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NOTA DE LOS DIRECTORES
David Arboleda & Gabriela Mejía

La nueva década inició posando retos inmensos sobre las economías mundiales. 
Los líderes de cada nación han debido sortear innumerables escollos a la vez que 
navegan por mares inciertos y turbulentos con la esperanza de evitar que el barco se 
hunda antes de que la tormenta cese. Pero no solo los vientos y las aguas se encuentran 
revueltos. La crisis, el pánico y la desesperación han infundido desconfianza en las 
tripulaciones y, en muchos casos, los problemas internos parecen comenzar a sobre-
pasar a los externos. En muchos casos, la pandemia dio la puntada necesaria para el 
estallido del descontento social. Mientras algunos países ven ya cada vez más cerca el 
“final” de la pandemia y el regreso a una normalidad tal vez más similar a la habitua-
da, otros enfrentan profundos malestares sociales y revueltas internas. En todo caso, 
en uno y otro lado se ha aprovechado el suavizamiento de la tormenta para efectuar 
control de daños y evaluar los resultados del manejo de la emergencia, y aunque los 
desafíos no parecen parar de llegar, las enseñanzas tampoco. Por ende, en esta edición 
buscamos efectuar un pare, una escapada del fuego, si se quiere, para mirar atrás y 
hacer un balance de lo que hemos aprendido durante una de las épocas más difíciles 
de la historia reciente. Resaltar los aciertos y comprender los desaciertos puede ser 
la única forma de que las naves que aún no sortean la tormenta eviten el naufragio.

Editorial Edición Impresa 2021-1
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¿Cómo combatir la deforestación  
en Colombia?

Los bosques, además de ser esenciales en la regulación de los procesos ecosistémicos de 
gran escala (Malhi y Grace, 2000, pp. 332-337) y de albergar la mayor parte de la diversidad 
terrestre del planeta (FAO y PNUMA, 2020, pp. 35), son refugio de 300 millones de personas 
y la fuente de subsistencia de una cuarta parte de la población mundial (Victorino, 2012, 
p. 13). En Colombia, más de la mitad del territorio continental está cubierto por bosques 
naturales, pese a que el 70% de los bosques andinos, el 30% de los bosques del Pacífico y el 
95% de los bosques secos del Caribe han desaparecido (Victorino, 2012, p. 27). Según datos 
del Proyecto de Monitoreo de la Amazonia Andina (MAAP), la Amazonía colombiana perdió 
140.000 hectáreas de bosque primario en 2020, año con el segundo registro de deforestación 
más elevado, después de 2018 (Finer y Mamani, 2021).

La situación es preocupante. La deforestación es una amenaza para la supervivencia 
de cientos de especies en Colombia (Instituto Humboldt, 2017) y ha sido durante años la 
principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el país (IDEAM, 
2018, p. 128). Para tratar esta problemática, en los últimos años el Estado ha implementado 
varias políticas públicas como la Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control 
y Vigilancia, la Estrategia Nacional para la Reducción de las Emisiones debidas a la Defo-
restación y la Degradación de Bosques (ENREDD+), y la Estrategia Integral de Control a la 
Deforestación y Gestión de los Bosques (DNP, 2020, pp. 12-15). Sin embargo, existen fuertes 
barreras que impiden el desarrollo efectivo de estas políticas, relacionadas principalmente 
con la inseguridad jurídica en la tenencia de tierras rurales; la falta de articulación entre las 
políticas nacionales, regionales y locales (DNP, 2020, pp. 39-42); y la falta de mecanismos 
para evaluar integralmente el impacto y la efectividad de esas políticas en el control de la 
deforestación (DNP, 2018, p. 62).

El documento CONPES 4021 Política Nacional para el Control de la Deforestación y la 
Gestión Sostenible de los Bosques (2020) considera que la inseguridad jurídica sobre la tenencia 
de tierras rurales dificulta el manejo forestal sostenible, porque este requiere estabilidad en 
la tenencia y posesión sobre los terrenos en los que se lleva a cabo. Además, el documento 
recalca la ausencia de metodologías claras en los avalúos catastrales donde se incorpore 
el valor económico a los bienes y servicios ecosistémicos. Con el fin de contrarrestar esta 
problemática, la Estrategia para la Implementación de la Política Pública de Catastro Multi-
propósito contempla la actualización catastral del 100% del área del territorio nacional para 
2025 y considera la gestión ambiental como parte de los criterios de clasificación para la 
priorización del levantamiento catastral (DNP, 2020, p. 66). Además, tal política propone 
la elaboración de una metodología de valoración para las zonas ambientales y predios con 
valor ecológico y la articulación de las variables ambientales con la base catastral (DNP, 
2019, p. 55).

Juan Esteban Forero
Miembro de la Dirección 

de Comunicaciones
je.forero10@uniandes.edu.co

Economista y estudiante 
de Derecho

Universidad de los Andes
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Adicionalmente, según el documento CONPES 3934 Política de Crecimiento Verde 
(2018), existe un fraccionamiento y una debilidad institucional en la administración forestal 
que impide una consolidación del sector, además de problemas de coordinación entre las 
entidades que funcionan como enlace entre el nivel regional y el nacional. Existen numero-
sos consejos, comités y mesas que no garantizan una debida articulación o que incluso, se 
encuentran inactivos (DNP, 2018, p. 35). Un ejemplo es el Comité Asesor de Política Forestal, 
cuyas funciones son formular recomendaciones tendientes a garantizar el cumplimiento de 
los planes y programas del sector, coordinar la ejecución de las recomendaciones plasmadas 
en los documentos CONPES, entre otras (Decreto 2173 de 1996. Art. 3). A pesar de figurar 
en el organigrama del sector agropecuario del Ministerio de Agricultura, no es evidente el 
funcionamiento de este comité en la práctica (Orozco, 2019). Según Orozco (2019), este 
comité no aparece por ningún lado y “luce muy desfigurado por el paso del tiempo”.

Por otra parte, con el COVID-19 se ha acentuado la necesidad de articular las políticas 
forestales con las Políticas de Desarrollo Productivo (PDP), ya que la actividad forestal 
provee servicios y genera empleos en zonas que comparte, entre otros, con la actividad 
turística, un sector con alto impacto económico en las zonas rurales y costeras que ha sido 
severamente afectado por la pandemia (Navarro, 2020). Sin embargo, el acoplamiento de 
estos dos sectores se dificulta por varias razones. En primer lugar, las políticas ambientales, 
sectoriales y territoriales están desarticuladas, ya que cada sector implementa acciones se-
gún sus intereses y competencias específicas, sin un esfuerzo continuo y coordinado (DNP, 
2020, p. 41). En segundo lugar, las estrategias de los Planes de Desarrollo a nivel nacional no 
están alineadas con las necesidades identificadas en los Planes Regionales de Competividad 
(PRC) de los departamentos, lo que dificulta la inversión de recursos estatales para suplirlas; 

y adicionalmente, no existe un sector 
privado organizado que influya en 
los políticos locales para desarrollar 
una agenda que considere tales ne-
cesidades y garantice continuidad 
en su resolución (Nupia, 2014, pp. 
4, 5, 45). Esta desarticulación limita 
la capacidad institucional para la 
gestión forestal afectando no solo a 
los ecosistemas sino también a las 
economías de las comunidades, ya 
que la deforestación imposibilita 
el aprovechamiento sostenible de 
recursos maderables y de otros be-
neficios económicos que ofrecen los 
bosques (DNP, 2020, p. 39)

¿Qué hacer al respecto? Según 
Navarro (2020), en el contexto del 
COVID-19 es conveniente diseñar 
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programas de incentivos que combinen el alivio de la pobreza y la protección del medio 
ambiente a través de inversiones que generen empleo en la restauración de los bosques. 
Para que eso sea posible se requiere coordinación entre el sector productivo y el ambiental, 
y que las políticas locales, regionales y nacionales dentro de cada sector estén debidamente 
articuladas. Nupia (2014), por ejemplo, propone incorporar políticas sugeridas en los PRC 
de los departamentos en los Planes de Desarrollo a nivel nacional con el fin de alinear las 
necesidades regionales con las políticas nacionales y de garantizar la disponibilidad de recursos 
para su implementación. Esta incorporación no solo vincularía las necesidades regionales a 
las políticas nacionales, sino que también le daría incentivos claros al sector privado y a los 
gobernantes regionales para apoyar y mantener la articulación de los proyectos regionales 
con las estrategias a nivel nacional (Nupia, 2014). Las políticas forestales, por otra parte, 
pueden estructurarse de una forma similar y en paralelo al sector productivo con el fin de 
armonizar los dos sectores desde el nivel regional hasta el nivel nacional. La reactivación 
de los distintos consejos, mesas, y comités forestales ya referidos facilitaría enormemente 
tal estructuración. Finalmente, para complementar dichos procesos será necesaria una ac-
tualización catastral rápida, eficaz e incluyente con los factores ambientales y ecosistémicos.
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Porque ser trabajadora sexual no paga bien  
en pandemia… ni en general

Si bien, la pandemia ha debilitado las garantías laborales en muchos mercados actuales. El 
mercado de la prostitución ha tenido fuertes cambios en sus dinámicas, que no solo agudizó 
y evidenció más que nunca la marginalización de estas mujeres sino que ha incrementado la 
vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales y las ha dejado con menos garantías para ejercer 
su labor. Dentro de las fuentes que generan las vulnerabilidades mencionadas se observa la 
mezcla de tres: El covid, el Estado y los consumidores.

Es importante mencionar inicialmente, que ya de por si el mercado de la prostitución 
constituye uno nocivo debido a “…que impulsa y sostiene no solo cuestiones económicas 
sino también éticas y políticas, y respalda relaciones jerárquicas y discriminatorias total-
mente objetables” (Satz, 2010). Después de casi un año y medio de encierro las relaciones 
jerárquicas promovidas por los consumidores han sometido a estas mujeres a aceptar con-
diciones laborales que ponen en riesgo su dignidad y salud. Como lo describe el Mecanismo 
de Coordinación de País- Fondo Mundial de lucha contra el Sida (MCP) las trabajadoras 
sexuales tienen “… poca habilidad para negociar con los clientes el uso del condón —quienes 
frecuentemente lo rechazan, e incluso ofrecen dinero por no utilizarlo” (2012). Esta proble-
mática se ha recrudecido durante el encierro debido a la disminución de la demanda y el 
conocimiento de los clientes de la gran necesidad de las trabajadoras sexuales, aumentando 
las posibilidades no solo de contraer Covid sino un embarazo o de contagiarse de cualquier 
enfermedad venérea. Por otro lado, la periodista María Camila Agudelo ha plasmado el nivel 
de vulneración que sufren las mujeres a través de la recolección de testimonios que permiten 
analizar la afectación de precios que ha tenido el mercado a raíz de la pandemia. Como lo 
describe Claudia una de las trabajadoras sexuales entrevistadas por Agudelo: “Empecé a ver 
cuál era la pandemia, cuál era el sufrimiento a darlo por 10 mil pesos, a hacerlo sin condón. 
El cliente que más quiere pagar son 25 mil…” (070, 2021) cuando antes Claudia describía que 
este era un mercado donde se podían recolectar entre 200mil y 300 mil pesos en un fin de 
semana. Otros testimonios comentan como se está produciendo el fenómeno de la “guerra 
del centavo” que hace que los clientes que acuden para solicitar el servicio sean mucho más 
agresivos y no tengan temor de repercusiones futuras. (Revista Semana, 2020)

Antes de la pandemia el trabajo sexual era un mercado ampliamente ignorado por el 
Estado colombiano, ni siquiera existía un censo oficial que pudiera dar una idea del número 
de mujeres que ejercían esta actividad. Fidelia Suarez directora del sindicato de trabajadoras 
sexuales (Sintrasexco), estima que existen “alrededor de 4 millones de trabajadoras sexuales 
en Colombia” y que esta actividad produce alrededor de 5.7 billones de pesos anuales (Van-
guardia, 2016).Ya han pasado más de 4 años desde estas estimaciones y el gobierno nacional 
obvia la existencia y el nivel de vulnerabilidad de este sector. Igualmente, la presencia del 

Daniela Betancour
Estudiante de economía

Miembro de la dirección 
de entrevistas

d.betancour@uniandes.edu.co
Universidad de los Andes
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Estado que ha sido enmarcada por medio de la policía 
que ha propiciado un sistema de violencia sistemática 
hacia la mayoría de estas mujeres. Según una investiga-
ción llevada por la Revista Semana en el año 2020 en el 
barrio Santa Fe, la mayoría de las trabajadoras sexuales 
han sufrido todo tipo de violencia psicológica, física y 
sexual por parte de los uniformados, en la que varias 
de las mujeres entrevistadas alegan que los policías les 
exigen el pago de cuotas para poder pararse en esquinas 
del barrio Mucho peor, algunos de los policías se atreven 
a exigir sesiones de sexo oral para evitar ser encerradas 
en el CAI. La situación empeora si la trabajadora sexual 
es venezolana o una mujer trans, ya que para el primer 
caso el hecho de que sean mujeres indocumentadas hace 
disminuir la posibilidad de denunciar y motiva casos 
de xenofobia a partir de mayor violencia sexual, física 
y verbal. Para el caso de las mujeres trans, Daniela, la 
directora de la fundación de Red Comunitaria trans 
comenta que la expectativa de vida para estas mujeres 
es de 35 años y en la actualidad más que nunca están 
viviendo múltiples casos de transfobia por parte de las 
fuerzas públicas y de varias mafias que controlan dife-
rentes zonas, con pleno conocimiento de los policías; 
consecuentemente, varias de estas mujeres son víctimas 
de robos y han sido apuñaladas.

Del mismo modo, Daniela comenta que una de las 
causas de vulnerabilidad para las trabajadoras sexuales 
es la carencia de vivienda propia que las ha convertido en 
víctimas, en época de pandemia, de múltiples desalojos 
a causa de la incapacidad de pagar la noche. En varios 
casos, las mujeres ni siquiera tienen la posibilidad de 
sacar sus pertenencias y, en cambio, son usadas para 
pagar parte de la “deuda”. Katalina, coordinadora de la 
misma organización, expresa que las líneas telefónicas 
prestadas por el gobierno al principio de la pandemia 
como una política que buscaba evitar los desalojos, han 
sido inútiles para esta comunidad ya que nadie les da 
respuesta. Igualmente, Daniela hace énfasis en que el 
problema solo se ha agravado aún más desde el inicio 

de la pandemia, pero la realidad es que las trabajadoras 
sexuales no tienen la posibilidad de acceder a educación 
o algún tipo de formación para poder mejorar sus con-
diciones de vida. Un estudio llevado a cabo por Juliana 
Izquierdo, en el 2018 para la ciudad de Bogotá, mostro 
que alrededor del 84.8% de estas mujeres ha intentado 
dejar la prostitución sin conseguirlo. Debido a esta im-
posibilidad para cambiar su actividad económica son 
mayormente susceptibles a aceptar tratos denigrantes 
explicados dentro de las nuevas condiciones laborales 
determinadas por las actuales dinámicas de mercado.

Finalmente, el Estado ha fallado no solo con brindar 
ayudas monetarias y acceso a diferentes tipos de opor-
tunidades económicas sino que a través de medidas que 
ha impuesto para salvaguardar la vida ha invisibilizado 
la poca capacidad que tiene este grupo económico para 
cumplirlas. Varias de las mujeres ni aun pueden permitirse 
comprar un tapabocas para evitar las multas, o acceder al 
sistema de salud para ser atendidas ante cualquier caso 
(France24, 2020). Para las mujeres trans hay que sumar 
el hecho de medidas tomadas a principios de pandemia 
donde había pico y cedula por género, agravaba fuer-
temente las relaciones con los policías ya que estos se 
encargaban de humillarlas repetidas veces cuando ellas 
asumían una identidad femenina cobrándoles multas 
que eran impensables pagar o acudiendo a diferentes 
ataques verbales y psicológicos.

Muchas de estas mujeres son la representación de 
la hipocresía de la sociedad actual, la cual las margina-
liza por su labor pero no tiene problemas en pedir una 
“mamada” para resolver un deseo momentáneo. También 
representan el constante recordatorio de la incapacidad 
que tiene la mayoría de las personas para afrontar la crisis 
con las reglas de juego que han establecido los gobiernos 
alrededor del mundo. El encierro no es una posibilidad 
para muchos y si bien el temor a contagiarse es grande 
el temor a la necesidad es mayor.
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Entrevista  
a Daron Acemoğlu 

So, let’s get started with the questions we 
have for you. This is a basic one. I think every-
one who has read your papers has wanted to 
ask you this, so I am just going to ask it. So, you 
are one of the highest representatives of modern 
institutionalism; both your advanced papers and 
your wider-audience books, such as your best 
seller Why nations fail have given institutions a 
fundamental role in explaining the economic and 
political dynamics that shape the development 
of societies. I wonder, how did you first become 
involved with this whole idea of “institutions”? 
What did you find attractive about this way of 
analyzing economic phenomena that compelled 
you to use institutions as a common framework 
for many of your research?

Well, these were the issues that drove me to economics in the first place when I 
was a high school student. I was interested in understanding democracy, economic 
development, long run political development, and I did not exactly know how to think 
about them. I thought economics would give me tools, although much of economics, 
which I loved when I came to know it, wasn’t truly about these issues. But then as I 
was towards the end of my PhD, I started working a little bit more on these topics, 
and then I was fortunate to meet a faculty member who is associated with the Los 
Andes, James Robinson, who was also in the same boat and thinking about similar 
issues. So, we started collaborating, talking, and developing some of these issues. It 
wasn’t necessarily clear that institutions was the right framework, but that’s the one 
that we thought economists and political scientists would understand, and that’s why 
we settled on that. As our work progresses, we also try to refine it, but I think it’s 
worked reasonably well

So, you got more involved with this concept of institutions when you met James 
Robinson. One could say that your friendship has been highly successful, you have 
written many books and published many papers together

Yes.
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Is there any reason why you prefer institutions 
over other types of frameworks?

Well, I think it has the right ring to, it’s not just 
laws and it’s broad enough to include constitutions, 
laws, distribution of power, economic regulations, and 
it clearly indicates something that is human made. It’s 
not culture, it’s not religion, it’s not out of human hands. 
That’s why we thought it was the right framework.

Continuing with the topic of institutions, some 
economists have suggested that one of the main flaws 
of the institutional approach has to do with the dif-
ficulty to define what institutions are in a precise 
manner. For instance, some claim that if institutions 
remain too vague of a concept, everything can be 
explained through them, without those explanations 
actually contributing to our understanding of current 
problematics or to the design public policy. I wonder, 
what do you respond to these critics?

Well, I think that, as with any theory, you must 
function at two different levels: one is at the high level, 
which is interpretive. At that level some amount of 
looseness in the concept is fine because we’re trying to 
deal with complex phenomenon; two countries might 
have very different looking institutions, but they might 
function similarly, they might have the same purpose. 
That’s one of the things that we’ve tried to capture, for 
example, in chapter 13 of Why nations fail in trying 
to indicate why very different looking institutional 
frameworks in Egypt, Argentina or North Korea have 
a lot of elements in common when you look at what 
the implications of those are for economic incentives, 
economic opportunities, inequality and so on. But 
when you come to empirical work, which I think is 
specificity is much more important, we can also mea-
sure things better. For instance, in our work we look 
at democracy: not a perfect measure but something 
we can at least understand very well. You can look 
at the effects of changing your political institutions 
from non-democratic to democratic, or you can look 
at certain aspects of economic institutions. So, at the 
level of exploiting variation empirically, there are more 

specific dimensions that you want to exploit, but you 
also want to recognize that those are subcomponents 
and, again, the broader conceptualization is useful in 
that regard.

I have read some of your work and I recall you 
sometimes have to measure things that are somewhat 
abstract, for example, democracy or freedom. The 
whole idea of measuring institutions is, from an 
empirical point of view, complex. I wonder if you 
ever worry that your results might depend on the 
way you define and measure the concepts. 

 No. I think that is a concern and that’s why em-
pirical care and precision is important. So, one of the 
motives for exploiting historical variation and doing 
what econometricians and economists call instrumen-
tal variables is exactly to make sure that you are less 
afflicted by putting something that’s an outcome on 
the right-hand side where mismeasurement would 
be particularly bad for reaching those conclusions. 
In other domains like democracy, again I think it’s 
incumbent upon careful researchers to worry about 
how well you are capturing what you want, but also 
understand that you cannot measure everything to 
the extent that you want. We can say, for example, 
that Argentina is an electoral democracy in the same 
way that France is an electoral democracy, and we 
understand that that’s not great because Argentine 
democracy is much more fragile, has many clientelis-
tic elements, the Peronist party may be a monopoly. 
Same thing can be said about Colombia in terms of 
its democracy. But it has the advantage that if you 
recognize these shortcomings, it’s more objective. If 
on the other hand I said “OK, I’m going to exclude 
Argentina and Colombia, I’m not going to call them 
democracies because they’re not high-quality democra-
cies and I get to decide high-quality democracy”, that 
would be more problematic perhaps. So those are the 
sort of things that you want to be careful about and 
have transparent rules in doing empirical work. That’s 
one of the advantages of economics research in this 
respect, it is based on careful empirical exploration 
of some of these ideas.
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before the pandemic? Do you consider it possible 
to implement these policies in a developing country 
like Colombia?   

No. I think it would be naive to think that the 
pandemic at this stage has led to any type of major 
positive institutional reform that’s going to spear-
head faster growth. I think every country has failed 
in some way which is reflective of both the fact that 
the pandemic was very complex, and the problems 
were very difficult to tackle. But also, everywhere 
around the world we had many institutional weak-
nesses. So, countries that have tackled it well in the 
early stages like Germany, for example, have had 
other problems later on. Countries that were good at 
containing the disease have been slow in being able 
to vaccinate, and there are countries like China which 
were very problematic at the early phases but have 
done very well later but at the expense of increasing 
repressive control. So, I think there are there are no 
countries that I would say are uniformly successful; 
although I think Taiwan, New Zealand and South 
Korea have done very well at different phases, we’ll 
see how they do on their vaccination or for the vac-
cination drive. And what I think distinguishes those 
countries is that they have been fairly transparent, 
and they had a tradition of relatively high-quality 
state institutions, but they have been able to mobilize 
public support for some of the moves. In Taiwan, 
for example, a lot of it was driven by civil society, 
especially people themselves developing apps in 
order to monitor the disease and so on. So, I think 
there are many different models, none of which, 
in my mind, is perfect. And you’re right, there is 
an opportunity to improve institutions out of the 
pandemic, but whether countries are going to take 
that or not| remains to be seen. 

 What do you think should be implemented in 
Colombia to improve institutions?

  Well, I think in Colombia the problem as in 
many other countries, but specifically Colombia, is 
multidimensional so far as I can see. I don’t think 

  One worrying aspect of institutional theory, 
I think this is especially the case for developing 
 countries as Colombia, is that sometimes its findings 
and conclusions seem to indicate that societies might 
be indefinitely doomed to severe inequality, poverty, 
and economic stagnation as consequence of critical 
historical events that took place even centuries ago. I 
wondered if you believe that countries hold the reins 
of their own fates, or that perhaps the vicious cycle 
induced by the conjunction of extractive political 
and economic institutions is too strong to be broken 
from the inside? 

Well, I think both are true. Throughout our work 
we emphasize two things: one is that yes, historical 
origins matter, and we exploit that a lot. It’s interesting 
and It’s informative. But also, we stressed throughout 
that history is not destiny. There are many examples of 
countries breaking away completely or partially from 
their historical pattern. From an economic point of 
view, historical variables never explain more than a 
quarter or so of the variation, so there’s a lot that’s left 
for agency or other historical episodes or other fac-
tors that have happened in recent past. And there are 
plenty of examples of countries or cities that change 
institutions significantly. Of course history again 
frames that, it may create instabilities and so on. For 
instance, in the colombian context, in The Narrow 
Corridor, the more recent book that James Robinson 
and I wrote, we give the example of Bogota, how it 
sort of got its act together both politically and socially 
by introducing much better public services, but that 
going hand in hand with better controls, voluntarily 
to some degree, given by  the mayor Mockus in the 
context of trying to build public trust in municipal 
government and its services. So, I think again that›s 
an example. Of course it didn›t last completely and 
things got messed up later, but none of that is deter-
ministic in some sense. 

 Now we want to talk about current events. Within 
the framewok of the pandemic, has any country 
managed to develop and implement policies that 
can place economic growth at a higher level than 
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Colombia can improve its institutions significantly 
without improving public services, controlling violence 
much better, Colombia remains in a violent country, 
increase the reach of the state especially in the poorest 
and most unequal parts of the country. All of those 
would require greater tax revenues, so it would need 
to be engaged with fiscal reform. You also need to find 
the right set of coalitions and compromises because 
there will be a lot of people who are opposed to these 
sorts of reforms, as we’ve seen for example how divisive 
the issue of the peace with FARC was. So, I think none 
of that is easy, at least I think there are things that can 
be done, I mean improving public services subject 
to budget constraints is something that can be done 
more rapidly, than say increasing tax revenues which 
I think has to be a priority but will be more difficult. 
But at least I think there are things to be done.

 Similar to the previous question, are there any 
implications from the COVID experience about the 
optimal size of the state or about what the basic tasks 
of a government should be?

 I don’t think there is very simple implication. 
I think we know that in places like Colombia, parts 
of Central America, much of Sub-Saharan Africa, 
state capacity is too low and tax revenues are too low, 
and you need a broader increase in the size of the 

government. But we also know that if that happened 
in the direction of greater despotism, without con-
trols and without democratic involvement, I think it 
would backfire. So those are general principles. But 
whether we should be aiming for a tax revenue of 
20% or 25%, there are lots of local details that mat-
ter. However, in many Western nations, including 
the US, I think moving forward COVID, inequality, 
automation, all of these indicate that we need more 
robust regulatory policy, so we probably need to 
increase tax revenues.

 Finally, we want to know what are your current 
projects? 

 Well, I have many projects going on, one set 
of projects, several papers, a few of them already 
written and published. Several others in the work 
are with my former student, frequent collabora-
tor and Los Andes alumnus, Pascual Restrepo, on 
automation inequality, technological change, and 
future of work. So that’s a big part of my research. 
But I’m also working more on issues of culture and 
institutions and how that can be rolled into a more 
coherent framework, that’s with James Robinson. 
Also, I have some book projects going on which 
touch on both of those topics on control of technol-
ogy and its implications in the future. 
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Programas sesgados:  
efectos diferenciados en el ingreso solidario 

 

Si bien Colombia le ha dado inicio al Plan Nacional de Vacunación y con él se ha vislumbrado un 
fin a la pandemia del COVID-19, zanjar las desigualdades socioeconómicas profundizadas por la crisis 
parece todavía ser un reto lejano en el horizonte. Desde marzo del 2020, el riesgo de contagio masivo 
obligó al Gobierno Nacional a tomar medidas drásticas, tales como el cierre de fronteras, las cuaren-
tenas obligatorias y la suspensión de actividades económicas no esenciales. No obstante, el impacto de 
dichas políticas se tradujo en una reducción del 6,8% del PIB y un aumento del 35,7% al 42,5% de la 
pobreza monetaria nacional (DANE, 2021). Asimismo, la crisis ha profundizado el aumento a la tasa 
de desempleo, la cual ha recaído recae desigualmente sobre las mujeres.  

En consecuencia, el Gobierno Nacional creó el Programa Ingreso Solidario (PIS); un apoyo eco-
nómico que cuyo fin es “mitigar los impactos derivados de la emergencia causada por el COVID-19” 
(Departamento para la Prosperidad Social, 2020, párr. 1) a hogares en se encuentren en condición de 
pobreza, pobreza extrema y en condición de vulnerabilidad económica y que no fueran beneficiados 
por otros programas sociales. Para identificar a los beneficiados, el Departamento Nacional de Pla-
neación (DNP), junto con Prosperidad Social montaron una Base Maestra de un registro social de 
hogares juntando información de distintas bases de datos. Empero, esta Base Maestra ha presentado 
problemas estructurales ya que los datos con los cuales se construyó presentan desactualizaciones 
y, por ende, la aplicabilidad del PIS termina siendo diferenciada (Fundación Karisma, 2020; Botero, 
2021).  Más aún, se ha encontrado que el efecto diferenciado recae mayoritariamente sobre las mujeres 
(Dejusticia, 2020). Por tal motivo, el objetivo de este texto es señalar que, si bien el PIS es una medida 
necesaria para afrontar el momento de crisis socioeconómica, los errores de la Base Maestra han re-
caído mayoritariamente sobre mujeres con condición de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema.  

Efectos diferenciados del mercado laboral y el empleo  
Dadas las medidas tomadas desde marzo del 2020 y, en consecuencia, la disminución de la de-

manda agregada, el mercado laboral se vio fuertemente golpeado. Durante mayo del 2020, la tasa de 
desempleo nacional llegó su máximo histórico, con una cifra del 21,4% (Portafolio, 2020). Aunque 
la situación por sí sola es bastante crítica, los altos niveles de desempleo de las mujeres agregan más 
capas de preocupación al asunto. Mientras en octubre de 2019 la brecha de la tasa de desempleo se-
gún género fue de 4,7 puntos porcentuales, para el mismo mes de 2020 esta brecha fue de 9,4 puntos 
porcentuales (ANDI, 2020). El DANE indica que, “para el trimestre enero–marzo 2021 la tasa de 
desempleo para las mujeres fue 21,0% y para los hombres 12,0%” (DANE, 2021, párr. 1). En compa-
ración al resto de países de la OECD, Colombia es el país con la brecha de genero laboral más amplia. 

De acuerdo con el informe sobre Cifras de Empleo y Brechas de Género del DANE (2020), antes 
de la pandemia las mujeres representaban alrededor del 40% del total de la tasa ocupados. Aun así, 
este mismo informe indica que más de la mitad de los empleos perdidos a causa de la crisis fueron 
de mujeres. Es decir que, aun siendo menos la proporción de mujeres en la población ocupada 
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del país, la proporción de mujeres fue mayor entre quienes 
perdieron en empleo. En definitiva, la brecha de desempleo 
se amplió. Pero las mujeres no solo perdieron sus empleos, 
muchas de ellas también salieron de la fuerza laboral como 
este fenómeno no es tenido en cuenta a la hora de medir la 
tasa de desempleo esta tasa subestima los efectos de la crisis 
sobre el empleo.  

Asimismo, las restricciones a la presencialidad auspicia-
ron un aumento en la carga de la labor doméstica y de cuidado, 
lo que relegó la participación femenina en el mercado laboral 
(Urrea-Ríos y Piraján, 2020), pues son las mujeres quienes 
cultural e históricamente han cargado con la responsabilidad de 
estas labores. Por esta razón las mujeres son más susceptibles 
al desempleo en momentos de crisis como el actual, además, 
tienen mayor probabilidad de acceder a trabajos informales, 
precarios y mal remunerados pues son los que les permiten 
mayor flexibilidad horaria (Escobar, 2020).   

PIS: ¿Solución metodológicamente  
viable?

Ahora bien,  para  amortiguar  la profundización de la 
desigualdad en Colombia, el Gobierno Nacional creó el 
Programa Ingreso Solidario (PIS). Según los lineamientos 
del PIS (2020), los destinatarios no deben formar parte de 
otros programas sociales, como Familias en Acción, Jóvenes 
en Acción, Compensación del impuesto sobre las ventas–IVA 
o Protección al Adulto Mayor -Colombia Mayor.  En una 
labor conjunta para identificar a los beneficiarios, el DNP y 
Prosperidad Social crearon la Base Maestra de Potenciales 
Beneficiarios del Programa Ingreso Solidario, en donde 
realizaron un cruce de información entre de bases de datos 
del Sisbén, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Según Carolina 
Botero, directora de la Fundación Karisma, esta Base Maestra 
fue construida con todo tipo de registros administrativo de 
manera que, a diferencia de otros sistemas de recolección de 
datos, como el  SISBEN “ya no se trata de encontrar  a las 
personas en condición de vulnerabilidad en las zonas geo-
gráficas afectadas por la pobreza, sino de  aprovechar  los 
datos personales que vamos dejando en nuestra interacción 
con diferentes instituciones”  (Fundación  Karisma, 2020, 
párr.6). Además, los lineamientos del DNP con respecto a la 
Base Maestra indican que no hay una posibilidad de inclusión 
y corrección de los datos (DNP, 2020). 

Con respecto a esto errores metodológicos de la Base 
Maestra, un estudio de la organización Dejusticia (2020) ha-
lló que el PIS presentaba un tratamiento perjudicial a mujeres 
en condición de pobreza extrema. Basándose en cifras del 
Departamento Nacional de Planeación, el estudio encontró que 
“11% de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad 
no está recibiendo ninguna ayuda monetaria del Estado, lo 
que equivale a 971.205 hogares” (2020, párr. 10). Teniendo en 
cuenta que alrededor de 3 millones de personas en condición 
de pobreza no han recibido ningún subsidio por parte del 
Estado, el efecto recae diferencialmente sobre las mujeres. Esto 
se debe a que, según datos del informe Mujeres y Hombres: 
Brechas de Género en Colombia del DANE, las madres solteras 
representan cerca del 40% de la jefatura de los hogares; cifra 
que aumenta en hogares de menores ingresos. Incluso así, hay 
departamentos, como en Nariño, en donde estos datos pueden 
llegar a ser del 80% (Semana, 2020). Si bien el programa en 
teoría debería apoyar más a las mujeres, pues son el grupo 
sociodemográfico más vulnerable a la pobreza, la metodo-
logía de la Base Maestra (recolección de datos previos a la 
pandemia) no incluyó a las familias que fueron afectadas por 
el choque de la pandemia. Dado a que la brecha de desempleo 
y pobreza aumentó durante la crisis, Dejusticia explica que, 
por tal motivo, el PIS terminó excluyendo diferenciadamente 
a mujeres en condiciones críticas de pobreza.

Recomendación

El PIS  tiene mucho por mejorar, el gobierno antes de 
solucionar su sistema de distribución y sus problemas en la 
recolección de la información debe asegurar la sostenibilidad 
del programa, especialmente ahora que a causa de la pandemia 
y las medidas que se tomaron para mitigarla la población que 
vive en pobreza y extrema pobreza aumentó de forma signifi-
cativa. Este programa debe continuar pues sirve de alivio para 
las personas más vulnerables del país, pero debe ser reformado 
con el fin de que los subsidios se dirijan realmente a todas las 
personas que lo necesitan. 

Para lograrlo se debe considerar la implementación de la 
declaración de renta universal. El conocer los ingresos de todos 
los colombianos permitirá al gobierno hacer una asignación 
eficiente de los subsidios que no se basen en información 
sesgada como lo es la estratificación. La implementación de 
esta herramienta también permitiría disminuir la elusión de 
impuestos, aumentando así el recaudo fiscal que entre otras 



14

ayudaría a financiar el programa, especialmente dentro del 
sector informal. Esta medida, si se ha de implementar, debe 
ser acompañada por un organizado programa de información 
a la ciudadanía que permita a todas las personas entender la 
importancia y los alcances de la declaración de renta universal 
con el fin de que la desinformación no sea, como en repetidas 
ocasiones, la que lidere el debate público. Así mismo, se debe 
fortalecer el poder de la DIAN con el fin de que tenga la ca-
pacidad de verificar, acompañar y recolectar la información 
necesaria. Finalmente, se deben establecer normativas claras 
para disminuir los incentivos a alterar la información decla-
rada y crear mecanismo de acompañamiento a la población 
para que tengas las herramientas e información necesaria 
para realizarlo.

En suma, la declaración de renta universal ayudaría 
a solucionar el problema, pues brindaría información 
actualizada anualmente para mejorar la focalización del 
programa. Se ha argumentado que el motivo por el cual 
el PIS tiene un sesgo negativo hacia las mujeres es porque 
ellas componen en mayor medida a la población pobre del 
país. Debido a que este programa se basa en información 
incompleta y desactualizada sobre la población pobre y 
vulnerable, la información brindada por la declaración 
de renta universal favorecería la focalización tanto de este 
como otros programas sociales.

Referencias   
ANDI. (2020). Colombia: balance 2020 y perspectivas 2021 | ANDI.  
Botero, C. (2021). Ingreso Solidario, antidemocrático y excluyente. 

ELESPECTADOR.COM; El Espectador. https://www.elespectador.
com/opinion/ingreso-solidario-antidemocratico-y-excluyente/ 

Dejusticia. (2020). El Programa Ingreso Solidario estaría excluyendo 
a mujeres en condiciones críticas de pobreza | Dejusticia.  https://
www.dejusticia.org/el-programaingreso-solidario-estaria-exclu-
yendo-a-mujeres-en-condiciones-criticas-de-pobreza/  

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2020). Mu-
jeres y Hombres: Brechas de Género en Colombia.  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/publicaciones/
mujeres-yhombre-brechas-de-genero-colombia-informe.pdf  

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2021). Po-
breza monetaria. Dane.gov.co. https://www.dane.gov.co/index.
php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/
pobreza-monetaria 

 Departamento Nacional de Planeación. (2020.). https://ingresoso-
lidario.prosperidadsocial.gov.co/documentos/Ingreso_Solida-
rio%20_Plenaria.pdf 

Escobar, R. (2020). Pandemia incrementó las brechas de género en 
Colombia. BBVA NOTICIAS; BBVA. https://www.bbva.com/es/
co/pandemia-incremento-las-brechas-degenero-en-colombia/ 

Herrera-Idárraga, P., María, H., Bonilla, H., Rubio, T., Ramírez-Bus-
tamante, N., María, A., Tary, T., & Garzón, C. (2020). INFORME 
SOBRE CIFRAS DE EMPLEO Y BRECHAS DE GÉNERO. https://
www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/Infor-
me-sobre-cifras-de-empleo-y-brechas-de-genero-10-2020.pdf 

Ingreso Solidario–Prosperidad Social. (2020). Prosperidadsocial.gov.
co. https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/ 

 Ingreso solidario: Un experimento del Estado para evitar discusión 
política sobre beneficios sociales por COVID 19 : Fundación Ka-
risma. (2020). Karisma.org.co. https://web.karisma.org.co/ingre-
sos-solidario-o-una-barrera-mas-para-la-exigibilidad-de-bene-
ficios-sociales-en-tiempos-de-pandemia/ 

  García-Rojas, K., Tribin-Uribe, A. M., Herrera, P., & Morales-Zu-
rita, L. F. (2020). Recesión Femenina: La caída en escalera de 
las mujeres en el mercado laboral colombiano (Borradores de 
Economía No. 1140). Borradores de Economía. https://reposi-
torio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/9928  

Monterrosa, H. (2021). Banco Mundial advirtió que las brechas de 
género aumentaron con la llegada del covid-19. Larepublica.co; 
Diario La República. https://www.larepublica.co/globoeconomia/
el-impacto-social-y-economico-de-lapandemia-reforzo-las-des-
igualdades-de-genero-3130109  

Portafolio. (2020,). Desempleo en mayo llegó a un nuevo máximo de 
21,4%. Portafolio.co. https://www.portafolio.co/economia/empleo/
desempleo-en-mayo-llego-a-un-nuevo-maximo-de-21-4-542238 

Semana. (2020). Ingreso Solidario excluiría a mujeres en condiciones 
críticas de pobreza.  

Semana.com Últimas Noticias de Colombia Y El Mundo. https://
www.semana.com/economia/articulo/programa-de-ingreso-so-
lidario-excluiriaa-mujeres-en-pobreza-critica/304405/  

 Urrea-Ríos, I. L., & Piraján, J. (2020). Impacto De La Pandemia Covid-19 
Sobre El Mercado Laboral En Colombia: El Papel Del Empleo 
En La Recuperación Económica (Impact of the COVID-19 Pan-
demic on the Labor Market in Colombia: The Role of Emplo-
yment in Economic Recovery). Available at SSRN 3738980. 



15

Cinco Reflexiones  
y una Reforma

La primera, esta fue una reforma necesaria, ambiciosa en unos temas, tímida en otros, 
contradictoria en algunos y con varias cosas por mejorar. Perfecta no era, pero en el papel 
sugería un país mejor que el país que tenemos. En sí la reforma requería un análisis rigu-
roso punto por punto y después uno en conjunto. Adicionalmente, la crisis nos dio una 
oportunidad de realizar una reforma de este calibre al evidenciar un montón de problemas 
y desigualdades.

Fue necesaria por varias razones. La primera es para cubrir el déficit y evitar una pér-
dida del grado de inversión. La segunda para poder financiar la transformación social que 
promete el Ingreso Solidario y la apuesta por la reducción de la pobreza. La tercera es porque 
nuestro estatuto tributario requiere de un cambio estructural. Aunque no era estructural iba 
por el camino de aumentar la base tributaria y por eso era necesaria. Fue ambiciosa porque 
aparte de intentar cubrir el hueco fiscal buscaba realizar unos cambios fundamentales, incluir 
impuestos verdes, mover la carga de impuestos de las empresas a las personas de manera 
progresiva, aumentar la base gravable del impuesto de renta y financiar unos programas 
sociales muy ambiciosos. Fue tímida porque prometía mucho pero no buscaba (como se 
señalo antes) en gravar al percentil más rico (p.ej el impuesto al patrimonio pudo haber sido 
mayor o empezar a cobrarse desde más abajo). También fue tímida en tocar el zoológico 
de exenciones sin razón económica, en gravar los dividendos, en corregir el problema pen-
sional y otros. Esto la volvía contradictoria porque habla de eliminar el sistema de estrato 
como instrumento de focalización pero lo usa para gravar IVA a los estratos altos, así como 
por querer eliminar exenciones pero dejarlas casi todas. En suma, aunque tenía aspectos 
potencialmente positivos para dejar al país en un mejor lugar, tenía mucho por mejorar y 
que también podían falsear sus verdaderos resultados.

La segunda reflexión es sobre la estrategia de comunicación, o mejor dicho, la falta de 
esta. La reforma fue construida sin apoyo de la sociedad, fue presentada a pedazos en reu-
niones con gremios y lanzada al público de sorpresa. No hubo interés en explicar sus puntos 
positivos, los intentos de desmentir información falsa fueron casi inexistentes. Una reforma 
de tal calibre sin estrategia de comunicación es perfecta para que sea criticada y se rodee de 
desinformación, mentiras, oportunismo y exageraciones. La propuesta se lanzó al agua y el 
gobierno debió ser incansable en explicarla, en hacerla llegar de manera pedagógica a todo 
el mundo, en explicar qué significa cada cambio y por qué se hace. Pero se dejó que sean los 
políticos, la prensa y la academia la que la explique. Curioso esto, pero pésima estrategia. En 
especial porque los economistas somos particularmente malos en explicar temas técnicos 
de manera pedagógica.
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La tercera reflexión es sobre el nivel de oportunismo 
político y polarización que hay. La reforma tímidamente 
tocaba intereses de gremios y grupos de poder. Por ejem-
plo, el gravar pensiones de más de 7 millones mensuales 
tocaba los intereses de muy pocos y muy privilegiados 
individuos. Esto era necesario y es un aspecto positivo, 
aunque tímido, de la reforma. Gran parte del debate 
técnico no se dio, y muchos prefierieron el camino fácil 
de asustanr a los ciudadanos con que les quitarán sus 
pensiones, que con el impuesto de renta perderán el 
salario honesto y pagarán tanto iva en la canasta familiar 
que no tendrán con que qué comer. Estamos en año 
pre-electoral y los políticos lo saben, criticar la reforma 
es blanco fácil, dar la discusión sobre sus múltiples 
cambios, su justificación y efectos no lo es. Me entristece 
este nivel de oportunismo, desinformación, mentiras y 
politiquería. Todo por las elecciones y nada por el país.

La cuarta es entender un poco más los motivos que 
tienen las personas para protestar. La credibilidad del 
gobierno es baja, hay poca confianza, y su actuar facilita 
la crítica al Estado. Que la corrupción, que la evasión, 
que las cuentas poco claras. Todo esto resultó en un 
escepticismo y sumado a esa cifra de cajón de los 50 
billones en corrupción y otros tantos en evasión resulta 
en dos opiniones. La primera es “por qué pagar impues-
tos si se los roban” y la segunda es: “para qué reforma 
si se puede eliminar la corrupción y la evasión”. A esto 
le sumo un factor: escuchar las palabras IVA, reforma 

e impuestos juntas pone a las personas a la defensiva. 
Junto con la baja confianza en el gobierno el espacio 
para el diálogo para explicar los beneficios directos e 
indirectos se empequeñece mucho. En resumen, la falta 
de estrategia de comunicación hacía que el “mensaje de 
solidaridad” sonara vacío y sin sustento, más cuando 
en 2019 las exenciones aprobadas no han terminado de 
apoyar a los sectores PYME, como alegaba el Gobierno.

Y esto se relaciona con la quinta reflexión, la cual es 
entender la reforma como la gota que derrama el vaso. 
Pandemia, desigualdad, crisis climática, desempleo, 
inseguridad, la infame política criminal y de drogas, los 
asesinatos de los líderes políticos, la soberbia y arrogancia 
del gobierno. Todo esto da para protestar, para enardecer 
a varias personas. Razones válidas las hay, yo mismo 
saldría por a protestar contra el decreto de los aranceles 
a las prendas de vestir y enarbolaría un calzoncillo en 
protesta. Claro, la violencia no se justifica, pero entiendo 
por qué muchos salen a protestar.

Sumo las cinco reflexiones y creo que me acerco un 
poco más a entender qué pasó. Ojalá de esto salga una gran 
reforma estructural y consensuada. Ojalá mantengamos 
el grado de inversión (a propósito, perderlo empobrecería 
más a los colombianos que en este momento protestan 
en contra de la reforma). Creo en un mundo mejor y 
en que algún día se dé una gran reforma fiscal en este 
país. La noche está pasando y el día llegará de nuevo.
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¿Y si humanizamos al homo economicus?  
Aproximaciones comportamentales  

para complementar las políticas ambientales

Las políticas ambientales están basadas principalmente en modelos económicos 
clásicos que se establecen bajo el supuesto de racionalidad ilimitada de los agentes econó-
micos. Esta idea ignora las limitaciones cognitivas y sesgos sistemáticos que las personas 
presentan al tomar decisiones. Por lo anterior, las predicciones que se realizan desde este 
marco de pensamiento pueden ser imprecisas porque esta concepción de racionalidad 
se aleja de la realidad y es un constructo ligado a una noción de arbitraje en mercados 
perfectos donde los individuos actúan para sacar un beneficio propio (Kesternich, 2017; 
Arrow, 1986). Por consiguiente, se dificulta la predicción de comportamientos humanos, 
especialmente en contextos ambientales en los cuales no necesariamente existen estruc-
turas de mercado, y las que existen son imperfectas. En consecuencia, se presenta una 
necesidad de replantear cómo entendemos las decisiones económicas de las personas y 
cómo estas decisiones pueden tener un impacto sobre el medioambiente puesto que el 
cambio climático es una cuestión urgente que necesita ser afrontada desde varios frentes. 
En particular, la economía comportamental puede brindar herramientas para promover 
acciones ambientales positivas desde el nivel básico: el individuo (Zaneva &, Dumbalska, 
2020). En el presente ensayo se argumentará que la economía comportamental tiene el 
potencial de complementar, pero no de sustituir, las políticas ambientales con el fin de 
mitigar la aceleración del cambio climático.

El cambio climático es una de las problemáticas más importantes en la agenda internacional. 
Entre 1990 y 2019, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) aumentaron en 62% 
principalmente por actividades humanas (UNEP, 2019; NASA, s.f.). Las concentraciones de 
GEI han elevado la temperatura global entre 0.8°C y 1.2°C por encima de los niveles pre-in-
dustriales (IPCC, 2018). Lo anterior ha ocasionado un aumento en la frecuencia y magnitud 
de fenómenos naturales que vulneran el bienestar colectivo. Por ejemplo, entre 2000 y 2019, 
3.9 mil millones de personas alrededor del mundo se vieron afectadas de distintas formas 
por desastres naturales que representaron pérdidas económicas de aproximadamente USD 
2.2 billones (CRED, 2020). Por lo anterior, es indispensable implementar herramientas que 
permitan reducir las emisiones de GEI para limitar el calentamiento global y sus efectos 
adversos (UNEP, 2019). Para hacer frente a esta situación, la economía ambiental ha adop-
tado diversas estrategias como los pagos por servicios ambientales, la titulación colectiva, 
los impuestos pigouvianos, las normas, los mercados de permisos transables, entre otras. Si 
bien estas políticas han sido efectivas en ciertos contextos, la mayoría de los países siguen 
lejos de lograr cumplir con los Acuerdos de Paris (Banco Mundial, 2020). En particular, 
algunas de las fallas que han presentado estas aproximaciones surgen por desconocer la 
racionalidad limitada (Kesternich, 2017).
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La economía comportamental cuestiona la idea de 
racionalidad ilimitada y busca redefinir los principios 
económicos al aplicar conceptos de la psicología y dis-
ciplinas afines para entender el comportamiento de las 
personas en la toma de decisiones económicas (Shogren, 
2010). En otras palabras, la economía comportamental 
busca humanizar al homo economicus puesto que la 
racionalidad tiene límites que se encuentran en la capa-
cidad cognitiva, en el uso de heurísticas (atajos) y en la 
influencia de sesgos y emociones en la toma de decisio-
nes (Tversky & Kahneman, 1974; Baddeley, 2017). Las 
restricciones de la racionalidad generalmente resultan 
en decisiones subóptimas (Thaler & Sunstein, 2009). Por 
lo tanto, tener en cuenta estos aspectos puede ser útil 
para entender cómo las personas se relacionan con el 
medioambiente y con esta información refinar políticas 
ambientales para promover el cuidado del planeta desde 
las acciones individuales.

Una de las principales herramientas de la economía 
comportamental es el nudge o “empujón” que consiste 
en hacer uso de las heurísticas y los sesgos para alterar 
pequeños aspectos del contexto, sin prohibir ninguna 
opción y sin variar los incentivos económicos, tal 
que las personas modifiquen sus acciones de forma 
predecible y así mejoren su calidad de vida (Thaler & 
Sunstein, 2008). Durante los últimos años, la economía 
ambiental ha adoptado estas ideas para implementar 
green nudges. Los green nudges son empujones que 
tienen como objetivo promover comportamientos 
proambientales al hacer que estas acciones sean más 
atractivas, destacadas y/o fáciles de realizar (Zaneva 
& Dumbalska, 2020). Estas intervenciones se pueden 
categorizar en cuatro corrientes: opciones por defecto, 
incentivos sociales, retroalimentación y eliminación de 
barreras. Cada una de estas categorías está basada 
principalmente en algún sesgo o heurística que per-
mite anticipar los comportamientos de las personas.

En primer lugar, las personas prefieren el estado 
actual de algo por encima del cambio, incluso si las 
alternativas traen mayores recompensas. Lo anterior se 
conoce como el sesgo de status quo (Thaler & Sunstein, 
2008). A partir de este concepto se pueden construir po-

líticas basadas en opciones por defecto, para que la opción 
por defecto sea aquella que beneficie el bienestar de la 
persona e incentive el cuidado del ambiente (Croson & 
Treich, 2014). En el campo de la energía renovable en 
Alemania, las opciones por defecto, que consisten en 
inscribir automáticamente a los consumidores en el plan 
de consumo de energía renovable, son eficientes para 
aumentar la demanda de energía verde, en promedio en 
20 puntos porcentuales, y así reducir el uso de energía 
no renovable (Kaiser et al, 2020; Ebeling y Lotz, 2015). 
En general, las opciones por defecto son efectivas porque 
la inercia hace que los agentes prefieran quedarse con 
la opción que se les proporcionó. Particularmente, la 
inercia es mayor en contextos en los cuales las decisio-
nes son complejas dada la tecnicidad del tema o en los 
cuales hay factores morales que hacen que cambiarse 
de opción despierte posibles dilemas éticos sobre 
las responsabilidad ambiental (Kaiser et al, 2020). 
Adicionalmente, para cambiar de opción se necesita 
de tiempo, esfuerzo cognitivo y en algunas ocasiones 
dinero. Lo anterior hace que las personas prefieren que-
darse con la alternativa inicial (Kaiser et al, 2020). En 
consecuencia, un aumento en la oferta de tarifas verdes 
como opción por defecto tiene el potencial de aumentar 
la demanda por energía verde, lo que a la vez reduce el 
impacto climático. Aun así, es importante notar que estos 
resultados dependen del contexto y las características 
sociodemográficas del hogar. En particular, los hogares 
alemanes con mayores preferencias proambientales y 
mayores niveles de educación e ingreso tienen mayor 
probabilidad de aceptar la opción por defecto que fa-
vorece el uso de energía verde (Kaiser et al, 2020). Las 
opciones por defecto también se pueden usar en otros 
contextos como el reciclaje. Por ejemplo, varios bancos 
y compañías han establecido como opción por defecto 
la correspondencia electrónica para sus clientes con el 
fin de ahorrar papel y preservar los bosques (Croson & 
Treich, 2014). Técnicas como establecer la impresión a 
dos caras como opción por defecto también son útiles 
para este propósito. Por medio de esta estrategia, la 
Universidad de Rutbergs logró ahorrar 7 millones de 
páginas en un semestre, lo cual equivale a 620 árboles 
(Croson & Treich, 2014; Schubert, 2016).
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Por otra parte, existe evidencia que señala que 
el cuidado del medioambiente está relacionado con 
sentimientos morales y pensamientos sociales como 
la culpa, la pena y el orgullo (Croson & Treich, 2014), 
puesto que las emociones, las influencias sociales y la 
necesidad de pertenecer a un grupo motivan diver-
sos comportamientos (Ashraf et al, 2005; Baddeley, 
2017). Por tanto, los incentivos sociales verdes, me-
diante comparaciones sociales, pueden ser utilizados 
para poner el foco de atención de las personas sobre 
sus actitudes frente al cambio climático e incentivar 
comportamientos prosociales y proambientales. La 
 r eferencia social hace que las personas reflexionen 
sobre cómo quieren verse a sí mismas y cómo quieren 
que los demás las perciban, lo cual puede incentivar 
acciones que sean aceptadas socialmente para reforzar 
su sentido de pertenencia (Baddeley, 2017). A partir de 
lo anterior, se pueden usar las comparaciones sociales 
para incentivar actitudes proambientales. El programa 
de conservación de energía dirigido por la compañía 
OPOWER consiste en enviar a los hogares reportes de 
su consumo de energía comparados con el consumo de 
hogares de barrios vecinos. Es decir, el reporte indica 
si el hogar consumió más o menos energía que los 
demás hogares. Los resultados de esta intervención 
revelan una reducción promedio de 2% en consumo de 
energía para hogares con reportes de consumo mayores 
al promedio (Croson & Treich, 2014; Allcott, 2011). 
Para generar este mismo resultado mediante cambios 
en los precios se necesitaría aumentar el precio de la 
electricidad entre 11% y 20% (Allcott, 2011). En el caso 
del consumo de agua, Ferraro y Price (2013) encuentran 
que el efecto de comparaciones sociales es equivalente 
a una aumento de entre 12% y 15% en el precio del ser-
vicio. Por lo tanto, los incentivos sociales pueden servir 
como una alternativa para lograr consumo sostenible, 
particularmente en mercados donde la demanda es 
inelástica ante cambios en los precios, como es el caso 
del consumo de agua y de energía.

En tercer lugar, la retroalimentación verde es un 
mecanismo mediante el cual se usan imágenes o códigos 
de colores para señalizarle a los consumidores las alter-

nativas más y menos amigables con el medioambiente 
de tal forma que los costos sean salientes (Zaneva & 
Dumbalska, 2020). Así, se le brinda a los consumidores 
retroalimentación sobre cómo sus preferencias pueden 
afectar el entorno. Este instrumento se basa en la idea de 
que el marco mediante el cual se presenta la información 
afecta las decisiones de los individuos (Thaler & Suns-
tein, 2008). Particularmente, el sesgo de prominencia 
hace que las personas le pongan atención con mayor 
facilidad a la información que está enmarcada de forma 
más prominente o emocionalmente impactante (Sam-
son, 2014). Las etiquetas ecológicas en la comida son 
una manera de implementar esta estrategia. Al realizar 
un experimento controlado en cafeterías de Noruega, 
Slapo y Karevold (2019) encontraron que un sistema 
de etiquetado, con códigos de colores que indican si la 
comida es amigable con el medioambiente o no, logra 
reducir el consumo de carne roja en 9%. Lo anterior es 
un resultado importante puesto que la industria cárnica 
genera altos niveles de deforestación y emite el 14.5% 
de las emisiones antropogénicas de gases de efecto 
invernadero (FAO, s.f.; Brown, 2020), por lo cual es 
interesante explorar los mecanismos que pueden ayudar 
a reducir la demanda. Por otro lado, tecnologías como 
contadores de energía inteligente han demostrado ser 
efectivas para reducir el consumo de energía puesto que 
son mecanismos que funcionan para dar retroalimen-
tación a los consumidores al informar sobre su uso de 
energía y brindar consejos personalizados sobre cómo 
reducir su consumo (Buckley, 2020).

Finalmente, remover las barreras para la acción 
verde puede ser otra estrategia para incentivar acciones 
proambientales. Este mecanismo consiste en modificar el 
entorno de tal forma que sea más fácil y directo realizar 
acciones proambientales (Zaneva & Dumbalska, 2020). 
Una estrategia de este tipo consiste en instalar más con-
tenedores de reciclaje de mayor tamaño (Cosic et al., 
2018). En un experimento controlado en Pisa, Cosic et 
al. (2018) encuentran que este tipo de empujones son 
efectivos para aumentar el reciclaje y tienen mayores 
efectos que únicamente informar sobre la importancia 
de actuar frente al cambio climático.
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Al considerar la racionalidad limitada como un 
factor importante para entender la toma de decisiones 
de las personas, se pueden complementar las políticas 
ambientales para incentivar acciones proambientales. 
En primer lugar, las intervenciones comportamentales 
son más económicas y fáciles de implementar que las 
políticas tradicionales puesto que requieren de cambios 
pequeños y de bajo costo en el contexto (Shogren et al, 
2010; Kaiser et al, 2020; Thaler & Sunstein, 2008; Croson 
& Treich, 2014). Lo anterior puede ser una ventaja frente 
a mecanismos como los gravámenes que imponen costos 
significativos sobre los hogares y por tanto presentan 
mayor resistencia por parte de los ciudadanos (Croson 
& Treich, 2014). Por otro lado, estos mecanismos son 
más efectivos para incentivar comportamientos proam-
bientales que las intervenciones meramente informacio-
nales porque tienen en cuenta que las preferencias y las 
acciones dependen de elementos sociales (Shogren et 
al, 2010; Ferrar & Price, 2011; Allcott, 2011; Croson & 
Treich, 2014). Paralelamente, los empujones funcionan 
como mecanismos para contrarrestar la impaciencia 
y las inconsistencias temporales que hacen que las 
personas subestimen los efectos del cambio climático 
por darle mayor importancia al presente (Shogren et 
al, 2010). Por otro lado, estas herramientas pueden 
ser más efectivas que las políticas tradicionales para 
lograr disminuir la demanda en mercados inelásticos 
como el energético (Ferrar & Price, 2011; Allcott, 2011; 
Croson & Treich, 2014, Kasternich et al, 2017). Adicio-
nalmente, las opciones por defecto son especialmente 
útiles porque las personas toman decisiones de forma 
pasiva, es decir, prefieren las opciones por defecto. Por 
tanto, definir las opciones por defecto para promover 
acciones proambientales puede aumentar la demanda 
por bienes ecológicos (Croson & Treich, 2014) sin ne-
cesidad de modificar los precios. Finalmente, incluso 
si una intervención de este tipo no logra “empujar” a 
las personas hacia comportamientos proambientales, la 
intervención per se no genera daños, simplemente no 
cambia el comportamiento, lo cual hace que sea una 
apuesta segura (Croson & Treich, 2014).

Aunque son diversos los aspectos positivos de los 
empujones verdes, es importante reconocer que existen 
ciertas limitaciones que es necesario tener en cuenta 
en la implementación. En primera instancia, los resul-
tados obtenidos de estas intervenciones dependen del 
contexto. Por ejemplo, se ha encontrado que personas 
más liberales y ambientalistas son las más afectadas 
por estas políticas (Croson & Treich, 2014). Por tanto, 
se necesitan distintas aproximaciones según el contexto 
social. Por otro lado, si bien los resultados de corto plazo 
de estas intervenciones han mostrado ser exitosos, se ha 
documentado que estos efectos se disipan en el largo 
plazo si no se refuerzan. Adicionalmente, para el caso 
específico de las comparaciones sociales, es importan-
te que la intervención les recuerde a los participantes 
cuáles comportamientos son socialmente aceptados y 
cuáles no. De lo contrario, las personas que inicialmente 
tienen comportamientos proambiental pueden buscar 
aumentar su consumo para acercarse al promedio por 
un efecto de manada (Kasternich et al, 2017). Por lo 
tanto, resulta fundamental considerar estos elementos y 
estudiarlos con mayor profundidad en futuros trabajos 
para que las políticas basadas en empujones generen los 
resultados deseados.

A partir de las ideas expuestas en este ensayo se 
puede determinar que hacer uso de las herramientas 
comportamentales es una estrategia que puede bene-
ficiar las políticas ambientales al juntar dos aspectos 
positivos de cada disciplina: el poder normativo de 
la economía ambiental tradicional y la caracteriza-
ción más realista de la racionalidad limitada desde la 
economía comportamental. El conocimiento sobre 
los sesgos cognitivos y las heurísticas bajo las que se 
rige el pensamiento puede ser usado para “empujar” 
a las personas a que tomen decisiones que resultan 
en mayores beneficios para ellas mismas y para el 
medioambiente. Los bajos costos, la fácil implementa-
ción y los resultados positivos hacen que las estrategias 
comportamentales sean un buen complemento de las 
políticas ambientales para hacer frente a la necesidad 
de limitar la contaminación y así el cambio climático. 
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Particularmente, para tener resultados exitosos es 
importante considerar cuáles comportamientos tienen 
mayor impacto sobre el cambio climático, cuáles son 
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más fáciles de modificar mediante empujones y cómo 
las características a nivel individual pueden influir en 
los resultados.
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Histéresis: las lecciones que dejaron  
los países industrializados luego  

de la crisis financiera de 2008

No es un secreto que la mayoría de los países no estaban preparados para la pandemia 
de COVID-19. Los cierres forzosos, la interrupción de las cadenas de suministros y la dismi-
nución del comercio, por mencionar algunos, han hecho estragos en la economía mundial. 
Aunque pueda parecer que los jefes de gobierno están ante una situación desconocida, es 
posible remontarse a crisis anteriores para buscar asesoramiento. Basado en esto, se puede 
afirmar que Colombia se enfrenta al posible desarrollo de una histéresis en el largo plazo si 
no se maneja de manera cuidadosa la consolidación fiscal, como ya sucedió con las econo-
mías industrializadas luego de la crisis financiera de 2008.

Para empezar, es importante definir los conceptos de histéresis y consolidación fiscal. De 
acuerdo a Hagemann (s.f.) “La consolidación fiscal es un proceso que implica la determinación 
del tamaño del ajuste que se necesita para asegurar una posición fiscal sustentable, seguida 
de establecer el equilibrio entre las reducciones del gasto y los aumentos en la recaudación” 
(párr. 3). Asimismo, Nieves (2016) afirma que la histéresis es un concepto que, empleado 
en economía, suele hacer referencia al mercado laboral, aunque puede utilizarse en otros 
contextos. Este fenómeno se produce cuando ante un período de crisis se contraen variables 
macroeconómicas, como el crecimiento del PIB, nivel de producción o la tasa de empleo. 
Con la diferencia fundamental de que estas se mantienen en niveles bajos, incluso después 
de que desaparezcan las causas que lo provocaron originalmente (párr. 4).

 A pesar de que en su momento hubo resistencia a aceptarlo, debido a que la hipóte-
sis ante una crisis así suele ser una recuperación progresiva de la tendencia previa, hoy 
en día se sabe que las economías avanzadas, que fueron las más afectadas con la crisis 
financiera de 2008, no lograron recuperar la tendencia de crecimiento del producto 
interno bruto (PIB) que tenían antes. Se puede observar en la Figura 1 que luego de la 
crisis de 2008, el nivel de crecimiento no retomó su tendencia anterior, especialmente 
en la zona del euro.

Esto se debe a que en períodos de crisis o recesión hay una reducción de la producción, 
que a su vez reduce los ingresos fiscales y obliga a los bancos centrales a tomar medidas para 
responder ante la crisis y sustituir la pérdida de ingresos de la producción simultáneamente, 
a través de medidas como aumentar la relación entre deuda y PIB. Ante esta contracción de 
la economía, se debe hacer una revisión de la consolidación fiscal. Como expresa Ocampo 
(2011):

De manera general, lo deseable es establecer reglas estructurales para el manejo de las 
finanzas públicas que aíslen tanto los componentes de los ingresos como del gasto público. 
Sin embargo, para evitar rezagos en la respuesta de la política fiscal, lo mejor es contar con 
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componentes del gasto que respondan automáticamente 
a las variaciones del ciclo económico. Para las economías 
en desarrollo puede ser conveniente utilizar mecanismos 
de empleo de emergencia que se activan automáticamente 
durante las crisis. (p. 16)

Puede parecer que una opción lógica para un país 
con una deuda alta ante este tipo de situaciones sea en 
primera instancia, a través de la consolidación fiscal, 
enfocarse en la reducción del gasto estatal en relación 
con el PIB. La disminución en el gasto tiene efectos per-
judiciales para la producción del país, ya que interrumpe 
el flujo de capital hacia los productores y, debido a que la 
inversión interna y externa cae ante choques exógenos, 
daña permanentemente las cadenas de producción y 
la adaptación a nuevas tecnologías. A pesar de esto, es 
importante aclarar que los efectos de la reducción del 
gasto dependerán de cuál sector reciba el mayor recorte 
presupuestal.

Adicionalmente, si el recorte del gasto no se combina 
con otro tipo de medidas, no solo no logra su objetivo, 
sino que puede terminar aumentando el nivel de deuda 
en relación con el PIB. Según David et al. (2006):

Los estudios indican que el éxito de un proceso de 
ajuste fiscal, y especialmente la respuesta del crecimien-
to, depende de la calidad y durabilidad de las medidas 
específicas que lo sustentan. El gasto público productivo 
y un sistema tributario eficiente y de base amplia favo-
recen el crecimiento y el desarrollo. Y las medidas que 
se perciben como duraderas disipan las preocupaciones 
por la sostenibilidad de la deuda y modifican los com-
portamientos individuales. (p. 34)

Con esta cita podemos evidenciar que más allá de 
medidas específicas para contrarrestar el choque, como 
la reducción del gasto, los efectos negativos vendrán 
del conjunto agregado de las medidas puntuales para 
manejar la crisis.

 Se puede clasificar como una mala consolidación, 
porque al no combinarse con otras estrategias, no 
resuelve el problema original y adicionalmente obliga 
a los países a entrar en un ciclo, en el que cada vez se 
debe aumentar más el endeudamiento para cubrir los 
déficits fiscales. En el caso de Estados Unidos, “desde 
la década de 1960, la deuda estadounidense empezó a 
crecer sostenidamente sin que hubiera políticas para 

            Figura 1. PIB real de las economías industrializadas

Nota. Blanchard, O., Cerutti, E., & Summers, L. (2015). Inflation and Activity – Two Explorations and their Monetary Policy Implications.  
[Figura]. Tomado de https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15230.pdf
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reducirla, lo que contrasta con el manejo que se tenía 
antes de la Segunda Guerra Mundial” (Trujano Velásquez 
& Acero Angarita, 2019).

 Para prevenir una entrada en el ciclo de endeu-
damiento alto, se debe implementar una política fiscal 
y monetaria anticíclica más agresiva. Los estudios 
sobre los efectos de las crisis en las economías han 
encontrado que hay una gran persistencia de las ten-
dencias a la baja en los niveles de producción y en el 
crecimiento del PIB. Además de la mala consolidación, 
los efectos adversos que inevitablemente traen las 
crisis y las recesiones en la economía pueden producir 
histéresis si las medidas para contrarrestarlo no son 
lo suficientemente fuertes.

 Una posible explicación al desarrollo de histéresis 
en las economías avanzadas es que, en el mercado la-
boral, un mal desempeño de la economía y una subida 
en las tasas de desempleo puede hacer que algunos 
trabajadores salgan del mercado de forma permanente 
o queden condenados al infraempleo; lo que a su vez 
tendrá repercusiones en sus niveles de ingresos y la 
capacidad de ahorro. De acuerdo con Gómez (2021):

Estudios demuestran que las condiciones al ini-
cio de la vida profesional podrían tener efectos per-
sistentes en toda la trayectoria laboral en términos 
de acceso, calidad, e ingresos. Periodos de desempleo 
juvenil pueden generar reducciones en el ingreso, 
especialmente para los trabajadores poco calificados. 
Más aún, este efecto podría persistir por años para 
aquellas personas que inician su vida laboral durante 
una recesión. (párr. 6)

El desempleo prolongado puede producir cambios 
en la estructura de las instituciones del mercado laboral, 
lo que a su vez contribuye a que aumente la tasa natural 
de desempleo y la tasa de destrucción del empleo.

 Ante un mal panorama económico, las empresas 
se ven obligadas a reducir la inversión, realizando 
menos investigación y desarrollo. Esto implica unos 
niveles de productividad más bajos de lo que hubiesen 
sido sin la recesión o crisis. A menor creación y mayor 

destrucción de los puestos de trabajo hay también una 
menor reasignación de trabajadores y una disminución 
en la productividad que no se recuperará. No obstante, 
aunque los mecanismos explicados tienen relación con 
la histéresis, no son en sí mismos lo suficientemente 
fuertes como para ser una respuesta general para todos 
los casos.

 Debido a que la crisis por COVID-19 seguirá activa 
durante un tiempo, no es posible afirmar que Colombia 
desarrollará una histéresis en el corto plazo. Aunque 
se ha presentado un aumento en la deuda externa, “a 
diciembre de 2020, el saldo de la deuda externa de Co-
lombia alcanzó US$154.968 millones (m) (55,4% del 
PIB), con incremento de US$16.285 m (11,7%) respecto 
al mismo periodo del año anterior” (Banco de la Repú-
blica de Colombia, 2020), dependerá de la planeación 
del Ministerio de Hacienda la capacidad para pagar y 
volver a estabilizar los niveles de deuda.

 Respecto al desempleo, este alcanzó su punto más 
alto, 20.2 %, en julio de 2020, que ha sido la cifra más 
alta en diez años. A pesar de las estrategias que el estado 
colombiano ha otorgado al sector empresarial, como los 
subsidios de nómina, apoyo para el pago de la prima y 
creación de nuevas ofertas de trabajo para jóvenes, es 
importante no descuidar a aquellos que fueron despe-
didos o se encuentran infraempleados.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE, 2020) afirma que para los países 
miembros con información disponible, el total de horas 
trabajadas se desplomó, bajando 10 veces más rápido 
en los primeros tres meses de la crisis actual que en 
los primeros tres meses de la crisis financiera mundial 
de 2008 (párr. 4). Debido a esto, las personas que no 
clasifican para alguno de los programas de ayuda del 
gobierno o no cuentan con las características para pre-
sentarse a las nuevas convocatorias corren el riesgo de 
quedar excluidos del mercado laboral formal o quedar 
subempleados.

En conclusión, la evidencia sobre las causas del 
desarrollo de la histéresis en los países avanzados debe 
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servir como una guía y advertencia para Colombia. Ya 
que, como se mencionó anteriormente, es sencillo caer en 
la trampa de la consolidación fiscal y el endeudamiento. 
Es muy pronto para identificar si Colombia logró evitar 
o no la histéresis en el mercado laboral, que fue una de 
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las variables más afectada por la pandemia. Aunque 
Colombia ha mantenido un nivel de deuda estable a lo 
largo de los años, es importante que no se descuiden 
las lecciones aprendidas del pasado y no se repitan los 
errores de otros.
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A propósito de lo que está pasando  
en Colombia

“La democracia no es únicamente un conjunto de garantías institucionales, una libertad 
negativa. Es la lucha de unos sujetos, en su cultura y su libertad, contra la lógica dominadora 
de los sistemas”.

– Alan Touraine

Me duele mi país. Me duele la muerte de civiles, el abuso policial, la falta de garantías, la 
vulneración a los derechos humanos. Me duele la indiferencia, me duele el silencio de algunos, 
y el ruido de otros. Me duele la violencia, la falta de oportunidades, la desigualdad. Sin embargo, 
como joven, lo que más me duele es ver la pérdida de la confianza en las instituciones, la falta de 
optimismo en que seremos tenidos en cuenta y en que seremos parte del cambio.

Las autoridades hablan de forma inconsciente, y al escucharlas, siento que no tienen en cuenta 
a quienes se están manifestando e ignoran lo que sucede a su alrededor. Siento que viven en una 
burbuja, donde su país y su gente no les duele. Me genera impotencia ver a los policías usando 
la violencia como medio para mantener el orden público, porque están atacando a sus pares, a 
otros colombianos que buscan un mejor país. También, me genera impotencia ver cómo algunas 
pocas personas se han justificado en la protesta para hacer daño y para destruir, puesto que son 
más los que a través de la paz y del arte, han mostrado que a través del cambio y del diálogo, 
podemos construir un mejor país, que se asemeje a la Colombia en la que queremos crecer, por 
la que hemos trabajado y la que soñamos construir.

Sin embargo, lo que he visto en esta última semana, me invita a creer en que mi país puede 
cambiar. Estamos creando espacios seguros, donde podemos escucharnos unos a otros, donde 
podemos construir a partir del consenso y del disenso. Me genera optimismo saber que las opi-
niones son valoradas. Cada vez estoy más convencido que los extremos son perjudiciales, que 
las opiniones de quienes que no escuchan a otros son dañinas. Debemos entender que los pensa-
mientos diferentes a los propios deben ser valorados y que el diálogo es la mejor herramienta para 
construir un país mejor. Al escucharnos unos a otros, podremos reconocer nuestras diferencias, 
y podremos buscar herramientas que permitan el acceso a mayores oportunidades para todos, 
donde nuestros derechos sean respetados, y cada persona cumpla los deberes que le corresponden.

Como menciona Alan Touraine en el epígrafe, la defensa de la democracia es responsabilidad 
de todos. Se deben propiciar los espacios en los que la población se sienta escuchada, para que las 
garantías institucionales sean cumplidas y para que las libertades individuales no sean vulneradas. 
Los espacios de diálogo, de interacción artística y cultural de estas  semanas reivindican estos 
derechos, y son un llamado y una invitación al cambio en beneficio de las generaciones actuales 
y las que están por venir. No dejemos que la violencia opaque lo positivo que hemos conseguido. 
No dejemos que nuestras voces dejen de ser escuchadas. 
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Call of Duties: Efecto de los videojuegos  
en el compromiso académico

1. Motivación e introducción:  
La coyuntura actual ha traído un gran incremento en el uso de los dispositivos electrónicos 

debido a que las medidas aislamiento han requerido que la educación se enseñe virtualmente. Sin 
embargo, a la par de este aumento en usos pedagógicos, también ha ocurrido para el uso de consolas 
y videojuegos como uso recreativo.

Adicionalmente, hay creencias acerca del impacto nocivo de los videojuegos en el estado mental 
de los jóvenes, afectando diferentes dimensiones, entre estas, el compromiso académico. Por tanto, 
resulta importante entender cómo los estímulos tecnológicos de entretenimiento pueden tener 
consecuencias en el desempeño de las labores académicas. Esto es relevante para la economía ya 
que este puede ser un nuevo factor que afecte el capital humano.

El objetivo de esta investigación es determinar si las horas dedicadas a los videojuegos influyen 
en el compromiso estudiantil en los colombianos. Por esto se buscará responder: ¿Son los videojue-
gos un factor relevante sobre el compromiso académico de los estudiantes? Así se podrá pensar en 
posibles políticas que permitan fomentar la productividad laboral.

Con base en esto, se propone como hipótesis: Las horas dedicadas a jugar videojuegos disminu-
yen el compromiso académico de los colombianos. Sin embargo, existen otras variables que tienen 
un mayor efecto para explicar el tiempo dedicado a la academia.

2.  Literatura relacionada y artículo de referencia:
Se tomaron dos artículos de referencia para este estudio: “El rendimiento escolar y el uso de videojue-

gos en estudiantes de básica secundaria del municipio de La Estrella-Antioquia” y el segundo “Videogame 
usage time in adolescents’ academic performance”. El primero, no encontró significancia entre el uso 
de videojuegos y desempeño. El segundo, concluye que los jugadores ocasionales obtienen un buen 
rendimiento académico, demostrando que la dedicación de tiempo moderado a los videojuegos no 
afecta el rendimiento. Estos fueron relevantes ya que permitieron darnos la noción de cómo afectan 
los videojuegos a una población y a entender que existen diferentes implicaciones.

3. Identificación de la base de datos: 
Se utilizó el capítulo G de la base de datos de corte transversal de la Encuesta de Uso del Tiempo 

entre 2016-2017 elaborada por el DANE. Como variable proxy al compromiso académico se generó 
la variable minutos dedicados a hacer tareas (MinTotalesTareas), representando la cantidad de tiempo 
que los encuestados dedicaron a hacer tareas.

Como variable de interés se generó minutos totales dedicados a jugar videojuegos (MinTotal-
Video) a partir de la suma de las horas y minutos que dedicaron los individuos a esta actividad. De 
igual forma, como variables de control se tomó el tiempo dedicado a dormir (MinTotalDormir), ya 
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que esto puede influir en el tiempo que los individuos dedi-
can a hacer tareas (Castro, 2014. Se tomó la variable sobre el 
nivel educativo. Esta es una variable categórica que incluye 
niveles desde preescolar hasta doctorado. También se tomó si 
el individuo sabe leer y escribir (Sabeleeryescrib), y el tiempo 
que hacen deporte (MinTotalDeporte). Según Aguilera et. Al 
(2014) los estudiantes que hacen deporte tienden a desarrollar 
habilidades disciplinarias que pueden tener una correlación 
con su compromiso académico. Además, se filtró la base 
de datos para obtener únicamente las personas que estaban 
estudiando quedando con 47,723 observaciones.

4. Construcción de Variables: 
Para las variables MinTotalesTareas MinTotalDeporte, 

MinTotalVideo y MinTotalDormir se transformó la infor-
mación de horas a minutos y luego se sumó con la variable 
que ya tenía la base en minutos, para así obtener el total en 
esta última unidad. Para las variables de nivel educativo, se 
tomó como base preescolar y se generaron las categorías del 
nivel educativo. Aplicamos una transformación cuadrática 
a las variables MinTotalDeporte y MinTotalDormir. De esto 
obtuvimos las variables “Deporte2” y “Dormir2”. Para la 
variable de si el individuo sabe leer y escribir, se tomó como 
base la categoría de no sabe.

5. Estimación y análisis de estadísticas  
    descriptivas: 

En la tabla 1 se observa que el tiempo promedio dedicado 
a hacer tareas es aproximadamente 45.334 minutos al día. Este 
está debajo de lo recomendado ya que, según Fernández-Alonzo 
& Suarez-Álvarez (2015), en promedio, una persona debería 
pasar cerca de 60 minutos haciendo deberes académicos. El 
valor promedio cuenta con una desviación estándar de 78.916 
minutos. Además, el máximo dedicado a hacer tareas a la semana 
es de 1080 minutos (18 horas al día). Este valor se saldría del 
“ rango óptimo de tiempo dedicado a hacer tareas” (Ibídem).

Para tiempo dedicado a dormir, se cuenta con un promedio 
de 135 minutos al día, debido al gran número de observaciones 
que toman el valor mínimo de cero. Es bastante lejana al pro-
medio recomendado por la OMS donde un individuo debería 
dormir entre 7-8 diarias (420-480 minutos). Esta variable cuenta 

con una desviación estándar de 252.6 minutos, y el máximo 
es de 990 minutos al día. Se observa que este último valor es 
mayor al promedio recomendado por la OMS.

La variable referente al tiempo dedicado a hacer deporte 
presenta el valor promedio más bajo, siendo este de 3.45 mi-
nutos al día. La desviación estándar es de 22.825 minutos, su 
mínimo es de cero y el máximo es de 480 minutos (8 horas al 
día). Con respecto al tiempo promedio recomendado a hacer 
deporte este es 150 minutos al día (Medline, s.f.). Dentro de 
la muestra, en promedio, los individuos están por debajo.

La variable de los minutos dedicados a jugar videojuegos 
evidencia un promedio de 6.856, dado que incluye varias 
observaciones con cero horas dedicadas a esta actividad. Su 
valor estándar es de 32.545, su mínimo es de cero y el máxi-
mo de 600 minutos dedicados a jugar (10 horas). Según un 
estudio de la Universidad de Oxford, el tiempo recomendado 
es menos de 60 minutos diarios (Álvarez, 2019), demostrando 
que el promedio de la muestra está por debajo del valor. El 
máximo se encuentra varias unidades por encima del tiempo 
recomendado.

Con respecto a la variable deporte2 y dormir2 se observan 
valores altos en su promedio, debido a la forma funcional de 
la variable.

6. Relación entre variables: 
Según el Apéndice B. se observa que no se encuentra una 

relación lineal entre las variables con respecto a la variable 
dependiente. Observando los resultados del Apéndice A, se 
evidencia que la variable dependiente y las independientes no 
siguen una distribución normal. Se hace una transformación 
logarítmica a las variables y se observa que todas las gráficas 
mejoran con respecto a la normal. Sin embargo, no se ajusta a 
la perfección. A pesar de que se realiza esta transformación se 
decide continuar con las variables en su forma original ya que, 
para cumplir el objetivo del estudio se deben tener en cuenta 
valores cercanos e iguales a cero y al aplicar el logaritmo se 
puede tomar como un valor indefinido, afectando la regresión.

La relación entre MinTotalVideo con respecto a la variable 
de MinTotalesTareas se espera que tenga un signo negativo ya 
que, si se utiliza más tiempo en realizar una actividad distinta 
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a hacer tareas, no se va a contar con la misma dedicación aca-
démica. A pesar de que Restrepo et Al (2015) han encontrado 
que los jugadores ocasionales de videojuego no tienden a de-
dicar menos tiempo a sus deberes académicos, creemos que el 
signo sí será negativo por el concepto de costo de oportunidad. 
En la muestra, hay jugadores que dedican gran cantidad de 
su día a los videojuegos, lo que intuitivamente significa que 
estas personas tienen un gran costo de oportunidad sobre su 
tiempo para realizar deberes académicos.

Con respecto al signo esperado de las categorías de nivel 
educativo, se espera uno positivo ya que a medida que aumenta 
el nivel, se espera una mayor carga académica. Esto está re-
lacionado con la 10 Minutes Rule, donde, según educadores, 
se recomienda que el tiempo dedicado a hacer deberes sea el 
número de grado que cursa multiplicado por 10 (Capek, S., 
s.f.). Con respecto al signo de la variable de sabe leer y escribir, 
se espera un signo positivo ya que, una persona que no sepa 
leer ni escribir no podrá hacer tareas. En cambio, una que sí, 
dedicará más tiempo a esta actividad.

Con respecto a los signos esperados de las variables de 
control deporte2 y dormir2 se espera un signo negativo indi-
cando concavidad, ya que la variable tiene un valor máximo 
esperado, y un signo positivo para sus pares lineales (MinTo-
talDeporte y MinTotalDormir). Intuitivamente podría darse 
dado que se llegará a un punto donde dormir sí esté relacionado 
con un mayor compromiso académico. Sin embargo, luego 
de cierto valor, esto repercutirá negativamente en las horas 
dedicadas a hacer tareas ya que “se puede estar más cansado 
a pesar de dormir más horas ya que el cuerpo se despierta en 
una etapa de sueño equivocada” (Torresi, 2017). Lo mismo 
ocurriría con las horas dedicadas a jugar deporte debido a 
que el cuerpo puede verse afectado.

7. Estrategia Empírica: 
El primer modelo que se especificó fue un modelo Lin-

Lin que tuvo 47,723 observaciones:

Mintotalareas=b0+b1MinTotalVideo+b2 sabeLeeryescribi+b3+-
MinTotalDormir+b4MinTotalDeporte+b5 primaria+b6secunda-
ria+b7 tecnico+b8tecnologico+b9Universitario+ b10especializa-
cion+b11maestria+b10doctorado+b11deporte2+b11dormir+ui    
                                                           (I)

Para evitar caer en la trampa de la variable dicótoma 
se tomó el nivel de “preescolar” y nosabeLeeryescrib como 
categorías base. Además, se especificaron otros modelos 
como Log-Log, Lin-Log y Log-Lin en los cuales se aplicaron 
las debidas transformaciones a las variables. Pero, hubo una 
disminución significante en las observaciones y problemas de 
auto correlación debido a que, la muestra tiene varios datos 
en 0. Al aplicar el logaritmo se tomaron como indefinidos, 
presentando problemas en la estimación.

El modelo (I) permite llegar a una respuesta de nuestra 
hipótesis gracias a la variable proxy de Mintotaltareas. A través 
de la regresión se estimará qué tan significante estadísticamente 
es para esta variable mencionada los minutos totales jugando 
videojuegos, además de las variables ya mencionadas en el 
modelo 1. Al ser un modelo lineal, la interpretación de los betas 
será el efecto marginal. Por tanto, el coeficiente asociado a la 
variable MinTotalVideo dirá, en promedio, cuánto aumenta 
o disminuye el tiempo dedicado a hacer tareas a medida que 
se aumenta en un minuto el tiempo dedicado a jugar video 
juegos, ceteris paribus. Además, el modelo permitirá ver el 
efecto marginal de las variables de control sobre el tiempo 
dedicado a hacer tareas, permitiendo concluir sobre cuál es la 
variable que tiene un mayor efecto marginal sobre el tiempo 
dedicado a deberes académicos.

8. Estimación del modelo, interpretación   
    y cumplimiento de supuestos:

Al realizar la estimación del modelo en Stata podemos 
observar que el modelo cuenta con dependencia global dado 
que tiene un p-valor menor al alpha (5%). Los cambios en 
los minutos totales dedicados a hacer tareas están explicados 
por las variables independientes en un 11%. Es un poco 
bajo, indicando que probablemente hay ciertas variables 
omitidas o posibles formas funcionales. También se observa 
que todas las variables, menos MinTotalDeporte, son sig-
nificativas al 5%. Con respecto a la variable de interés, con 
una confianza del 95%, a medida que el tiempo dedicado 
a jugar videojuegos aumenta en un minuto, el tiempo de-
dicado a hacer tareas disminuirá entre 0.07 minutos y 0.03 
minutos. Esto demuestra que, a pesar de ser significativa, 
presenta un efecto marginal muy pequeño. Se observa una 
tendencia donde a medida que aumenta el nivel educativo, 



la literatura ya que en el este modelo se encontró un signo 
negativo para el coeficiente de MinTotalVideo a diferencia 
de Gómez-Gonzalvo et al (2020) los cuales encuentran una 
relación positiva entre las horas dedicadas a jugar video y 
compromiso académico. Esto puede radicar en que los autores 
diferencian a los jugadores que juegan un tiempo moderado 
y son estos los que presentan un signo positivo. En la esti-
mación de nuestro modelo, a diferencia de la encontrada en 
el estudio de Restrepo et. al(2015), la variable que explica el 
tiempo dedicado a jugar video sí es significativa.

10. Conclusiones y recomendaciones: 
Podemos concluir que el tiempo dedicado a jugar vi-

deojuegos al día, sí es una variable relevante que explica, 
con evidencia estadística, el compromiso académico de los 
estudiantes. Observamos que el efecto de dedicar tiempo 
a los videojuegos es pequeño y negativo, así, aunque este 
aumente en una unidad, el tiempo dedicado a las tareas va a 
incrementarse en menor proporción. Si se tomara 60 minutos, 
el tiempo promedio recomendado para jugar videojuegos, se 
disminuiría el tiempo dedicado a hacer tareas en 3.3996 mi-
nutos. A su vez, si se tomase el tiempo máximo de la muestra 
dedicado a jugar videojuegos (600 minutos), representaría 
una disminución de 33.96 minutos. Se concluye que la va-
riable que más influencia tiene sobre el tiempo dedicado a 
hacer tareas es la variable “doctorado”, en términos de nivel 
educativo. También hay un efecto marginal importante con 
la variable de si la persona sabe leer y escribir donde las per-
sonas que saben hacer estas actividades dedican 22 minutos 
más que las que no.

Por este motivo, si se desea aumentar el compromiso 
académico por medio de un mayor tiempo dedicado a ha-
cer tareas, sería recomendable llevar a cabo campañas que 
promuevan la alfabetización de la población en el territorio 
nacional y a su vez creen conciencia sobre lo perjudicial que 
puede llegar a ser jugar videojuegos excesivamente. Este tipo 
de campañas podrían aumentar el tiempo que la población 
le dedica a las labores académicas, siendo esto beneficioso 
para sus calificaciones y probablemente para obtener mejores 
oportunidades laborales en un futuro.

el tiempo dedicado a hacer tareas aumenta. También, una 
persona que sabe leer y escribir, dedicará, en promedio, 20 
minutos más de su tiempo a hacer tareas en comparación 
con una que no sabe leer ni escribir.

Con respecto al cumplimiento de los supuestos del 
MRLC, las variables no se distribuyen de forma normal como 
muestra el Apéndice B. Se opta por dejarlo de esta forma ya 
que, la transformación logarítmica implicaba perder muchas 
observaciones y, por ende, capacidad explicativa del modelo. 
La endogeneidad puede surgir cuando las variables observadas 
están correlacionadas con formas funcionales no observadas 
(Endogeneidad, s.f.), sin embargo, no se cuenta con los medios 
para comprobarla. Con respecto al cumplimiento de homo-
cedasticidad, se encontró, a partir de la prueba de White, que 
el modelo presentaba heteroscedasticidad. Para corregirlo 
se aplicó el método de errores estándares robustos el cual 
se refleja en la regresión del Apéndice F. Para comprobar el 
supuesto de la no existencia de multicolinealidad se utilizó 
el coeficiente VIF donde 2 variables superaron un valor de 
10. La multicolinealidad surge del hecho de que estas son el 
término lineal de la cuadrática. No se eliminan para corregir el 
problema ya que, estas son relevantes para el estudio. Pueden 
observarse estos resultados en el Apéndice D.

Sin embargo, el promedio del modelo se encontró en 
8.26. Según Hair et.al (1995) el problema es grave para valores 
mayores a 10, por tanto, se concluyó que no hay multicoli-
nealidad alta. Con respecto a la auto correlación y según la 
literatura, en datos de corte transversal puede surgir este 
problema cuando la covarianza de los errores es diferente de 
0. Finalmente, para comprobar la correcta especificación del 
modelo se llevó a cabo la prueba de RESET de Ramsey en la 
que se obtuvo un estadístico F =18.75 y un p-valor = 0.000. 
Se concluye que sí hay un sesgo por variable omitida ya que, 
probablemente falta incluir una forma funcional.

9. Discusión del modelo: 
A partir de lo mencionado anteriormente, el mejor mo-

delo para la estimación es el Lin-Lin con errores estándares 
robustos. Con esto, vemos que los signos esperados del tiempo 
dedicado a jugar video contrastan con algunos resultados en 
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Apéndice A. Distribuciones de las variables

Figura 1  Figura 2 
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Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6
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Apéndice B. Relaciones entre variables

Apéndice C. Estadísticas Descriptivas

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

MinTotalesTarea 47723 45.334 78.916 0 1080

MinTotalVideo 47723 6.856 32.545 0 600

MinTotalDeporte 47723 3.45 22.825 0 480

MinTotalDormir 47723 135 252.6 0 990

deporte2 47723 532.876 4812.162 0 230400

dormir2 47723 82030.8 161462.05 0 980100

Tabla 1.

Apéndice D. Prueba de Multicolinealidad – VIF

  VIF  1/VIF

 MinTotalDormir 37.562 .027

 dormir2 33.83 .03

 secundaria 7.364 .136

 MinTotalDeporte 6.504 .154

 deporte2 6.281 .159

 primaria 6.172 .162

 sabeLeeryescrib 5.834 .171
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  VIF  1/VIF

 Universitario 4.143 .241

 Tecnico 1.887 .53

 Tecnologico 1.59 .629

 especializacion 1.171 .854

 MinTotalVideo 1.162 .861

 maestria 1.136 .88

 doctorado 1.021 .98

 Mean VIF 8.261 .

Tabla 2. 

Apéndice F. Regresión modelo Lin-Lin con errores estándar robustos.

(1)
MinTotalesTareas

VARIABLES VARIABLES

MinTotalVideo -0.0569*** 
(0.00920) doctorado 97.91***

(33.54)

sabeLeeryescrib 20.54***
(1.642) Constant 3.427***

(0.207)

MinTotalDormir 0.121***
(0.00677) Observations 47,723

dormir2 -0.000180***
(9.61e-06) R-squared 0.116

MinTotalDeporte 0.0248
(0.0320)

deporte2 -0.000280**
(0.000136)

primaria 21.46***
(1.652)

secundaria 34.52***
(1.818)

Tecnico 26.99***
(2.771)

Tecnologico 36.71***
(3.506)

Universitario 63.09***
(2.303)

especializacion 39.90***
(7.150)

maestria 55.71***
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