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RESUMEN

Tradicionalmente se ha sostenido que el ahorro es una de las principales
fuentes de crecimiento, por lo cual es preocupante el hecho de que la tasa de
ahorro privado en Colombia haya disminuido en los últimos años. Por lo
anterior este trabajo de investigación plantea teóricamente las causas que
originaron tal disminución durante el período 1990-1994.

Este estudio se realizó con base en los modelos teóricos sobre el ahorro
retomando el enfoque clásico y neoclásico, los cuales sirvieron para plantear
la hipótesis acerca de qué variables potencialmente podrían explicar la
reducción de la tasa de ahorro privado en Colombia. Las variables escogidas
fueron : la tasa de interés real, las restricciones de liquidez, el aumento del
ahorro público y el ingreso disponible privado.

Para el análisis de dichas variables se utilizo una base de datos desde 1950 a
1993 y mediante esta se construyó un modelo econométrico de tipo lineal,
donde el ahorro privado se expresa en función del ingreso disponible privado,
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la tasa de interés real y el ahorro público. Además se realizó un análisis
gráfico del comportamiento del ahorro privado con respecto a estas variables
adicionando la facturación total de tarjetas de crédito para evaluar las
restricciones de liquidez, especialmente en el período 1990-1994.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes : se dictaminó que la reciente
caída del ahorro privado esta asociada al deterioro del ingreso disponible
privado. Esto puede estar sustentado en el comportamiento que presentan
los impuestos pagados por el sector privado los cuales han venido
aumentando con el fin de financiar los gastos públicos de este período.

Se detecto la presencia de multicolinealidad en el modelo entre las variables
ingreso disponible privado y ahorro público, por lo cual se excluyo la variable
ahorro público de menor significancia en el modelo.

La caída del ahorro privado no parece estar originada por la variable
restricciones de liquidez medida a través de la facturación de las tarjetas de
crédito, sin embargo los resultados obtenidos son cuestionables por el
tamaño de la base de datos utilizada (1980 -1993). Lo que si demuestra que
aunque no es la variable de mayor incidencia sobre el ahorro privado si tiene
algún efecto sobre este y además tiene una tendencia de aumento durante el
período 1990 -1993 en el que se dio la liberación financiera.
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Con respecto a la hipótesis sobre la determinación de la tasa de ahorro
privado mediante variables financieras no recibieron sustento estadístico
satisfactorio que su significancia estadística fue muy baja, es decir que le
comportamiento

del

ahorro

privado

no

parece

estar

asociado

al

comportamiento de la tasa de interés, dadas las direcciones opuestas de los
efectos sustitución e ingreso.

Finalmente en forma general se puede concluir que la tasa de ahorro privado
se puede incrementar a través de un mayor crecimiento económico, una
mejor política fiscal y mediante la restricción a los hogares al acceso al
crédito de consumo. Esta política fiscal buscaría un mayor ahorro públiCO
mediante la disminución de los gastos y no mediante un incremento de los
ingresos tributarios.
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o. INTRODUCCiÓN
Tradicionalmente se sostiene que el ahorro es una de las principales fuentes
de crecimiento económico. Al fin y al cabo, si la acumulación de capital es un
factor determinante del crecimiento de la economra y la movilidad de capitales
es imperfecta debido a las restricciones de liquidez, bajas tasas de ahorro
domestico frenaran la inversión y el crecimiento. La experiencia de los países
del sudeste asiático parecería sustentar esta hipótesis, ya que sus elevadas
tasas de crecimiento han sido asociadas con las tasas de ahorro, contrario a
lo que sucede en la economías latinoamericanas.

La tasa de ahorro en Colombia cayo desde 21,3% del PIB en 1990 hasta
15,0% en 1994. Este comportamiento estuvo asociado al ahorro privado
cuyas tasas pasaron de 14,1% del PIB en 1990 a un estimado de 6,2% en
1994. El ahorro público, por su parte subió de 7,2% del PIB en 1990 a 8,8%
en el ultimo año1. Las bajas tasas de ahorro en Colombia características

1

Boletín de Estadística No.482 Mayo 1993 - DANE.

?

incluso del

período anterior

a 1990, son preocupantes porque pueden

conducir a menores tasa de crecimiento y crear un insostenible déficit en la
cuenta corriente de la balanza de pagos. Además, en la medida en que la
caída del ahorro doméstico este acompañada de un incremento del
endeudamiento del sector privado con el sistema financiero colombiano, este
podría hacerse vulnerable ante una eventual disminución de los flujos de
capital. Por otro lado la experiencia de diversos países industrializados a
finales de la década de los ochenta nos muestra que los períodos de caída
del ahorro, acompañados de altas tasa de endeudamiento, puede ser señal
de recesiones futuras.

Es de notar que este fenómeno esta enmarcado dentro de un proceso de
apertura de la economía hacia el exterior, con políticas orientadas a un
acercamiento de la economía mundial a los mercado internacionales. En el
campo comercial, se eliminaron las restricciones administrativas aplicables al
99% de las posiciones arancelarias, se redujeron las tarifas nominales
promedio del 43.7% en 1989 al 11.6% en 1992, y las efectivas del 90% al
21%2. Se firmaron acuerdos comerciales con Venezuela, México y Chile y se
modifico la estructura institucional del sector externo con la creación del
Ministerio de Comercio y la conversión del Fondo de Promoción de
Exportaciones (PROEXPO) en un banco de comercio exterior.

2

Ibid.

En materia cambiaría, se flexibilizo el régimen con el fin de permitir una mayor
participación del mercado en la determinación del tipo de cambio nominal, se
amplió el acceso de los agentes a los flujos externos de financiamiento y se
descentralizaron las operaciones y controles cambiarios, en favor de los
bancos y demás intermediarios financieros. Se eliminó la mayoría de las
restricciones a la inversión extranjera y se redujo en varios puntos la tasa de
tributación. A los extranjeros se les garantiza el mismo tratamiento que a los
colombianos en casi la totalidad de los sectores productivos se suprimen
todas las restricciones a la remisión del capital y dividendos y se acabó con el
requisito de aprobación previa por parte del Departamento Nacional de
Planeación (excepto para la producción de los servicios públicos y otros
relacionados con la defensa nacional). En el mercado laboral, se liberalizó
parte de las leyes laborales, permitiendo mayor flexibilidad en los contratos,
eliminando las restricciones para licencias y despidos con indemnizaciones de
los trabajadores y privatizando parcialmente el sistema de pensiones. Se dio
autonomía al Banco de la República y se promovió la privatización de ciertas
compañías estatales e instituciones financieras.

Es por ello que la investigación propuesta pretende determinar las causas de
la disminución de la tasa de ahorro en Colombia, mediante el desarrollo de
un modelo econométrico que permita explicar el comportamiento de las
variables que produjeron la disminución de la tasa de ahorro en Colombia.
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Para esto es necesario conocer la evolución del ahorro en el sector público y
privado durante el período analizado y de este modo aportar elementos que
contribuyan al diseño de políticas económicas tendientes a logra un
incremento del nivel de ahorro en el país, de tal modo que se incentive la
inversión que en el largo plazo se traducirá en un incremento del nivel de
ingreso.

0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad existen teorías explicativas ( Haque et 1990, Deaton 1992,
Carroll 1994, Edwards 1995, Japelly y Pagano 1994) sobre el ahorro, cada
una de ellas propone factores que afectan positiva o negativamente el ahorro
tanto a nivel público como privado, entre otras se pueden citar:

•

Restricción del crédito de consumo

•

Estimulo o restricción fiscal a la demanda agregada

•

La tasa de interés

•

El ingreso

•

Sistemas de seguridad público

•

Productividad

La disminución de la tasa de ahorro privado en Colombia del 14,1% en 1990
al 6,2% en 1994, pueden explicarse a la luz de las teorías existentes , al
afirmar que tal disminución se ha presentado porque uno o varios factores de
estos ha incidido negativamente sobre ella.

Por otro lado el comportamiento del ahorro público (7,2% en 1990 a 8,8% en
1994), frente al ahorro privado confirma la hipótesis Ricardiana de que la
expansión del ahorro público se acompaña de una reducción del ahorro
privado.

Por lo anterior expuesto, el estudio propuesto pretende determinar las causas
o factores que han incidido en la disminución de la tasa de ahorro privado en
Colombia durante el período comprendido entre 1990 y 1994.

0.2. OBJETIVO GENERAL

Determinar las causas de la disminución de la tasa de ahorro privado en
Colombia, durante el período 1990 a 1994.

0.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Conocer la incidencia de las variables potenciales que produjeron la
disminución de la tasa de ahorro privado en Colombia.

Realizado este estudio se aportaran elementos que contribuyan al diseño de
políticas económicas tendientes a lograr un incremento del nivel de ahorro en
el país.

0.4 JUSTIFICACION

En los diversos pensamientos económicos existe un debate teórico sobre el
ahorro y sus efectos en el sistema económico, entre la tesis que lo describen
como un hecho incondicionalmente positivo y las tesis que reconocen la
presencia de eventuales efectos negativos.

La investigación propuesta teóricamente retoma el enfoque clásico y
neoclásico; además, si tiene en cuenta que el ahorro representa la oferta de
recursos disponibles para la compra de bienes de inversión, constituyendo
por consiguiente la base del proceso de acumulación y crecimiento de un
sistema económico, se hace pertinente desarrollar estudios encaminados a
describir y revelar factores que puedan determinar su comportamiento. Solo
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con base en los resultados obtenidos de tales estudios, la investigación
servirá de base para futuras investigaciones sobre los efectos positivos y
negativos del ahorro en el crecimiento económico del país.

El aporte hecho por el estudio contribuirá para el diseño de políticas
económicas tendientes a aumentar el nivel de ahorro en el país y lograr un
aumento en la inversión que producirá en el largo plazo, un incremento del
nivel de ingreso y del empleo de la población colombiana, factores decisivos
para mejorar la calidad de vida de la población.

0.5 METODOLOGIA

En el siguiente estudio una vez identificado el problema y los objetivos, se
escogieron las variables que de acuerdo a la teoría económica tiene mayor
incidencia sobre el ahorro privado. Para esto se tomo como base los modelos
teóricos del ahorro, los cuales sirvieron para plantear la hipótesis acerca de
que variables tienen mayor incidencia sobre el ahorro. Se recolecto
información concerniente al comportamiento de las variables analizadas en el
tiempo y frente al ahorro privado. Luego se organizaron los datos de estas
variables para correr el modelo econométrico planteado y mediante el análisis
de este modelo comprobar si la hipótesis propuesta era acertada. Una vez

---~-----

--

hecho el análisis se aportaron elementos que contribuyan al incremento del
nivel de ahorro privado del país.

0.5.1 Unidad de análisis. Esta conformada por el comportamiento del ahorro
en el sector privado y de las variables escogidas en el período 1950-1993. No
se tuvo en cuenta 1994 ya que la información es de tipo preliminar y afecta de
manera considerable la estimación del modelo.

Mediante el análisis del modelo econométrico propuesto se determinó la
variable que mayor incidencia presenta sobre el ahorro privado, para evaluar
la disminución de la tasa de ahorro privado durante el período 1990-1994 se
complemento los resultados obtenidos en el modelo con análisis gráficos de
las variables planteadas en las hipótesis. Una vez que identificada la variable,
se analizo las posibles soluciones como aporte para el diseño de políticas
económicas, en busca de un incremento en el nivel de ahorro privado en el
país.

0.5.2 Técnicas de recolección de datos. Se utilizó la base de datos del
proyecto realizado por el Banco Mundial y el Banco de la República, sobre los
determinantes de la tasa de ahorro en Colombia. Este estudio realizó un
empalme entre la información que cubre el período de 1950-1969 puesto que
durante estos años las cuentas nacionales las elaboró el Banco de la

---

~~--

República bajo una metodología diferente a la que adopto el Oane a partir de
1970, para esto retrapolaron desde 1970 las serie del PIB del Oane con base
en la tasa de crecimiento del Banco de la República en precios nominales.
Una vez construida la serie los demás componentes del gasto nominales (i.e.
consumo, inversión y exportaciones netas de bienes y servicios) se calculan a
partir del nuevo PIB manteniendo la participación que tenia en aquel el Banco
de la República. Por otra parte para la construcción de las cifras reales se
retrapolan los deflactores implícitos del Oane respetando las variaciones de
aquellos en la serie del Banco de la República. 3

Para obtener las variable a precios constantes de 1975, el deflactor implícito
utilizado para el ahorro publico y privado fue el de la inversión publica y
privada, para el ingreso disponible privado fue el deflactor implícito del PNB
(anexo A).

los datos de facturación total de las

ta~etas

de crédito se obtuvieron de la

Superintendencia Bancaria, con el agravante de que solamente se tienen
cifras a partir de 1980 y se deflactaron con el deflactor implícito del consumo
(anexo A).

LOPEZ, Alejandro. La caída de la tasa de ahorro en Colombia durante los años noventa: Evidencia a
partir de una base de datos para el periodo 1950-1993, No.57 Agosto 1996, Subgerencia de Estudios
Económicos del Banco de la República.
3
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Los datos recolectados por los procedimientos detallados

anteriormente

fueron clasificados y organizados tomando como base las siguientes
variables:
- Tasa de interés real
- Ingreso Disponible Privado
- Ahorro Público.
- Facturación de las tarjetas de crédito

Se utilizó posteriormente tablas y figuras que muestras el comportamiento
de estas variables a través del tiempo y frente a la tasa de ahorro privado y
en especial durante el períOdo 1990 - 1994 . Con esta información se
construyó el

modelo econométrico

el cual arrojo resultados, los cuales

fueron analizados y complementados con el análisis gráfico para determinar
las causas de la disminución de la tasa de ahorro privado en Colombia.

1. AHORRO Y MODELOS MACROECONOMICOS

Si tenemos en cuenta el bajo grado de desarrollo relativo de Colombia
comparado con los de los países desarrollados que exhiben altos ritmos de
crecimiento se hace evidente la baja propensión colombiana al ahorro.

Solo cuando se compara la tasa de ahorro colombiana con la de las
principales economías

latinoamericanas se deduce que

la eventual

insuficiencia de ahorro parece un rasgo típico de la región.

Esto es preocupante porque la insuficiencia de ahorro es un factor importante
de freno al avance económico de largo plazo o una fuente de problemas
coyunturales sobretodo en el caso de países en desarrollo que carecen de
prestigio permanente en los mercados financieros internacionales.
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Es por esto que la teoría económica explicativa del ahorro ha sido plasmada
a través del tiempo por los diferentes modelos teóricos, debido a

la

importancia que tie'ne el ahorro para las economías de estos países, a
continuación se citaran los más importantes para los fines de este estudio.

1.1 MODELOS TRADICIONALES DE AHORRO

Las teorías tradicionales que buscan encontrar los determinantes del ahorro
son las del ingreso permanente, la del ciclo de vida y el modelo clásico de
crecimiento y ahorro.

De acuerdo con la teoría del ingreso permanente los agentes económicos
ahorran para "los días de lluvia". Así, si los agentes esperan que su ingreso
futuro aumente (caiga), disminuirán (aumentarán) su ahorro presente. La
validez empírica de esta teoría ha sido rechazada y se ha sugerido que ello
puede ser la consecuencia de la presencia de restricciones de liquidez.

La teoría del ciclo de vida liga más íntimamente el ahorro con el crecimiento
económico y establece una relación positiva entre las dos variables. Según
esta teoría el ahorro de los individuos aumenta desde el momento en que

13

empiezan a trabajar y, después de alcanzar un máximo en los años de mayor
ingreso, decae para financiar la época del retiro. Así el ahorro privado total
será positivo si: i) existe crecimiento de la población, ya que se garantiza que
haya más ahorradores que personas en edad de retiro, y ii) aumenta la
productividad, lo cual conduce a que los jóvenes sean más ricos que los
viejos y, por ende, a que los jóvenes ahorren mas de lo que los viejos
desahorran. Este último punto es importante pues indica que la hipótesis del
ciclo de vida Podría, en principio, explicar los resultados de una relación
positiva

bajo

la

cual

la

causalidad

va

de

crecimiento

a

ahorro.

Infortunadamente, los ejercicios empíricos no han confirmado la validez de la
teoría. Al igual que con el ingreso permanente, la existencia de restricciones
de liquidez podría ser la explicación de este rechazo, ya que impide que los
jóvenes puedan endeudarse de acuerdo con sus ingresos futuros.

El modelo tradicional de Lewis está en capacidad de explicar por qué el
crecimiento económico conduce al ahorro. En este modelo los empresarios
capitalistas ahorran sus ingresos dado su interés por acumular y las clases
trabajadoras gastan el ingresos que reciben. Así, en la medida en que los
empresarios capitalistas expandan sus actividades y ganen participación en
una economía creciente, las tasa de ahorro se elevara. 4

4 URRUTIA MONTOYA, Miguel.Nota Editorial. Revista Banco de la República No.814
Agosto 1995.
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1.2 MODELOS DE AHORRO RECIENTES

La teoría económica pertinente para iluminar la discusión sobre el ahorro,
entre quienes se preocupan por su insuficiencia, es la teoría clásica. Las dos
versiones más conocidas y aplicadas a la discusión de política económica: la
estática (modelo IS-BP) y la intertemporal.5

1.2.1 Modelo 18-BP. Es la versión clásica del denominado Mundell-Fleming
de

economía

abierta.

El

modelo

resume

todos

los

equilibrios

macroeconómicos en dos: el equilibrio interno (entre demanda y ofertas
agregadas o 18) y el externo (de balanza de pagos o BP), puesto que supone
que los niveles de precios y salarios son perfectamente flexibles, considera lo
monetario como irrelevante.

Según este modelo, aquellos factores (exógenos) que promueve un
incremento del producto desde el lado de la oferta conducen al elevamiento
del ahorro. Entre estos factores se cuentan los incrementos de la fuerza
laboral y de la productividad total de los factores, y cuanto mayor sea la tasa

POSADA, Carlos Esteban. Ahorro y Modelos Macroeconómicos - Borradores semanales
de Economla No.35 año 1995, Subgerencia de Estudios Económicos Banco de la
República.
5
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de crecimiento del producto que resulte de tales motores mayor podrá ser la
tasa de ahorro o proporción ahorrada del producto.

Para demostrar esta proposición basta con suponer la existencia de una
función consumo estable que implique (como lo propuso Keynes) una
propensión marginal a consumir inferior a la media. Y esto es compatible con
suponer que el consumo depende

no sólo del ingreso (producto) sino

también de otras variables, entre ellas la tasa de interés real, de manera
inversa por supuesto: si el incremento de la productividad total de los factores
no es más intenso que el del resto del mundo o si la expansión del producto
se debe sólo al incremento de la oferta laboral, el modelo predice que los
aumentos del producto y del ahorro vendrán acompañados, en general, de
una devaluación real a fin de mantener el equilibrio de la balanza de pagos,
ya que el aumento del producto induce otro de las importaciones, sería
necesaria, en consecuencia, la devaluación real para compensar el efecto del
mayor nivel de producción (más importaciones) si se supone, como lo hace el
modelo, que las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones)
dependen positivamente, ceteris paribus, de la tasa de cambio real.

Bajo perfecta movilidad de capitales la tasa de interés real de equilibrio se
mantendrá en un nivel igual al de la externa y, para el caso de una pequeña

-------------------

---
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economía abierta, aquella será determinada por ésta. Pero si la movilidad no
es perfecta, la tasa real interna podrá sufrir alguna

modificación como

resultado del proceso de expansión del producto y del ahorro, subirá o bajará
dependiendo de la magnitud de los parámetros que incidan sobre la cuenta
corriente externa.

Así, el modelo predice que ante aceleraciones de la tasa de crecimiento
económico podrá aumentar la tasa de ahorro, y que las tasas de cambio real
e interés real permanecerán constantes, bajarán o subirán durante este
proceso.

El modelo permite incluir el examen de los efectos de dos tipos de políticas
económicas reales: variaciones del grado de restricción del crédito de
consumo y del grado o restricción fiscal sobre la demanda agregada por las
vías tradicionales de tarifas impositivas y alteración del gasto público.

De acuerdo con el modelo, la política de mayor restricción del crédito de
consumo tiende a elevar la tasa de ahorro y la tasa de cambio real y reducir
la tasa de interés real si hay movilidad

imperfecta de capitales. Así, la

predicción del modelo es la siguiente: cuanto más se restrinja el crédito de
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consumo mayor será la tasa de ahorro y la tasa de cambio real y, si hay
movilidad imperfecta de capitales, menor será la tasa de interés real.

La política de austeridad fiscal genera resultados similares a los de la de
restricción del crédito de consumo. Pero el mecanismo, por supuesto, es
di~tinto:

básicamente se logra, en este caso, impulsar la tasa de ahorro

nacional mediante el incremento de la relación entre el ahorro público y el
producto global de la economía.

y si la devaluación generada durante el proceso eleva significativamente la

cuenta comercial externa, mayor podría ser el aumento del ahorro público si
los ingresos públicos dependen de manera especialmente intensa de las
actividades de exportación o de sustitución de importaciones.

La caída de la tasa de interés real externa (o del margen entre la interna y la
externa gracias a una mayor movilidad de capitales) tiende a generar una
reducción de la tasa real interna y una menor tasa de cambio real. Si el
producto permanece constante el modelo predice una reducción de la tasa de
ahorro, además de estos dos efectos sobre las tasas reales de interés interna
y de cambio. La figura 1 Y 2 ilustra los efectos de estos cambios exógenos en
términos de desplazamientos de las curvas IS y BP.
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FIGURA 1. Desplazamiento de la curva 15 en el modelo 15-BP
Cuanto mayor el crecimiento del producto, mayor la tasa de cambio real y menor
la tasa de interes si la BP no se mueve.
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FIGURA 2. Desplazamiento de las curvas 18 y BP

Para la caída de la tasa externa de interés y las entradas de capital generan
caidas de la tasa interna de interes y revaluación.
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Haque et al (1990) estimaron una versión econométrica del modelo IS-BP (es
decir del tipo Mundell-Fleming con rasgos clásicos: precios y salarios flexibles
y expectativas racionales de inflación y devaluación) . En su modelo la
inversión

depende

(negativamente)

de

la

tasa

de

interés

real

y

(positivamente) del aumento del producto. La función consumo tiene algunos
elementos keynesianos (derivables de las hipótesis de la restricción de
liquidez y horizontes finitos de los consumidores), así que la "propensión
media al ahorro" del sector privado crece con el ingreso disponible. De
acuerdo con este modelo si la tasa de crecimiento del ingreso disponible es
de 5% anual la relación consumo/ingreso disponible cae en 4.5%, es decir,
genera un aumento de la tasa de ahorro del sector privado.

Deaton (1992) expuso un modelo teórico del consumo privado. El modelo
excluye la posibilidad de endeudamiento neto (el patrimonio tiene que ser no
negativo), bajo los supuestos de aversión al riesgo, impaciencia (tasa de
descuento mayor que la tasa de interés), comportamiento estocástico del
ingreso y restricción del crédito, se deduce que el consumo de corto plazo es
mas suave que el ingreso (cuando sube el ingreso se constituye un ahorro
precautelativo a fin de atender al consumo en épocas malas); así, Deaton
produjo una racionalización, para el corto plazo, de la función consumo
keynesiana (lineal y con una constante: c = k + by). Con una función de esta
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clase es inmediata la deducción del efecto positivo que tiene el crecimiento
económico sobre la tasa de ahorro. Por tanto, ofreció un argumento en favor
de que cuando se acelera el crecimiento del ingreso crece la tasa de ahorro.

Carroll (1994) encontró que el consumo de los hogares depende básicamente
del ingreso corriente (y no del ingreso futuro o de su equivalente en términos
de riqueza y capital humano), aún sin restricciones de liquidez, y que la
incertidumbre del ingreso futuro es un factor que puede explicar un ahorro
precautelativo, una abstención de endeudarse contra ingresos futuros y, por
tanto, un comportamiento de corto plazo del consumo similar al descrito por la
función consumo keynesiana lineal con una constante.

Edwards (1995) reportó respaldo econométrico a la hipótesis de que el ahorro
privado depende positivamente del crecimiento. Esta variable fue la más
importante entre las que seleccionó y puso a prueba como determinantes de
la tasa de ahorro privado. En el caso del ahorro público, resultaron
significativos y con influencia positiva el crecimiento económico y el superávit
en la cuenta corriente externa.

Japelli y Pagano (1994) hallaron evidencia favorable a la hipótesis de que
cuanto menor es el grado de restricción del crédito a los consumidores menor
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es la tasa de ahorro. Adicionalmente, consideraron que las restricciones de
crédito a los consumidores contribuyen a explicar el hecho de que el
crecimiento económico tenga un impacto favorable en la tasa de ahorro. En
efecto, bajo tales restricciones la mayor tasa de crecimiento económico no
permite que los jóvenes eleven su consumo por encima de su ingreso
corriente en correspondencia con la estrategia de anticipar sus mayores
ingresos futuros, en cambio, si permite que las personas de mediana edad
acreciente su patrimonio.

En lo referente a la política fiscal, Corbo y Schmid-Hebbel (1991) aportaron
evidencia favorable surgida de datos de países en desarrollo a la hipótesis
tradicional (incorporada en el modelo IS-BP) según la cual los cambios en la
tasa de ahorro público (tanto por el lado de los impuesto como del gasto)
repercuten en la tasa de ahorro nacional sin ser, por tanto, neutralizados por
alteraciones en dirección contraria en la tasa de ahorro privado, como lo
implica la llamada hipótesis de equivalencia ricardiana. Más aún, Corbo y
Rojas (1995) mostraron que el gasto público tuvo un efecto deprimente sobre
la tasa de inversión nacional (inversión total/PIB) en una muestra de países
latinoamericanos durante 1980-88. Este es el viejo efecto crowding out,
propio del modelo IS-BP.
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1.2.2 Optimización Intertemporal. Como el modelo IS-BP, el de optimización
intemporal utilizado aquí supone exógeno el nivel de ingreso y su crecimiento
a fin de simplificar las cosas. Además supone que:

- Hay una preferencia por el consumo presente frente al futuro.
- La herencia no pude ser negativa, no puede dejarse a los descendientes
una deuda mayor que el activo.
- Puede existir algún endeudamiento que permita un eventual consumo
superior al ingreso del período corriente si el agente lo juzga conveniente.
- A fin de justificar la existencia de una tasa de cambio real, se consumen dos
tipos de bienes: transable y no transable. El precio relativo del bien transable
es la tasa de cambio real.

El primero de estos supuestos es esencial, permite entender la existencia del
ahorro aún en situaciones de certidumbre plena y mercado de capitales
perfecto. Y esta es una de sus ventajas frente al modelo IS-BP. En efecto, la
teoría aparte de la consideración de que el agente tiene una preferencia por
el presente; así, el sacrificio de consumo presente sólo puede entenderse
como un acto cuya racionalidad se confirma mediante una recompensa
futura. Esto tiene dos implicaciones prácticas. De un lado, nos dicen que las
sociedades que ahorran demasiado poco con relación a su ingreso
probablemente "gozan" o soportan reglas de juego que entrañan expectativas
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de recompensa al sacrificio de consumo presente inferiores a las propias de
sociedades que ahorran mucho. La forma usual de expresar esto es
afirmando que la existencia de un ahorro positivo bajo certidumbre implica
una tasa de interés real ex ante es superior a la tasa subjetiva de descuento.
Pero habría que insistir en que la tasa de interés relevante: a. es una
expectativa, b. es neta de impuestos, c. es neta de "castigos" sociales
informales al ahorro individual cuya importancia puede ser diferente en cada
sociedad y relacionada con sus patrones culturales y de vida familiar. Un
ejemplo típico podría ser el bajo ahorro individual que resulta de la decisión
del sujeto entre consumir él más hoy ó consumir más, también hoy, su
parentela, por cuenta suya.

De otro lado, sugiere que las formas del ahorro pueden ser innumerables. Si
de lo que se trata es del sacrificio de consumo presente de un individuo, para
él el ahorro presente puede tomar la forma, por ejemplo, de la adquisición
mediante un contrato de arrendamiento financiero de un bien durable
clasificado en las estadísticas oficiales como un bien de consumo pero cuya
generación de servicios que hoy le reportan placer es inferior al sacrificio que
hoy le implica el costo financiero, y lo hace por que espera que en el futuro la
mayor satisfacción descontada compense con creces el costo del sacrificio
actual. Otro ejemplo usual puede ser el pago anticipado de una renta para
contar con el derecho a parte de una cosecha futura. Y, como estos, podrían
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ponerse muchos ejemplos de sacrificio (egoísta, obviamente) de consumo
presente que ni siquiera dan lugar a ampliaciones de patrimonio, tal como
éste se mide usualmente.

Esta implicaciones muestran lo fácil que puede ser encontrar estadísticas de
las tasas de ahorro tan diferente entre diferentes sociedades, y lo difícil que
puede ser encontrar las verdadera causas de mayores o menores tasas de
ahorro entre diferentes sociedades recurriendo a cifras agregadas de ahorro.

Dos supuestos adicionales son importantes para generar una relación de
complementariedad ente el modelo IS-BP y el de optimización intertemporal:
- Que en éste último la restricción de crédito sea lo bastante fuerte como para
que el consumo no se aleje demasiado del ingreso corriente.
- Que la satisfacción al legar una herencia se descuente a una tasa alta que
sólo pueda generarse parcialmente el resultado previsto por la hipótesis de
equivalencia ricardiana, en tal caso la forma de financiar el gasto público (con
mayor deuda pública, cuyo servicio soportarán las generaciones futuras a
través de más impuestos o, alternativamente, con más impuestos presentes)
no será irrelevante desde el punto de vista del gasto agregado real presente
(público y privado) y podrá afirmarse, en consecuencia, que la política de
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financiación pública es una variable exógena importante del modelo
macroeconómico y que incide sobre la tasa de ahorro nacional.

No obstante, el modelo de optimización intertemporal con dos bienes no
resulta siempre equivalente al IS-BP. y tiene sus ventajas comparativas
frente a éste para explicar el ahorro aún si se excluye, como lo hemos hecho,
la vigencia de la hipótesis de equivalencia ricardiana. En primer lugar, ha
permitido nuevas formas de estimar la elasticidad·interés del ahorro y, en
general, los resultados son favorables a la hipótesis de que es significativa.

Con base en un modelo similar, Ostry y Reinhart (1992) estimaron una
elasticidad de sustitución intertemporal (entre consumo presente y consumo
futuro) entre 0.3 y 0.8, una elasticidad de sustitución intratemporal (entre
consumo de bienes transables y no transables) entre 1.2 y 1.3 Y un factor de
descuento entre 0.94 y 0.995 para una muestra de 13 países en desarrollo de
África, Asia y América Latina. En el caso de Asia, encontraron una elasticidad
de sustitución intertemporal de 0.8, el doble de la de países latinoamericanos
y africanos. Con este modelo otorgaron apoyo empírico al teorema de
Obstfeld (1982) según el cual la variación transitoria de los términos de
intercambio generan alteracioneS de la tasa de ahorro en tanto que la
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modificación permanente de éstos sólo conduce a un cambio similar del
consumo, dejando intacta la tasa de ahorro.

Gaviria (1993) replicó el trabajo de Ostry y Reinhart para Colombia con series
de 1970-88, encontró resultados bastantes compatibles: una elasticidad de
sustitución intratemporal de 0.6 y una elasticidad intertemporal de 0.24. Con
estos parámetros también pudo deducir el cumplimiento del teorema de
Obstfeld para Colombia.

En un trabajo más reciente que replica parcialmente al anterior, Ogaki, Ostri y
Reinhart (1994) lograron resultados que refuerzan los anteriores. Y ello a
pesar de que el trabajo presenta dos diferencias con aquel: a. se distingue
explícitamente entre países de bajo, mediano y alto ingreso, b. se supone
dado el precio relativo del bien no transable cuando se extiende el modelo
previo al caso del crecimiento económico y, obviamente, se considera que el
ahorro se transforma en mayor capital. Con el modelo extendido (es decir,
con acumulación de capital y crecimiento económico asociado a ésta) se
calculó la sensibilidad (semi-elasticidad) de la tasa de ahorro a la tasa de
interés, los autores encontraron que en países de bajo ingreso dichas
sensibilidad es positiva pero casi nula: 0.1 (un aumento de la tasa de interés
en 1% eleva la tasa de ahorro en 0.1 %, a su juicio quizás porque un consumo
similar al de subsistencia impide sustituciones intertemporales) y, en cambio,
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0.5 (es decir, eleva la tasa de ahorro privado en 0.5%, 5 veces mayor) en
países como Colombia o de ingreso más alto.

En términos del modelo, si el precio relativo del bien transable es constante y,
por tanto, también la estructura de consumo entre ambos tipos de bienes,
bastará que la elasticidad de sustitución intertemporal sea positiva para que
la caída de la tasa de interés real (causada, por ejemplo, por la disminución
de la tasa de interés externa, tal como sucedió a fines de los 80 y principio de
los 90 para América Latina) eleve el consumo del bien no transable y, en
consecuencia, el consumo agregado. Y cuanta mayor sea la elasticidad de
sustitución intertemporal mayor será la reacción del consumo al cambio de la
tasa de interés real. Dado el ingreso disponible, el aumento del consumo
agregado se traducirá en una caída de la tasa de ahorro.

No obstante, en un modelo de equilibrio general no siempre puede suponerse
la constancia de la tasa de cambio real. En particular, la caída de la tasa de
interés real, como se dijo, conduce al aumento del consumo del bien no
transable y, en general, a un exceso ex ante de demanda de éste y al
incremento de su precio relativo (a una revaluación real). Esta reacción puede
acelerar el consumo del bien transable o reducir su oferta y, en todo caso,
crear un exceso ex ante de la demanda por los transables, la caída de las
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exportaciones netas (saldo de la cuenta comercial de la balanza de pagos)
será una manifestación de este proceso.

En la medida en que haya alguna movilidad internacional del capital debe
considerarse esta revaluación real como transitoria. En efecto, los créditos
externos que financian la caída del saldo en la cuenta comercial tendrán que
pagarse en el futuro (con creces) y, llegando el momento, la tensión en el
mercado interno de capitales revertirá el proceso, dando lugar a un proceso
contrario y simétrico al previamente mencionado.

La previsión de una

revaluación real futura generará una anticipación de los planes de gasto, más
consumo presente en detrimento del consumo futuro.

Sólo bajo un supuesto de financiación de los movimientos de la cuenta
comercial con variaciones equivalentes del valor presente del patrimonio
futuro, cuyo ejemplo típico es la financiación con flujos permanentes de
inversión extranjera directa) se puede considerar que los movimientos
mencionados de la tasa de cambio real son permanentes.

Así las fluctuaciones de los términos de intercambio, las variaciones de la
tasa de interés real o las previsiones de movimientos futuros de las tasa de
cambio real pueden explicar cambios de las tasa de ahorro. Pero el análisis
anterior parece destinado a explicar movimientos transitorios ó sólo una parte
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de las diferencias "normales" o persistentes entre las tasa de ahorro de
diferentes países, por ejemplo entre las latinoamericanas y las del este
asiático.

Hay un factor relativamente perdurable que diferencia las economías, que
tiene importancia en la determinación de la tasa de ahorro nacional y cuyo
análisis resulta cómodo en el marco de un modelo intertemporal: la estructura
demográfica.

Para entender lo anterior supongamos, por un momento, que el motivo
herencia, esto es, el valor presente o descontado de la satisfacción percibida
por el agente representativo al dejar una herencia a sus descendientes, sea
poco significativo. Bajo este supuesto nuestro modelo se convierte en una
versión ampliada de la hipótesis del ciclo de vida, cuyo líder, como es bien
sabido es Modigliani. En su discurso Modigliani (1986) insistió en una
implicación empírica específica de su hipótesis: el crecimiento de la
productividad tiende a generar una mayor tasa de ahorro, en la medida en
que modifica la estructura intergeneracional de ingresos en favor de quienes
trabajan y ahorran versus los retirados, agregó, además que las restricciones
de

liquidez refuerzan el efecto positivo que tiene el aumento de la

productividad sobre la tasa de ahorro. En cuanto al motivo herencia insistió
en que, per se, sería pequeño o nulo tal como lo implica su teoría pero que la
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incertidumbre sobre la longitud de la vida o sobre los gastos médicos en la
vejez puede explicar buena parte de las herencias como resultado de ahorro
precautelativo, suponiendo agentes adversos al riesgo.

Un desarrollo empírico de lo anterior se le debe a Hubbard, Skinner y Zeldes
(1994). Con un modelo de ciclo de vida pero con incertidumbre de gastos
médicos e ingresos y con transferencia públicas cuyo monto asciende
alternativamente

a cero a

un mínimo de subsistencia, los autores

encontraron que los hogares en EU que se inician con bajos niveles de
ingreso permanente (es decir, bajo nivel de educación y riqueza) tienden a
subahorrar (con respecto a los que prediría el modelo estándar de ciclo de
vida sin transferencias) ahorran magnitudes más o menos similares a las
predichas por el modelo estándar. La conclusión de ellos fue directa: para
aumentar el ahorro privado debería hacerse más restrictivo el acceso a la
transferencia públicas. 6

En términos más concretos esa conclusión equivale a la siguiente: el sistema
de seguridad público de caja de invalidez y vejez, si es creíble, es el mejor
para elevar la tasa de descuento del consumo futuro y entonces, para reducir
la tasa de ahorro de los trabajadores jóvenes y de edad intermedia, sin

6

POSADA, Carlos Esteban. Ahorro y Modelos Macroeconórnicos. Op.cit., p.14
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embargo, un incremento de las cotizaciones obligatorias para financiar ese
sistema pude implicar un incremento transitorio del ahorro público y, por tanto
el nacional.

Como ya se mencionó, una implicación de la hipótesis del ciclo de vida es
que la tasa de ahorro privado depende positivamente de la tasa de
crecimiento económico: a mayor crecimiento mayor la brecha entre el ingreso
vitalicio de los actuales trabajadores y el de los retirados y, por tanto, mayor
las tasa de ahorro agregado puesto que ésta se acerca más a la de los
trabajadores ya retirados.

Edwards (1995) se basó también en la hipótesis del ciclo de vida. En el caso
de las economías latinoamericanas encontró respaldo estadístico a la
conjetura de que el ahorro privado depende inversamente de la dependencia
demográfica y directamente del crecimiento y de los sistemas privados de
pensiones. En este último aspecto retomó la conclusión de Feldstein:" ... Si los
individuos perciben que obtendrán altos beneficios de seguridad social

al

momento de su retiro, tenderán a reducir la cantidad ahorrada durante sus
días activos". Finalmente de acuerdo con Faruqee y Husain (1995) la
transición demográfica explica, en el sentido econométrico, las altas tasas de
ahorro y éstas, a su turno, las altas tasas de crecimiento económico en
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Indonesia,

Malasia,

Singapur y Tailandia.

El crecimiento del ingreso

disponible per capita sólo podría explicar, según esta investigación , el nivel
de ahorro.

1.3 HIPOTESIS DE EQUIVALENCIA RICARDIANA

La teoría fiscal moderna se basa en la idea simple de que un déficit generado
hoy debe ser pagado en algún momento del futuro, esto se debe al hecho de
que el gobierno enfrenta una restricción presupuestal a largo plazo. En la
Figura 3 se sintetiza esta idea. La parte superior mide el monto de la deuda
pública a lo largo del tiempo y la inferior mide el déficit fiscal en el tiempo.

Supongamos que entre el momento t

= O Y el momento t

= to

la economía

evoluciona sobre una senda que supone que la deuda pública es cero. En el
momento t o se genera un déficit fiscal en un monto Do, el cual, obviamente,
implica que el gobierno emite títulos de deuda los cuales son activos bien del
Banco de la República o bien del público en general. Esto conduce a que el
saldo de la deuda pública o pase de

a a a, donde 00' debe ser igual a PoP1.

De t o en adelante la deuda evoluciona a lo largo de la senda QA si la tasa de
interés es cero a lo largo de la senda OB si la tasa es positiva.
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La restricción gubernamental implica que en algún momento del futuro la
deuda se debe cancelar. Supongamos que ello se hace en el momento t

=ti.

La cancelación de la deuda, que en t = ti vale SQ" implica la generación de
un superávit fiscal en un monto igual a P1D1 que, en pesos, es igual a SQ".

Supongamos que el déficit inicial se trasladó al público en la forma de
"regalo". Al recibirlo, el público recibe al mismo tiempo un activo y un pasivo.
El activo es la suma del regalo y el pasivo es la obligación de trasladarle al
gobierno una suma en el momento t = ti. Su patrimonio se afecta, por tanto,
en la diferencia entre el regalo y la obligación futura.

Si el gobierno y el sector privado tienen horizontes iguales, es decir, si el
público que recibe el regalo considera que va estar vivo en t

=ti Y que afecta

el pasivo se va a tener que cancelar su totalidad, entonces el patrimonio no
se afecta. Así mismo, como un patrón precio relativo de los bienes presente y
futuros, o sea la tasa de interés real. Este escenario se conoce con el nombre
de Equivalencia Ricardiana. La relevancia del principio de Equivalencia
Ricardina presupone que el público se siente obligado a pagar el monto Q"S
que vale la deuda en t

= ti Y que por tanto, en valor presente, la generación

del déficit en t = t o no afecta su patrimonio.
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Sin embargo, existe la posibilidad de que el público no considere que tiene
que cancelar la totalidad de la deuda ya que no va a estar vivo en t = t1.
Formalmente, el público usa una tasa de descuento del pasivo que resulta
inferior a la implicada por la restricción gubernamental y por tanto , en valor
presente, se afecta positivamente su patrimonio. La diferencia en la tasa de
descuento, de otra parte define la magnitud del efecto-riqueza asociado con
el déficit y, en unión con los parámetros de la función de ahorro, caracteriza
los efectos posteriores sobre el acervo de capital.

En el escenario de Equivalencia Ricardiana, un impacto fiscal-desahorro
público- ocurrido en t = O, debe ser consistente con mayores ingresos
corrientes netos en t

= 1,2,3.

En este contexto se plantea que los agentes

toman el impacto inicial como síntoma claro de mayor tributación en el futuro
y actúan consecuentemente reduciendo sus niveles de gasto corriente,
compensando uno a uno, en valor presente, el mayor nivel de tributos futuros.
De este modo, el aumento directo de la demanda agregada por la vía del
déficit se ve compensada totalmente con menor gasto corriente privado en
anticipo al incremento tributario.

Este comportamiento es enteramente independiente de si el financiamiento
se realiza por la vía de la emisión monetaria o si se hace por la vía de la
emisión de deuda interna o externa. La restricción dice que el déficit se tiene
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que cancelar en el largo plazo, bien cancelando deuda interna o externa con
impuestos futuros o bien recogiendo impuesto inflacionario a partir de t = 1Y
hasta que el nivel de precios se estabilice en su nuevo nivel más alto.

7

1.4 MARCO DE REFERENCIA PARA EL CASO COLOMBIANO

Sobre las determinantes del ahorro en Colombia se han desarrollado varias
investigaciones hasta el momento , para efectos de esta investigación se
considero de gran relevancia las siguientes:

Ocampo, Londoño (1985) con su trabajo "Comportamiento del ahorro y la
inversión:

evolución

histórica y

determinantes"

desarrollaron

algunos

ejercicios econométricos sobre series de tiempo para el período 1950 a 1980
utilizando las cifras de cuentas nacionales. Con esta investigación los autores
llegaron a concluir que" La distribución del ingreso entre las diferentes clases
sociales, y entre los sectores público y privado, parecen mas importantes que
el

tipo

de

factores

que

tradicionalmente

ha

enfatizado

la

teoría

macroeconómica. Contrariamente a un esquema en donde el ahorro
respondería en forma pasiva a los cambios en el nivel de ingreso o a las
tasas de interés, se ha encontrado que para la economía colombiana los

CARRASQUILLA, Alberto Ensayos sobre Política Económica No.18, Diciembre 1990,
Bogotá.
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mecanismos forzosos de generación de ahorro provocados por la inflación
juegan un papel fundamental. La pérdida de participación de los asalariado en
el ingreso, bien sea en favor de los capitales urbanos y en forma sistemática
de los receptores de la rentas agropecuarias, han sido un factor clave en la
generación de ahorro forzoso. Los mecanismos mediante los cuales esta
redistribución se ha generado ha sido muy probablemente las presiones
inflacionarias derivadas del sector agrícola o de la devaluación, el aumento
de la tributación ha estado asociado también con mayores tasas de ahorro ya
que la flexibilidad en la propensión al ahorro del sector público ha permitido
amortiguar las presiones sobre la demanda efectiva derivada del sector
externo. Además, el control de importaciones ha sido un mecanismo de
generación de ahorro forzoso particularmente importante en los períodos de
crisis".

Ramírez (1990), con su trabajo "El ahorro en Colombia" desarrollo varios
modelos econométricos sobre una series de tiempo para el período 1970 a
1988. Partiendo de la teoría que sugiere que el ahorro es una función del PIB
y de la tasa de interés real, este trabajo lo llevo a concluir: "Que el principal
determinante del ahorro en Colombia tanto a nivel agregado como a nivel
microeconómico, es el ingreso. Las diferentes elasticidades siempre son
mayores a la unidad y los coeficientes de las diversas ecuaciones usados son
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todos estadísticamente significativos. Al aumentar el ingreso del país o de los
hogares, el ahorro crece en una forma más que proporcional.

La tasa de interés no parece tener importancia en la determinación del
ahorro, aun puede tener un efecto negativo. A nivel microeconómico la
educación es un determinante importante del ahorro, en todos los casos
estudiados a mayor educación mayor ahorro.

La hipótesis de ciclo de vida parecen confirmarse en Colombia, la curva de la
tasa de ahorro contra edad sigue el patrón esperado y se ve afectada por el
nivel educativo de los jefes de hogares. Esto hace pensar que en la próxima
década debe presentarse un aumento de las tasas de ahorro en los mismos
niveles de ingreso, debido a los cambios estructurales educativos, que al
aumentar los niveles de educación incrementan las tasa de ahorro y retrasan
el momento de ciclo de vida en el cual este comienza a decrecer.

Estos efectos pueden verse reforzados o contrarrestados por el desarrollo del
ingreso del país y de los hogares. Con bajas tasas de crecimiento del PIS y
de los ingresos de los hogares las tasas de ahorro va a ser menor de lo que
sería en otro escenario."
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Urrutia (1995), en su nota editorial del Banco de la República, expone que
son diversos los factores que potencialmente podrían explicar la reducción en
la tasa de ahorro doméstico en los últimos cuatro años. En particular destaca
la disminución de las restricciones de liquidez, la inflación de activos y el
aumento del gasto público.

Considera la política monetaria y fiscal como posibles responsables de este
comportamiento. La primera al estimular una caída de la tasa de interés y
defender la tasa de cambio, que pudo traer consigo una disminución de las
restricciones de liquidez y estimular la inflación de activos. A su vez la política
fiscal contribuyó a acentuar la caída del ahorro privado al generar ahorro
público, mediante un aumento de los impuestos y no del gasto.

López, Gómez, Rodríguez (1996), con su proyecto sobre las determinantes
del ahorro en Colombia, en el cual realizan un análisis gráfico de las variable
con una serie de tiempo desde 1950 a 1993 llegaron a determinar que la
reciente caída del ahorro privado está más asociada al deterioro del ingreso
disponible privado que a un aumento del consumo. Al contrario de las
hipótesis tradicionales, las series de este trabajo indican que ha sido modesto
los efectos del consumo privado sobre el ahorro nacional.
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En particular , dos hechos deben recalcaser: 1) el comportamiento reciente
del consumo difícilmente pude ser llamado un "boom" dado que este solo
aumentó 2% del PNS en 1992. Aumentos mas grandes y prolongados
ocurrieron a principios de los años setenta y ochenta. 2) Al descomponer las
cifras de consumo entre bienes durables y no durables, se concluye que la
caída del ahorro privado no se puede atribuir a una mayor consumo de los
bienes durables a raíz de la apertura económica. En efecto, mientras el
ahorro privado viene cayendo desde 1988, el consumo de bienes durables
apenas aumentó 0.7% del PIS en 1993 después de un período de caída"
Tabla 1.

1.5 HIPOTESIS PROPUESTA PARA LA INVESTIGACION.

Se consideraron tres tipos de hipótesis, la monetaria según la cual el grado
de liquidez, al tener un efecto riqueza sobre el consumo, reduce la propensión
media al ahorro.

Esta teoría se complementa con las teorías de ingreso

permanente y la del ciclo de vida las cuales plantean como condición
necesaria que los mercados de capitales sean perfectos, ya que si algunos
agentes tiene restricciones de liquidez, al estar sujetos a racionamientos en
los créditos, el consumo tendería más a responder al ingreso futuro que el
ingreso corriente. De esta forma, si los individuos no están en capacidad de
endeudarse, las reducciones en el ingreso irán acompañadas de descensos
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TABLA 1. Consumo privado de bienes durables
Millones de pesos de 1975
--

Año

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

-

Consumo bienes
durables
~

~-

7317
8112
7971
8704
9989
11235
12916
13181
13484
15138
15830
16432
17339
19965
21271
23145
22892
23912
22826
23985
21176
22790
24901
26602
26421
27314
27579
28839

Fuente: Subgerencia Estudios Económicos Banco de la República. La caída de la tasa
de ahorro en Colombia durante los años noventa: Evidencia partir de una base da datos
para el período 1950 - 1993. Agosto de 1996.
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en el consumo a pesar de que exista la expectativa de mayores ingresos en
el futuro. El consumo será tan volátil como el ingreso corriente y no habrá
posibilidad de suavizarlo.

Adicionalmente se debe resaltar la evidencia que existe en Colombia en
donde el ahorro es hecho fundamentalmente por capitalistas ya que los
agentes con restricciones de liquidez son los empleados urbanos y los
campesinos, dado que ellos tienen un acceso mas ilimitado al mercado de
capitales que el que tienen los agentes urbanos con rentas de capital.

Como consecuencia de las fuertes entradas de capital, las restricciones de
liquidez reinantes en décadas anteriores han disminuido en los últimos años,
reflejados en los crecimientos de la cartera experimentados en 1993 y 1994.
De esta manera, a algunos agentes se les ha hecho más fácil endeudarse y,
con ello el consumo debe haber dejado de depender tanto del ingreso
corriente y puede seguir una trayectoria menos volátil gracias a que las
disminuciones en el ingreso corriente puede ser suavizadas mediante un
mayor endeudamiento. Así pues, la disminución de las restricciones de
liquidez de los últimos años, en Colombia, con consecuencia de las fuertes
entradas de capital unido a las reformas financieras y cambiarías, puede
estar en capacidad de explicar el auge experimentado por el consumo privado
o, dicho de otra manera, el descenso en el ahorro de los hogares.
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La hipótesis de equivalencia Ricardiana la cual expone que un aumento del
ahorro público puede conducir a una disminución del ahorro privado,
expuesto también en el trabajo realizado por Corbo y Schmidhebbel (1991).
Para el caso colombiano la política fiscal provocó un aumento del ahorro
público debido al incremento de los impuestos y no en un reducción del gasto.

La hipótesis de la teoría intertemporal que sugiere una relación positiva entre
la tasa de interés real y el ahorro, esta variable ha sido cuestionada en todos
los estudios hasta ahora realizados pero se quiso evaluar nuevamente su
impacto para un período de tiempo donde las circunstancias económicas son
diferentes. Donde la caída de la tasa de interés debido al aumento de los
precios de los bienes no transables y a las expectativas de una devaluación
futura, estimulo la sustitución de ahorro por gastos especialmente en bienes
de consumo e inversión en el sector de bienes no comerciables.

No podría descartar la variable ingreso como explicatoria al comportamiento
del ahorro justificada en todos los estudios realizados en Colombia hasta el
momento.

2. COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES QUE AFECTARON EL
AHORRO

Teniendo en cuenta las hipótesis planteadas para el examen de la caída
reciente de la tasa de ahorro en Colombia a continuación se realizará un
análisis del comportamiento en el tiempo de estas variables en especial del
período 1990 a 1994.

2.1 TASA DE INTERES REAL.

Durante el período comprendido entre 1967 y 1994, las autoridades
económicas tuvieron una constante preocupación por el desarrollo del
mercado de capitales del país . Desde comienzos de la década del setenta
se realizaron diferentes reformas

financieras, las cuales abarcaron la

liberación de las tasas de interés, la reducción de la financiación de las
actividades estatales con recursos de emisión y disminución de los encajes y
las inversiones forzosas . Sin embargo, la eficiencia en la asignación de
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recursos y generación

del ahorro interno no solo depende de la política

financiera sino también de la política macroeconomía en su conjunto.

Durante las décadas del cincuenta y sesenta fue negativa la tasa interés real
sobre los depósitos de ahorro dada la decisión de las autoridades de
mantener fija la tasa de interés nominal en un nivel mas bajo que la inflación.

Adicionalmente se crearon diversas instituciones con el objeto de llevar a
cabo programas de asignación de crédito hacia sectores considerados
prioritarios.

Este

programa

de

crédito

de

fomento

fue

financiado

principalmente con recursos del Banco de la República y mediante el sistema
de inversiones forzosas, el cual obliga a los bancos a invertir parte de sus
depósitos en bonos con bajos rendimientos.

A principios de la década del setenta empiezan los intentos de las
autoridades económicas por alcanzar un modelo menos intervencionista de
asignación de los recursos. Se eliminan los controles a las tasa de interés
nominales, limita el empleo de encajes bancarios como una herramienta de
la política macroeconómica y elimina las inversiones obligatorias de los
intermediarios financieros. Adicionalmente elimina la emisión como fuente de
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financiación del déficit fiscal y de los fondos que tradicionalmente estaban
encargados de la asignación de los recursos.

Cuando se crean las Corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAV) (1972) se
permite la indización de las tasas de interés pasivas y activas de las CAV y
con ello se genera una tasa de interés real positiva. Después de la creación
de las CAV, la reforma financiera de 1974 eliminó los controles a las tasas
activas y elevó las tasas pasivas reconocidas por los bancos con el objeto de
estimular una mayor competencia entre las diferentes

modalidades de

depósitos . Sin embargo la tasa pasiva continuo sujeta al control de las
autoridades monetarias. De esta manera, la tasa de interés real de los
depósitos de ahorro del sistema bancario permaneció negativa hasta 1980 y
su nivel nominal se mantuvo debajo de la tasa de mercado (Tabla 2).

Los esfuerzos de las autoridades colombianas de relajar los controles a las
tasas de interés continuaron después de la reforma financiera de 1974. En
1980 las tasa de interés de los CDT de los bancos se liberaron. Esta medida
se tomo con el objeto de darle a los bancos la oportunidad de competir con
los bonos emitidos por el Banco de la República, lo cuales hacían parte de
una estrategia de control monetario a través de operaciones de mercado
abierto. No obstante, la decisión de permitir a las fuerzas del mercado un
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TABLA 2. Tasa de interés real
Porcentaje

Ano

Tasa de interés real

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

9.7
1.0
-1.0
5.4
8.1
1.8
-8.8
1.7
2.0
3.1
5.4
4.4
-14.6
3.1
1.0
5.5
10.8
9.4
3.8
5.4
1.4
2.9
-3.7
-0.5
6.4
1.9
-1.3
8.4
3.6
7.4
8.7
11.3
14.6
13.9
10.5
8.5
5.6
4.5
5.5
2.3
7.8
1.0
2.4

Fuente: Subgerencia Estudios !=conómicos Banco de la República. La caida de la tasa de ahorro en
Colombia durante los años noventa: Evidencia a partir de una base de datos para el periodo 1950 -1993.
Agosto de 1996.
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mayor papel en la asignación de los recursos han sufrido interrupciones. En
efecto, en 1986 y 1988 la tasa de interés nominal fue de nuevo sujeta a
controles administrativos durante unos meses, debido a que las autoridades
consideraron que las tasas habían alcanzado niveles que iban en detrimento
del sector real de la econom ía .

En 1988 la tasa de interés real de mercado descendió a su nivel mas bajo
desde 1977,

desde 1989,

una vez levantados los controles, la tasa real

volvió a elevarse. En la década del noventa las tasas de interés han sufrido
altibajos

~ignificativos

. En 1991 se observa una elevación de las tasas de

interés reales como consecuencia de la utilización sin precedentes de las
operaciones en el mercado monetario, las cuales llegaron a representar 7,4%
del PIS. Esta estrategia buscaba esterilizar el enorme flujo de capitales al
que se estaba enfrentando la economía.

En 1992 la tasa de interés real desciende a su nivel histórico mas bajo en 15
años a raíz de la estrategia de disminuir las tasas de interés internas con el
propósito de cerrar parcialmente el diferencial de tasas de interés. De esta
manera se busco desestimar la mayor entrada de capitales que había sido
atizada por la política de esterilización. Sin embargo en a partir de 1993 y en
vista de las presiones inflacionarias generadas por el exceso de gasto privado
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y público, las tasas de interés vuelven a elevarse y, a finales de 1994,
alcanzan los niveles de 10 años atrás.

Con el objeto de evitar repetir la

experiencia de los primeros años de la década de los noventa , estas
medidas son complementadas con restricciones al endeudamiento externo.

8

2.1.1 Análisis gráfico de la tasa de interés. Durante el período 1979 - 1983 la
tasa de interés real aumento pasando del 3.6% al 14,6% (fl9ura 4) este
aumento puede estar .sustentado en la liberación de las tasas de los CDr
presentada en 1980, en tanto que el comportamiento del ahorro privado
disminuyo pasando del 14.1% del PNB al 12,4.% en 1983.

A partir de 1984 hasta 1988 la tasa de interés real tuvo una disminución
pasando del 13.9% al 4.5% como resultado de los controles por parte del
gobierno, el ahorro privado en cambio presento un aumento pasando del 12%
al 15%.

Durante 1989 - 1993 la tasa de interés real no es muy estable aumenta y
disminuye año a año mientras que el comportamiento del ahorro es
decreciente en especial en 1992. En las décadas de los 90 las tasas de
interés han sufrido altibajos significativos. En 1991 la tasa de interés real se

8

LOPEZ, Alejandro. Revista Banco de la Republica, NO.808, Febrero 1995

61
15~----------------------------------~----------,

10
5

O

-5
-10
-15~~~1I11~~~1I-r~~1I-'~~1I-r~1T1I'-~1T~

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990
Anos

FIGURA 4. Evolución de la tasa de interés real en Colombia, período 1950 1993.
FUENTE: Subgerencia de Estudios Económicos Banco de la República. La caída de la tasa
de ahorro en Colombia durante los años noventa: Evidencia a partir de una base
de datos para el período 1950 - 1993. Agosto 1996.
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eleva como consecuencia de la utilización de operaciones de mercado
monetario, las cuales llegaron representar el 7,8% del PNB. Sin embargo el
ahorro privado disminuyo a 12.2% del PNB. En 1992 la tasa de interés real
desciende a un nivel del

1%, con el objetivo de desestimular la mayor

entrada de capitales y en este año el ahorro privado disminuyo a su nivel más
bajo 9.3% del PNB. A partir de 1993 la tasa de interés vuelve a elevarse en
vista de las presiones inflacionarias generadas por el exceso de gasto privado
y público igualmente sucede con el ahorro privado pasando a un nivel del
10.3% del PNB.

Como se observa la tasa de interés real en los diferentes períodos no ha sido
una variable significativa y de incidencia en el ahorro privado e inclusive en el
período 1990 - 1993 el comportamiento del ahorro privado es signo contrario
a lo esperado por la teoría.

2.2 RELAJACION DE LAS RESTRICCIONES DE LIQUIDEZ

En 1994 Y 1993 el crédito de los intermediarios financieros tuvo un
crecimiento a tasas superiores al 50% anual , mientras en la década anterior
presentaban un promedio del 27.3% del PIB, en la década de los noventa
alcanza 33.4% del PIB (Figura 5).

Al analizar el destino de la cartera se
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FIGURA 5.Composición de la cartera y captación del sistema financiero
colombiano 1980 -1994.
FUENTE: Superintendencia Bancaria.
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destaca la perdida de la participación progresiva del crédito al sector
agropecuario e industrial. Así, mientras el primero tenia una participación de
13.4% en 1991, en marzo de 1994 ella era tan solo de 7.5% , por su parte, el
crédito al sector industrial cayo de 21.2% a 15.6% en las misma época. Este
comportamiento contrasta con el crédito dirigido al consumo y al comercio
cuya participación, durante el período en cuestión, pasa de 17.7% a 22.3% y
de 10.3% a 13.8% (Tabla 3).

2.2.1 Las causas de la relajación de las restricciones de liquidez. La razón
principal de la relajación de las restricciones de liquidez en los últimos años
se encuentra en los elevados flujos de capital experimentados por la
economía en estas dos ultimas décadas. A continuación hablaremos sobre
los flujos de capital en el periodo 1967-1990.

En Colombia, el endeudamiento externo ha estado sometido a controles
cambiarios. Desde 1967 hasta 1991,

el Decreto 444. conocido como el

Estatuto Cambiarlo, reglamento el endeudamiento. En general, el Estatuto
favoreció el endeudamiento externo de largo plazo, tanto privado como
publico, sobre otras modalidades de flujos internacionales como la inversión
extranjera directa y el endeudamiento externo de corto plazo.
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TABLA 3. Composición de la cartera del sistema financiero según destino
económico
-.

Sistema financiero
Agropecuaria
Minería
Industrial
Comercio
Eléctrico
Servicios
Construcción
Consumo
Admón Pública y
defensa

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Marzo

1991

1992

1993

1994

100.0
13.4

1.9
21.2
10.3
1.4
3.0
28.9

17.7
2.1

100.0
12.3
1.4

19.7
10.8
1.3
3.5
28.6
20.0
2.4

100.0
11.4
1.1
16.1
13.1

100.0
7.5
1.2
15.6
13.8

0.9

0.9

4.9
28.5
21.3
2.7

Fuente: Informe trimestral de los establecimientos de crédito - Superintendencia Bancaria.

4.7

30.9
22.3

3.0
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La inversión extranjera estuvo reglamentada la mayor parte del período. El
Estado se reservaba el derecho de establecer el monto máximo de giro de
utilidades y de remesas de capital y se dispuso que las empresas extranjeras
tendrían acceso únicamente al crédito de corto plazo.

Entre 1967 Y 1991, el período de mayor restricción a la entrada de capitales
fue de la segunda mitad de la década de los 70, la bonanza cafetera que vivió
el país entre 1975 y 1978 obligó a la adopción de un severo plan de
estabilización para evitar que la inflación se desbordará. Tanto las
restricciones al endeudamiento externo privado, como el aumento del nivel
del encaje sobre las exigibilidades externas de los bancos y la imposición de
plazos máximos de giros, fueron componentes importantes del plan de
estabilización del gobierno e impidieron la entrada de capitales extranjeros al
país. No obstante, al final de los años 70, el gobierno emprendió un
ambicioso programa de inversión en infraestructura física, financiado en gran
medida con recursos provenientes del endeudamiento externo. Por su parte
el sector privado comenzó a aumentar el nivel de endeudamiento externo,
estimulado por los bajos ritmos de devaluación nominal de estos años, las
expectativas de mayor apreciación cambiaria y el relajamiento de las
restricciones administrativas al crédito. Tanto la deuda de largo como de
corto plazo aumento de manera significativa, con lo cual la cuenta de
capitales fue fuertemente superavitaria en esos años.

57
El alto contenido importado de la inversión publica, en los años 1980 y 1982
produjo un cambio en la cuenta corriente, de superavitaria en US$104
millones a deficitaria en US$2800 millones. Así en 1982 las reservas
internacionales empezaron a caer. En la segunda mitad de la década de los
80 se dió la consolidación del ajuste externo. La devaluación real del peso, la
mini-bonanza cafetera de 1986 y el programa de ajuste de las finanzas
públicas posibilitaron la corrección del déficit en cuenta corriente y el aumento
de reservas internacionales. La deuda externa con la banca comercial se
refinanció con la contratación de 4 créditos sindicados, desembolsados en
1986, 1987, 1989 Y 1990, por un valor superior a los US$ 5000 millones.
Además, en 1985 y 1986 aumento de manera significativa la inversión
extranjera directa, principalmente en el sector petrolero, contribuyendo a la
generación de recursos externos.

Los años 90 comenzaron con una tasa de inflación creciente y el tipo de
cambio real más devaluado de la historia del país. Esto último fue el resultado
de una política deliberada de protección a la producción de bienes transa bies
y de "preparación" de la economía para la competencia en los mercados
internacionales. Además, la apertura de la economía

a la competencia

internacional se planteó inicialmente como un proceso gradual de la liberación
comercial y financiera. La respuesta del sector privado colombiano a la fuerte
devaluación real del peso y a la gradualidad del proceso de apertura fue la de
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posponer sus decisiones de importación y comenzar a traer al país activos
anteriormente mantenidos en el exterior. Esto provocó la caída de las
importaciones de bienes en 1991, con respecto al año anterior, y el aumento
de las exportaciones de los bienes no tradicionales a una tasa cercana al
33%. La cuenta de transferencias registró un aumento sin precedentes en la
historia del país de US$1000 millones en el período 1987-1990, a un valor de
US$1697 millones en 1991. Debido a estos cambios el superávit de la cuenta
corriente de la balanza de pagos pasó de US$544 millones en 1990 más de
US$2300 millones en 1991.

La respuesta de las autoridades económicas frente al creciente superávit en
la cuenta corriente de la balanza de pagos y las fuertes presiones
inflacionarias fue la de acelerar el proceso de apertura económica,
disminuyendo los niveles arancelarios y esterilizando los efectos de los
ingresos externos mediante el uso de encajes y operaciones de mercado
abierto. Además, se liberó significativamente la cuenta de capitales y se
otorgó una amnistía tributaria y cambiaría para la repatriación de los mismos.
La esterilización de los ingresos externos se reflejo en una acumulación de
reservas internacionales de US$1919 millones en 1991 US$1,293 en 1992, y
la cuenta de capitales paso de registrar un déficit de US$782 millones en
1991 a una situación de equilibrio en 1992.
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La entrada de capitales a Colombia no comenzó en 1993, como lo sugieren
las cifras de la cuenta de capitales de la balanza de pagos. El movimiento de
capitales hacia el país se comenzó a registrar en el segundo semestre de
1990 pero inicialmente por la existencia de impuestos y restricciones internas
al movimiento internacional de capitales, parte de los movimientos de capital
se "filtraron" en rubros de las cuenta corriente de la balanza de pagos. Luego
con la liberación de capitales y la amnistía tributaria y cambiaria, las
transacciones de capital propiamente dichas pasaron a ser registradas
directamente en la cuenta de capitales. Esto llevo a un cambio de signo en
esta cuenta de la balanza de pagos, fenómeno que se acentúa en 1994 con
la entrada de capitales y por concepto de inversión extranjera directa. 9

2.2.2. Incidencia de la evolución del sistema de tarjeta de crédito sobre el
consumo privado. El aumento del consumo privado en la presenta década ha
estado asociado con el auge del sistema de tarjetas de crédito, siendo
preocupante el ritmo de crecimiento de la financiación del consumo a través
de la tarjeta de crédito.

En Colombia se puede encontrar una relación bastante estrecha entr~ el
crecimiento del negocio de tarjeta de crédito y de la economía en su conjunto,

9

URIBE, José Dario. Revista Banco de la República No.S07, Enero 1995.
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habiendo ya pasado la época en que el negocio podía crecer simplemente
por aumento en la cobertura poblacional.

Se puede identificar cuatro períodos de la evolución del negocio de tarjetas,
vinculados al crecimiento de la economía y a la situación del sector financiero
nacional:

- Primer período (1981-1984).

Durante este período la crisis financiera de

1982 condujo a que las Entidades Bancarias en busca de mejorar la
rentabilidad bancaria promoviera las operaciones con

ta~etas

de crédito y una

masiva campaña de colocación de estas tarjetas.

Este período se caracteriza, entonces, por un intento de las empresas
emisoras de

ta~etas

de crédito de mantener el negocio a través del aumento

en el número de tarjetas y en los cupos, en una época de lento crecimiento
económico y crisis del sistema financiero. La facturación real crece a tasas
moderadas (7.4%) pero mas altas que las de la economía en su conjunto
(2,0%) (Tabla 4).

- Segundo Período (1985-1987).En este período se presenta un elevado
crecimiento en la cartera total y en la facturación (incluye consumos y
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TABLA 4. Facturación total tarjetas de crédito
..,

Año

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

,.

-

Precios
corrientes
163080
23882
36737
37458
47944
70925
125768
221811
288876
327231
452690
715526
989694
1511077

.

_ u-_

,

~"'

. . _. _

v·

Precios constantes
1975
5676
6579
8122
6906
7340
8779
12484
17295
17701
16096
17141
21009
22387
27651
.--,'

Fuente: Superintendencia Bancaria.
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15.9
23.5
-15.0
6.3
19.6
42.2
38.5
2.3
-9.1
6.5
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6.6
23.5
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%PNB

1.0
1.2
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1.3
1.5
1.9
2.6
2.5
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2.3
2.8
3.0
3.4
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avances en efectivo) pasando de tasas de crecimiento reales inferiores al
20% hasta 1985 a tasas superiores al 40% en 1986 y 1987 .

La competencia por mantener o mejorar la participación en un mercado en
rápida expansión, mediante un producto de alta productividad, llevo a las
empresas de

ta~etas

de crédito a intensificar la

estrategia del período

anterior, mediante el aumento tanto de los cupos reales como el número de
tarjetas.

Es importante resaltar que durante 1986 y 1987 la economía colombiana
venía experimentando un proceso de alto crecimiento de la demanda interna,
que estaba corroborado por las tasa de expansión del PIS: 5.8% en 1986 y
5.3% en 1987. Este crecimiento condujo a un incremento de la demanda de
crédito de consumo, tal como se ve reflejado en el registro de facturación de
las tarjetas de crédito.

-Tercer Período (1988-1990) .En 1988 el Gobierno tomo una serie de
medidas, se libero la tasa de interés y se permitió ampliar los plazos hasta los
doce meses para todas las tarjetas de crédito, esto con el fin de hacer más
competitivo el sistema de ta~etas y reducir la demanda por este tipo de
crédito ante alzas en la tasa de interés. Pero esta medida produjo efectos
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contrarios ya que el monto de cupos de tarjetas de crédito experimento un
incremento excesivo aumentando el riesgo financiero. Además se presentó
una aceleración de la tasa de inflación (niveles cercanos al 30%) y una
desaceleración en el crecimiento del ahorro financiero.

El crecimiento excesivo del crédito de consumo elevó la propensión a
consumir y redujo los recursos disponibles en la economía para la inversión
productiva. Es por esto que el gobierno se ve obligado a diseñar políticas
encaminadas a frenar el crecimiento del crédito reforzando el nivel de ahorro
interno. Estas medidas fueron el aumento de la cuota inicial que los usuarios
deben pagar en la primera facturación, la cual se estipulo en un 30% de
cuota inicial y la otra que las entidades financieras realizaran un estudio más
riguroso sobre el proceso de colocación de tarjetas.

Todas esas medidas tuvieron sus efectos en 1989 donde la facturación
disminuyó en los subsectores en el que el uso- de la tarjeta tiene un peso
apreciable (vestuario,

muebles, electrodomésticos, etc) . Puede afirmarse,

entonces que a partir de 1988 o 1989, el crecimiento del negocio de tarjetas
de crédito se basa más en el otorgamiento de mayores cupos de crédito a los
usuarios de mayor solvencia económica, que en la popularización o extensión
del mismo a sectores de la población de menores ingresos. A partir de 1990,
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el negocio de tarjeta ha empezado a recuperarse con tasas mucho mas altas
para todos los indicadores.

- Cuarto Período (1991-1994) .La recuperación que se dan en 1990 continua
en 1991, a pesar del aparente lento crecimiento del PIB, tal vez incentivado
por la escasez del crédito en la economía, producto de la aplicación de un
encaje marginal del 100% a los depósitos del sistema financiero.

1o

Este período se caracteriza por la liberación financiera y la multibanca que
provoca la expansión en los servicios prestados por la gran mayoría de
instituciones financieras, un ejemplo claro es el de CAV que aumentaron la
oferta este tipo de productos, lo cual produjó una disminución de las
restricciones de liquidez por el otorgamiento indiscriminado de tarjetas.

Analizando el comportamiento figura 6, de la variable facturación total de
tarjetas de crédito se pudo observar que

el período 1981 - 1984 se

caracteriza por un crecimiento moderado de la facturación real pasando del
1% del PNB a 1.3% por el intento de las entidades bancarias de mejorar su
rentabilidad

bancaria en tanto que el ahorro privado presenta

un

comportamiento inestable disminuyendo y aumentado moderadamente. Para

10

ZULETA, Luis Alberto .Banca y Finanzas, No.22, Octubre - Diciembre 1991.
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FIGURA 6 . Comportamiento de la facturación de tarjetas de crédito en
Colombia, período 1980-1993.
FUENTE: Superintendencia Bancaria.
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el período 1985 -1987 se presenta un elevado crecimiento de la facturación
pasando del 1.5% del PNB al 2.6%, mientras que el ahorro privado tuvo un
aumento moderado entre 1985 y 1986. Es importante resaltar que en este
período las entidades financieras buscaban mejorar su participación en el
mercado lo cual produjo intensificación en el aumento de cupos reales como
el numero de tarjetas, además la demanda interna estaba en un proceso de
crecimiento.

En el período 1988 - 1990 la facturación presentó un comportamiento
decreciente pasando del 2.5%

en 1988 a 2.3% en 1990. Esto como

consecuencia de las políticas encaminadas a frenar el crecimiento del crédito
de consumo, las cuales tuvieron efectos en 1989 donde la facturación
disminuyó y a partir de 1990 el negocio de las tarjetas se recupera debido al
otorgamiento de mayores cupos a los usuarios de mayor solvencia, si se
examina el ahorro privado durante este período se observa una disminución
pasando del 15.0% del PNB en 1988 a 13.1% en 1990 presentando un
relación directa entre las dos variables diferentes a la esperada.

Para el período 1991 - 1993 se da un crecimiento en las facturación de las
tarjetas de crédito pasando del 2.8% del PNB en 1991 al 3.4% en 1993
producto de la liberación financiera y de la expansión de este servicio por
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parte de la mayoría de las instituciones financieras contrario con lo que
sucede al ahorro privado que pasa del 12.2% del PNB en 1991 al 10.3% del
PNB en 1993.

En resumen la facturación de las tarjetas de crédito presenta un
comportamiento no acorde con la teoría en la década de los ochenta, pero se
pudo observar como en el período objeto de la investigación esta variable
responde al comportamiento expresado en la teoría por tanto la hipótesis de
que el crédito al consumo, yen particular el de tarjeta de crédito debido a su
facilidad, en alguna medida desestimulan el ahorro personal, puede tener
alguna aceptación.

2.3 AHORRO PUBLICO

El ahorro público se elevó de 8,9% del PNB en 1990 a 9,1% del PNB en 1993
(Tabla 5). De acuerdo a la teoría de Equivalencia Ricardiana, este
comportamiento pudo haber inducido la disminución del ahorro privado.

2.3.1 Evolución de los ingresos tributarios. De 1990 a 1993 los ingresos
tributarios incrementaron su participación dentro del PIB pasando de
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TABLA 5. Comportamiento ahorro publico
Millones de pesos de 1975
Ahorro público
Año
4311
1950
6125
1951
6358
1952
1953
5932
8264
1954
1955
8413
7819
1956
8444
1957
8638
1958
8985
1959
8240
1960
5824
1961
1962
3103
2496
1963
1964
7115
7000
1965
9733
1966
11068
1967
15711
1968
20191
1969
15161
1970
13049
1971
1972
11398
14935
1973
18818
1974
22581
1975
31070
1976
37661
1977
39932
1978
29350
1979
32911
1980
1981
25782
18904
1982
1983
16645
22259
1984
1985
26149
1986
45771
44100
1987
44844
1988
48473
1989
54009
1990
69742
1991
74608
1992
73546
1993

%PNB
3.3
4.4
4.4
4.0
4.6
4.7
4.3
4.3
4.9
5.2
4.7
3.5
1.8
1.4
3.7
3.7
4.8
5.3
5.9
7.3
5.2
4.0
3.5
3.9
4.8
5.7
7.4
8.2
7.8
5.8
6.2
4.7
3.3
2.6
3.9
5.0
8.3
7.7
7.9
8.5
8.9
10.6
9.8
9.1

Fuente: Subgerencia Estudios Económicos Banco de la República. La caída de la
tasa de ahorro en Colombia durante los años noventa: Evidencia a partir de una
base de datos para el período 1950 - 1993. Agosto de 1996.
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representar el 15,2% en 1990 al 17,2% en 1993: Durante el período
presentaron un incremento real 32.1 por ciento. La evolución de los ingresos
tributarios durante el 1950-1973 se observa en la tabla 6.

Dentro del comportamiento de los recaudos del gobierno durante el cuatrienio
1990-1994, cabría destacar cuatro elementos.

En primer lugar,

una

disminución de la participación de los impuestos indirectos y un incremento
de la participación de los impuestos directos.

En segundo lugar, un crecimiento del impuesto al valor agregado, en
particular el IVA externo, que compensó la reducción de los impuestos al
comercio externo. Y por último, valdría la pena señalar los recaudos por
concepto del impuesto al valor agregado han venido ganando participación
dentro del total de los recaudos, lo cual corrobora la tendencia a sustituir los
impuestos directos por los indirectos.

Dentro de la evolución de los impuestos derivados de la actividad interna,
vale la pena mencionar el crecimiento real superior al registrado por el de la
economía. Sólo en 1990, ambas tasas fueron iguales; en 1991 y 1993, la
diferencia entre el crecimiento de los impuestos, fue del orden del 27 y del 5
por ciento, respectivamente. Estas diferencias confirman, por una parte, al

Universld,¡,: ""lónc",. c> ,- :':-:- ~"',
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TABLA 6. Impuestos totales
Millones de pesos 1975
Año

,

-'

- -

,

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
'--

Impuestos totales

%PNB

10191
11667
12816
13716
15667
17222
16708
15820
17024
18393
19143
18434
17682
18938
23725
24008
29280
30003
33746
39441
40972
44874
43804
48538
51526
56017
63286
64531
82053
71669
74256
69528
69446
65581
74020
82175
95400
102379
105169
107202
108489
125829
129397
142484
--

8.8
9.7
10.0
10.3
10.9
11.6
10.7
9.8
10.5
10.5
10.5
9.6
8.8
9.2
10.8
10.4
12.1
11.9
12.7
14.0
13.6
14.0
12.7
13.2
13.2
14.1
15.2
14.8
17.3
14.3
14.2
13.0
13.0
12.1
13.3
14.4
15.7
16.0
15.7
15.6
15.2
16.9
16.6
17.2

~

'--" ' , '

~~

,",

'--

,

¡',

-'--

~

--."

'-,

Fuente: Subgerencia Estudios Económicos Banco de la República. La caida de la tasa de ahorro en
Colombia durante los años noventa : Evidencia a partir de una base de datos para el periodo 1950-1993.
Agosto de 1996.
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aumento acelerado de los ingresos tributarios y, por otra, demuestran una
clara intención de reducir el ingreso privado disponible.

2.3.2 Los gasto del sector público. La característica de la administración
Gaviria fue la mayor rigidez en la estructura del gasto público, producto no
sólo del incremento de los gastos por servicios personales, sino también de
las mayores transferencias aprobadas por las constitución de 1991. Entre
otros, la nueva carta política reconsideró los recursos de las transferencias y
regalías y reasignó las competencias de las regiones, creó el Fondo Nacional
de Regalías, determinó que el gasto social no debería disminuir en términos
reales y concibió nuevas entidades como la veeduría y la Fiscalía de la
Nación.

Según las cifras correspondientes a las operaciones efectivas de caja del
Gobierno Central, los gastos tuvieron un crecimiento del 9.5% en términos
reales en el período 1990-1994. Los mayores crecimientos se registraron en
los gastos por concepto de servicios personales, transferencias e intereses
internos.

Varios elementos distinguieron la evolución deJ gasto en el cuatrienio de las
administración Gaviria. En primer

lugar, se dio especial importancia a la
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solución de los problemas de orden público y

a las deudas de las

administraciones anteriores. En segundo lugar, se incrementó la rigidez e
inflexibilidad en los gastos del gobierno. Estos últimos por la expansión del
empleo oficial y los aumentos salariales y por lar redefinición, por vías
constitucionales, de las transferencias y demás recursos del situado fiscal.
Por último, se registró una recomposición en los intereses pagados por
concepto de servicio a la deuda.

El incremento del gasto originado en la creación de nuevos organismos
estatales como respuesta a las necesidades adicionales que impuso el
proceso de modernización del estado y a la modificación al sistema de
transferencias y al situado fiscal que estableció la nueva constitución, dieron
lugar al aumento del gasto público, que durante el período provoco un
incremento de la demanda agregada y generó presiones hacia una mayor
revaluación de la tasa de cambio. El crecimiento del gasto público tuvo una
contrapartida dos reformas tributarias, las cuales generaron los recursos
necesarios para financiar el acelerado crecimiento del gasto que se presento
durante este cuatrienio. 11

11

Banca y Finanzas, NO.33, Septiiembre 1994.
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2.3.3 Análisis del comportamiento del ahorro público, Figura 7. Al analizar el
comportamiento de la variable ahorro público vs ahorro privado vemos que
durante el periodo 1987-1989 la participación del ahorro público con respecto
al PNB aumento pasando de 7,7% en 1987 al 8,5% en 1989, en cambio la
participación del ahorro privado con respecto al PNB es bastante inestable,
varia entre 13,7% en 1987 y un 13,0% en 1989, es decir durante este período
se presenta una leve disminución.

Si analizamos el periodo 1990-1993 vemos que la participación del ahorro
privado con respecto al PNB disminuye pasando del 13,1% en 1990 a 10,3%
en 1993 contrario con lo que sucede con la participación del ahorro público
respecto al PNB que varia de 8,9% en 1990 a 9,1% en 1993.

Este aumento del ahorro público puede estar relacionado con el aumento de
los ingresos tributarios como fueron el incremento de la participación de los
impuestos directos y el crecimiento del impuesto al valor agregado, lo cual
afecto significativamente el ingreso disponible privado como lo analizamos
anteriormente.

No podríamos pensar que el aumento del ahorro público haya sido generado
por una disminución en el gasto público porque fue todo lo contrario, durante
este periodo el gasto público registro un aumento sin precedentes y

fue
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superior

al registrado por los ingresos, hasta el punto que los recursos

obtenidos no financiaban los gastos del momento, esto como resultado del
proceso de modernización y apertura de este período. Además este
crecimiento del gasto público origina una presión de la demanda agregada.
De acuerdo con la literatura económica la generación del ahorro público
ocurrió gracias al incremento de los impuestos, lo cual pudo haber acentuado
aún más la caída del ahorro privado.

2.4 INGRESO DISPONIBLE PRIVADO

Esta variable ha venido experimentando un deterioro desde 1950 a 1993 de
niveles del 91.0% del PNB a 78% del PNB en 1993, tabla 7. Este
comportamiento no se había reflejado en una caída del ahorro pues el
consumo presenta una tendencia similar, incluso entre 1983 y 1988, el ahorro
privado aumento gracias a la drástica disminución del consumo que se
generó a raíz del proceso de ajuste realizado en esos años, figura 8. Sin
embargo, en la medida que el consumo se estabilizo y el ingreso disponible
continuó con su tendencia de largo plazo, el ahorro privado empezó a caer. 12

LOPEZ, Alejandro. La caída de la tasa de ahorro en Colombia durante los años noventa
op cit. p.9
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TABLA 7. Ingreso disponible privado
Millones de pesos de 1975
Año

ingreso disponible
privado

%PNB

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

106103
107640
114671
119247
126967
131278
139531
144865
144953
156363
162782
172434
183724
188552
198057
206185
214076
220822
232367
241727
256833
271653
298700
317806
338020
339799
351319
367378
397171
425708
438183
453758
457820
465568
470721
479279
496337
527325
548523
552465
575749
589283
609580
656048

91.1
89.8
89.5
89.2
88.6
88.2
89.2
89.9
89.2
88.9
89.0
89.8
91.2
91.2
89.7
89.7
88.5
87.8
87.2
85.6
85.4
84.8
86.7
86.4
86.3
85.3
84.3
84.0
83.6
84.8
83.6
84.8
85.6
86.2
84.8
84.0
81.6
82.2
81.8
80.6
80.5
79.0
78.4
79.3

Sanco

tasa 'de

Fuente': 'súbgerérici"s Estudios' Éco':¡Órñicos
de' la' Rep(¡blié8.~La""'ca¡da ¿fe "la
ahorro'en' .
Colombia durante los años noventa: evidencia a partir de una base de datos para el periodo 1950-1993.
Agosto de 1996.
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FIGURA 8. Evolución del consumo privado e ingreso disponible en Colombia,
período 1950 - 1993.
FUENTE: Subgerencia de Estudios Económicos Banco de la República. La caída de la tasa
de ahorro en Colombia durante los años noventa : Evidencia a partir de una base
datos para el período 1950 -1993. Agosto 1996.
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Dado que el ingreso disponible de las empresas privadas es igual a su
ahorro, el comportamiento de los hogares y las empresas debe analizarse por
separado para entender mejor las causas de la evolución reciente del ahorro
privado. Entre 1970 y 1990 el ahorro de los hogares tiene un tendencia a
disminuir, mientras que el ahorro de las empresas presenta una tendencia a
aumentar en la segunda mitad de los ochenta. A finales de los noventa se
perpetúa el deterioro del ahorro de los hogares y aquel de las empresas cae a
niveles similares registrados entre 1970 y 1985.

2.4.1 Análisis de la evolucion del ingreso disponible, figura 9. El primer hecho
que salta a la vista es el permanente deterioro que ha venido experimentando
el ingreso disponible del sector privado desde 1950 a 1993 de niveles del
91% del PNB al 79.3% en 1993. Si lo comparamos análogamente con el
ahorro privado observamos que este también presenta un deterioro pasando
de niveles del 13.5% del PNB en 1950 a 10.3% en 1993.

Como se había mencionado en el período 1983 -1988 la caída del ingreso no
se refleja en una caída del ahorro sino todo lo contrario, pues el consumo
presenta una tendencia similar la ingreso. Después de 1988 el consumo se
estabiliza y la caída del ingreso se ve reflejada en una disminución del ahorro
privado.
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FIGURA 9. Comportamiento del ingreso disponible privado en Colombia,
período 1950 -1993.
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de ahorro en Colombia durante los años noventa: Evidencia a partir de una base
datos para el período 1950 -1993. Agosto 1996.
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Esta caída del ingreso privado puede estar originada por el aumento continuo
de los impuestos totales pasando de niveles del 8.8% del PNB en 1950 a
17.2% en 1993, aunque en el período 1978 - 1983 esa tendencia se presentó
de manera contraria en el período 1986 - 1990 se estabilizo.

Entre 1983 - 1993 los impuestos totales han aumentado casi en un 5% del
PNB mientras los ingresos han disminuido 6.9% del PNB. El permanente

deterioro del ingreso disponible privado observado desde 1950 puede estar
ligado al constante aumento de los impuestos tendencia que se vio reforzada
en la década de los 90 con la caída del excedente bruto de explotación de las
empresas.

Los otros componentes del ingreso disponible privado como son las
transferencias que recibe el sector público del privado, los subsidios, las
operaciones de redistribución netas de intereses de deuda externa y las
transferencias que recibe el sector privado del exterior representan menos del
1% del PNB, lo cual indica que su comportamiento no ha tenido mayor
incidencia sobre la explicación del ingreso disponible.

En forma general podemos apreciar que hay un fuerte relación entre el
ingreso disponible privado y el ahorro privado y se podría pensar el ingreso
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estuvo determinado por el comportamiento de los impuesto durante la década
de los 90.

3. DESARROLO y ANALlSIS DEL MODELO ECONOMETRICO

Con base a la hipótesis propuesta se desarrollo un modelo econométrico con
las siguientes variables explicatorias del ahorro privado:

- Ingreso disponible privado
- Ahorro público
- Tasa de interés

Este modelo

nos estima la variable de mayor

incidencia tiene sobre el

ahorro privado en Colombia y además estima la significancia de las otras
variables dentro del modelo.

3.1 DESCRIPCION DEL MODELO

El análisis econométrico de las hipótesis fueron realizadas en base a las
siguientes estimaciones :
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El ahorro privado deflactado por el índice de la inversión como función del
ingreso disponible privado, del ahorro público y la tasa de interés real.

Con respecto a la variable facturación de tarjetas de crédito que evalúa las
restricciones de liquidez, se estima un modelo econométrico aparte debido a
que solo fue posible conseguir una base de datos desde 1980 a 1993, la cual
fue deflactada por el índice de consumo privado.

El modelo propuesto es de tipo lineal por tratarse de una función de
demanda:

AHPRI = c + a ING + b AHPUB + d TASA

Donde cada una de las variables contenidas en el modelo indican :
AHPRI

Ahorro privado

ING

Ingreso disponible privado

AHPUB: Ahorro público
TASA

: Tasa de interés real

La base de datos de las anteriores variables se toman del período 1950 1993.
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3.2 EJECUCION DEL MODELO

AHPRI = 6808,8473 + O, 135631NG + 0,05056 AHPUB - 15345.373 TASA
(2191,900)
2

R

(0,0126239)

= 0,945609

(0,1043064)

(17284,337)

D.W. = 1,207266

3.3 ANALISIS DEL MODELO

La ecuación muestra una relación positiva entre el ingreso y el ahorro
privado, el efecto de las tasa de interés es negativo, mientras que el ahorro
público mantiene una relación positiva muy contraria a la teoría.

El coeficiente de determinación es alto lo cual indica que el modelo presenta
un buen ajuste es decir que el ahorro privado es explicado por el modelo de
regresión propuesto, sin embargo las variables tasa de interés real y el ahorro
público presenta 2-tail altos. Inicialmente se podría pensar que estas dos
variables no son significativas dentro del modelo y que solo el ingreso
disponible privado incide o explica la disminución de la tasa de ahorro
privada. Pero por otro lado al tener 2 tail y un coeficiente de determinación
tan altos podríamos pensar que se esta presentando multicolinealidad entre el
ingreso disponible privado y la tasa de ahorro público ó entre el ingreso
disponible privado y la tasa de interés real.
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Al verificar si efectivamente hay multicolinealidad encontramos los siguientes
resultados:
- Existe multicolinealidad entre el ingreso disponible privado y la tasa de
ahorro público , lo cual nos sirve para excluir una de las dos variables. Para
comprobar lo anterior corrimos un modelo de ahorro público contra el ingreso
disponible privado y este fue el modelo estimado:

AHPUB = -17832,401 + 0,11855 ING
(6317,7588) (0,01516)
R2 = O,6902

El coeficiente de determinación no es alto pero el 2 tail es cero, lo cual nos
indica que a pesar que el modelo no presenta un buen ajuste, de todas
formas la variable ingreso disponible la pOdemos considerar como una
variable explicatoria del ahorro público. Teniendo en cuenta este resultado se
excluyo la variable ahorro público que es la variable que menor incidencia
tiene sobre el ahorro privado, unido a que el signo arrojado no es el esperado
por la teoría económica.

- Dado que el ingreso disponible privado y la tasa de interés no presentan
problemas de multicolinealidad se ejecuto el siguiente modelo:
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AHPRI = 2583,5789 + 0,145971NG - 11158,236 TASA
(3787,114)
2

,
R = 09068

(0,00910)

(25289,260)

D.W. = 1,3354

Se pudo concluir que la tasa de interés real no tiene gran significancia dentro
del modelo, es decir no es una variable explicatoria del ahorro privado. Esta
ecuación es de inferior calidad estadística a la inicialmente propuesta, el
coeficiente de determinación no es significativo por lo cual podemos concluir
que la tasa de interés real no es una variable explicatoria del modelo.

La

hipótesis sobre la determinación de la tasa de ahorro privado mediante
variables financieras no recibieron sustento estadístico satisfactorio ya que
su significancia estadística fue muy baja.

La única variable que resulto significativa en todas las estimaciones para el
ahorro privado fue el ingreso disponible privado. El coeficiente obtenido para
esta variable sugiere que la propensión marginal al ahorro privado se ubica
en torno al 14% es decir que incrementa el ahorro privado en $14 por cada
$100 adicionales de ingreso disponible privado generados en la economía.

Se presenta a continuación los resultados obtenidos en la estimaciones
realizadas por el método de Cochrane - Orcutt para corregjr autocorrelación:
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AHPRI = 5818,263 + 0, 13641NG + 0,09114 AHPUB - 18820,197 TASA
(3538,44)

(0.,3648)

(0,09114)

2
,
R = 09458

(17326.146)

D.W. = 1.8329

Analizando la significancia estadística de los coeficientes estimados vemos
que solamente el coeficiente estimado del ingreso disponible privado es
significativo a una nivel de significancia del 1%. Utilizando la prueba t se
puede apreciar que el valor critico t es 2,712 y el valor t para el ingreso
disponible privado es 7,7502584 , el cual excede el valor critico. Esto no
sucede con el ahorro público ni con la tasa de interés real , por lo cual
podemos concluir que solamente el coeficiente estimado del ingreso
disponible privado tiene significancia estadística.

Por lo anteriormente expuesto estimamos un modelo donde el ahorro privado
esta definido solamente en función del ingreso disponible privado:

AHPRI = 6007,3046 + 0,13966 ING
(1880,745)
R2 = 0,943799

(0,00526)
D.W. = 1,2097

El coeficiente de determinación es alto y el 2 tail es cero lo cual corroboramos
la significancia del ingreso disponible privado en la determinación del ahorro
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privado.

Al realizat la prueba para el Durbin Watson vemos que hay

autocorrelación la cual corregimos con el método Cochrane Orcutt y
obtuvimos los siguientes resultados :

AHPRI = 4611,7305 + 0,14441 ING
(3168,316)
R2 = 0,94605

(0,00874)
D.W. = 1,80038

Al analizar la significancia estadística del coeficiente estimado del ingreso
disponible privado vemos que el valor tc =16,524977 excede al valor critico
2,704, es decir que el coeficiente del ingreso disponible privado tiene gran
significancia en el modelo, lo cual no sucede con la constante y además no
se obtuvo el signo esperado de acuerdo a la teoría económico con respecto
al efecto de desahorro cuando el ingreso es cero.

El 2 tail obtenido de la constante es muy alto lo cual nos indica que no es
significativa dentro del modelo

contrario a lo que sucede con el ingreso

disponible privado ya que tiene un 2 tail es cero.

Los resultados obtenidos en todos estos modelos son consistentes con la
literatura acerca del caso colombiano, un ahorro que depende positivamente
del ingreso pero cuya relación con la tasa de interés y el ahorro publico es
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contraria a la expuesta por la teoría económica, pero acorde con las
investigaciones hasta ahora realizadas.

Para el estudio propuesto se tuvo en cuenta un modelo alternativo con la
inclusión de una variable dummy, tomando valores de 1 para el periodo objeto
del análisis, pero dado el tamaño de la base de datos, esta variable no arrojo
la respuesta esperada y por el contrario produjo otros errores de tipo
econométrico.

Con respecto al análisis del modelo estimado del ahorro privado en función
de la facturación total de tarjetas de crédito vemos que el coeficiente de
determinación es bajo, es decir que falta ajuste en el modelo a pesar que el 2
tail es bueno para la variable facturación tarjetas de crédito.

AHPRI = 59007,965 + 1,45769 TARJE
(4440,125)
R2 = 06559
,

(0.287104)
D.W. = 1,6203

Si analizamos la significancia estadística del coeficiente de la variable
facturación se puede apreciar que el valor critico t que es 2,160 es menor que
el t-stat =5,077 lo que significa que este coeficiente es bueno. Sin embargo el
signo obtenido para el coeficiente sugiere que el ahorro privado

se

UIIiversidad Aut6no:T1ó de

cccid~i1:; --1

SECCION BIBLlonSA

-----

90
incrementa en $145 por cada $100 adicionales en la facturación total de
tarjetas de crédito , resultado contrario a lo esperado ya que se supone que al
aumentar la facturación, se aumenta el consumo en deprimento del ahorro
privado.

Partiendo del análisis gráfico realizado de esta variable y teniendo en cuenta
que en el período 1990 - 1993 su comportamiento es el esperado al
compararlo con el ahorro privado se ejecuto un nuevo modelo incluyendo la
variable dummy la cual toma valores de 1 para el período en el que se
presenta la liberación financiera que produce el auge de la facturación,
obteniendo los siguientes resultados:

AHPRI = 58722,783 + 1,4916074 TARJE - 656.5 O
(5522,005)
R2

(0,4660)

(6907,342)

=0.6249

Se logra apreciar el efecto negativo esperado de la facturación de las tarjetas
de crédito sobre el ahorro privado durante el periodo 1990 - 1993, claro esta
que este modelo presenta una significancia estadística baja, pero si nos
sugiere que durante el período en cuestión esta variable a provocado algún
efecto en el ahorro privado.

4. CONCLUSIONES

1.

Al analizar los resultados de los modelos econométricos se pudo

determinar que la reciente caída del ahorro doméstico está asociada al
deterioro del ingreso disponible privado y que esta disminución pude ser
consecuencia del aumento de los impuestos que se dio en este período para
dar paso al nuevo modelo de modernización de la economía.

2. La caída del ahorro privado no parece según los resultados obtenidos estar
causado por la variable restricciones de liquidez medida como facturación de
las tarjetas de crédito, claro esta que estos resultados son cuestionables
dado que el tamaño de la muestra es muy pequeño, 14 datos, lo que si se
demuestra es que la variable explica el ahorro privado y además tiene una
tendencia a aumentar durante el período 1990-1993.
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3. Los movimientos del ahorro privado no parecen estar ligados al
comportamiento de las tasas de interés real y por ende al relajamiento de los
controles al la tasa de interés nominales. De acuerdo con el efecto sustitución
si se espera que la tasa de interés aumente en el futuro, debe disminuir el
ahorro presente ya que será mas valorado en el futuro. Sin embargo el efecto

~greso asegura que en el futuro será necesario menos ahorro para satisfacer
las mismas necesidades.

4. Para el caso colombiano según los resultados arrojados por la
investigación la hipótesis ricardiana no se cumple ya que la variable presenta
un comportamiento contrario a la teoría planteada.

5. De la discusión realizada hasta el momento se podría concluir que el
ahorro privado se pOdría incrementar a través de un mayor crecimiento
económico, una mejor política fiscal y mediante una restricción a los hogares
el acceso al crédito. La política fiscal debería empezar por generar una mayor
ahorro públiCO mediante el recorte de los gastos y

replantear el actual

sistema impositivo o en su defecto no realizar nuevas reformas tributarias con
el fin de añadir nuevos impuestos a los ciudadanos.

6. Es importante mencionar la alternativa de los fondos de pensiones
privados como mecanismo adicional para incrementar el ahorro nacional, por
la estabilidad que pueden otorgar al ahorro domestico, pero esta alternativa
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es cuestionable porque afecta el ahorro público, dado que las contribuciones
a los fondos privados traen consigo exenciones tributarias, además las
contribuciones a los fondos se realiza con ahorros del presente período que
habrían sido realizados aún sino existieran los fondos, la alternativa seria mas
conveniente si la contribuciones a los fondos se realiza con recursos que
habrían sido consumidos. Actualmente los fondos de pensiones privados
ofrecen sistemas donde se hacen ahorros adicionales a los pactados
ofreciendo a cambio una mejor pensión de jubilación.

7. De manera informal se podría responsabilizar al proceso de apertura
económica como el responsable de este comportamiento del ahorro privado,
ya que durante este proceso se dio la reforma financiera que produjo un
relajamiento en las restricciones de liquidez, una reforma tributaria que añadió
mas impuestos para poder enfrentar el proceso de modernización y unido a
es10--eI-efecto demostración que provoco un aumento del consumo de bienes
durables aunque este factor fue cuestionado por el Sanco de la República ya
que el ahorro privado viene cayendo desde 1988 mientras que el consumo
de bienes durables apenas aumento 0.7% del PIS en 1993 después de un
período de caída.

5. RECOMENDACIONES

1. Los errores presentados en la ejecución del modelo se derivan de fallas en
la medición de cuentas nacionales, por ejemplo el ahorro y la inversión
pueden ser subestimados dado

que el consumo

de bienes durables se

clasifica como consumo y no como inversión, otra fuente que incide en la
subestimación es la clasificación de los gastos de capital humano (educación
y salud) como consumo y no como inversión. Estos errores pueden ser
corregidos en futuras investigaciones.

2. Próximas investigaciones deberán determinar la magnitud en que cae el
ahorro privado como consecuencia del aumento de los impuestos.

3. La variable facturación de tarjetas de crédito no debe ser descartada para
futuras investigaciones como medida de las restricciones de liquidez teniendo
en cuenta los resultado arrojados por esta investigación.
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ANEXO A. Deflactores implicitos
..
---Consumo
Año PNB
privado
". ~--

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

-~---

~

6.8
7.5
7.6
8.1
9.0
9.0
9.6
11.1
12.7
13.5
14.7
15.9
17.0
21.0
24.4
26.5
30.4
33.1
36.2
39.2
43.2
47.8
54.0
64.9
81.4
100.0
125.5
162.0
189.7
235.4
300.3
368.7
460.0
553.9
676.8
845.2
1091.7
1346.9
1720.7
2145.4
2751.2
3481.0
4295.1
5338.2

.",

-~-----:;-

7.1
8.1
8.2
8.6
9.2
9.3
10.1
11.4
13.0
14.2
15.4
16.7
17.5
21.4
24.7
27.4
30.8
33.5
36.3
38.9
42.4
47.5
53.1
63.3
80.3
100.0
120.4
152.5
180.2
227.7
287.3
363.0
452.3
542.4
653.2
807.9
1007.4
1282.5
1632.0
2033.0
2641.0
3405.8
4420.8
5494.9

~

,-

,.

- -.,.

+~

"

"

-.,.

-,

- --- ... -~ -

~..;,.-

Inversión
privada

Inversión
pública

4.7
5.1
5.3
5.1
5.4
5.6
6.2
9.1
11.6
12.4
13.4
13.5
14.8
18.6
20.2
22.8
26.2
31.3
36.3
39.8
41.9
45.5
51.8
63.7
82.5
100.0
124.2
153.2
178.8
230.1
286.9
343.3
404.0
538.4
634.0
918.1
1087.4
1507.8
2045.0
2577.1
3244.4
3942.1
3459.4
3986.1

6.1
6.4
6.7
7.3
7.2
7.5
8.3
9.0
11.6
13.7
15.4
18.2
20.4
25.2
27.8
32.0
36.0
39.6
36.3
39.8
44.2
46.9
57.6
63.0
81.9
100.0
124.2
153.9
176.1
234.4
298.3
358.3
428.8
466.2
656.0
925.5
1209.8
1512.1
2040.4
2588.8
3243.9
3950.1
4375.6
5458.0

- ,',

Fuente: Subgerencia Estudios Económicos Banco de la República. La caída de la tasa
de ahorro en Colombia durante los años noventa: Evidencia a partir de una base de
datos para el período 1950 - 1993. Agosto de 1996.

