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Estados Unidos, la gran potencia económica mundial, es la referencia geopolítica del continente americano. 
La coyuntura y el devenir de esta nación son determinantes para el desarrollo en América Latina. Desde las 
relaciones políticas, hasta las decisiones de la autoridad monetaria de aquel país, tienen efectos socioeconómicos 
de gran relevancia en toda la región. No se puede esperar que las elecciones presidenciales, que tendrán lugar 
el próximo 8 de noviembre en aquella nación, sean la excepción.

Para el caso particular de Colombia, los efectos del resultado de estas elecciones pueden ser muy importantes. 
¿Cuáles son las implicaciones de la política fiscal de cada candidato? ¿Se puede ver afectado el comercio bilateral 
entre Estados Unidos y Colombia si llega Donald Trump a la presidencia? ¿Continuará la masificación del fracking 
en la extracción petrolera norteamericana? ¿Pueden caer las remesas que envían los colombianos radicados en 
aquel país a sus familias? La decimoquinta edición de la Revista Supuestos busca dar una respuesta a estas y 
otras preguntas referentes al tema.

Los ciudadanos norteamericanos se enfrentan al furor de un ciclo electoral, en una contienda que ha revelado 
lo más controversial de sus dos candidatos. Será una decisión democrática la que marque el rumbo de ese país 
durante los próximos cuatro o -quizá- ocho años. “De golpe se acercan unas elecciones y no sabes a quién 
votar. Sé lo que no quiero votar, pero lo que quiero votar no lo veo. Eso produce una impotencia enorme y los 
políticos deberían darse por aludidos” Pedro Almodóvar, cineasta español.

Santiago Espitia Pinzón
Director Editorial
Estudiante del PEG
Economista
Universidad de los Andes

Juliana Saldarriaga Rubio
Directora Administrativa
Estudiante de Maestría en Estudios Interdisciplinarios 
sobre Desarrollo
Antropóloga
Universidad de los Andes

P.D. En  esta  ocasión  estamos  celebrando  la  decimoquinta  edición  de  
la  Revista  Supuestos.  Fue creada en el 2006 por un grupo de estudiantes 
de la Facultad de Economía. Debido a la graduación de   todos   miembros   
del   comité   directivo   original,   el   proyecto   quedó   momentáneamente 
abandonado.  Sólo  fue  retomado  hasta  el  2009.  Desde  este  momento,  la 
Revista  se  consolida mediante  una  publicación  semestral  y  la  realización  
de  su tradicional  foro  de  lanzamiento,  con panelistas invitados, expertos 
en los temas de discusión de cada edición. En este proceso, hemos venido 
analizando la coyuntura nacional  e internacional mediante  la selección de un 
tema central para  cada  edición  (salud,  corrupción,  urbanismo,  entre  otros).  
Recientemente  hemos  intentado acercarnos  a  temas  no  necesariamente  
económicos,  pero  siempre  conservando  la  rigurosidad académica de la 
Revista. La llegada de miembros de otras formaciones, que pueden nutrir 
mucho nuestra  perspectiva  económica,  ha  sido  clave  en  este  paso  hacia  
la  interdisciplinariedad.  Hoy podemos decir, con satisfacción, que cada vez 
tenemos un mayor alcance y una mayor capacidad y disposición para enfrentar 
nuevos retos.
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Revista de Económia Supuestos

Brian Lesmes
Periodo: 2006-2007

Hace   parte   del   equipo   de   trading   del   Grupo   Bancolombia,   
puntualmente   en   la   mesa internacional atendiendo hedge funds, asset 
managers y clientes institucionales internacionales con apetito de inversión 
en activos locales.  Ser parte el equipo creador de Supuestos y su primer 
director es algo que me llena de mucha alegría y satisfacción. 

Para todo el equipo original es un gran orgullo ver cómo esta iniciativa, que 
empezó hace casi 10 años, ha logrado posicionarse en el medio académico 
y con distintas generaciones  de  estudiantes  que  siguen  innovando  y  
posicionando  este  proyecto.  Considero que lo que más nos ha ayudado 
a todas las personas que hemos formado parte de Supuestos en nuestros 
roles actuales y pasados, es esa necesidad de trascender, de hacer país, de 
dejar legado y sobre todo demostrarnos que siempre se puede dar más.

Ivan Bornacelly
Periodo: 2009-2010

Actualmente trabaja como Research Fellow en el Departamento Sector 
Social y Educación en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington 
D.C., EEUU. 

Haber sido director de la Revista no solo me permitió tener unas líneas 
más en el CV, me ayudó a consolidarme en lo que realmente me apasiona. 
También me permitió desarrollar habilidades que no se aprenden en un 
salón de clases (trabajar y coordinar un equipo, escuchar ideas, trabajar 
por las ideas de los demás, ser recursivo, etc.). Pude construir una red de 

DECIMOQUINTA  EDICIÓN 
dE 

la rEViSta SUPUEStoS

amigos/colegas con mis mismos intereses. Y todo esto me ha permitido 
tener una ventana de oportunidades y puertas abiertas.

Laura Hincapié
Periodo: 2009-2010

Estudiante de Maestría en Desarrollo Internacional en la Universidad de 
Harvard.

Creo que haber sido directora me ayudó a desenvolverme mejor en equipo, 
a coordinar grupos y seguramente fue mi primer rol como líder en temas 
diferentes a los académicos. La interacción y el contacto con estudiantes 
de otros semestres, con diferentes intereses, así como la posibilidad de 
hablar con expertos en temas coyunturales me permitieron adquirir una 
visión más integral de los temas económicos. Gracias a la experiencia en 
la Revista pude conocer gente increíble con la cual sigo en contacto. 

Juan David Reyes
Periodo: 2010-2011

Recorre el mundo como “nómada digital”, y actualmente se encuentra en 
Rumania. Aprendió a programar y trabaja como desarrollador de software 
y con emprendimientos tecnológicos 
En la Revista encontré mis habilidades de liderazgo, algo esencial a la hora 
de crear una compañía. Tuve la curiosidad de hacer la primera versión de 
la página de Supuestos, así me acerqué al desarrollo web. 
La Revista también me despertó un gran interés por temas que discutíamos en 
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Con el fin de conmemorar la decimoquinta edición 
de la Revista Económica Supuestos, contactamos a 
varios de nuestros ex directores y les pedimos que nos 
contaran de qué forma los ayudó haber sido directores 
de la Revista para posicionarse en los lugares y cargos 

que se encuentran actualmente.
 ¡Les damos las gracias a todos por su colaboración 

y por su legado!
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el salón de clases y que al investigarlos pude aprenderlos de forma práctica. 
Usaré mi conocimiento como economista en mi primer emprendimiento 
social: #BUSdelaPAZ, una propuesta para mejorar la educación tecnológica 
en Colombia.

Juan Felipe Ortiz
Periodo: 2011-2011

Vinculado  al  Instituto  de  Investigaciones  sobre  Sistemas  Ambientales  
de  la  Universidad  de Osnabrück  en  Alemania.  Se  desempeña  como  
investigador  en  el  Grupo  de  Economía  del Comportamiento para el 
Ambiente y realiza el doctorado en Economía.Pasar por Supuestos, en 
general, y por la dirección, me permitió conocer de primera mano los 
resultados  que  el  trabajo  en  equipo  puede  alcanzar,  cuando  varias  
personas  se  proponen alcanzar  una  meta  común. 

En  la  Revista  desarrollé,  fortalecí  y  aporté  habilidades  personales 
para el trabajo en equipo y la acción colectiva y afiancé mi interés por el 
seguimiento y análisis de la realidad social, económica y política del país. 
También, me animé y forcé a plasmar mis ideas  en  escritos  cortos,  
sintéticos  que  sin  alejarse  del  propósito  de  guiarse  por  el  rigor, 
pudieran ser leídos por un público amplio.

Camilo Álvarez
Periodo: 2012-2012

Actualmente trabaja en PayU, una multinacional de procesamiento de 
pagos electrónicos en el sector de E-Commerce.  El negocio de los “pagos 
online” implica la entrada a un nuevo esquema de mercado, donde la 
conexión entre pagadores y vendedores es mayor y hay un nivel superior 
de democratización de la información.

Ser director de la Revista fue una experiencia invaluable. El fortalecimiento 
de las habilidades de liderazgo, administración y gestión, condiciones 
fundamentales para una dirección efectiva, son pilares esenciales para la 
ejecución de mis tareas hoy en día. Conectar personas, coordinar esfuerzos 
y llevar los equipos a objetivos organizacionales, son capacidades que se 
fortalecieron en mi paso por la dirección de la revista. La Revista Supuestos 
ha demostrado desde su inicio, la excelencia que se puede alcanzar con 
trabajo duro, objetividad y entrega por la tarea. Debo agregar que la tarea 
no fue y no es fácil. Superar obstáculos y vencer retos ha sido también 
una constante en el devenir de la Revista.

Natalia Iregui
Periodo: 2012-2013

Directora Administrativa y Financiera de Quantil, una empresa que hace 
matemáticas aplicadas. 

Gracias a Supuestos comencé a encaminar mi vida hacia lo que quiero 
hacer. La Revista me permitió, más adelante, conseguir un trabajo que me 
ayudó a seguir creciendo en ese campo. Mi trabajo actual es una dirección 
de la Revista, pero a gran escala. Hay proyectos que toca ejecutar, un 
equipo al que hay que animar y productos que hay que sacar adelante 
con una calidad excelente. Realmente estar en Supuestos fue para mí una 
experiencia única que ojalá todos los estudiantes pudieran vivir. 

Juan José Lizcano
Periodo: 2013-2014

Dirección General de Presupuesto Público Nacional en el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. También dicta una clase de cátedra en la 

Universidad de los Andes. 

Haber estado en la Revista en los distintos cargos que ocupé fortaleció 
mi capacidad de trabajar en equipo y de liderazgo. Me ayudó a apreciar y 
entender las cualidades y preferencias de los otros y cómo aprovechar esto 
para obtener los mejores resultados en beneficio del equipo. Supuestos 
también me enseñó que todo es posible si se quiere y se trabaja por ello, 
sobre todo si se trabaja en equipo. Considero que la posición en la que 
estoy y los proyectos en los que he participado todos son fruto del impulso 
que esta idea me brinda.    

José Miguel Bejarano
Periodo: 2014-2014

Consultor junior en la división de Power & Gas de Siemens Latinoamérica 
en México. Analiza los diferentes mercados de energía en la región y los 
incentivos para la generación industrial de electricidad. 

Pienso que haber sido director de Supuestos me ayudó a desarrollar 
tres habilidades vitales en mi trabajo: la comunicación interpersonal, 
la independencia y el trabajo de equipo. Mis jefes son europeos y mis 
compañeros son de toda Latinoamérica, así que una comunicación fluida 
y la capacidad de aceptar grandes responsabilidades son fundamentales 
en mi desempeño laboral.  ¡Así que puedo decir que la Revista Supuestos 
es una gran escuela!

Ana María García 
Periodo: 2014-2015

Analista de Proyectos en Instiglio, una consultora sin ánimo de lucro 
que trabaja para mejorar la efectividad del gasto en proyectos sociales en 
países en vía de desarrollo. 
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Trabajar en Supuestos fue sin lugar a dudas mi mejor experiencia universitaria 
en términos de aprendizaje y liderazgo.  Mi trabajo en investigación (en 
educación y fertilidad adolescente) en la Revista fue fundamental para el 
éxito de mi aplicación a la pasantía de investigación en la Universidad de 
Cornell en el 2015. Por otro lado, la experiencia que adquirí en términos 
de organización, dirección y trabajo en equipo fue crucial para poder 
ingresar a Instiglio. Realmente, las habilidades blandas que se perfeccionan 
teniendo un cargo directivo en la Revista hacen una diferencia enorme 
frente a otros compañeros de carrera. 

María Camila De la Hoz
Periodo: 2015-2015

Actualmente trabaja en investigación en la Universidad de los Andes y 
es asistente editorial de una revista internacional que publica artículos 
científicos sobre administración y finanzas. 

Sin duda mi paso por la Revista Supuestos influyó en mi formación, no 
solo como economista sino como investigadora. En particular, haber sido 
directora me permitió desarrollar importantes habilidades de gestión, 
liderazgo y trabajo en equipo; herramientas fundamentales que aplico 
a diario en mi vida laboral y personal. Por lo anterior, siempre estaré 
agradecida con la Revista y con todos sus miembros por enriquecer 
enormemente—desde una perspectiva académica pero también humana—
mi paso por la universidad.

Juan David Idrobo
Periodo: 2015-2016

Asistente de investigación de la Facultad de Administración Uniandes y 
estudiante de la Maestría en Economía PEG 

La Revista me proporcionó un entorno diferente al aula de clases en donde 
pude desarrollar mis habilidades de trabajo en equipo. Me encuentro 
terminando mi pregrado e iniciaré la maestría en economía el próximo 
semestre. Estoy seguro de que, sin importar lo que haga en el futuro, mi 
paso por la revista fue valioso para aprender muchas cosas que me servirán 
más adelante en mi vida.
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Existen altas expectativas alrededor de las elecciones presidenciales en 
Estados Unidos para el año 2016; mucho se habla y se ha debatido alrededor 
de los impactos que tendría si gana un candidato u otro. Bastante se ha 
discutido alrededor del candidato republicano Donald Trump y sus planes 
de gobierno respecto a los inmigrantes residentes en el país norteamericano. 
Se debaten temas sobre su situación de residencia legal, de su impacto en 
oportunidades laborales y de las diferentes restricciones que podrían tener 
si esas ideas llegan a ejecutarse en políticas sociales y económicas reales.

Buena parte de la economía de Estados Unidos es impulsada por el trabajo 
de personas extranjeras; individuos que, aparte de tener un proyecto de 
vida en este país, también apoyan a sus familias en sus respectivos países 
de origen, por medio de las remesas. En el periodo 2013-2016, Colombia 
ha recibido un total de $15.475 millones de USD1  desde diferentes partes 
del mundo; lo que equivale aproximadamente al 4,5% del PIB anual en el 
mismo periodo. Las cifras del U.S. Census Bureau del año 2012 apuntan 
a que en Estados Unidos viven aproximadamente 564.631 colombianos 
que han enviado cerca de $6.5592  millones de USD durante los últimos 
tres años.

La pregunta es, entonces, ¿existiría algún tipo de impacto o externalidad 
sobre la tendencia de las remesas de los colombianos, si la presidencia es 
ganada por un candidato republicano o un candidato demócrata? Por ello 
se pretende identificar el comportamiento de las remesas en Colombia para 
los últimos tres años, así como analizar el futuro cercano de la tendencia 
de las remesas para los colombianos evaluando los dos escenarios posibles.

En un contexto general, se entiende que las remesas son el dinero que los 
emigrantes envían a su país de origen. No obstante, para la contabilidad 
nacional y la balanza de pagos de un país existen diferentes cuentas y 
rubros en los que este concepto podría ubicarse. De acuerdo a la definición 
del Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional, se 
consideran remesas a tres conceptos contables diferentes. En primer lugar, 
y el más utilizado, define las remesas de trabajadores como las transferencias 

corrientes de los extranjeros residentes en el exterior enviadas a residentes en 
el país de origen del trabajador, entendiendo por ello que han permanecido 
o intentan permanecer por un período de más de un año. Segundo, los 
fondos ganados por inmigrantes no residentes, es decir, los que llevan 
menos de un año en el país, vienen calculados en otro apartado llamado 
compensación de empleados. Por último, las transferencias de emigrantes 
que recogen la contrapartida al flujo de bienes y a los cambios en rubros 
financieros que surgen por la migración de individuos de una economía 
a otra; es decir, los bienes que el emigrante lleva de un país a otro cuando 
se traslada (Banco Interamericano de Desarrollo, 2007).

Ahora bien, luego de la fuerte crisis y las expectativas de recesión económica 
en 2008, como era de esperarse, las remesas de los colombianos no 
tuvieron el mejor comportamiento. Es importante resaltar que, aunque el 
escenario no fuera tan favorable, la comunidad colombiana permaneció 
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Si Gana donald trUMP
Ángelo Gabriel Moreno

Economista de Universidad Central
Estudiante de la Maestría en Geografía
Universidad de los Andes
LinkedIn: /angelogmorenos

1 Cifras del Banco de la Republica hasta el segundo trimestre de 2016.
2 Este valor corresponde al 42% del total de remesas recibidas por el país en el 
periodo 2013-2016p

Fuente: Banco de la Republica, hasta el segundo trimestre de 2016

Gráfica 1
Comportamiento de las remesas Trimestral 
2013 -2016. (Cifras en Millones de USD)
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la hipótesis inicial consiste en un escenario de tendencia similar hacia el 
futuro. De lo contrario, implicaría un tipo de choque o externalidad que 
modifique la tendencia de las remesas, no solo porque se puedan ejecutar 
políticas que afecten el empleo de la comunidad latina, sino porque el 
contexto y el aura social del país podrían legitimar de alguna manera que la 
población migrante pierda el pulso político en las elecciones presidenciales.

Si bien es cierto muchas de estas remesas provienen de población que 
reside de manera no legal en territorio norteamericano, también es cierto 
que, bajo una política de restricción migratoria, es muy probable que las 
medidas de deportación se apliquen de manera más estricta, reduciendo 
en algún grado las remesas hacia varios países. Son muchos los motivos 
y variables de delimitarán este comportamiento hacia el mediano plazo 
aportando mayor claridad, lo cierto es que, mientras llega el momento 
de las elecciones en el mes de noviembre, la tendencia nos puede indicar 
un escenario posible.

Análisis de tendencia de las remesas
Teniendo en cuenta las series de tiempo de las remesas enviadas hacia 
Colombia, se propone un pronóstico  en función de la tendencia, planteando 
los dos escenarios posibles por medio de una variable binaria (D), donde 
el valor de uno (1) implica que gana el partido demócrata y el valor cero 
(0) si gana el partido republicano.

T1 (t)=a+bD1

T2 (t)=a+bD2

D1=1 ,  D2=0

Utilizando el software Eviews, se analiza la tendencia de los datos con 
horizonte temporal trimestral desde el 2013 hasta el segundo trimestre 
de 2016.

T1 (t)=372.2934+12.83231D1

T1 (t)=385,12571
T2 (t)=372.2934+12.83231D2

T2 (t)=372.2934
Teniendo en cuenta la descripción del comportamiento de las remesas y 
realizando un pronóstico3 en función de la tendencia, si gana el partido 
republicano, las remesas podrían estar sobre los 372 millones de dólares 
en meses posteriores a las elecciones presidenciales, en otro caso las 
remesas seguirán con su tendencia creciente. Este sencillo análisis permite 
evidenciar que, en un escenario político de externalidades negativas para 
la población migrante, se afectaría de manera considerable la tendencia 
de la remesas que los Colombianos envían desde Estados Unidos y a su 
vez generarían un impacto en el PIB; no solamente afectando el rubro 

Fuente: UAEMC - Anuario De Movimientos Internacionales De Viajeros
De Colombia 2013.

en territorio norteamericano; los niveles de recuperación económica y el 
hecho de que más colombianos han estado migrando, ha generado que 
las remesas hayan aumentado en un 22% durante el segundo semestre del 
año 2015. No se tiene certeza de cuántos de estos colombianos viajan y 
se quedan viviendo en territorio norteamericano pero las cifras permiten 
evidenciar un aumento considerable (ver Grafica 2).

De acuerdo al mapa, la mayoría de las personas que sale del país proviene 
de los departamentos más poblados, principalmente la zona andina y la 
costa norte; así mismo son las regiones que reciben un mayor número 
de remesas desde Estados Unidos (ver Mapa 1).

 Este comportamiento se ha dado bajo un gobierno demócrata, por ello, Gráfica 2 
Salida de colombianos
 Países de Destino 2007-2013.

Fuente: Banco de la República (2016). Elaboración propia en ArcGIS.

Mapa 1
Distribución Departamental De Las Remesas 
2013-2016p.
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de remesas a nivel fiscal, sino que 
afecta el consumo de los hogares 
nacionales.
En los ú l t imos años,  las 
remesas que envían ciudadanos 
colombianos desde Estados 
Unidos se incrementaron de 
manera considerable, pasando de 
400 millones de dólares en el primer 
trimestre de 2013 a 540 millones 
en el primer trimestre de 2016. El 
escenario de recuperación de la 
economía norteamericana después 
de la crisis de 2008, así como el 
gobierno demócrata de Barack 
Obama, establecieron un contexto 
favorable para que el empleo y el 
número de remesas hacia Colombia 
incrementara. En este escenario, la 
pregunta que surge es ¿qué podría 
pasar bajo un gobierno republicano 
de Donald Trump? De acuerdo a 
los escenarios establecidos en este 

3La ecuación planteada se construye a partir de la función de tendencia que se en-
cuentra en el trabajo de Stock & Watson (1988),Variable Trends in Economic Time 
Series, Journal of  economic perspectives. Vol. 2, No.3 Summer-p.151
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documento, las remesas desde Estados Unidos hacia Colombia podrían 
llegar a descender de manera importante. Así que, en un mundo cada 
vez más conectado, en donde el dinero fluye de un país a otro de 
manera inmediata y los efectos políticos son cada vez más vinculantes, 
es necesario entender que lo que suceda electoralmente en Estados 
Unidos puede generar efectos importantes en la economía colombiana.
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Primero que todo, nos gustaría preguntarle ¿en qué está trabajando 
actualmente? ¿de qué trata su última investigación?

Bueno, en lo más grande que estoy trabajando en este momento es en la 
redacción de un nuevo libro. Tengo algunos proyectos muy específicos, pero 
el gran proyecto es la redacción de un nuevo libro, sobre la construcción 
y la formación del Estado hoy en día y a lo largo de la historia. Estoy 
evaluando cómo diferentes sociedades han creado una autoridad efectiva 
del Estado, o fracasado en ello. La idea principal es que existe una carrera 
entre el Estado y la sociedad tal que, si el Estado se hace demasiado fuerte, 
no es bueno, y, si la sociedad se hace demasiado fuerte, eso tampoco 
es bueno. De manera que, lo que se necesita es una carrera equilibrada 
entre el Estado y la sociedad. Este libro se publicaría ya sea en un año y 
medio o dos.

De ahora en adelante estaremos haciéndole algunas preguntas 
respecto a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Pero, 
antes de empezar, podría compartirnos algunas ideas generales 
sobre la manera en que se han llevado a cabo recientemente.

Yo no investigo sobre eso, sin embargo, tengo muchas preocupaciones 
acerca de lo que está pasando en los Estados Unidos. Mi preocupación 
más grande es sobre el aumento de la desigualdad. Hay mucha polarización 
en la sociedad política. El debate no es sobre los problemas reales de 
política o aquellos que enfrenta la sociedad o el país. Hay un montón de 
sinsentido en el hecho de culpar a extranjeros o -en particular- mexicanos 
por los problemas de Estados Unidos. Un ejemplo de esto es la propuesta 
de construir un muro en la frontera con México como una solución. 
Todo este sentimiento de anti-inmigración, anti-islamismo, es similar al 
populismo, al chavismo, al peronismo, algo por el estilo. Es tratar de hacer 
política sobre temas simbólicos y emocionales, en vez de los problemas 
reales que enfrenta la sociedad. No es clara para mí la relación entre 
toda está retórica populista de Trump y la creciente desigualdad. Aquello 
parece reflejar algo de desencanto con el sistema político tradicional, que 
se podría decir, fue lo mismo que pasó en Venezuela cuando el chavismo 
subió al poder. Al mismo tiempo, se tiene esta obsesión de los medios de 
comunicación con Trump, lo cual le permite a él influir sobre la agenda 
política. Incluso, la BBC, que está en condiciones de ser objetiva, no 
puede parar de cubrir cada cosa absurda y ofensiva que Trump dice. No 
veo ningún tipo de fuerza política tratando de que la desigualdad baje 
-por ejemplo- o resolviendo estos problemas de marginalización en la 
sociedad y el debate real no es, desafortunadamente, sobre eso. Si usted 
observa el debate, Hillary Clinton se la pasa defendiéndose del caso de 
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los correos electrónicos. Eso fue algo descuidado de su parte, pero no 
es lo que debería estar en discusión. Ellos deberían estar discutiendo 
problemáticas reales de la política del país.  

Acerca de la frase “La Fed necesita ser más representativa de los 
Estados Unidos en su conjunto”, ¿cómo puede el gobierno lograr 
que los banqueros privados salgan de las juntas directivas de las 
Fed regionales en el largo plazo?

Es una pregunta interesante. La arquitectura de la Reserva Federal fue 
diseñada hace cien años –supongo-, y el mundo ha cambiado. Esto no 
es algo sobre lo que yo haga investigación o haya pensado mucho al 
respecto. Obviamente, es fácil pensar que debido a que el sector de la 
banca privada tiene representación en las Fed regionales, entonces tienen 
un gran impacto sobre las personas que se supone deberían estar regulando 
al sector bancario privado. De manera que, la forma usual de ‘teoría de 
incentivos’ indicaría que no es deseable que las personas que puedan 
crear problemas se estén regulando a sí mismas. Pero, honestamente, no 
conozco a profundidad la discusión sobre estos temas. No conozco los 
pros y contras de esto. Pienso que hay un conflicto de intereses, pero 
quizás haya argumentos a favor también. Por ejemplo, en términos de 
provisión de información a las Feds.

En términos de política fiscal, Donald Trump plantea una disminución 
considerable del impuesto al ingreso y del impuesto a los negocios. 
Por otro lado, Hilary Clinton propone aumentar el gravamen a las 
corporaciones más grandes y con mayores capacidades económicas 
y a los hogares de altos ingresos, entre otras medidas. ¿Qué 
implicaciones cree usted que cada enfoque fiscal podría tener en 
Estados Unidos en caso de implementarse?

Yo pensaría que la política de reducir impuestos de Donald Trump parece 
ser simplemente una nueva versión de Reaganomics. Él también está 
prometiendo expandir considerablemente las fuerzas armadas, lo cual 
es sumamente costoso y me parece que no tiene realmente una política 
fiscal coherente. Es inconsistente -lo cual se asemeja mucho a lo que 
tenía Reagan- y pienso que los recortes de impuestos de Donald Trump 
serán seguidos por unos aumentos en impuestos. Para mí eso no suena 
como una política muy coherente y dudo que exista mucha evidencia 
que sugiera que los efectos que él asegura que tendrían sus recortes de 
impuestos sean verdad. 

Mi visión de los Estados Unidos es que existe un terrible déficit de 
muchos tipos de bienes públicos, que son sumamente relevantes para la 
economía, y no es posible proveerlos si se recortan impuestos. Hay un 
enorme problema con el sistema educativo y el sistema de colegios públicos 
en los Estados Unidos, y estos necesitan recursos de los contribuyentes. 
Por lo cual, pienso que uno fácilmente podría hacer un argumento sobre 
cómo es de hecho la falta de provisión de bienes públicos, lo que resulta 
ser el impedimento más importante para el crecimiento económico, en 
lugar de las altas tasas marginales de impuestos a las empresas. Ese es mi 

comentario sobre esa la política.

Por otro lado, no conozco los detalles de la política fiscal que plantea Hilary 
Clinton. No sé si sea muy práctico poner impuestos a grandes compañías 
multinacionales dado que estas pueden moverse muy fácilmente y tienen 
una gran capacidad para evadir regulaciones. Mira, por ejemplo, todas 
estas compañías como Apple y Amazon: son simplemente demasiado 
buenas a la hora de evadir muchos impuestos. No sé cuál es el mejor plan 
para intentar detener esto y dudo que lo mejor para Estados Unidos en 
el largo plazo sea intentar evitar que las empresas salgan. Pienso que eso 
es sumamente difícil de hacer. Para mí, la mejor estrategia es invertir en 
el sistema educativo y en el capital humano. Estados Unidos no puede 
competir con los trabajadores de salarios bajos en China, Vietnam e India, 
debe competir con un alto capital humano, lo cual significa que se debe 
invertir en educación. 

¿Cómo piensa usted que los planteamientos fiscales propuestos por 
los candidatos son relevantes para la situación económica que deja 
la administración de Obama?

De nuevo, no soy un macroeconomista, pero pienso que, en relación a 
contra factuales razonables, la administración de Obama hizo un gran 
trabajo en detener el inicio de una catastrófica recesión. En efecto, existe 
un problema de bajo crecimiento en Estados Unidos, pero la situación 
aquí es menos grave que en Europa. El desempleo ha estado cayendo 
aquí y aún hay algo de crecimiento económico. No se tiene este tipo de 
estancamiento que parece estar afectando a muchos países en Europa, 
aquí hay flexibilidad del tipo de cambio y la junta de la Reserva Federal 
ha sido muy agresiva tratando de luchar contra este tipo de estancamiento 
de la economía, así que no creo que el gobierno de Obama haya hecho 
un mal trabajo. Se podría decir, sin embargo, que han sido incapaces de 
resolver algunos de los problemas estructurales subyacentes que creó la 
crisis financiera, tal como la influencia política de Wall Street en Washington 
D.C. Pienso que, si algo, la situación está mucho peor que antes, puesto que 
una de las consecuencias de las quiebras ha sido que la industria financiera 
se encuentra mucho más concentrada de lo que lo estaba antes de la crisis. 

Ahora bien, en cuanto al tema migratorio, en caso de que el Congreso 
de los Estados Unidos promulgara normas que estuvieran en contra 
del proceso de inmigración a este país. ¿Qué implicaciones creería 
usted que tendría esto en la economía estadounidense? ¿Qué pasaría 
en el corto y en el largo plazo?

Bueno, yo creo que el  dinamismo tecnológico de la economía  de Estados 
Unidos  está basado en su  habilidad para absorber personas talentosas de 
todo el mundo, solo es necesario ver todos estos innovadores de Silicon 
Valley, en donde muchos de ellos son extranjeros. Por esta razón, pienso 
que esta idea es contraproducente. Entiendo que es difícil integrar los 
inmigrantes a la sociedad, pero no comparto la ideología del nacionalismo 
y de cualquier identidad nacional, debido a que -en mi opinión- ha sido 
una fuerza perversa a lo largo de la historia, y, si me preguntas la razón por 
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la que  Estados Unidos tiene una ventaja en la innovación tecnológica y 
científica, o en términos de crecimiento económico, una muy importante 
es su increíble habilidad para recibir extranjeros e integrarlos en la 
sociedad. Desde mi punto de vista, pienso que sería un desastre, no sabría 
cuál sería el costo o el beneficio en el corto plazo, pero tendría un costo 
definitivamente alto en el largo plazo. 

Por lo tanto, creo que todos necesitamos ser más tolerantes y entender 
que estas ideas son una forma ridícula de pensar. Así mismo, aunque 
puede ser difícil absorber muchas personas rápidamente, solo necesitamos 
mirar las reacciones de Alemania y otros países, es increíble. Los alemanes 
están recibiendo miles de migrantes y lo ven como un valor agregado 
para la sociedad y, de alguna forma, Alemania los está absorbiendo. No 
se específicamente qué políticas y estrategias tienen, pero demuestran que 
puede hacerse. Además, tiendo a pensar que la selección en realidad es una 
selección positiva, debido a que las personas con mayores habilidades son 
las que pueden salir de países como Mali, Etiopia o Siria. Por lo que, al ser 
estas personas habilidosas, inteligentes y motivadas, no estamos hablando 
de selección adversa. En mi caso, yo soy inmigrante en los Estados Unidos 
y siempre me he sentido bien recibido, lo he disfrutado desde que llegue, 
y pienso que esta es una sociedad muy abierta, en la que la mayoría de 
personas que vienen de África o América Latina encuentran que Estados 
Unidos continua siendo un lugar cálido para los inmigrantes.

Para ver la opinión de James Robinson sobre el proceso 
de paz en Colombia, puede acceder a esa parte de la 
entrevista en revistasupuestos.com.
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En las democracias modernas, las elecciones presidenciales marcan 
un punto de quiebre en la dirección hacía la cual marcha una nación 
en su búsqueda por el progreso y el bienestar. Más aún, las tendencias 
políticas y económicas que tiene un candidato presidencial delimitan su 
campo de acción sobre la sociedad. Así mismo, el planteamiento de las 
estructuras fiscales de un país incide en la viabilidad de las propuestas 
de los candidatos y representa la capacidad del gobierno para cumplir lo 
pactado una vez han sido elegidos. En este orden de ideas, el objetivo de 
este artículo es presentar las generalidades de las propuestas fiscales de 
los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, para realizar 
un análisis respecto a las posibles implicaciones que podrían tener sobre 
la economía estadounidense. Para esto, primero se expondrá la situación 
fiscal que deja el gobierno Obama. Luego, se abordará la reforma fiscal 
propuesta por Donald Trump en el marco de los efectos sobre la economía 
estadounidense. En seguida, se explicarán las propuestas de Hillary Clinton 
en materia tributaria y sus respectivas repercusiones. Para concluir, se 
evaluará cuál de los dos candidatos representa una mejor alternativa en 
términos de estructura tributaria para los Estados Unidos. 

La economía estadounidense ha presentado cifras desfavorables en materia 
fiscal durante el gobierno de Obama. Este deja una deuda pública que supera 
el 95% del PIB estadounidense y un país acostumbrado a un gasto público 
elevado (World Bank Data, 2016). En este orden de ideas, las políticas 
expansivas del gobierno y los bajos impuestos al consumo implementados 
durante la administración de Obama, fijan un reto específico para el nuevo 
presidente de los Estados Unidos. El ganador de las elecciones tendrá 
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que establecer un marco fiscal que permita reducir el déficit presupuestal 
y la deuda externa con la que inicia su gobierno. Esto sin recortar el gasto 
destinado a bienes públicos que durante la última década no aumentó las 
tasas de tributación de manera proporcional. 

En primer lugar, Donald Trump plantea una reforma fiscal que tiene 
como objetivo principal reducir la carga impositiva. Sin embargo, aunque 
a primera vista esta podría parecer una idea atractiva, vale la pena analizar 
las posibles implicaciones sobre los hogares, las empresas y el agregado de 
la economía estadounidense, dado que se espera que el costo económico 
de la reforma sea alto. De acuerdo a estimaciones del Comité para la 
Responsabilidad Federal del Presupuesto (CRFC por sus siglas en inglés), la 
política de impuestos de Trump llevaría a un aumento de la deuda pública 
de 12 trillones de dólares durante la siguiente década, lo que es igual a un 
préstamo de 1.2 trillones anuales durante los próximos diez años (2016). 

En términos generales, el recorte fiscal planteado por Trump consiste en 
limitar el nivel de tributación de rentas empresariales al 15% (actualmente 
se encuentra en 35%) para todas las firmas. Por el lado de los hogares, 
se busca reducir el número de grupos de impuestos al ingreso de 7 a 3 y 
aumentar las deducciones impositivas con el fin de reducir el porcentaje 
de contribución como proporción del salario (actualmente se encuentra 
en promedio en 31.5%). La justificación del candidato republicano es 
que al reducir y simplificar el cobro de impuestos se generará crecimiento 
económico y oportunidades de empleo para los americanos. Sin embargo, las 
repercusiones, tanto en términos microeconómicos como macroeconómicos, 
no son tan simples ni absolutas. 

Por una parte, los países necesitan impuestos para funcionar y una 
disminución en los ingresos del Estado necesariamente implican una 
contracción del gasto o un aumento en el nivel de deuda pública. De 
acuerdo a estimaciones del Centro de Política Fiscal (TPC por sus siglas en 
inglés), el ingreso federal disminuiría en 9.5 trillones de dólares durante la 
próxima década y 15 trillones de dólares adicionales durante los siguientes 
diez años (2015), en el escenario en el que Trump pudiera llevar a cabo 
sus propuestas. En este orden de ideas, para no afectar el balance de las 
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cuentas nacionales se debería realizar un ajuste en la inversión cercano 
al 20% (TPC, 2015), con un efecto negativo sobre el crecimiento del 
producto. Sin embargo, de acuerdo a la descripción de la reforma, se 
espera estimular la inversión en algunos sectores, por ejemplo, en la salud 
de los veteranos de guerra. 

Desde el punto de vista de las firmas, la reducción en los impuestos 
corporativos posiblemente promoverá la creación de empresas, al tiempo 
que desincentivará la propagación de filiales por fuera de los Estados Unidos 
(Zandi et al, 2016). Por el lado de los hogares, la propensión marginal a 
consumir aumentaría pues habría más ingreso disponible (Zandi et al, 
2016). Ahora bien, los efectos sobre el mercado de trabajo son ambiguos. 
De acuerdo a Zandi et al (2016), aunque una reducción en los impuestos 
podría aumentar los incentivos a trabajar, ahorrar e invertir, cuando las 
personas se sienten más ricas (por ejemplo, como consecuencia de que 
tienen más ingreso disponible por una menor carga impositiva) trabajan, 
ahorran e invierten menos.  

Si bien esta es una aproximación bastante amplia sobre las posibles 
implicaciones tras la aplicación de la reforma tributaria de Trump, en 
términos generales, se puede concluir que los efectos potenciales sobre el 
agregado de la economía estadounidense no son alentadores. Sin embargo, 
las consecuencias en el corto plazo, sobre las firmas y los hogares, podrían 
llegar a estimular el crecimiento de la economía, vía consumo e inversión. 
En todo caso, es fundamental tener en cuenta el ambiente político, los 
diferentes tipos de incentivos y el horizonte temporal del calendario electoral, 
para entender la esencia de las propuestas del candidato republicano, dado 
el nivel de complejidad de unas elecciones presidenciales. 

Por otro lado, la propuesta fiscal de Hilary Clinton gira alrededor de dos 
puntos principales, radicalmente opuestos a aquellos planteados por Trump. 
En primer lugar, la candidata pretende implementar un recargo para los 
contribuyentes de altos ingresos (millonarios y multimillonarios), aquellos 
con mayor probabilidad de llevar a cabo encubrimiento de impuestos, 
para asegurar así la progresividad de la tasa impositiva efectiva. En este 
sentido, también se plantea cerrar el llamado “sistema fiscal privado” 
que le permite a los contribuyentes de altos impuestos evitar pagos 
por medio de lagunas fiscales. En segundo lugar, se espera reformar las 
normas fiscales internacionales para corporaciones con el fin de evitar que 
reduzcan su pago de impuestos a través de mecanismos como uniones 
entre compañías extranjeras. Ahora bien, estos puntos son propuestos 
con el fin de aumentar el recaudo fiscal para financiar responsablemente 
varios objetivos políticos que ha planteado la candidata, enfocados hacia 
la competitividad y la reducción de la desigualdad. 

Desde una perspectiva macroeconómica, las propuestas de Clinton 
repercutirían fuertemente en materia de recaudo fiscal. De acuerdo con 
estimaciones de Moody’s Analytics, estas propuestas supondrían un aumento 
de 1,46 trillones de dólares en el ingreso fiscal durante la siguiente década 
(Zandi et al, 2016). Parte de la propuesta consiste en utilizar estos fondos 
para la financiación de gastos adicionales del gobierno: trabajos mejor 

remunerados, infraestructura, educación libre de deudas y recompensas 
a la investigación e innovación. En este sentido, la candidata propone un 
sistema fiscal altamente progresivo y enfocado a una participación más 
activa del Estado. No obstante, se debe tener en cuenta que las medidas 
que se plantean con el fin de gravar de manera más justa a los hogares 
de altos impuestos y de cerrar lagunas fiscales podrían hacer del nuevo 
sistema fiscal uno bastante más complejo y sujeto a menor transparencia, 
tal como lo resalta Zandi. Esto, tendría repercusiones negativas en el 
sentido que entorpecería su funcionamiento y añadiría mayores costos 
de transacción -tanto a los hogares de altos ingresos como a las entidades 
encargadas del recaudo fiscal-. 

Por otro lado, es posible que dichas propuestas incidan sobre la economía 
norteamericana vía efectos en la demanda agregada, pues aumentos 
en el recaudo representarían una disminución en el consumo de los 
hogares. Sin embargo, de acuerdo a Auxier, Burman y Nunns (2016) 
tres cuartas partes del aumento total en impuestos serían pagadas por 
los hogares pertenecientes al 1% más alto en ingresos. Así, la fracción 
que potencialmente podría presentar cambios en el comportamiento 
de consumo y ahorro es relativamente pequeña respecto al resto de la 
población y resulta ser poco representativa en el sentido en que puede 
utilizar sus ahorros e instrumentos financieros para no reducir su nivel 
de consumo. Ahora bien, el aumento en el gasto público se financiaría 
con los ingresos provenientes de la reforma fiscal, lo que generaría una 
expansión de la demanda agregada, pues, de acuerdo con Zandi, “hacia 
el final de su mandato, el PIB real sería 1,7% más alto de lo que sería bajo 
la ley actual…” (Zandi et al, 2016). 

Así pues, la propuesta fiscal que plantea Clinton incrementaría el recaudo 
tributario y haría al sistema más progresivo, invirtiendo grandes sumas 
de dinero en estímulos a la economía. De acuerdo con las estimaciones 
de Auxier et al (2016), los ingresos federales aumentarían en 1.1 billones 
de dólares durante los próximos 10 años, lo cual podría reducir futuros 
déficits y hacer más lenta la acumulación de deuda pública. No obstante, 
dichas propuestas aumentarían la complejidad del sistema fiscal y reducirían 
el nivel de trasparencia del mismo, lo cual sería indeseable. 

 
Ahora bien, de acuerdo a estimaciones de Moody’s Analitics, la senda de 
crecimiento del producto tras la implementación de las propuestas de 
Trump difiere considerablemente de la senda de crecimiento proyectada 
para el caso en el que no se presenten cambios en la política tributaria. De 
hecho, tras la adopción de la reforma fiscal del candidato republicano, el 
impacto a 10 años es negativo. Si bien se tendría un aumento en el producto 
tras el primer año de implementación de su política fiscal, en la gráfica 
1 se puede apreciar que en el largo plazo el producto estaría por debajo 
de lo proyectado para la política fiscal actual. En particular, para 2026 el 
PIB (real) de los Estados Unidos estaría alrededor de 1 trillón de dólares 
por debajo del PIB (real) esperado para el caso de mantener el régimen 
fiscal actual. Respecto a las consecuencias en términos de crecimiento de 
la implementación de las políticas de Hillary Clinton, en la gráfica 2 se 



observa que para 2026 se tendría un PIB (real) medio trillón de dólares por 
encima de aquel proyectado para el caso sin el ajuste tributario planteado 
por la candidata. Si bien el anterior resultado es menos acentuado que 
aquel estimado para las políticas de Trump, este trae un balance positivo 
para la economía estadounidense en el largo plazo.

Finalmente, el análisis presentado anteriormente no ha sido sino un recuento 
limitado de los planteamientos de los candidatos a la presidencia de los 
Estados Unidos, por lo que está sujeto al grado de implementación de 
dichas propuestas, así como a la complejidad de la realidad económica. A 
partir de lo anterior es posible concluir que, a pesar de que las alternativas 
fiscales de ambos candidatos tendrían repercusiones tanto positivas 
como negativas sobre la economía estadounidense las propuestas fiscales 
formuladas por Hilary Clinton se muestran como las más apropiadas a la 
luz de la teoría económica. 
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Las decisiones tomadas en materia de producción 
por los principales países oferentes de petróleo 
han incidido notoriamente en el precio de venta 
del crudo. De igual forma, la alta demanda 
energética en el mundo identifica al mercado 
de petróleo como uno de los más influyentes 
sobre la economía mundial. Particularmente, el 
golpe recibido en Colombia por el declive del 
orden del 75% en el precio del crudo en 2014, 
cobró por cuenta de la tasa de cambio y las 
finanzas públicas el fin de la aparente estabilidad 
macroeconómica de la que gozaba el país (Ortiz, 
2014). En ese sentido, la motivación de este 
texto recae sobre la importancia de prestar 
atención al comportamiento de la oferta y el 
precio internacional del petróleo, puesta su 
incidencia energética y la dependencia de las 
finanzas públicas colombianas sobre el rumbo 
de su comercialización.

Ahora bien, si se tiene en cuenta que Estados 
Unidos se convirtió en el mayor productor 
mundial de petróleo en el periodo comprendido 
entre 2012 y 2015 (EIA, 2015), las futuras 
elecciones presidenciales en dicho país 
representan un evento crucial para determinar 
el futuro de la explotación y comercialización 
petrolera. De esta manera, el objetivo de este 
texto consiste en exponer los potenciales efectos 

de la política petrolera impulsada por Donald 
Trump y Hillary Clinton sobre el precio y la 
producción mundial del petróleo. Así pues, 
se propone realizar un contraste entre ambos 
candidatos abordando el análisis de la tendencia 
de producción y consumo de crudo. Para esto, 
se partirá de un estudio de la política petrolera 
del Gobierno de Barack Obama y sus efectos 
sobre el precio internacional del petróleo. 
Posteriormente, se expondrán las propuestas 
de cada candidato, anclado a un análisis de los 
potenciales efectos que tendría cada programa 
sobre el precio del petróleo y la sostenibilidad 
de su extracción. Finalmente, se sopesarán las 
posibles consecuencias de la política petrolera 
de cada candidato sobre Colombia. 

En principio, es pertinente definir el contexto 
sobre el que se rige el debate referente a la 

política petrolera en Estados Unidos. La literatura 
sugiere que la sobreoferta de petróleo desde 
junio de 2014, que impulsó la histórica caída de 
los precios del crudo, se explica en buena parte 
por la implementación masiva de la fracturación 
hidráulica en Estados Unidos, más conocida 
como fracking1  (Chávez, 2015). Los altos precios 
del crudo que habían caracterizado al mercado 
desde el 2012, al encontrarse por encima de 
los 100 dólares el barril, hacían atractiva la 
implementación del fracking, cuyo costo se 
calcula entre 45 y 50 dólares por barril (EIA, 
2016). Teniendo en cuenta esto, la posibilidad 
de utilizar dicha técnica como una alternativa 
de explotación, puesta la rentabilidad obtenida 
por los altos precios, generó la capacidad de 
aumentar la producción mundial de petróleo. En 
efecto, en un mercado dominado durante años 
por los miembros de la Organización de Países 

1 La fracturación hidráulica o fracking es una técnica 
que permite mejorar la extracción de gas y de petró-
leo del subsuelo. Para ello, se inyecta a presión algún 
material en el suelo, de modo que las fracturas que ya 
existen en las rocas del interior de la tierra aumenten 
y liberen el gas o el petróleo hacia el exterior.
Leer más: http://www.ecologiaverde.com/que-es-el-
fracking/#ixzz4LP8HjFhC Tomado de: U.S. Energy Information Administration. (2016). Weekly US Field Production of  Crude Oil. [En 

línea] Disponible en: https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WCRFPUS2&f=W
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Exportadores de Petróleo (OPEP), la rentabilidad 
del fracking posibilitó que se incrementara la 
explotación en países como Estados Unidos. 
En particular, de acuerdo a la Administración 
de Información de Energía (EIA), cuando 
Barack Obama asumió la presidencia en enero 
de 2009, Estados Unidos bombeaba 5.1 millones 
de barriles de petróleo por día. Siete años 
después, alrededor de abril de 2016, dicha cifra 
se encontraba en 8.9 millones de barriles por 
día y representaba un aumento significativo del 
74%. En apenas cinco años Estados Unidos pasó 
de ser el mayor importador neto de petróleo en 
el mundo a convertirse en el mayor productor 
(EIA, 2015). 

Congruentemente, uno de los objetivos de 
la política energética de la administración de 
Obama consistió en reducir la dependencia 
en el petróleo extranjero y establecer una 
fuente de recursos netamente nacional. En ese 
sentido, en noviembre de 2013 Estados Unidos 
alcanzó un nivel de independencia energética 
importante, puesto que su producción logró, 
por primera vez en dos décadas, superar las 
importaciones petroleras (The Withe House, 
2016). A continuación se presenta gráficamente 
dicha tendencia. Es importante notar que, en un 

contexto de sobreoferta de petróleo, el aumento 
de la producción de Estados Unidos fue uno 
de los factores que impulsaron el precio del 
crudo a la baja.

 Ahora bien, deben tenerse en cuenta otros 
factores que impulsaron la caída abrupta del 
precio del petróleo. Por ejemplo, la respuesta de 
los países de la OPEP ante el incremento de la 
producción estadounidense consistió en sacrificar 
el precio del crudo al mantener una cuota de 
mercado que perpetuara el declive (Chávez, 
2015). Arabia Saudita, con el apoyo de las otras 
monarquías de El Golfo, impulsó la iniciativa 
de sostener inalterada la producción del cartel, 
fijada en 30 millones de barriles diarios (Marzo, 
2015). En específico, el argumento consistía en 
que, paradójicamente, la solución a los precios 
bajos era permitir que estos continuaran cayendo. 
Si persistía la sobreoferta en el mercado, la caída 
del precio del crudo impulsaría la retirada del 
mercado de los productores dependientes del  
fracking y de otras técnicas con elevados costos 
de producción. En la medida en que dichas 
prácticas dejaran de ser rentables cuando el 
precio se encontrara por debajo de los 50 dólares 
el barril, la competencia se retiraría y la oferta 
tendería a la baja. 

Fuente: U.S. Energy Information Administration. (2016). Weekly Imports & Exports. [En línea] Disponible en: 
https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_wkly_dc_NUS-Z00_mbblpd_w.htm

No obstante, el proceso descrito anteriormente 
no estuvo acompañado por un aumento de la 
demanda global. Por el contrario, la demanda 
por petróleo cayó, otorgando impulso al impacto 
causado por la sobreoferta y deteriorando cada 
vez más el estado del precio del crudo. Dicho 
fenómeno se explica esencialmente por la política 
petrolera estadounidense, pues el aumento 
de la producción diaria permitió reducir las 
importaciones. De esta manera, en la medida en 
que Estados Unidos era el mayor importador de 
esta materia en el mundo, la demanda global se 
redujo. La siguiente gráfica enseña la evolución de 
la balanza comercial petrolera en Estados Unidos 
entre 2012 y 2015. Allí se describe el proceso 
por el cual se reduce la importación de petróleo 
ante un incremento de la producción doméstica, 
aumentando el nivel de las exportaciones netas 
en el periodo descrito.

 Paralelamente, ante la reducción de la demanda 
de petróleo por cuenta de Estados Unidos, los 
productores árabes buscaron hacerse del mercado 
asiático, al ser este la principal fuente de consumo 
de materias primas (Chávez, 2015). Sin embargo, 
en un contexto de estancamiento económico 
mundial, la caída de la bolsa de valores en China 
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y la devaluación de su moneda desaceleraron 
su crecimiento y en consecuencia disminuyó 
el consumo de materias primas, entre ellas el 
petróleo. De igual forma, la apreciación del dólar 
(divisa en la que se efectúan la mayoría de los 
intercambios petroleros), hizo más caro a los 
importadores adquirir barriles de crudo, cuestión 
que desencadenó una reducción en el consumo. 
En este sentido, es evidente que el aumento 
masivo de la oferta al estar acompañado por una 
caída de la demanda global, presionó aún más 
el precio del petróleo a la baja (Chávez, 2015).

Llegado este punto, una vez se ha contextualizado 
la tendencia en materia de producción petrolera 
y sus distintos efectos, es posible entender la 
propuesta de Donald Trump referente al rumbo 
de la política energética en los próximos años. 
En concreto, su plan gira alrededor de alcanzar 
la completa independencia energética, con lo 
que propone duplicar la producción y hacer 
autosuficiente la generación de energía diaria en 
Estados Unidos. De hecho, durante la gestión 
de Obama, Estados Unidos pasó de importar 
14.5 millones de barriles por día en 2006, a unos 
10 millones actualmente. Sin embargo, dicho 
monto implica que Estados Unidos aún requiere 
del petróleo extranjero para obtener más de la 

mitad de su consumo diario (EIA, 2016). Por lo 
tanto, Trump propone duplicar la producción, 
lo que equivale a unos 17 millones de barriles de 
petróleo por día. Si se tiene en cuenta el contexto 
de sobreoferta descrito anteriormente, la caída 
de los precios del crudo dificultaría impulsar a 
las compañías petroleras de perforar al ritmo que 
propone Trump. Más aún, si en efecto se consigue 
aumentar la producción diaria de petróleo, se 
elevaría el empuje de los precios a la baja.

Lo anterior lleva a cuestionar cómo propone 
el candidato republicano implementar una 
política petrolera tan ambiciosa. En particular, 
la propuesta de Trump tiene su pilar en continuar 
la implementación masiva del fracking del anterior 
Gobierno. Como se ha dicho anteriormente, la 
ejecución de dicha técnica fue responsable de 
convertir a Estados Unidos en el primer productor 
mundial de petróleo y Trump planea impulsar con 
mayor rigor su implementación. En vista de lo 
anterior, para ilustrar el crecimiento mayúsculo de 
la utilización del fracking, es interesante señalar 
que en el año 2000 aproximadamente 23,000 
pozos con fracturas hidráulicas en Estados 
Unidos producían 102,000 barriles diarios 
de petróleo, correspondiendo al 2% del total 
nacional. En contraste, para el 2015 el número 

Fuente: U.S. Energy Information Administration. (2016). Hydraulic fracturing accounts for about half  of  
current U.S. crude oil production [En línea] Disponible en: http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.
cfm?id=25372

de pozos con fracturas hidráulicas crecieron 
significativamente, hasta llegar a 300,000 pozos 
que producían alrededor de 4.3 millones de 
barriles de petróleo diarios, aproximadamente 
el 51% de la producción total. 

En todo caso, deben tenerse en cuenta algunos 
efectos adversos de la propuesta de Trump. En 
primer lugar, como ya se expuso, de proseguir la 
sobreoferta en el mercado petrolero, el declive 
en el precio podría persistir de tal manera que el 
fracking ya no fuera rentable y se imposibilitara 
la sostenibilidad de la extracción. En segunda 
instancia, es importante tener en cuenta que las 
prácticas de extracción adoptadas por Estados 
Unidos contienen importantes riesgos medio 
ambientales que, de establecerse como costumbre 
en la industria del país, podrían ocasionar efectos 
graves sobre el panorama ambiental y el bienestar 
de la ciudadanía.
Por otro lado, al analizar la propuesta en materia 
de política petrolera de la candidata demócrata 
Hillary Clinton, es evidente la amplia divergencia 
con las ideas de Trump. En específico, Clinton 
propone reducir el consumo de petróleo en 
un tercio respecto al nivel actual, es decir, en 
aproximadamente 6.34 millones de barriles 
diarios de acuerdo con los 19.03 millones de 
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No obstante, a pesar de que las energías 
alternativas representan una pequeña proporción 
del total de consumo de energía, se observa 
un crecimiento constante desde el 2000. Esto 
explicado principalmente por el impulso que han 
tomado la energía solar y eólica como fuentes 
alternativas de generación energética. De hecho, 
en 2014 la participación en el consumo total de 
energía renovable fue el más alto desde 1930, 
alcanzando un nivel de alrededor del 10%. 
Congruentemente, el planteamiento de Clinton 
consiste en convertir a Estados Unidos en 
una superpotencia de la energía limpia, por lo 
que propone instalar 500 millones de paneles 
solares antes de terminar su primer mandato 
(Clinton, 2016).

De esta manera, en caso de una eventual victoria 
de Clinton, se estima una reducción equivalente 
a 500,000 barriles diarios en la producción de 
petróleo (Sjolin, 2016), por lo que generar un 
proceso de sustitución con energías limpias 
será crucial para la sostenibilidad del consumo 

energético en el país. De igual forma, según 
proyecciones de la EIA, el precio del petróleo 
y la capacidad productiva de la industria han 
causado la necesidad de realizar recortes en la 
producción, por lo cual la oferta de Estados 
Unidos en el 2017 se estima en ocho millones de 
barriles diarios (Sjolin, 2016). Por otro lado, un 
componente de la política energética de Clinton 
consiste en la prohibición del fracking en terrenos 
públicos, lo que contribuiría a la reducción en la 
producción de combustibles fósiles (Sjolin, 2016). 
De esta manera, se alcanzaría una disminución 
importante de los posibles riesgos, especialmente 
referentes al medio ambiente, asociados con esta 
manera de extracción de crudo (Forbes, 2016).
Finalmente, retomando la motivación inicial del 
presente texto, una vez se ha realizado el paneo 
sobre las distintas propuestas en materia de 
producción petrolera, surge el cuestionamiento 
sobre las perspectivas para Colombia en 
cualquiera de estos escenarios. En caso tal de que 
el presidente electo sea Donald Trump, el impulso 
a aumentar la producción de Estados Unidos 

Fuente: U.S. Energy Information Administration. (2016). Fossil fuels have made up at least 80% of  U.S. fuel mix 
since 1900 [En línea] Disponible en: http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=21912

barriles que se consumen actualmente (CIA, 
2016). Para ello propone dos canales: i) la 
reducción en un tercio del gasto de energía en 
hogares, escuelas, hospitales y oficinas y ii) el 
uso de combustibles limpios y eco-amigables, 
así como el uso de fuentes alternas de energía 
(Clinton, 2016). 

Sobre lo anterior, es interesante notar que la 
tendencia histórica muestra que en Estados 
Unidos el petróleo, el gas natural y el carbón, 
son los tres tipos de combustibles fósiles que 
han representado por cerca de cien años el 80% 
del consumo total de energía (EIA, 2016). Por 
consiguiente, el traslado hacia energías alternativas 
representa un reto importante para el país en caso 
de ser electa la candidata demócrata. El siguiente 
gráfico muestra la tendencia creciente en el 
consumo de los tres combustibles mencionados, 
donde se ve que el crecimiento de las energías 
limpias ha estado muy por debajo en comparación 
con los combustibles fósiles. 
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desencadenaría un nivel de sobreoferta superior al 
actual, por lo que Colombia tendría que lidiar con 
un panorama aún más conflictivo en referencia a 
los precios del crudo. Por otro lado, de adoptarse 
la política petrolera de Clinton, la disminución 
en la cantidad de barriles producidos relajaría 
las presiones sobre el precio del crudo, lo que 
podría fomentar una recuperación del precio, 
por supuesto condicionado a las decisiones que 
tome la OPEP. 

En este orden de ideas, el escenario más 
conveniente para Colombia en términos de 
política petrolera y energética es con Clinton 
como presidenta de los Estados Unidos, puesto 
que se liberarían restricciones importantes 
sobre el precio del crudo y se posibilitaría 
recuperar el nivel de ingresos petroleros que 
se tenía en el 2013. En concreto, los retos que 
impone el posconflicto en materia de estabilidad 
macroeconómica y finanzas públicas reflejan 
los altísimos beneficios que enseña un óptimo 
estado del mercado petrolero. Ahora bien, es 
importante tener en cuenta que la prospectiva 
económica de Colombia frente al precio del 
crudo está sujeta a la dependencia sobre las 
exportaciones de dicha materia prima. Por 
consiguiente, si se tiene en cuenta que la política 
comercial colombiana está llevando a cabo un 
proceso de ajuste hacia la independencia de 
la economía nacional respecto al petróleo, el 
impacto de los resultados de las elecciones de 
Estados Unidos puede cambiar. Más aún, si 
se consigue ostentar dicha independencia la 
economía colombiana podría blindarse ante 
choques derivados de política petrolera externa.

Por lo tanto, a pesar de la imposibilidad de 
predecir el comportamiento futuro de los precios 
del petróleo, puesta su dependencia en una red 
compleja donde se involucra la producción de 
Estados Unidos y de la OPEP, además de eventos 
geopolíticos que alteren el orden mundial, es 
posible definir el rumbo de las decisiones de 
política económica que debe adoptar Colombia 
para protegerse de un nuevo golpe externo. 
De ser Donald Trump electo, Colombia debe 
imponer estrategias que permitan lidiar con una 
eventual caida del precio del crudo. No obstante, 
es claro que la política petrolera impulsada 
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por Hillary Clinton resulta más conveniente para Colombia. En ese caso, de ser Clinton electa, el 
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Para Colombia, el tratado de libre 
comercio con Estados Unidos 
-que entró en vigencia el 15 de 
mayo de 2012- ha desarrollado un 
papel fundamental al permitir que 
empresarios colombianos puedan 
poner sus productos de forma 
permanente, y bajo condiciones 
preferenciales, en el mercado 
estadounidense. Este panorama 
puede evidenciarse en el informe 
sobre exportaciones a junio del 
presente año, de la Oficina de 
Estudios Económicos, en donde 
se indica que la participación de 
Estados Unidos en la balanza 
comercial de Colombia representa 
el 41,1% del total de exportaciones 
a países con acuerdo vigente. Dada 
la alta participación de este país 
en el PIB colombiano, surgen una 
serie de inquietudes sobre qué tanta 
influencia podría tener el candidato 
electo, en las próximas elecciones 
presidenciales norteamericanas, en 
la balanza comercial colombiana. A 
continuación, se expone la postura 
de los candidatos, según el partido 
que representa cada uno, frente al 
tema de los tratados comerciales.  
Después, se indaga por los pros 
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y contras que podrían existir en 
materia comercial del hecho de 
que ganara un partido sobre otro, 
centrando especial atención en el 
TLC con Colombia. Finalmente, 
se exponen las conclusiones a las 
que se ha llegado. 

Para empezar, nos gustaría recordar, 
brevemente, el panorama de Estados 
Unidos que precedió a la Gran 
Depresión. Para 1934, se inaugura 
la política de acuerdos comerciales 
a partir de la cual se abría de “par 
en par sus puertas a las mercancías 
extranjeras” (Hoselitz, 1944).  Como 
lo menciona Hoselitz (1944) la 
filosofía en la que se basaba la 
política comercial de Estados Unidos 
estaba guiada por la independencia 
respecto a las fuentes extranjeras que 
se podían producir en Norteamérica, 
y un comercio de exportación 
grande y creciente.  Resulta 
importante observar cómo desde 
ese entonces la balanza comercial 
tanto en importaciones como en 
exportaciones ha mantenido un 
comportamiento creciente a lo largo 
del tiempo (ver gráfica 1). Aunque 
parte de la filosofía planteada se 

ha venido cumpliendo, hoy día 
la postura frente a la viabilidad 
de los tratados comerciales no 
termina de convencer a los partidos 
tradicionales norteamericanos, 
factor que se ha convertido en un 
álgido tema en el debate electoral.

Algunos sondeos y estudios 
realizados por el Pew Research 
Center y Bloomberg, indican que 
los votantes republicanos (53%), 
más que los demócratas (30%), se 
oponen parcialmente a los tratados 
comerciales. Aunque en uno más 
que en otro partido son fuertes 
las ideas frente a la protección del 
comercio, el partido demócrata 
cuenta con los sindicatos como 
un aliado fundamental en las 
votaciones (Irwin, 2016). Para las 

elecciones presidenciales de este año 
los candidatos son Hilary Clinton, 
por el partido demócrata, y Donald 
Trump, por el partido republicano.  
A pesar de que existen diferencias 
en las campañas presidenciales 
entre ambos candidatos, se podría 
afirmar que en temas de comercio 
internacional, los dos están velando 
por la protección del comercio 
norteamericano.  

Como lo menciona Douglas Irwin en 
su artículo de Foreign Affairs, a pesar 
de que los sindicatos son el aliado 
principal del partido demócrata, 
ambos candidatos han ratificado 
su retórica contra los tratados de 
libre comercio. Tanto Clinton, como 
Trump articulan su discurso bajo 
el argumento del incremento en 

Gráfica 1. Cálculos propios con datos del Census Bureau
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las cifras de desempleo, además 
de los salarios bajos de las clases 
trabajadoras. Sin embargo, Irwin 
(2016) afirma que uno de los 
principales factores detrás de la 
pérdida de trabajo en las fábricas 
es el desarrollo tecnológico y no el 
comercio, pues los grandes saltos 
en productividad y eficiencia son 
el resultado de la automatización 
y la innovación tecnológica. Para 
comprender un poco el por qué de 
las políticas que apoya uno y otro 
candidato, a continuación, se analiza 
el contexto norteamericano actual.

Durante su período de gobierno, 
el presidente Obama ha centrado 
la agenda comercial en torno al 
aumento de las exportaciones y 
la generación de empleo en la 
economía doméstica. Como se 
menciona en el documento The 
President’s trade agenda, made in 
America, por cada billón de dólares 
en exportaciones se soportan entre 
5200 y 7000 trabajos para la economía 
norteamericana (USTR,2015). 
El informe también muestra la 
estructura abierta y participativa 
que tiene la economía de EE.UU. 
con el comercio internacional; por 
lo que, en este contexto se enmarca 
la política comercial multilateral del 
país, enfocada en establecer acuerdos 
comerciales que promuevan la 
entrada de productos y servicios 
estadounidenses a mercados 
foráneos que dinamicen la economía 
doméstica. Sin embargo, las cifras de 
la balanza comercial del país no han 
evidenciado cambios sustanciales y 
estructurales, en cuanto a la relación 
de importaciones y exportaciones. 
Esto se evidencia en la gráfica 2 
que muestra el comportamiento 
deficitario estable de la balanza 
comercial en 2015 y parte de 2016.
Igualmente, las cifras de desempleo 

han disminuido, pero el impacto no 
ha sido lo suficientemente fuerte 
para que se refleje en mejores 
expectativas para la población en 
general, que sigue reclamando 
más oportunidades de empleo (ver 
gráfica 3). 

Por tal motivo, la política comercial 
del gobierno ha sido abiertamente 
criticada por no responder lo 
suficientemente bien a los problemas 
que aquejan a la población. Por tal 
motivo, esto influye en el discurso 
de los candidatos presidenciales, que 
han utilizado este hecho para marcar 

una menor disposición a apoyar 
este tipo de acuerdos bilaterales o 
multilaterales. Dado que los dos 
candidatos se inclinan por una 
balanza proteccionista en lugar de 
favorecer los tratados comerciales, 
surge la siguiente pregunta ¿existe 
algún impacto en el Tratado de libre 
comercio con Colombia, de que 
gane un candidato frente a otro? 
En materia de tratados de libre 
comercio, Estados Unidos es un 
socio comercial importante para 
la balanza comercial colombiana. 
Ahora bien, es claro que Colombia 
no es uno de sus principales clientes 
ni proveedores, como lo es China, 
Canadá y países de la Unión 
Europea. Por este motivo, a pesar 

Gráfica 2. Fuente: https://www.census.gov/foreign-trade/data/index.html

Gráfica 3. Fuente: http://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000

del panorama poco alentador en 
tratados comerciales que plantean los 
candidatos presidenciales, dado que 
nuestros productos de exportación a 
Estados Unidos representan menos 
del 2,3% del total  de importaciones 
del país, se podría afirmar que no 
existe una fuerte implicación de la 
política electoral norteamericana en 
la balanza comercial colombiana. 

Por otro lado, es importante 
tener en cuenta el contexto de las 
importaciones a nivel mundial, 
en donde se evidencia que desde 

octubre de 2014 las compras 
mundiales empezaron a registrar 
variaciones negativas, en forma 
consecutiva; siendo lo corrido 
del 2016 el período en el cual se 
evidencia una menor tasa negativa 
(OMC, 2016).  A pesar de la caída 
en exportaciones, que responde a un 
panorama internacional (ver gráfica 
4), se podría afirmar que nuestras 
relaciones comerciales con Estados 
Unidos, con poca probabilidad, 
llegarán a generar un cambio como 
consecuencia de las elecciones 
presidenciales.  
 
Se puede constatar que los resultados 
desde la ratificación en 2012 han 
sido bastante pobres en relación 
a la cantidad exportada a Estados 
Unidos; según el informe sobre 
exportaciones de la Oficina de 
Estudios Económicos, disminuyeron 
en 15.4% respecto al mismo período 
del 2015 (US$ 2.715,5 millones). 
Entre algunas de las principales 
razones figura una caída del 20.3% 
en el sector de productos de la 
industria extractiva y de menores 
exportaciones industriales (-21.5%) 
con relación al año anterior 
(Ministerio de Industria y Turismo de 
Colombia, 2016). Teniendo esto en 
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aunque importante para el país 
latinoamericano, es pequeña en 
comparación a la balanza del país 
norteamericano, se podría afirmar 
que no existen implicaciones, más 
allá de las netamente coyunturales, 
que generen un impacto en el tratado 
comercial. 

Por ahora, queda esperar y observar 
qué ocurre en los próximos dos 
meses frente a importantes acuerdos 
comerciales como el NAFTA 
(Tratado de libre comercio con 
Centroamérica) y del TPP (Acuerdo 
Transpacífico de cooperación 
económica), además de prestar 
especial atención al comportamiento 
de variables macroeconómicas como 
el comportamiento de la FED, el 
precio internacional del petróleo 
y otros energéticos, la demanda de 
materias primas y el comportamiento 
de los sectores domésticos. ¿Qué 
ocurrirá en las elecciones? ¿Quién 
ganará? Bueno, con el tiempo lo 
sabremos, pero podremos tener 
la expectativa de un bajo impacto 
en nuestra balanza comercial, 
como resultado de las elecciones 
presidenciales norteamericanas.

Gráfica 4. Importaciones del mundo; Variación Anual. Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo
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Es innegable que el fin del conflicto armado con la guerrilla de las FARC 
es el hecho más importante en la historia reciente del país, sólo comparado, 
lejanamente, con aquella negociación con el M-19 a principios de los años 
90. Sin embargo, algunos colombianos no sienten este proceso como propio. 
Es una guerra que muchos no hemos tenido que vivir de cerca. Por ejemplo, 
el 30 de agosto del presente año, que inició el cese bilateral definitivo de 
hostilidades, ¿quién sintió realmente un cambio? Quien está leyendo este 
artículo, probablemente no encontró ninguna diferencia. Entonces, creo 
necesario hablar de algo que todos los colombianos sí sentirán como propio: 
el impacto económico que habría tenido la victoria del sí en el plebiscito. 

Para empezar, de acuerdo con un estudio del Departamento Nacional de 
Planeación, en donde se tomó una muestra de 36 países que finalizaron su 
conflicto interno (5 de ellos con victoria militar y 31 a través de negociaciones), 
se predice que el PIB crecerá entre 1,1 y 1,9% más del crecimiento económico 
normal. Esta es una cifra bastante significativa teniendo en cuenta que, 
dentro de coyunturas internacionales como el Brexit o, en general, la crisis 
económica mundial, Colombia continúa creciendo a una tasa promedio 
de 2,5% (Banco Mundial, 2016). Además, un dato aún más significativo: 
el PIB per cápita en los países observados con condiciones similares al 
proceso de paz, llevado a cabo en La Habana, se duplicó. Es decir, en 18 
de los 36 países, en donde se presentaron características parecidas como 
desarme, desmovilización, reintegración, reforma electoral, mecanismos 
de ratificación del acuerdo, entre otras variables, el ingreso promedio por 
habitante se duplicó en los 5 años posteriores al cese del conflicto. Este 
estudio es particularmente valioso, ya que presenta evidencia empírica en 
casos similares y no es tan solo una predicción basada en las tendencias 
económicas mundiales. 

En adición, hay sectores que estarían beneficiados tras la firma de los 
acuerdos. Entre ellos, se encuentran el sector agropecuario, el sector industrial 
y, particularmente, el sector de la construcción; el cual crecería en promedio 
4,4 puntos porcentuales después de la terminación del conflicto (Gaviria, 
2015). Este hecho se explica naturalmente por la necesidad de invertir en 
infraestructura, ya que, una vez se empiece a cumplir lo pactado en el acuerdo, 
el Gobierno Colombiano deberá invertir en carreteras, escuelas, edificios, 
entre otros, en las zonas más descuidadas y golpeadas por esta guerra. 

Sin embargo, hay algo que vale la pena aclarar. Estos cambios no se verán en 
el año sucesivo a la refrendación, pues son beneficios que se evidenciarán en 
el mediano y largo plazo. En especial, el aumento en la confianza extranjera 
que genera este proceso, causará en el largo plazo un aumento sostenido en 
la inversión extranjera directa, hasta casi triplicarse en los próximos 10 años. 
Esto, a su vez, generará una apertura comercial en el país, a través de la cual 
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por fin nos podremos beneficiar de la tasa de cambio. Es decir, con el dólar 
cercano a los $2.900 el sector de la exportación se favorecerá notablemente.  

No obstante, también existen varios retos tras la firma de los acuerdos. La 
criminalidad puede aumentar si la economía colombiana no absorbe la mano 
de obra. En consecuencia, la reinserción de los guerrilleros desmovilizados 
implica un desafío para el Gobierno, ya que, en caso de que esto no suceda 
de manera adecuada, se puede llegar a un caso parecido al de las bacrim. 
Sí, muchos estamos en desacuerdo con que se les otorgue un subsidio de 
$600.000 a aquellos guerrilleros desmovilizados. Sin embargo, es una de 
las soluciones para que el mercado pueda absorber esta nueva oferta de 
mano de obra y se puedan evitar consecuencias en el futuro.  Asimismo, 
otro “pero” dentro de estos beneficios es el desempleo. De acuerdo con 
varios estudios, se generarán cerca de 200.000 empleos. Esto significaría 
solamente una reducción de 0,5 puntos porcentuales en la tasa actual de 
desempleo en el país. Es decir, probablemente no bajaría del 8%, demasiado 
alto para el promedio de América Latina, el cual ronda el 6% a pesar de la 
crisis regional (CEPAL, 2015). 

En conclusión, de acuerdo con los resultados observados en países que 
han llegado a la terminación del conflicto armado interno, la paz habría 
traído grandes beneficios económicos. Sí, muchos estamos de acuerdo en 
que no es deseable que las FARC obtengan diez curules en el Congreso. Sí, 
tampoco era deseable que no tengan que llegar al umbral del 3% como el 
resto de partidos políticos. Sin embargo, significaba una oportunidad única 
para potenciar el crecimiento económico del país y pasar de una economía 
basada en la extracción (petróleo y minería) a una basada en la diversificación 
de la producción vía el sector agropecuario y la industria. En resumen, tanto 
el bienestar de la persona que está leyendo este artículo, como el de toda la 
población en general (principalmente aquellos afectados directamente por 
el conflicto armado), habría mejorado de una manera tangible. Entonces, 
pensemos, ¿era un riesgo que valía la pena tomar? Yo personalmente, pienso 
que valía la pena intentarlo. A pesar de los resultados del plebiscito realizado 
el 2 de octubre del 2016, esperemos que las soluciones que se adopten en 
el futuro decanten en las mismas consecuencias presentadas anteriormente.
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A lo largo de la historia, las posturas de los países alrededor del mundo 
frente al porte de armas han ido cambiando. Hace 200 años, múltiples 
constituciones establecían el porte de armas como un derecho; algunos 
ejemplos latinoamericanos eran Colombia, Costa Rica, Guatemala, y 
México. Ahora bien, muchos países han ido abandonando esta postura 
inicial, como es el caso de Colombia, que en la Constitución de 1886 
(artículo 48) dispuso al Gobierno como la única autoridad facultada para 
la introducción y fabricación de armas, municiones de guerra y explosivos. 
Desde entonces, la posesión y el porte de estos artefactos deben ser 
autorizados por una autoridad competente.

Actualmente solo las constituciones de Guatemala, México y EEUU 
siguen proclamando el porte de armas como un derecho constitucional. 
Sin embargo, EEUU es el único país que aún no ha tomado medidas a lo 
largo y ancho de todo el territorio para regular ni restringir esta conducta. 
Así pues, este artículo busca cuestionar esta postura y dar argumentos 
económicos para implementar medidas de restricción (total) en el uso 
y porte de armas. Para lograrlo, la primera parte contextualiza al lector 
y presenta las diferentes posturas de los candidatos a las elecciones; 
posteriormente, se explica por qué en EEUU aún no se ha restringido el 
porte de armas; a continuación, se exponen algunas razones económicas 
para imponer estas restricciones a nivel federal; finalmente, se hace una 
reflexión sobre el verdadero potencial que tiene aplicar esta medida, sobre 
todo en el largo plazo.
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A tan solo unos meses 
de las elecciones 

presidenciales, existe 
una fuerte polarización 

entre los partidarios 
de leyes más estrictas 
y los defensores de 

una menor injerencia 
del Gobierno. Hillary 

Clinton, respaldada por 
el partido Demócrata, 

apoya las políticas 
restrictivas. Por su parte, 
el candidato republicano 
Donald Trump defiende 
el porte de armas como 

un derecho.
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Figura 2: 
Tiroteos en espacios públicos, países desarrollados 
(2000-2014)

Fuente: http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2015/jun/22/barack-
obama/barack-obama-correct-mass-killings-dont-happen-oth/

Contexto actual en EE.UU.

La Segunda Enmienda de la Carta de Derechos de los EEUU (Bill of  
Rights) afirma que “una milicia bien regulada es necesaria para un Estado 
libre, por lo tanto, el derecho de la gente para portar y guardar armas no 
puede ser restringido”. A partir de esta enmienda se ha argumentado que 
en los EEUU todo ciudadano tiene un derecho constitucional a portar 
y guardar armas. No obstante, hay quienes afirman que dicha enmienda 
ha sido malinterpretada y que estas medidas no aplican a los ciudadanos 
del común, sino sólo a los miembros de las milicias y quienes están al 
servicio del Estado. 

Al comparar el número de armas por habitante en EEUU frente a cifras 
globales se encuentra que, si bien la población de este país representa 
alrededor de 4.43% del total mundial, el número total de armas de fuego 
de propiedad civil corresponde al 42% del total a nivel mundial (Small 
Arms Survey, 2016). Esta es una cifra desproporcionada, como se ilustra 
en la figura 1.

Además del número de armas de fuego por habitante, uno de los temas más 
álgidos y de mayor preocupación es la frecuencia con la que se presentan 
masacres o tiroteos en EEUU. De acuerdo al estudio de Schildkraut y 
Elsass (2014), entre 2000 y 2014 en Estados Unidos hubo 133 tiroteos 
públicos1 , con un total de 487 muertos y 507 heridos; esto es, alrededor 
de 10 tiroteos por año. Por su parte, en el mismo período en Australia - un 
país con controles escritos al porte de armas - se presentaron 2 tiroteos 
que dejaron 2 muertos y 7 heridos. Incluso al ajustar estas cifras por el 
tamaño de la población, EE.UU. sigue liderando la lista de número de 
tiroteos por 100 mil habitantes (ver Figura 2).
Es importante resaltar que en los países con mayores tasas de desarrollo 

Figura 1: 
Proporción de la población de EEUU frente a la proporción 
del número de armas.

Fuente: http://www.vox.com/cards/gun-violence-facts/guns-per-capita-america-us

(i.e. Suiza, Noruega, Canadá, Alemania, Australia y Dinamarca) para poder 
portar un arma se debe cumplir con los siguientes requerimientos: (i) tener 
una licencia, (ii) estar en un registro oficial, (iii) dar una razón para la compra 
del arma, (iv) cumplir con sesiones de entrenamiento, y, finalmente, (v) 
comprobar que el arma es almacenada en un lugar seguro (Gunpolicy.org, 
s.f.). Sin embargo, ninguna de estas medidas se ha implementado en todo 
el territorio norteamericano. Existen ciertas leyes federales y estatales de 
control de armas de fuego que regulan su venta, fabricación, posesión y 
transporte2, pero. dado que estas iniciativas no cubren todo el territorio, 
no resultan totalmente efectivas para reducir la tasa de mortalidad a causa 
de armas de fuego. 

El hecho de que no se hayan creado restricciones al porte, tenencia o compra 
de armas no es por falta de interés del Gobierno o del Congreso de este 
país. De hecho, desde el 2011 se han pasado más de 100 propuestas (por 
parte de ambos partidos) al Congreso, pero ninguna ha sido aprobada. 
Un principal impedimento para la aprobación de estas leyes es el poder 
que ciertos grupos de interés tienen sobre los que hacen las leyes, como la 
Asociación Nacional de Rifles (NRA por sus siglas en inglés). Esta asociación 
defiende la Segunda Enmienda y apoya las campañas políticas de muchos 
actores políticos, posicionándose entre los principales contribuyentes en 
política y ‘lobbies’ con un gasto superior a 3,6 MM de dólares en el 2015 
(Open Secrets, 2016). Un segundo punto por el cual se ha dificultado la 
aprobación de leyes más restrictivas es el hecho de que existe una enorme 
polarización en Estados Unidos sobre este tema, tanto en la sociedad 

1 Excluyendo terrorismo y violencia entre pandillas.

2 Por ejemplo, la Ley de Control de Armas de 1968 evita que los convictos y enfermos 
mentales adquieran armas de fuego. La Ley Brady de 1994 determina que los anteceden-
tes de las personas deben ser examinados antes de la compra de un arma de fuego.
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Figura 3:
Muertos y víctimas de tiroteos en Estados Unidos (1966 2015).

Figura 4: 
Tasa de posesión de armas e índice de suicidios, 
por Estado (2007).

Fuente: http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2016/06/daily-chart-9

Fuente: https://www.washingtonpost.com/graphics/business/wonkblog/suicide-
rates/

civil como en el Congreso. Entre el 55% y 90% de la sociedad apoya 
distintas políticas más restrictivas (dependiendo de la política) pero entre 
el 70% y el 90% está en contra de eliminar este derecho (Gallup, 2016; 
CNN & ORC International, 2016). Teniendo todo lo anterior en cuenta, 
no sorprende por qué los intentos de implementar políticas restrictivas a 
nivel federal han sido imposibles.

Argumentos para restringir el porte de armas

Los motivos para restringir el porte de armas son evidentes al observar 
las estadísticas. Según un estudio de Mother Jones (2016), para el caso de 
EE.UU., el costo económico de la violencia con armas alcanza los 229 
mil millones de dólares por año, lo que equivale a más de 700 dólares por 
ciudadano anualmente. Para poner esta cifra en perspectiva, este mismo 
año ese costo superó en $88 mil millones el presupuesto del gobierno 
para temas de educación.

En los últimos 40 años, en Norteamérica, el porcentaje de hogares que 
poseen armas ha venido disminuyendo del 50% al 30%. A pesar de esta 
reducción, los homicidios masivos han sufrido un drástico aumento (ver 
Figura 3). De los 62 asesinos múltiples en Estados Unidos desde 1982 
hasta la fecha, la mayoría (49) adquirieron las armas por vías legales. Se 
argumenta que las leyes norteamericanas están facilitando la adquisición 
de armas que son usadas en este tipo de eventos, mas no están siendo 
efectivas para que los ciudadanos que sí se ciñen a las leyes se protejan 
de dichos asesinos. 

Los peligros de permitir el porte de armas a los ciudadanos del común 
no se limitan a asesinatos. En EE.UU. más de la mitad de las muertes por 
armas de fuego se dan por accidentes o suicidios. En el año 2013, cada día 
murieron por un arma de fuego en promedio 92 personas. Al desglosar 

por tipo de muerte, alrededor de 30 personas murieron por homicidios 
(33%), 52 por suicidios (57%), y el resto por accidentes, acciones de 
policías o incidentes indeterminados (Centers for Disease Control and 
Prevention, 2013).

En línea con lo anterior, estudios muestran que en aquellos Estados en 
los cuales la tasa de posesión y porte de armas es alta, también hay un 
alto índice de suicidios por cada 100,000 habitantes (ver Figura 4). Por 
otro lado, cerca de 3800 personas murieron debido a accidentes envueltos 
con armas de fuego en Estados Unidos, de los cuales, muchos ocurren en 
hogares en donde hay armas para defensa propia (ver Figura 5; Lot, 2016). 
Los motivos que se han explicado anteriormente por los cuales se debe 
restringir la tenencia y el porte de estas armas se manifiestan como una 
externalidad negativa sobre la sociedad. En un estudio, realizado por dos 
profesores de las universidades de Duke y Georgetown, se encontró que 
el costo social promedio de que un hogar adicional obtenga un arma 

estaba en el rango de los 100 a 1,800 dólares (Cook & Ludwig, 2005). La 
investigación se dio con base en el cálculo de la elasticidad de homicidios 
con respecto a la tenencia de armas en la sociedad. Los autores encontraron 
que esta elasticidad está entre +0.1 y +0.3, lo cual indica que, a mayor 
tenencia de armas en los hogares, habrá mayor cantidad de homicidios. A 
partir de esta elasticidad se determinó si la externalidad (asociada al costo 
de perder una vida) es mayor o menor (Cook & Ludwig, 2005).

Aplicabilidad de la prohibición

A pesar de las posibles dificultades, los beneficios que tienen estas políticas 
de restricción para toda la sociedad son mayores que los costos para los 
grupos de interés y los que están en desacuerdo. Por ejemplo, existe la 
necesidad de prohibir la compra de armas a personas consideradas de 
“alto-riesgo” y a los más jóvenes para evitar que puedan tener una vida 
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de criminalidad si tienen acceso a un arma (Webster, y otros, 2012). Estos 
casos pueden tener soluciones sencillas en el corto plazo. 

Otra forma de regular la compra de armas en el corto plazo es prohibiendo 
las armas de asalto o las armas automáticas y semiautomáticas. En varias 
ocasiones se ha argumentado que este tipo de armas no están diseñadas 
para porte de civiles sino para uso militar, entonces no hay motivo por 
el cual deban seguir utilizándose. De igual manera, se pueden aumentar 
los chequeos previos para que la gente que haya cometido un crimen 
grave (ej. asesinato) no pueda comprar un arma, además de establecer 
una edad mínima (21 años) de compra, como ya lo implementaron 12 
de los 50 estados.

En general, este tipo de políticas no han podido ser implementadas a nivel 
federal. Sin embargo, esta posibilidad puede ser el primer paso para que 
posteriormente se presenten otras opciones de mayor restricción. Si no 
hay aprobación para regular este tipo de armas, será difícil tener una buena 
perspectiva frente a los homicidios, masacres y la violencia en EEUU. 

Conclusión

Las elecciones presidenciales del próximo ocho de noviembre van a 
ser cruciales para determinar el grado de restricción frente a la compra, 
tenencia y venta de armas. Por un lado, Donald Trump, cuya campaña 
ha sido apoyada por el NRA, no se contiene en mostrar su apoyo por la 
Segunda Enmienda y defender las políticas de extrema libertad. En cambio, 
la candidata demócrata Hillary Clinton promete seguir con los ideales del 
saliente presidente Barack Obama y presionar para que se implementen 
leyes federales que regulen este derecho. Teniendo en cuenta el ambiente 
político actual, que incluye un Congreso con mayoría republicana, Hillary 
Clinton también tendría dificultades para implementar las políticas que 

Figura 5: 
Porcentaje de hogares poseedores de armas y tasa de 
suicidio por cada 100.000 habitantes (1981-2001).

Fuente: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2563517/figure/fig2/

promete. A pesar de estas dificultades, y cualquier otra de carácter político, 
los argumentos económicos y sociales indican que hay un alto costo social 
de otorgarle el derecho en cuestión a la población. Además, es necesario 
que se tomen medidas pronto, sin importar que sean pequeñas, si se 
quieren reducir incidentes tales como homicidios, suicidios y violencia.
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¿Por qué estudió economía? 
¿Por qué en Los Andes?

Como decía Alejandro Gaviria, 
los economistas entramos por 
desubique, debido a que tenemos 
intereses múltiples. Yo -por ejemplo- 
tenía una vocación muy clara de 
ser profesor, no tenía muy claro 
de qué, pero de niño quería ser 
profesor de colegio. Me interesaban 
las ciencias sociales, la filosofía, 
la sociología, algo por el estilo. 
Eso no era bien visto en mi casa. 
Mi padre me indujo a estudiar en 
Los Andes por la posibilidad de 
hacer doble programa, aunque yo 
quería estudiar en la Nacional. Mi 
hermano había estudiado economía 
y me aconsejó que la estudiara con 
doble programa. De manera que, así 
un poco desubicado, un poco sin 
tanto entusiasmo, empecé a hacer 
economía y doble programa con 
antropología. Al tercer semestre fue 
claro para mí que yo quería ser más 
economista que antropólogo. Me di 
cuenta que el tipo de preocupaciones 
que yo tenía las podía abordar mejor 
desde la economía que desde la 
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antropología.

¿Qué le recomendaría a 
aquellos que hasta ahora 
están empezando a estudiar 
economía?

Yo creo que la economía es más 
versátil de lo que uno percibe en los 
primeros semestres. La economía 
es más versátil porque es una 
especie de binoculares para mirar 
la realidad de una manera particular 
y sirve para hacerse muchísimas 
preguntas de esta. Yo recomendaría 
a los estudiantes que se acerquen a 
otras disciplinas. Si tienen intereses 
diversos es fundamental que no se 
queden con las ganas de probar otras 
cosas. Básicamente porque una de 
las cosas que yo he visto que pasa 
con mis estudiantes es que eso los 
va a enamorar más de la economía. 
Esto les va a permitir entender que 
elementos de la economía que antes 
no eran de su agrado, en realidad son 
elementos muy valiosos y toman un 
sentido cuando uno los mira desde 
afuera de la economía.
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En el blog que tenemos con varios 
profesores en La Silla Vacía he 
escrito un par de cosas críticas 
frente a una institución que respeto 
mucho, que considero muy seria y 
que reconozco como una de las 
instituciones más valiosas y juiciosas 
del país. A pesar de eso, he sido muy 
crítico de la reacción que empezaron 
a tener frente a la inflación desde 
hace un año. 

Yo creo que el Banco se asustó un 
poco con la situación y ha tenido 
un discurso contradictorio. Dicho 
discurso afirmaba que el fenómeno 
inflacionario era un fenómeno 
que no se debía a que estuviera 
bajo control del Banco, es decir, 
no era consecuencia de la laxitud 
de la emisión monetaria ni era un 
fenómeno nominal, sino más bien 
consecuencia de choques reales –
fenómeno del niño y choque de la 
tasa de cambio a través de los bienes 
importados-. Sin embargo, al mismo 
tiempo que reconocía eso, cuando 
la inflación se desbordó, tuvo una 
reacción agresiva y excesiva, como 
tratando de demostrar que ellos si 
están al frente de la situación, pero 
sabiendo al mismo tiempo que la 
política de subir la tasa de interés 
iba a tener consecuencias reales 
negativas. Lo cual, conforme a su 
discurso, a pesar de eso, resultaba 
inevitable con el fin de construir 
credibilidad en sus metas. 
Yo no estoy convencido de que 
la mejor manera de construir 
credibilidad fuera mediante políticas 
pro cíclicas –frente a una reducción 
del crecimiento ellos frenaron aún 
más la economía-. Ahora bien, frente 
a las expectativas hay otras maneras 
de control; como convencer a los 
agentes de que era un fenómeno 
temporal, es decir, el discurso 
que habían tenido anteriormente. 

Por otro lado, ellos podrían haber 
renunciado a las metas de inflación 
de corto plazo, ya que no era culpa 
de ellos sino una cuestión de asumir 
una coyuntura inesperada para todo 
el mundo. Insisto, yo respeto mucho 
al Banco, entiendo por qué tomaron 
la decisión que tomaron, pero no 
la comparto. 
      

De su paso por la universidad, 
¿qué recuerdos tiene? ¿cómo ha 
cambiado?

La universidad ha cambiado muy 
rápido en los últimos veinte años, 
desde que estudié aquí. En esa época 
la universidad era más pequeña y 
uno reconocía a la gente de otras 
disciplinas. Era una universidad muy 
artesanal en los servicios que le 
ofrecía a los estudiantes, en particular 
los servicios culturales. La máxima 
actividad cultural consistía en ver 
cuenteros o personas que tocaban 
guitarra en La Chimenea, donde 
se encontraba hasta hace poco la 
Biblioteca Satélite de Economía. 
Recuerdo que esa chimenea se 
prendía los viernes y se parecía como 
al Chorro de Quevedo, donde la 
gente cantaba con guitarra y demás.

Dadas las constantes críticas 
que le hacen a la economía 
actualmente, ejemplo de esto la 
no previsión de la crisis del 2008, 
¿vale la pena ser economista?

Definitivamente creo que sí vale 
la pena.  La economía es tan 
importante que usted no ve nunca 
que se le eche la culpa de la pobreza 
o de la desigualdad a otras disciplinas 
como la sociología, la historia o 
la antropología, porque hay una 
consciencia de que la responsabilidad 
más grande la asume la economía 
–aunque no debería ser así-. Los 
economistas, que asumimos el papel 
que nos toca –a veces en exceso-, 
somos una profesión que al menos 
se enfrenta con valentía a las políticas 
públicas y por ende nos exponemos 
más a las críticas, sin querer decir 
con esto que no hay errores, porque 
los hay. 

¿En qué se encuentra 

investigando actualmente?

Estoy terminando un recuento de 
la historia monetaria de Colombia 
con Fabio Sánchez. También 
estoy trabajando en una historia 
más contemporánea del mercado 
laboral colombiano a partir de 
la curva de Beveridge, que es la 
relación entre vacantes y desempleo. 
Adicionalmente, estoy trabajando 
en algo relacionado con la Historia 
del Pensamiento Económico que 
tiene que ver con la formación de 
las ideas económicas en Colombia 
en el siglo XIX. En particular, estoy 
trabajando sobre la evolución en la 
enseñanza de la economía política 
en la formación superior de las élites 
que iban a gobernar el país. 

¿Cómo evalúa el estado actual 
de la historia del pensamiento 
económico en la academia?

A nivel mundial, desde los años 
ochenta, se ha sacado la Historia 
del Pensamiento Económico como 
curso obligatorio, pese a que los 
grandes economistas del pasado 
fueron formados por universidades 
donde se dictaba. Una excepción a 
la regla fue América Latina, un poco 
en Francia, Italia y Alemania. Es una 
disciplina que perdió su lugar en la 
enseñanza básica en casi todos los 
lugares del mundo. Sin embargo, 
desde principios del siglo XXI la 
gente está volviendo a retomar ideas 
del pasado y a enriquecer el debate 
actual con dichas ideas. 

¿Qué opina usted frente a  las 
decisiones que ha tomado 
el Banco de la República los 
últimos dos años en relación 
con el choque externo que ha 
sufrido el país?
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El 24 de agosto de este año, gobierno y FARC 
anunciaron al país que habían concluido 4 años 
de difícil negociación. Ese día se inauguró una 
gran conversación entre todos los sectores del 
país sobre lo que será el futuro de Colombia 
después de estos diálogos de paz. En este gran 
debate nacional han escuchado, principalmente, 
dos voces: la de aquellos ilusionados que imaginan 
una nación reconciliada después de cinco décadas 
de confrontación armada y la de quienes ven 
con escepticismo el proceso y rechazan lo 
acordado en La Habana. En esta coyuntura 
resulta relevante hacerse preguntas como: ¿en 
qué momentos se preocupan los colombianos 
por las negociaciones y los acuerdos alcanzados? 
¿cuánto se preocupan por estos? ¿en qué zonas 
del país se concentra la atención sobre los 
diálogos de paz y el plebiscito? Este artículo 
pretende hacer una primera aproximación a 
estos interrogantes a partir del uso de estadísticas 
del buscador Google sobre atención pública.

Algunos conceptos sobre atención pública

Antes de observar los datos, vale la pena aclarar 
qué se entiende por atención pública y cómo 
se relaciona este concepto con el concepto 
tradicional de opinión pública. Como indica 

Una aProXiMaciÓn a 
la atEnciÓn PÚBlica En 
tiEMPoS dE PlEBiScito
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Ripberger (2011), a pesar de existir una fuerte 
relación entre estas dos ideas, existen situaciones 
en las cuales divergen. En particular, atención 
pública hace referencia a “[…] los recursos 
escasos  1-tiempo y otros- que los ciudadanos 
están dispuestos a dedicar para pensar sobre un 
asunto debatido públicamente.” (Ripberger, 2011, 
pág. 240) Esta definición resalta el rol del recurso 
temporal sobre lo que se concibe como atención. 
En otras palabras, la atención pública no hace 
referencia a qué piensan los ciudadanos sobre 
un tema -lo que sería la definición tradicional de 
opinión pública-, sino cuánto tiempo piensan 
en este. Mientras que la opinión apela a un 
componente filosófico y a un conjunto de normas 
morales y sociales, la atención se reduce al grado 
de dedicación de la persona a preocuparse sobre 
una temática particular. 

Cómo capturar las fluctuaciones de la atención de 
los ciudadanos ha sido un tema de investigación 
en los estudios de política pública, comunicación 
social y marketing. Algunos trabajos seminales 
como el de Neuman (1990) recurren a sondeos 
en los cuales se pide a voluntarios organizar 
en escalas los temas más importantes de la 
agenda política del momento. Estos métodos 
de medición cuentan con la restricción de 
capturar solamente las percepciones de un 

número limitado de individuos. A pesar de que 
estos se construyan con los máximos estándares 
metodológicos para garantizar representatividad 
del universo estudiado, siempre es deseable 
tener el máximo número de observaciones en 
la muestra. Una herramienta que se usa cada 
vez más para este fin, y que puede superar las 
limitaciones de los sondeos de opinión, son las 
estadísticas de búsqueda en internet. Dada la 
masificación de las redes de información en la 
actualidad, motores de búsqueda como Google 
o Bing cuentan con innumerables búsquedas 
realizadas por miles de millones de individuos en 
todo el mundo. Gracias a este avance tecnológico, 
hoy es posible saber cuáles son los temas que 
más inquietan a las personas a nivel global, 
nacional y regional. En este texto propongo 
emplear los datos de búsqueda en Google para 
percibir las fluctuaciones en la atención pública 
de la ciudadanía.

Los datos de búsqueda de Google pueden ser 
consultados por cualquier persona en su sitio 
Google Trends (2016) con parámetros como 
ubicación y periodo temporal. La variable que, 
se considera, captura apropiadamente la atención 
pública se denomina interés a lo largo del tiempo 
(ILT) y se encuentra acotada en el intervalo de 
0 a 100. Que un tema tenga 0 puntos en algún 1Énfasis propio

GOOGLEANDO LOS ACUERDOS 
DE PAZ DE LA HABANA: 
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momento específico implica que la atención 
que recibe en las búsquedas es marginal con 
respecto al total de términos introducidos en 
Google. Por otro lado, si un término obtiene 
100 puntos, entonces se puede afirmar que es un 
tema de máximo interés relativo con respecto 
a las demás búsquedas de internet2.  

Con estos conceptos presentes, se puede 
abordar los datos existentes para los niveles de 
atención pública sobre las negociaciones de paz 
disponibles en Google Trends. En particular, se 
pretende analizar qué dinámicas temporales y 
espaciales ha presentado la búsqueda de términos 
como: paz, acuerdo de paz y plebiscito. Vale la 
pena aclarar que de ninguna forma se pretende 
mostrar si los colombianos están a favor o en 
contra de los acuerdos, o si consideran que la 
salida negociada es lo correcto para Colombia. 
Estas preguntas se circunscriben a la opinión 
pública y están fuera del alcance de este texto. 
El índice de interés a nivel nacional
Lo primero que salta a la vista es que el término 
“paz”, representado en la linea roja, ha presentado 
en este periodo  un interés mucho mayor a 
“plebiscito” y “acuerdo de paz”. En particular, la 
media de las observaciones para la variable ILT-
paz es 21 mientras que para ILT-plebiscito e ILT-
acuerdo es 1 para ambas. Esto probablemente se 

2Algunos aspectos técnicos de la metodología, así como 
aplicaciones empíricas para datos de Google Trends 
se pueden consultar en Choi, H., & Varian, H. (2012). 
Predicting the present with Google Trends. Economic 
Record, 88(s1), 2-9.
3Véase: Revista Semana. (24 de Enero de 2015). Paz: ni 
referendo, ni consulta, ni plebiscito. Obtenido de http://
www.semana.com/nacion/articulo/no-habria-referen-
do-para-los-acuerdos-de-paz/415608-3
4Revista Semana (5 de diciembre de 2015) Gobierno 
y FARC cierran histórico punto sobre víctimas. Ob-
tenido de http://www.semana.com/nacion/articulo/
victimas-gobierno-farc-presentan-acuerdo-en-la-haba-
na/453685-3
5Véase Revista Semana (27 de agosto de 2012) Telesur 
dice que Gobierno y FARC “suscriben acuerdo para ini-
ciar diálogos de paz” Obtenido de http://www.semana.
com/nacion/articulo/telesur-dice-gobierno-farc-suscri-
ben-acuerdo-para-iniciar-dialogos-paz/263697-3
El Tiempo (16 de mayo de 2014) FARC se compro-
meten a romper cualquier relación con el narcotráfico 
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/
farc-y-gobierno-sellan-acuerdo-en-tercer-punto-en-la-
habana/13997275

Gráfico 1:
Comparación entre ILT para Acuerdo de Paz, Plebiscito y Paz: 
Sept. 2011-Sept.2016.

Fuente: datos de Google Trends (elaboración propia).

debe a que la paz, en sentido abstracto, ha sido 
una preocupación constante de los colombianos 
desde el inicio de la confrontación armada; 
mientras que el acuerdo de paz y el plebiscito 
son temas coyunturales que han aparecido en 
la opinión pública muy recientemente. Una 
justificación adicional para esto se encuentra 
en que estos dos temas no despegan en el ILT 
sino hasta el  año pasado, cuando el gobierno 
propuso la realización de un plebiscito frente a la 
dificultad que implicaba convocar a un referendo3. 
Sobre el término “acuerdo”, es probable que los 
colombianos no hayan percibido como viable la 
consecución de un acuerdo final sino hasta finales 
del 20154  con el cierre del punto más ‘espinoso’ 
de la negociación: el anuncio del mecanismo de 
justicia transicional para el postconflicto. Esto 
es coherente con el comportamiento del ILT-
acuerdo que se observa en el gráfico 1.
También resulta llamativo cierto componente 
cíclico que presenta la variable ILT-paz en 
los cinco años observados. Los picos más 
importantes coinciden con algunos hitos de la 
negociación con la guerrilla de las FARC. Los 
dos primeros corresponden con la filtración de 
información confidencial sobre conversaciones 
secretas entre gobierno y FARC en agosto de 
2012 por parte de la cadena Telesur5 y el anuncio 
del presidente Santos de instalar una mesa de 

diálogos con ese grupo armado en La 
Habana en septiembre de ese mismo 
año. Los picos siguientes coinciden con 
el cierre de los puntos sobre el agro 
colombiano y participación política, 
que se dieron en mayo y septiembre del 
año 2013. La conclusión de los puntos 
sobre narcotráfico6,  en mayo de 2014; 
y de víctimas en diciembre de 2015; 
parecen ajustarse al comportamiento 
presentado por la serie de tiempo. Con 
el cierre de las negociaciones el pasado 
24 de agosto, se disparan las búsquedas 
de los tres términos propuestos, en 
particular el término paz alcanza su 
máximo en el índice de interés. 

La distribución departamental de la 
atención pública

En las gráficas anteriores se observa 
que algunas zonas rurales con poco 
poblamiento urbano como Guaviare, 



34

Revista de Económia Supuestos

Putumayo, Chocó o Arauca presentan los más altos niveles de 
concentración del índice ILT. Resulta llamativo que las búsquedas 

Plebiscito Paz Acuerdo de 
Paz

Guaviare Guaviare Chocó

Chocó Putumayo Putumayo 

Putumayo Caquetá San Andrés y 
Providencia

La Guajira Arauca Arauca

Arauca Chocó Caquetá

Gráfico 2: 
Distribución departamental del ILT para acuerdo de paz 
(arriba-izquierda), paz (arriba-derecha) y plebiscito (abajo).

Fuente: Google Trends (2016).

relativas de los términos plebiscito, paz y acuerdo 
de paz sean más altas en las zonas con presencia 
de actores armados que en las zonas rurales sin 
presencia de conflicto o que incluso en las urbes 
que han sido ajenas a la confrontación. Esta es 
una dinámica que aquí no se explora de forma 
profunda debido a las restricciones de espacio, 
pero que vale la pena analizar en otro trabajo. 

Tabla 1:
Zonas de mayor concentración del 
índice ILT.

Fuente: datos de Google Trends (elaboración propia).

Conclusiones

En este breve artículo se ha hecho una primera aproximación a los niveles de atención pública 
en Colombia hacia los acuerdos de paz, el plebiscito y la paz como concepto abstracto. Se han 
observado algunas tendencias relevantes que seguramente merecen ser estudiadas con mayor 
profundidad en otro trabajo. En particular, se observa que los niveles de atención pública aumentan 
ostensiblemente en los hitos del proceso de negociación, esto es, principalmente en los anuncios 
públicos sobre avances en los diálogos. Se encuentra también un incremento extraordinario en el 
interés de los colombianos en estos asuntos desde el cierre de las negociaciones el pasado 24 de 
agosto. Por último, se observa que la distribución de la atención pública no es uniforme en todo el 
territorio nacional: esta se concentra regiones rurales como Chocó, Putumayo, Guaviare, Arauca y 
Caquetá que han sido las más golpeadas históricamente por el conflicto armado.
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El 8 de agosto de este año se cumplió el Earth Overshoot Day 2016, el 
día en el que la población del mundo ha consumido tantos recursos del 
planeta como los que puede regenerar en un año entero. Esto no es nuevo, 
desde 1969 la huella ambiental total ha superado a la biocapacidad total de 
la tierra según el Global Footprint Network (Global Footprint Network, 
2016). Con el consumo actual, se necesitarían 1,6 planetas como el nuestro 
para que éste se pueda recuperar, pero -evidentemente- solo tenemos uno. 

El caso colombiano es mejor al de muchos otros países, debido a las 
buenas condiciones ambientales de nuestro país. Sin embargo, Colombia 
está reduciendo su débito con el medio ambiente a un ritmo alarmante 
(como indica la Gráfica 1). Se debe buscar una forma de reducir la 
huella ecológica porque -como país- se debe aportar de todas las formas 
posibles. De eso trata este artículo: ¿cómo puede Colombia aportarle 
al cambio climático reduciendo el impacto ambiental de las fuentes de 
energía eléctrica que tenemos? Para abordar este tema, el primer paso es 
comprender cuáles son las fuentes de energía eléctrica del país y quiénes 
consumen esa energía, para poder determinar los cambios que se deben 
realizar. Esto es seguido por conocer los impactos ambientales de cada 
fuente de energía, además de los costos de cada una, para luego evaluar 
el futuro de la producción de energía eléctrica del país.
El mercado de energía eléctrica

LOS RETOS ECONÓMICOS
dE la ProdUcciÓn dE EnErGíaS 
rEnoVaBlES En coloMBia

Nicolás Urdaneta
Estudiante de Economía

Universidad de los Andes
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En Colombia, históricamente, 
la mayor fuente de energía son 
las plantas hidroeléctricas y de 
termoeléctricas, que (como indica 
la gráfica 2) acumulan casi el 
100% de la producción de energía. 
Esta situación se ha mantenido 
similar desde 1975, cuando las 
hidroeléctricas acumulaban el 77% y 
las térmicas el 23% restante (UPME, 
2012; García, Corredor & Gómez, 
2013).

En el 2012, Colombia produjo algo 
más de 60,000 gigavatios-hora de 
electricidad (equivalente al 0,29% 
de la producción mundial), pero, 
en comparación con 1975, se 
produce 5 veces más que en esa 
fecha. Esta energía fue consumida 
principalmente por las residencias, 
la industria y el comercio con un 41, 
31 y 24 por ciento respectivamente. 
Esto lleva a que casi todo lo que 
se produce es redistribuido para 
consumo final, mientras muy poco 
es de consumo propio y aún menos 
es exportado (las importaciones son 
casi inexistentes).
Los impactos ambientales

Dentro de las fuentes de generación 
de energía en Colombia, las plantas 
hidroeléctricas son consideradas 
como energía renovable al no 
utilizar combustibles fósiles, aunque 
suelen tener un impacto ambiental 
negativo alrededor de donde se 
ubican. Estos impactos incluyen 
contaminación del agua y erosión 
de la tierra alrededor, pérdida 
de terreno forestal a causa de la 
inundación, entre otros. Por su parte, 
las termoeléctricas no pertenecen 
a las fuentes de energía renovable 
debido a su uso de combustibles 
fósiles (principalmente gas y carbón). 
De esta manera, Colombia ha 

producido, en su historia reciente, un 20% de su energía eléctrica por 
medio de fuentes no renovables. A pesar que lo anterior debe ser destacado, 
también es necesario tener en cuenta que actualmente menos del 1% de 
la energía se produce por medio de fuentes de energía no convencionales, 
que son el ideal para el cambio climático (eólica, solar, etc).
En este momento es necesario hacer una distinción entre los niveles 
de contaminación y las externalidades que tiene cada fuente de energía 
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que se utiliza en Colombia. En un 
estudio del IDEA, el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de España y 
la Asociación de Productores de 
Energías Renovables (APPA) se 
clasificaron las distintas fuentes 
de energía por sus impactos 
ambientales, con unos resultados 
que resaltan las diferencias entre 
energías renovables y no renovables:
Si bien no se entrará en detalle 
sobre los contenidos de la gráfica 
anterior, para el caso colombiano es 
destacable la diferencia del carbón 
en comparación con las plantas 
eólicas e hidráulicas. Las plantas 
de carbón tienen casi 20 veces los 
efectos de la eólicas mientras las de 
gas natural salen bien libradas en este 
estudio: solo tienen efectos cuatro 
veces mayores que las eólicas. Por el 
lado de las plantas hidráulicas, este 
estudio únicamente considera las de 
tamaño pequeño, que no tienen los 
mismos impactos que las grandes 
(que son la mayoría en Colombia). Si 
bien no se encuentran en la gráfica, 
la diferencia no es de gran magnitud.

Fuente: Fedesarrollo

El objetivo de Colombia, al igual que el de cualquier país, debe ser reducir 
las fuentes de energía que más contaminen y las que tengan un alto impacto 
en el entorno en el que se encuentran hasta ser suprimidas y reemplazadas 
por energías renovables con menor impacto ambiental. De esta forma, en 
Colombia la prioridad debe ser reducir al mínimo posible la generación 
de energía en plantas térmicas tanto de carbón como de gas. Luego, evitar 
construir más hidroeléctricas debido al impacto ambiental en donde se 
encuentran, a la vez que se incrementa la participación de plantas eólicas 
y otras energías renovables. 

Los costos

Es imperante encontrar un método para producir energía de la forma 
más sostenible posible y para lograrlo hay que determinar cómo se planea 
sustituir las fuentes de energía tradicionales de Colombia por las energías 
renovables no convencionales. Esta misma problemática fue afrontada 
por Fedesarrollo en el 2013 en Análisis costo beneficio de energías 
renovables no convencionales en Colombia. En la Tabla 1. se pueden ver 
los resultados de esta investigación que indica que el costo de inversión por 
MW (megawatt) instalado en una hidroeléctrica es similar al de una planta 
eólica (4000 millones de pesos por MW), mientras que las plantas térmicas 
están entre 2400 y 3000 millones de pesos por MW. Esta diferencia es 
sustanciosa y se mantiene con los costos de operación: las hidroeléctricas 
tienen el menor costo por kilowatt-hora, las plantas eólicas están a la par 
de las termoeléctricas de gas y las de carbón duplican el precio de las de 
gas. Por otro lado, es necesario comparar los costos de las externalidades 
de cada planta, ya que las externalidades de las hidroeléctricas y las eólicas 
se mantienen en un nivel bajo y todas son internalizadas, mientras que las 
externalidades no internalizadas de las termoeléctricas son más que elevadas. 

TABLA 1. COSTOS Y EXTERNALIDADES DE LAS FUENTES DE 
ENERGÍA EN COLOMBIA

TIPO DE 
PLANTA

Costo de 
inversión por 
MW instalado 
(COP/MW)

Costos de 
operación por 

KWh
(COP/MW)

Hidroeléctrica 
(grande)

4000 2,8 586 0

Termoeléctrica 
de Gas

3000 12,4 209 9638,5

Termoeléctrica de 
Carbón

2300 25,6 2136,8 48301,25

Eólica 3700 11,3 1652 0

No 
Internalizadas

(COP)
Internalizadas
(COP)

Externalidades

De acuerdo a la tabla anterior 
se hace aún más evidente que 
las plantas térmicas son las que 
poseen las consecuencias negativas 
más grandes de todas las fuentes 
de energía. Y, si bien las plantas 
eólicas tienen ventajas ambientales 
frente a las hidroeléctricas, cabe 
notar la diferencia en sus costos de 
operación que hacen que esta fuente 
de energía sea menos rentable. A 
pesar de las diferencias en costos 
mencionadas, ya existe un cierto 
nivel de competitividad entre las 
plantas eólicas y las demás fuentes 
de energía, dado el desarrollo 
tecnológico que ha mejorado su 
eficiencia en producción de energía 
eléctrica.

Las proyecciones de producción 
de energía

Ahora, cabe mencionar cómo será 
el desarrollo de la industria en 
Colombia en los próximos años 
y evaluar su evolución. La Unidad 
de Planeación Minero Energética 
(UPME) proyectó -en el 2012- 
que la demanda de energía en el 
país incrementaría entre el 67% y 
105% a partir de esa fecha hasta el 
2030, esto significa un crecimiento 
entre el 3% y 4% anual (Aponte 
& Andrade, 2013). En busca de 
sostener este incremento en la 
demanda de energía eléctrica, es 
de esperarse que se creen más 
plantas para producir esa energía. 
Siendo esta una gran oportunidad 
para construir plantas de energías 
renovables no convencionales para 
satisfacer la creciente demanda, este 
no es exactamente el camino que 
se va a tomar en el país. La Gráfica 
4, tomada de una presentación del 
UPME al Ministerio de Minas y 
Energía, demuestra que la expansión 
en la capacidad instalada de energía 
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va a ser principalmente en plantas hidroeléctricas y muy poco en eólicas. 
A pesar de eso, las térmicas de carbón no tendrán crecimiento a partir 
del 2017 y las de gas también reducirán su participación en la producción 
de energía. 

Como se mencionó, el plan de Colombia para los próximos 10 años es 
invertir principalmente en nuevas plantas hidroeléctricas. Estas plantas 
pueden tener un buen desempeño en materia ambiental en producción 
de gases invernadero, pero su impacto sobre el lugar donde se ubican las 
convierte en una fuente de crítica. Por otro lado, considerando el bajo 
crecimiento de las fuentes de energía eólica o la inexistencia de los paneles 
fotovoltaicos, es necesario preguntarse si la producción de energía en el país 
está dirigiéndose en la dirección correcta. Recordando que los costos de 
las plantas eólicas siguen siendo superiores a los de las hidráulicas y cómo 
sus externalidades son similares, desde un punto económico las plantas 
hidroeléctricas tienen una ventaja sobre otras fuentes no convencionales.

Conclusión

Si bien la meta es clara, hay varios factores económicos que impiden que 
esta transición sea sencilla. En primera instancia, se debe tener en cuenta 
que hay una diferencia de costo importante entre producir energía por 
medio de las fuentes renovables no convencionales y con los métodos 
que han sido tradicionales en el país. También se evidencia la facilidad que 
existe actualmente para producir energía por medio de plantas hidráulicas, 
lo que le proporciona una mayor dificultad a las eólicas a ser competitivas. 
En tanto a las plantas térmicas, su participación entre las fuentes de 
energía se reducirá en las próximas dos décadas; lo que significa un avance 
importante. El último objetivo, que es incrementar la producción de 
energías renovables no convencionales, no tiene las mejores proyecciones 
en el mismo plazo: si bien habrá más plantas eólicas en Colombia en el 
futuro cercano, esto no se acerca al ideal que debemos buscar. Todavía 
existe una brecha entre los costos de las demás fuentes de energía y las 
plantas eólicas, lo que significa que se requiere de mejoras tecnológicas en 
búsqueda de mayor competitividad y, por qué no, dar algunos incentivos 
económicos si es posible.
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De sandía, menta o fresa, relajante o estimulante, 
el chicle es delicioso para muchos en el mundo. 
Elaborados a partir de una base de plástico neutro, 
y hasta hace unos años de la savia del árbol tropical 
Chiclero, este producto ha sido consumido desde 
las civilizaciones más antiguas. Sin embargo, el 
gran boom del chicle se dio en pleno siglo XIX, 
gracias a la producción y consumo masivo del 
producto. El objetivo del siguiente ensayo crítico 
es analizar qué factores incidieron en el boom 
del chicle, abordando su producción y consumo. 
Además, se busca mirar algunos aspectos de 
formación de identidad nacional que generó 
este producto en Estados Unidos. Primero se 
propone una contextualización del desarrollo 
de la goma de mascar desde las civilizaciones 
antiguas hasta nuestros días. Después, se aborda 
el mercado del chicle a partir de su producción 
y consumo, analizando los factores que llevaron 
al boom de este producto a finales del siglo 
XIX. Posteriormente, se analiza cómo el boom 
del chicle generó la formación de la identidad 
nacional americana. Se tomará como ejemplo la 
producción de chicles Hubba Bubba, dado que 
es un producto americano que tuvo su auge en 
este período y que actualmente sigue siendo un 
símbolo de la cultura americana, además de seguir 
teniendo altos niveles de consumo y producción. 
Finalmente se exponen las conclusiones a las 
que se ha llegado y se propone una reflexión 
final sobre el tema.
Para que el chicle llegara a ser lo que es hoy, 
tuvieron que pasar miles de años. El consumo 
de resinas de los árboles medicinales, como 
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El chicle, tal y como lo conocemos 
actualmente, ha llevado miles de 
años de elaboración. Es a partir 
del boom de este producto en 
pleno siglo XIX que se convierte 
en un bien de consumo de la vida 
diaria de millones de personas 
en el mundo. ¿Cuáles fueron 
los factores que influyeron en 
su popularidad? ¿Es el chicle 
un elemento de nacionalidad 

americana?

chicle primitivo, era consumido por los griegos 
y los egipcios. Sin embargo, fueron los mayas 
quienes recolectaban la savia del chiclero o 
chicozapote, que es un árbol originario de México, 
y la comercializaban con otros pueblos amerindios 
(Arrivillaga, 2009). El comercio que generó este 
producto, llegó a los aztecas quienes le dieron el 
nombre de “tzitli” y fue con el descubrimiento de 
América en 1492 que los españoles lo bautizaron 
con el nombre de chicle. Fue por medio de los 
conquistadores que el chicle, como savia del 
chiclero, llegó a Europa (Aristides, 2014).

  Al llegar al viejo continente, dada la dureza del 
chicle, el uso principal era con fines higiénicos, 
mientras que los pueblos amerindios, además de 
usarlo para el cuidado bucal, lo consumían para 
inhibir el apetito en los rituales de ayuno. No 
hay certeza de quién produjo el primer chicle: 
unos señalan que fue John Curtis en 1848 quien 
sacó al mercado el “State of  Maine Pure Spruce 
Gum” (Forbes, 2008) y William Semple quien lo 
patentó en 1869; otros autores señalan que fue 
hacia 1860 que James Adams, un fotógrafo, tuvo 
una conversación con el ex presidente mexicano 
Antonio López Santa Anna (Arrivillaga, 2009) que 
disfrutaba del consumo de este producto. Fue así 
como Adams realizó diversos experimentos para 
darle elasticidad al chicle y hacerlo agradable al 
paladar y en 1865 nace Adams Chewing Gum 
en Estados Unidos, como representante de la 
industria del chicle y cuya materia prima provenía 
de las selvas mexicanas (Aristides, 2014). Como 
lo indica Michael Redclift, para 1941 las ventas 
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de goma de mascar sólo para Estados Unidos 
excedieron los 6.5 millones de dólares (Redclift, 
2003).

 La comercialización del chicle se popularizó 
a partir de la Segunda Guerra Mundial, dado 
que en las raciones alimentarias de los soldados 
americanos fue incluido, dando inicio al boom. 
Como podemos observar, el chicle, aunque 
fue producido inicialmente por civilizaciones 
mexicanas antiguas, ganó popularidad gracias 
a la producción y comercialización que se hizo 
en el país vecino. Como veremos más adelante, 

el chicle pasó de ser una encima vegetal que se 
utilizaba para la higiene bucal, a ser un producto 
de consumo masivo que anualmente genera 
ventas superiores a los mil millones de dólares 
anuales (El Financiero, 2014). 

Es momento de centrar el análisis en la producción 
y consumo del chicle a mediados del siglo XIX. 
Fue en los años veinte que los grandes aumentos 
en la demanda, conllevaron a utilizar, además 
de las resinas mexicanas, productos sintéticos 
provenientes de otros países. Sin embargo, fue 
tal la rapidez de crecimiento de la demanda 
de chicle en el mundo que México, con tal 

de obtener cada vez más volúmenes de savia 
de los chicleros, expandió de forma rápida e 
irracional su producción (Bancomext, 1981). 
Esta explotación irracional, sumada a los bajos 
salarios que recibían los campesinos mexicanos 
encargados de la extracción y el uso de productos 
sintéticos más baratos, condujo a una bonanza 
poco duradera en los estados mexicanos, como 
Tamaulipas, Veracruz, Campeche y Quinta Roo 
(Bancomext, 1981). De estos cuatro estados, 
una vez se implementaron leyes que restringían 
la producción de látex, fueron Campeche y 
Quintana Roo los que seguían produciendo la 
encima, dadas sus condiciones favorables.
Como se puede observar, aunque México fue, 
en la primera mitad del siglo XIX, el principal y 
único productor de chicle, con los aumentos en 
la demanda mundial de goma de mascar, países 
como Guatemala, Belice, Colombia, Nicaragua 
y Venezuela se unieron al mercado (Bancomext, 
1981). Es importante aclarar en este punto que 
existe una importante diferencia entre chicle y 
goma de mascar. Aunque de forma popular chicle 
y goma de mascar tienen el mismo significado 
en el mercado, en términos técnicos chicle es 
el nombre de la savia del chiclero, y la goma 
de mascar es la producción industrial de ésta 
savia con otros componentes químicos como 
anilinas, colorantes y estabilizadores de sabor. 
En este ensayo hablo del chicle tal y como lo 
conocemos en el mercado, es decir, haciendo 
alusión a la goma de mascar. 

Continuando con nuestro análisis resulta curioso 
observar que los países que se caracterizan por la 
producción de chicle, también se destacan por sus 
altos niveles de consumo; es así en México, con 
un consumo de 1.2 kilos anuales de chicle por 
habitante. Por el lado de la producción, dada la 
aparición de productos sintéticos más económicos 
que la resina de los chicleros, la mayor parte de 
empresas en Estados Unidos optó por reemplazar 
la sustancia natural. Por este motivo, actualmente 
existen empresas que aún demandan la savia para 
la elaboración de goma de mascar biodegradable, 
natural y certificada como orgánica, mientras que 
otras utilizan materiales sintéticos que representan 
una importante reducción en los costos de 
producción.

Tomado de: GiantBomb.com
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  En la actualidad, Kraft Foods se posiciona como 
una de las productoras mundiales más importantes 
de chicle (Prieto, 2013). Esta empresa, inglesa hasta 
2010 que se concretó la transacción empresarial, 
compró la firma estadounidense Cadbury, que en 
el siglo anterior, a cargo de Thomas Adams, fue 
la precursora de la comercialización de chicle a 
nivel mundial. Esto explica por qué Kraft Foods 
se posiciona como uno de los productores más 
fuertes en el mercado. La historia de la savia 
del chiclero en México resulta ser notablemente 
distinta de la goma de mascar en la cultura 
popular norteamericana (Maubert, 2011). Por 
un lado, México, tanto productor de la materia 
prima como de la goma de mascar, ha logrado 
posicionarse como el segundo consumidor a nivel 
mundial de chicle. Por otro lado, Estados Unidos, 
además de ser el consumidor número uno en 
el mundo de chicle, importa tanto la resina del 
chiclero como las sustancias sintéticas de otros 
países, para producir el bien final. Con el fin de 
ejemplificar nuestro análisis al caso americano y 
hacer una transición al tema de nacionalización 
que se tocará en seguida, resulta útil observar el 
caso de Hubba Bubba.  

Hubba Bubba es una marca norteamericana de 
goma de mascar producida originalmente por 
Wrigley Jr. Company desde principios del siglo 
XIX (El Poder de las Ideas, 2009). Su nombre 
proviene de la expresión de aprobación que 
era utilizada por los militares americanos en la 
Segunda Guerra Mundial. Esto nos indica que 
existe una fuerte relación entre la comercialización 
de un producto norteamericano con sus soldados, 
que, como se mencionó algunos párrafos atrás, 
fueron los promotores del boom del chicle en 
el siglo anterior. Como lo menciona Michael 
Redclift, las raciones de chicle de los combatientes 
en medio de la guerra, les quitaba la sed cuando 
el agua era escasa, les generaba relajación y los 
mantenía alerta (Redclift, 2003); no obstante, 
la cualidad más importante que tenían esas 
pequeñas raciones era recordarles el regreso a 
casa. Es así como el chicle genera un sentimiento 
nacionalista en los soldados norteamericanos 
en medio de la guerra. Observando los videos 
(sugeridos en anexos) de comerciales que eran 

utilizados por Hubba Bubba en el siglo anterior, se 
observa cómo una publicidad basada en elementos 
americanos, logra generar un gran impacto en 
los consumidores, potencializando el consumo 
y generando un sentimiento nacionalista entre 
la población estadounidense. 

De esta forma se espera haber cumplido los 
objetivos de este ensayo crítico argumentativo, 
al analizar cómo el chicle llegó a alcanzar la 
popularidad y los altos niveles de consumo y 
producción actuales, y además, de abordar el 
tema del sentimiento nacional que generó el 
chicle en la población americana. La primera 
conclusión es que el chicle, tanto en su producción 
como consumo, destaca a dos países potenciales 
en el mercado: Estados Unidos y México. Sin 
embargo, cada uno cuenta con mecanismos que 
los hacen distintos a la hora de competir; como, 
por ejemplo, que en México la mayor parte de 
la goma de mascar se elabora con productos 
orgánicos provenientes de la savia del chiclero, 
mientras que en Estados Unidos se utilizan 
otro tipo de enzimas, además de ésta savia, y 
productos sintéticos.

 La segunda conclusión a la que he llegado es que 
el boom del chicle fue promovido principalmente 
por las tropas militares que fueron enviadas a 
Europa durante la Segunda Guerra Mundial, 
y fue, en medio del conflicto, que los soldados 
norteamericanos desarrollaron un sentimiento 
nacionalista (Redclift, 2003) con las raciones de 
chicle que les eran entregadas, pues les recordaba 
su hogar y el retorno a casa. De esta forma, 
comprender la transformación cultural que 
generó el chicle, al pasar de ser un producto de 
higiene bucal a ser parte de la vida de millones de 
personas alrededor del mundo, nos permite darle 
un valor más subjetivo cada vez que tengamos 
la oportunidad de disfrutarlo de sandía, menta, 
fresa o extra mentolado.  
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Conocido por sus siglas SITP (Sistema Integrado de Transporte Público), 
es el sistema de transporte de los bogotanos, en palabras de la secretaria 
distrital de movilidad (2013), es el proyecto que trasciende todo lo 
previamente hecho respecto a la movilidad en la ciudad capital, ya que 
cambia de un sistema tradicional a un sistema regulado e integrado. El 
sistema, inaugurado el 30 de junio de 2012, con el nombre de Fase III de 
Transmilenio, cuenta, a agosto de 2015, con 530 rutas, las cuales pasan por 
un aproximado de 6700 paraderos (Alcaldía Mayor, 2015). Las opiniones 
de la eficiencia de este servicio son tanto positivas como negativas. Para el 
gerente de Transmilenio, Sergio Paris (2014), existen cinco puntos clave 
para que el SITP pueda mejorar, ellos son: (1) el recaudo de pasajes; (2) 
la venta de tarjetas a los pasajeros; (3) la competencia de buses, busetas 
y colectivos; (4) la suerte que tendrán los dueños de los buses que sean 
integrados al nuevo sistema urbano; (5) fortalecer la mentalidad para que 
el ciudadano use esta modalidad.

En el presente, los problemas que comprenden al recaudo, la venta de tarjetas 
y la competencia entre buses, ya están casi resueltos. Lo que comprende 
al punto cuatro no es un problema que tenga relevancia en la movilidad 
de la capital, por lo cual no es pertinente tomarlo en este escrito. Por otro 
lado, el punto número cinco es un problema que, si bien el gobierno podría 
contribuir a su mejora, también está en el ciudadano común el informarse 
sobre el uso de las rutas, y, además, tener un comportamiento ético en el 
transporte. Apartándose de lo dicho por el gerente de Transmilenio, se 
encontraron tres problemas que, aunque sean muy generales, si se llega a 
la mejora de estos, ayudaría a que el sistema de transporte SITP sea más 
eficiente, lo cual llevaría a una mejora notable en la movilidad de la capital; 
estos problemas son los embotellamientos, los hundimientos y/o huecos 
y la mecánica de los buses que se usan.
La congestión vehicular es un problema que afecta a todos los bogotanos. 
El trancón no es más que una concentración excesiva en un tiempo y lugar 
de una pequeña parte del casi millón y medio de carros existentes (Agencia 
de Noticias UN, 2016). El conocido ‘pico y placa’ no ha resultado tan 
beneficioso como se cree, cifras de la secretaria de movilidad muestran 
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así máximo beneficio al servicio de 
transporte público.

Por otro lado el estado mecánico 
de los buses urbanos del Sistema 
Integrado de Transporte Publico 
también debe ser considerado como 
un factor que impacta la movilidad 
en la ciudad, ya que, cuando uno 
de estos vehículos públicos falla o 
se vara en una vía principal, esto 
causa retraso para sus propios 
usuarios y para los demás vehículos 

que solo se dejan de movilizar 100 mil vehículos en estas horas, por lo 
que la medida tomada no es la más beneficiosa. Eduardo Olmos (2016), 
maestro de la Universidad Nacional, encontró la explicación teórica de 
las congestiones en las calles de los barrios de Bogotá, la cual recae en el 
estado de la malla vial.
Así podemos ver en la Figura 1 cómo actualmente, tras la alcaldía de Gustavo 
Petro, aún se pueden ver fallas en la malla vial de la ciudad capital, una 
situación demostrada por alumnos y maestros de la Universidad Nacional 
quienes realizaron unos estudios acerca del estado de la movilidad en la 
ciudad de Bogotá, donde comprobaron cómo factores de transporte 
público y el estado de las vías causan los trancones que los conductores 
bogotanos deben soportar en su vida diaria.  Para  Guzmán, (2010) “Los 
huecos son como celdas defectuosas en las vías (…) los carros particulares 
tienen que bajar la velocidad drásticamente en cuestión de segundos. Pasar 
de 80 km/h a 10 km/h es un evento que afecta de forma dramática el 
flujo”. Un factor significativo puesto que, si estas fallas no existieran, los 
carros podría tener un avance más rápido por las avenidas y calles, trayendo 

Figura 1. Estado de la malla vial por alcaldías.

Fuente: (Humanidad, 2015).

Figura 2. Tipo de transporte urbano. 

Fuente: (Transmilenio, 2015).

circundando el bus. Los buses del SITP se dividen en tres tipos, que se 
ven en la Figura 2 y los buses provisionales, conformando la flota total 
de buses urbanos.

Además de estos, los buses urbanos provisionales surgieron para cubrir las 
zonas en las que aún no existe una buena cobertura del SITP, pero, a su 
vez, han traído quejas, ya que los propios usuarios y ciudadanos de Bogotá 
han evidenciado que estos no han pasado una revisión técnico-mecánica 
adicional. Si se sigue la normatividad esperada de realizar estas revisiones 
anualmente y se reparan aquellas fallas mecánicas de cada vehículo en el 
momento necesario, anularemos la posibilidad de que un bus urbano se 
involucre en un accidente por quedarse sin frenos o dirección-control 
vehicular; así mismo, de que el autobús no se vare y cause retraso en la 
ciudad. Así pues, el flujo vehicular no contará con un problema más al tener 
que resolver situaciones con accidentes o vehículos varados pertenecientes 
a este sistema integral de transporte público.

Todo lo mencionado anteriormente tiene un impacto económico; la 
actividad económica y el empleo que -según Keynes- debería conceder 
el estado, se relaciona directamente por lo dicho por Alcántara (2010), 
donde, como muestra la figura 3, se involucra el ingreso familiar como 
un factor que afecta el porcentaje de inversión del ingreso en el gasto de 
transporte. Gracias a que “Keynes concede al Estado un papel central 
en la determinación del nivel de actividad económica (y del empleo) de 
los países” (Keynes, 1975). Por lo tanto, cuando el gobierno invierte en 
la ciudad, esto aumenta el número de empleos y, así mismo, el poder 
adquisitivo de los empleados. En otras palabras, si la alcaldía invierte en la 
malla vial y el mejoramiento del servicio del SITP urbano, mejoraría tanto 
la economía de este entorno, como la movilidad en Bogotá.

Según el miembro del grupo validador del metro, Jorge Iván Gonzales 
(2010), la posible inclusión de un metro en Bogotá movería solo el 7% 
de los usuarios del SITP, y el Transmilenio el 23% de pasajeros. De esto 
se puede concluir que el 70% restante de la población bogotana, seguirá 
utilizando los buses urbanos, por lo cual, los 9.6 billones de pesos, entregados 
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Figura 3:
Nivel de ingreso familiar contra los viajes por persona 
diarios en Bogotá.

simbólicamente por el presidente Santos, serian mejor invertidos si se 
hubiesen agregado al monto total de 11 billones pesos que arreglarían el 
100% de las calles bogotanas (urbanas, 2015).
Bogotá, por su característica de capital, se espera que sea una ciudad 
más que ideal para sus ciudadanos y una de sus mayores fallas reside en 
la incapacidad que tiene sus vías para albergar la movilidad diaria de sus 
pobladores. Así pues, para llegar a este estado ideal es necesario que la 
ciudad presente mejoras en tres pilares principales, los cuales se mencionaron 
anteriormente; cabe recalcar que, si el SITP mejora instantemente la ciudad 
de Bogotá, presentaría un cambio relevante, lo cual –finalmente- cumplirá 
la necesidad de sus ciudadanos de tener un transporte y movilidad digno de 
una ciudad capital. Para solucionar el problema presentado por la ciudad 
de Bogotá, se cree pertinente pasar por los siguientes puntos: 

-La inversión por parte del gobierno en lo que concierna al mejoramiento 
de buses. El costo es incalculable, no hay datos precisos de cuánto costaría 
el mejoramiento de buses en Bogotá.

-La creación de una cartilla que presente funcionamiento del SITP y las 
rutas que tiene estipuladas, ya que solo el 77% de bogotanos -a 2013- 
(MinTic, 2014) tiene acceso a internet. Por lo tanto, debería existir una 
cartilla física, la cual se entregue en estaciones de Transmilenio o puntos 
de venta de las respectivas tarjetas del SITP. Esta cartilla tendrá un valor 
aproximado de 594 millones de pesos, haciendo la relación a que cada 
cartilla costaría aproximadamente cinco hojas tipo carta publicada en el 
periódico El Tiempo. Ya que cada centímetro publicado en dicho periódico 
cuesta 197.600 (terra, 2010). El costo no incluye la elaboración de estas.

-La alcaldía local se debe encargar de usar los recursos de la sobre-tasta 
de la gasolina para, así, seguir presentando mejoras de la malla vial y sus 
fallas (huecos), incluyendo la ampliación de las calzadas principales de 
la ciudad. Para lo cual se necesitarían 11 billones de pesos, como fue 
mencionado anteriormente.

En definitiva, al lograr pasar por cada uno de estos puntos, Bogotá podrá 
finalmente llegar a ese ideal de movilidad, porque este tendrá un servicio 
integral de transporte público capaz de movilizar a sus ciudadanos con 
mayor facilidad. 
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