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APERTURA Y MODERNIZACIÓN ECONÓMICA DE LOS 90’S, 

DESIGUALDAD Y CRECIMIENTO.1 

 

Por: Lizet Viviana Romero Orjuela y Cristian Orlando Trujillo Castro.2 

 

 

Resumen 

 

En los 90‟s se dieron cambios sustanciales en materia económica en el país. Se 

pretende encontrar una relación entre estos cambios, el aumento en la desigualdad y la 

mayor volatilidad y menor dimensión de las tasas de crecimiento del PIB a partir de la 

misma fecha. Para esto se comenzó por describir las reformas realizadas y se encontró 

que estas, principalmente por medio de un aumento en los incentivos para el uso del 

capital y de mano de obra más calificada, sí habían tenido un papel protagónico en el 

aumento de la desigualdad experimentado hacia principios de la década antepasada. 

 

Luego, se planteó que este aumento en la desigualdad traía consigo una demanda 

interna débil que no posibilitaba hacerle frente a los movimientos de la economía 

externa y que por esto se obtuvieron tasas de crecimiento como las descritas. Por 

medio del uso de un modelo de crecimiento se argumenta la validez de esta hipótesis al 

obtener un mayor producto con un comportamiento en la desigualdad como el que se 

venia presentando hasta antes de los 90‟s que con el observado. 
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ECONOMIC OPEN UP AND ECONOMIC MODERNIZATION OF THE 
90´S, INEQUALITY AND GROWTH 

 

Abstract 

 

At 90's there were substantial changes in national economic issues. We pretend to find 

a relationship between these changes, the increasing in the inequality, and the higher 

volatility and smaller rates of GDP growth from the same date. For this, we begin to 

describing the reforms and we found that these, mainly through an increase in 

incentives for the use of capital and more skilled labor, did have a leading role in the 

increase inequality experienced by the beginning of the decade before last. 

 

Then it was suggested that this increase in inequality brought a weak domestic demand 

does not allow to cope with movements in the external economy and, because of this, 

the growth rate were obtained as described. By using a model of growth argued the 

validity of this hypothesis by get a higher GDP with an inequality behavior as that 

came to presenting before the 90's than with the observed. 

 

Keywords: Economic Open up, economic growth and inequity. 

 

JEL Classification: F43-O40-O47.   
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APERTURA Y MODERNIZACIÓN ECONÓMICA DE LOS 90’S, 

DESIGUALDAD Y CRECIMIENTO. 

Por: Lizet Viviana Romero Orjuela y Cristian Orlando Trujillo Castro. 

 

Introducción 

 

A principio de la década de los 90‟s se realizaron una serie de reformas que perseguían 

la modernización del aparato económico del país y que representaron una fuerte 

alteración en la trayectoria de la política económica que se venía dando hasta 

entonces. También, a partir de estas fechas, algunas variables que reflejan la inequidad 

en la repartición del ingreso como el coeficiente de Gini y el porcentaje de ingresos de 

los quintiles de la población más privilegiada de la economía, experimentaron un 

pronunciado aumento; mientras que en la cifras de crecimiento del PIB aumentó la 

variabilidad y disminuyó la magnitud. 

 

Por esto se quiere explorar la relación entre estos tres hechos en la economía 

colombiana reciente (reformas, aumento en la inequidad y disminución y mayor 

volatilidad en las tasas de crecimiento), de tal forma que en la primera parte se 

sustentará la hipótesis de que las reformas realizadas en los 90‟s impactaron 

negativamente la repartición del ingreso que se estaba experimentando hasta antes de 

las anteriores. En la segunda se expondrá el impacto negativo que, se cree, tuvo el 

incremento en la desigualdad en la distribución del producto, en las cifras de 

crecimiento haciendo que éstas hayan tenido un comportamiento como el descrito 

arriba (más volátil y con menores dimensiones), y finalmente se planteará un sencillo 

modelo de crecimiento basado en el de Solow para intentar explicar de manera más 

formal el impacto de la desigualdad en el crecimiento económico del país. 

 

Marco teórico 

 

En la historia económica de nuestro país han existido distintos paradigmas de política 

económica, todos estos entre el proteccionismo a ultranza, o la extrema liberalización 

económica. 

 

Entre estos paradigmas está el del neoliberalismo, que desde la década de los 90‟s ha 

tenido gran influencia en la política económica realizada en la nación. Una de las 
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principales características de este régimen, por lo menos en lo económico, es la 

búsqueda de una apertura comercial cada vez mayor en las economías; esto con el fin 

de fomentar la competencia entre las firmas para así promover tanto un mejoramiento 

constante en la calidad de los productos, como una disminución en el precio de los 

mismos, lo que lleva al consumidor por las dos vías a un mejoramiento de su situación. 

En Colombia, medidas que perseguían este fin se han dado a lo largo de toda la 

historia, basta con tomar en cuenta las reformas de Tomas Cipriano de Mosquera a 

principios del siglo XX, o las de López Michelsen en la década de los 70‟s, pero 

ninguna de estas reformas han sido tan profundas ni han tenido un impacto tan 

grande sobre el funcionamiento de la economía del país como las ejercidas 

precisamente en los 90‟s, primordialmente durante el gobierno de César Gaviria Trujillo 

(1990 – 1994). 

 

Durante su gobierno se profundizaron las reformas iniciadas en la administración de 

Virgilio Barco por el poco impacto que estas habían tenido sobre el comportamiento de 

la balanza comercial del país. Se comenzó por preparar el entorno macroeconómico del 

país frente a la nueva competencia dándole un especial cuidado a la inflación que 

venía teniendo un crecimiento muy fuerte mediante el uso de políticas monetarias y 

fiscales, al tiempo que se procuró alcanzar y mantener una mayor estabilidad fiscal 

incrementando el recaudo y disminuyendo el gasto, y se programaron ciertas medidas 

para aumentar la competitividad como la revaluación del peso y el mantenimiento de 

ciertos subsidios pero en niveles razonables
3
. 

 

Posteriormente, se plantearon sucesivas reducciones de los aranceles, de tal forma que 

el arancel más sobretasa promedio pasara de 34.6% en el 90 a un 15% en 1993 

(reducciones hechas de forma gradual para proteger en alguna grado a la industria 

nacional), además de una liberalización financiera que ayudara a aliviar el déficit en 

cuenta corriente que, se esperaba, iba a generar la disminución del índice 

anteriormente mencionado. Estas reformas resultaron contraproducentes en el país ya 

que gracias a las expectativas de reducciones posteriores, los empresarios disminuyeron 

sus importaciones, mientras que las exportaciones crecieron, incrementando la 

cantidad de dinero en el país, tendencia que se acentuó con la aceleración de la 

                                                           
3
Cámara de Comercio de Bogotá, La Apertura en Colombia, Agenda de un Proceso, tercer mundo 

editores, primera edición, 1993 
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liberalización financiera, produciendo una revaluación del peso y un incremento en la 

inflación (producto de la monetización de las divisas ingresadas al país)
4
. 

 

Por esto, la apertura tomo un impulso todavía más fuerte y se produjeron importantes 

reformas que más que la apertura económica, buscaban una modernización e 

internacionalización del aparato productivo nacional en pro de hacer al país más 

competitivo frente a las exigencias del mercado internacional, y alcanzar un 

crecimiento económico mayor al obtenido bajo el modelo precedente de 

industrialización por sustitución de importaciones. Entre las reformas llevadas a cabo 

están: 

 

Reforma a la inversión extranjera 

 

Esta reforma buscaba aumentar los incentivos para el capital extranjero en el país y 

así, tener una mejor fuente de financiación para todos los gastos que traería consigo la 

apertura económica y la internacionalización general del aparato económico. 

 

Con esta reforma se le da a la inversión hecha por los extranjeros los mismos 

beneficios y restricciones que la realizada por los nacionales. Asimismo, se 

reglamentaron algunos incentivos que se le dieron a los agentes del exterior para 

invertir su capital en el país como el hecho de que la repatriación de las utilidades 

generadas en el país se pudieran realizar en cualquier divisa y bajo un tipo de cambio 

que no los afectara (salvo si las reservas eran menores a tres meses de importaciones), 

y la posibilidad de registrar bajo los beneficios de esta reforma movimientos de capital 

extranjero realizados antes de la misma sin perjuicios de las normas fiscales. 

 

A la par con el mercado colombiano, tanto al capital extranjero como a su producción, 

también se le abrieron las puertas de los mercados que hacían parte del Acuerdo de 

Cartagena, a saber, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, siempre y cuando se 

cumplieran con ciertos requisitos de carácter legal. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Ibíd.  
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Reforma al endeudamiento 

 

Por esta reforma se ampliaron las posibilidades de endeudamiento del Gobierno 

Nacional, tanto para el externo como el interno, para “financiar programas y proyectos 

de desarrollo económico y social que defina el CONPES”
5
, haciendo la salvedad de que 

los “gastos originados en operaciones de crédito externo estarán exentos de toda clase 

de impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes de carácter nacional”
6
. 

 

Con esta reforma se hace la introducción de los Títulos de Tesorería (TES) “para 

financiar apropiaciones presupuestales, remplazar a su vencimiento los Títulos de 

Ahorro Nacional y los Títulos de Participación, creados con base en las Resoluciones 

28 de 1986 y 50 de 1990 de la Junta Monetaria”, dándose la posibilidad para que los 

rendimientos de los TES pudieran ser cubiertos con recursos del presupuesto nacional. 

Así, se le dio al Gobierno otra posibilidad de adquisición de recursos para la ejecución 

de ciertas obras, aunque también la facultad de desviar dineros del gasto en ciertos 

rubros al pago de deuda. 

 

Reforma financiera  

 

Gracias a esta reforma, la competencia en el mercado financiero del país se hizo más 

dinámica por medio de una mayor apertura a capitales extranjeros y de ciertas 

modificaciones estructurales del mismo, como por ejemplo la autorización a las 

corporaciones financieras para realizar operaciones con fondos de pensiones y 

cesantías, y para ampliar su rango de cobertura de mercado al permitirles crear filiales 

para la prestación de servicios técnicos a sus inversionistas. 

En el marco de esta ley se crean instituciones para regular la actividad financiera y 

permitir una mayor competencia entre las firmas, al tiempo que se le dan nuevas 

facultades a la Junta Monetaria como la fijación de tasas máximas pasivas de los 

establecimientos de crédito así como los límites de éstas. 

También se agilizaron los trámites burocráticos para “fusiones, conversiones, 

adquisición y cesión de activos, pasivos y contratos de los intermediarios financieros”
7
, 

lo cual permitió un crecimiento en el número de empresas prestadoras de esta clase de 

                                                           
5
 Ley  51 de 1990 

6
 Ibíd.  

7
 Ley 45 de 1990 
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servicios. Se puede intuir que las ganancias de estas empresas crecieron al disminuir 

los costos de transacción a los que estaban sujetos antes de todos estos cambios.  

 

Reforma cambiaria 

 

De la misma forma, se realizaron reformas de tipo cambiario con el fin de que las 

relaciones comerciales entre los países fuesen sean más agiles. Quizá la más notable 

fue la devaluación que se puso en práctica con el fin de mantener una balanza 

comercial favorable a pesar de la eliminación de las barreras al comercio mencionadas 

anteriormente. 

 

Otra medida tomada fue la de aumentar la disponibilidad de divisas, con el fin de 

facilitar las compras en el exterior para los importadores. Adicionalmente, se 

eliminaron los depósitos previos de giro y del reintegro para las importaciones. 

Hubo una mayor independencia en la política monetaria, al tiempo que se le dio un 

mayor poder al Gobierno en el manejo de divisas. 

 

Reforma laboral 

 

Con esta reforma se buscaba también poner al mercado laboral más a tono con el 

mercado mundial, introduciéndole modificaciones que buscaban flexibilizar su 

funcionamiento y bajar los costos de contratación de personal. 

 

Entre los cambios introducidos por esta reforma están la indemnización por despido 

injustificado, la liberalización de los sindicatos y la ampliación de algunos privilegios a 

los trabajadores, como por ejemplo la licencia de maternidad. 

 

Pero las innovaciones más importantes llevadas a cabo por esta reforma son las que 

tienen que ver con la disminución en los costos de contratación de personal de manera 

formal, puntualmente la introducción de contratos a término fijo, que podían ser hasta 

por tres años, renovables indefinidamente; la eliminación de la retroactividad de las 

cesantías que, dada la alta inflación de la época, se duplicaban aproximadamente cada 

cuatro años; y la disminución de renglones pagados por los patrones como seguridad 

social y parafiscales. 
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Reforma tributaria 

 

Se creó una amnistía para los “capitales fugados” (que no habían sido reconocidos por 

sus tenedores en las declaraciones de impuestos) por medio de la adquisición de Bonos 

de Saneamiento Fiscal. Además de esta exención, también se desgrava totalmente la 

utilidad obtenida en la enajenación de acciones de la bolsa, al igual que las obtenidas 

en fondos de inversión y en los de pensiones y cesantías, y se crea un régimen especial 

para capitales y sociedades extranjeras disminuyéndoles el porcentaje de utilidades 

netas que se tienen que pagar como impuesto, así como otras dádivas. 

 

Se incrementó el IVA en dos puntos porcentuales, se extendió para nuevos bienes, 

incluso algunas importaciones, se eliminaron tarifas especiales para otros, y “se elimina 

la figura de los „bienes exentos de IVA‟… en consecuencia, desaparecen las 

devoluciones del IVA pagado sobre los insumos”
8
. 

Se impusieron más controles sobre el contrabando de bienes y se decretó que los bienes 

incautados en custodia del Fondo Rotatorio de Aduanas o con una situación jurídica 

no definida podían ser destruidos, asignados o vendidos 

 

Sin duda alguna, estas reformas significaron para el país una completa modernización, 

por lo menos en términos económicos, que le posibilitó ponerse en la vanguardia de las 

dinámicas que se estaban dando en el resto del mundo, aunque haya podido resultar 

algo abrupta para el sistema y no le hubiera podido permitir una preparación lo 

suficientemente fuerte frente a la competencia que significaba el exterior, dada toda la 

protección que venía experimentando. 

 

Impacto de las reformas en la igualdad 

 

Pero los cambios producto de estas reformas, como se verá a continuación, también 

tuvieron serias consecuencias en materia de equidad en la repartición del ingreso en el 

país. Al perseguir, directa o indirectamente, la atracción de inversión extranjera tanto 

provocando una disminución de los precios del capital en detrimento de el del trabajo 

(por medio de exenciones tributarias, eliminación de trabas de comercio exterior, 

creación de beneficios cambiarios o un mayor endeudamiento con respaldo del Estado 

                                                           
8
 Ley 49 de 1990 
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para adquirir estos bienes), como generando un ambiente de mayor agilidad en los 

mercados (a través de la misma apertura comercial, cambios en el estatuto cambiario, 

una mayor independencia de la política monetaria, agilización en los tramites en las 

entidades financieras, entre otras reformas), se produjo una evidente inequidad en las 

oportunidades ofrecidas a los extranjeros en relación con las que contaban los 

nacionales, quienes, por el contrario habían perdido en gran parte los subsidios de los 

que gozaban bajo el régimen de ISI, además de la reducción de la demanda por su 

producción en la medida en que entraron nuevos competidores. 

 

Además, al liberalizar la actividad financiera tan ampliamente, se le dio a este sector 

un papel mucho más activo en nuestra economía y se agregó otro componente a la 

competencia por el destino de la inversión: ésta ya no sería solamente destinada a la 

adquisición de capital físico o a la contratación de personal; la tenencia de bonos y 

papeles del sector financiero aparece tan atractiva como los dos destinos anteriores. 

Ante esta situación, y ayudado por los cambios introducidos por la Ley 100 del 93 

mencionados anteriormente, el trabajo quedó en un segundo plano frente a las otras 

dos alternativas de inversión. 

 

Asimismo, al ampliarse la demanda por la producción nacional gracias a la entrada de 

agentes extranjeros, se da un cambio en ésta: en lugar de una producción en serie, se 

demandan productos más diversificados. Esto produce que al interior de las firmas 

aumente la contratación de trabajo a corto plazo, en detrimento del de largo plazo, 

sube la demanda de equipo y aumenta la polivalencia del trabajador, es decir, la 

capacidad de éste para realizar un trabajo distinto al que normalmente le corresponde. 

Al interior de las empresas, las bajas en los costos de producción cada vez se explican 

más por la flexibilización de la fuerza de trabajo que por inversión en capital (por los 

mejores incentivos a la inversión en activos financieros), por lo cual se precariza aun 

más las condiciones de vida de los trabajadores. 

 

De igual forma, si se toma en cuenta la reforma tributaria, se observa cómo se querían 

reponer los ingresos perdidos a partir de las exenciones y ayudas al capital y la 

producción extranjera, que producían beneficios para los dueños de éste, por medio del 

incremento del IVA, un impuesto pagado por toda la población. 

 



Econografos Escuela de Economía N° 19 
Marzo 2012 

 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

P
ág

in
a1

2
 

Pero la que se cree fue la principal fuente de desigualdad producto de estas reformas es 

la siguiente: reformas como la cambiaria, la tributaria y la comercial hacen explícito el 

impulso que se le quería dar a la adquisición de bienes de producción, cuyo uso, a 

pesar de ser de vital importancia a la hora de proponer la industrialización de un país y 

poder hacer frente en alguna medida a la competencia exterior, tiene dos fuertes 

impactos en el funcionamiento del mercado laboral de una economía: desplazamiento 

de mano de obra y aumento en la demanda por fuerza de trabajo cada vez más 

calificada. 

 

Al abaratar el factor capital en relación con el factor trabajo, se dan incentivos a los 

productores para que aumenten su demanda por el primero
9
, lo que incrementa la tasa 

de desempleo, lo cual representa una disminución del ingreso de la población 

asalariada y un aumento en la tasa de ganancia de los agentes poseedores del capital. 

 

Esta hipótesis resulta aún más verídica en el país si se tiene en cuenta la reforma 

laboral introducida por la Ley 100 de 1993, que provocó un aumento de los costos 

laborales no salariales mediante la triplicación de la cotización en salud y pensión que 

tenía que llevar a cabo el empleador y la introducción de nuevos rubros que, junto con 

los que estaban antes de esta reforma, constituían alrededor del 60% del salario 

mínimo, contrarrestando los efectos de la Ley 100. 

 

Estos cambios en el mercado laboral se evidencian cuando se toma en cuenta la 

remuneración salarial como porcentaje del PIB y se observa cómo a partir del 91 este 

indicador se eleva fuertemente, pero luego del 93 sufre una caída paulatina, con 

algunos baches, hasta el 2006. 

 

El segundo efecto propuesto producto del mayor uso del capital, aumento en la 

demanda por fuerza de trabajo cada vez más calificada, se explica por el surgimiento 

de la necesidad de personal capacitado, ya sea en el manejo de nuevos instrumentos de 

trabajo (en la actualidad, por ejemplo, a las secretarias se les exige dominio de 

computación y no de una maquina de escribir), o de nuevas disciplinas (finanzas, la 

misma computación, adelantos en el manejo de personal…). 

 

                                                           
9
 Haciendo la salvedad de que en algunos sectores productivos el uso de mano de obra es imperativo. 
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Gráfica 1 

 

 

Fuente: CEPAL. 

Siendo en el país tan poco plausible la adquisición de capacitación necesaria para 

poder responder a las nuevas exigencias realizadas por los demandantes de trabajado
10

, 

esto también representa una disminución de los ingresos en los sectores sociales más 

desprotegidos de la población mientras que en los más privilegiados genera un 

incremento de los mismos. 

 

Así, desde la década de los 90‟s se puede observar claramente como ha aumentado 

tanto el empleo de la población más capacitada como sus ingresos laborales, mientras 

que en el otro extremo de la población sucede lo contrario. 

Gráfica 2 

 

 

Fuente: DNP. 

                                                           
10

 Para este punto también cabria resaltar la realización de reformas en estos años, pero en este trabajo 

solo se tocaron aquellas que tenían un impacto directo sobre el funcionamiento económico del país, sin 

desconocer que modificaciones en materia de educación, salud y otros ámbitos sociales también generan 

a la postre fuertes impactos  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede argumentar que las reformas trajeron al país 

no solo una modernización de su aparato productivo, sino también un aumento en la 

inequidad en la repartición del producto en nuestra sociedad. 

 

Varios indicadores dan cuenta de la „culpabilidad‟ de las reformas en la época de la 

apertura. Está se refleja claramente, por ejemplo, si se observa el comportamiento del 

coeficiente de Gini
11

, que presentaba una tendencia a la baja desde fines de los 70‟s, y 

empezó a subir desde la época de apertura, específicamente desde 1990.  

 

Además, también se ve como el porcentaje de los ingresos en manos del quintil y el 

decil más alto de la población aumenta desde estas mismas fechas, mientras que el 

porcentaje de los ingresos en manos del quintil y el decil más bajo tienen el 

comportamiento opuesto.  

Gráfica 3 

 

 

Fuente: DNP 

 

 

 

 

                                                           
11

 Coeficiente Gini ingreso total per cápita de la unidad de gasto del hogar. 
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Gráfica 4 

 

 

Fuente: DNP 

 

Al ver el comportamiento de estos indicadores, en la siguiente parte del trabajo se 

pretende dar respuesta a la pregunta que viene a continuación, ¿qué tan importante ha 

sido esta desigualdad como factor explicativo del crecimiento alcanzado a partir de la 

época de las reformas mencionadas? 

 

Relación desigualdad – crecimiento 

 

Para responder este interrogante, se hace necesario describir el comportamiento que ha 

seguido el crecimiento económico en el país, por lo menos durante las ultimas tres 

décadas.Se observa como el crecimiento del producto venía disminuyendo desde el 80 

al 83 de una manera muy rápida, para comenzar a partir de este año un crecimiento 

mayor y más constante hasta inicios de la década de los 90‟s, alcanzándose la tasa más 

alta en lo que va del 80 al 2006 (7.25% en 1986:3). A partir de este año se ve como 

crecen estas tasas, tanto en su variabilidad como en sus magnitudes, hasta el 94, año 

en el que se alcanza la máxima tasa de crecimiento en la década antepasada (7.00% en 

1994:3).  

 

Desde el tercer trimestre de este año las tasas cayeron en picada hasta el 97, en donde 

se dio una leve recuperación, para volver a retomar la tendencia a la baja en el 98 y 

alcanzar en el 99 la menor tasa de crecimiento en el periodo tenido en cuenta (-6.82% 

en 1999:2). En los 2000 se inicia una lenta recuperación que toma un impulso 

completo hacia el 2002. 
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Gráfica 5 

 

 

Fuente: DNP. 

Viendo la manera en la que ha evolucionado el crecimiento económico en el país, se 

puede afirmar que éste ha tenido un carácter muy fluctuante, además de una magnitud 

muy baja si se compara con los niveles alcanzados por otros países en la región. 

 

Para establecer una relación entre el crecimiento y la desigualdad se pueden acudir a 

diversas hipótesis como la de Kaldor (1956), quien propuso que, ya que las tasas 

marginales de ahorro son más elevadas en los estratos altos que en los bajos, al 

disponer los primeros de una mayor porción del producto, existirá un mayor ahorro y 

esto producirá tasas de crecimiento mayores en tanto ahorro es igual a inversión. 

Vemos, de este modo, que la hipótesis de Kaldor defiende que a mayores niveles de 

desigualdad existirá una mayor tasa de crecimiento. 

 

Otra hipótesis por medio de la cual se puede sustentar que altos niveles de desigualdad 

desembocan en altos niveles de crecimiento es que para poder emprender grandes 

proyectos de inversión es necesaria la posesión de un stock de capital considerable, por 

lo que si el ingreso esta concentrado en pocas personas, la consecución de estos 

proyectos será más factible. 

 

Entre las alternativas que se pueden usar para respaldar el signo negativo de la 

relación entre desigualdad y crecimiento es que una elevada desigualdad puede ayudar 

a crear un ambiente tenso en la sociedad producto de las mayores demandas por 

igualdad de la población más desfavorecida, disminuir los niveles de confiabilidad en 
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el gobierno, y la inversión, por ejemplo, tenderá a disminuir si no hay un entorno 

estable. La falta de oportunidades para la gran mayoría que no tiene un ingreso 

elevado también, según otra hipótesis podría influir negativamente en un crecimiento 

pobre: los segmentos de la población menos favorecidos no tienen acceso al sistema 

crediticio y por lo que los niveles de inversión tienden a caer, junto con los de 

crecimiento. 

 

Pero en este trabajo se trabajará principalmente la siguiente hipótesis: en el país, al 

haber una gran parte de la población con bajos ingresos, la demanda no va a ser muy 

fuerte por lo que se va a depender en gran medida de los movimientos de la economía 

internacional; además, para la población con bajos ingresos, dada la disminución 

relativa por su demanda (que impide que sea contratada en una mayor proporción 

produciendo a su vez menores recursos disponibles para la educación y la capacitación 

de sus hijos) y el bajo gasto del Estado en educación, cada vez será más difícil 

incrementar su ingreso por lo que el crecimiento de la demanda interna en el futuro 

será aún más difícil. Así se obtendrá un crecimiento como el experimentado: volátil y 

pequeño. 

 

La pequeña parte de la población poseedora de los mayores ingresos destinará una 

porción cada vez menor de estos al consumo de necesidad básica, de modo que el 

excedente podrá tomar cualquiera de los siguientes destinos: el consumo del resto de 

bienes, entre estos importados; el ahorro y, por esta vía, a la inversión; o la adquisición 

de bonos, acciones, papeles de deuda y demás activos financieros.  

 

Por cualquiera de las estas vías se puede justificar la obtención de tasas de crecimiento 

del producto como las experimentadas. Si el porcentaje de consumo de bienes 

importados de las clases altas es muy elevado
12

, se estaría dejando de demandar 

producción nacional. 

 

De igual forma, al destinar un mayor monto a la inversión se produciría más, pero la 

concentración desigual del ingreso impediría que hubiera una demanda efectiva 

importante que pudiera absorber los productos generados por la inversión, demanda 

                                                           
12

 Aunque se tiene que reconocer que en el periodo estudiado hubo un fuerte crecimiento de la 

importación de alimentos 
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que se puede ver todavía más empobrecida si el destino de esta inversión es a rubros 

como el de maquinaria y equipo por las razones que se explicaron anteriormente. 

También, esta inversión se puede hacer en rubros financieros, cuyo impacto sobre la 

demanda agregada no es tan fuerte como el de la inversión, principalmente por el 

carácter especulativo que esta tiene
13

. En nuestro país, se presentó una situación 

parecida a la descrita anteriormente: si bien la formación bruta de capital (FBK) a 

partir de 1990 creció bastante, ésta como porcentaje del PIB, tuvo desde el 96  un 

crecimiento menor al de las importaciones, también como porcentaje del PIB. 

Gráfica 6 

 

 

Fuente: Banco de la República de Colombia. 

 

Además, dentro de la FBK, la participación de la maquinaria y equipo se elevo 

fuertemente, y como era de esperarse en un país con una baja capacidad de producción 

de bienes de capital, los rubros que más aumentaron, junto con el anterior, fueron los 

de maquinaria y equipo, y equipo de transporte importados, lo que nos lleva a señalar 

que el trabajo desplazado por la maquinaria ni siquiera fue empleado en parte en la 

producción de ésta. 

 

 

 

 

                                                           
13

 Cuando la demanda de activos aumenta, debido a la un ambiente optimista por ejemplo, el precio de 

estos aumenta, también puede ocurrir lo contrario. Así se observa que el precio de los activos financieros 

está determinado por factores especulativos ajenos a los agentes 
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Gráfica 7 

 

  

Fuente: DNP. 

 

También se ve que las altas tasas de crecimiento de la inversión no tuvieron un fuerte 

impacto en el crecimiento del PIB. Ni siquiera cuando estas disminuyeron 

abruptamente, el impacto en el crecimiento del PIB fue en una dimensión parecida, 

dando la percepción de que la inversión realizada no fue muy productiva ni importante 

en la explicación del comportamiento del PIB. 

Gráfica 8 

 

 

Fuente: Banco de la República de Colombia. 

 

El comportamiento de la demanda también fue muy volátil. En épocas de auge su 

crecimiento es mayor al del producto, pero en tiempos de recesión sus caídas también 

son más grandes. Esta volatilidad ha sido alimentada principalmente por el 

comportamiento de las exportaciones, respaldando el planteamiento de que la fuerte 
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dependencia del sector externo y la débil demanda interna desembocan en tendencias 

de aumento del PIB como las obtenidas.  

Gráfica 9 

 

Fuente: DNP. 

 

En cuanto a la capacitación media de la población de menores ingresos, a pesar de los 

incentivos que se dieron por el incremento en el salario medio y el empleo en la 

población mas capacitada, no hubo una inclusión de esta población a la educación de 

calidad por los motivos expuestos anteriormente (bajo gasto del Estado en este rubro y 

la baja educación inicial que no permite una inserción al mercado del trabajo con una 

alta remuneración, imposibilitando así la adquisición de mayor educación para sus 

hijos), por lo que no se les permitió un ingreso a trabajos mejores remunerados. 

 

Así, se ve un incremento en la demanda por trabajo capacitado, pero una imposibilidad 

de la población pobre para poder capacitarse dados sus bajos ingresos y los bajos 

gastos del estado y así también, una imposibilidad para que la oferta de este tipo de 

trabajo crezca a la par con su demanda; y un aumento en la inversión, incentivada por 

la concentración del ingreso en manos de poca población, con un alto componente de 

importados, y cuya productividad no ha sido muy evidente. 
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Todos estos hechos combinados generan una demanda interna débil que no es capaz de 

hacer frente a malos escenarios de la economía mundial y un crecimiento como el 

observado. 

 

Para probar estas relaciones de una manera más formal se va a elaborar un modelo de 

crecimiento inspirado en el de Solow en el que se toman en cuenta variables como la 

desigualdad en la repartición del ingreso y las diferencias en las productividades del 

trabajo que ésta genera, además de las distintas tasas de ahorro que se pueden dar 

según el nivel de ingreso en las familias. 

 

Modelo de crecimiento de Solow adaptado 

 

Se supone que toda la población se emplea, la existencia de solo dos clases sociales, 

crecimiento de la población a una tasa constante entre trimestres, la no existencia del 

Estado ni del extranjero, entre otros supuestos que serán nombradas a lo largo que 

avanza la explicación del modelo. 

 

Como primera medida se plantea una ecuación que describa el comportamiento del 

crecimiento de la población a lo largo del tiempo. 

 

 

 

Donde N‟ es la población futura, N la actual y n su tasa de crecimiento, en seguida se 

propone la función de consumo: 

 

 

 

 

Tomando  como el consumo agregado,  como la producción agregada, como el 

ahorro agregado,  como la tasa de ahorro de la población de menores ingresos 

(pobre), como la de la población de mayores ingresos (rica),  como un 

parámetro que indica que el grado de concentración del ingreso (el coeficiente de Gini) 

y  como otro parámetro que representa la proporción del ingreso agregado en 
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manos de la población pobre
14

. Se supone  por la mayor disponibilidad de 

ingreso que tiene para el ahorro la población rica. 

 

A continuación se sugiere la siguiente función de producción: 

 

 

 

Llamando  al capital agregado,  a su productividad,  al trabajo agregado,  a la 

productividad del trabajo de la población rica y  a la de la población pobre. Se supone 

que  por el mayor acceso a la educación que la población con mayores ingresos 

tiene. 

 

Como en el equilibrio se tiene que , 

y la regla de acumulación de capital es  (llamando  al capital 

actual y futuro respectivamente,  la tasa de depreciación e  a la inversión agregada), 

remplazando una expresión en la otra y simplificando se obtiene que: 

 

 

 

Para poner esta ecuación en términos per cápita se divide a ambos lados de ésta en N, 

y se multiplica el término izquierdo por 1= ( ). 

 

 

 

De la ecuación (1) se tiene que . Así, reorganizando la anterior 

expresión se llega a que: 
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 La producción agregada*{(coeficiente de Gini) (si sube éste sube la proporción de población pobre)*(la 

proporción del ingreso que posee la población pobre*su tasa de ahorro)+(1-coeficiente de Gini)(si sube 

este coeficiente sube la proporción de población pobre)*(la proporción del ingreso que poseen*su tasa de 

ahorro)} 
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Donde  son el capital futuro, el capital actual y la producción presente en 

términos per cápita. 

 

Luego, para analizar la situación de estado estacionario de esta economía que se dará 

cuando el stock de capital por persona sea constante a lo largo del tiempo, se lleva esta 

condición a la anterior expresión así , por lo que se obtendrá que: 

 

 

Reorganizando 

 

 

Sobre esta condición se realizaran diferentes choques para determinar cual es el 

impacto de alteraciones en los distintos parámetros. Para ver estos con una mayor 

claridad se graficará el equilibrio inicial y al que se llega con determinado choque. 

 

 

Choque 1: cambios en las tasas de ahorro. 

 

Ahora se supondrán cambios en la tasa de ahorro en la población pobre y en la “rica”  

Aumentos en las tasas de ahorro, tanto en los pobres como en los ricos, generan 

aumentos en el nivel de capital per cápita estacionario (y así en el producto 

estacionario) por lo que esto resultaría beneficioso para la sociedad. 

 

Esto se da porque al aumentar las tasas de ahorro, al ser igual el ahorro a la inversión, 

el stock de capital tendrá un crecimiento, tal como se describe en la ecuación (5). 
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Gráfica 10 

 

 

 

 

 

 

Choque 2: Cambios en las productividades. 

 

Recordando la función de producción descrita por la ecuación (4) y poniendo ésta en 

términos per cápita dividiéndola por , se obtiene que . 

 

Si se producen aumentos en la productividad del capital, , el capital per cápita 

resultará aumentando, y así también el producto per cápita de estado estacionario. 

El mismo resultado se dará si se producen aumentos en las productividades de la 

población, .  
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Gráfica 11 

 

 

 

 

 

 

Pero hay que tener en cuenta que es mucho más fácil incrementar la productividad de 

la población pobre ya que, estos, al tener una menor educación por sus menores 

ingresos, necesitan menos capacitación para aprender nuevas técnicas y saberes en 

general que la población rica. 

 

Este puede ser un incentivo al Estado para que aumente su gasto en educación, tanto 

en cobertura como en calidad, teniendo en cuenta que éste impacta principalmente a la 

población pobre. 

 

Choque 3: Cambios en la concentración del ingreso y en la proporción del ingreso 

concentrado. 

 

Modificaciones en la concentración del ingreso y en la proporción del ingreso 

concentrado se ven reflejadas en la dimensión del ahorro agregado  

 

 

 

Si aumenta la concentración del ingreso (es decir ), la tasa de ahorro de la población 

pobre o el ingreso en manos de la misma población tiene que ser lo suficientemente 
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grande para hacer que la expresión  sea positiva para que se alcance a 

compensar la perdida en la equidad del ingreso y así se genere un aumento sobre el 

ahorro agregado y así sobre el producto. 

 

De igual manera, si aumenta la proporción del ingreso en manos de los pobres (es decir 

), la tasa de ahorro de estos o la desigualdad
15

 tiene que ser lo suficiente grande como 

para hacer que el término  sea positivo y se de un impacto favorable 

sobre el producto. 

 

Pero esto no ha sido lo que ha sucedido en nuestra economía. Desafortunadamente, la 

desigualdad ha aumentado y la proporción de ingreso en manos de los pobres ha 

disminuido. Para comprobar esto de manera empírica se tomaron los datos del país 

para correr el modelo propuesto, siendo las siguientes las ecuaciones más importantes 

de éste. 

 

 

 

 

 

Se supuso un  de 1.85, un  de 0.7, un  de 0.7, un  de 0.5, una  de 0.05 y una 

de 0.2. Para  se utilizó el coeficiente de Gini y para  distribución del ingreso por 

hogares por quintil
16

. 

 

A las series de coeficiente de Gini y a las de distribución del ingreso por hogares por 

quintil se les realizó el test de Chow para verificar la hipótesis de un posible cambio 

estructural hacia 1990:1 y éste corroboró la anterior hipótesis a un nivel de 

significancia del 5%. 

 

Por tal razón, y para comprobar la importancia de la desigualdad en la obtención del 

producto observado después de los 90‟s, se realizó un modelo econométrico usando la 

técnica de mínimos cuadrados ordinarios para identificar la tendencia que las series 

mencionadas habían experimentado antes y después de 1990:1. 

                                                           
15

 Para que el monto de la población pobre aumente y el incremento de la proporción de ingreso en sus 

manos equipare este aumento en la desigualdad 
16

 Supuesto. 
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La ecuación que mejor describe el comportamiento del coeficiente de Gini antes del 90 

es , mientras que para el periodo posterior es . Para la 

distribución del ingreso por hogares por quintil, la ecuación que mejor describe su 

tendencia antes del 90 es , y el periodo posterior es . 

Así, se puede ver como ambos iban teniendo una evolución favorable para la 

población pobre hasta antes del 90, y después de este año la tendencia en las dos series 

se torno en la opuesta a la observada antes. 

 

Teniendo estas ecuaciones, en un primer momento se realizó la calibración del modelo 

usando los datos del Gini y los quintiles obtenidos a partir de las ecuaciones 

correspondientes a los dos periodos, para después comparar estos resultados con los 

alcanzados después de tomar los datos de las mismas variables si el comportamiento 

que estas experimentaron durante los años anteriores a la década antepasada hubiera 

seguido constante, es decir usando la ecuación que describe el comportamiento antes 

del 90 para predecir los valores que se hubieran dado tanto en el Gini, como en los 

quintiles después de este año. 

 

Realizando esta comprobación, se llegaron a series de PIB per cápita que 

experimentaron el comportamiento descrito en la siguiente grafica. 

Gráfica 12 

 

 

Fuente: cálculos propios. 
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Siendo Y (∆90) la serie de PIB per cápita a la cual se le aplicó el cambio en el 90 el 

Gini y los quintiles, Y la serie de PIB per cápita obtenida suponiendo un 

comportamiento en el Gini y los quintiles igual antes y después del 90 y Y Real a la 

serie de PIB per cápita observada. 

 

De esta manera, se puede comprobar como, si la desigualdad en la repartición del 

ingreso y la proporción del ingreso en manos de los pobres hubieran disminuido y 

aumentado respectivamente, o por lo menos hubieran continuado con la misma 

tendencia que traían antes del 90, los resultados en materia de producto hubieran sido 

mejores a los observados en la realidad. 

 

De hecho, en esta simulación, si se quiere, solo se tuvieron en cuenta cambios en la 

repartición del ingreso y en las dimensiones del mismo de la que cada sector social es 

dueña, pero no se consideraron los impactos que estas alteraciones tienen sobre las 

productividades del trabajo. Se podría decir que un aumento en el ingreso de los 

pobres, en el largo plazo, aumentaría la productividad de su trabajo en una cantidad 

más que proporcional a la disminución de la productividad en la de los ricos al 

brindarles más recursos para su capacitación
17

, y por medio de esta vía se puede 

justificar un producto aún mayor; pero para poder asegurar esto y siendo rigurosos, se 

necesitaría el planteamiento de alguna regla de formación de capital humano que 

describa la dimensión de los exponentes en la función de producción. 

 

Así, por todas las razones anteriores, se puede argumentar que a partir de los 90‟s se 

dio un crecimiento en la desigualdad en la repartición del ingreso, y que este hecho ha 

tenido un impacto negativo tanto en la magnitud como en la estabilidad del 

crecimiento económico resultante después de la época en la que se realizaron las 

reformas mencionadas. 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Es más, incluso se podría decir que la productividad del trabajo de los ricos se mantendría constante ya que, 

dado el carácter inelástico de su demanda por algunos bienes como los de lujo, éstos preferirán abstenerse de 

consumir este tipo de productos a renunciar a educación.  
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Conclusiones 

 

Debido a las reformas puestas en marcha en inicios de la década de los 90‟s, la 

tendencia que venia siguiendo la desigualdad, decreciente, tomó un comportamiento 

opuesto. Las reformas que tuvieron un papel más importante en este cambio fueron la 

laboral, financiera, cambiaria y en general, aquellas que provocaron un abaratamiento 

relativo del capital (desplazando la mano de obra no calificada), y un aumento en la 

demanda por mano de obra calificada. Diversos indicadores dan cuenta de esta 

situación, entre ellos el coeficiente de Gini y la distribución del ingreso de hogares por 

quintiles. 

 

Este aumento en la desigualdad generó una coyuntura no muy favorable en el 

comportamiento del crecimiento económico al darle un carácter mucho más volátil y 

disminuir su volumen. La principal vía por medio de la cual esta relación se explica es 

que, al aumentar la desigualdad, se abre la posibilidad para que el mayor ingreso 

percibido por la población más privilegiada pueda ser destinada a rubros no muy 

productivos como el financiero, consumo de lujo, importación y adquisición de 

maquinaria y equipo
18

; y disminuye la demanda interna. Estas circunstancias provocan 

que movimientos en la economía externa generen fuertes impactos en la interna, 

dándose así tasas de crecimiento volátiles y de baja magnitud. 

 

Si se hubiera mantenido la tendencia a la baja en la desigualdad, es decir, una 

disminución y un crecimiento sostenido en el índice de Gini y en la proporción de los 

ingresos de los quintiles más desfavorecidos respectivamente, se hubiera podido llegar 

a volúmenes de producto mayores a los observados, lo que claramente muestra que 

incrementos en la desigualdad tienen impactos negativos en la economía. 

Recomendaciones  

A partir de este trabajo, se pueden sugerir las siguientes medidas de política 

económica: 

 

 Incentivar el surgimiento de industrias intensivas en mano de obra poco 

calificada tales como las de realización de manufacturas simples, algunas 

                                                           
18

 A pesar de reconocer que la inversión en este tipo de material es productiva e indispensable para una 

nación, pero que en una como la colombiana, con una gran abundancia de mano de obra no calificada y un 

impacto bajo de esta inversión sobre el producto, no es tan benéfica 
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agroindustriales, entre otras, para permitir un mayor acceso a la población 

pobre y no calificada al producto nacional. 

 

 Incentivar el incremento de las tasas de ahorro en todos los sectores de la 

población, teniendo en cuenta que este comportamiento es mucho más factible 

si se tienen más ingresos. 

 

 Aumentar el gasto en educación, sobre todo en la destinada a las clases menos 

favorecidas, tanto para aumentar la productividad del trabajo, como para 

aumentar el ingreso disponible y así posibilitar un incremento en las tasas de 

ahorro. 

 

 Formular medidas de política económica que procuren una repartición del 

ingreso más equitativa, así como el abaratamiento de la contratación de 

personal. 

 

 Mejorar los métodos por medio de los cuales se dan incentivos a agentes para la 

producción, es decir, no incentivar actividades improductivas y/o especulativas, 

y pedir periódicamente reportes en los que se indique el desempeño económico 

de las actividades beneficiadas de estos incentivos, y en base a esta información 

se decida si se continua o no otorgando las dádivas que se venían dando. 
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Anexos 

Gráfica 1. Coeficiente de Gini. Estimado vs. real 

 

Gráfica 2. Porcentaje del ingreso de los quintiles 1, 2 y 3. Estimado vs. real 

 

Gráfica 3. Diferencia entre Y y Y (∆90) 
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Tabla 1. Datos del modelo (el (∆90) indica que en esta serie se uso el cambio 

estructural en G y Q)

Y: producto, Gini: coeficiente de Gini, Q (1+2+3): porcentaje del ingreso en manos de los 

quintiles 1, 2 y 3, S: tasa de ahorro agregada, K: capital, (∆90): serie obtenida aplicando el 

cambio estructural en el año 90. 

Y Real Gini (∆90) Q(1+2+3)(∆90) Gini Q(1+2+3) S (∆90) S K (∆90) K Y (∆90) Y

1977 I 4390,804169 0,497802177 0,235358858 0,497802177 0,235453084 0,082658331 0,002057375 7258,730881 0,009684428 4335,851344 4335,552613

II 4034,085208 0,497042137 0,236019955 0,497042137 0,236108637 0,082715547 0,002055656 7229,475903 0,009685382 4328,285658 4327,988234

III 4313,673671 0,496282097 0,236681051 0,496282097 0,236764191 0,082772513 0,002053926 7225,055716 0,009687238 4332,547289 4332,251221

IV 4416,818566 0,495522057 0,237342147 0,495522057 0,237419744 0,082829226 0,002052185 7229,644595 0,009689947 4341,093275 4340,799103

1978 I 4516,369772 0,494762017 0,238003243 0,494762017 0,238075297 0,082885689 0,002050435 7242,504787 0,009693459 4353,586599 4353,294886

II 4323,892293 0,494001976 0,238664339 0,494001976 0,238730851 0,082941901 0,002048673 7239,011393 0,009697732 4358,371071 4358,082909

III 4572,601636 0,493241936 0,239325435 0,493241936 0,239386404 0,082997861 0,002046901 7256,576978 0,009702721 4373,268397 4372,984064

IV 4656,044034 0,492481896 0,239986531 0,492481896 0,240041958 0,08305357 0,002045119 7280,449209 0,009708386 4391,192127 4390,91222

1979 I 4652,810834 0,491721856 0,240647627 0,491721856 0,240697511 0,083109028 0,002043326 7303,117333 0,009714688 4408,523097 4408,248325

II 4425,217084 0,490961816 0,241308723 0,490961816 0,241353064 0,083164234 0,002041523 7305,981258 0,009721591 4416,45667 4416,187939

III 4631,891892 0,490201776 0,241969819 0,490201776 0,242008618 0,08321919 0,00203971 7326,144485 0,00972906 4432,731219 4432,468952

IV 4780,355744 0,489441736 0,242630915 0,489441736 0,242664171 0,083273894 0,002037886 7357,916098 0,009737061 4454,614069 4454,358788

1980 I 4732,348631 0,488681696 0,243292011 0,488681696 0,243319724 0,083328347 0,002036052 7384,359081 0,009745563 4473,908089 4473,660447

II 4529,139739 0,487921655 0,243953107 0,487921655 0,243975278 0,083382548 0,002034208 7392,792341 0,009754536 4484,646939 4484,407581

III 4640,013263 0,487161615 0,244614203 0,487161615 0,244630831 0,083436499 0,002032353 7410,299185 0,009763952 4499,76608 4499,535531

IV 4788,803819 0,486401575 0,245275299 0,486401575 0,245286385 0,083490198 0,002030488 7439,602405 0,009773783 4520,602656 4520,381464

1981 I 4774,187479 0,485641535 0,245936395 0,485641535 0,245941938 0,083543646 0,002028613 7466,475314 0,009784003 4540,248897 4540,0376

II 4470,245052 0,484881495 0,246597491 0,484881495 0,246597491 0,083596843 0,002026728 7466,849921 0,009794589 4547,17562 4546,974591

III 4593,344972 0,484121455 0,247258587 0,484121455 0,247253045 0,083649788 0,002024833 7477,73976 0,009805517 4559,192749 4559,002527

IV 4726,049689 0,483361415 0,247919683 0,483361415 0,247908598 0,083702483 0,002022928 7499,434864 0,009816765 4576,460437 4576,28159

1982 I 4685,042738 0,482601375 0,248580779 0,482601375 0,248564151 0,083754926 0,002021012 7516,858527 0,009828311 4591,626761 4591,45971

II 4437,716044 0,481841334 0,249241875 0,481841334 0,249219705 0,083807117 0,002019087 7512,92779 0,009840137 4596,523496 4596,368375

III 4513,127257 0,481081294 0,249902972 0,481081294 0,249875258 0,083859058 0,002017151 7515,748002 0,009852222 4604,683315 4604,540632

IV 4562,78488 0,480321254 0,250564068 0,480321254 0,250530812 0,083910747 0,002015206 7522,827291 0,009864549 4614,897709 4614,767939

1983 I 4543,114909 0,479561214 0,251225164 0,479561214 0,251186365 0,083962186 0,00201325 7528,135784 0,009877101 4624,212212 4624,095708

II 4362,379562 0,478801174 0,25188626 0,478801174 0,251841918 0,084013372 0,002011285 7518,227214 0,009889861 4626,204173 4626,100947

III 4433,397427 0,478041134 0,252547356 0,478041134 0,252497472 0,084064308 0,00200931 7515,006341 0,009902814 4631,437504 4631,348062

IV 4609,323242 0,477281094 0,253208452 0,477281094 0,253153025 0,084114993 0,002007325 7526,969214 0,009915944 4644,122295 4644,047402

1984 I 4573,164309 0,476521054 0,253869548 0,476521054 0,253808578 0,084165426 0,00200533 7535,523075 0,009929239 4655,098299 4655,038207

II 4342,674423 0,475761013 0,254530644 0,475761013 0,254464132 0,084215608 0,002003325 7524,467887 0,009942685 4656,540754 4656,495157

III 4480,205043 0,475000973 0,25519174 0,475000973 0,255119685 0,084265539 0,002001311 7525,771384 0,009956269 4664,053062 4664,022686

IV 4616,789228 0,474240933 0,255852836 0,474240933 0,255775239 0,084315218 0,001999286 7538,748405 0,009969978 4677,322091 4677,307683

1985 I 4584,345003 0,473480893 0,256513932 0,473480893 0,256430792 0,084364646 0,001997252 7548,56763 0,009983803 4688,998767 4689,000524

II 4380,583663 0,472720853 0,257175028 0,472720853 0,257086345 0,084413823 0,001995209 7540,921065 0,00999773 4690,196885 4690,214373

III 4487,720425 0,471960813 0,257836124 0,471960813 0,257741899 0,084462749 0,001993155 7542,920216 0,010011751 4696,169823 4696,203725

IV 4639,215479 0,471200773 0,25849722 0,471200773 0,258397452 0,084511424 0,001991092 7557,840912 0,010025856 4708,565035 4708,616225

1986 I 4732,542737 0,470440733 0,259158316 0,470440733 0,259053005 0,084559847 0,00198902 7580,131957 0,010040034 4724,627562 4724,69669

II 4598,263631 0,469680692 0,259819412 0,469680692 0,259708559 0,084608019 0,001986938 7590,175338 0,010054277 4734,017351 4734,104069

III 4719,095147 0,468920652 0,260480508 0,468920652 0,260364112 0,08465594 0,001984846 7610,166008 0,010068577 4748,364847 4748,469956

IV 4715,057274 0,468160612 0,261141604 0,468160612 0,261019666 0,08470361 0,001982745 7629,040081 0,010082925 4762,151799 4762,275514

1987 I 4875,850023 0,467400572 0,2618027 0,467400572 0,261675219 0,084751028 0,001980634 7660,821381 0,010097314 4782,38249 4782,52584

II 4712,935002 0,466640532 0,262463796 0,466640532 0,262330772 0,084798196 0,001978514 7677,428697 0,010111737 4795,113682 4795,276038

III 4891,052192 0,465880492 0,263124892 0,465880492 0,262986326 0,084845112 0,001976384 7708,539131 0,010126186 4815,08903 4815,271574

IV 4931,559516 0,465120452 0,263785989 0,465120452 0,263641879 0,084891776 0,001974245 7741,761023 0,010140655 4836,119349 4836,32251

1988 I 4997,158775 0,464360412 0,264447085 0,464360412 0,264297433 0,08493819 0,001972097 7779,122594 0,010155137 4859,218391 4859,442742

II 4817,167214 0,463600371 0,265108181 0,463600371 0,264952986 0,084984352 0,001969939 7799,5503 0,010169627 4873,935841 4874,180491

III 4989,523893 0,462840331 0,265769277 0,462840331 0,265608539 0,085030263 0,001967772 7833,833316 0,010184119 4895,578247 4895,844471

IV 5028,457391 0,462080291 0,266430373 0,462080291 0,266264093 0,085075923 0,001965595 7869,942305 0,010198607 4918,133513 4918,421739

1989 I 4996,364124 0,461320251 0,267091469 0,461320251 0,266919646 0,085121332 0,00196341 7901,742359 0,010213087 4938,534453 4938,844641

II 4901,029385 0,460560211 0,267752565 0,460560211 0,267575199 0,085166489 0,001961215 7924,058708 0,010227553 4954,275782 4954,607463

III 5106,733559 0,459800171 0,268413661 0,459800171 0,268230753 0,085211395 0,001959011 7963,007665 0,010242001 4978,335007 4978,689817

IV 5130,708508 0,459040131 0,269074757 0,459040131 0,268886306 0,08525605 0,001956797 8002,281225 0,010256425 5002,556502 5002,934767

1990 I 5200,084047 0,476892649 0,269735853 0,45828009 0,26954186 0,082833061 0,001898037 8032,906042 0,010255573 5022,45238 5029,271474

II 4981,555097 0,478163493 0,260085459 0,45752005 0,270197413 0,083441052 0,001908798 8046,926941 0,010239245 5034,124552 5045,392825

III 5140,701262 0,479434337 0,259120824 0,45676001 0,270852966 0,083346823 0,001903475 8073,041711 0,010220512 5051,84532 5067,84935

IV 5241,639961 0,480705182 0,258156188 0,45599997 0,27150852 0,08325198 0,001898145 8105,766533 0,010199505 5072,874296 5093,843992

1991 I 5071,64585 0,481976026 0,257191553 0,45523993 0,272164073 0,083156525 0,001892809 8122,21865 0,010176344 5085,753302 5111,61734

II 5098,981613 0,48324687 0,256226918 0,45447989 0,272819626 0,083060456 0,001887465 8139,631458 0,010151146 5099,194479 5130,100689

III 5097,420726 0,484517714 0,255262283 0,45371985 0,27347518 0,082963775 0,001882116 8155,551152 0,010124022 5111,881943 5147,939364

IV 5402,229666 0,485788558 0,254297648 0,45295981 0,274130733 0,082866481 0,001876759 8195,437355 0,010095076 5136,584223 5178,295245

1992 I 5255,148831 0,487059403 0,253333012 0,452199769 0,274786287 0,082768573 0,001871396 8220,626659 0,010064409 5153,916382 5201,180368

II 5095,698996 0,488330247 0,252368377 0,451439729 0,27544184 0,082670053 0,001866027 8230,857033 0,010032115 5163,827275 5216,517678

III 5301,91358 0,489601091 0,251403742 0,450679689 0,276097393 0,08257092 0,001860652 8257,098063 0,009998284 5181,768335 5240,288388

IV 5431,409642 0,490871935 0,250439107 0,449919649 0,276752947 0,082471174 0,00185527 8292,177889 0,009963002 5204,145955 5268,785127

1993 I 5442,140047 0,492142779 0,249474471 0,449159609 0,2774085 0,082370815 0,001849882 8325,842504 0,00992635 5225,812868 5296,672449

II 5228,873723 0,493413624 0,248509836 0,448399569 0,278064053 0,082269843 0,001844488 8339,728998 0,009888406 5237,658597 5314,468671

III 5516,449115 0,494684468 0,247545201 0,447639529 0,278719607 0,082168258 0,001839088 8376,019561 0,009849243 5260,757027 5344,097818

IV 5633,297286 0,495955312 0,246580566 0,446879489 0,27937516 0,08206606 0,001833682 8419,521095 0,009808931 5287,478502 5377,630971

1994 I 5541,818447 0,497226156 0,245615931 0,446119448 0,280030714 0,081963249 0,00182827 8452,770485 0,009767537 5309,048965 5405,912363

II 5407,126451 0,498497 0,244651295 0,445359408 0,280686267 0,081859825 0,001822852 8472,758386 0,009725123 5323,876952 5427,264338

III 5796,689388 0,499767845 0,24368666 0,444599368 0,28134182 0,081755788 0,001817429 8523,033377 0,00968175 5353,926884 5464,673955

IV 5920,276501 0,501038689 0,242722025 0,443839328 0,281997374 0,081651139 0,001811999 8580,279025 0,009637475 5387,476795 5505,885126

1995 I 5834,31292 0,502309533 0,24175739 0,443079288 0,282652927 0,081545876 0,001806564 8627,029231 0,009592351 5415,752142 5541,689381

II 5609,997081 0,503580377 0,240792755 0,442319248 0,28330848 0,08144 0,001801124 8652,555933 0,009546431 5433,433131 5566,473565

III 5917,085888 0,504851221 0,239828119 0,441559208 0,283964034 0,081333512 0,001795678 8701,18551 0,009499764 5462,718631 5603,598826

IV 6202,682189 0,506122065 0,238863484 0,440799168 0,284619587 0,08122641 0,001790227 8769,947842 0,009452396 5502,110063 5651,515675

1996 I 5951,164538 0,50739291 0,237898849 0,440039127 0,285275141 0,081118696 0,00178477 8814,201154 0,009404371 5529,194957 5686,569964

II 5647,124187 0,508663754 0,236934214 0,439279087 0,285930694 0,081010368 0,001779308 8830,966705 0,009355731 5542,529145 5707,198105


