto riqueza de la bonanza y otro es la 

expansión del gasto público en infraestructura.  (Rincon, Lozano, & Ramos, 2014) 



56 

 

 

Las fluctuaciones en los precios de los bienes no transables (en su gran mayoría servicios) 

también se deben al incremento que los productores se ven obligados a realizar para poder 

retener a sus trabajadores que son atraídos por el sector petrolero (Rebolledo & Rodríguez 2008). 

 

Índice de Precio del Consumidor 

El índice de precios al consumidor nos permitirá evaluar la magnitud del impacto de un 

aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes en el comportamiento del sector 

de los bienes no transables, es decir, este fenómeno ocurre debido a que se presenta un exceso en 

la demanda de bienes no transables que se ajusta vía precios en el corto plazo haciendo que el 

nivel general de precios tenga una tendencia al alza y produzca un cambio en el precio relativo 

de los no transables. Por ejemplo, suponemos que existiera un alza general de precios por  

motivo de una expansión de la demanda agregada, lo que aislaría el efecto de la enfermedad 

holandesa sobre los precios de los no transables, ocasionando que  estos aumenten de tal manera 

que puedan sostener o retener a los trabajadores del sector en auge.  

 

Precio del petróleo  

En este síntoma es necesario incluir nuevamente el precio del petróleo porque nos permite 

observar si en caso de existir una expansión en el sector no transable, ésta pueda ser explicada 

por un nuevo flujo de dinero obtenido por el incremento en el precio del petróleo (WTI), 

ocasionando un aumento de precio del sector servicios por parte de los productores para poder 
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retener a sus trabajadores que son atraídos por el sector petrolero, lo que encadena uno de los 

síntomas de la enfermedad holandesa.   

 

1.3.4. Cuarto Síntoma: Incremento del Salario Real 

El incremento de los precios internacionales de los recursos naturales genera movilidad de 

los recursos entre sectores y también afecta sus gastos-ingresos. Por tanto, la mayor 

producción del sector de bienes no transables jalonará la demanda de trabajo y presionará al 

alza los salarios del sector, con lo cual se producirá una transferencia de trabajo de sectores de 

recursos naturales que son intensivos en capital y del sector manufacturero con menor 

potencial exportador hacia el sector de los no transables. 

En consecuencia, bajo la óptica de la enfermedad holandesa los cambios que suele sufrir el 

salario real, es un aumento tanto en el sector en auge como en el sector de servicios, debido a 

lo rentable de estos sectores producto de los ingresos proporcionados por el petróleo, el 

aumento en el salario de ambos sectores conlleva a un aumento general en el salario real de la 

economía; recalcando que esto sucede bajo supuestos de movilidad del factor trabajo, cuyo 

movimiento entre sectores equilibraban el salario real de la economía en general. 

El salario real se refiere al poder de compra que tiene la remuneración que recibe un 

trabajador,  este es igual al salario nominal deflactado por la inflación, para que muestre los 

cambios en las cantidades de bienes y servicios que realmente se puede comprar. 
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Empleo 

Se decidió incluir esta variable para capturar el efecto de la oferta de trabajo de la economía 

colombiana en el comportamiento de los salarios de los trabajadores debido a que un aumento 

del salario real puede ser explicado o causado por una disminución de mano de obra disponible; 

es decir, un descenso de la oferta de trabajo puede ser ocasionado por la contratación de mayor 

mano de obra por el sector no transable,  lo cual obliga a ofrecer mayores salarios, disminuyendo 

la mano de obra para el sector transable aislado, provocando un incremento de los precios de los 

productos transables y no transables, alterando así finalmente al salario real. 

 

Producto Interno Bruto 

El PIB es una variable macroeconómica que representa el valor de todos los bienes y servicios 

finales producidos dentro de un país, ya sea por factores de la producción nacional o extranjeros, 

en un determinado período de tiempo, valor al cual se puede llegar contablemente mediante la 

suma de los valores añadidos en una economía en el proceso de producción o se puede encontrar 

sumando todos los gastos finales de los agentes económicos, de igual forma también se puede 

hallar, sumando todos los ingresos generados por el proceso de producción.  

Dado que es la producción de la economía en su conjunto, es de esperarse que un aumento en 

el crecimiento de la economía, es decir, un aumento en el PIB ocasione un aumento en los 

salarios, siendo así, no necesariamente el aumento en el salario real se da por indicios de 

enfermedad holandesa. 
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1.  

2. SECTOR MANUFACTURERO, SECTOR SERVICIOS  Y SECTOR 

MINERO ENERGÉTICO; Y VARIABLES DE LA ENFERMEDAD 

HOLANDESA EN COLOMBIA. 

En el presente capítulo se muestra una descripción de los tres sectores y las variables que 

implican la teoría de la enfermedad holandesa expuesta por Corden y Neary en 1984, bajo el 

supuesto de un país con economía pequeña, como en efecto lo es la colombiana, es decir que 

la incidencia de ella en los precios de los mercados internacionales y en los ingresos 

mundiales es nula y por el contrario se caracteriza por ser una economía precio aceptante.  

La teoría clasifica los bienes en transables y no transables. Los bienes transables son 

producidos por dos sectores: uno que muestra un apogeo y otro que está siendo aislado por el 

sector del apogeo. El sector en apogeo para la investigación lo constituye el sector minero, 

mientras que el sector transable aislado es la industria manufacturera. Por otra parte, como 

sector no transable se toma al sector terciario o bien conocido como el sector de los servicios. 

Los tres sectores, usan un factor común de producción que es la mano de obra, la cual es 

móvil hasta cuando los salarios se igualan entre ellos y un factor concreto, que es el capital. 

De acuerdo al efecto gasto que explica la enfermedad holandesa, el precio de los bienes 

transables es asignado por los mercados internacionales, mientras que el de los no transables 

son determinados por el juego de la oferta y la demanda interna.  
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2.1. Sector transable y no transable en Colombia 

2.1.1 Sector Minero Energético  

Para algunos autores el sector minero energético se encuentra en el sector primario de la 

economía colombiana  puesto que en él, se ejerce una actividad netamente extractiva lo cual se 

registra en las cuentas sin ninguna especie de valor agregado, es decir, es valorado como materia 

prima. Otros autores lo ubican en el sector secundario de la economía, puesto que la actividad de 

la extracción implica un alto nivel de tecnificación y maquinaría. 

El crecimiento del sector minero en la economía colombiana, se da por dos vías: primero por 

el aumento de los precios de los commodities en el plano internacional y segundo por el aumento 

de la producción  nacional, según el modelo TNT el sector minero energético lo conforman las 

minas y canteras (Las canteras hacen referencia a los hidrocarburos); su indicador es el PIB 

Minero.  De los rubros que conforman este sector, el correspondiente a extracción de petróleo 

crudo es el que mayor participación tiene. 

Ilustración 1. Comportamiento del Sector Minero 

 

Fuente: Elaboración propia,  DANE 
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A manera general en la ilustración 1 observamos que el PIB Minero, presenta una 

tendencia a la baja en los primeros periodos de nuestro estudio, teniendo incluso, el punto más 

bajo de todo nuestro periodo en el primer trimestre del 2003. Sin embargo, se observa un 

lento despegue del sector, del segundo y tercer trimestre del 2003 hasta el cuarto trimestre del 

2013, debido en parte a aspectos como: la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

(mediante la cual el gobierno asumió la administración de todas las reservas de hidrocarburos 

de la nación) y a la expansión del sector petrolero.   

Adicionalmente, en la ilustración 1 se aprecia que el sector tomó un mayor dinamismo a 

partir del año 2010, pues el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 contempla al sector como 

una de las cinco (5) locomotoras para el crecimiento de la economía y resalta su importancia 

en la participación de generación de empleos directos, recursos por  regalías y exportaciones. 

Por lo anterior, el gobierno en turno buscaba aprovechar los recursos naturales y establecer 

ventajas competitivas en el ámbito internacional. Para el cumplimiento de sus metas, el 

gobierno implementó estrategias como: lograr el desarrollo del sector minero en armonía con 

el medio ambiente y con las comunidades, proveer infraestructura soporte para la minería,  

avanzar en el diseño de un nuevo esquema institucional para el sector minero que garantizara 

la atracción de la inversión privada, pero al mismo tiempo el desarrollo sostenible de esta 

actividad (Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014). 

Sin embargo, la generación de protestas en zonas de producción en las minas y canteras y 

constantes ataques a oleoductos, un cese de actividades en el cargue del carbón, los bajos 

precios del petróleo a nivel mundial, fueron entre otros causantes de un estancamiento de este 

sector, para el primer y segundo trimestre del año 2014. Los niveles de producción del sector 
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petrolero fueron inferiores a lo previsto y mientras los costos de exploración y explotación se 

incrementaron, los precios del petróleo iban en dirección contraria. En 2014, indicadores que 

ayudan a predecir el comportamiento futuro del sector, como lo son la inversión extranjera 

directa hacia el sector y las exportaciones tuvieron poco dinamismo (Asociacion Nacional de 

Empresarios de Colombia, 2015). 

A partir del tercer trimestre de nuestro último año en estudio, se nota un leve ascenso dado en 

parte a la exploración de nuevos pozos petroleros y a la apertura de Puerto Drummond Ltd 

(Concesión portuaria del gobierno colombiano que entre otras actividades, permite el cargue 

directo del carbón.). 

Este sector de acuerdo a sus características de crecimiento en el período de estudio, detalla al 

sector transable en auge expuesto por los autores Corden y Neary 1984.  

 

2.1.2. Sector Manufacturero o Industrial 

En Colombia, el sector manufacturero o industrial cuenta con el apoyo del gobierno, lo que le 

permite mostrarse en el mercado internacional, como un país con alta confiabilidad para invertir. 

La estratégica posición geográfica permite menores costos en la comercialización internacional. 

Las facilidades que brindan el gran número de acuerdos comerciales han permitido que el sector 

manufacturero industrial colombiano se consolide como un sector competitivo en el mercado 

internacional. En Colombia, está clasificado como el sector secundario de la economía; en la 

cuentas del DANE presenta el mayor número de rubros. En esta investigación, es un sector 

transable que está aislado por el sector en apogeo, es decir,  el sector minero energético.  

Cuando se analiza el comportamiento del sector manufacturero, observamos una tendencia de 

orientación hacia el mercado interno, conllevándolo a ser un sector vulnerable a las fluctuaciones 
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del ciclo económico, un sector sin posibilidades de crecimiento  en términos de demanda y con 

faltas de aprovechamiento de oportunidades en los mercados internacionales (Torres & Gilles, 

2011).  

 

Ilustración 2. PIB Industrial colombiano, PIB mundial y exportaciones mundiales 

 

Fuente: Banco de la Republica Recuperado de: 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/rbr_nota_1042.pdf Junio 

3 2016 

El sector manufacturero tuvo un crecimiento sostenido considerable hasta la crisis del 

2008. La ilustración 2, muestra los índices PIB industrial de Colombia (Indicador de este 

sector), el PIB mundial y el comercio mundial medidos en dólares corrientes. Entre el año 

2000 y 2013 el valor agregado de la industria colombiana, medido en dólares, creció más del 

200% dicho de ese crecimiento puede ser explicado por la apreciación del peso y es 

comparable con la expansión económica global. La producción industrial cayó en 2009 y 

desde ese entonces su recuperación ha sido débil; debido en partea que el comercio 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/rbr_nota_1042.pdf


64 

 

internacional cayó sustancialmente en 2009 y su posterior crecimiento se ha dado a tasas 

menores que antes evidenciadas. Esto se acentuó por el cierre del comercio entre Colombia y 

Venezuela en 2009 y su lenta recuperación en los años siguientes”. (Torres et al.,2011). 

Ilustración 3. Comportamiento del Sector Manufacturero 

 

Fuente: Elaboración propia, DANE 

En el ilustración 3, observamos que para el periodo de estudio el sector manufacturero o 

industrial, ha mostrado un lento pero constante crecimiento,  presentando su pico más alto en el 

segundo trimestre del 2013, después de haber presentado una baja en el trimestre anterior y un 

estancamiento en todos los trimestres del año inmediatamente anterior. 

Dicho estancamiento pudo haber sido ocasionado por causas de carácter coyuntural como la 

persistente debilidad internacional que frenó la demanda de manufacturas y la retracción de la 

cadena petroquímica local. A nivel internacional, la demanda por bienes se vio afectada 

finalmente por un crecimiento económico mundial débil. Dentro de las causas estructurales, se 

destacaron la deficiencia en la prestación de los servicios públicos más básicos, generando unos 

costos laborales elevados y un pobre nivel educativo que impidieron el surgimiento de nuevos 
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sectores industriales formales e intensivos (Asociacion Nacional De Instituciones Financieras, 

2013).  

 

Para los 4 trimestres del 2012 el sector manufacturero presenta un estancamiento. Las 

actividades industriales que presentaron principales comportamientos negativos en el año 

2012 fueron: actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones con una 

variación de -3,7%; fabricación de productos de la refinación del petróleo con una variación 

negativa de -5,1%; fabricación de sustancias y productos químicos con una variación de -

2,2%; fabricación de productos de caucho y de plástico de -5,8%; y la fabricación de otros 

productos minerales no metálicos con una variación de -1,2% (Departamento Administrativo 

Nacional De Estadisticas, 2012).  

A su vez, las actividades que presentaron comportamientos positivos fueron: elaboración 

de bebidas con una variación de 5,8%; y fabricación de tejidos y artículos de punto y 

ganchillo con una variación de 6,5%. 

Sin embargo, para nuestro último periodo de estudio, sigue entrando al país la inversión 

extranjera, gracias a la calificación otorgada por las agencias calificadoras de riesgos, lo que 

propiciaba menores tasas para las empresas colombianas, una motivación a la inversión y 

consecuentemente un aumento en la producción. 

El sector manufacturero invoca grandes debates con expertos del sector acerca del 

deterioro o no de este agregado de la economía colombiana, pues a pesar del crecimiento de la 

producción manufacturera, su indicador el PIB Industrial no ha mantenido su participación en 

el PIB, mientras el crecimiento promedio del PIB entre 2000 y 2014 fue 4,2% anual, el PIB 
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industrial apenas creció 0,2%, no alcanza el 1%  (Asociacion Nacional de Empresarios de 

Colombia, 2015).  .  

 

2.1.3. Sector Terciario o Servicios 

 

Este sector incluye todas las actividades que no producen un bien tangible, pero que son de 

gran importancia para la dinámica de la economía. Para este trabajo investigativo, se toma al 

sector servicios como un agregado de las siguientes cuentas que aparecen de manera individual 

en las fuentes del DANE, pero que por las funciones y características van en vía del modelo de 

Corden y Neary, de bienes no transables, ya sea por el establecimiento de precio por la oferta y la 

demanda interna o porque no son comercializables a nivel internacional: suministro de 

electricidad, gas y agua; construcción; comercio, reparación, restaurantes y hoteles; transporte, 

almacenamiento y comunicaciones. Por lo anterior, se toma como indicador de este sector en las 

cuentas del banco de la república el IPC de los productos no transables sin alimentos, con año 

base 2008. 

Sí bien el sector construcción sí produce bienes tangibles, este cumple con la característica 

expuesta por Corden y Neary de que no son transables, es decir, no se pueden exportar. 
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Ilustración 4. Comportamiento del PIB Servicios 

 

Fuente: Elaboración propia, DANE 

 

De la ilustración 4, podemos destacar el crecimiento continuo que presenta el sector 

servicios en el periodo de nuestro estudio. El sector servicios a diferencia de los sectores 

transables (minería y manufacturero), ha tenido crecimiento en todos los periodos de estudios, 

además es el único de los tres sectores que aumentó su participación en el PIB en el año 2014, 

respecto al año 2000, pasando de 25,5% del total de PIB nacional al 29,8%. 

Este sector tuvo su mayor crecimiento para el año 2006 con 8,2% y su nivel más bajo de 

crecimiento en el año 2009 con el 0,9%. Desde el año 2000 hasta el 2014, este sector en 

valores absolutos creció 78.839 miles de millones de pesos.  (Giraldo et al. , 2011) 

 

 2.2. Dinámica de las variables que explican la enfermedad holandesa 

A continuación se muestra el comportamiento que han tenido en el período de estudio, las 

variables que explican los síntomas de la enfermedad holandesa, incluyendo estas dentro de la 
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dinámica de la economía colombiana, conservando las características de país pequeño y el tipo 

de bienes que se producen en la economía como son: los transables y no transables, según la 

teoría de Corden y Neary 1984. 

 

2.2.1. Índice de la tasa de cambio real 

Este índice es de bastante volatilidad, ya que se rige por factores externos a la economía 

colombiana, es decir, la dependencia no es únicamente de la política cambiaría que esgrime el 

ente rector, Banco de la República. Para el manejo de este índice, se tiene en cuenta que usa las 

ponderaciones totales y el índice de precios al consumidor (IPC), como deflactor. Las 

ponderaciones totales corresponden a la participación móvil de orden 12 de cada país en el 

comercio exterior colombiano, con los 22 principales socios. 

Ilustración 5. Comportamiento ITCR 

 

Fuente: Elaboración propia, Banco de la República 

Con base a la ilustración 5, podemos evidenciar que este índice en el país desde el año 2000 al 

2014, ha tenido un comportamiento volátil. Para los años 2000-2003, el índice presentó un 

crecimiento del 13,3% comparando los promedios de los trimestres en ambos años, lo que nos 
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lleva a inferir, que en ese lapso se presentó una devaluación de la moneda, representando esto  

un aliciente para los exportadores colombianos. Pasado este período de aumento del ITCR, 

desde el año 2004 hasta el primer trimestre del año 2006, el índice cayó a 124.16, es decir, 

más de 24 puntos, en el siguiente trimestre del año 2006 presentó un leve repunte, pero 

después continuó su descenso hasta el segundo trimestre del año 2008, llegando a un mínimo 

de 98,41, esto debido a la crisis financiera del 2008 que debilitó las monedas del mundo por el 

desplome del dólar perdiendo su capacidad competitiva. Para el período 2004 y segundo 

trimestre del 2008, la tasa de cambio en el país tuvo un proceso de revaluación sostenido. En 

términos relativos existe un tipo de estabilización del índice de tasa de cambio real desde el 

año 2009 hasta el 2014. 

 

2.2.2. Gasto total del gobierno  

El gasto del gobierno es una variable que está ajustada a la ley en Colombia, es decir, este 

no está a merced del gobierno pues es aprobado por el Congreso de la República. Cada rubro 

de éste, tiene su partida asignada en el presupuesto de la nación. El gasto del gobierno está 

compuesto por los siguientes rubros: administración pública general; defensa, orden público y 

seguridad; asuntos económicos; protección del medio ambiente; vivienda y espacio público; 

salud; actividades recreativas, cultura y deporte; educación; protección social y servicios de la 

deuda. 
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Ilustración 6. Comportamiento Gasto del Gobierno 

 

Fuente: Elaboración propia, Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

La ilustración 6,  muestra las variaciones trimestrales del gasto del gobierno y 

consecuentemente se aprecian altibajos a lo largo de ella, en términos generales para cada año en 

los cuatro trimestres se destinan recursos al gasto publico dependiendo de la política económica 

que se éste implementando en el momento. 

Colombia implementó a finales del año 2008 una política fiscal anti cíclica para amortiguar 

los efectos de la crisis financiera internacional, choque al cual se sumó un severo estancamiento 

del comercio con Venezuela. Esta política resulto exitosa a nivel nacional e internacional. 

Consecuencia de ella, los indicadores fiscales se vieron afectados, mientras entre 2002 y 2008 el 

sector público venía transitando sobre una senda bastante favorable, en 2009 y 2010 se produjo 

una desviación temporal de dicha trayectoria. El déficit del Gobierno Nacional, que había 

descendido de 5,3% del PIB a 2,3% del PIB en dicho período, volvió a subir a 4,2% del PIB en 

el 2009 como consecuencia de la crisis y la implementación de la política anti cíclica. Para el año 

2010 tuvo una tasa de decrecimiento del 2,8%, con el propósito del gobierno de disminuir el 



71 

 

déficit fiscal buscando así no comprometer la estabilidad financiera del país en el mediano y 

largo plazo (Consejo Nacional de Politica Economica y Social, 2010).  

 

2.2.3. Precio del Petróleo   

El precio del petróleo o WTI es un indicador mundial del precio de este producto, 

establecido por los países miembros de la OPEP (Organización de Países Exportadores de 

Petróleo). Este indicador (WTI) es cambiante en el tiempo debido a las etapas de prosperidad 

de las economías y del consumo de productos derivados del petróleo para diferentes 

actividades, ya sean de trasporte o de alguna actividad económica en específico. Esta variable 

será tomada como un referente internacional, es decir, Colombia por ser un país pequeño, no 

influye vía cantidad producida en la producción mundial y por lo tanto tampoco en los precios 

de estos. 

Ilustración 7. Comportamiento WTI 

 

Fuente: Elaboración propia, Secretaria de Energía PMex 
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En la ilustración 7, se aprecia el comportamiento que esta variable ha tenido a lo largo del 

período de estudio, donde se evidencia un comportamiento de crecimiento sostenido desde el año 

2002 hasta el segundo trimestre del año 2006, después del segundo trimestre de este año, el WTI 

creció a tasas muy altas, llegando a pico más alto en el año 2008 en su segundo trimestre a 

124,10 por barril, es decir, un crecimiento de más del 100%  en comparación con el año de inicio 

del período de estudio (2000), esta subida extraordinaria se aduce por analistas a factores 

especulativos.  

Con base a la ilustración 7, podemos afirmar que tras la explotación de la crisis financiera del 

2008, que recaló en todos los sectores de la economía mundial, el WTI cayó en picada con 

aparición en el cuarto trimestre del año 2008 de 58,36 dólares por barril, es decir, una reducción 

mayor al 50% del total de precio de petróleo en el mismo año, para el tercer trimestre, 

continuando la caída hasta el primer trimestre del año 2009 llegando al fondo de los 42,77 

dólares por barril. Posterior a esto el WTI inició de nuevo su aumento hasta el cuarto trimestre 

del año 2010, donde comienza a estabilizarse el WTI en una franja de precios con una menor 

varianza. 

 

2.2.3. Exportaciones del Sector Industrial 

En Colombia, las exportaciones del sector industrial muestran una amplia dependencia por 

productos primarios y manufactureros basados en recursos naturales y poca tecnología. Lo que 

ha inducido a que Colombia en su gran mayoría, exporte productos sin valor agregado, 

haciéndola menos competitiva en los mercados internacionales. Sin embargo, el proceso de 

globalización, los acuerdos comerciales que aumentan la competitividad, están obligando a 
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cambiar el tipo de exportaciones, procurando impregnarle a este mayor valor agregado a los 

productos. 

El principal socio comercial de Colombia en exportaciones continúa siendo Estados 

Unidos con una participación de 25,4% del mercado. En su orden le siguen China con el 

11,5% y Panamá con 6,5%. India y Venezuela también se destacan dentro del grupo de los 

cinco principales socios. El combustible ha sido el producto más vendido durante el presente 

año por parte de Colombia a dichos países (Asociacion Nacional de Empresarios de 

Colombia, 2015).  

 

Ilustración 8. Comportamiento exportaciones del sector industrial 

 

Fuente: Elaboración propia, Banco de la República 

Como se puede observar en la ilustración 8, en las exportaciones del sector industrial su 

tendencia ha sido de crecimiento en el período de estudio, aunque con algunas caídas que se 

presentan en los años reincidentes por aspectos de crisis. En este caso, el 2009 nos muestra 

una caída de las exportaciones de productos manufactureros, debido a la crisis diplomática 

que para ese año se vivió con Venezuela, si se considera que hasta ese momento Venezuela 
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era uno de sus socio-comerciales más importantes. Posterior al año 2010, las variaciones 

trimestrales de las exportaciones del sector manufacturero no han variado considerablemente a la 

a la baja, es decir, aunque esta variable ha presentado decrecimiento entre estos trimestres, se 

compensan con periodos cortos de auge, manteniendo el crecimiento de las exportaciones en los 

últimos años de estudio, con excepción del año 2014, donde las exportaciones notablemente se 

redujeron. 

Para el segundo trimestre del 2012, donde se puso en marcha el TLC con Estados Unidos, el 

aumento de las exportaciones industriales no fue el esperado, sin defender ni ahondar en este 

tratado, producto quizás a la tardía recuperación de la economía de Estados Unidos después  de 

su crisis del año 2008. 

2.2.4. Índice de Precios al Consumidor 

Es el indicador de las variaciones que sufre la canasta de bienes y servicios de los hogares que 

consumen los hogares en un periodo de tiempo determinado en relación con un periodo base 

previamente estipulada. La variación entre un periodo y otro nos muestra la inflación presentada 

dicho lapso y su cálculo lo hace mensualmente el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE).  

La meta de inflación, se convierte en el eje sobre el cual gira la política monetaria en 

Colombia; es así como la inflación va ligada a la política monetaria del país y se convierte en su 

objetivo principal buscando alcanzar tasas bajas y la estabilidad del crecimiento económico. La 

Junta Directiva del Banco de la República define metas cuantitativas de inflación para el año en 

curso y el siguiente, las cuales son basadas en el estado actual y las perspectivas de la economía 

(Banco de la Repulica, 2014). 
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Ilustración 9. Comportamiento Índice de Precios al Consumidor 

 

Fuente: Elaboración propia, DANE 

 

La ilustración 9 del índice de precios al consumidor, nos muestra que en el transcurso del 

período de estudio ha mantenido un crecimiento constante, es decir, la tasa de inflación no 

han oscilado en grandes diferencias las mayores variaciones del índice se registran entre el 

cuarto trimestre de un año y el primer trimestre del siguiente año,  debido a la aplicación del 

alza de los salarios de los trabajadores colombianos que aumentan su capacidad adquisitiva y 

por lo tanto el aumento de demanda de los diferentes productos de la canasta, provocando 

brotes de inflación superiores a los de los tres (3) trimestres anteriores de cada año. 

En la ilustración anterior, destacamos la estabilidad del indicador para los cuatro trimestres 

del año 2013, en el que la disminución de algunos impuestos indirectos sobre combustibles, 

materias primas, vehículos y algunos alimentos, llevó a pocos ajustes en los precios de estos. 

Además, las condiciones climáticas permitieron la ampliación de la oferta de productos, 

influyendo en la disminución de sus precios. Sin embargo, este último factor se transforma 
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para el 2014 y la depreciación dada para este periodo, conlleva a un aumento en algunos precios 

y por consiguiente un aumento de este indicador.  

 

2.2.5. Índice de Salario real 

La variable Índice de salario real fue construida por los autores de la investigación, la 

presentación de esta variable es de periodos mensuales, por lo tanto se promedió por tres meses 

para ajustarla al periodo de nuestro estudio. 

Esta variable se elabora con el objetivo de medir la evolución del poder de compra del salario 

y se calcula como el cociente del índice de salarios y del índice de precios al consumidor 

multiplicado por 100 (Bucheli, 2013). 

Ilustración 10. Comportamiento Índice de Salario Real 

 

Fuente: Elaboración propia, DANE 

Para nuestro periodo, como se observa en la ilustración 10, el índice de salario real muestra un 

crecimiento lento, presentando su mínimo valor (127,6) el primer trimestre del 2001 y su 

máximo valor el segundo trimestre del 2014 (155,15), el promedio de esta variable en el periodo 

de nuestro estudio fue de 141,47. 
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2.2.6. Tasa de Ocupación o Empleo 

La tasa de empleo indica el porcentaje de la población económicamente activa que se 

encuentra laborando, este es un indicador importante en la economía, pues empodera 

económicamente los hogares y del mismo modo establece una conducta de consumo que 

activa la economía. 

 

Ilustración 11. Comportamiento Tasa de Ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia DANE 

En la ilustración 11, vemos que las estadísticas de empleo no han evolucionado como se 

desearía, pues para el año 2000 la tasa de ocupación para el cuarto trimestre era de 52,08% y 

para el mismo período del año 2014 fue de 58,88%, es decir, aumentó tan solo en 6,8%, con 

un aparato productivo más sofisticado. La mayoría de empleos nuevos generados van a parar 

al sector servicios en los rubros: comercio, reparación, restaurantes y hoteles, que en su 

mayoría clasifican como informales. 
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2.2.7. Producto Interno Bruto 

El Producto Interno Bruto es hasta ahora la principal variable económica que tienen los países 

para medir su crecimiento y mejoramiento respecto a las demás economías. 

El modelo productivo colombiano a lo largo del período ha venido enfocándose en la 

producción minero energético teniendo menor participación con los sectores que a lo largo de la 

historia colombiana habían sido tradicionales como lo son el sector agrícola y el sector industrial. 

 

Ilustración 12. Comportamiento del Producto Interno Bruto 

 

Fuente: Elaboración propia, DANE 

De la ilustración 12, vemos que el comportamiento del PIB en el período de estudio ha sido 

ascendente con una curva clara que muestra crecimiento. Para el año 2003 el PIB del país creció 

3,9% una cifra que comenzó a mantenerse y alcanzar cifras mayores para los siguientes 

trimestres; llegado el año 2006 el PIB alcanzó un máximo de crecimiento del 7,1% y en el 2007 

aunque no se sostuvo el crecimiento, se alcanzó una cifra del 6,3%, para este período de ascenso 

del 2003- 2007 la tasa de crecimiento promedio fue del 5,48%. 
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Como ocurrió con todas las variables expuestas antes, el año 2008, tuvo un 

comportamiento diferente debido a la recesión que vivió el mundo a partir d ela crisis de los 

Estados Unidos. La variable PIB no fue ajena a este comportamiento recesivo. Para este año 

el crecimiento fue tan solo de 2,4%, es decir, la tasa de crecimiento se redujo a menos del 

50% respecto al año inmediatamente anterior. El período de recesión se extendió hasta el 

tercer trimestre del año 2009, y en el cuarto trimestre de este año se presentó una tasa de 

crecimiento del 0,9%. A partir de este trimestre en adelante, la economía colombiana 

comenzó a recuperarse con tasas de más del 4% en los primeros dos trimestres del año 2010 y 

3,6 en el tercero. 

Durante 2014, el PIB de Colombia registró un crecimiento del 4,6%, lo que evidencia una 

menor dinámica frente a lo reportado en 2013 (4,9%). Para el caso colombiano, el crecimiento 

de la economía estuvo jalonado principalmente por el sector de la construcción 

(Comportamiento de las 2.000 empresas mas grandes por ingresos del sector real, 2015).  
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3. ESTIMACIÓN ECONOMÉTRICA PARA LOS SÍNTOMAS DE LA 

ENFERMEDAD HOLANDESA 

Para determinar la presencia de síntomas de enfermedad holandesa en la economía 

colombiana se corrieron cuatro (4) modelos de regresión múltiple  a través del software 

estadístico STATA 12, teniendo en cuenta los aspectos teóricos del modelo TNT (transables y no 

transables). 

Con el objetivo de proporcionar una visión completa e integral en la demostración empírica 

de la enfermedad holandesa en Colombia, en el capítulo anterior se realizó un análisis exhaustivo 

del comportamiento de todas las variables involucradas en este fenómeno de acuerdo a los 

supuestos del modelo TNT durante el periodo de 2000 a 2014.   

En este capítulo se pretende establecer la relación entre en comportamiento de las variables 

objeto de estudio con la aparición de síntomas de enfermedad holandesas en la economía 

colombina, empleando el método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y para su 

validación y verificación se trabajará con un nivel de significancia del 5%, teniendo en cuenta los 

criterios de decisión de cada una de las pruebas involucradas en este proceso.   
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3.1 Primer Síntoma: Apreciación del tipo de cambio real. 

 

En el primer capítulo se definió cada una de las variables que conforman este síntoma, 

tomando como dependiente el índice de tipo de cambio real - itcr y como independientes las 

variables gasto total del gobierno - gt medida en miles de millones de pesos colombianos y 

precios internacionales del petróleo - wti medido en dólares por barril del petróleo. El 

resultado de la regresión estimada por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para este 

síntoma arrojó los siguientes resultados: 

Tabla 3. Modelo del primer síntoma de Enfermedad Holandesa 

 

Para la anterior regresión las variables gt y wti resultaron significativas al 5% de acuerdo 

con el valor-p, de igual forma el parámetro autónomo. En cuanto a la bondad de ajuste, el 

modelo estimado explica en 77,18% el comportamiento del itcr. 

Al realizar la validación de supuestos de MCO, los resultados de la prueba de asimetría y 

curtosis indican inicialmente que los residuos del modelo provienen de un conjunto de 

variables que se distribuyen normalmente. Asimismo, el histograma de los residuos muestra 

una distribución aproximadamente normal de los residuos, lo cual es importante para que los 
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estimadores obtenidos sean consistentes y eficientes, además de que se pueda determinar 

correctamente las pruebas de hipótesis e intervalos de confianza.  

 

Ilustración 13 Gráfico de normalidad 
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Tabla 4. Test de normalidad 

 

En cuanto al supuesto de homocedasticidad o varianza constante, de acuerdo con el test de 

White, la varianza de los residuos es constante y no se rechaza la hipótesis de homocedasticidad. 

Tabla 5. Test de heterocedasticidad 
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Sin embargo, existe evidencia a partir de la prueba de Breusch-Godfrey para afirmar que 

los residuos del modelo están correlacionados en el tiempo, es decir, que si bien los 

estimadores resultaron significativos y tienen la propiedad de ser insesgados, no son 

eficientes. De igual manera, el gráfico de residuos con los residuos rezagados evidencia de 

que puede existir autocorrelación positiva. 

Ilustración 14. Gráfico de dispersión 
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Tabla 6. Test de autocorrelación 

 

El test de multicolinealidad (fiv) es leve en todos los casos, indicando que el modelo 

estimado no presenta problemas de multicolinealidad. 
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Tabla 7. Test multicolinealidad 

 

Como se mencionó anteriormente, existe evidencia de presencia de autocorrelación en los 

residuos del modelo, por lo cual es necesario corregirlo para evitar las consecuencias que se 

mencionaron y tener estimadores que sean MELI. En ese sentido, se aplicaran Mínimos 

Cuadrados Generalizados, dado que corrigen este problema y permiten que los errores estándar 

sean consistentes para autocorrelación, asimismo, el estadístico transformada Durbin-Watson se 

encuentra en la zona de no rechazo de la hipótesis nula, es decir, que no hay correlación positiva 

ni negativa.        

Tabla 8. Modelo primer síntoma MCG 
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Parámetro Autónomo. 

Con una confianza del 95% se puede inferir que independientemente de las demás 

variables (gasto total del gobierno y precio del barril del petróleo, wti), el índice de tipo de 

cambio real es de 141,67. 

 

Gasto total del gobierno 

La relación existente entre el itcr y el gasto total del gobierno es una relación directa, es 

decir, ante un aumento del consumo del gobierno el itcr se incrementa también, lo que se 

traduce en términos de la tcr (tasa de cambio real) en una depreciación de esta. La relación 

entre estas variables muestra, que un aumento del gasto del gobierno en mil millones de 

pesos, generará un incremento del 0.00000879 puntos en el índice del tipo de cambio real, lo 

cual a grandes rasgos se puede decir que es una variación muy mínima de la variable itcr. 

 

La relación inversa existente entre estas variables va en dirección contraria de acuerdo a lo  

mencionado por el modelo de la enfermedad holandesa, donde se muestra que frecuentemente 

el consumo total del gobierno se dirigen al sector no transable lo cual hace que los precios de 

este sector se inclinen al alza, apreciando la tcr, que es igual a una disminución del índice de 

tipo de cambio real. 

 

Sin embargo, dada la transformación de los datos para corregir autocorrelación, esta 

variable no resulta significativa, mientras que en el modelo inicial sí era significativa y 

además la dirección de la relación con la variable itcr era la correcta en términos de la 

enfermedad holandesa. Por esta razón, la variable se excluye del análisis, dado que los 
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estimadores obtenidos con el método de MCG son MELI y tienen mínima varianza, mientras que 

con MCO no lo son porque no consideran la información adicional, como en este caso la 

presencia de autocorrelación. El modelo resultante sin esta variable es el siguiente: 

Tabla 9. Modelo primer síntoma MCG 

 

Precio del Petróleo 

Para el precio del barril del petróleo y el itcr, se aprecia una relación inversa entre estas 

variables, es decir, un aumento del precio del barril del petróleo disminuye el ITCR, que se 

traduce en una apreciación de la tasa de cambio real. Al existir un aumento del precio del barril 

del petróleo en un dólar, disminuye el itcr en 0.3062 puntos.  

Estos resultados van en vía de la teoría de la enfermedad holandesa, que nos muestra esta 

variable como fundamental para evaluar si el tipo de cambio real se ha apreciado debido a la 

existencia de la enfermedad holandesa, es decir, al ser el petróleo un bien transable genera los 

cambios esperados según la teoría de la enfermedad holandesa, donde al generarse mayores 

ingresos para el país provenientes de una mayor entrada de divisas, en el corto plazo se da un 

aumento generalizado de los precios, que lleva a una apreciación real del tipo de cambio.     
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3.2. Segundo Síntoma: Desindustrialización del sector manufacturero. 

 

La enfermedad holandesa ocasiona la contracción o desindustrialización del sector 

manufacturero, en este segundo síntoma se demostrará si efectivamente hay una caída del 

sector manufacturero por el incremento de los precios del petróleo wti  medido en dólares por 

barril del petróleo, por la disminución de las Exportaciones del sector manufacturero (EXPSI)  

medida en millones de dólares y el aumento del PIB minero (PIB_MINERO) medido en miles 

de millones de pesos colombianos. 

Los resultados de la regresión para este síntoma son los siguientes: 

Tabla 10. Modelo segundo síntoma de la Enfermedad Holandesa 

 

Del modelo estimado es posible afirmar que todos los estimadores son significativos al 5% 

a partir del valor-p, y el Pib industrial es explicado en 93,39% por el modelo estimado, que es 

un muy buen ajuste, y evidencia que las variables en cuestión contribuyen favorablemente a 

explicar el pib industrial. 
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Al  realizar la validación de supuestos del método de MCO, se concluye que el los residuos 

del modelo se distribuyen normalmente, y aunque tienen un sesgo a la izquierda de acuerdo con 

el gráfico del histograma, la prueba de asimetría y curtosis muestra que no se rechaza la hipótesis 

nula de normalidad. 

Ilustración 15. Gráfico de normalidad 
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Tabla 11. Test de normalidad 

 

El test de heterocedasticidad de White por su parte, evidencia que la varianza de los residuos 

del modelo no es constante, lo cual puede tener consecuencias graves, dado que las conclusiones 

a las que se llegue con el modelo y las inferencias  pueden resultar erróneas, porque al no 

corregirse la heterocedasticidad, con el método de MCO se sobreestiman los verdaderos errores 

estándar de los estimadores, y aunque los estimadores sean insesgados, lineales y consistentes, 
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dejan de ser eficientes.  

Tabla 12. Test de heterocedasticidad 

 

 

El test de autocorrelación, la prueba gráfica indica que puede existir una correlación 

positiva entre los residuos y sus rezagos, y la prueba de Breusch-Godfrey lo confirma, es 

decir, que los residuos están correlacionados en el tiempo y rechaza la hipótesis nula de no 

autocorrelación. 

Ilustración 16. Gráfico de dispersión 
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Tabla 13. Test de autocorrelación 

 

Al realizar la prueba de multicolinealidad (fiv) se obtiene que el modelo estimado no presenta 

problemas en este supuesto. 

Tabla 14. Test de multicolinealidad 

 

 

Para corregir los problemas de autocorrelación y heterocedasticidad que presenta el modelo 

de manera conjunta, se realiza igual que en el síntoma anterior una estimación por mínimos 

cuadrados generalizados MCG, dado que mayormente tiene errores estándar más pequeños y los 

estimadores sí son MELI.  
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Tabla 15. Modelo de segundo síntoma MCG 

 

 

Parámetro Autónomo  

De acuerdo con el modelo estimado, es posible inferir que con una confianza del 95%, 

independientemente de las variables explicativas incluidas en el modelo, el PIB industrial será 

de 10606,88 miles de millones de pesos. 

 

Exportaciones del sector manufacturero 

Ya que los sectores transables de una economía están sujetos a los shocks de los mercados 

internacionales, estas pueden ser positivas por un incremento de la demanda extranjera, es 

decir, ante incrementos en las exportaciones del sector manufacturero. Según los resultados 

obtenidos, un incremento en 1 millón de dólares en la exportaciones del sector manufacturero 
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genera un incremento de 0,6088 miles de millones de pesos colombianos en el PIB industrial, es 

decir, se presenta una relación directa entre las variables. 

 

Esta relación estadística nos permite inferir que el dinamismo del sector manufacturero 

depende en gran medida del volumen de las exportaciones que se hagan en el sector. En este 

sentido, los resultados concuerdan con la teoría de la enfermedad holandesa, donde los precios de 

los bienes transables se determinan en el mercado internacional, debido a que las características 

de Colombia se asemejan a las de una economía pequeña. A pesar de que no se conoce el efecto 

neto que produce la demanda internacional en el sector manufacturero, se evidencia que parte del 

crecimiento de este sector se debe a las demanda de sus bienes transables en los mercados 

internacionales.  

 

Precio del Petróleo  

Los productos derivados del petróleo alimentan no sólo a otras industrias sino que también 

proveen a los consumidores industriales, por lo tanto un aumento en el precio internacional del 

barril de petróleo, generará problemas en los costos de producción de las industrias, ocasionando 

una disminución de los ingresos de este sector. Según los resultados obtenidos, un incremento de 

1 dólar por barril de petróleo, va a generar un incremento de 4,95 miles de millones de pesos al 

PIB Industrial. 

Este resultado es inverso a lo que explica a la teoría de la enfermedad holandesa en cuanto al 

aumento del precio del barril del petróleo y su efecto en el sector transable aislado, pues al existir 

un aumento de los precios del petróleo, según la teoría, la mano de obra se desplazaría hacia este 

sector por la dinámica del mismo y hacia el sector no transable ya sea por cualquiera de los 
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efectos que expone la teoría de la enfermedad holandesa (efecto gasto o efecto movilidad de 

factores) conllevando a que el sector manufacturero decrezca. Sin embargo, estos resultados 

se podrían aludir al hecho de que la producción de la economía colombiana no se encuentra 

en las fronteras de posibilidades de producción, por lo que aún no se ha generado una fuerte 

desindustrialización de  la economía. Además el supuesto de la movilidad de factores, es 

probable que sea mayor del sector agrícola hacia el sector en bonanza que del sector industrial 

debido a las lejanías de los centros de explotación de cada sector.   

 

PIB Minero 

Para la “enfermedad holandesa”, los ingresos del sector minero-energético sustituyen, en 

lugar de complementar, los ingresos que puedan generar otros sectores, ocasionado así un 

proceso de desindustrialización por el aumento en los salarios del sector minero y los altos 

ingresos que percibe, desplazando la mano de obra de un sector a otro. Según los resultados 

obtenidos, un incremento en mil millones de pesos en el PIB Minero, incrementa en 0,045 

miles de millones de pesos en el PIB industrial. 

Al igual que la variable sobre los precios internacionales del petróleo, los resultados 

arrojados no coinciden con la  teoría de la enfermedad holandesa, ya que esta plantea que ante 

un crecimiento del sector minero en el país se debe generar una disminución del sector 

manufacturero por el efecto movilidad de factores, en especial la mano de obra. No obstante, 

el sector minero es intensivo en capital, lo que hace que la demanda de mano de obra de otros 

factores no sea tan alta, entonces intuimos que no ha habido alta movilidad de factores en la 

economía, además de que la economía no se encuentra en la frontera de posibilidades de 

producción.  
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Tabla 16 Modelo final segundo síntoma 

 

3.3. Tercer Síntoma: Aumento de precios en el sector servicios 

 

En la teoría de la enfermedad holandesa se aprecia que un aumento de los precios en el sector 

transable en auge (sector minero) provoca un efecto en el sector servicios por la vía del consumo, 

pues las altas entradas de divisas provenientes de la explotación minera, conlleva al aumento de 

la demanda de productos del sector servicios, por lo tanto al aumentar esta demanda, los precios 

en este sector se elevan.  

 

Los resultados de la regresión para este síntoma son los siguientes: 
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Tabla 17. Modelo Tercer síntoma de la Enfermedad Holandesa 

 

El modelo estimado muestra que el IPC es significativo al 5%, y que el ajuste del modelo 

es muy bueno, dado que el 98,54%  del IPS es explicado por el modelo estimado. El supuesto 

de normalidad, mediante la prueba de asimetría y curtosis, muestra que los residuos del 

modelo se distribuyen normalmente, lo cual se evidencia también en el análisis gráfico del 

histograma. 

Ilustración 17. Gráfico de normalidad 
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Tabla 18. Test de normalidad 

 

La prueba de heterocedasticidad  muestra que la varianza no es constante, y que resulta 

necesario corregir este problema para poder hacer inferencias correctas. 

Tabla 19. Test de heterocedasticidad 

 

La prueba gráfica de autocorrelación no revela un patrón específico en los residuos y sus 

rezagos, indicando que no hay autocorrelación en este caso; lo cual es posible confirmar 

mediante la prueba BG, donde a partir del valor-p de la chí cuadrado no se rechaza la hipótesis 

nula de no correlación serial. 

Ilustración 18. Diagrama de dispersión 
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Tabla 20. Autocorrelación 

 

Finalmente la prueba de multicolinealidad con fiv, resulta leve en todos los casos. 

 

Tabla 21. Multicolinealidad 

 

Para corregir el problema de heterocedasticidad del modelo estimado, se procede a 

estimarlo nuevamente por el método de MCG, logrando corregir este problema y además 

mejorar la normalidad de los residuos del modelo. 
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Tabla 22. Modelo tercer síntoma MCG 

 

Sin embargo, en este caso y como se vio anteriormente en el modelo original, la variable WTI 

resulta no significativa. Sin embargo, se considera que esta variable es vital para el análisis de 

este síntoma por el efecto del sector externo, y por esta razón se mantiene en el análisis.  

 

Parámetro Autónomo  

Independientemente de las variables tenidas en cuenta en el modelo para el tercer síntoma y 

descartando el efecto que pudiese causar las variables de índice de precios al consumidor IPC y 

WTI, el índice de precios a los servicios es de 3.9462, 

 

Índice de Precios al Consumidor 

De acuerdo con el modelo estimado, existe una relación directa entre el IPC y el IPS, es decir, 

existe una relación casi proporcional entre ambas, lo cual puede entenderse porque ambos son 
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índices de precios y consideran canastas que puede ser muy parecidas en una misma 

economía. Sin embargo, esta variable resulta significativa y ante un incremento de un punto 

en el IPC, el IPS se incrementa en 1,0045 puntos. 

 

Precio del Petróleo 

La relación que se aprecia de esta variable con el índice de precios a los servicios es 

inversa, es decir, un aumento del precio del barril de petróleo disminuye el índice de precios a 

los servicios. Según los resultados, un aumento de un dólar en el precio del barril de petróleo, 

disminuye en 0,013 el índice de precios a los servicios. 

Debido a que el precio del barril de petróleo disminuye el índice de precios de los 

servicios, indica que no existe relación con la teoría de la enfermedad holandesa, pues al 

existir un crecimiento vía precios del sector minero o transable en auge, debería llevar al 

efecto gasto en la economía colombiana, es decir, aumento en las divisas para el país y por lo 

tanto el aumento del consumo y aumento de la demanda de productos del sector no transable 

o servicios. 

 

 

3.4. Cuarto Síntoma: Incremento del Índice de Salario Real 

 

Según la teoría de la enfermedad holandesa las variaciones en el salario, se dan en el sector 

auge y en el sector de los servicios o sector no transable, mientras que en el sector 

manufacturero estos tienden a bajar, esto debido a lo llamativo o rentable que se muestran los 

dos primeros sectores, ya sea por los ingresos proporcionados por la explotación del petróleo 

o por el desplazamiento de la mano de obra al sector servicios dado el aumento de la demanda 
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de este. El aumento del salario en los sectores minero y servicios, conlleva a un aumento general 

del salario real. Todo esto enmarcado en el supuesto mismo de la enfermedad holandesa de que 

existe una movilidad del factor trabajo, lo cual hace que el movimiento entre sectores equilibra el 

salario real de la economía en general. 

Para este síntoma se definió como variable dependiente el índice de salario real y como 

explicativas o independientes la tasa de empleo (L) y producto interno bruto (PIB) en miles de 

millones de pesos. La estimación por mínimos cuadrados ordinarios arrojó los siguientes 

resultados. 

Tabla 23. Modelo cuarto síntoma de la Enfermedad Holandesa 

 

Los resultados del modelo indican que la variable PIB resulta significativa al 5% con relación 

al valor-p, de igual manera, el ajuste de bondad del modelo es muy bueno, porque el 89,85% del 

comportamiento del índice de salario real es explicado por el modelo estimado. 

 

La validación del supuesto de normalidad, indica que los residuos del modelo provienen de 

una población de variables que se distribuyen normalmente de acuerdo con la prueba de 
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asimetría y curtosis; y de igual manera, el gráfico del histograma muestra una forma 

aproximadamente normal. 

Ilustración 19. Gráfico de Normalidad 
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Tabla 24. Test de Normalidad 

 

La prueba de heterocedasticidad de White también muestra que la varianza es constante, y 

no se rechaza la hipótesis de homocedasticidad. 

 

Tabla 25. Test de heterocedasticidad 
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La hipótesis de multicolinealidad también fue rechazada, dado que de acuerdo con el fiv es 

leve en todos los casos. 

Tabla 26. Test de multicolinealidad 

 

En cuanto a la prueba de autocorrelación, la gráfica de los residuos con sus rezagos muestra 

que puede existir autocorrelación positiva, y la posterior prueba de Breusch-Godfrey rechaza la 

hipótesis de no correlación serial. 

Ilustración 20. Gráfico de dispersión 
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Tabla 27. Test de autocorrelación 

 

Para corregir el problema de autocorrelación presente en este modelo, se procede a estimar 

el modelo por el método de Mínimos Cuadrados Generalizados, que permite obtener errores 

estándar menores de los estimadores y a su vez es consistente con autocorrelación. De 

acuerdo con el estadístico Durbin-Watson transformado, éste se encuentra en la zona de no 

autocorrelación positiva ni negativa. 

Tabla 28. Modelo cuarto síntoma MCG 

 

Parámetro Autónomo 

Independientemente de las variables incluidas en el modelo (tasa de empleo y producto 

interno bruto), el índice de salario real es de 111,26, que representa el poder adquisitivo del 
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salario teniendo en cuenta el IPC. 

 

Tasa de Ocupación 

La relación existente entre la tasa de empleo y el índice de salario real es negativa, es decir, 

ante un aumento de la tasa de empleo en el país, el índice de salario real disminuye. Para esta 

variable, un aumento de 1% en la tasa de empleo en el país, genera una disminución de 0,1520 

puntos en el índice de salario real. 

Este parámetro estimado muestra lo esperado de acuerdo con la teoría, pues un aumento de la 

tasa de empleo generara una disminución del salario real, debido al aumento de la oferta laboral. 

Sin embargo, hay aspectos no explorados en la investigación como la posible productividad de la 

mano de obra entrante al mercado de trabajo del país, es decir, que esta mano de obra entrante 

genera una mayor productividad lo cual es una parte determinante del salario en el país. 

 

Producto Interno Bruto  

La relación existente entre el producto interno bruto y el índice de salario real es positiva, es 

decir, un aumento del producto interno bruto aumenta el índice de salario real. Para esta 

estimación se interpreta que un aumento del PIB en mil millones de pesos, aumenta el índice de 

salario real en 0,00039 puntos. Esta relación es de esperarse pues un crecimiento de la economía 

conlleva a que la dinámica laboral tenga unos mejores indicadores en cuanto a los salarios.  

A pesar de que no se ha explorado en esta investigación la relación estadística existente entre 

el crecimiento del producto interno bruto y el PIB minero, en el segundo capítulo apreciamos que 

este sector desde el año 2000 ha crecido el 40%, es decir que el sector transable en auge adquiere 

relevancia en el total del PIB para el período de estudio, por lo tanto se adoptan términos de 
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manera indirecta de la enfermedad holandesa para la determinación del salario real en el país, 

es decir, la relación existente entre el PIB y el salario real, teniendo en cuenta las condiciones 

del sector minero van en vía de la enfermedad holandesa. 
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4. Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta el modelo TNT planteado desde inicio de la investigación sobre un país 

de economía pequeña como es  Colombia, con un sector en apogeo, un sector en apogeo pero 

rezagado, y un sector afectado por el sector en apogeo. Se planteó la hipótesis de la existencia de 

Enfermedad Holandesa  causada por el sector petrolero colombiano entre 2000 y 2014, con 

características de la presencia de una desindustrialización a causa de la bonanza, que produce 

una apreciación real del tipo de cambio, un cambio en los precios relativos de los transables  

respecto a  los no transables, además de un efecto ingreso, un efecto gasto, y la movilidad de 

factores del sector rezagado al sector en apogeo.  

Después de aplicar la teoría concerniente a los síntomas de Enfermedad Holandesa en 

Colombia y determinar las variables que explican el fenómeno, se estudió la relación de dichas 

variables por medio de modelos econométricos que nos permitieron concluir que si bien algunos 

síntomas como la apreciación del tipo de cambio real se cumple para el periodo de 2000 a 2014, 

no existe suficiente evidencia empírica para determinar la existencia de Enfermedad Holandesa 

en la economía colombiana durante el periodo en estudio, es decir, a pesar de que se ha generado 

una apreciación del tipo de cambio real, y un cambio en los precios relativos a favor del sector 

no transable, no se evidencia el traslado significativo de factores de producción del sector 

transable ajeno a la bonanza al sector no transable.  

 

 

Primer Síntoma: Apreciación del Tipo de Cambio Real 
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De acuerdo con el primer síntoma de enfermedad holandesa, donde se relaciona el ITCR 

con los precios del petróleo WTI, y el gasto total del gobierno, se encontró que solo el precio 

del petróleo es significativo para explicar los cambios en el ITCR.  Adicionalmente, la 

relación es inversa como lo expresa la teoría de la enfermedad holandesa, dado que el ingreso 

masivo de dólares al país revalúa el tipo de cambio, evidenciando una relación negativa. Por 

todo lo anterior, este síntoma se presenta en la economía colombiana para el periodo 2000-

2014. 

 

Segundo Síntoma: Desindustrialización del Sector Manufacturero 

El segundo síntoma, que hace referencia a la desindustrialización del sector manufacturero, 

medido por el PIB industrial, muestra que solo las exportaciones de este sector explican los 

cambios en el PIB industrial, mientras que el PIB minero y los precios internacionales del 

petróleo muestra una relación inversa a la establecida en la teoría de la Enfermedad 

Holandesa. A pesar de que la variable Exportaciones de Manufacturas sí coincide con la 

teoría, se toma con que este síntoma no se presenta en la economía colombiana, además de 

esto aunque todos los síntomas son de importancia para determinar  la presencia de la 

enfermedad holandesa, este segundo, suscita una gran importancia pues muestra los términos 

de causa y efecto entre el sector minero y manufacturero. 

 

Tercer Síntoma: Aumento de Precios del sector Servicios 
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El tercer síntoma, relacionado con el aumento de precios en el sector servicios, muestra que 

solo el índice de precios en el sector de los no servicios es significativo, sin embargo, la variable 

de precios de petróleo WTI se mantiene en el análisis, porque se considera que al incrementarse 

los precios de ese sector, y aumentar así el ingreso de divisas al país, la demanda de productor no 

transables o servicios se incrementa también. Sin embargo, las relaciones estadísticas 

establecidas son inversas entre los precios del petróleo y los del sector servicios ya que en la 

economía colombiana para el periodo 2000-2014, un aumento en los precios del petróleo a 

diferencia de los que plantea la teoría de la Enfermedad Holandesa conlleva a una disminución 

en el índice de precios del sector servicio. Por lo tanto, podemos inferir que el síntoma no se 

presenta en la economía colombiana. 

 

Cuarto Síntoma: Incremento del Salario Real 

El cuarto síntoma, sobre el incremento del índice de salarios reales, muestra que solo el PIB 

es significativo para explicar este comportamiento, lo cual va en concordancia con la teoría 

analizada, asimismo, aunque la tasa de empleo no resulta significativa, su signo es coherente 

teóricamente, porque en la medida en que haya más empleo los salarios se disminuyen.  
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Recomendaciones de política económica. 

Los remedios posibles para la enfermedad holandesa según los expertos en Economía, 

sugieren que estos sean esencialmente fiscales,  ya que relacionan el papel que juegan el gasto 

público y los impuestos en la determinación del tipo de cambio real.  

Las siguientes ideas expuestas permiten prevenir o controlar los efectos negativos de la 

Enfermedad Holandesa, buscando que estos efectos sean positivos para Colombia. 

 Controlar el aumento del gasto público, en particular el que se transforma en demanda de 

bienes no transables, se podría aumentar el gasto público en bienes transables, en la 

medida que este  no sea financiado con crédito externo,  esto tiene un efecto favorable y 

su expansión puede ayudar a evitar la apreciación real exagerada de la moneda. 

 Realizar una reformar arancelaria, que busque ayudar a facilitar al máximo la 

importación de bienes de capital que contribuyan al aumento de la productividad en las 

exportaciones del sector manufacturero, con ayuda de los bancos para dar  financiamiento 

de estas, buscando así aumentar la demanda extranjera por estos productos del sector 

transable y combatir una posible desindustrialización de este sector. 

 Realizar una política económica para subsidiar la producción de las actividades transables 

(excluyendo el petróleo), con recursos extraídos del sector en boom. Así se eliminarían 

las distorsiones inducidas por la devaluación y no se protegería al sector en bonanza.  

 Invertir la renta extra generada por la bonanza minero-energética en innovación, 

tecnología y desarrollo, que ayuden a la generación de nuevos empleos y productividad 

para el país, así buscar la no dependencia de los altos ingresos obtenidos por este sector 

de la economía. 
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- Promocionar y canalizar la IED (Inversión Extranjera Directa) a los demás 

sectores de la economía colombiana, como lo son el sector servicios, agrícola y en 

especial el sector manufacturero, dado que la vocación de las tierras del país presentan 

una gran diversidad. 
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6. ANEXOS 

 

RUBRO 

 

UNIDADES 

 

COSTO 

Computador y/o equipo 1 $1.200.000 

Impresora y accesorios 1 $450.000 

Papelería (Resma de papel, 

fotocopias) 
1 $100.000 

Acceso a internet - $80.000 

Transporte (viajes) - $500.000 

Bases de datos, revistas y 

artículos 
- $200.000 

Libros - $100.000 

Otros - $300.000 

Total  $2’930.000 

Fuente: Elaboración propia 
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE GRADO 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: ENFERMEDAD HOLANDESA EN COLOMBIA 

N° ACTIVIDAD 
ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 feb-16 mar-16 abr-16  jun- 16 oct-16 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Propuesta de trabajo de grado aprobada                                                                                 

2 Inicio de asesoría con el profesor asignado                                                                                 

3 
Búsqueda de material bibliográfico y datos 

estadístico 
                                                                                

4 Vacaciones y viajes de mitad de año                                                                                 

5 
Realización de anteproyecto de trabajo de 

grado 
                                                                                

6 
Revisión y ajustes finales de anteproyecto 

de trabajo de grado 
                                                                                

7 
Entrega de anteproyecto de trabajo de 

grado 
                                                                                

8 
Tiempo de espera de recibo de 

correcciones de los jurados 
                                                                                

9 
Corrección de anteproyecto (según 

observaciones de uno de los jurados) 
                                                                                

10 

Corrección del anteproyecto (según las 

observaciones realizadas por el segundo 

jurado) y desarrollo de la investigación. 

                                                                                

11 Desarrollo del primer capítulo                                                                                 

12 Desarrollo del segundo capítulo                                                                                 

13 Desarrollo del tercer capítulo                                                                                 

14 
Análisis de resultados y correcciones 

finales antes de entrega.  
                                                                                

15 Entrega de trabajo de grado                                                                                 

16 
Tiempo de espera de recibo de 

correcciones de los jurados 
                                                    

 
                          

17 Correcciones antes de entrega final                                                                                 

18 
Entrega de concepto de trabajo de grado 

final 
                                                                                

19 Sustentación del trabajo de grado                                                                                 

20 Plazo de ceremonia de grado                                                                                 
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