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RESUMEN
El propósito de este estudio reside en explicar las causas que han afectado el
consumo en Colombia durante el periodo comprendido entre los años 2000 y
2015, esto de acuerdo con los modelos keynesianos, ciclo de vida e ingreso
permanente de Milton Friedman.
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Así, con base en la revisión de la literatura teórica y empírica, se analizaron dos
variables relevantes: el ingreso a partir del PIB y la inflación tomada como el
IPC, obteniendo como resultado que la variable más significativa para el estudio
del consumo en Colombia es el ingreso, conclusión alcanzada mediante el uso de
un modelo estadístico de aplicación multivariada no complejo.
En consecuencia, se recomienda aliviar las cargas tributarias, dinamizar los
subsidios y las inversiones en educación, al tiempo que controlar la tasa de
interés para propiciar mejores niveles de consumo en el país.
Palabras clave: consumo, ingreso, índice de precios al consumidor (ipc),
inflación, producto interno bruto (pib), devaluación, tasa de cambio
JEL: E21, E25, E31, E23, E52
ABSTRACT
The purpose of this study is explain the casualties that have affected consumption
in Colombia during the period between the 2000’s and 2015’s, this according to
the keynesian models, life cycle and permanent entrance of Milton Friedman.
So, based on the review of the theoretical and empirical literature, two relevant
variables were analyzed: inflow from GDP and inflation taken with the CPI,
resulting in the most significant variable for consumption in Colombia, conclusion
reached through the use of a multivariate statistical.
It is therefore advisable to relieve tax burdens, to boost subsidies and investments
in education, in time to control interest rates to provide better levels of
consumption in the country.
Keywords: consumption, income, consumer’s price index (cpi), inflation, gross
domestic product (gdp), devaluation, exchange rate
JEL: E21, E25, E31, E23, E52
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RESUMO
O propósito deste estudo é explicar as causas que afetaram o consumo na
Colômbia no período de 2000 a 2015, segundo os modelos keynesianos, ciclo de
vida e ingresso permanente de Milton Friedman.
Assim, com base na revisão da literatura teórica e empírica, duas variáveis
relevantes foram analisadas: ingresso a partir do PIB e inflação tomadas como o
IPC, obtendo como resultado que a variável mais significativa para o estudo do
consumo na Colômbia é a ingresso, conclusão alcançada através do uso de um
modelo estatístico multivariado não-complexo.
Consequentemente, recomenda-se aliviar as cargas tributárias, impulsionar
subsídios e investimentos em educação, enquanto controla-se a taxa de juros
para promover melhores níveis de consumo no país.
Palavras-Chave: consumo, ingresso, índice de preços no consumidor (ipc),
inflação, produto interno bruto (pib), desvalorização, taxa de câmbio
JEL: E21, E25, E31, E23, E52
I.

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como propósito mostrar los cambios que se han
evidenciado en el consumo final en Colombia durante el periodo comprendido
entre los años 2000 a 2015. Partiendo de que el consumo es afectado por distintas
variables, el objetivo es hallar los principales determinantes que llevan una
relación a largo plazo con el consumo colombiano y su incidencia. En este caso
se han considerado para el análisis del estudio dos variables principales que lo
explican: ingreso (PIB) e inflación (IPC t-1), razonamiento obtenido después de
probar en 8 modelos, las relaciones entre el consumo y las variables: PIB, IPC,
IPC t-1, Desempleo, Desempleo t-1, TCR, TCR t-1.
Partiendo del modelo keynesiano y de las cifras obtenidas a partir del Boletín
de Indicadores Económicos del año 2016 del Banco de la República, se efectuó
un modelo estadístico de aplicación multivariada no complejo, para determinar
la incidencia que tiene el crecimiento económico y la inflación sobre los niveles
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