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Presentación
El segundo y último número del año 2010 contiene tres artículos con diferente temática
pero con un elemento común: el contexto regional o local, que ha sido constante en la
revista desde su inicio y que constituye su principal objetivo.
El primer artículo, de Leibovich, Perfetti, Botello y Salazar, tiene como objeto analizar el
estado y las principales características del proceso de transformación y modernización
agrícola en Colombia en el nivel microeconómico a finales de la primera década del siglo
XXI. Basados en el modelo de transformación y modernización de la agricultura propuestos
por Timmer y en un amplio trabajo econométrico y estadístico con los resultados de una
encuesta de casi 6 mil UPA realizada entre 2007 y 2008, el artículo llega a conclusiones de
gran importancia y propone que las políticas públicas enfoquen en: a) abogar por tamaños
mayores de producción a través del impulso a esquemas asociativos de productores; b)
mejorar los sistemas de riego; c) modernizar la infraestructura de transporte; c) elevar el
nivel educativo de los productores; d) vincular los productores con las cadenas de
comercialización y e) ampliar el acceso a insumos nuevos y asistencia técnica.
En el segundo artículo, Marly T. Celis se propone responder a la pregunta de si la población
en condiciones de pobreza está segregada en Manizales. Para responderla, se efectuó una
revisión de la literatura pertinente que condujo a un análisis con doble enfoque: el
tradicional y el de estadística espacial; con este último el artículo espera hacer un aporte a
la discusión del tema en la región. Los indicadores tradicionales de segregación y de los
índices de correlación provenientes de la estadística espacial (indicadores de Duncan e ISR;
la I de Morán y la C de Geary) comprueban la existencia de segregación socio espacial en
los barrios de Manizales.
El último artículo contiene una revisión de los diversos esfuerzos emprendidos por
organizaciones públicas –en la mayoría de los casos- y privadas con el objeto de realizar
medición de variables macroeconómicas departamentales, básicamente el producto
departamental bruto (PDB). Se destaca el trabajo de Inandes para DNP en 1977, que
construyó casi un sistema de cuentas departamental (producto, ingreso e inversión) para el
periodo 1960-1975. La comparación de las distintas series recientes en los periodos en que
es posible hacerlo, muestra tendencias relativamente similares, pero varían según entidad
territorial y están en función de la metodología utilizada.
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El proceso de transformación agrícola en Colombia: Un análisis
microeconómico 1
José Leibovich, Juan José Perfetti, Silvia Botello y Hernando Vásquez 2
Resumen
A partir de Timmer (2007, 1997, 1988) se puede explicar el proceso de transformación de
la agricultura colombiana e identificar los problemas estructurales que enfrenta el sector en
el nivel de las unidades de producción agropecuaria (UPA). El sector agropecuario,
representado por una muestra de 5,559 UPA, se caracteriza por una gran heterogeneidad y
se puede calificar en un estado de relativa especialización productiva, con presencia de un
grupo importante de UPA diversificadas.
Los ejercicios econométricos realizados en este trabajo sirvieron para caracterizar el
estado de la especialización de la producción agrícola y la productividad de las UPA y para
identificar los objetivos de política pública que debe adoptar el Estado para acelerar la
transformación del sector, entre los que se incluyen: impulsar los esquemas asociativos de
productores, mejorar los sistemas de riego, modernizar las infraestructura de transporte,
elevar el nivel educativo de los productores, aumentar la vinculación con las cadenas de
comercialización y ampliar el acceso a insumos nuevos y asistencia técnica.
Palabras claves: Transformación agrícola, especialización, productividad, cadenas de
comercialización.
JEL: Q12, Q13, O13
Abstract
Following Timer (2007, 1997, 1988) methodology, this paper tries to explain
transformation process in Colombia’s Agriculture and to identify structural problems of
agricultural production units (APU’s). The agricultural sector represented by a sample of
5,559 APU's is characterized by great heterogeneity and it can be described as relatively
specialized in agricultural production, with the presence of a large group of diversified
APU's.
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The econometric estimations were used to characterize the specialization of agricultural
production and productivity of the APU's and to identify public policy that can be adopted
by the State to accelerate the transformation of the sector, among which are included : To
encourage the producers associations, to improve irrigation systems, to modernize transport
infrastructure, to raise the educational level of farmers, to increase bonding with trade
chains and to expand the access to new inputs and technical assistance.
Key words: Agricultural Transformation, specialization, productivity, trade chains.
JEL: Q12, Q13, O13
La literatura académica acerca del desarrollo económico ha establecido un patrón
internacional (Timmer, 2007) que indica cómo la agricultura, durante el proceso de
desarrollo de los países, va perdiendo progresivamente su capacidad de aportarle al
desarrollo general. Ello se expresa en una pérdida progresiva de participación del PIB
agrícola en el PIB Total. Timmer (1997) plantea que el proceso de desarrollo de los países
implica que el sector agrícola enfrenta una serie de transformaciones en sus estructuras
productivas y en sus agregados sectoriales. En particular, el patrón de desarrollo agrícola
comporta un proceso de transformación y modernización que entraña cambios en los
niveles de diversificación y especialización sectoriales.
En Colombia, durante buena parte del siglo XX el desarrollo económico estuvo
íntimamente ligado a la evolución de su agricultura. En particular, durante la primera mitad
de ese siglo el sector agrícola soportó el crecimiento de la economía, se constituyó en la
principal fuente de divisas del país y las dinámicas económicas regionales giraron a su
alrededor. Por su parte, el desarrollo industrial de la segunda mitad del siglo pasado no sólo
significó un cambio en el papel de la agricultura en la economía sino que impulsó un
profundo proceso de transformación y modernización de las actividades agropecuarias.
Según Ocampo (1987), estos procesos representaron el “despegue del desarrollo capitalista
en el campo” pero éstos no fueron homogéneos ya que generaron una estructura de
producción fuertemente diferenciada. Es decir, la agricultura colombiana se puede
caracterizar como bimodal (CRECE, 2007) donde conviven un sector tradicional
dedicado, principalmente, a la producción de alimentos para el mercado interno y un sector
comercial que produce, esencialmente, materias primas y bienes de exportación.
La Unidad de Producción Agrícola (UPA) del sector tradicional se caracterizan por tener
tamaños (áreas) relativamente pequeños; tienen acceso limitado a los diferentes factores de
producción, especialmente la tierra y el capital (crédito); no hacen uso intensivo de las
tecnologías disponibles, por lo que mayoritariamente utilizan tecnologías más tradicionales;
los vínculos comerciales para la venta de sus productos son principalmente con agentes
locales y habituales; y la actualización en temas de gestión y manejo productivo es
relativamente escasa lo mismo que la utilización de herramientas de apoyo a la gestión. Por
el contrario, en el sector comercial predominan UPA de gran tamaño; que tienen acceso
pleno a los diferentes factores productivos; que, relativamente,
incorporan más
intensamente nuevos conocimientos y realizan, con mayor frecuencia, cambios técnicos en
sus procesos productivos y de gestión; utilizan tecnologías más recientes y herramientas
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modernas de gestión; y, aunque utilizan canales tradicionales de comercialización, también
recurren a canales más modernos.
De otra parte, Kalmanovitz y López (2006) consideran que el impulso dado a la agricultura
a través de los incentivos gubernamentales se convirtió en “un obstáculo al crecimiento
autosostenido del sector en tanto asignaron los recursos de manera ineficiente” ya que hubo
un proceso sesgado hacia actividades intensivas en capital y generadoras de poco empleo;
la alta protección sectorial afectó el nivel de precios y salarios de la economía; las
inversiones se dirigieron hacia los cultivos en los que el país no tiene ventajas comparativas
en contra de los cultivos más propios del trópico; y se retrasó el despegue de las nuevas
exportaciones agrícolas. En otras palabras, la política agropecuaria del país
tradicionalmente ha enfatizado el apoyo, a través de diferentes instrumentos como crédito,
investigación, asistencia técnica, etc., a las actividades sustitutas de importación y, en
menor medida, a algunas actividades de exportación (CRECE, 2007). Las actividades no
transables son las que menor atención han recibido de parte del sector público.
En materia social, las políticas de apoyo al desarrollo rural se caracterizaron por el
establecimiento de diversos subsidios y programas especiales para la economía campesina
pero a los cuales se les asignaron recursos presupuestales en cuantías muy limitadas.
Adicionalmente, el modelo de desarrollo del país ha priorizado el desarrollo urbano sobre
el rural, lo que hace que este último sector esté discriminado (CRECE, 2007). Por tal
motivo existen brechas de desarrollo en capital humano, servicios públicos e infraestructura
entre ambos sectores. Aunque durante los últimos años algunas de estas brechas se han
disminuido de manera importante en otros aspectos las mismas aún subsisten y son de
magnitudes significativas.
Todas estas transformaciones significaron un importante cambio en la estructura económica
y social del sector rural colombiano (Perfetti, 2005). En particular, se presentó una
transición demográfica rápida entre el sector rural y el urbano (Perfetti, 2005; Iquartil,
2008) que ha hecho que la población rural ya no represente sino poco menos del 25% del
total de habitantes del país. Esto ha determinado que los procesos migratorios del campo a
la ciudad se mantengan activos y que la población joven sea la que, con su precario capital
humano, se sienta más atraída a abandonar el campo. Por tal motivo, no existen procesos
dinámicos de renovación generacional y en las que los jóvenes incorporen sus capacidades
y nuevas habilidades a la gestión y el desarrollo del sector.
Por su parte, hoy en día el PIB agrícola equivale sólo al 8% del PIB total y las
exportaciones agropecuarias al 18% de las exportaciones totales. Paralelo a ello, la
situación social en el campo sigue siendo muy poco esperanzadora pues los niveles de
desigualdad en el ingreso y los de pobreza son significativamente más altos que los del
sector urbano además de que dichos índices disminuyen de manera muy lenta.
Como lo predice el patrón internacional de desarrollo, durante las últimas décadas la
agricultura colombiana efectivamente ha venido perdiendo participación en el PIB total de
la economía. Ello presupone que, según Timmer, las estructuras agrícolas, y en particular
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las unidades de producción agropecuaria, deben haber sufrido transformaciones de las
cuales es interesante conocer sus características y determinantes.
Es así como el presente estudio tiene como objetivo principal conocer, en el nivel
microeconómico, esto es, en las Unidades de Producción Agrícola (UPA), el estado y las
principales características del proceso de transformación y modernización agrícola en
Colombia a finales de la primera década del siglo XXI. Dada la estructura dual de
producción agropecuaria en Colombia se espera que el proceso de transformación y
modernización sectorial sea mixto. En particular, que los productores del sector comercial
se encuentren, relativamente, más avanzados en los procesos de especialización y
modernización productiva que los del sector tradicional. Es decir, que los factores
asociados con la modernización y la especialización agropecuaria como es el uso de
insumos nuevos, acceso al crédito, vinculación a canales de comercialización
especializados, utilización de herramientas modernas de gestión, etc., son más propios de
las unidades comerciales que de las tradicionales.
Asimismo, se quiere conocer el estado en que actualmente se encuentra el proceso de
transformación agrícola respecto al grado de diversificación o especialización de las UPA y
las regiones. Se espera que la diversidad agroecológica del país se manifieste en la
diversidad de usos del suelo en el nivel regional y de las UPA. Igualmente, interesa saber
qué factores explican la probabilidad de que una unidad de producción agropecuaria se
especialice en determinadas actividades. Finalmente, resulta importante entender la relación
que se da entre el estado de especialización y el nivel de productividad de las UPA así
como los factores asociados al proceso de transformación que explican los niveles de
productividad.
Para realizar este análisis se utilizó el estudio realizado por el consorcio EconometríaFedesarrollo (2009), que estableció la línea de base del Programa Agro Ingreso SeguroAIS. La muestra cubre 9 regiones y 447 municipios, al tiempo que incluyó un conjunto
amplio de variables acerca de las condiciones productivas y sociales de las UPA, los
productores y los hogares de los productores. En razón a la forma como se diseñó el
conjunto de variables objeto de análisis y al tratamiento dado a las mismas en el formulario
de recolección, es posible conocer, en el nivel de la UPA, muchos de los aspectos
relacionados directamente con el proceso de transformación y modernización del sector
agropecuario colombiano. De esta forma, esta muestra constituye una valiosa y rica fuente
de información que puede dar luces y ayudar entender en qué forma se expresa, hoy en día,
el proceso de transformación agrícola que postula Timmer para una muestra amplia de
UPA. También permite indagar acerca de los factores que explican, en las unidades de
producción, el estado actual de la transformación agrícola en el país. 3
I. Revisión de literatura

3

Sin embargo, como la muestra fue diseñada para construir la línea de base del programa AIS, es factible que
ella no sea una óptima representación de la agricultura colombiana, aunque de todas maneras, por su tamaño
esté cerca de ello.
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¿Cuál es el papel que desempeña la agricultura dentro del proceso de desarrollo de una
nación? Economistas como Clark, Kuznets, Chenery, Syrquin y, en la actualidad, Timmer
han dado más que una respuesta a esta pregunta. Como resultado de una gran variedad de
investigaciones tanto teóricas como empíricas hoy en día la agricultura es considerada
como: i) un eslabón fundamental en el proceso de transformación económica al impulsar el
crecimiento de otros sectores y ii) una de las actividades sobre las cuales recae la
responsabilidad de reducir la pobreza mundial.
De acuerdo con Timmer, los anteojos utilizados para analizar la agricultura no han sido los
adecuados. Se han utilizado dos tipos de paradigmas para explicar la toma de decisiones de
los productores agrícolas: 1) el modelo subsistencia, en el cual se considera a la productores
renuentes a realizar actividades de mercado o nuevos proyectos tecnológicos debido su alto
grado de aversión al riesgo y 2) el modelo neoclásico que trabaja bajo los supuestos de
mercados completos y perfectos, ausencia de costos de transacción e información completa.
Básicamente, enfoques opuestos, considerados como caricaturas de los productores reales,
los cuales resultan ser útiles como herramientas pedagógicas pero muy poco relevantes para
el diseño de política.
Por tal motivo, Timmer propone la creación y utilización de un nuevo paradigma en donde
se combine el modelo agrícola de subsistencia, con el modelo neoclásico y donde se
incorporen las fricciones existentes en el mercado con el objeto de tener una descripción
más objetiva tanto de los productores como de las actividades que estos realizan. Para ello,
es necesario conocer en detalle el proceso de transformación y la manera como la
agricultura es capaz de reducir la pobreza de una nación.
El proceso de transformación puede ser definido como el conjunto de actividades o
acciones lógicamente relacionadas entre sí que permiten a una nación pobre o en vías de
desarrollo convertirse en una desarrollada. Pero no basta con una definición, para la
construcción de un nuevo paradigma es necesario comprender la fisonomía de todo este
proceso.
El modelo de transformación y modernización de la agricultura propuesto por Timmer
(1988), (1997), (2008) constituye el marco conceptual en el que se soporta el presente
estudio. De acuerdo con Timmer (1988) el proceso transformación agrícola se compone de
cuatro etapas: En la primera, se presenta un incremento significativo de la productividad
por trabajador y/o por hectárea, el cual permite la acumulación de un excedente por parte
del productor. Luego, en una segunda, dicho excedente es aprovechado directamente, a
través de impuestos y flujo de factores o indirectamente a través de intervenciones
gubernamentales en los términos de intercambio del sector rural con el sector urbano. En
una tercera etapa, se garantiza tanto un nivel de inversión como un stock de infraestructura
que permita la creación de vínculos tanto hacia-adelante como hacia-atrás entre el sector
agrícola y los sectores más dinámicos de la economía. Por último, pero no menos
importante en la cuarta etapa el sector agrícola se encuentra totalmente vinculado con el
resto de la economía provocando que la tasa de productividad de los sectores primario,
secundario y terciario se igualen.

RegionEs

Volumen 5 N º 2

Noviembre 2010

8

En las UPA el proceso de desarrollo de los países conlleva el paso de unidades
relativamente diversificadas a unidades cada vez más especializadas en unos pocos
productos. Estos cambios responden a las transformaciones que se dan en los agregados
económicos sectoriales, en los mercados de factores a nivel rural y en los relacionamientos
entre estos mercados y las unidades de producción.
Por su parte, el consumo total de alimentos exhibe un comportamiento algo diferente pues
se parte de un cierto nivel de diversificación el cual aumenta progresivamente en el proceso
de transformación. La diversificación del consumo abre las posibilidades para el desarrollo
de los eslabones de comercio y transformación. La producción agregada, aunque también se
diversifica, no lo hace tanto como el consumo. En la siguiente gráfica se presenta, de
manera esquemática, el modelo de transformación agrícola que propone Timmer.
De acuerdo con la gráfica 1, las primeras etapas del proceso de transformación agrícola se
caracterizan por una mayor diversificación de la producción y el consumo de alimentos a
nivel de las unidades productivas. Así mismo, se presenta una tendencia al
autoabastecimiento alimentario por parte de los hogares y existen pocos vínculos con los
mercados. Adicionalmente, el costo relativo de los factores productivos, especialmente la
tierra y la mano de obra, es bajo, resultado de excesos de oferta en estos factores. En
consecuencia, los niveles tecnológicos en las unidades de producción son muy básicos y
elementales.
Gráfica 1. Proceso de Transformación y Modernización Agrícola

Fuente: Timmer (1997)

A medida que avanza el proceso de transformación y modernización, los hogares y las UPA
desarrollan estrechos vínculos con los mercados, nacionales e internacionales, donde
obtienen alimentos e insumos. El costo relativo de los factores productivos es alto y dichos
factores son muy competitivos en los mercados. Adicionalmente, y en razón a los mayores
niveles de especialización, el riesgo para los productores aumenta. De otra parte, el
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comercio internacional y la transformación agroindustrial complementan la oferta interna
de alimentos y de materias primas agropecuarias, con lo que se establecen fuertes vínculos
con los mercados interno y externo. Finalmente, las condiciones internas de producción así
como las de los mercados hacen que se demande, de manera creciente, tanto información
como nuevo conocimiento.
Cada una de las etapas del proceso de transformación debe estar acompañada de una
política estatal que garantice su total desarrollo. Timmer (1988) afirma que, dada la
heterogeneidad y la fase de proceso de trasformación éstas deben ser las políticas aplicadas
en cada una de las etapas arriba mencionadas:
•

•
•
•

Etapa 1
El objetivo de las políticas asociadas con esta etapa debe ser
impulsar la agricultura a través de programas que promuevan el cambio
institucional, el cambio técnico, mejoren la estructura de los mercados, creen
incentivos y estimulen la inversión en infraestructura rural.
Etapa 2
La agricultura es concebida como un motor de crecimiento por eso
las políticas deben incentivar los vínculos con la industria, el uso de nuevas
tecnologías (verdes) y facilitar la movilidad de los factores productivos rurales.
Etapa 3
El objetivo de la política es integrar a la agricultura desde una
perspectiva macro, para lo cual debe incrementarse la eficiencia del sector, el
comercio interno y la orientación exportadora de ciertos bienes agropecuarios.
Etapa 4
Los bienes primarios deben representar un porcentaje muy pequeño
dentro de la canasta de bienes de consumo. Además se empezará a observar los
costos asociados con el proceso de transformación debido a que el desempleo en el
sector industrial genera presiones para mantener a la mano de obra en las zonas
rurales.

Una manera de resumir tanto las etapas como las diferentes políticas que estimula el
proceso de transformación se presenta en la siguiente gráfica:
Gráfica 2. Etapas y políticas del proceso de transformación
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Fuente: Timmer (1988)

Así mismo, el proceso de trasformación se compone de tres elementos: especialización de
la producción, aumento de la productividad y aumento de la comercialización. La relación
entre la concentración de la producción y el incremento de la productividad se lleva a cabo
en tres niveles diferentes de la economía: i) productor individual, ii) sector agrícola y iii) en
la economía como un todo. A nivel del productor individual y al inicio del proceso de
trasformación los productores agrícolas tiene una alta participación del autoconsumo en la
producción y por lo tanto, existe un nivel de especialización relativamente bajo.
Adicionalmente, los mercados son imperfectos y existen pocos mecanismos para reducir los
riesgos asociados con la producción.
Una vez los mercados se empiezan a desarrollar gracias a la cobertura del sistema
financiero y a los instrumentos introducidos por el mismo en zonas rurales, se empieza a
observar un incremento de los ingresos de los productores por encima del nivel de
subsistencia reduciendo la aversión al riesgo y permitiendo que los productores empiecen a
especializar su producción debido a los procesos de “learning by doing” y los efectos
positivos de las economías de escala. Los resultados de todo este proceso son la aparición
de mercados mucho más eficientes tanto en el caso de los insumos como de los productos
(incluyendo el mercado laboral). Con lo cual, los productores terminan por separar las
decisiones de producción de sus decisiones de consumo.
Una vez se separan este tipo de decisiones las sendas de consumo y las sendas de
producción son completamente distintas y por consiguiente, tanto el productor individual
como el sector agrícola deben ser analizados de manera diferente. En general, se observa
una concentración de la producción y de los ingresos en una actividad o en un pequeño
número de actividades, mientras que en el caso del sector agrícola o de la economía como
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un todo lo que se observa es un incremento en la diversificación de la producción y en la
fuente de los ingresos del sector como de la economía. Igualmente, los patrones de
consumo de los individuos se vuelven mucho más diversos, esto debido a que se
incrementan las posibilidades de consumo además de un incremento significativo en el
comercio internacional de bienes primarios.
La comercialización doméstica al igual que el comercio internacional se convierten en
elementos que ganan cada vez más importancia dada la relación que guardan con la
especialización de la producción a nivel del productor y la diversificación de la producción
a nivel sectorial y la economía como un todo. Sin embargo, esta práctica incorpora un
nuevo tipo de riesgo el cual está relacionado con la fluctuación de los precios de los
commodities en los mercados externos y la forma como los productores deben enfrentar ese
tipo de contingencias.
En resumen, una vez el productor es capaz de incrementar su productividad de forma
sistemática y toma la decisión de especializar su producción, se presenta un rompimiento
entre las decisiones de consumo y producción por parte del mismo. Con las políticas
adecuadas este proceso permite que las sendas de producción y consumo de la economía
cambien de forma significativa y que los recursos del sector agrícola pasen a reglones más
productivos, lo cual termina por incentivar el consumo interno y el comercio exterior dada
la oferta de bienes agrícolas producidos por la economía.
Todo este cambio es lo que Timmer define como transformación agrícola, que no es nada
más que el rompimiento del paradigma tradicional y el salto que necesita una nación para
ser catalogada como desarrollada debido a que el crecimiento del sector agrícola se traduce
en un crecimiento acelerado de la industria y del sector servicios, además provoca una
transición demográfica al reducir la tasas de mortalidad en las zonas rurales y al mismo
tiempo, hace que la agricultura no pueda ser discriminada del resto de reglones que
componen la economía, ya que en términos de capital y empleo no es posible identificar
diferenciales significativos en los niveles de productividad de un sector a otro4.
Sin embargo, no todas las consecuencias del proceso de transformación son positivas,
existen algunos patrones paradójicos asociados con dicho proceso. Para una muestra de 86
países tanto desarrollados como en vías de desarrollo en un período que inicia en el año de
1967 y culmina en el 2000, Timmer (2007) realizó una serie de estimaciones con datos
panel que buscan explicar el comportamiento paradójico de la agricultura. En general los
resultados de estas regresiones muestran que:
A medida que el proceso de transformación avanza se presenta una caída del producto y del
empleo agrícola como proporción del producto y el empleo total de la economía. Se
presentan presiones para frenar el paso de mano de obra del sector rural al urbano dada la
tasa de desempleo del sector industrial. Se genera un mayor grado de inequidad en la
distribución del ingreso.

4

Ver Timmer (2007).
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Este tipo de fenómenos se deben básicamente a los siguientes factores: i) los términos de
intercambio adversos entre los precios los bienes agrícolas y no agrícolas, ii) a medida que
el ingreso per-cápita de una nación se incrementa se reduce la participación de alimentos en
la canasta básica de bienes dada la utilidad marginal decreciente que poseen este tipo de
bienes (Ley de Engel) y iii) la desigualdad en el ingreso que provoca un desplazamiento de
la mano de obra del campo a la ciudad.
Gráfica 3. Transformación estructural en 86 países desde 1967 al 2000

Fuente: Timmer (2007)

La gráfica 3 muestra cómo la evidencia empírica prueba el comportamiento paradójico del
proceso de transformación en más de 80 países durante un período que cubre 33 años y
además la forma como se incrementa la desigualdad en la distribución en el ingreso medida
a través la diferencia entre el porcentaje del PIB y el porcentaje del empleo agrícola dentro
del total de cada nación.
Al respecto de dichas paradojas pocas soluciones se han planteado. En la mayoría de países
desarrollados se utilizan subsidios a la producción agrícola o sobretasas en salarios de los
productores lo cual implica la introducción de fricciones en el mercado internacional
debido a que se generan asimetrías gracias a que las economías en vías de desarrollo no
tienen la capacidad de utilizar este tipo de estrategias.
El efecto principal de la aplicación de este tipo de políticas es una desviación significativa
de la producción agrícola de su nivel potencial. Este resultado se observa en la gráfica 3 en
donde la línea continua representa el PIB agrícola potencial y la línea punteada que se
desprende de la misma indica la reducción en el PIB agrícola a la que se enfrenta una
economía al aplicar este tipo de estrategias. De acuerdo con Timmer (1988 y 2007) la
forma de evitar este tipo de efectos adversos es mediante la aplicación de diferentes
estrategias que involucren de forma directa a los sectores tanto público como privado.
Dichas estrategias son:
Libre Mercado
Esta busca incentivar programas de inversión y desarrollo
directamente r relacionados con actividades agrícolas.
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Desarrollo Rural
En este caso se busca promover estrategias que ayuden a incentivar el
desarrollo del capital humano.
Precios y mercados Esta es una estrategia conjunta en donde se busca reducir los costos
de transporte que enfrentan los productores a través de inversión en infraestructura y
mecanismos que reduzcan el nivel de riesgo tanto en las fases de producción como de
comercialización (interna y externa) de los diferentes bienes producidos.
II. La muestra y los datos
A. Origen de los Datos
Los datos utilizados en esta investigación provienen de la línea base del programa Agro
Ingreso Seguro (AIS) adelantado por el Ministerio de Agricultura a partir del año 2007.
Estos datos fueron obtenidos a través de una encuesta realizada por muestreo en donde se
aplicó un formulario que cuenta con dos módulos: uno que recoge las características del
productor agropecuario y el segundo que contiene las características de UPA. Del primer
módulo se utilizó la información relacionada con: i) las características de la vivienda
habitual, ii) las características socio-económicas de los miembros del hogar, iii) la pensión
y salud, iv) bancarización y financiación, v) empleo e ingresos laborales y vi) identificación
del productor agropecuario diferente al único dueño. Respecto al módulo dos se tomó
información correspondiente a: i) composición de la unidad agropecuaria (UPA) por lotes,
ii) la caracterización física, climática y ambiental de la UPA, iii) los costos de producción
por lote o unidad básica productiva (UBP), iv) los ingresos de la UPA por cultivo o
actividad, v) otras características de la UPA y vi) los servicios complementarios que recibe
la UPA y el entorno empresarial.
En términos generales la base contiene información de 6.709 UPA, las cuales fueron
clasificadas a través de 3 tres categorías: dominio, tamaño de productor y tipo de productor.
El domino identifica la región donde se encuentra la UPA, la línea base considera 9 zonas:
andina cálida, andina templada, andina fría, costa atlántica, pie de monte, distrito de riego
frío, sistema de riego frío, distrito de riego resto, y sistema de riego resto. En relación con
el tamaño del productor este fue definido por el nivel de costos de la UPA y no por sus
ingresos o por su tamaño. Por último, el tipo de productor está relacionado con la
identificación de un grupo beneficiario y un grupo control (vecino, distante o riego). 5 En
general, estas variables de clasificación fueron creadas con el fin de determinar, por un
lado, cual era la probabilidad de que un productor agropecuario participe en el programa
AIS y de otro lado, cuáles serían los efectos asociados con la implementación del programa.
Sin embargo, el objetivo de esta investigación no es ni la medición de la línea base ni
tampoco la evolución o monitoreo del programa AIS, razón por la cual, las variables
domino y tamaño del productor fueron transformadas, mientras que el tipo de productor no
5

El Ministerio de Agricultura no suministró la información distinguiendo los dos grupos por lo cual no fue
posible corregir el sesgo de selección presente en la muestra.
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fue considerado dado que los objetivos aquí trazados nada tiene que ver con la probabilidad
de participar en el programa o de la cuantificación del impacto del mismo. Lo anterior tiene
una importante implicación, los factores de expansión utilizados en la línea base no aplican
para expandir la muestra aquí utilizada y por lo tanto, la representatividad de los resultados
no tiene cobertura nacional o departamental. Los resultados corresponden a una muestra
importante de UPA que sin duda da luz sobre la situación en la que se encuentra la
agricultura colombiana.
B. Descripción de los Datos
La muestra inicial de 6.709 UPA debió ser reducida a una submuestra de 5,559
observaciones por dos razones (i) porque algunos productores no desarrollaban actividades
relacionadas con el sector agropecuario y (ii) porque alrededor de 16.94% de las UPA no
reportaron ingresos asociados con la venta de sus productos.
Asimismo, las variables de dominio y tamaño del productor fueron modificadas. A partir de
la formulación de la línea base de AIS, la muestra estaba clasificada según 9 regiones:
Andina Cálida, Andina Templada, Andina Fría, Costa Atlántica, Pie de Monte, Distrito de
riego frío, Sistema de riego frío, Distrito de riego resto, Sistema de riego resto. Las últimas
4 categorías fueron reclasificadas dentro de las cinco primeras teniendo en cuenta el
municipio y departamento al que pertenecían. La variable tamaño del productor que en la
línea base estaba construida a partir de los costos totales fue modificada en este estudio
teniendo en cuenta la relación del tamaño en hectáreas de la UPA con respecto a la Unidad
Agrícola Familiar promedio municipal (UAFpm)6. Así las cosas, la variable tamaño fue
diseñada de la siguiente manera: son considerados pequeños productores aquellos con áreas
bajo su manejo se encuentran entre 0 y 1 de UAF, medianos productores con áreas bajo
su manejo entre 1 y 5 de UAF ‘s, y grandes productores con áreas bajo su manejo
superior a 5 UAF’s7.
El número total de UPA’s clasificadas como de pequeños productores son 3.902, los de
productores medianos 1.201 y los de grandes productores 456. Los pequeños productores
tienen un área promedio de 7,88 hectáreas, ocupan el 16,1% del área total de la muestra y
reciben el 13,8% de los ingresos. Los productores medianos tienen un área promedio de
54,74 hectáreas; ocupan el 34,4% del área total y reciben el 21,4% del ingreso. Los grandes
productores tienen un área promedio de 207,44; ocupan el 49,5% del área total y reciben el
64,8% del total de los ingresos.
La distribución de las UPA’s de la muestra entre las diferentes regiones indica que la
Región Andina Cálida tiene 1.154 productores con un área promedio de 31,96, ocupan el
6

De acuerdo con la ley 505 de 1999, artículo 4: “Una Unidad Agrícola Familiar (UAF) es un fundo de
explotación agrícola, pecuaria, forestal o acuícola que depende directa y principalmente de la vinculación de
la fuerza de trabajo familiar, sin perjuicio del empleo ocasional de mano de obra contratada. La extensión
debe ser suficiente para suministrar cada año a la familia que la explote, en condiciones de eficiencia
productiva promedio, ingresos equivalentes a mil ochenta (1.080) salarios mínimos legales diarios”.
7
La información utilizada para definir el tamaño de UAFpm fue obtenida del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) y de la resolución 041 de 1996.
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19.3% del área total y el 19,6% del ingreso total. La Región Andina Templada agrupa
1.258 UPA’s con un área promedio de 15,74 hectáreas; ocupan el 10,4% del área total y el
29,0% del ingreso total. Así mismo, en la Región Andina Fría están ubicadas 1.887 UPA’s
con un área promedio de 12,44 hectáreas, ocupan en 12,3% del área total y reciben el
28,1% del ingreso total.
La distribución según tamaño y región indica que los pequeños productores ubicados en la
Región Andina Fría reciben los menores ingresos brutos promedio (2.2 salarios mínimos
legales promedio –SMLP), en el caso de los productores medianos y los grandes
productores son los que se ubican en el Pie de Monte con 10.7 SMLP y 32.4 SMLP
respectivamente. 8
Los pequeños y medianos productores que mayores ingresos brutos promedio perciben son
los que se encuentran en la región Andina Cálida con 4.4 SMLP y 21.1 SMLP; y en el caso
de los grandes productores los ubicados en la región Andina Templada con 211 SMLP
(Tabla 1).
Tabla 1. Área e ingreso bruto mensualizado de la UPA según tamaño y región, en
SMLV
Región
Tamaño
Pequeño
Mediano
Grande

Área (Ha.)

Andina
Cálida
8,50

Andina
Templada
5,20

Ingreso ($)

4,40

2,50

Área (Ha.)

47,60

Ingreso ($)

21,10

Área (Ha.)

234,60

Media

Ingreso ($)
90,80
Fuente: Línea Base AIS, Cálculos CRECE

4,10

Costa
Atlántica
12,20

2,20

2,50

3,00

22,70

19,70

66,00

135,40

11,90

12,40

16,80

10,70

105,00

107,20

293,20

333,70

211,00

143,10

74,90

32,40

Andina Fría

Pie de Monte
22,40

De otro lado, la productividad se encuentra medida en valor y no en cantidades físicas, por
lo que este indicador es el valor monetario de la producción vendida por hectárea. La tabla
2 sugiere que las unidades con el indicador de productividad más bajo son los productores
medianos ubicados en el Pie de Monte con 44.887 pesos por hectárea, y los productores
con la mayor productividad son los grandes ubicados en la región Andina Templada con
1,1 millones de pesos por hectárea.
Tabla 2. Productividad bruta mensualizada de la UPA según tamaño y región

8

El salario mínimo considerado es un promedio entre 2007 y 2008, años en los que se realizó la encuesta, y
equivale a 447.600 pesos.
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Región
Andina
Andina
Tamaño
Andina Fría
Cálida
Templada
Pequeño
313.660
301.111
327.542
Mediano
272.666
322.594
393.760
Grande
248.115
1.064.429
723.346
Total Región
268.835
681.814
554.287
Fuente: Línea Base AIS, Cálculos CRECE
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Costa
Atlántica
116.960
132.822
134.526
133.365

Pie de
Monte
77.630
44.887
53.237
53.147

Total
Tamaño
216.210
151.458
305.305
239.548

III. Hechos estilizados del cambio agropecuario
A. Índice de Herfindahl (IH)
El índice de Herfindahl (IH) es una medida de concentración, que en este caso mide la
concentración de la producción de una actividad determinada. Se construyó una matriz de
actividades reportadas en la muestra que fueron agrupadas en 145 categorías (ver Anexo 1),
el índice fue calculado no sólo para medir la concentración de la producción según la
utilización del suelo sino también según el ingreso.
El índice se calcula a través de la suma de los cuadrados de la participación por área de la
actividad (j) en el área total de la UPA (i). El índice varía entre cero y uno, si alcanza el
valor máximo el uso del suelo dentro de la UPA está concentrado en una sola actividad y,
por ende, existe especialización en la producción. Si alcanza el valor mínimo el suelo está
dividido en múltiples actividades y, por ende, diversificada la producción de la UPA.

Área (i,j) corresponde al área utilizada por la UPA (i) en la actividad (j). Área (i)
corresponde al área total utilizada por la UPA (i)9. Del mismo modo, se construyó un índice
de Herfindahl para la región y para el total de la muestra según uso del suelo y según
ingreso. En el caso de la región se empleó como numerador el área utilizada por la región
(i) en la actividad (j), y como denominador el área total de la región (i).

En el caso de la muestra se empleó como numerador el área total utilizada en la actividad
(j) y como denominador el área total de la muestra.

9

Se presenta el cálculo del índice de Herfindahl correspondiente al uso del suelo. No obstante, el índice de
Herfindahl según ingreso se obtiene de forma similar, empleando en vez del área utilizada por cada actividad
el monto de los ingresos generados por las mismas.
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Distribución de las UPA por grado de especialización
A partir del valor calculado del Índice de Herfindahl para el uso del suelo y el ingreso
bruto de las UPA que conforman la muestra, se pueden realizar una serie de análisis por
tamaño de las unidades de producción y por región los que, a su vez, nos permiten verificar
la validez de algunas de las hipótesis planteadas en desarrollo del presente estudio. Antes
de entrar a analizar los resultados desagregados del Herfindahl, resulta de interés conocer
cómo es la distribución de este índice para el total de la muestra objeto de análisis.
Como lo muestra la gráfica 4, el primer hecho interesante es que, considerando el universo
de unidades de producción, se encuentra que se tienen valores del Herfindahl que
prácticamente cubren todo el rango de variación del índice que, como se dijo, va de cero a
uno. Es decir, en Colombia conviven UPA totalmente especializadas, esto es, que tienen un
índice de Herfindahl igual a uno, con unidades de producción altamente diversificadas
cuyos Herfindahl son cercanos a cero, lo que, considerando la muestra y el grado de
especialización o diversificación productiva de las UPA, permite afirmar, en principio, que
el sector agropecuario se caracteriza por una gran heterogeneidad.
Sin embargo, una mirada más detallada de la distribución y de sus parámetros, esto es, que
la distribución es bimodal, que la mediana del grupo es de 0,58 y que la mayor frecuencia
de ocurrencia de toda la muestra se encuentra en el Herfindahl igual a la unidad, nos indica
que, no obstante esa alta heterogeneidad, en la actualidad el sector agropecuario se puede
calificar en un estado de relativa especialización productiva. Sin embargo, y como se
anotara anteriormente y lo ilustra la gráfica 4, en ese estado de relativa especialización se
tiene la presencia de un grupo importante de UPA diversificadas.
Gráfica 4. Distribución de las UPA según Índice de Herfindahl – Área

Fuente: Línea Base AIS, Cálculos CRECE
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Para el uso del suelo, el Herfindahl promedio de la muestra es de 0.651 en tanto que el del
ingreso es de 0.825. Estos dos resultados indican que para el universo de unidades de
producción considerado, el sector agropecuario, en promedio, efectivamente se encuentra
en una etapa de especialización productiva confirmándose lo señalado anteriormente. Las
cifras también indican que, al compararse los valores promedios de los índices para ambos
conceptos, en el uso del suelo se presenta, respecto al ingreso bruto, un relativo mayor
grado de diversificación.
En la tabla 3 se presentan los resultados de los cálculos del Índice de Herfindahl para el uso
del suelo y el ingreso bruto de las UPA según tamaño y región. Se constata para las cinco
regiones, que el Herfindahl de uso del suelo es creciente a medida que se pasa del grupo de
pequeños al de grandes, lo que lleva a concluir que, en promedio, las UPA de los pequeños
productores agropecuarios son, relativamente, más diversificadas que las de los medianos y
grandes productores. Dentro del grupo de pequeños productores la región relativamente
más diversificada es la Andina Templada, mientras que entre los grandes la más
especializada es la Andina Fría.
En cuanto al índice del ingreso bruto, en la tabla 3 se evidencia que, efectivamente, para
todas las regiones el Herfindahl del grupo de medianos es menor que el de los pequeños, el
que a su vez es menor que el del grupo de grandes, excepto en el caso del Pie de Monte en
donde el índice del de los grandes es menor al de los pequeños. En el grupo de medianos
productores de la región de la Costa Atlántica es donde se presenta el valor más bajo del
Herfindahl del ingreso bruto, 0,7827, y el valor más alto del índice, 0,8812, se presenta en
el grupo de grandes productores de la región Andina Templada10
Tabla 3. Índice de Herfindahl de uso del suelo y del ingreso bruto por tamaño y por
región
Región
Tamaño

Andina
Andina
Cálida
Templada
área
0,6715
0,6173
Pequeño
ingreso
0,8543
0,8297
área
0,6919
0,6297
Mediano
ingreso
0,7947
0,7873
área
0,7359
0,7424
Grande
ingreso
0,8630
0,8812
Fuente: Línea Base AIS, Cálculos CRECE

Andina Fría
0,6295
0,8206
0,6630
0,8037
0,7454
0,8452

Costa
Atlántica
0,6400
0,8321
0,6600
0,7827
0,7260
0,8371

Pie de Monte
0,6443
0,8449
0,6637
0,7832
0,7114
0,8028

Finalmente, al compararse los Herfindahl de la región con los resultados de los valores
promedios de los índices de Herfindahl de las UPA para cada una de las regiones se
encuentra que, efectivamente, en el proceso de transformación agrícola, a una mayor
especialización relativa de las unidades de producción cabe esperar una mayor
diversificación de las regiones11. Estos resultados son válidos tanto para el uso del suelo
10

Las distribución de los índices de Herfindahl de uso del suelo e ingreso por tamaño y región pueden ser
vistos en el Anexo 2.
11
Timmer P. (1997)

RegionEs

Volumen 5 N º 2

Noviembre 2010 19

como para el ingreso bruto, lo que indicaría que en la especialización de las unidades de
producción agropecuaria se explota más ampliamente la diversidad de la base de recursos
de las regiones al tiempo que se amplían las oportunidades comerciales (Tabla 4).
Tabla 4. Índices de Herfindahl de la región
Herfindahl 145
Área
Ingreso
0,2451
0,1361
Andina Cálida
0,1603
0,2628
Andina Templada
0,1626
0,1054
Andina Fria
0,3117
0,3129
Costa Atlántica
0,4394
0,1673
Pie de Monte
Fuente: Línea Base AIS, Cálculos CRECE
Región

IV. Variables asociadas a la especialización
Esta sección tiene como objetivo presentar algunas estadísticas descriptivas de las variables
exógenas utilizadas para explicar el nivel de especialización y la productividad de los
productores agropecuarios que pueden ayudar a identificar en qué parte del proceso de
transformación se encuentran los cultivos y actividades considerados en la muestra.

Tabla 5. Estadísticas Descriptivas

RegionEs

Volumen 5 N º 2

Variable
1. Características de la UPA
Tamaño de la UPA
Región
Andina Cálida
Andina Templada
Andina Fría
Costa Atlántica
Pie de Monte
Disponibilidad de Agua
Excesiva
Suficiente o Adecuada
Escasa
NA (Agroindustriay sector pecuario)
Tiempo de Transporte
2. Características del productor
Años de Educación del Productor
Años de Experiencia del Productor
NBI
No Pobre
Pobre
Valores Ausentes
Pensión
No cotiza
Cotiza
Proporción del ingreso agrícola
3. Características de la producción
Transabilidad
Transable
No Transable
Proporción de la producción destinada al autoconsumo
Proporción de la producción destinada al mercado nacional
Proporción de la producción destinada a la exportación
Proporción de Mano de Obra contratada
Canales de distribución
Intermediario
Centrales de Abastos
Tiendas pequeñas
Super e Hipermercados
Asociación o cooperativa
Comercializador especiliazado
No vendió
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Media Desviación Estándar Máximo Mínimo
34,37

136,08

6.000

0,00

4,89
62,28
23,31
9,52
46,76

61,63

1.440

1,00

8,01
15,92

4,91
14,23

25
68

0,00
0,00

86,53
13,47
0,65

0,35

1

0,00

70,69
20,31
0,06
0,89
0,01
0,48

0,11
0,19
0,04
0,35

0,98
1,00
0,50
1,00

0,00
0,00
0,00
0,00

20,76
22,63
33,94
9,43
13,24

62,84
24,86
12,30

50,46
6,69
5,49
1,49
17,25
17,72
0,90

Fuente: Línea Base AIS, Cálculos CRECE

A. Características de la UPA
Los datos muestran que el tamaño promedio de la muestra es de 34,37 hectáreas. Hay
hipótesis alternativas alrededor de la posible relación entre tamaño de la UPA y grado de
especialización. Por una parte, tamaños muy pequeños de UPA, hacen difícil la
especialización, pues se requiere una mínima escala para desarrollar al menos una actividad
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productiva. A mayores tamaños de UPA, hay mayores posibilidades técnicas para tener
mayor producción diversificada, sin embargo es factible que el productor opte por la
especialización en un proceso de optimización en el uso de los factores productivos de que
dispone.
Los productores fueron interrogados acerca de la disponibilidad de agua corriente o de pozo
para los cultivos o productos principales que desarrollan en la UPA. La disponibilidad de
agua está asociada al nivel de especialización en el siguiente sentido: actividades más
especializadas tienden a utilizar agua que proviene de estanques , pozos o a utilizar
sistemas de riego, porque de esta manera reducen el riesgo asociado a cambios climáticos;
mientras que la que está diversificada utiliza agua proveniente de las lluvias y se encuentra
a merced de las condiciones climáticas, por lo que se espera que esta variable presente una
relación negativa con la probabilidad de estar especializado.
Otro indicador que permite realizar una caracterización física de las UPA es el tiempo que
se requiere para llevar los productos hasta la cabecera municipal. El tiempo de transporte de
los productos a las cabeceras municipales está asociado de manera positiva a la
probabilidad de estar diversificado dado que para el productor resulta costoso tanto acceder
a los mercados para vender su mercancía, como adquirir los bienes necesarios para su
manutención. En este sentido, se espera una relación negativa entre la variable tiempo y la
probabilidad de estar especializado.
La variable experiencia de la UPA es la diferencia entre el año en que se realizó la
encuesta y el año desde el cual se desarrolla la actividad o cultivo principal de la UPA. El
efecto entre la experiencia de la UPA y la probabilidad de estar especializado está
explicado por una función convexa: es negativo y creciente en su componente cuadrático,
porque en principio los productores pueden no obtener grandes rentabilidades de una sola
actividad, sin embargo, después de un tiempo el productor puede beneficiarse de la
aplicación de economías de escala y del conocimiento de los mercados y de esta manera
incrementar la probabilidad de estar especializado.
B. Características del productor
La variable que indica los años de educación del productor es una combinación de dos
preguntas, la primera acerca del nivel educativo más alto alcanzado y la segunda acerca del
número de años aprobados en cada nivel. En términos de la relación entre los años de
educación y la probabilidad de estar especializado se espera que el efecto sea positivo y
decreciente. Positivo porque mayores años de educación les permite a los productores
realizar asignaciones más eficientes de los recursos, y decreciente porque después de cierto
nivel de educación el efecto marginal de un año adicional de educación es negativo.
La pobreza medida a través del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se
calcula a partir de las carencias de la vivienda, de la educación y el empleo de los hogares.
De este modo, se identifican como pobres aquellos hogares que tengan al menos una de las
siguientes características: (i) Viviendas con pisos de tierra y materiales precarios en sus
paredes (Bahareque, guadua, caña o madera); (ii) Hogares sin acueducto o sanitario; (Iii)
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Hogares con más de tres personas por cuarto; (iv) Hogares con más de tres personas por
miembro ocupada y con jefe de hogar con menos de 3 años de escolaridad; (v) Hogares
con al menos un niño entre los 7 y 11 años de edad que no esté asistiendo a un centro de
educación (Lora, 2005).
Los resultados muestran que el 24.86% de la muestra son hogares pobres, el 62.84% no
pobres y el 12.30% corresponde a sociedades que no respondieron ninguna de las preguntas
relacionadas con las características de la vivienda y de las personas que la habitan. 12 La
relación esperada entre la pobreza medida por NBI y la probabilidad de estar especializado
es negativa, porque si el productor es pobre su actividad agrícola está asociada con patrones
de autoconsumo y subsistencia, mientras que en caso de no ser pobre las decisiones de
consumo y producción están separadas.
Así mismo, la cotización a pensión por parte de los productores es mínima, sólo el 13,47%
está afiliado a un régimen de pensiones, mientras que el 86.53% no. En sentido estricto esta
variable se incluyó como una variable control más que como explicativa, sin embargo, se
espera la cotización a pensión sea una proxy del grado de formalidad del productor, y que
una mayor formalidad produzca efectos positivos sobre la probabilidad de estar
especializado.
Finalmente, se incluyó dentro de las características del productor una variable que diera
cuenta de la proporción del ingreso proveniente de actividades exclusivamente
agropecuarias y se obtuvo, que en promedio el 65% de los ingresos de las UPA de la
muestra son originados en actividades agrícolas y/o pecuarias, y el 25% restante de
actividades no agropecuarias, es decir, de salarios obtenidos en otros sectores como la
industria, comercio y/o servicios. Se espera que la relación con la probabilidad sea positiva,
dado que entre mayor sea la proporción de los ingresos derivados de actividades agrícolas
existirán más incentivos para que el productor se especialice en la agricultura porque le
resulta más rentable dedicarse a dicha actividad.
C. Características de la producción
Las actividades realizadas por los productores fueron clasificadas de acuerdo a su
transabilidad, y se encontró que en la muestra el 47.51% de las UPA realizan actividades de
carácter transable, mientras que el 52.49% de las actividades ejecutadas producen
mercancías para mercados locales en donde el precio se forma independientemente de los
mercados internacionales. La relación entre transabilidad y especialización es positiva, es
decir la especialización se da más en producciones destinadas a los mercados externos o
internos pero que compiten con importaciones.
Asimismo, los productores fueron interrogados acerca del destino de la producción de la
UPA. En promedio la proporción de la producción destinada al autoconsumo es de 5.9%
12

Esta estadística de pobreza medida por NBI contrasta con la pobreza en el sector rural colombiano, la cual
es del orden del 65%. De esta manera, se ratifica que la muestra de productores agropecuarios no es
representativa del total de agricultores colombianos.
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con una desviación estándar de 11. Se espera una relación negativa entre la proporción de
autoconsumo y la probabilidad de especializarse porque es una forma de cuantificar la
separación de las decisiones de consumo y producción al interior de las UPA.
En promedio los productores de la muestra destinan el 88% de su producción al mercado
nacional con una desviación estándar de 18,9. Esta es una variable control. Sin embargo, no
existe una relación clara con la probabilidad de especializarse porque en general tanto UPA
especializadas como diversificadas venden su producción en el mercado nacional.
En promedio los productores de la muestra destinan el 0.5% de su producción a la
exportación con una desviación estándar de 4%. Se espera una relación positiva entre la
proporción de la producción destinada al mercado internacional y la probabilidad de
especializarse porque uno de los resultados del proceso de transformación del sector
agrícola es el incremento de la oferta de bienes exportables, como resultado de la
explotación de economías de escala y la vinculación entre los mercados.
En la encuesta, los productores indicaron el número total de jornales utilizados en las
distintas etapas del ciclo productivo. Estos jornales corresponden a la suma de días /
hombre no pagos de miembros del hogar y días / hombre pagos a terceros. Así las cosas, la
proporción de mano de obra contratada es la relación entre los jornales pagos a terceros y el
número total de jornales. Los resultados indican que en promedio los productores contratan
el 47,8% de los jornales utilizados en el proceso de producción, con una desviación
estándar de 35%. Es predecible que esta variable esté relacionada positivamente con la
probabilidad de especializarse porque en la etapa inicial del proceso de transformación
agrícola las unidades de producción están diversificadas, cuentan con excedentes de mano
de obra familiar y prevalecen niveles de pobreza altos que no permiten la contratación de
mano de obra de terceros, sin embargo, en la medida en que las UPA tienden a
especializarse los miembros del hogar buscan nuevas oportunidades en los sectores
secundarios y terciarios, generando la contratación de mano de obra de terceros.
Los productores fueron interrogados acerca del lugar donde generalmente venden la
producción, los resultados indican que el 50,46% de los productores venden sus productos a
un intermediario, el 17,72% a un comercializador especializado, el 17,25% a una
asociación o cooperativa, el 6,69% a las centrales de abastos, el 5,49% a las tiendas
pequeñas, el 1,49% a los Supermercados e Hipermercados y el 0,9% no vendió. Se espera
que la relación entre la probabilidad de estar especializado y la variable dummy que indica
los canales de distribución muestre que vender a un comercializador especializado aumenta,
con respecto a los otros canales de distribución, esta probabilidad. El efecto esperado
sugiere que vender la producción a un comercializador especializado aumenta la
probabilidad de concentrar la producción porque éste es un intermediario que destina gran
parte de ésta al mercado internacional, por lo que debe cumplir con estándares de calidad
altos que sólo son alcanzados por aquellos productos que provienen de unidades
especializadas.
D. Otras Características
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Con base en la muestra, en promedio 29,36 hectáreas tienen título de propiedad. Se espera
que la relación entre las hectáreas con título de propiedad y la probabilidad de estar
especializado sea positiva porque la definición de los derechos de propiedad debería
incentivar este proceso. Sin embargo, contratos de arrendamiento de largo plazo resultan
ser menos costosos y podrían incentivar las inversiones y la especialización del productor,
pero con la información de la encuesta no hay certeza acerca de la frecuencia con que se
presenta dicha modalidad.
El ingreso tributario per cápita de un municipio es una aproximación de sus ingresos, por
esta razón a cada UPA se le asignó el ingreso tributario per cápita correspondiente al
municipio donde está localizada. Los resultados indican que en promedio los ingresos
tributarios per cápita de los municipios de la muestra son de 94,147 pesos. Es más probable
que las UPA ubicadas cerca de centros urbanos con niveles de ingresos altos estén
especializadas, porque la buena infraestructura no sólo facilita el transporte de los
productos, sino que también la demanda es más grande y está acompañada de
requerimientos de calidad más altos.
Otras de las características que podría indicar la especialización de un productor es el uso
del celular en las actividades de producción. La muestra indica que el 27.06% de los
productores utilizan algunas veces el celular para las actividades propias de la producción
agropecuaria, el 24.61% con frecuencia, el 16.86% casi nunca, el 17.9% nunca y el 13.58%
siempre. Se esperaría que los productores especializados tengan un uso más frecuente del
celular, específicamente como un instrumento que, entre otras cosas, les permite estar
informados de la cotización de sus productos en el mercado y del costo de sus insumos.
Tabla 6. Estadísticas descriptivas y otras características
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4. Otras características
Hectáreas de la UPA con título de propiedad
Ingresos Tributarios Per-Cápita
Uso del Celular
Nunca
Casi Nunca
Algunas veces
Con frecuencia
Siempre
Información especializada
Sí
No
Contratos
Sí
No
Transporte
Sí
No
No Aplica
Asistencia Técnica
Sí
No
Coordina fechas de siembra
Sí
No
Valores ausentes
Insumo Nuevo
Sí
No
Crédito
Sí
No
Registro Único Tributario RUT
Sí
No
Registro de Costos y Producción
Sí
No
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Media Desviación Estándar Máximo Mínimo
29,36
130,43
6.000
0,00
94.147
93.758
897.481 0,00
17,9
16,86
27,06
24,61
13,58
70,48
29,52
26,64%
73,36%
34,34%
62,94%
2,72%
43,05%
56,95%
9,98%
87,61%
2,41%
14,10%
85,90%
54,06%
45,94%
25,60%
74,40%
30,69%
69,31%

Fuente: Línea Base AIS, Cálculos CRECE

Adicionalmente, el 70.48% de los productores de la muestra reciben regularmente
información especializada sobre el mercado de sus productos y el 29.52% no tiene acceso a
esta información. El acceso a la información especializada debería mostrar una relación
positiva con la probabilidad de concentrar la actividad de la UPA porque obtener datos
importantes acerca del proceso de producción como el uso de nuevas técnicas o nuevas
semillas podría incrementar la rentabilidad de un cultivo y por lo tanto los incentivos para
producirlo.
El tener contratos o acuerdos para la venta de los productos debería mostrar una relación
positiva con la probabilidad de estar especializado porque además de ser garantía para el
productor agropecuario indica una estrecha vinculación a los mercados y reduce los costos
de transacción por la venta de los productos. En la muestra, el 26.64% de los productores
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tienen contratos o acuerdos para la venta de sus productos, mientras que el 73.36% restante
no.
El 87.61% de los productores de la muestra no coordinan las fechas de siembra con el
comercializador ni con otros productores, mientras que sólo el 9.98% sí lo hace. Se espera
que esta variable muestre una relación positiva con la probabilidad de estar especializado
porque coordinar las fechas de siembra con el comercializador además de reducir el riesgo
de no encontrar mercado para los productos es un indicador de vinculación con los
mercados, puesto que en este caso se requiere de un abastecimiento continuo de bienes que
se logra a través de arreglos de siembra coordinados entre el productor y el
comercializador.
Adicionalmente, el 62.94% de los productores de la muestra no tiene garantizado un
transporte que le ofrezca condiciones especiales para sacar sus productos, mientras que el
34.34% sí. Se espera que la garantía de transporte aumente la probabilidad de estar
especializado, porque afirma la vinculación a los mercados evitando que los productos se
queden en el lugar de producción sin salir al mercado y, por ende, de asegurar su venta.
Se espera que la utilización de insumos que mejoren la producción y la recepción de
asistencia técnica presenten una relación positiva con la probabilidad de estar especializado.
Ambas variables están relacionadas con el incremento de la productividad y la mejora de
las técnicas de producción que aumentan la rentabilidad y, por tanto, la probabilidad de
dedicarse exclusivamente a una actividad. Los datos de la muestra indican que el 85.9% de
los productores no utilizaron insumos nuevos que hayan mejorado su producción, durante
los últimos 12 meses, mientras que 14.1% restante sí lo hicieron. Así mismo, el 43.05% de
los productores recibieron asistencia técnica en los últimos 12 meses, mientras que el
56.95% no la recibieron.
Se espera que el acceso a crédito produzca un efecto positivo sobre la probabilidad de estar
especializado. El acceso al crédito es un indicador del desarrollo del mercado financiero en
el sector rural permitiendo que el productor cuente con los recursos necesarios para
adelantar sus actividades productivas de manera oportuna, y reducir los riesgos productivos
y comerciales. En la muestra el 54.06% de los productores han tenido acceso a crédito para
la producción agropecuaria en los últimos 12 meses, mientras que el 45.94% no han
accedido a ningún crédito en el último año.
El 74.4% de las sociedades o productores que manejan la UPA no tiene Registro Único
Tributario (RUT), mientras que el 25.6% sí cuentan con éste. El 30.69% de las UPAS
llevan de forma regular el registro de costos y producción, mientras que el 69.31% no lo
hacen. Tanto el RUT como el registro de costos son indicadores de la formalidad de la
UPA, así que es más probable que un productor especializado cumpla con estos requisitos,
por lo que se espera una relación positiva entre dichas variables y la probabilidad de estar
especializado.
V. Estimaciones
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En esta sección se realizan dos estimaciones orientadas a identificar señales que puedan
dar cuenta tanto del nivel de la especialización de la producción como de la productividad
física a nivel de productor. Para tal fin, se utilizó la submuestra de 5,559 UPA proveniente
de la línea base del programa AIS. Las variables utilizadas en dichas estimaciones fueron
descritas en la sección anterior y por tal motivo, esta parte de documento se concentrará en
presentar la especificación de los modelos y los resultados obtenidos.
A. Concentración de la producción
La aproximación empleada para el análisis del nivel de especialización del productor
agropecuario fue la de un modelo logit, donde se utilizó como variable dependiente una
transformación del índice de Herfindahl con respecto al uso del suelo. El índice fue
convertido en una variable binaria que toma el valor de 1 cuando el productor está
perfectamente especializado y el valor de cero en cualquier otro caso.
La idea siempre fue utilizar la variabilidad del índice de Herfindahl como variable
explicativa. Razón por la cual, es importante mencionar que antes de considerar el modelo
logit se realizaron estimaciones utilizando diferentes metodologías: i) se utilizó un modelo
de regresión trucada restringiendo la variable tanto por arriba como por abajo, ii) se estimó
una switching regression y, por último, iii) se estimó una regresión por cuartiles.
De acuerdo con Wooldridge (2001), el modelo de regresión trucada se utiliza cuando es
necesario excluir de los datos un subconjunto de observaciones, lo cual implica que se
trabaja con una muestra no aleatoria de la población analizada. Lo anterior implica que el
error se debe independiente y debe poseer una distribución normal. En otras palabras, es
necesario dejar de considerar información no solo de la variable dependiente sino además
de las variables exógenas incluidas en la regresión, con lo cual se conserva la variabilidad
de la variable dependiente pero se pierde una parte de la distribución de la misma.
En relación con la estimación de la metodología switching regression esta presenta algunas
limitaciones técnicas que afectan la calidad y confiabilidad de los resultados: Primero, en
este modelo los errores estándares de la regresión no están disponibles, se obtiene una
aproximación utilizando la técnica bootstrap. Segundo, esta estimación solo es válida
cuando los errores son independiente e idénticamente distribuida. Tercero, la convergencia
no es monotónica, en relación con el cambio relativo de los coeficientes estimados. Por
último, el algoritmo utilizado en STATA no es ofrecido de forma integral con el paquete
sino que es ofrecido como un programa adicional (desarrollado por un tercero) que se
agrega al programa, lo que no garantiza la estabilidad del mismo.
En cuanto a la regresión por cuartiles, esta tiene una gran ventaja y es que la variable
dependiente no necesariamente tiene que tener una distribución simétrica o unimodal como
es el caso del indicie de Herfindahl. Sin embargo, los resultados de la regresión utilizando
esta metodología no muestra ninguna relación con la intuición con la teoría y con los
resultados esperados de la investigación razón por la cual decidió no incluirse dentro de la
investigación.
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Ahora bien, planteada la regresión logit se utilizaron como regresores se incluyeron grupos
de variables que describen las características de la UPA, las características del productor,
las características de la producción, los canales de distribución y por último, se consideró
un conjunto de variables relacionado con el desarrollo de la actividad agropecuaria como
tal.
Dentro de las características de la UPA se incluyeron las siguientes variables: i) el
logaritmo natural del área utilizada y su componente cuadrático con el fin de capturar el
efecto marginal de un incremento en el área utilizada sobre la probabilidad de que el
productor se encuentre especializado, ii) una variable categórica que mide el efecto de la
disponibilidad de agua ya sea de pozo o estanque, dicha variable toma el valor de uno
cuando el agua es abundante, dos cuando es adecuado y tres cuando es insuficiente, iii) una
variable que mide el tiempo en minutos que se gasta una persona en llegar desde la UPA a
la cabecera municipal o al primer centro poblado, iv) los años de experiencia de la UPA y
v) un conjunto de variables ficticias que identifican la localización geografía de la UPA. Se
dejó como referente la región Andina Cálida y se incluyeron en la regresión el resto de
regiones: Andina Templada, Andina Fría, Costa Atlántica y Pie de Monte.
Con respecto a las características del productor se incluyeron regresores relacionados con:
i) el nivel educativo del productor y su respectivo componente cuadrático, ii) un índice de
necesidades básicas insatisfechas (NBI) para determinar si un productor bajo condiciones
de pobreza tiene una menor o mayor probabilidad de estar especializado, iii) una variable
ficticia que toma valor de uno si el productor paga pensión o cero en cualquier otro caso y
iv) una variable que cuantifica la proporción del ingreso del productor que se deriva
únicamente de actividades agropecuarias realizadas exclusivamente en la UPA.
En lo que tiene que ver con las características del la producción se tuvieron en cuenta
aspectos como: i) una variable ficticia que toma el valor de uno si el producto resultante de
la actividad realizada por el productor agropecuario es transable y cero si es considerado
como no-transable, ii) una variable que mide cual es la proporción de la producción que se
dedica al autoconsumo, iii) otra que mide la proporción de la producción que fue destinada
a ventas en el mercado local y por último, iv) la proporción de la producción total destinada
a las exportaciones.
Con respecto a los canales de distribución se construyó un bloque de variables ficticias en
donde se mide cuál es la probabilidad de estar especializado si el productor vende sus
producto a través de comercializadores especializados, centrales de abastos, supermercados
e hipermercados, intermediarios, cooperativas o tiendas, este último canal se incluyó como
parte componente de la constante y los demás se incluyeron como variables de la regresión.
Adicionalmente, se incluyeron elementos relacionadas con el desarrollo de la actividad. En
este conjunto se consideraron variables en su mayoría dummies que buscan medir diferentes
factores que afectan la probabilidad de estar especializado. Para tal fin, se consideró una
variable que toma el valor de uno si el productor tiene contratos para la venta de sus
productos, otra que toma el valor de uno si el productor tiene un transporte asegurado para
sacar las mercancías de la UPA al mercado, también se consideró una variable que toma el
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valor de uno si el productor utilizó insumos nuevos en la producción, y además se incluyó
una variable que toma el valor de uno si el productor recibió asistencia técnica relacionada
con el desarrollo de su actividad.
De igual manera se introdujo una variable que toma el valor de uno si el productor obtuvo
acceso a crédito y también se incluyó otra variable que toma el valor de uno si el productor
posee información especializada relacionada con el desarrollo de su actividad. Igualmente,
se tuvo en cuenta una variable que toma el valor de uno si el productor tiene RUT y
también se incluyó una dummy que toma el valor de uno si el productor adelanta un registro
de los costos asociados con el desarrollo de su actividad.
Dentro del mismo conjunto de variables se consideraron otros factores como: i) la
proporción de mano de obra de terceros utilizada en la UPA, ii) el porcentaje de área con
título que posee la UPA, así como una variable proxy del ingreso per cápita del municipio,
razón para lo cual, se utilizó en su lugar el ingreso tributario per capital municipal en
términos de logaritmo natural.
Por último, se incorporó una dummy que toma el valor de uno si el propietario de la UPA es
un dueño único o cero si la propiedad de la UPA es de una sociedad. Las UPA que
resultaron ser sociedad no contestaron las preguntas relacionadas con las características del
productor, motivo por el cual, fue necesario realizar una estimación adicional en donde no
se considerará dicho conjunto de variables y se incluirá en la regresión el factor que
distingue si la UPA es propiedad de un dueño único o de una sociedad.
A partir de los conjuntos de variables descritos anteriormente la especificación de los
modelos es la siguiente:
(1)
(2)
Donde:
Es la versión binaria del índice de Herfindahl.
Es una matriz que contiene las características de la UPA.
Es una matriz que contiene las características del productor.
Es una matriz que contiene las características de la producción.
Es una matriz que contiene la información relacionada con los canales de
distribución.
Es una matriz que contiene información relacionada con el desarrollo de la
actividad adelanta en cada UPA
Es la dummy que determina el tipo de propiedad sobre la UPA
Es el término de error de la regresión
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Para que las ecuaciones (1) y (2) sean un modelo logístico es necesario suponer y
poseen una distribución logística, la forma estándar de dicha distribución es la siguiente:

Donde:
−∞ <
< ∞.
Ahora bien, esta función de distribución deber simétrica alrededor de cero, lo cual implica
que error debe ser una variable aleatoria con media cero y con una varianza igual a

Una de las ventajas de estimar un modelo logit es que nos permite saber cuál es la
probabilidad de estar especializado para determinados valores del conjunto de variables
independientes. 13 La opción por defecto en la mayoría de los paquetes estadísticos es la de
estimar dicha probabilidad usando los valores promedios de los regresores incluidos en una
especificación determinada. Sin embargo, dada la cantidad de dummies incluidas en este
modelo es mejor calcular la probabilidad para valores diferentes al promedio.
En este caso específico se calculó la probabilidad que tiene un productor de estar
especializado si cuenta con un área utilizada de 5 hectáreas, una disponibilidad adecuada de
agua, si gasta 47 minutos en llegar a la cabecera municipal, si su UPA se encuentra
localizada en la región Andina Cálida, si tiene 8 años de educación aprobados, si la UPA
cuenta con 15 años de experiencia, no es considerado pobre por NBI, si cotiza pensión, si el
65% de sus ingresos provienen de actividades agrícolas, si su actividad principal está
asociada con un bien transable, si el autoconsumo no supera el 5% de la producción total, si
el 88% de la producción se vende en el mercado local y el 0.5% de la producción se
destina a las exportaciones, si su principal canal de distribución es el comercializador
especializado, si tiene contratos, si cuenta con transporte asegurado para sus productos, si
posee insumos nuevos, asistencia técnica, crédito, usa regularmente el celular en
actividades relacionados con la venta de sus productos, si posee información especializada,
RUT, si lleva registros de sus costos, si el 47% de la mano de obra utilizada en la UPA es
de terceros, si el 73% del área de la UPA posee título de propiedad y si el ingreso tributario
per cápita del municipio donde se encuentra localizada la UPA asciende a $65.500
Los cálculos muestran que un productor que cumpla con todas estas condiciones tiene una
probabilidad del 64,8% de estar especializado y una probabilidad de 35,2% de no estarlo,
con un nivel de confianza de 95%.
Tabla 7. Predicciones para el nivel de especialización
13
La estimación de este tipo de modelos se realiza a través del método de máxima verosimilitud basándose en
la función de densidad acumulada de la distribución logística. Dicha función posee varias ventajas, entre ellas
se destacan: i) su sencilla interpretación, ii) es una función acotada entre cero y uno, y iii) refleja el hecho
que, no es una relación lineal la que existe entre la variable dependiente y los regresores considerados.
[Cameron y Trivedi (2005)].
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Intervalo
de
14
confianza
(95%)
[
0,5470 0,7498]
[
0,2502 0,4530]

Fuente: Cálculos CRECE

Adicionalmente, se calculó la probabilidad de estar especializado para el caso en el cual
una sociedad es propietaria de la UPA. Para ello se mantuvieron los mismos valores que en
el ejercicio anterior pero se excluyeron las variables asociadas con las características del
productor y se incluyó la dummy que distingue entre sociedad o dueño único.
Tabla 8. Predicciones para el nivel de especialización (Sociedad)
Intervalo
de
15
Probabilidad confianza
(95%)
[
Pr(y=1|x): 69,7%
0,6099 0,7848]
[
Pr(y=0|x): 30,2%
0,2152 0,3901]
Fuente: Cálculos CRECE

Los resultados muestran un incremento de la probabilidad de estar especializado en un 5%,
al pasar de 64 a 69%. En otras palabras, es más probable que una UPA constituida por
medio de una sociedad se encuentre especializada que una conformada por un dueño único.
En cuanto al modelo logit, en la tabla 10 se presentan las salidas de las dos especificaciones
antes mencionadas. Adicionalmente, se calculan los efectos marginales asociados a cada
una de las estimaciones realizadas y su respectivo nivel de significancia. Las razones por
las cuales se incluyen los efectos marginales son: i) se desea conocer cuál es el efecto en la
probabilidad de respuesta de la variable dependiente cuando cambia alguno de los
regresores y ii) porque la relación existente entre dichas variables no es lineal (Cameron y
Trivedi, 2005). 16
Las columnas (1) y (2) de la tabla 10 corresponden a la regresión y a los efectos marginales
de la especificación donde se tuvieron en cuenta las características del productor (modelo
1). Los resultados de este primer modelo sugieren que incrementos en el área utilizada de la
UPA tienen un efecto creciente y significativo sobre la probabilidad de estar especializado.
La relación cuadrática entre Prob (IHD=1) y el área utilizada se vuelve creciente a partir de
14

Intervalo de confianza obtenido por medio del método "delta".
Ídem.
16
Los efectos marginales reportados se calcularon para valores representativos de las variables independientes
debido a que la mayoría de las variables consideradas no son continuas.
15
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incrementos superiores al 9% del área utilizada y presenta efectos positivos sobre dicha
probabilidad a partir de incrementos por encima del 20%. A continuación se presenta una
gráfica en donde se describe la relación entre las variables mencionadas:

40
30
20
10
0

Efecto marginal sobre Pr(IHD=1)

50

Gráfica 5. Relación cuadrática entre Pr(IHD=1) y el área utilizada
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Fuente: Línea base AIS y cálculos CRECE.

Con respecto a la disponibilidad de agua se observa que presenta una relación positiva y
significativa con la probabilidad de estar especializado. 17 Este es un resultado esperado
dado que producciones con mayores niveles de especialización están asociadas con
sistemas que, como los de riego y acumulación de agua, garantizan un abastecimiento
permanente de dicho recurso mientras, producciones diversificadas utilizan con más
intensidad el agua lluvia para el desarrollo de sus actividades.
En relación con el tiempo que se gasta una persona desde la UPA hasta la cabecera
municipal, se observa que esta tiene una relación positiva y significativa sobre la
probabilidad de estar especializado. En términos generales, UPA que se encuentran alejadas
de los centros poblados tienden a presentar producciones más diversificadas.
Con respecto a la localización de la UPA, los resultados de la regresión sugieren que es más
probable que un productor sea especializado si se encuentra en la región Andina Cálida.
Mientras, si la UPA se encuentra localizada en regiones como la Andina Templada o Fría
tendrá una menor probabilidad de concentrar su producción en una sola actividad.
En cuanto a las características del productor, el nivel educativo guarda una relación
negativa y no significativa con la probabilidad de estar especializado. Lo esperado era
17

El signo negativo en la regresión se obtiene por la forma en que fue construida la variable agua. Dado que
es una variable categórica que toma el valor de 1 cuando la disponibilidad es abundante y 3 cuando es escasa,
como se mencionó en una sección anterior.
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encontrar una relación positiva entre educación y la concentración de la producción, debido
a que el capital humano del sector agrícola es considerado como un insumo fundamental en
el proceso de transformación del sector.
Con respecto a la variable experiencia de la UPA se observa que esta mantiene una relación
negativa y creciente con la probabilidad de estar especializado. Este es un resultado
esperado, debido a que una UPA con menos años de experiencia tiene una menor
probabilidad de concentrar su producción y a medida que va ganado experiencia dicha
probabilidad se va incrementando. Sin embargo, los efectos marginales mostrados en la
columna (2) de la tabla 10 implican que la UPA tiene que incrementar su experiencia en
80% para que esta tenga un efecto positivo en la probabilidad de estar especializado.
En cuando a la condición de ser pobre por NBI y la probabilidad de estar especializado se
encontró que esta relación es negativa y significativa al 5%. Adicionalmente, se observa
que ser pobre reduce la probabilidad de estar especializado en un 27% aproximadamente.
Así mismo, se observó que los productores que realizan aportes a pensión tienen una mayor
probabilidad de estar especializados, dado que tanto el coeficiente como el efecto marginal
asociados a la variable pensión son positivos y significativos al 1%.
En lo que tiene que ver con el conjunto de variables que describen las características de la
producción se encontró que a medida que aumenta la proporción del ingreso proveniente de
actividades agrícolas se presenta un incremento en la probabilidad de estar especializado,
dado que dichas variables guardan una relación positiva y significativa al 5%. En términos
generales un aumento en un 10% de los ingresos agrícolas provoca un incremento en la
probabilidad de estar especializado en 3.6% aproximadamente. Igualmente, se obtuvo una
relación positiva y significativa entre la probabilidad de estar especializado y la producción
de bienes transables.
Una de las variables más importantes para entender el proceso de transformación agrícola
es la proporción de la producción destinada para el autoconsumo, en el sentido que este es
un factor que permite identificar que tan vinculadas están las decisiones de consumo con las
de producción al interior de la UPA. Los resultados de la regresión y los efectos marginales
muestran una correlación negativa y significativa entre estas dos variables. Es más, un
incremento del 10% en la proporción de la producción destinada al autoconsumo reduce la
probabilidad de estar especializado en 20%.
Desde esta misma perspectiva, el porcentaje de la producción destinado a mercados
internacionales también juega un papel fundamental. En este sentido, lo esperado es que un
productor que tenga una orientación exportadora incremente la probabilidad de estar
especializado. Sin embargo, los resultados de la regresión muestran que este factor
mantiene una relación negativa y no significativa con la Prob(IHD=1).
Algunas posibles explicaciones de este resultado son: i) en promedio las UPA consideradas
en la muestra destinan al mercado internacional sólo un 0.5% de su producción, ii) si se
mira no el promedio sino el máximo se observa que las UPA con mayor orientación

RegionEs

Volumen 5 N º 2

Noviembre 2010 34

exportadora tan solo exportan el 50% de la producción total y iii) solo un 0.02% de las
UPA encuestadas tiene una vinculación directa con el mercados internacionales.
Por su parte, la proporción de la producción destinada al mercado nacional guarda una
relación negativa y significativa con la probabilidad de estar especializado. No obstante,
tanto las UPA especializadas como las diversificadas venden sus productos a nivel local,
por este motivo este no suele ser un factor fundamental en la explicación del proceso de
transformación pero si una variable control que debe ser considerada en la estimación del
modelo. En relación con los canales de distribución utilizados por el productor
agropecuario para la venta de sus productos, se observa que la comercialización a través de
canales especializados incrementa la probabilidad de estar especializado frente a otros
canales como las cooperativas, los intermediarios, las centrales de abastos, los
supermercados e hipermercados y las tiendas.
En cuanto a las variables que están relacionadas con el desarrollo de la actividad, factores
como contar con contratos para la venta de los productos, tener un medio de transporte
asegurado para la distribución y poseer un Registro Único Tributario (RUT) incrementan la
probabilidad ser especializado dado que los coeficientes y efectos marginales de dichas
variables resultan ser positivos y significativos al 1%.
Otra de las variables consideradas fue la proporción de mano de obra de terceros, la cual
muestra una relación positiva y significativa al 1% con la Prob(IHD=1). Este es un
resultado esperado dado que a medida que el productor se especializa y se hace más
productivo (gracias a las economías de escala) es menor la cantidad de mano de obra
familiar demandada por la UPA. Sin embargo, también se obtuvieron algunos resultados no
esperados como la relación negativa que muestra el acceso al crédito con la probabilidad de
estar especializado. Desde la óptica de Timmer este es un factor fundamental en el proceso
de cambio agrícola, en el sentido que, reduce la aversión al riesgo de los productores y
ayuda a desligar las decisiones asociadas al consumo con las vinculadas con la producción.
Adicionalmente, variables como la utilización de insumos nuevos, gozar de información
especializada acerca de la o las actividades desarrolladas por la UPA, mantener registro de
los costos derivados de la actividad adelantadas por el productor y la proporción del área
con titulo de UPA muestran una relación negativa y no significativa con la probabilidad de
estar especializado. Por último, regresores como: haber recibido asistencia técnica, utilizar
el celular en actividades relacionadas con las diferentes etapas del proceso productivo y el
ingreso tributario per cápita mostraron un relación positiva pero no significativa con la
probabilidad de estar especializado.
En cuanto a la regresión en donde se considera el tipo de propiedad sobre la UPA y no se
consideran las características de los productores (modelo 2) se observan en general los
mismos resultados en términos de la dirección de los efectos, la magnitud y la significancia
de los mismos. No obstante, es importante mencionar que las UPA administradas por una
sociedad tienen una probabilidad mayor de estar especializadas. Este resultado se debe a
que en gran medida las UPA de propiedad individual en su mayoría son actividades
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familiares mientras, las UPA que son propiedad de una sociedad son en su mayoría
empresas.
Tabla 9. Pos estimaciones de la regresión
Modelo
1
Modelo 2
Núm.
de
Observaciones
4.070
4.60
Prueba Chi2
460,3
570,6
Seudo R2
18,6%
18,6%
AIC
3.351,8 3.975,0
BIC
3.585,3 4.170,7
Log-verosimilitud
-1.639,0 -1.957,0
Fuente: Linea base AIS y Cálculos CRECE

Una vez interpretados los resultados de los modelos logit estimados resulta importante
hacer mención a algunos elementos adicionales. En cuanto a la cantidad de observaciones
de cada regresión se observa que el modelo 1 y el modelo 2 se estimaron utilizando 4.070 y
4.606 UPA respectivamente.
En cuando la prueba X2 se obtiene un valor crítico de 460.3 y 570.6 para el modelo 1 y el
modelo 2 respectivamente. Adicionalmente, se reportan los criterios de información de
Akaike y Schwarts, el valor que maximiza la función log de verisimilitud y el pseudo R2
para cada uno de los modelos. De donde es posible concluir que la mejor estimación es la
obtenida por el modelo donde se consideran las características del productor.
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Tabla 10. Estimaciones modelo logit de especialización
Logit
Errores
Robusto

Variables

Hernfindahl

Área Utilizada (Ln)
Rendimiento Área Utilizada (Ln)
Disponibilidad de agua
Tiempo
Andina Templada
Andina Fría
Costa Atlántica
Pie de Monte
Experiencia de la UPA
Rendimiento experiencia de la UPA
Nivel educativo
Rendimiento educación
NBI
Pensión
Proporción ingreso agr.
Transable
Proporción de autoconsumo
Proporción mercado nacional
Proporción exportaciones
Comercializador Esp.
Central de Abastos
Súper/Híper mercados
Cooperativas
Intermediarios
Contratos de venta
Transporte para los productos
Insumos nuevos
Part. Mano de obra de terceros
Asistencia técnica
Acceso a crédito
Celular
Información especializada
RUT
Registros de costos
Porcentaje de área con titulo
Ingreso tributario percápita (Ln)
Dueño único o sociedad
Constante
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

-0,5070
0,0281
-0,3090
-0,0020
-0,6740
-0,2810
0,2790
0,1100
-0,0323
0,0004
-0,0036
-0,0015
-0,2750
0,5190
0,3650
1,2080
-8,9880
-0,5100
-0,1450
1,2110
0,5250
-0,0442
0,4100
0,4210
0,4480
0,4820
-0,1960
0,4330
0,0926
-0,2270
0,0042
-0,0852
0,3810
-0,0376
-0,0917
0,0830

-0,0623
-0,0134
-0,0899
-0,0009
-0,1350
-0,1240
-0,1960
-0,1620
-0,0089
-0,0002
-0,0319
-0,0015
-0,1140
-0,1450
-0,1430
-0,1170
-1,3830
-0,3020
-1,2150
-0,2800
-0,3260
-0,5000
-0,2840
-0,2720
-0,1020
-0,0977
-0,1240
-0,1580
-0,0965
-0,0912
-0,0427
-0,1020
-0,1120
-0,1050
-0,1050
-0,0601

-1,6020

-0,8270

(1)

Efectos Marginales
Errores
Hernfindahl
Robusto
(2)
-0,1163
-0,1220
0,0065
-0,0555
-0,0709
-0,1420
-0,0004
-0,0142
-0,1640
-0,1820
-0,0669
-0,1730
0,0614
-0,2040
0,0249
-0,1900
-0,0074
-0,0459
0,0001
0,0061
-0,0008
-0,0855
-0,0003
-0,0187
-0,0653
-0,1670
0,1260
-0,1850
0,0838
-0,1830
0,2930
-0,1630
-2,0650
-0,6150
-0,1170
-0,2640
-0,0334
-0,5280
0,2940
-0,2520
0,1100
-0,2480
-0,0102
-0,3410
0,0879
-0,2380
0,0900
-0,2310
0,1080
-0,1580
0,1160
-0,1570
-0,0438
-0,1680
0,0995
-0,1930
0,0216
-0,1510
-0,0502
-0,1420
0,0010
-0,0991
-0,0193
-0,1520
0,0915
0,1650
-0,0086
0,1550
-0,0211
-0,1560
0,0191
-0,1190

Logit
Errores
Robusto

ρ

Hernfindahl

***
**
***
**
***
**

-0,5340
0,0397
-0,2400
-0,0014
-0,7420
-0,2600
0,1430
0,0174

-0,0594
-0,0112
-0,0832
-0,0008
-0,1250
-0,1140
-0,1650
-0,1500

1,0540
-9,1780
-0,1820
1,5220
1,2460
0,4780
-0,0301
0,3700
0,3990
0,4560
0,4200
-0,1720
0,5060
0,1140
-0,1680
0,0084
-0,0182
0,3410
0,0019
-0,1450
0,1070
-0,6180
-1,8690

-0,1050
-1,3370
-0,2830
-1,0360
-0,2600
-0,2980
-0,4810
-0,2630
-0,2530
-0,0940
-0,0874
-0,1110
-0,1410
-0,0875
-0,0828
-0,0395
-0,0927
-0,1010
-0,0969
-0,0985
-0,0533
-0,1220
-0,7460

(3)

Efectos Marginales
Errores
Hernfindahl
Robusto
(4)
-0,1130
-0,1190
0,0084
-0,0500
-0,0509
-0,1350
-0,0003
-0,0127
-0,1750
-0,1720
-0,0577
-0,1600
0,0265
0,1830
0,0037
-0,1780

ρ
***
***
***
*
***
**

***
**

**
***
**
***
***
*
***

***
***
***
**

***

*

0,0252
-1,9470
-0,0386
0,3230
0,2990
0,0912
-0,0064
0,0724
0,0775
0,1040
0,0954
-0,0352
0,1070
0,0247
-0,0344
0,0018
-0,0039
0,0768
0,0004
-0,0308
0,0226
-0,1440

-0,1610
-0,6050
-0,2450
-0,4750
0,2490
-0,2260
-0,3210
-0,2180
0,2120
0,1490
0,1470
-0,1520
-0,1770
-0,1390
-0,1310
-0,0917
-0,1400
0,1510
-0,1430
-0,1450
-0,1080
-0,1640

***
***

***

***
***
***
**

***

**
***
**
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B. Productividad
En cuanto a la estimación de productividad se utilizó como variable dependiente el valor
monetario de la productividad de la UPA el cual se calcula como la razón entre el ingreso
bruto mensualizado declarado por el agricultor y el total de hectáreas utilizadas en
actividades agropecuarias y se transformó con el logaritmo natural para incluirla en la
regresión. En cuanto a las variables explicativas empleadas se consideró el mismo conjunto de
variables incluidos en el apartado anterior. La metodología a través de la cual se llevó a cabo
dicha estimación fue Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).
El objeto de esta segunda regresión es identificar los determinantes del valor de la
productividad agropecuaria con el fin de vincularla con las dimensiones del proceso de
transformación planteado por Timmer (1997). En este sentido la especificación del modelo es
la siguiente:
(3)
Donde:
Logaritmo de la productividad física.
Es una matriz que contiene las características de la UPA.
Es una matriz que contiene las características del productor.
Es una matriz que contiene las características de la producción.
Es una matriz que contiene la información relacionada con los canales de
distribución.
Es una matriz que contiene información relacionada con el desarrollo de la actividad
agropecuaria
Es el término de error de la regresión
Los resultados de dicha regresión se presentan en la Tabla 12. En esta se incluyen dos
regresiones, una que tiene en cuenta las características del productor y otro, que no tiene en
cuenta dichas características pero que distingue entre dos tipos de propiedad sobre la UPA,
propietario individual o sociedad.
Cuando se controla por otras características el efecto de incrementos en el área utilizada sobre
la productividad de la UPA es negativo pero muestra una dinámica creciente y significativa al
1%. De forma más específica, incrementos superiores al 8.5% del área utilizada tienen efectos
crecientes y, aproximadamente a partir del 18%, dicho efecto empieza a ser positivo. Como se
muestra en la siguiente gráfica a partir de cierto nivel el factor tierra muestra rendimientos
crecientes en las diferentes actividades agropecuarias consideradas. Un aspecto que vale la
pena mencionar es la magnitud del efecto descrito anteriormente. Un incremento del 60% en
el área utilizada se traducirá en un aumento de la productividad equivalente al 200%.
En cuanto a las otras características de la UPA lo que se observa es que tanto la disponibilidad
de agua como el tiempo que gasta una persona desde la UPA hasta el principal centro
poblando mantiene la relación esperada con la productividad. Sin embargo, la primera de ellas
no resultó ser significativa, mientras que la segunda sí, reflejando el efecto negativo que
tienen los costos de transporte sobre la productividad.
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Gráfica 6. Relación cuadrática entre productividad y área utilizada

Fuente: Línea base AIS y cálculos CRECE

Por su parte, las dummies de región muestran que la región más productiva es la Andina
Cálida mientras, la Costa Atlántica y la Andina Templada resultaron ser las menos
productivas. En términos generales las dos regresiones muestran que la región más
especializada y la más productiva es la Andina Cálida.
En cuanto a las características del productor se observa una diferencia importante con
respecto a la estimación del modelo logit de especialización. En el caso de la productividad
no se considera el componente cuadrático de la educación debido a que existe una relación
lineal entre dichas variables. Los resultados de la regresión muestran que existe una relación
positiva y significativa entre la productividad y el nivel educativo. Manteniendo todos los
demás factores constantes un año adicional de educación incrementa la productividad de la
UPA en 2.04%.
De otro lado, la experiencia de la UPA presenta una relación positiva y decreciente con la
productividad, lo cual resulta ser significativo al 10% al realizar una prueba de hipótesis
conjunta considerando tanto a la variable experiencia de la UPA como su transformación
cuadrática. Los resultados de la estimación indican que a partir de 12 años la experiencia de la
UPA empieza a tener efectos decrecientes sobre la productividad y a partir de los 20 años
aproximadamente, el efecto empieza a ser negativo. Sin embargo, la magnitud del efecto de la
experiencia de la UPA sobre la productividad de la UPA es baja pues varía entre -0.3% y
0%.
Ser pobre por NBI muestra una relación negativa y significativa con el nivel de productividad.
En otras pablabas, una UPA considerada como pobre de acuerdo con el índice de necesidades
básicas insatisfechas es 20% menos productiva que una UPA que no lo es. En cuando a si el
productor cotiza pensión se encontró que esta variable guarda una relación positiva pero no
significativa con la productividad.
Pasando a las características de la producción, se observa que el porcentaje de ingreso de la
UPA que proviene de actividades exclusivamente agrícolas posee un efecto tanto positivo
como significativo (al 1%) en la productividad. Más exactamente, incremento de 10% de este
tipo de ingresos provoca un aumento de la productividad en un 20% aproximadamente.
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En cuanto a la producción de bienes transables se observa una relación negativa y
significativa con la productividad. La regresión indica que una UPA que produce bienes
transables es 10% menos productiva que una UPA que produce bienes no transables. Esto
puede ser explicado porque durante los años en los que se realizó la encuesta coincidió con un
período de apreciación del peso, lo que castiga a los bienes transables.
La composición de la producción muestra que incrementos en la proporción del autoconsumo
reducen la productividad de la UPA. Mientras, expansiones en el porcentaje de la producción
destinado al mercado nacional o a las exportaciones se traducen en aumentos de la
productividad. En términos generales un incremento del 10% en el autoconsumo se traduce en
una reducción de la productividad del orden del 12%. Mientras, aumentos en la misma
magnitud en la proporción de la producción destinada al mercado nacional o las exportaciones
se traducen en incrementos de la productividad del 7.3% y 16% respectivamente.
En lo que tiene que ver con los canales de distribución a través de los cuales los productores
comercializan sus productos, se observa un resultado muy robusto asociado con que una UPA
que vende sus productos a un comercializador especializado es 60% más productivo que
aquel que los vende a tiendas (que es la variable ficticia que se usa como referencia y que
hace parte de la constante del modelo). De acuerdo a su efecto relativo sobre la productividad
los demás canales de distribución pueden ser clasificados de la siguiente manera:
cooperativas, intermediarios, centrales de abastos y súper e hipermercados con incrementos
sobre la productividad respecto a los productores que vende sus productos a tiendas del 34%,
29%, 25% y 13% respectivamente. Vale la pena mencionar que el único canal que no resultó
ser significativo fue súper e hipermercados.
Asegurar la venta de los productos a través de contratos hace que los productores sean 11%
más productivos con respecto a aquellos que no lo tienen. Asimismo, los productores que
tienen un transporte asegurado para su mercancía son 21.5% más productivos que aquellos
que no lo tienen.
Ahora bien, utilizar un insumo nuevo y poseer asistencia técnica son variables que también
hacen la diferencia en términos de productividad con respecto a las UPA que no han tenido
acceso a estas variables. Los productores que utilizaron un insumo nuevo son 13,4% más
productivos que aquellos que no lo hicieron, mientras que tener asistencia técnica en la UPA
hace a los productores 15,7% más productivos con respecto a quienes no tuvieron acceso.
Así mismo, un aumento del 10% en la participación de mano de obra contratada incrementará
la productividad en 7,6%. A diferencia del modelo logit, tener acceso al crédito tiene un
efecto positivo y estadísticamente significativo sobre la productividad, en otras palabras los
productores que tienen acceso al crédito son 10,1% más productivos que aquellos que no.
Incrementos en la frecuencia del uso del celular por parte de los productores, para el
desarrollo propio de la actividad agropecuaria, aumentan en 9% la productividad de la UPA.
La relación entre el acceso a información especializada y la productividad resultó ser positiva
como se esperaba pero no estadísticamente significativa. De otro lado, contar con Registro
Único Tributario (RUT) y llevar registro de costos dentro de la UPA mostraron los resultados
esperados, sus efectos indican que las UPA que cumplen con dichas características son 39.6%
y 13.2% más productivas con respecto a aquellas que no.
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Ahora bien, el efecto del porcentaje de área con título resultó ser negativo pero
estadísticamente no significativo. Mientras que la variable ingreso tributario per cápita resultó
ser significativa, su efecto sobre la productividad es de 0.07%. Finalmente, ser un propietario
individual hace que las UPA sean 30.5% menos productivas que aquellas UPA que son
propiedad de una sociedad.
Una vez interpretados los resultados de los modelos de productividad tanto para el caso en
donde se tienen en cuenta las características de productor (modelo 3) como para la estimación
en donde se distingue entre el tipo de propiedad que existe sobre la UPA (modelo 4) es
necesario tener en cuenta algunas consideraciones adicionales.
En primer lugar el número de observaciones empleados en cada estimación fue 4.070 en el
caso del modelo 3 y 4.606 en el caso del modelo 4. Las pruebas de significancia conjunta de
las regresiones son robustas, el modelo 3 y el modelo 4 muestran unos valores críticos
asociados a la prueba X2 de 5.092 y 3.027 respectivamente. En cuanto a la bondad de ajuste
de los modelo el R2 reportado por el modelo 3 es del 54% y el del modelo 4 es del 40%. Por
último, los criterios de información de Akaike y Schwarz muestra valores mucho menores el
caso de la regresión en donde se consideran las características del productor como se observa
en la tabla que se presenta a continuación:
Tabla 11. Postestimaciones de la regresión por MCO

Núm.
Observaciones
Prueba Chi2
R2
AIC
BIC

de

Modelo 3

Modelo
4

4.070

4.606

5.092
0,539
12.494
12.722

3.027
0,392
15.492
15.687

Fuente: Línea base AIS y Cálculos CRECE

Los errores reportados en la tabla 12 no son errores comunes, son resultado de la aplicación
del método Bootstrap. 18 Estos son utilizados en situaciones bajo las cuales. i) la distribución
muestral asintótica es muy difícil de derivar y ii) la aproximación bootstrap converge más
rápido para determinados estadísticos que aproximaciones basadas en la teoría asintótica19
(Schmidheiny, 2009).
Motivo por el cual, el método bootstrap se utiliza para poder hacer inferencia sobre los
parámetros (pruebas de significancia) ya no asumiendo normalidad sino una distribución
muestral de los estimadores, la distribución de los parámetros ya no es general como cuando
se asume normalidad, sino particular a los datos utilizados, esto no significa que la
normalidad deje de ser una característica deseable pero al no cumplirse este supuesto, es una
forma de hacer inferencia sobre los parámetros.

18
19

Para más información acerca de este método cfr. Cameron, Colin y Pravin Trivedi (2005).
Por ejemplo: cuando la distribución límite de un estimador es una normal estándar o una Chi cuadrada.
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En términos generales el bootstrap se utiliza para derivar las propiedades (de los errores
estándar, intervalos de confianza y valores críticos) de la distribución muestral de diferentes
estimadores. Para ello la metodología considera a la muestra como la población, luego
construye B submuestras a través de una metodología de remuestreo, 20 posteriormente se
calculan los estimadores a partir de la submuestra (este procedimiento de realiza B veces) y
por último, se calcula la matriz varianzas y covarianzas.
Tabla 12. Estimaciones Productividad
Variables
Área Utilizada (Ln)
Rendimiento Área Utilizada (Ln)
Disponibilidad de agua
Tiempo
Andina Templada
Andina Fría
Costa Atlántica
Pie de Monte
Nivel educativo
Experiencia
Rendimiento experiencia
NBI
Pensión
Proporción ingreso agr.
Transable
Proporción de autoconsumo
Proporción mercado nacional
Proporción exportaciones
Comercializador Esp.
Central de Abostos
Súper/Híper mercados
Cooperativas
Intermediarios
Contratos de venta
Transporte para los productos
Insumos nuevos
Part. Mano de obra de terceros
Asistencia técnica
Acceso a crédito
Celular
Información especializada
RUT
Registros de costos
Porcentaje de área con titulo
Ingreso tributario percápita (Ln)
Dueño único o sociedad
Constante
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Productividad
Errores
(Ln)
Bootstrap
(5)
-1,2910
-0,0560
0,0754
-0,0095
-0,0280
-0,0368
-0,0006
-0,0003
-0,0883
-0,0519
0,0338
-0,0537
-0,2070
-0,0806
0,0457
-0,0631
0,0202
-0,0048
0,0023
-0,0038
-0,0001
-0,0001
-0,2050
-0,0418
0,0576
-0,0635
1,9530
-0,0667
-0,0978
-0,0383
-1,2000
-0,1780
0,7330
-0,1320
1,6710
-0,7720
0,6100
-0,1020
0,2500
-0,1330
0,1370
-0,2290
0,3490
-0,0987
0,2950
-0,0919
0,1140
-0,0433
0,2150
-0,0411
0,1340
-0,0496
0,7610
-0,0616
0,1570
-0,0406
0,1010
-0,0378
0,0931
-0,0178
0,0019
-0,0446
0,3960
-0,0507
0,1320
-0,0442
-0,0004
-0,0447
0,0744
-0,0248
10,0900

-0,3450

ρ

Productividad
(Ln)

***
***
*
*
**

-1,0520
0,0555
-0,0805
-0,0008
-0,0913
0,0972
-0,2280
-0,2070

Errores
Bootstrap
(6)
-0,0576
-0,0093
-0,0386
-0,0004
-0,0571
-0,0590
-0,0796
-0,0742

ρ
***
***
**
**
*
***
***

***

***
***
**
***
***
**
***
*
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

-0,0474
-1,5800
1,0990
4,3330
0,9650
0,4640
0,3840
0,5680
0,4520
0,1940
0,3030
0,1280
0,9230
0,1770
0,1620
0,1310
0,0502
0,3960
0,1630
0,0449
0,0871
-0,3050
10,4700

-0,0415
-0,2050
-0,1560
-0,8480
-0,1160
-0,1410
-0,2480
-0,1130
-0,1050
-0,0481
-0,0434
-0,0538
-0,0662
-0,0426
-0,0409
-0,0196
-0,0476
-0,0544
-0,0488
-0,0502
-0,0277
-0,0709
-0,4040

***
***
***
***
***
***
***
***
***
**
***
***
***
***
***
***
***
***
***

VI. Conclusiones
El marco teórico desarrollado por Timmer (2007, 1997, 1988) ha resultado útil para entender
el proceso de transformación de la agricultura colombiana y ha ayudado a identificar los
problemas estructurales que enfrenta el sector en el nivel de las unidades de producción
agropecuaria.
20

Define la cantidad máxima de submuestra que deben ser construidas a través de remuestreo.
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A partir de una base de datos suficientemente rica en información de UPA en Colombia
(2007/08), hemos intentado caracterizar el estado de ese proceso para el caso colombiano
teniendo como variables de referencia el nivel de especialización en la producción de las UPA
medido a través del índice de Herfindahl (IH) y el valor de la productividad de la tierra. La
base de datos abarcó alrededor de 6 mil UPA, con información detallada de la oferta
ambiental, ubicación geográfica, distancia a los mercados, características de la producción,
ingresos, características del productor y su hogar, de la vivienda, conexión a servicios
públicos, conexión a los mercados, crédito, asistencia técnica, canales de comercialización, y
otras variables.
Resultado de la gran heterogeneidad de la oferta ambiental (regiones con características tan
diversas -Andina (cálida, templada, fría) -Costa Atlántica, y Piedemonte); la muy desigual
distribución de la tierra (Índice de GINI de 0.87); y de oportunidades de acceso a bienes
públicos (educación, salud, vivienda, infraestructura, crédito, etc.), las UPA colombianas
presentan un patrón marcadamente bimodal en cuanto al grado de especialización. Así, un
porcentaje importante de UPA (alrededor del 25%) muy especializado (IH= 1), que conviven
con UPA con niveles intermedios y bajos de especialización, obteniéndose un IH=0.65 para
toda la muestra. Al calcular el IH relacionado con el número de productos que generan
ingreso a la UPA, la concentración sube de manera importante, IH= 0.82, indicando de
entrada que la especialización a nivel de las UPA está muy determinada por factores
relacionados con la conexión a los mercados.
Otro aspecto importante que confirma este estudio de las hipótesis de Timmer es que mientras
en los productores individuales hay más especialización, en el nivel agregado la
diversificación de la producción es amplia (IH=0.24), lo cual ratifica que Colombia se halla
en pleno proceso de transformación en donde la oferta agroalimentaria es muy diversa,
consistente con una población cada vez más urbana y con necesidades crecientes de
alimentación, además de mercados externos donde Colombia tiene ventajas para colocar
producción agrícola .
Los ejercicios econométricos realizados en este trabajo sirvieron para caracterizar el estado
de la especialización de la producción agrícola y la productividad de las UPA, y los
resultados muestran que estar en la región Andina Cálida da la mayor probabilidad de ser
especializado y la mayor productividad. En cambio, estar en la región Andina Fría o Andina
Templada, disminuye la probabilidad de ser especializado. Por su parte estar en la región
Andina Templada o en la Costa Atlántica disminuye la productividad.
El área utilizada de la UPA, tiene un efecto inicialmente decreciente sobre la probabilidad de
ser especializado que se revierte rápidamente y de ahí en adelante el efecto es positivo sobre
la probabilidad. En otras palabras, mayores áreas en producción están asociadas con mayor
probabilidad de ser especializado. El efecto de esta variable sobre la productividad es similar
en su comportamiento: inicialmente decrece la productividad, pero rápidamente este efecto se
revierte y a mayores áreas, mayor productividad.
La disponibilidad de agua aumenta la probabilidad de ser especializado. También influye
positivamente sobre la productividad, aunque no es estadísticamente significativo. Entre
menor es el tiempo de desplazamiento desde la UPA a la cabecera municipal mayor es la
probabilidad de ser especializado. La experiencia de la UPA tiene un efecto positivo sobre la
especialización y negativo sobre la productividad. Esto puede explicarse porque realizar una
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actividad por mucho tiempo en una UPA hace que el productor se especialice y reduce la
productividad debido al uso intensivo del suelo.
Ahora bien, mientras que el nivel educativo del productor no tiene impacto significativo sobre
la probabilidad de ser especializado, esta variable si tiene un impacto positivo sobre la
productividad. Asimismo, y como es de esperarse, productores pobres (medidos a través de
NBI), están asociados con menor probabilidad de estar especializados y con menor
productividad de la UPA. Entre más alta es la proporción del ingreso total del productor que
proviene de la UPA, es mayor la probabilidad de ser especializado y es mayor la
productividad.
En cuanto a las características de la producción, entre más transable es la producción de la
UPA, mayor es la probabilidad de ser especializado. Sin embargo, esta variable tiene un
impacto negativo sobre la productividad. Ello es factible, dada la coyuntura en la que se
efectuó la encuesta pues coincidió con un período de apreciación del peso que castiga el valor
de la productividad de los bienes transables. De otro lado, entre mayor es la proporción de la
producción que se destina al autoconsumo, menor es la probabilidad de ser especializado. De
igual manera, impacta negativamente a la productividad.
El resultado en cuanto a los canales de distribución sugiere que si la venta de los productos de
la UPA se hace a través de un comercializador especializado, mayor es la probabilidad de ser
especializado y mayor es la probabilidad de la UPA. Los otros canales no fueron
significativos en cuanto al efecto sobre la probabilidad de ser especializado. Sobre la
productividad, el impacto es positivo del comercializador especializado y los demás canales
(cooperativas, intermediarios y centrales de abastos) también pero en menor magnitud.
En cuanto a las otras características los principales resultados sugieren que el tener contratos
de venta asegurados y el contar transporte para sacar los productos impacta positivamente la
probabilidad de ser especializado y la productividad. Insumos nuevos afectan positivamente la
productividad, más no influyen sobre la probabilidad de ser especializado. En la medida que
la proporción de mano de obra contratada sobre la total aumenta, la probabilidad de ser
especializado es mayor y aumenta la productividad. La asistencia técnica no influye sobre la
probabilidad de ser especializado pero si impacta positivamente la productividad. El acceso a
crédito afecta negativamente la probabilidad de ser especializado, resultado contraevidente
pero influye positivamente sobre la productividad. Tener RUT está asociado con probabilidad
de ser especializado y mayor productividad. Llevar registro de costos afecta positivamente la
productividad. El nivel de ingreso per cápita del municipio al que pertenece la UPA influye
positivamente en la productividad. Finalmente, ser una sociedad en contraste con un dueño
influye positivamente sobre la probabilidad de estar especializado y sobre una mayor
productividad.
Las implicaciones de política pública de estos hallazgos no son despreciables. Si el objetivo
de la política pública es romper los cuellos de botella y facilitar que los agentes privados se
especialicen y sean más productivos, el accionar del Estado debe estar enfocado a los
siguientes frentes: a) Abogar por tamaños mayores de producción a través del impulso a
esquemas asociativos de productores; b) Mejorar los sistemas de riego; c) Modernizar la
infraestructura de transporte; c) Elevar el nivel educativo de los productores; d) Vincular los
productores con las cadenas de comercialización. Resulta ser muy provechoso tener un canal
de distribución definido y contratos asegurados con garantía de compra. Asimismo, es más
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beneficioso que los productores se vinculen a las cadenas de comercialización a través de los
comercializadores especializados, pues estos intermediarios son agentes que inducen a la
transformación agrícola a través de la exigencia de altos estándares de calidad que sólo son
alcanzados por productores especializados; y e) Ampliar el acceso a insumos nuevos y
asistencia técnica.
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Anexos
Anexo 1. Categorías de Actividades
Actividad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

NT
NT
T
T
NT
NT
T
T
T
T
NT
NT
NT
NT
T
NT
T
NT
NT
T
NT
NT
NT
NT
T
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
T
T
NT
NT
NT
NT
T
T
NT
T
NT

Acelgas
Achiras
Acuicultura
Agroindustria
Aguacate
Ahuyama
Aji
Ajo
Ajonjoli
Algodon
Anon
Apicultura
Apio
Araza
Aromaticas
Arracacha
Arroz
Arveja
Autoconsumo
Avena
Aves de patio
Avicultura
Avicultura de huevo
Balu
Banano
Batata
Berenjena
Borojo
Bosque
Brevas
Brocoli
Bufalos
Caballar
Cabras
Cacao
Cafe
Calabaza
Camuros
Carambolo
Carauta
Caucho
Caña de azucar
Caña panelera
Cebada
Cebolla

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

T
NT
NT
NT
NT
T
T
NT
T
NT
NT
NT
NT
T
NT
NT
NT
NT
T
T
NT
NT
T
T
T
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
T
NT
NT
NT
NT
NT

Cereales
Chirimoya
Cholupa
Chontaduro
Cilantro
Ciruela
Citricos
Coco
Codornices
Coles
Coliflor
Curuba
Descanso
Durazno
Esp. Menores
Espinaca
Feijoa
Fique
Flores
Follaje
Forestal
Forraje
Fresa
Frijol
Frutales
Ganaderia de carne
Ganaderia de doble proposito
Ganaderia de leche
Glatidia
Granadilla
Guaca
Guamo
Guadaya
Guadua
Guanabana
Guatila
Guayaba
Guineo
Gulupa
Habas
Habichuela
Higerilla
Hortalizas
Lechuga
Legumbres

T= Actividad Transable

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

T
T
NT
NT
T
NT
NT
T
T
T
T
NT
NT
NT
NT
NT
T
NT
NT
T
NT
NT
NT
NT
NT
NT
T
NT
T
NT
NT
T
NT
T
NT
NT
NT
NT
NT
T
T
T
T
NT
NT

Lino
Lombricultura
Lulo
Macadamia
Maiz
Malanga
Mamoncillo
Mango
Mani
Manzana
Maracuya
Marangolo
Melon
Mora
Negocio
Nispero
Noni
Nopaz
Ovejas
Palma
Papa
Papaya
Papayuela
Pastos
Patilla
Pepino
Pera
Perejil
Pesca
Pimenton
Pisicultura
Pitaya
Piña
Platano
Porcicultura
Rabano
Rastrojo
Remolacha
Repollo
Sorgo
Soya
Stevia
Tabaco
Tomate
Tomate arbol

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

T
T
NT
T
NT
NT
NT
NT
NT
NT

Trigo
Uchuva
Ullucos
Uvas
Vijao
Yuca
Zanahoria
Zapallo
Zapote
Ñame

NT= Actividad No Transable

Fuente: Cálculos Propios

Anexo 2: Distribución del índice de Herfindahl según uso del suelo e ingreso
tamaño y región

por
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Herfindahl

Fuente: Línea Base AIS, Cálculos CRECE.

Distribución del índice de Herfindahl según ingreso bruto.

Fuente: Línea Base AIS, Cálculos CRECE

Anexo 3: Modelo de productividad con errores robustos
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Variables
Área Utilizada (Ln)
Rendimiento Área Utilizada (Ln)
Disponibilidad de agua
Tiempo
Andina Templada
Andina Fría
Costa Atlántica
Pie de Monte
Experiencia de la UPA
Rendimiento experiencia de la UPA
Nivel educativo
NBI
Pensión
Proporción ingreso agr.
Transable
Proporción de autoconsumo
Proporción mercado nacional
Proporción exportaciones
Comercializador Esp.
Central de Abastos
Súper/Híper mercados
Cooperativas
Intermediarios
Contratos de venta
Transporte para los productos
Insumos nuevos
Part. Mano de obra de terceros
Asistencia técnica
Acceso a crédito
Celular
Información especializada
RUT
Registros de costos
Porcentaje de área con titulo
Ingreso tributario percápita (Ln)
Dueño único o sociedad
Constante
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Productividad
(Ln)
-1,2910
0,0754
-0,0280
-0,0006
-0,0883
0,0338
-0,2070
0,0457
0,0023
-0,0001
0,0202
-0,2050
0,0576
1,9530
-0,0978
-1,2000
0,7330
1,6710
0,6100
0,2500
0,1370
0,3490
0,2950
0,1140
0,2150
0,1340
0,7610
0,1570
0,1010
0,0931
0,0019
0,3960
0,1320
-0,0004
0,0744
10,0900

Fuente: Línea base AIS y Cálculos CRECE

Errores
Robustos
(7)
-0,0563
-0,0092
0,0363
-0,0003
-0,0535
-0,0554
-0,0812
-0,0630
-0,0038
-0,0001
-0,0050
-0,0421
-0,0651
-0,0667
-0,0388
-0,1740
-0,1310
-0,7690
-0,1020
-0,1330
-0,2300
-0,1010
-0,0944
-0,0436
-0,0407
-0,0498
-0,0616
-0,0396
-0,0381
-0,0172
-0,0433
-0,0504
-0,0453
-0,0439
-0,0244
-0,3540

Noviembre 2010

ρ
***
***
*
*
**

Productividad
(Ln)
-1,0520
0,0555
-0,0805
-0,0008
-0,0913
0,0972
-0,2280
-0,2070

Errores
Robustos
(8)
-0,0563
0,0090
-0,0388
-0,0004
-0,0582
-0,0582
-0,0809
-0,0737

ρ
***
***
**
**
*
***
***

***
***
***
**
***
***
**
***
*
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

-0,0474
-1,5800
1,0990
4,3330
0,9650
0,4640
0,3840
0,5680
0,4520
0,1940
0,3030
0,1280
0,9230
0,1770
0,1620
0,1310
0,0502
0,3960
0,1630
0,0449
0,0871
-0,3050
10,4700

-0,0416
-0,2030
-0,1580
-0,8490
-0,1150
-0,1430
-0,2510
-0,1130
-0,1060
-0,0477
-0,0433
-0,0548
-0,0672
-0,0432
-0,0405
-0,0187
-0,0468
-0,0556
-0,0493
-0,0493
-0,0271
-0,0686
-0,3950

***
***
***
***
***
***
***
***
***
**
***
***
***
***
***
***
***
***
***
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¿Está segregada la pobreza en Manizales? 21
Marly T. Celis G. 22
Resumen
Los barrios de la zona urbana de Manizales presentan un patrón de segregación de la
incidencia de pobreza, determinada por la presencia de tres aglomeraciones de barrios pobres
con un alto grado de homogeneidad y aislados social y espacialmente. Este fenómeno está
acompañado de la segmentación de otros indicadores sociales como la escolaridad, el acceso
al mercado laboral y otros factores subjetivos como el hecho de considerarse pobre. En tal
sentido, se realiza una descripción de la distribución espacial de dichos indicadores, se
comprueba la existencia de segregación socio espacial en los barrios de Manizales a través de
indicadores tradicionales de segregación y de los índices de correlación provenientes de la
estadística espacial; finalmente se estima un modelo de segregación de la pobreza mediante el
uso de técnicas de econometría espacial.
Palabras claves: Pobreza, Segregación socioeconómica urbana, Segregación espacial
JEL: I32, R10, Z13
Abstract
The neighborhoods of urban Manizales have a pattern of segregation of poverty identification,
which is determinate by the presence of three agglomerations of poor neigh with a high
degree of homogeneity and socially and spatially isolated. This phenomena is enclose with
segmentation of another social indicators, some like schooling, labor market y another
subjective factors like the fact of considered as a poor. In that sense, it is made a description
of spatial distribution of that indicators, it’s found the existence of socio spatial segregation in
the neighborhood of Manizales through traditional indicators of segregation and the indexs of
correlation coming from spatial statistics, finally is estimated a segregation of poverty model
by the use of econometric spatial techniques.
Key words: Poverty, Socioeconomic urban segregation, spatial segregation
JEL: I32, R10, Z13

La segregación residencial o segregación socioespacial es un fenómeno urbano que tiene
efectos negativos en la población vulnerable, de menos recursos económicos, debido a que
ésta se acompaña de factores de segmentación social. Uno de los enfoques más estudiados de
la segregación socioespacial en Latinoamérica ha sido la pobreza, argumentándose que ésta se
segrega en la ciudad contemporánea. En las ciudades latinoamericanas se identifica un patrón
de segregación social del espacio urbano, determinado por las desigualdades sociales y de
ingreso que las caracterizan. Manizales como parte de este conjunto de ciudades, no parece
ser ajena a la segregación socio espacial.
21

Una versión inicial de este artículo fue presentada en la asignatura de Geografía económica en la Maestría de
economía de la Universidad de Manizales.
22
Investigadora CRECE (e-mail: mtcelis@crece.org.co).
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Esta ciudad capital ha estado en los primeros lugares de pobreza y desempleo en el país y es
razonable plantear relaciones causales entre estos aspectos. Una de las inquietudes en torno a
la relación de estos indicadores se refiere a su distribución espacial, es decir, ¿está segregada
la pobreza en Manizales? Esta inquietud inicial condujo a un análisis fundamentado en la
teoría, que permitió describir la relación entre algunos factores socioeconómicos que inciden
en la pobreza en Manizales.
El presente artículo presenta los resultados de dicho análisis, que estudia la segregación
espacial socioeconómica en los barrios de Manizales e intenta dar respuesta a otras preguntas
como: ¿Quiénes son los pobres? ¿Cuál es su distribución espacial? ¿Existe segregación
socioeconómica en los barrios de Manizales? ¿Están segregados los hogares pobres de
Manizales? ¿Cuál es el patrón de barrios segregados o dónde ocurre la segregación? ¿Qué tipo
de relaciones de dependencia entre barrios en cuanto a pobreza y demás variables
socioeconómicas pueden ser analizadas? ¿Cuáles son las posibles relaciones causales y los
efectos que cada variable analizada ejerce sobre la incidencia de la pobreza? Para intentar dar
respuesta a estas preguntas y entender por qué es segregación, por qué espacial y por qué
socioeconómica; este artículo describe quiénes son los pobres en Manizales, cuál es su
distribución espacial y cuál su relación con factores que generan segmentación social y con
otras variables de carácter subjetivo.
Una vez hecha la descripción de variables en los barrios de la ciudad, se establece si existe
segregación socioeconómica y de qué manera están segregados los hogares pobres en los
barrios de Manizales. Para esto se utilizan los indicadores tradicionales de segregación y se
complementa con un análisis de estadística espacial. Este último se constituye en un aporte al
análisis del tema en la región. Teniendo como base el soporte teórico y empírico, se propone
un modelo de segregación espacial de la pobreza para los barrios de Manizales que pretende
incluir la relación de dependencia entre barrios en cuanto a pobreza y demás variables
socioeconómicas analizadas. La estimación del modelo especificado utiliza herramientas de la
econometría espacial, la cual ha sido poco explorada en el análisis de la segregación
socioeconómica.
Los resultados prueban la existencia de segregación espacial de la pobreza en los barrios de
Manizales, como se verá, hay coherencia entre los planteamientos teóricos de segregación y la
distribución de la pobreza en Manizales, en particular el análisis visual resulta fundamental
para entender el patrón de segregación socioeconómica encontrado para Manizales. Por otro
lado el modelo de regresión permite observar la importancia de las relaciones causales entre
los factores de segmentación social y los subjetivos, sin embargo parece ser una primera
aproximación a un estudio más amplio relacionado con la movilidad social y espacial, caso en
el cual el modelo especificado debe mejorar en términos metodológicos.
Este artículo comienza con una sección sobre las tendencias presentadas en la literatura sobre
segregación espacial y la segregación de la pobreza; el segundo capítulo describe los datos e
indicadores utilizados; el tercero analiza la distribución de la pobreza y de los indicadores
sociales y económicos; el cuarto capítulo expone los indicadores de segregación de la pobreza
en Manizales; el quinto capítulo estima el modelo de segregación espacial, por último se
presentan unas conclusiones breves.
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I. Segregación de la pobreza
Las tendencias en la bibliografía sobre segregación de la pobreza se abordan desde dos
perspectivas, el de la segregación espacial como fenómeno urbano y el de la pobreza, su
relación con el espacio y con otros indicadores sociales. Esta sección se divide en tres
subsecciones, la primera presenta la discusión sobre segregación espacial, en segundo lugar la
relación entre segregación y pobreza y tercero una pequeña discusión sobre la identificación
de la pobreza.
A. Segregación espacial
La segregación espacial, o segregación a secas, es un fenómeno natural e imposible de revertir
(Sabatini 2003), no un problema; de hecho, tiene un origen biológico, ocurre porque una
especie tiende a encontrarse cerca de sus congéneres (Dixon 1994). El ser humano ha vivido
bajo patrones de segregación, no es algo nuevo, pero su noción ha sido modificada lo que ha
hecho que este fenómeno sea más evidente en la ciudad actual. Así la segregación se
conceptualiza, en primer lugar, como un fenómeno social que se observa bajo diferentes
dimensiones espaciales y en segundo lugar, que se adapta a los cambios de la estructura social
en el tiempo.
Respecto a la segregación vista como dimensión espacial los trabajos empíricos se han
enfocado en el desarrollo y aplicación de indicadores de segregación. Al respecto White
(1983) considera que segregación puede darse en dos dimensiones, una social y otra
geográfica, la primera relacionada con la interacción de grupos sociales y la segunda, con la
forma en que dichos grupos se distribuyen en el espacio. Ambas dimensiones pueden darse
sin exclusión y estar relacionadas.
Massey y Denton (1988), platean que la segregación residencial es un fenómeno
multidimensional que varía según cinco dimensiones de medición, (i) homogeneidad, (ii)
exposición, (iii) concentración, (iv) centralización y (v) concentración. Reardon y O’Sullivan
(2004) replantean estas dimensiones y argumentan que hay dos dimensiones primarias (i)
exposición espacial o aislamiento espacial y (ii) uniformidad espacial o aglomeración
espacial.
Sabatini (2003) desarrolla una definición compuesta de segregación residencial en la que
distingue tres dimensiones de la segregación: (i) concentración espacial, (ii) homogeneidad
social y (iii) prestigio social de áreas o barrios. Como el mismo autor señala, las dos primeras
dimensiones hacen referencia a aspectos de carácter objetivo, el primero hace referencia a la
existencia de agrupaciones o cluster, mientras que el segundo da cuenta de la diferencia en la
distribución de dos grupos sociales. La tercera dimensión puede ser debatible, pues se trata de
una discriminación percibida, proveniente de la renta del suelo y relacionada con la nueva
pobreza urbana. 23
En cuanto a la segunda parte que complementa el concepto de segregación, se tiene su
relación con los cambios de estructura social, esto pudo identificarse por ejemplo cuando se
dio la separación del lugar de residencia respecto al lugar de trabajo y por el cambio de patrón
23

Algunos relacionan el concepto de Nueva Pobreza Urbana con segregación residencial. Este concepto surge
por la aparición de fenómenos sociales como la delincuencia, el embarazo juvenil y venta de drogas, entre otros,
en barrios (u otras unidades territoriales) que son identificados culturalmente.
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de rural a urbano, que empezó a reflejar la capacidad de renta de la población (Vilasagra
1995).
En tal sentido, se puede decir que actualmente, la segregación es un fenómeno urbano, que se
define como la desigualdad en la distribución de los grupos sociales en el espacio físico, y que
tiene implicaciones en la interacción entre dichos grupos. Varios enfoques se han abordado
para entender este fenómeno: (i) racial, (ii) biocultural y (iii) residencial. Los primeros
trabajos empíricos se realizaron sobre segregación racial en Estados Unidos, un país que
debido a su gran diversidad cultural, ha experimentado fuertes patrones de segregación entre
blancos y negros, particularmente. 24 En cuanto a los aspectos bioculturales, se consideran
casos como la segregación étnica, cultural, religiosa y ocupacional, que cuentan con menos
desarrollos empíricos.
La segregación residencial, hace referencia a condiciones de localización cotidiana de los
hogares y como grupo social, la forma en que ocupan el espacio. Es un proceso que ocurre sin
componentes importantes de rechazo o estigmatización, por lo cual es efecto de las
desigualdades de recursos y diferenciación social, en gran parte económico, que separa los
pobres de los ricos, los menos escolarizados de los más escolarizados. Aunque en algunas
ciudades se pueden identificar otras definiciones de segregación intencional, por ejemplo
relacionada con estrategias desarrolladas por unos miembros de la sociedad con el fin de
apartar a otros, o con el acceso restringido a recursos públicos o colectivos (Séguin 2006). 25
Como consecuencia de lo anterior la segregación residencial hace referencia a atributos
socioeconómicos, por lo que en general, se considera la segregación residencial como
segregación residencial socioeconómica (Rodríguez 2001). Adicionalmente, la segregación
residencial es espacial, es decir, que la distribución de los atributos socioeconómicos de la
población toma lugar en el espacio físico bajo un sistema urbano funcionalmente
jerarquizado. De esta manera, se define segregación como fenómeno urbano, socioeconómico
y espacial.
Se encuentran diferentes propuestas para conceptualizar la segregación con una medida; sin
embargo, parece inapropiado dejar recaer la segregación en un índice o dimensión (Massey y
Denton 1988; Duncan y Duncan 1955). El índice de Disimilitud de Duncan es el más
utilizado, principalmente por su sencilla forma de cálculo más que por su poder explicativo,
siendo así un referente básico para el análisis de segregación. White (1983) propone incluir la
distancia al índice de disimilitud de Duncan, con el fin de medir la segregación como una
posibilidad de interacción social.
En Latinoamérica, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha
propuesto la utilización de otro método sencillo pero complementario al tradicional análisis de
Duncan. Este es el índice de segregación residencial, o neighboorhood sorting index, el cual
cuantifica la segregación residencial como el peso que tiene la localización de las unidades
24

Algunos de los trabajos desarrollados sobre este tipo de segregación, dieron base al estudio de otros tipos del
fenómeno, y contribuyeron al planteamiento de otros métodos de medición. Véase White (1983) y Massey y
Denton (1988).
25
Estos últimos casos de segregación intencional, no son considerables para el caso de Manizales, es decir que si
hay segregación, ésta no está determinada por ningún actor en particular, y si existiera segregación por intención
se consideraría un caso netamente espurio.
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sociodemográficas dentro de la ciudad, en la variación total de un atributo específico
(Rodríguez 2001; Arraigada y Rodriguez 2003).
A parte de estas formas de medición, el estudio de la segregación socioeconómica puede
apoyarse en la estadística espacial con medidas como el Índice de Morán, el de Geary y el de
Getis y Ord. Estos índices contrastan la existencia de efectos espaciales como la correlación
entre unidades en el caso del índice de Morán, la semejanza ente unidades espaciales en el
caso del índice de Geary y la concentración espacial en el de Getis y Ord. De cierta manera
estos índices se relacionan con las dimensiones planteadas por Massey y Denton (1988), y de
esta forma la estadística espacial valida la importancia de la localización en la forma de la
segregación socioeconómica y aportan en la introducción de técnicas de econometría espacial.
La estadística espacial corresponde al llamado análisis exploratorio de datos espaciales, esto
complementa los valores hallados en los índices tradicionales de segregación que no
consideran de forma explícita el espacio en el cual están localizadas las regiones (Moreno y
Vayá 2002)
De esta manera se tiene que la segregación espacial socioeconómica puede analizarse desde
dos enfoques: el tradicional y el de estadística espacial; ambos ayudan a entender por qué,
cómo y dónde ocurre el fenómeno. Es claro que resulta coherente utilizar ambas técnicas de
manera complementaria; sin embargo, es más frecuente encontrar trabajos sobre segregación
socioeconómica basados en el enfoque tradicional; en este sentido este artículo espera hacer
un aporte a la discusión del tema en la región incluyendo el enfoque de estadística espacial.
B. Segregación y pobreza
Según lo anterior pareciera existir ambigüedad entre las consideraciones conceptuales y
metodológicas sobre la segregación socioeconómica. En cuanto a lo metodológico se
encuentra una gran variedad de indicadores, unos tradicionales y otros basados en la
estadística espacial; sin embargo el uso de estos métodos requiere una definición del entorno
social implícito en la medición de la segregación, para entender su diferenciación,
espacialización y forma de la segregación (Reardon y O'Sullivan 2004; Sabatini 2003; Massey
y Denton 1988).
Sabatini (2003) expone que la segregación residencial refleja la diferenciación social. Para el
caso de Manizales (al igual que otras ciudades latinoamericanas) dicha diferenciación está
determinada por el ingreso de los hogares. La prensa local y la nacional se han encargado de
divulgar algunos hechos estilizados que confirman el argumento anterior, Manizales ha estado
situada en el primer lugar en las principales ciudades del país, en cuanto a pobreza y ha
ocupado los primeros lugares en tasa de desempleo. De acuerdo a estos hechos, y
considerando la definición hecha de segregación en este artículo, y las nociones presentadas
sobre las características socioeconómicas de la segregación; el entorno social de la
segregación que se estudia para el caso de Manizales es la pobreza. Esto abre un abanico de
disertaciones en torno a ella. Como se verá en la siguiente sección, se define el estado de
pobreza según el ingreso y además se establece que el aspecto socioeconómico de la
segregación recae en el ingreso, entonces se habla de segregación de la pobreza.
Esta definición de segregación de la pobreza se acompaña de la evidencia empírica que
muestra que la segregación residencial ha tenido efectos negativos en la población,
particularmente en los más vulnerables, porque actúa como un mecanismo de reproducción de
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la desigualdades socioeconómicas (Arraigada y Rodriguez 2003) además impone obstáculos
para acumular activos necesarios para dejar de ser pobre, lo que hace que la pobreza urbana
socialmente aislada, se constituya en el caso de exclusión social (Kaztman 2001). La pobreza
y la segregación se relacionan con las dinámicas del mercado inmobiliario, por ejemplo, con
la aparición de barrios privados y conjuntos cerrados, lo cual puede ser considerado como
producto de una mayor ponderación de actores privados en la planificación del territorio
(Janoschka 2002).
Katzman (2001) hace una disertación muy valiosa sobre el aislamiento social de los pobres
urbanos y las segmentaciones sociales, plantea que el aislamiento es un efecto progresivo de
tres fenómenos de segmentación: laboral, educativo y residencial. El enfoque de Kaztman
(2001) es de corte sociológico, sin embargo es bastante válido para el análisis espacial de la
pobreza. Algunos autores se enfocan en intentar determinar cuáles son las variables sociales
que presentan esquemas de segmentación social e incluso espacial, pero no en determinar la
presencia y forma de la segregación socioeconómica (Pérez y Salazar 2007; Arraigada y
Rodriguez 2003; Queiroz Ribeiro 2005; Séguin 2006)
C. ¿Quiénes son los pobres?
Si se determina que la segregación socioeconómica se define por el estado de pobreza, surge
un aspecto importante: ¿Quiénes son los pobres? ¿Cuáles son los grupos socioeconómicos y
cómo se identifican? El asunto de la definición de la pobreza y la identificación de los pobres
es una discusión que se basa en la utilización de métodos y conceptos de carácter absoluto o
relativo; incluso el uso de ambos. Amartya Sen (1979) encabeza la lista de autores que
argumentan a favor del enfoque absoluto para definir la pobreza, y la importancia de
identificarla bajo estándares absolutos, pues los pobres no pueden ser considerados como tales
bajo juicios de valor o definiciones de política.
Para otros, la pobreza es un fenómeno multifacético que se manifiesta en diferentes
condiciones individuales o de hogares, es decir que la pobreza puede estar determinada por
situaciones de privación absoluta, por ejemplo el hambre, pero también en el acceso o no a
servicios públicos considerados universales. Para cada aspecto existe una técnica de
identificación y medición de la pobreza ampliamente utilizada: en el concepto absoluto la
línea de pobreza y en el concepto relativo las necesidades básicas. 26 Varios autores (Sen
1979; Boltvinik 1999) han planteado la idea de complementar ambas: la medición de la
pobreza hecha por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y la obtenida por Línea de
Pobreza (LP).
En efecto, el método de LP compara el ingreso per cápita con una línea de pobreza expresada
en los mismos términos, por lo que no toma en cuenta la situación específica de satisfacción o
insatisfacción sino que a través de un ingreso mínimo, apunta a la situación de satisfacción
potencial de las necesidades básicas, mientras que el método de NBI compara la situación de
un hogar en cuanto a un grupo de necesidades específicas, que en general se relacionan con
propiedad de activos de consumo y acceso a servicios públicos, es decir a la satisfacción
26

Esta diferenciación puede ser discutible, sin embargo el argumento para hacerla es que la aplicación, no el
fundamento, de dichas técnicas han llevado a esta distinción. Mientras la línea de pobreza intenta tratar a todos
los individuos por igual bajo el mismo valor monetario de condiciones mínimas potencialmente satisfechas; el
método de las necesidades satisfechas pondera la realización/satisfacción de algunos aspectos considerados
básicos.
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efectiva de las necesidades básicas. En tal sentido parece importante introducir los dos
aspectos de identificación de los pobres, con el fin de diferenciar su distribución en la ciudad
y cuál puede ser el grado de segregación espacial. La siguiente sección presenta los datos
utilizados y describe las variables y en lo que resta del artículo realiza una descripción
estadística de la incidencia de la pobreza y su segregación en la ciudad, finalmente se expone
un modelo econométrico.
II. Variables y metodología
En esta sección se describe la base de datos utilizada y la metodología de construcción de los
indicadores y la descripción de las variables. Manizales es un ciudad de alrededor de 360 mil
personas y 102 mil hogares que se distribuyen en 11 comunas y 112 barrios (Velásquez
2010). Para este artículo se emplearon los microdatos de la Encuesta de Calidad de Vida de
Manizales 2009, realizada por el CRECE en el segundo trimestre de 2009 y aplicada a un
total de 6,300 hogares. Debido a que la encuesta es representativa por comunas y estratos para
hogares de la zona urbana, el análisis respectivo a los barrios y las conclusiones se hacen con
base en los hogares encuestados. En la tabla A1 y el mapa A2 del anexo se pueden distinguir
la división de los barrios.
Para el análisis de segregación espacial fue necesario construir una matriz de datos con
atributos espaciales, es decir, que cada observación correspondiera a una unidad espacial, así
que se agregaron los hogares a nivel de barrios. Para el caso de Manizales los barrios son un
límite espacial que corresponde a un límite social significativo y no arbitrario, por lo que se
consideran una unidad válida para observar la representación, distribución y forma espacial de
la pobreza. Además los barrios permiten un nivel de análisis territorial relevante para el
estudio, significativo para el procesamiento de datos y coherente con las relaciones sociales
de la ciudad.
La base de datos contiene las variables correspondientes a pobreza, segregación y algunas
características de los barrios. Los indicadores referentes a pobreza fueron: (i) Necesidades
Básicas Insatisfechas, (ii) Línea de Pobreza y (iii) brecha de pobreza. Para el cálculo de las
necesidades básicas insatisfechas se consideraron las cinco categorías empleadas por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 27 La fórmula de cálculo es sencilla;
primero, se evalúa a cada hogar si tiene o no cada una de las necesidades evaluadas, en
segundo lugar, dado que un hogar puede tener hasta cinco necesidades insatisfechas, se genera
una variable dicotómica asignando el valor de 1 al hogar que tenga por lo menos una
necesidad insatisfecha y 0 a los demás
De la misma manera, cuando un hogar presenta dos o más necesidades básicas insatisfechas
se consideran en estado de miseria, el algoritmo de cálculo es similar al anterior. Para el
cálculo del indicador de línea de pobreza, se realizó una imputación del ingreso con una
ecuación minceriana, 28 posteriormente se determinó como valor de la línea de pobreza el
promedio estimado para Manizales en 2009, que fue de $391,699, y por último se clasificaron

27

Las categorías son: (i) vivienda inadecuada, (ii) servicios inadecuados, (iii) hacinamiento crítico, (iv)
inasistencia escolar y (v) alta dependencia económica.
28
A partir del ingreso reportado se estimó una ecuación minceriana con edad, sexo, escolaridad y experiencia.
Esta ecuación presenta generalmente problemas de endogeneidad, aspecto que deberá tenerse en cuenta en
trabajos futuros que abarquen de manera central el estudio del ingreso.
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los hogares por debajo de la línea de pobreza. 29 De manera equivalente se calculó la línea de
indigencia, sólo que ésta considera hogares por debajo de los $143,707. De manera
complementaria se calculó la brecha de ingreso, o la proporción en la que debería aumentar el
ingreso de un hogar para dejar de ser considerado pobre.
El primero de los indicadores de segregación es el índice de Duncan, que para el caso se
considera como un índice de homogeneidad o uniformidad en la distribución de los hogares
considerados pobres y los no pobres. Su fórmula de cálculo es:

El segundo indicador de segregación es el índice de segregación residencial (Neighborhood
Sorting Index), el cual puede considerarse como un índice de exposición de los hogares según
la distribución y media del ingreso y la categoría territorial de análisis (Jargowsky y Kim
2005), el algoritmo es el siguiente:

Los índices utilizados para la estadística espacial son la I de morán y la C de Geary, aunque
todos se refieren a la correlación o clusterización espacial, lo hacen desde diferentes
perspectivas: correlación en el caso del índice de Morán y semejanza índice de Geary. El
algoritmo del cálculo es (Moreno y Vayá 2002):

Dado que la unidad de análisis son los barrios se agregaron los valores individuales de los
hogares y se calcularon los respectivos índices de incidencia de pobreza a partir del NBI,
NBIM, LP y LI en cada unidad territorial y los promedios del Duncan e ISR. Las demás
variables analizadas fueron extraídas de la Encuesta de Calidad de Vida del CRECE, estas son
el nivel educativo, la tasa de población proveniente de otros lugares (migrantes), cambio de
residencia al interior de la ciudad, la proporción de población en edad de trabajar, la tasa de
ocupación aproximada, la tasa de población ocupada en trabajos de carácter permanente, y
factores subjetivos como considerarse pobre, la escala de calificación de su nivel de vida. 30
29

El referente de línea de pobreza y de indigencia corresponden al promedio simple de los valores mensuales de
la línea de pobreza suministrados por el Departamento Nacional de Planeación.
30
La estadística descriptiva de estas variables puede encontrarse en la tabla A3 del anexo.
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En la siguiente sección se presenta la estadística relacionada con la distribución espacial de
las variables e indicadores relacionados con la segregación socio-espacial de la pobreza.
III. La pobreza en Manizales
Uno de los propósitos de este estudio es describir la segregación de la pobreza en Manizales,
la distribución espacial de algunos indicadores sociales que acompañan dicha segregación y
que están relacionados con la pobreza. Esta sección intenta dar respuesta a ¿Quiénes son los
pobres en Manizales?, ¿Qué características particulares tienen? ¿Cuál es su distribución
espacial? Para esto se hace un análisis descriptivo de la incidencia de pobreza, su relación con
algunas variables de carácter subjetivo, y algunos factores de segmentación educativa, laboral
y migracional. Cada uno de los indicadores constituye las variables fundamentales del modelo
de segregación propuesto para Manizales.
A. Incidencia de la pobreza
La incidencia de pobreza determinada por LP es del 62.3%. Este resultado indica que dicho
fenómeno en la ciudad está relacionado con un deterioro en el nivel de ingresos, lo que lleva a
concluir que más de la mitad de los hogares tienen un ingreso por debajo del valor de la
canasta básica. Este hecho tiene una repercusión en la satisfacción de los requerimientos
nutricionales y podría conllevar a problemas de seguridad alimentaria. Además, se encontró
que un 20.3% de los hogares subsisten bajo la línea de indigencia, los cuales no pueden
sobrevivir en condiciones de dignidad humana sin ayuda externa (Boltvinik 1999).
Por otro lado, se encontró una baja incidencia de pobreza por NBI (7.9%), este resultado
supone que los servicios públicos de infraestructura pública cuentan con una cobertura
importante, también implica que se han cubierto las necesidades relacionadas con inversión
privada como vivienda y educación. El estado de miseria, en el caso de Manizales
corresponde a 0.4%, afortunadamente un valor muy bajo. A pesar de la baja incidencia por
este método, una cosa es clara, es una pobreza de carácter estructural, pues son hogares que
requieren créditos para vivienda, servicios de agua y de eliminación de excretas, educación y
otras políticas similares (Boltvinik 1999).
Cuadro 1. Matriz Integrada de Pobreza. Manizales
NBI
LP
No Pobre
→

37,7%

Pobre
→

62,3%

No Pobre
↓
92,1%
En condiciones de
integración social
36,8%
Pobreza Reciente
Coyuntural
55,3%

Pobre
↓
7,9%
Carencias Inerciales
0,9%
Situación de Pobreza
Crónica
7,0%

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida Manizales CRECE; Cálculos Propios.

A partir de la Matriz Integrada de Pobreza, se clasifica la población pobre según la Línea de
Pobreza y según las Necesidades Básicas Insatisfechas, y se agrupan en cuatro categorías: i)
situación de pobreza crónica si es clasificado como pobre en ambos criterios (LP y NBI); (ii)
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Pobreza reciente o coyuntural si es clasificado como pobre por LP pero no por NBI; (iii)
Carencias inerciales si es pobre por NBI pero no por LP y por último la población en
condiciones de integración social que no se clasifica como pobre en ninguno de los dos
criterios. En el cuadro 1. se presentan los resultados de esta matriz, de allí se deduce que la
mayor parte de la población de Manizales se encuentra en un situación de pobreza reciente o
coyuntural, esto es, que el 55% de los hogares de la ciudad reciben menos de $ 391.700
mensuales. Por otro lado, menos del 1% sufre de carencias inerciales, es decir que presentan
una necesidad básica insatisfecha, y el 7% se encuentran en una situación de pobreza crónica
porque además de tener ingresos insuficientes tienen necesidades insatisfechas. El resto de la
población está en condiciones de integración social (36.8%).
Gráfica 1. Categorías de pobreza por comuna
Atardeceres
80%
Universitaria

Ciudadela Norte
60%

Tesorito

40%

Cumanday
Integración social

20%

Pobreza Coyuntural

0%
San Jose

Ecoturistico
Carencias Inerciales

Palogrande

La Estacion

Pobreza Crónica

La Macarena

La Fuente
Nota: La población bajo carencias inerciales es muy baja por lo
que no se alcanza a distinguir gráficamente en las comunas
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida Manizales CRECE; Cálculos Propios.

La diferenciación por comunas de esta matriz comienza a vislumbrar los primeros signos de
diferenciación espacial, al menos geográfica. Basta con observar y comparar la comuna
Palogrande con las demás. La proporción de la población de Palogrande que está en
condiciones de integración social, es similar a la población que está en pobreza coyuntural
principalmente con las comunas San José y Ciudadela del Norte. En este caso la comuna San
José es la más preocupante porque es la que presenta una mayor incidencia de pobreza
crónica, con 16% de su población en este estado. Se observa además que la pobreza
coyuntural de las comunas San José, La Macarena, La Fuente, Ciudadela del Norte y
Universitaria es superior al 60%, mientras que en Atardeceres, La Estación y Palogrande la
población sin pobreza o en condición de integración social es mayoritaria.
La discriminación por barrios permite observar detalladamente la distribución de los pobres.
El mapa 1 muestra la incidencia de la pobreza por LP (1A) y NBI (1B), siendo los barrios
coloreados de vinotinto los más pobres. Se resaltan tres aglomeraciones de barrios por LP, la
primera corresponde a los barrios San Sebastián, Bosques del Norte, San Cayetano,
Comuneros y Solferino de la comuna Ciudadela del Norte. La segunda aglomeración la
constituyen los barrios Avanzada, Galán, San Ignacio y Asís, los tres primeros de la comuna
San José y el último corresponde a la comuna Atardeceres. La tercera aglomeración
importante corresponde a los barrios Jesús B. Esperanza, El Carmen, 20 de Julio, Marmato,
Nevado, El Paraíso, Camilo Torres, Kennedy y Pio XII situados entre los límites de las
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comunas La Macarena, La Fuente y Universitaria. 31 En cuanto a NBI, se mantienen las
aglomeraciones pero menos intensas, ahora se distinguen barrios de la comuna Tesorito, que
había pasado inadvertida en el promedio de comunas.
El mapa 1 muestra que la pobreza exhibe una distribución de segregación que podría definirse
como “clusterización” y aislamiento. También se observa la coincidencia de dicha
segregación entre los barrios pobres por LP y por NBI. Este patrón observado en Manizales,
es coherente con el señalado por Arraigada y Rodríguez (2003) para América Latina. Según
estos autores, la segregación residencial socioeconómica, aunque diferente entre ciudades,
tiene un patrón de concentración territorial de los grupos de altos ingresos en zonas integradas
y bien conectadas con la ciudad, mientras que los de menores ingresos tienden a distribuirse a
través de la periferia. El aislamiento de los barrios pobres se produce también porque tienen
un menor acceso a los servicios y los equipamientos urbanos (Queiroz Ribeiro 2005; Sabatini
2003).

31

Para entender la ubicación de los barrios es necesario ir a la tabla A1 del anexo donde están los nombres de los
barrios, la comuna y un número identificador correspondiente al mapa A2 del anexo. Los barrios mencionados
antes se corresponden de la siguiente manera, primera aglomeración barrios: 100, 18, 94, 33, 103; segunda
aglomeración, barrios: 11, 49, 95 y 9; tercera aglomeración, barrios: 53, 39, 1; 79, 83, 40, 20, 55 y 89.
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Mapa 1. Distribución espacial de la incidencia de la pobreza en los barrios.Manizales
1A. Línea de Pobreza

1B. Necesidades Básicas Insatisfechas

Fuente: Cartografía DANE; Encuesta de Calidad de Vida Manizales CRECE; Cálculos Propios.

Tres hechos confirman los anteriores argumentos teóricos. El primero es la exigua conexión
vial que tiene los barrios pobres (tonalidades vinotinto) en comparación con los barrios no
pobres (tonalidades grises), pues tienen pocas avenidas o ninguna, el acceso en términos de
tiempo en transporte público es deficiente y las vías se caracterizan por ser estrechas y de
mala calidad. El segundo hecho son las diferencias en el equipamiento urbano. En general, los
centros de servicios financieros y de entretenimiento recreativo y social no se establecen en
los barrios pobres, lo que añadido a la deficiente conexión vial, genera más aislamiento de los
pobres. El tercer hecho tiene que ver con la topografía de la ciudad, los barrios pobres,
además de estar ubicados en zonas periféricas de la ciudad, se ubican en zonas de pendiente o
ladera, evidencia de esto la presenta Velázquez (2010) quien señala que existe una asociación
entre la calidad de vida y la topografía de la ciudad encontrando que las condiciones de vida
hacia las laderas son más deficientes. 32

32

Véase en Velázquez (2010) el mapa 4 en la página 52.
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B. Factores subjetivos
Independiente de si la medición de la pobreza deba basarse en aspectos absolutos o relativos,
se considera que la pobreza se acompaña de factores subjetivos de los hogares y los
individuos. Sabatini (2003) afirma que el aislamiento físico de los pobres frente a otros
grupos sociales introduce la sensación de “estar de más”, lo que conduce a la necesidad de
incorporar algunos aspectos subjetivos asociados al surgimiento o reforzamiento de estigmas
territoriales. En el cuadro 2, se muestra la matriz subjetiva de pobreza, la cual considera la
proporción de hogares evaluados como pobres por LP y NBI que a su vez se consideran
pobres. 33
Cuadro 2. Matriz subjetiva de Pobreza. Manizales
Se considera
Si No Total Se considera
Si
No Total
pobre
32% 68% 100%
pobre
32% 68% 100%
LP No Pobre 6% 31% 38% NBI No Pobre 27% 65% 92%
Pobre
26% 37% 62%
Pobre
5%
3%
8%
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida Manizales CRECE; Cálculos Propios.

El resultado indica que el 32% de la población se considera pobre, de estos un 26% es pobre
por LP y sólo un 5% por NBI. Resulta interesante ver que 37% de los hogares no se
consideran pobres pero si lo son por LP, mientras que un 3% de los hogares que son pobres
por NBI no lo consideran así. Finalmente de los hogares en situación de pobreza crónica (es
decir pobres por LP y por NBI) el 4% se considera pobre (de un 7% total).
La distribución de las variables escala de calidad de vida percibida, y proporción de hogares
que se consideran pobres tienen una distribución inversa a la de la pobreza (ver mapas A4 y
A5 del anexo), es decir, los barrios aglomerados con altos niveles de calidad de vida
percibidos, son también los barrios de menor incidencia de la pobreza. Lo interesante de este
resultado es que hay una concordancia entre las percepciones, subjetividad, y los hechos
objetivos.
Se sabe que la pobreza y la desigualdad están relacionadas, pero ninguno de los conceptos
incorpora al otro (Sen 1979). La desigualdad en Manizales también es fenómeno de atención,
pues existen diferencias significativas en los niveles de ingreso entre comunas, estratos y
grupos de hogares clasificados por deciles (Velasquez 2010). El cuadro 3 muestra que, en
efecto, existe una diferencia importante entre el ingreso mensual promedio de los hogares
pobres y de los no pobres, en el caso de los evaluados por LP esto puede ser intuitivo, sin
embargo, también hay diferencias entre los evaluados por NBI y los que se consideran pobres.

33

Es importante aclarar que al momento de diligenciar la encuesta ningún hogar está siendo calificado como
pobre o no pobre, por lo que la respuesta que estos dan, aunque es subjetiva, no está ni influenciada, ni se podría
considerar como sobreestimada, como ocurre con el ingreso.
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Cuadro 3. Ingreso per cápita mensual, deseado y déficit. Manizales
Ingreso mensual
promedio del hogar
Pobre LP
Pobre NBI
Se considera
Pobre

Ingreso deseado
del hogar

Défict / Superávit

No
SI
No
Si

$ 2.578.752
$ 755.639
$ 1.490.381
$ 869.081

$ 2.126.377
$ 1.236.061
$ 1.616.575
$ 1.033.424

$ 452.375
($ 480.422)
($ 126.194)
($ 164.343)

No
Si

$ 1.658.211
$ 981.967

$ 1.740.466
$ 1.212.470

($ 82.255)
($ 230.503)

Nota: Los valores están dados en pesos colombianos
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida Manizales CRECE; Cálculos Propios.

El enfoque subjetivo se incorpora con el nivel de ingreso deseado o requerido para satisfacer
las necesidades y/o preferencias del hogar, lo que muestra la última columna del cuadro 3, es
que para la mayoría de los hogares el ingreso mensual promedio resulta insuficiente, el valor
medio de este déficit es de $200.000. Según Velásquez (2010) hay una especie de punto de
equilibrio en el decil 9, donde el ingreso del hogar y el deseado son equivalentes; sólo a partir
de allí los hogares podrían ahorra o contar con un ingreso.
C. Factores de segmentación social
De acuerdo a los factores de segmentación asociados con la pobreza descritos por Katzman
(2001), se observa para Manizales la distribución de la escolaridad, del mercado laboral y se
incorpora la migración como un tercer factor de segmentación. De los tres factores
mencionados, tal vez la educación sea el más ligado a la pobreza, en efecto la distribución de
la variable años de escolaridad exhibe un patrón casi idéntico al observado en el de incidencia
de la pobreza.
Mapa 2. Segmentación del nivel educativo en los barrios. Manizales

Fuente: Cartografía DANE; Encuesta de Calidad de Vida Manizales CRECE; Cálculos Propios.

Lo anterior indica que la educación no solo está segregada sino que se acompaña de pobreza,
o viceversa, esto podría considerarse como una trampa de pobreza proveniente de una
asignación irregular en el capital humano (Jalan y Ravallion 2002) igualmente tiene
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repercusiones en el capital social pues el hecho de que la educación esté segmentada debilita
su rol como factor de movilidad e integración social (Kaztman 2001).
Para observar la segmentación laboral se tomaron tres indicadores: población en edad de
trabajar, tasa de ocupación y trabajadores permanentes. En cuanto a la población en edad de
trabajar, lo que se observa es que las áreas que se han definido ya con alta incidencia de
pobreza y con baja escolaridad, tiene también menos población con potencial de ingresar al
mercado laboral. Según Katzman (2001) las áreas pobres tienen como característica particular
una mayor presencia de niños, o ancianos, lo cual sugiere una menor proporción de población
en edad de trabajar (ver mapa A6).
En lo referente a la tasa de ocupación y la tasa de trabajadores permanentes, los hechos
estilizados muestran que barrios homogéneos en pobreza presentan mayores tasas de
desempleo y precariedad o flexibilización del mercado laboral (Kaztman 2001; Sabatini 2003;
Queiroz Ribeiro 2005). La distribución espacial de estos dos indicadores revelan, que la
distribución de ambos es idéntica y, que hay aglomeraciones de personas ocupadas y con
trabajos estables o permanentes en los barrios de ingresos altos al oriente de la ciudad. Esto
confirma que la segmentación laboral está relacionada con la segregación de la pobreza, lo
cual tiene repercusiones para la inserción social de los hogares pobres en el mercado laboral e
inestabilidad laboral para quienes más necesitan trabajar.
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Mapa 3. Segmentación del mercado laboral en los barrios. Manizales
3A. Tasa de Ocupación

3B. Población con trabajo permanente

Fuente: Cartografía DANE; Encuesta de Calidad de Vida Manizales CRECE; Cálculos Propios.

Por último, el tercer factor de segmentación social tiene que ver con la migración. Al respecto
se considera que los barrios pobres tienen altas tasas de inmigración, circunstancia que varios
autores identifican como una característica de la ciudad latinoamericana (Kaztman 2001;
Sabatini 2003; Queiroz Ribeiro 2005; Pérez y Salazar 2007).
Para el caso de Manizales este fenómeno se observó en tres componentes: inmigración total,
rural y local. En el mapa 4A se muestra la tasa de inmigración total y se identifica un grupo
de cuatro barrios aglomerados (Belén, La Estrella, Palogrande y Laureles) con una tasa de
inmigración de más del 50%, es decir, barrios en los que la mitad de su población provienen
de otra ciudad; sin embargo, estos mismos barrios tienen una incidencia de la pobreza por
debajo del 30%, de manera que este componente de la migración contradice en parte los
hechos observados en otras ciudades latinoamericanas. Esta circunstancia puede deberse a que
Manizales es una ciudad no tan atractora de población como Pereira, Medellín o Bogotá.
El siguiente componente de migración es la inmigración rural, que presenta una tasa más
pequeña, pero además cambia el patrón de distribución en los barrios, como se muestra en el
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mapa 4B. Los barrios que tienen una tasa de inmigración rural mayor (para el caso, superior al
16%) son barrios con incidencia de pobreza superior al 58%. En consecuencia, es la
inmigración rural y no la global, la que actúa un como un factor de segmentación social en la
segregación de la pobreza.
Mapa 4. Segmentación de la tasa de inmigración en los barrios. Manizales
4A. Tasa de inmigración total

4B. Tasa de inmigración rural

Fuente: Cartografía DANE; Encuesta de Calidad de Vida Manizales CRECE; Cálculos Propios.

El último componente de la migración (ver anexo mapa A7), es el cambio de residencia, o
migración dentro de la ciudad; sin embargo, la distribución espacial de hogares que
cambiaron de residencia no presenta un patrón de segregación considerable y tampoco tiene
una relación directa observada con barrios de alta incidencia de pobreza.
IV. Segregación de la pobreza en Manizales
La descripción espacial de los indicadores de pobreza da indicios de que existe segregación
socioeconómica en los barrios de Manizales, la cual además está asociada con la segregación
de otras variables, agudizando así la situación de la pobreza en la ciudad. En esta sección se
presentan los indicadores que dan respuesta a ¿Existe segregación socioeconómica en los
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barrios de Manizales? ¿Están segregados los hogares pobres de Manizales?, la primera parte
describe los índices tradicionales de segregación espacial y la segunda parte las pruebas de
correlación provenientes de la estadística espacial.
A. Indicadores tradicionales de segregación
Como se expuso anteriormente, los trabajos empíricos sobre segregación suelen basarse en
índices que miden diferentes aspectos o dimensiones de la segregación socioespacial. Con el
fin incorporar algunos de estos indicadores en el estudio, se calcularon: (i) el índice de
Duncan y (ii) el índice de segregación residencial (ISR); ambos se consideran indicadores
tradicionales de la segregación porque siguen la línea de identificar la segregación a partir de
los distribución de los datos agrupados en unidades espaciales. Para el fin del presente estudio
no se consideran como indicadores de la segregación, sino que cada uno representa un
componente de ésta. Siguiendo a Massey y Denton (1988) el índice de Duncan representa la
dimensión de uniformidad o disimilitud y el índice de segregación residencial la dimensión de
exposición o no exposición.
De acuerdo a lo presentado en la sección II el índice de Duncan se calcula comparando dos
grupos; para esto se utilizó la proporción de hogares pobres o no pobres según la línea de
pobreza, mientras que para el ISR se utilizó el valor del ingreso per cápita mensual de los
hogares, ambos índices tienen un valor entre cero y uno, indicando no segregación por
uniformidad o exposición (si toma el valor de 0) o segregación total por disimilitud o no
exposición (si toma el valor de 1). La tabla 1 resume los índices hallados y como se suponía,
existe una relación positiva entre ambos índices (Ver anexo gráfica A8). 34
Los resultados indican que sí hay segregación socioespacial de la pobreza. La segregación
explicada por las comunas es similar tanto en el índice de uniformidad como de exposición,
27% y 30% respectivamente, es decir, que esta proporción de hogares pobres debería cambiar
su lugar de residencia o su ubicación en el espacio para que ricos y pobres se mezclen en el
espacio urbano y aumenten las posibilidades de interacción social. La segregación explicada
por la distribución de pobres y no pobres en los barrios es mayor que la de comunas, 35%
índice de uniformidad y 42% índice de exposición. Esto indica que hay concentraciones de
pobres en sectores de la ciudad, lo cual es coherente con la distribución vista anteriormente
(ver mapa 1), con lo que se puede decir que los hogares pobres se aglomeran en tres clusters
de barrios.

34

Debido a su fórmula de cálculo, el índice de Duncan permitió un nivel de desagregación mayor y fue
calculado para la ciudad, las comunas y los barrios, mientras que el ISR sólo se calculó para la ciudad y las
comunas. Una ventaja del ISR es que no requiere dividir la población en grupos, por ejemplo pobres y no pobres,
lo que algunos autores consideran arbitrario.
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Tabla 1. Índices de segregación socioespacial
Índice de Duncan
Explicada por las Comunas
Explicada por los Barrios

Uniformidad
27%
35%

Índice de segregación
residencial
Exposición
30%
42%

Comunas
Atardeceres
22%
25%
Ciudadela del Norte
27%
25%
Cumanday
24%
24%
Ecoturistico
35%
45%
La Estacion
17%
20%
La Fuente
29%
34%
La Macarena
26%
23%
Palogrande
12%
16%
San Jose
19%
19%
Tesorito
13%
53%
Universitaria
26%
24%
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida Manizales CRECE; Cálculos Propios.

También se calcularon los índices de segregación dentro de las comunas. Para esto se toma la
comuna como una unidad espacial global compuesta por barrios, estos índices dan cuenta de
la homogeneidad dentro de las comunas. Por ejemplo si los tres clusters de barrios pobres
ocurren en comunas pobres. Lo que se encuentra es que, en efecto las comunas a las que
pertenecen los clusters son homogéneas en su interior, esta son Ciudadela del Norte, la
Macarena, la Fuente y Universitaria. Sin embargo también se observa que hay comunas con
desigualdades en su interior estas son Ecoturístico con índice de disimilitud (no uniformidad)
de 35% y de aislamiento (no exposición) del 45%, a lo que alude el índice se puede observar
en el mapa 1 y el mapa A9 del anexo, es claro que al interior de esta comuna hay barrios con
menos de 10% de incidencia de la pobreza y barrios con incidencia mayor al 50%.
Algo similar ocurre con la comuna Tesorito pero sólo con el índice de exposición, al interior
de la comuna se presenta una gran diferencia entre el barrio Juanchito, la Enea y la Alambra.
Por otra lado, existe una relación entre el índice de Duncan y la desigualdad, cuya mejor
forma de entender se ilustra con la curva de segregación-desigualdad (Morrison, Callister y
Rigby 2002) donde se supone que hay una relación no lineal en la que la desigualdad es
función creciente de la segregación. Dado que no hay disponible un índice de la desigualdad,
se graficó la incidencia de pobreza contra el índice de Duncan por barrios.
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Gráfica 2. Índice de Duncan por barrios frente a LP
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Fuente: Encuesta de Calidad de Vida Manizales CRECE; Cálculos Propios.

La gráfica 2 muestra dicha relación, la línea negra es el ajuste esperado, sin embargo aunque
se identifican algunos puntos (barrios) que siguen esta trayectoria no podría afirmarse que en
este caso, la incidencia de pobreza sea una función creciente del índice de uniformidad de
segregación. Al observar la misma gráfica para comunas se confirma que existe una relación
positiva débil entre ambos indicadores. (Ver anexo gráfica A10).
B. Correlación espacial de la pobreza
Paradójicamente, un componente ausente de los índices tradicionales de segregación es el
espacio. En general, los dos indicadores analizados indican que la pobreza en los barrios de
Manizales está espacialmente segregada pero, ¿dónde? Una de las críticas que realizan
Reardon y O'Sullivan (2004) es que las medidas tradicionales de segregacion son aespaciales. En este punto se debe acudir a la estadística espacial que permite identificar a
partir de índices el nivel de concentración o correlación espacial de una variable por lo que al
igual que los anteriores alude a la segregación espacial vista desde estas dimensiones.
También proporciona herramientas visuales de mapas y finalmente facilita la incorporación de
técnicas econométricas en el análisis. Los índices que se presentan en esta sección son la I de
Morán y la C de Geary, aunque son distintos (Moreno y Vayá 2000), en términos generales
ambos índices dan cuenta de uno de los efectos espaciales como lo es la dependencia espacial,
que surge cuando el valor de una variable en determinado lugar se relaciona con su valor en
otro u otros lugares.
Para poder hacer el análisis de estadística espacial es necesario establecer una matriz de pesos
espaciales que define quién o quiénes son los vecinos espaciales de cada observación, es decir
cuál barrio es vecino de cuál, y cuántos vecinos tienen. No existe una definición unánime para
esta matriz y por el contrario se elige un criterio dependiendo de la naturaleza de análisis y
por decisión del investigador. Para el análisis de la segregación socioeconómica en Manizales
se utilizó el criterio de matriz de pesos espaciales reina que es un criterio de contigüidad física
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de primer orden. Esta matriz presenta una distribución espacial de cluster coherente con lo
observado en el análisis descriptivo para la variable LP, además no tiene ningún criterio
arbitrario para su conformación (como la elección del número de vecinos o la distancia) así
que deja una matriz vecinos exógena.
Se probaron seis criterios disponibles en el software GeoDa, dos de contigüidad física que
fueron el de torre (rook) y el reina (queen) y cuatro de distancia que fueron: tres de vecinos
cercanos establecimiento 4, 5 y 10 posibles vecinos, y el de distancia euclidiana promedio,
que selecciona el número de vecinos que se encuentre en el radio de la distancia establecida.
En el software R se probaron la I de Morán, la C de Geary y la G de Getis y Ord, para todos
los criterios de vecindad la I y la C fueron estadísticamente significativos lo que indica que si
existe correlación espacial de la pobreza. El índice G no fue significativo probablemente
porque requiere matrices de vecinos binarias, simétricas y basadas en distancias (Moreno y
Vayá 2000); véase tabla A11 del anexo.
Existen dos formas de contrastar la presencia de correlación espacial, desde la perspectiva
global y desde la local, a continuación se presentan los índices globales en los que se analiza
la ciudad en conjunto y luego los índices locales observando cada barrio de manera
individual.
1. Correlación global de la pobreza
La correlación espacial desde una perspectiva global se contrastó utilizando la I de Morán y la
C de Geary. Como se ha mencionado anteriormente cada índice contrasta dos efectos
espaciales distintos. Partiendo del planteamiento de Moreno y Vayá (2000) se considera que
mientras la I de Morán global prueba si existe correlación entre regiones vecinas, la C de
Geary global mide si existe una concentración global o por el contrario hay segregaciones
internas. Por definición un valor positivo y significativo de la I de Morán indica la presencia
de autocorrelación espacial positiva, existen valores similares entre regiones vecinas, al
contrario la C de Geary mide el estado de concentración a nivel global, entonces si el
estadístico C es positivo y significativo se tendrá un patrón de dependencia negativa donde la
presencia de un fenómeno impide su aparición en otra región, siendo una disimilitud tipo
tablero de ajedrez (Moreno y Vayá 2000). 35 Reconsiderando las dimensiones teóricas de la
segregación socio espacial, en este artículo se asocia la I de Moran con la dimensión de
clusterización y la C de Geary con la de asilamiento.
Los resultados presentados en la tabla 2 indican que sí existen efectos espaciales de
dependencia y correlación espacial. Observando la I de Morán se confirma la existencia de
correlación espacial de la pobreza entre barrios tanto desde un punto de vista absoluto y
relativo (LP y NBI), se confirma además que las variables de segmentación social también
presentan patrones de clusterización entre barrios. Descartando el estado de miseria por NBI y
la brecha de pobreza, todas las variables tienen correlación espacial entre barrios y son
estadísticamente significativas. Dentro de los indicadores de pobreza se destaca la incidencia
por LP, dentro de los factores de segmentación social es notoria la correlación espacial de la
escolaridad y en cuanto a los aspectos subjetivos el ingreso esperado y el hecho de
considerarse pobre.

35

Vease en Reardon y O’Sullivan (1988) la figura 1 en la página 126.
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Tabla 2. Índices espaciales de correlación global
I de Morán
C de Geary
Estadístico P-value
Estadístico P-value
0,44
0,49
0,000 ***
LP
0,000 ***
0,37
0,57
LI
0,000 ***
0,000 ***
***
0,30
0,72
INGPERCA
0,000
0,002 ***
0,05
0,79
PBRCHA
0,178
0,008 **
0,50
0,27
0,000 ***
NBI
0,000 ***
-0,03
1,08
NBIM
0,654
0,751
0,25
0,76
DUNCAN
0,000 ***
0,000 ***
0,58
0,38
ESH
0,000 ***
0,000 ***
0,43
0,52
CONSPOBR
0,000 ***
0,000 ***
***
0,48
0,53
INGDBRIA
0,000
0,000 ***
0,20
0,74
NOCUPADS
0,000 ***
0,000 ***
0,76
0,22
0,001 ***
TPERM
0,000 ***
0,39
0,47
PET
0,000 ***
0,000 ***
0,30
0,59
MIGRH
0,000 ***
0,000 ***
Nota: Significancia estadística: *** 1%; ** 5%; *10%
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida Manizales CRECE; Cálculos Propios
Variables

Por otro lado, los valores obtenidos por la C de Geary indican que hay fuertes disimilitudes de
casi todas las variables entre barrios, es decir que no hay una concentración global sino que
hay aislamientos significativos al interior de la ciudad. En otros términos, existe un
aislamiento de barrios según su ingreso per cápita, la brecha de pobreza, el índice de Duncan
y la tasa de ocupados y de ocupados permanentes.
Lo anterior confirma los resultados de la estadística descriptiva, si bien existe correlación de
los indicadores de la pobreza entre barrios, es decir, barrios pobres están junto a barrios
pobres, es claro que no todos los barrios de Manizales son pobres, así que en ese cambio de
barrio pobre a barrio no pobre, existe una brecha o una barrera social que impide la
integración de pobres y no pobres, trabajadores formales y no formales, personas con más
escolaridad alcanzada y los menos escolarizados, y las demás.
2. Correlación local de la pobreza
Los indicadores globales analizan los barrios de manera conjunta es decir como ciudad, en
contraste los indicadores locales permiten comparar cada barrio de manera individual y probar
si la distribución de las variables depende de la posición relativa de los barrios. Se probó la
correlación local utilizando la I de Morán a través de los indicadores LISA (por sus siglas en
inglés Local Indicators of Spatial Association). Gracias al análisis global se sabe que existen
aglomeraciones de barrios pobres, confirmado además por la distribución espacial de los
datos y por los indicadores tradicionales de segregación pero, ¿en qué área de la ciudad?36
36

Al igual que en el I de Moran Global, se obtiene un estadístico ahora para cada barrio, es decir para los 112
barrios el software GeoDa arroja un análisis visual que resulta ser más apropiado, por lo que no se presenta el
valor del estadístico para cada barrio sino un mapa donde se visualizan por colores cuatro grupos. En primer
lugar, los que tienen un valor positivo del índice de Morán, indicando la existencia de cluster con valores altos
de la variable (en el mapa high-high en color vinotinto); en segundo lugar los barrios con valor negativo
indicando cluster de valores bajos de la variable (en el mapa low-low en color gris); en tercer y cuarto lugar
están los hotspot que son barrios con bajos valores acompañados de barrios con altos valores y viceversa (en el
mapa los colores claros de vinotinto=low-high y gris=high-low)
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El mapa 5 presenta los cuatro principales indicadores de pobreza: LP, LI, NBI y NBIM. El
mapa de línea de pobreza confirma la existencia de tres clusters de pobreza ubicados en la
comuna San José, Ciudadela del Norte y los límites de La Macarena y La Fuente (corresponde
a los barrios coloreados en vinotinto) y un cluster de no pobreza en la comuna Palogrande
(coloreados en gris), en efecto hay correlaciones y concentraciones locales, los pobres se están
segregando y aislando de los barrios no pobres. Estos resultados confirman las conclusiones
que se habían obtenido con los indicadores tradicionales de segregación.
Según el mapa de línea de indigencia, se concluye que la pobreza absoluta es crónica en las
comunas Ciudadela del Norte y San José, donde persisten clusters de barrios pobres. Mientras
que la pobreza absoluta de la comuna Macarena podría considerase más coyuntural. Los
clusters de barrios pobres se reducen considerando la pobreza relativa por NBI, sin embargo
es preocupante la situación del barrio Galán en la comuna San José el cual se constituye como
un cluster de pobreza también por NBI y NBI de miseria; es decir, con una clara
desintegración social frente al resto de la ciudad.
Por otro lado, las demás variables de segmentación social también se aglomeran en estos
mismos barrios, destacándose los clusters de escolaridad, tasa de ocupación, la población en
edad de trabajar y considerarse pobre (ver mapa A12). Finalmente se observa un gran cluster
de barrios no pobres, es decir, con valores bajos de incidencia de pobreza, ubicado en toda la
comuna Palogrande y parte de la comuna Ecoturístico.
Mapa 5. Correlación local. Representación de los indicadores LISA

Fuente: Cartografía DANE; Encuesta de Calidad de Vida Manizales CRECE; Cálculos Propios.

Los análisis de estadística espacial completan el diagnostico de la segregación socioespacial
de los barrios en Manizales, dado que no hay uniformidad en la distribución de los barrios
pobres y no pobres, los barrios pobres se agrupan y se vuelven homogéneos en otras
características sociales aparte de la pobreza como la educación, el mercado laboral, la
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subjetividad de sentirse pobre, y finalmente como grupo de barrios pobres se vuelven
netamente disímiles frente aquellos barrios no pobres.
Estos resultados son acordes con la definición compuesta propuesta por Sabatini (2001)
expuesta al inicio de este artículo, porque hay concentraciones espaciales de los pobres,
señalado tanto por los indicadores tradicionales como los de estadística espacial como clusters
o agrupaciones, en segundo lugar hay un alto grado de homogeneidad en dichas áreas
concentradas y por último el factor prestigio, que es un aspecto subjetivo, se evidencia en el
hecho de que considerarse pobre también caracteriza a los hogares pobres.
Así que la segregación de la pobreza en Manizales se da en primer nivel donde se
homogenizan tres grupos de barrios pobres, en los que ser vecino de un barrio pobre incide en
la pobreza del propio barrio y en un segundo nivel en el que como grupo de barrios pobres se
encuentran aislados espacialmente de los barrios no pobres, dificultando la interacción social.
Y un tercer nivel involucra los aspectos subjetivos donde pueden generarse estigmas sociales
contribuyendo a la desintegración social.
Estando claro que existe segregación socioespacial en los barrios de Manizales, queda aún por
resolver qué efecto tienen cada una de estas relaciones espaciales en la incidencia de la
pobreza de los barrios, en la siguiente sección se presenta un modelo de regresión de la
segregación de la pobreza con el que sea posible analizar empíricamente las relaciones
causales entre las variables y el espacio.
V. Modelo de segregación espacial de la pobreza
Uno de los propósitos de este estudio es proponer un modelo de segregación espacial de la
pobreza para los barrios de Manizales que incluya la relación de dependencia entre barrios en
cuanto a pobreza y demás variables socioeconómicas analizadas, buscando que la
especificación dé cuenta de las posibles relaciones causales y los efectos que cada variable
analizada ejerce sobre la incidencia de la pobreza. Como se verá el alcance del modelo llega
hasta proporcionar un avance sobre las relaciones causales entre la pobreza y demás variables
en el espacio. 37
El modelo propuesto se basa tres supuestos:

37

(i)

La pobreza de los barrios de Manizales está afectada por la pobreza de los barrios
vecinos, identificado previamente a través de aglomeraciones de barrios pobres en
Manizales que se encuentran socialmente aislados.

(ii)

Sobre la incidencia de pobreza por línea de pobreza, inciden las necesidades
insatisfechas, el hecho de considerarse pobre, y la segmentación de indicadores
sociales como la escolaridad, las dinámicas del mercado laboral y las tasas de
migración.

Aunque el modelo teórico es válido para el análisis de la segregación espacial socioeconómica en cualquier
nivel, las conclusiones de las estimaciones hechas en este artículo sólo son representativas para los hogares de la
Encuesta de Calidad de Vida del CRECE 2009.
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(iii) Por último se encontró evidencia, en la estadística descriptiva y en el análisis
exploratorio de datos, que confirman que existe segregación socioeconómica en los barrios
de Manizales.
Para la especificación del modelo se utilizaron herramientas provenientes de la econometría
espacial. Al igual que las series de tiempo se incumple la hipótesis de independencia entre las
observaciones muestrales, en este caso existe correlación y puede darse en varios sentidos y/o
direcciones, por lo que se utiliza el concepto de matriz de vecinos espaciales (definida
anteriormente). Así, premultiplicando dicha matriz por las variables de interés se obtienen
retardos espaciales que en consecuencia dan como resultado las relaciones espaciales que
tiene dicha variable. Concretamente la especificación del modelo se basa en la inclusión
explícita del esquema de autocorrelación, para esto se utilizó la forma funcional presentada en
Moreno y Vayá (2000) denominada modelo mixto regresivo espacial regresivo con
perturbaciones autorregresivas y heterocedásticas, que para el caso de la segregación
socioeconómica de la pobreza en Manizales sería: 38
(1)

De acuerdo a la ecuación (1) el modelo de segregación pretende explicar cómo es la relación
entre la incidencia de pobreza en los barrios con las demás variables. Se tienen unas variables
exógenas correspondientes a la matriz de características de los barrios como la densidad de
la población, la proporción de viviendas tipo casa, y de otras exógenas relacionadas con la
pobreza que son los hogares en estrato tres, las necesidades básicas insatisfechas, la
calificación de la calidad de vida percibida, el índice de Duncan y el índice de segregación
residencial.
es el retardo espacial de la incidencia de la pobreza y es el parámetro
autoregresivo que recoge la intensidad de las interdependencias entre los barrios (Moreno y
Vayá 2000).
es la matriz de variables exógenas que son retardadas espacialmente las
cuales coinciden con algunas incluidas en la matriz , estas son la escolaridad, la población
en edad de trabajar, la tasa de ocupación, el cambio de residencia, tasa de inmigración rural y
considerarse pobre.
La ecuación asociada a los errores es la manera de introducir autocorrelación espacial en el
término de perturbación, siendo el parámetro autorregresivo que refleja la intensidad de las
interdependencias, a su vez el término incorpora la heterocedasticidad como un problema
asociado a heterogeneidades espaciales.
La estimación del modelo se realizó en cuatro fases. En primer lugar se realizó una regresión
por mínimos cuadrados ordinarios, donde se incluyeron las principales variables como se
muestra en la ecuación (2) se incluyeron sólo las variables exógenas descritas antes. Las
primeras dos columnas de la tabla 3 muestra el resultado de esta estimación.
(2)

38

La estimación de este modelo enfrenta el problema de las relativamente pocas unidades muestrales (112
barrios), así la autocorrelación espacial agrava este inconveniente porque, al igual que en las series de tiempo, la
correlación entre unidades indica pérdida de muestra. Adicionalmente para evitar pérdida de grados de libertad y
obtener un modelo parsimonioso se incluyeron sólo las variables más relevantes y presentadas en el análisis
descriptivo, se excluyeron por ejemplo variables dicotómicas de las comunas.
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Los coeficientes de la escolaridad, la tasa de ocupación y de hogares que se consideran pobres
son estadísticamente significativos. Los dos primeros tienen una relación negativa con la
incidencia de la pobreza, un año adicional de escolaridad podría disminuir la incidencia de la
pobreza en un 6%; y si la tasa de ocupación aumenta en un 1% la pobreza podría disminuir en
un 61%; mientras que si la proporción de hogares que se consideran pobres aumenta 1% la
pobreza aumentaría en un 21%. Aunque las demás variables no son estadísticamente
significativas tiene el signo teórico esperado.
A este modelo básico se le realizaron algunos test diagnósticos. Inicialmente no se encontró
multicolinealidad, no obstante se advirtió una relación positiva entre la escolaridad y algunas
de las demás variables explicativas. Por otro lado, el test de Breusch y Pagan encontró
presencia de heterocedasticidad, relacionada tanto con el valor ajustado de la regresión como
con los residuos; en el primer caso indicando una especificación errónea debido por ejemplo
la omisión de variables y en segundo lugar señalando probablemente un esquema de
heterogeneidad espacial. Se encontró además presencia de autocorrelación de primer orden,
en primer lugar a partir de la prueba de Durbin y Watson, que en este caso solo sirve para
establecer relación entre los errores de las unidades muéstrales, en segundo lugar la prueba I
de Morán para los residuales de la regresión indica que existe correlación espacial.
Finalmente se realizaron los test de los multiplicadores de Lagrange para contrastar
autocorrelación espacial: (i) LMerr Error dependence, (ii) RLMerr Robust Error dependence,
(iii) LMLag Spatially lagged dependent variable, (iv) RLMLag Robust Spatially lagged
dependent variable y (v) SARMA Spatial auto-regressive moving-average; sin embargo
ninguno de los test indica esquemas de dependencia espacial. Aunque parezca extraño esto
puede deberse a la heterocedasticidad del modelo y, a que ninguno de los test contrasta el
verdadero modelo especificado en la ecuación (1).
Como lo señalan Anselin y Rey (1991) citados en Moreno y Vayá (2000, 94) estos test son
sensibles a la distribución distinta a la normal del término error y a la presencia de
heterocedasticidad; por otro lado, las mismas autoras reseñando a Florax y Flomer (1992)
indican que el poder del test de Morán, LMerr y LMlag para detectar la omisión de retardos
espaciales de las variables exógenas es insuficiente.
Lo anterior ratifica el hecho de que la verdadera especificación del modelo debe incluir
algunas variables explicativas con retardos espaciales.
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Tabla 3. Resultados del modelo de segregación
Modelo Mixto
regresivo cruzado
regresivo espacial

Modelo Lineal
Estimate Std. Error

(Intercept)
DENSIDADM2
ESTRATO3
TVIV1
NBINS
ESH
PET
NOCUPADS
CAMBRESD
MIGRRH
CONSPOBR
ESCALVID
DUNCAN
ISRCOM
ESH_W
PET_W
NOCUPADS_W
CAMBRESD_W
MIGRRH_W
CONSPOBR_W
Rho_LP_W
Lambda_e_W
R2
Wald

1,4127
0,7891
0,0377
0,0634
-0,0903
-0,0617
-0,1754
-0,6162
-0,1104
0,0609
0,2148
-0,0054
0,0412
0,0250

0,869

0,2003
0,7283
0,0260
0,0453
0,1492
0,0111
0,2162
0,1776
0,0988
0,2118
0,0894
0,0166
0,0492
0,0948

***

Estimate Std. Error
***

***

***

*

1,5007
0,5554
-0,0239
0,0683
-0,1089
-0,0719
-0,0906
-0,6130
-0,0601
0,0207
0,1723
-0,0096
0,0168
0,0142
-0,0235
0,1810
0,1493
0,3642
-0,7394
-0,0950

0,871

0,2316
0,8022
0,0509
0,0491
0,1643
0,0125
0,2434
0,1923
0,1095
0,2175
0,0974
0,0176
0,0525
0,1140
0,0232
0,2766
0,3982
0,2641
0,5500
0,1772

Modelo mixto
regresivo-regresivo
espacial
Estimate Std. Error

***

***

**

*

1,5445
0,5324
-0,0230
0,0613
-0,0948
-0,0681
-0,1197
-0,5969
-0,0594
0,0471
0,1700
-0,0163
-0,0059
-0,0186
-0,0085
-0,0709
0,1375
0,3743
-0,8570
-0,1814
0,1972

0,2071
0,7179
0,0456
0,0444
0,1470
0,0112
0,2178
0,1722
0,0979
0,1961
0,0871
0,0158
0,0474
0,1030
0,0220
0,2805
0,3562
0,2371
0,4953
0,1705
0,1119

Modelo mixto regr espacial
regr perturb autoregresivas y
heterocedásticas
Estimate

***

***

***

*

*

*

1,5920
0,5016
-0,0236
0,0595
-0,0838
-0,0655
-0,1533
-0,5784
-0,0594
0,0520
0,1654
-0,0221
-0,0241
-0,0384
-0,0008
-0,1992
0,1382
0,3711
-0,9382
-0,2100
0,2900
0,0658

Std. Error

0,2111
0,7165
0,0456
0,0445
0,1469
0,0116
0,2190
0,1710
0,0983
0,1956
0,0867
0,0168
0,0513
0,1087
0,0250
0,3398
0,3596
0,2373
0,5080
0,1791
0,1792
0,1428

***

***

***

*

*

***

3,105
0,212
*
0,0375
0,1393
0,1203
0,9314
0,6273
0,2980
Nota: Significancia estadística: *** 1%; ** 5%; *10%
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida Manizales CRECE; Cálculos Propios.

Global Moran's I for
Error dep
Robust Error dep
Spatially lagged dep
Robust Spat lagged dep
Spat. autoregre moviaverg

La segunda fase consistió en solucionar los problemas encontrados en el modelo lineal de
mínimos cuadrados, estimando un modelo mixto regresivo cruzado regresivo espacial. Fue
necesario primero calcular la matriz
de variables exógenas retardadas espacialmente y
después proceder la estimación que debió hacerse por mínimos cuadrados ordinarios39. Como
se muestra en la ecuación (3), este modelo supone que las relaciones espaciales de la pobreza
dependen de las variables exógenas y de sus relaciones espaciales, pero aún no se incluye la
pobreza de los barrios vecinos. Los resultados se muestran en las columnas 3 y 4 de la tabla 3.

39

Para este procedimiento se tomó la misma matriz de vecinos espaciales utilizada en todo el análisis, por lo que
esta matriz coincide con la utilizada en los rezagos espaciales endógenos, sin embargo para evitar problemas de
tiene más de
identificación entre los coeficientes, y según como lo sugieren Moreno y Vayá (2000) la matriz
una variable exógena como lo son la densidad de población, la proporción de viviendas tipo casa y en estrato 3.
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(3)
En este segundo modelo estimado, la mayoría de los signos de los coeficientes se mantienen,
al igual que la significancia estadística de las tres variables señaladas anteriormente, sin
embargo ninguna de las variables exógenas retardadas es estadísticamente significativa, y se
mantiene la presencia de heterocedasticidad debida a los valores ajustados de la regresión.
La tercera fase (columnas 5 y 6 de la Tabla 3) consistió en estimar un modelo mixto
regresivo espacial, el cual incluye la variable endógena o el rezago de la incidencia de la
pobreza como variable explicativa, ecuación (4), se mantienen además la matriz de variables
exógenas y exógenas retardadas.
(4)
En primer lugar permanece el esquema de significancia estadística en escolaridad, tasa de
ocupación y proporción de hogares considerados pobres, también los signos y los valores de
los coeficientes se mantienen consistentes. En segundo lugar se encontró que el parámetro
autoregresivo es significativo estadísticamente basado en una prueba t de varianza asintótica,
el valor de éste indica que la relación de interdependencia de la pobreza entre los barrios de
Manizales tiene una intensidad del 20%, es decir, que la incidencia de la pobreza en un barrio
puede aumentar si dicho barrio es vecino de un barrio con una incidencia igualmente alta,
construyéndose así un entorno fuerte de segregación socioespacial. Por último el test de Wald
sugiere que existe significancia estadística en las variables incluidas.
En la cuarta y última fase de regresiones se estimó la ecuación (1), cuyos resultados
corresponden a las dos últimas columnas de la tabla 3. Sin embargo, el modelo no obtiene el
ajuste esperado, el parámetro regresivo del error no es significativo, el rezago de la variable
endógena deja de ser estadísticamente significativo y el test de Wald sugiere que la
especificación del modelo no es significativa. Sin embargo el esquema de las tres variables
señaladas antes se mantiene significativo.
Como ya se ha mencionado, se considera que esta última fase es la verdadera especificación
del modelo, pues además de la autocorrelación, se incluye la heterocedasticidad proveniente
de dependencia espacial de los errores, lo que lleva plantear un reto metodológico y un reto
teórico. En el primero la heterocedasticidad que aún permanece puede deberse al fenómeno
espacial conocido como heterogeneidad, en cuyo caso es probable que se requiera algún tipo
de variables identificadoras de los clusters de barrios pobres y pueda mejorarse la
especificación del modelo. El segundo reto consiste en ampliar la discusión sobre los
determinantes de la pobreza, la infraestructura de la ciudad, entre otros, que estando ausentes
en el presente análisis resulten siendo fundamentales para entender el patrón de segregación
socioeconómica. Así que el alcance de esta estimación es proporcionar un avance sobre las
relaciones causales de la pobreza, variables sociales y el espacio.
Sin embargo con base en la consistencia de los signos y los valores de los coeficientes es
evidente que en la pobreza si influyen las variables sociales, subjetivas y de segregación en
particular para los grupos de barrios pobres40. Se encontró que las necesidades básicas
40

A pesar de la restricción de generalización de los resultados al conjunto de la ciudad, los siguientes resultados
deben considerarse como ciertos para los 6,300 hogares de la Encuesta de Calidad de Vida Manizales.

RegionEs

Volumen 5 N º 2

Noviembre 2010

76

insatisfechas tienen una relación negativa con la pobreza, esto es que si el número de hogares
con necesidades insatisfechas aumentara, la incidencia de la pobreza por LP podría disminuir
en un 8%, lo que puede estar señalando una especie de intercambio entre la satisfacción
efectiva de las necesidades básicas (NBI) y la satisfacción potencial de necesidades y gustos
(LP), en términos más coloquiales, los hogares prefieren tener dinero disponible y menos
propiedades y activos. Algo similar ocurre con las variables de segmentación social incluidas,
un mayor nivel educativo, mayor población en edad de trabajar, una mayor tasa de ocupados,
y una dinámica en el cambio de residencia disminuiría la incidencia de pobreza en los barrios
en 6%, 15%; 57%; 5% respectivamente, siendo fundamentales los aspectos educativos y de
mercado laboral.
De las variables subjetivas incluidas se encontró que el hecho de considerarse pobre estaría
determinando la condición misma de pobreza, en otras palabras el sentirse pobre estaría
alejando cada vez más a ricos y pobres tanto a nivel social como a nivel urbano. Los dos
índices de segregación tradicional incluidos tuvieron algunas inconsistencias tanto en el signo
como en el valor del estimador, es difícil interpretar el hecho de que al incluir la variable
endógena rezagada se vuelven negativos. De las variables exógenas rezagadas solo la tasa de
migración rural fue significativa, con un coeficiente negativo, indicando que cuando dicha
tasa aumenta en el barrio vecino, la incidencia de la pobreza podría disminuir.
En general son evidentes las relaciones causales entre las variables incluidas en el modelo, lo
que permite argumentar que la segregación de la pobreza en Manizales puede estudiarse a
partir de modelos de regresión que incluyan de manera explícita la autocorrelación espacial de
las variables endógenas y exógenas, es decir que considere que la segregación
socioeconómica o de la pobreza, está acompaña por la segmentación de variables sociales y
de factores subjetivos que exhiben la misma distribución espacial de la pobreza, es decir con
aglomeraciones de barrios espacialmente asilados.
Sin embargo los modelos de regresión advierten la presencia de multidireccionalidad que en
este caso es espacial y causal; espacial en el sentido ya definido de las relaciones de vecindad,
y en el sentido causal porque no es sencillo dar respuesta a preguntas como ¿es la baja
escolaridad la causa de la segregación de la pobreza o es la segregación la que ocasiona bajos
niveles educativos? ¿Se vuelve pobre un hogar por el hecho de considerarse pobre? ¿Es el
bajo nivel educativo la causa de las bajas tasas de ocupación de los hogares pobres? Estos
hallazgos inducen a pensar que existen trampas de pobreza socioespaciales en Manizales.
Partiendo de la evidencia de la segregación socioespacial, podría plantearse el hecho de que
quizás existan problemas de movilidad social basadas en un círculo vicioso entre pobreza,
educación y mercado laboral, pero que se acentúa en el espacio; lo que hace que la falta de
movilidad social se convierta en una inmovilidad socioespacial.
En la parte metodológica es importante la exploración de técnicas avanzadas que permitan
diagnosticar y describir de manera más acertada las relaciones causales considerando algunos
problemas por la naturaleza del fenómeno de autocorrelación. Futuras investigaciones podrían
incorporar métodos que permitan incluir posibles problemas de endogeneidad con la variable
escolaridad, como las variables instrumentales, también sería importante ampliar el tamaño
muestral y su representatividad, o explorar con otras unidades espaciales como las manzanas.
En general, la estimación del modelo propuesto de segregación de la pobreza, se constituye en
un avance para el estudio del tema en la ciudad, el cual podrá desarrollarse a mayor
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profundidad con un análisis exhaustivo de las técnicas y variables relacionadas con la
segregación socioeconómica espacial.
VI. Conclusiones
Este artículo constituye una primera aproximación sobre el estudio de la segregación
socioeconómica en Manizales y de los resultados se concluye que la pobreza está
espacialmente segregada en los barrios de la ciudad.
En primer lugar se exploró la situación de la pobreza en Manizales, sobre la cual se pudo
establecer que está relacionada principalmente con un deterioro en el nivel de ingresos y en
menor medida con la insatisfacción de necesidades básicas, encontrándose que cerca de un
50% de los hogares manizaleños está en una situación de pobreza coyuntural.
Al agrupar los hogares por comunas se evidenciaron los primeros signos de segregación, ya
que la proporción de la población de la comuna Palogrande que está en condiciones de
integración social es similar a la población que está en pobreza coyuntural de las comunas
San José y Ciudadela del Norte. Sin embargo, al discriminar por barrios se identificó con
claridad que la pobreza está segregada en un patrón de clusterización y aislamiento, donde se
resaltan tres aglomeraciones de barrios pobres.
Sobre la relación con los factores subjetivos se evidenció una correspondencia entre las
percepciones de los hogares y las características de la pobreza. Por un lado, porque una
proporción importante de los hogares pobres, se consideran a sí mismos como pobres (y
aunque no es una coincidencia exacta este resultado puede contribuir a la discusión entre
subjetividad-objetividad). Por otro lado, los pobres (incluso los que se consideran pobres)
tienen un ingreso menor que los no pobres, y este último es además inferior a sus propias
necesidades de ingreso.
En cuanto a los factores de segmentación social se concluye que existe una relación directa
entre pobreza y escolaridad, pues la distribución de la variable años de escolaridad presenta
una distribución espacial muy similar a la observada en la pobreza, hecho que conduce a
reflexionar sobre la posible existencia de trampas de pobreza en algunos barrios de Manizales.
Los resultados de la relación entre segmentación laboral y segregación de la pobreza,
advierten sobre factores negativos en cuanto a la inestabilidad laboral para quienes más
necesitan trabajar: los pobres. Respecto a la relación entre pobreza y migración se evidenció
que los barrios con mayor tasa de inmigración rural tienen a su vez una mayor incidencia de la
pobreza.
Los indicadores tradicionales de segregación y la estadística espacial confirmaron los
hallazgos de la descripción de variables: sí hay segregación socioespacial de la pobreza en los
barrios de Manizales. El principal resultado de los indicadores tradicionales, Duncan e ISR, es
que entre un 27% y 30% de los hogares pobres de la ciudad debería cambiar su lugar de
residencia para que mejoren las posibilidades de interacción social. Adicionalmente,
confirman que las comunas con mayores niveles de segregación por disimilitud y aislamiento
son a las que pertenecen los clusters de barrios pobres.
En el análisis de la estadística espacial los indicadores de correlación global indican que si
existen efectos espaciales de dependencia. La I de Morán confirma que existen correlaciones
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entre barrios en la mayoría de las características o variables descritas, mientras que la C de
Geary indica que hay disimilitudes, es decir, que no hay una concentración global sino que
hay aislamientos significativos entre barrios, confirmando que la existencia de los clusters es
significativa.
La estadística espacial local confirma que, los hallazgos de la estadística descriptiva, de los
indicadores tradicionales de segregación y de la correlación espacial global, son todos
estadísticamente significativos, es decir, que los barrios pobres están segregados y aislados de
los barrios no pobres, y que en efecto hay correlaciones y concentraciones locales. Se
confirma además que la situación más grave de segregación se presenta en los clusters de
barrios pobres de las comunas Ciudadela del Norte y San José. Esta última comuna contiene
además el barrio más pobre de la ciudad: el Galán.
La estimación del modelo de segregación espacial de la pobreza se constituye en un avance en
cuanto a la incorporación de técnicas de econometría espacial lo cual conlleva a un reto
metodológico para futuros estudios. El modelo especificado fue un modelo mixto
autorregresivo espacial regresivo con perturbaciones autorregresivas y heterocedásticas. El
modelo intenta explicar la incidencia de la pobreza en los barrios a partir de las variables
descritas en el artículo, la pobreza de los barrios vecinos y las relaciones espaciales de las
mismas variables explicativas.
Los resultados de las estimaciones dan cuenta de las posibles relaciones causales que podrían
determinar la pobreza de un barrio, se pudo establecer que: un mayor nivel educativo, mayor
población en edad de trabajar, una mayor tasa de ocupados, y una dinámica en el cambio de
residencia disminuiría la incidencia de pobreza en los barrios. Finalmente, el hecho de
considerarse pobre estaría determinando la condición misma de pobreza, en otras palabras el
sentirse pobre estaría alejando cada vez más a ricos y pobres tanto a nivel social como a nivel
urbano
El diagnóstico de la segregación socioeconómica se puede detallar de la siguiente manera: los
barrios pobres en Manizales no están uniformemente distribuidos, por el contrario existen
aglomeraciones que además se encuentran espacialmente aisladas. En los mapas presentados
se pueden identificar tres clusters de barrios pobres y un grupo de barrios no pobres, dichos
clusters de pobreza tienen una fuerte causalidad con otras variables sociales planteando un
círculo de generación y reproducción de la pobreza entre educación, mercado laboral y
percepción de la pobreza; lo anterior se confirma a partir de las técnicas econométricas que
señalan que las relaciones de vecindad entre barrios sí influyen y en un momento dado pueden
determinar la existencia de la pobreza. Por último es probable que la segregación socio
espacial de la pobreza en los barrios de Manizales sea apenas un componente de un fenómeno
más grande de movilidad social y espacial dentro de la ciudad.
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Tabla A1. Comuna, barrios de la comuna y número identificador del barrio
Comuna

Barrio
Arrayanes
Bajo Prado
Cervantes
El Paraiso
Gonzalez
Guamal
La Fuente Marmato
Nevado
Persia
Prado
Uribe
Velez
Villacarmenza
Altos de Capri
Aures
Bosques del Norte
Comuneros
Corinto
El Caribe
El Porvenir
Ciudadela Fanny Gonzalez
del Norte La Carola
Peralonso
San Cayetano
San Sebastian
Sinai
Solferino
Villa Julia
Villahermosa

Número Comuna
Barrio
8
Arboleda
13
Belen
27
Camelia
40
El Trebol
50
Guayacanes
51
Laureles
79 Palogrande La Estrella
83
La Leonora
88
La Rambla
90
Los Rosales
104
Palermo
105
Palogrande
108
San Cancio

Número Comuna
Barrio
6
Alta Suiza
14
Baja Suiza
19
Bosques de Niza
43
Colseguros
52 Ecoturistico La Cumbre
Cerro de La Sultana
70
Oro
61
La Toscana
63
Milan
65
Minitas
75
R Manizales
85
Viveros
86
Colombia
93
20 de Julio

Número Comuna
Barrio
Número
3
Arenillo
7
12
Asis
9
17
Bella Montana
15
32
Campohermoso
22
59
Chipre
28
66 Atardeceres Ciudad. La Linda
29
67
La Francia
62
80
Los Alcazares
73
81
Morrogacho
82
91
Villapilar
110
111
30
El Campin
37
1
El Sol
42

4
Aranjuez
5
Castellana
24
10
Betania
16
Centenario
25
18
Camilo Torres
20
El Bosque
36
La
33
Fatima
47 Macarena El Carmen
39
34 Universitaria Kennedy
55
Estambul
44
38
Las Colinas
69
Jesus B. Esperanza
53
41
Malhabar
77
La Montana
64
46
Pio XII
89
Nogales
84
58
Vivienda Popular
112
San Antonio
92
87
Alhambra
2
Campoamor
21
94
Caserio La Enea
23
Centro
26
100
Juanchito
54
Fundadores
48
Tesorito La Enea
102
60 Cumanday Los Agustinos
72
103
Lusitania
76
San Joaquin
96
107
Malteria
78
Las Americas
68
109
San Marcel
99
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida Manizales CRECE; Cálculos Propios

La Argentina
La Asuncion
Lleras
La Estacion Los Cedros
San Jorge
Santa Helena
Versalles

San Jose

Colon
Delicias
Estrada
Galan
San Ignacio
San Jose
Avanzada

56
57
71
74
97
101
106

31
35
45
49
95
98
11
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Mapa A2. Número de identificación de los barrios y división de comuna

Nota: Para identificar el nombre del barrio es necesario relacionar el número de este mapa con la tabla A1.
Fuente: Cartografía DANE; Encuesta de Calidad de Vida Manizales CRECE; Cálculos Propios.
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Tabla A3. Estadística descriptiva
Estadísticos descriptivos
Número de Hogares en los barrios
Número de personas en los barrios
Edad promedio en los barrios
Hogares con vivienda tipo casa
Personas que cambiaron de residencia
Hogares que se consideran pobres
Escala calidad de Vida
Nivel promedio de felicidad en los hogares
Hogares con miembros inmigrantes
Hogares con miembros inmigrantes rurales
Tasa de población en edad de trabajar
Tasa de población ocupada
Tasa de población ocupada en trabajos permanentes
Escolaridad
Número de necesidades básicas insatisfechas
Hogares con NBI
Hogares con NBI de miseria
Ingreso per cápita
Nivel de ingreso deseado
Hogares bajo LP
Hogares bajo LI
Brecha de pobreza
% Brecha de pobreza
Índice de Duncan
Índice de Duncan en comunas
Índice de Segregación residencial

N
Media
112
914
112
3262
112
37,8
112
64%
112
22%
112
29%
112
5,99
112
3,86
112
29%
112
6%
112
84%
112
35%
112
23%
112
9,2
112
80%
112
9%
112
1%
112 $ 519.822
112 $ 1.719.729
112
58%
112
19%
112 $ 193.042
112
49%
112
56%
112
24%
112
28%

Desv. típ.
722
2647
4,5
23%
11%
18%
1,06
0,28
11%
5%
7%
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Fuente: Encuesta de Calidad de Vida Manizales CRECE; Cálculos Propios

Mapa A4. Nivel de calidad de vida percibida

Fuente: Cartografía DANE; Encuesta de Calidad de Vida Manizales CRECE; Cálculos Propios.
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Mapa A5. Hogares que se consideran

pobres
Fuente: Cartografía DANE; Encuesta de Calidad de Vida Manizales CRECE; Cálculos Propios.

Mapa A6. Población en edad de trabajar hogares

Fuente: Cartografía DANE; Encuesta de Calidad de Vida Manizales CRECE; Cálculos Propios.
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Mapa A7. Cambio de

residencia
Fuente: Cartografía DANE; Encuesta de Calidad de Vida Manizales CRECE; Cálculos Propios.

Gráfico A8. Relación entre el índice de Duncan e ISR
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Fuente: Cartografía DANE; Encuesta de Calidad de Vida Manizales CRECE; Cálculos Propios.
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Mapa A9. Índice de Duncan

Barrios
Fuente: Cartografía DANE; Encuesta de Calidad de Vida Manizales CRECE; Cálculos Propios.

Gráfica A10. Relación entre el índice de Duncan y LP; ISR y
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Fuente: Encuesta de Calidad de Vida Manizales CRECE; Cálculos Propios

Tabla A11. Criterios de contigüidad y pruebas de correlación
espacial.
Incidencia de Pobreza
1
I de Morán
en los barrios según
Estadístico P-value
Línea de Pobreza

1

C de Geary

Estadístico P-value

2

G de Getis y Ord
Estadístico P-value

Reina
0,4904 0,00000 ***
0,4432
0,0000 ***
0,0469
Torre
0,4992 0,00000 ***
0,4354
0,0000 ***
0,0446
4 Vecinos
0,1665 0,00189 ***
0,8070
0,0011 ***
0,0361
***
***
5 Vecinos
0,1868 0,00018
0,8045
0,0003
0,0451
10 Vecinos
0,1822 0,00017 ***
0,7988
0,0002 ***
0,0894
Distancia eculidiana
0,0808 0,00184 ***
0,9051
0,0012 ***
0,3417
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida Manizales CRECE; Cálculos Propios.

0,2721
0,3365
0,2826
0,2661
0,4578
0,4298
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Mapa A12. Mapas de correlación local

Fuente: Cartografía DANE; Encuesta de Calidad de Vida Manizales CRECE; Cálculos Propios.
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Mediciones del crecimiento económico regional en Colombia
Jaime Vallecilla G. 41
Data generation is a dirty, time-consuming, expensive and non-glorious job
-D. Aignier. On Econometric Methodology and the Search for Causal Laws, 1988

Resumen
En este artículo se realiza una breve descripción y evaluación de los trabajos relacionados
con la medición de agregados macroeconómicos regionales (en el marco del Sistema de
Cuentas Nacionales -SNA) emprendidos en Colombia, de manera que pueda servir de
referencia y consulta a los investigadores interesados en el análisis de crecimiento
económico regional y departamental. Las primeras mediciones datan de los años cincuenta
del siglo XX y fueron seguidas en las décadas siguientes por estimaciones efectuadas por
organizaciones privadas y públicas, pero discontinuas. En los años ochenta, el DANE inició
la estimación continua de series del PDB. En general, las diferencias entre las series son
mayores en las economías grandes, lo que está relacionado con la estructura de la economía
departamental (predomino de servicios en las mayores), pero el porcentaje de diferencia
disminuye en las mediciones más recientes.
Palabras clave: Medición económica regional, datos regionales, cuentas nacionales del
ingreso y el producto
JEL: R10, C82, E01
Abstract
This article describes and assesses the regional macroeconomic measurement made in
Colombia – according to the System of National Accounts (SNA)-, and intends to become a
reference for researchers interested in the analysis of regional and departmental economic
growth. The earlier macroeconomic measurements dated from the 50’s of twentieth
century, and continued in the following decades as discontinuous estimations elaborated by
private and public organizations. In the 80’s the National Administrative Department of
Statistics (DANE) started the continuous measurement of Gross Departmental Product
series. In general, the differences between series are higher in large economies –similar in
productive structure (predominance of services in the larger ones)-, but the relative
differences decrease in the latest measurement.
Key words: Regional Economics Measurement, Macroeconomic data, National Income
and Product Account
JEL: R10, C82, E01
41

Investigador del CRECE y de la UAM (e-mail: jvallecilla@crece.org.co; jvallecilla@autonoma.edu.co).
Agradezco las sugerencias y observaciones críticas de un evaluador anónimo.
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El artículo consta de cinco secciones. En la primera sección (antecedentes) se presentan y
comentan las estimaciones de las mediciones tanto nacionales como departamentales; la
segunda sección destaca el carácter pionero del estudio de DNP-Inandes en la medición
económica departamental; en la tercera se describen las mediciones departamentales más
recientes y las entidades que los hicieron así como su alcance. Se incluyen tanto las series
como las estimaciones puntuales, así como las tablas de insumo-producto construidas. En la
cuarta sección se realiza una evaluación global de las mediciones departamentales
presentadas y, por último la sección final plantea algunas conclusiones y recomendaciones.
I. Antecedentes (1950-1970)
A. Nacionales
Las primeras estimaciones para Colombia fueron realizadas por el NBER de los Estados
Unidos en 1940 y se refieren al ingreso nacional de este año, de acuerdo con la Misión del
Banco Mundial dirigida por Lauchlin Currie en 1949 (BIRF 1951). 42 Por su parte, esta
Misión realizó nuevas estimaciones del PNB (según el gasto) y del ingreso nacional de
1937 a 1947. 43
Estas labores continuaron con la creación en 1949 del Grupo de Ingreso Nacional en el
Banco de la República, con el fin realizar estimaciones de variables macroeconómicas
necesarias para la preparación de planes de desarrollo. Fruto de ellas fue el cálculo del
ingreso nacional y del PNB para los años 1945 a 1956 en precios corrientes. 44
En 1954/1955, la CEPAL efectuó un estudio comprehensivo de la economía colombiana
(NN.UU.–CEPAL 1957), para lo cual efectuó un cálculo de numerosas variables entre las
que se incluyeron el producto bruto, la inversión y el stock de capital de 1925 a 1953 (en
precios constantes de 1950), así como una distribución del ingreso en 1953. El DANE
publicó años más tarde las cifras recopiladas por este estudio (NN.UU.–CEPAL 1970).
En 1960, con la asistencia técnica de un grupo de CEPAL-FAO-DOAT y la colaboración
del Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos, el Banco publicó la
serie de cuentas nacionales para el periodo 1950-1959 en precios corrientes y constantes
(de 1958), cálculos que se hicieron de acuerdo con la metodología del SNA de 1953
(revisión 1); a partir de entonces se encargó de realizar el cálculo anual de las cuentas
nacionales, en un periodo que cubrió desde 1950 hasta 1973 (Banco de la República 1962 y
Camacho 1978).

42

El National Bureau of Economic Research (NBER) fue fundado en 1920. Bajo la dirección de Simon
Kuznets –más tarde premio Nobel de Economía- un grupo del NBER elaboró las cifras del ingreso nacional
de USA de 1929 a 1932. El informe: National Income, 1929-1932, fue publicado en 1934 (Carson 1975).
43
El ingreso se deflactó luego por el índice de “costo de vida” para obtener una serie en precios constantes (de
1947), debido a la ausencia de deflactores más adecuados.
44
Series publicadas en los Informes del Gerente a la Junta Directiva del Banco de la República. En el texto
del Informe se presenta una serie en precios constantes de 1945 para el total del ingreso y del PNB.
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En 1975, como resultado de los cambios metodológicos en la revisión 2 del SNA de 1953,
el Banco calculó una nueva serie de cuentas nacionales que abarcó desde 1970 hasta 1979
en precios corrientes y constantes de 1970. 45
B. Departamentales
Consejo Nacional de Planificación (1950)
Por sorprendente que parezca, las primeras estimaciones Departamentales de agregados
macroeconómicos se hicieron para el año 1950 y fueron publicadas en 1953. Esta labor fue
realizada por el Consejo Nacional de Planificación y se trata de una estimación del ingreso
departamental bruto (IDB) total y por habitante para catorce entidades territoriales (excluye
las Intendencias y Comisarías, es decir, los antiguos Territorios Nacionales más Meta,
Caquetá y Chocó). 46
El IDB se calculó restando del ingreso nacional de 1950 (cifra dada por los cálculos del
Banco de la República mencionados) la renta bruta de contribuyentes del año 1949
incrementada en un 15% (no se disponía de cifras para 1950). El resultado equivale al
ingreso urbano y rural de los no declarantes. Luego se estima el ingreso rural y enseguida el
ingreso urbano como la diferencia entre los dos anteriores. El ingreso urbano se distribuye
entre ciudades capitales y no capitales. En la tabla siguiente se resume el procedimiento.
1) ingreso nacional 1950
2) menos renta bruta de contribuyentes (valor 1949 * 1.15). Se
considera rural los Municipios con renta < $2.5 millones
3) igual a renta bruta urbana + rural de los no contribuyentes
4) renta bruta “rural” = 65% producción bruta agricultura + 50%
producción bruta pecuaria
5) renta “urbana” = 3) menos 4)
6) La renta “urbana” se distribuye entre ciudades capitales de
Departamento y otras no capitales importantes considerando:
• las diferencias % de salarios industriales de Departamentos y
municipios (censo industrial 1945)
• nivel de ingreso ciudades no capitales es el promedio del
nivel de las capitales y el rural en cada Departamento
El ingreso Departamental se obtiene con la suma de la renta bruta de
declarantes urbana (1) + no declarantes urbana (5) + declarantes rural
(1) + no declarantes rural (4)
En el cuadro 1 se presentan los resultados de este cálculo.
45

En 1969 el DANE fue encargado de calcular las cuentas nacionales con la nueva metodología de la revisión
3 del SNA 1968, tarea que asumió completamente desde 1982.
46
Jacques Torfs fue el economista que elaboró los cuadros de ingreso.
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Cuadro 1
Colombia: Ingreso Departamental Bruto (IDB) e
IDB per capita según Departamentos, 1950
Departamento

Departamento

Ingreso
(millones de $)

Total
Cundinamarca [***]
Antioquia
Valle
Caldas [**]
Atlántico
Bolívar [*]
Tolima
Santander
Boyacá
Norte de Santander
Nariño
Magdalena [****]
Cauca
Huila

5.488
1.516
859
694
548
424
299
254
186
156
129
118
109
108
88

Ingreso per capita
($)

Colombia
Atlántico
Cundinamarca [***]
Valle
Antioquia
Caldas [**]
Tolima
Huila
Norte de Santander
Bolívar [*]
Santander
Cauca
Magdalena [****]
Nariño
Boyacá

Colombia=100

488
992
962
703
570
516
322
311
287
264
245
231
226
218
203

100
203
197
144
117
106
66
64
59
54
50
47
46
45
41

Fuente: Colombia. CGR y DNP 1988 [1953].
[*]: Incluye Córdoba y Sucre
[**]: Incluye Quindío y Risaralda
[***]: Incluye Bogotá
[****]: Probablemente incluye Guajira
Faltan: Caquetá, Chocó, Meta y los Territorios Nacionales

De acuerdo con estas cifras, la economía Departamental de mayor tamaño (medido por la
magnitud del IDB) es Cundinamarca, seguido por Antioquia, Valle y Caldas. Bogotá está
incluida en Cundinamarca y representa el 84% de este Departamento, participación que
parece aceptable según mediciones posteriores como se destaca más adelante. La economía
más pequeña es Huila, lo que también parece coherente.
En cuanto al IDB per capita, Atlántico y Cundinamarca son los dos primeros y Nariño y
Boyacá los dos últimos. Están por encima del promedio nacional Atlántico, Cundinamarca,
Valle, Antioquia y Caldas en ese orden.
Vale la pena anotar que el trabajo del Consejo Nacional de Planificación (Colombia CGR y
DNP 1988) incluye una “verificación de las estimaciones del ingreso departamental”, para
lo que se diseñó un cuadro con la participación porcentual de los Departamentos en diez
indicadores de producción, consumo y riqueza, con los que se calculó un promedio simple

Volumen 5 N º 2

RegionEs

Noviembre 2010 92

que se comparó con la participación de cada Departamento en el ingreso estimado.
términos generales, las dos participaciones son similares.

47

En

Los resultados del cuadro 1 se alterarían para Cundinamarca si se considera separadamente
Bogotá; en efecto, el IDB de Bogotá es $ 1,270 millones y en términos per capita asciende
a $ 2,228. En esta separación a Cundinamarca le corresponden $246 millones y $244,
respectivamente (o sea 4.5% del IDB y 50 en términos del índice), lo que significa que
Bogotá tendría el primer lugar tanto en participación en el IDB (23%) como en el índice del
ingreso per capita (456).
Por último, con base en los datos del Consejo o algunos preliminares, la Misión dirigida por
L.J. Lebret (Misión “Economía y Humanismo” 1958) elaboró un cuadro que distingue
cinco grupos de Departamentos según su ingreso per capita:
o “Ricos”, con el 150% del promedio nacional (Cundinamarca, Atlántico,
Antioquia y Valle)
o “Medios”, un subgrupo con 100% (Caldas y Tolima); otro con el 65%
(Norte de Santander, Santander, Bolívar y Huila)
o “Pobres”, un subgrupo entre 30% y 50% (Magdalena, Boyacá, Cauca,
Nariño y Córdoba); otro con 30% (Chocó, Intendencias y Comisarías). 48
Esta distribución corresponde aproximadamente a la que se puede calcular de la última
columna del cuadro 1, si bien el promedio para el primer subgrupo de los “pobres” es
45% y no hay datos para el segundo subgrupo. Sin embargo, Urrutia refiriéndose a las
disparidades regionales de este último cálculo (que, como se dijo, no corresponden del
todo a las cifras del cuadro 1) dice:
[Los]errores de estimación en el cálculo de Planeación para 1951 [...] se deben en gran
parte a la utilización de índices como depósitos y préstamos bancarios para estimar la
desigualdad regional, siendo que dichas estadísticas tienden a sobreestimar la actividad
económica en las zonas urbanas, donde la población utiliza mayormente el sistema
financiero institucional. (Urrutia 1970, 184).

L. Currie (Caldas 1951)
A comienzos de la década del cincuenta, el profesor L. Currie fue contratado por el
Departamento de Caldas para realizar una Misión destinada a diseñar un programa de
recomendaciones en los ámbitos económico y administrativo para este Departamento

47

Los indicadores son: consumo de azúcar, cigarrillos nacionales, cerveza, ganado vacuno; depósitos a la
vista, ahorros; número de automóviles, kilovatios instalados; ingreso Departamental (¿gobierno?) y
compraventas.
48
El cuadro se acompaña con participaciones departamentales en algunos de los indicadores mencionados en
el párrafo anterior; pero no coinciden con los de Colombia CGR y DNP (1988); igualmente y como se
menciona en el cuadro 1, los datos publicados no incluyen Chocó, ni Córdoba ni las Intendencias y
Comisarías.
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(Currie 1952). Como parte del diagnóstico, fue necesario estimar el ingreso departamental
(llamado en el texto “producto social neto”) ya que no existían datos previos. 49
En la tabla siguiente se muestra la desagregación por actividades
Actividades

Observaciones

Agropecuario
Café

Estimado con “movilizaciones”

Otros productos agrícolas
Productos pecuarios
No agropecuario
Industria manufacturera

Cifra de 1949
Cifra de 1949 ajustada

Servicios Departamentales e industria
departamental
Gobierno
Comercio, transportes, servicios
diversos, rentas

licorera

privados

Cifra de censo 1950 incrementada en
12% (aumento del valor de las
importaciones
de
Caldas
en
1950/1949)
Estimación
Cifras registradas
150% de la producción industrial
(relación tomada del PNB de
Colombia)

El valor del ingreso bruto (“producto social bruto”) fue de $ 780 millones para 1951, que
representa 11.6% del ingreso nacional ($ 6,726 millones según Banco de la República
[1956], cuadro 78).
DAPST (Chocó 1958)
El Departamento Administrativo de Planeación y Servicio Técnicos (DAPST) efectuó un
cálculo del PDB del Chocó para 1958 por encargo del Consejo Nacional de Política
Económica y Planeación. Al igual que en el caso de Caldas, y por las mismas razones, fue
necesario estimar el PDB.
El PDB se calculó para las siguientes ramas de actividad
Rama

Observaciones

Agropecuario
Pesca
Silvicultura, tala y corta

Estimación
Estimación
85% de las importaciones USA de Colombia (madera en
trozas)
DANE (más estimación de la producción de aserríos)
Informe del Departamento del Chocó (¿pública?)
Estimación
Estimación
Superintendencia Bancaria y Banco de la República

Industria manufacturera
Construcciones
Comercio
Transportes
Finanzas
49

Se llama neto porque no incluye la depreciación, que se restó del “producto social bruto”.
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Informe del Departamento del Chocó
Sin información o contribución mínima
Ídem

F. Marabelli (1964)
A mediados de los sesenta, Francesco Marabelli estimó el PDB para 1964 como parte de un
programa de asistencia técnica de las Naciones Unidas. De acuerdo con Urrutia (1970) –
donde está citado esta medición- Marabelli distribuyó el 96% del PIB al costo de factores
con las cifras de Cuentas Nacionales, “las muestras industrial y agrícola del DANE y cifras
del mismo organismo para construcción privada y transporte automotor” (Urrutia 1970,
184).
Cuadro 2
Colombia: Distribución porcentual del PDB e índice del PDB per capita, 1964
Departamento

% PDB

Departamento

Índice
(Colombia=100)

Total
Antioquia
Atlántico
Bogotá
Bolívar
Boyacá
Caldas [*]
Cauca
Córdoba
Cundinamarca
Chocó
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Santander
Tolima
Valle
TT.NN.

100,0%
14,3%
4,1%
15,5%
5,1%
4,3%
7,6%
2,1%
2,8%
6,4%
0,3%
1,9%
0,4%
4,5%
1,1%
2,1%
2,8%
6,0%
5,0%
12,7%
1,0%

Total
Bogotá
Valle
Meta
Tolima
Santander
Antioquia
Atlántico
Cundinamarca
Magdalena
Caldas [*]
Norte de Santander
Bolívar
Córdoba
Huila
Boyacá
TT.NN.
Cauca
Nariño
La Guajira
Chocó

100
159
128
119
105
104
101
101
101
99
91
90
88
83
79
71
69
61
53
52
32

Fuente: Marabelli (1966) en Urrutia (1970)
[*]: Incluye Quindío y Risaralda

Los resultados se encuentran sólo en términos porcentuales y se muestran en el cuadro 2
junto con el índice del PDB per capita.
Berry & Urrutia
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Albert Berry y Miguel Urrutia (1976) realizaron una estimación del producto por trabajador
para la suma de las ramas agropecuario, industria manufacturera y comercio con referencia
a los años 1953 y 1967. Aunque esta medición no es estrictamente comparable con las
anteriores, se incluye por su importancia en los estudios de productividad laboral.
II. Un estudio pionero: DNP (Inandes)
En 1977 se publicó un estudio realizado por la firma Inandes para el Departamento
Nacional de Planeación y Fonade (DNP 1977). Por su alcance en términos del periodo
incluido (1960-1975) y de cobertura (todos los Departamentos), así como sus
características (cálculo del PDB por ramas de actividad, IDB e inversión), constituye un
estudio pionero en la medición económica departamental en Colombia y puede decirse que
ha sido el primer intento de construcción de un sistema de cuentas departamentales o
regionales. En la tabla 1 se describen sus principales características.
Tabla 1. Especificaciones de las cuentas DNP-Inandes
Características
Cobertura
geográfica
Cuentas

Detalle

Período

n.a.

n.a.

PDB total, VAB por ramas

1960-1975
idem

Ingreso

PDB, subsidios, impuestos,
depreciación, IDB,
transferencias, ID disponible,
ingreso personal, remuneración,
etc.
FBCF para 7 tipos de activos
(vivienda, otras edificaciones,
construcciones públicas, ,
mejora de tierras, equipo de
transporte, maquinaria) y
cambio de existencias
n.a.

1960, 1965,
1970 y 1975

Formación interna de capital

Ramas

Variable(s) principales

22 Departamentos, Bogotá y
Territorios Nacionales
(incluye Caquetá)
Producción

Agrícola, ganadería, otras;
caza y pesca; silvicultura;
petróleo, metálica, no
metálica; industria fabril,
artesanal; edificaciones, otras
construcciones; comercio;
transporte férreo, automotor,
aeronavegación, navegación,
tubería, puertos;
comunicaciones, electricidad,
distribución de gas, acueducto
y alcantarillado; bancos,
seguros, otras financieras,

1960-1975

1960-1975
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finca raíz; alquiler neto de
vivienda; servicios personales;
Gobierno
Precios de 1970
n.a

n.a

En relación con la metodología de este estudio, las estimaciones parecen haber utilizado un
método “mixto”, es decir, directo en algunas ramas (especialmente de bienes) e indirecto en
otras (principalmente en servicios). El método directo se refiere al cálculo que parte de la
información departamental (volumen y precio para obtener valor de la producción bruta y
coeficientes para obtener valor agregado) para obtener el agregado nacional. El valor que se
obtiene con este procedimiento se ajusta con el valor registrado en cuentas nacionales.

III. Estimaciones recientes
Las estimaciones recientes se muestran de manera resumida en la tabla 2. 50
Tabla 2
Elaboración del PDB o cuentas departamentales según entidad
Entidad

Cobertura
geográfica
Planeación Departamental Antioquia
Antioquia
Planeación Departamental Valle
Valle
DANE
Departamentos
DANE
Departamentos
Economía U. Javeriana
Departamentos
CRECE
Caldas
CRECE
Caldas
CIR
Risaralda
Planeación Departamental Tolima
Tolima
Planeación Departamental Nariño
Nariño
Planeación Distrital
Bogotá
Bogotá
Planeación Departamental Cundinamarca
DANE-Corpes
Departamentos
Centro Oriente
CEGA
Departamentos

Variables

Período

PDB

Valoración
(*)
1960-presente C, K 1975

PDB

1970-presente C, K 1975

PDB
PDB
PDB
PDB (**)
PDB (**)
PDB (**)
PDB

1980-1996
1990-2002
1970-1991
1970-1995
1990-2000
1985-2000
1987-1996

C, K 1975
C, K 1994
C, K 1975
C, K 1970
C, K 1994
C, K 1990
C, K 1987

PDB

1990-1993

C, K 1975

PDB (**)

1990-2000

C, K 1994

PDB
PDB

1990-2002
1987-1996

C, K 2000
C, K 1975

Sistema de 1975-2000
cuentas

C, K 1994

Fuente: Información recopilada por el autor
(*): Se refiere a los precios del año base.
(**): Incluye matrices de insumo-producto. La página web de Planeación de Cundinamarca anuncia una
matriz de insumo-producto, pero no aparece en el texto respectivo.
50

Esta lista no pretende ser exhaustiva, sino más bien ilustrativa de los esfuerzos locales en la elaboración de
indicadores macroeconómicos regionales.
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, varios Departamentos –por regla general las
Secretarías de Planeación- han efectuado estimaciones del PDB, que en algunos casos
incluye la construcción de tablas de insumo-producto. Por su parte, el DANE, la Facultad
de Economía de la Universidad Javeriana y CEGA han construido series (aunque con
diferente horizonte temporal) para todos los Departamentos (más adelante se amplía una
descripción de estas últimas). 51
Además del cálculo del PDB, en algunos Departamentos como Caldas, Cesar, Boyacá y
otros se han realizado estimaciones de algunas ramas de actividad.
En la tabla 3 se resumen los trabajos de construcción de tablas de insumo-producto.
Tabla 3
Elaboración de tablas de insumo-producto por Departamentos 52
Entidad

Departamento (s)

Tamaño
(filas x
columnas)

Año de
referencia

CIDSE-Universidad del Valle
CRECE

Valle
Caldas
Caldas, Quindío y
Risaralda
Caldas
Risaralda
Caldas + Quindío +
Risaralda
Risaralda
Bogotá
Región Caribe (Atlántico,
Bolívar, Cesar, Córdoba,
Guajira, Magdalena y
Sucre)
Bogotá, Antioquia, Valle y
regiones Caribe, Central,
Oriental, Pacífico y
Orinoquia
Todos

33 x 33
109 x 74

1983
1987

71 x 71
16 x 16
45 x 45

1992
1998
1987
1998

45 x 45
52 x 52
25 x 25

1998
2000
2000

19 x 19

1994

Facultad Economía U. Javeriana
CIR – CRECE

Secretaría de Hacienda Distrital
Banco de la República, Observatorio
del Caribe – Cartagena; Fundesarrollo

Ángela Cordi (DNP) SAM

Jaime Bonet

(interregional)
Fuente: Información recopilada por el autor

Dos casos especiales en la elaboración de modelos de insumo-producto son los realizados
por (Cordi 1999) y Bonet (2006). En el primero se construyeron ocho matrices de
contabilidad social (SAM) para las seis regiones definidas por el DANE (encuesta de
calidad de vida de 1997) y los Departamentos de Antioquia y Valle; las matrices SAM
incluyen una tabla de actividades por mercancías.
51

Agradezco a Óscar Ortiz la información sobre Cundinamarca.
Agradezco a Liliana Velásquez la información sobre las tablas del CIR-CRECE y a Jaime Bonet sobre la
del Caribe.
52
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IV. Revisión de las mediciones departamentales
En esta sección se efectúa una breve evaluación de los estudios antes reseñados y se
utilizan como versiones de referencia (benchmark) para los Departamentos individuales
hasta donde es posible los resultados de DNP-Inandes, Universidad Javeriana, DANE,
CEGA y una versión del autor.
A. DNP (1950)
La única comparación que permite evaluar en alguna medida las cifras del cuadro 1 (sin
separar Bogotá de Cundinamarca o separándolas) puede hacerse con los datos presentados
en DNP (1977). En este trabajo aparecen datos del PDB para 1950 (si bien el texto no
explica muy claramente cómo fueron calculados), aunque también se puede comparar con
las cifras de esta misma publicación en 1960 referidos al ingreso.
En relación con las cifras de 1950, la gráfica 1 compara la distribución porcentual de cada
variable por Departamento. En las estimaciones del DNP (para el PDB) aparecen
veinticuatro Departamentos que se han agrupado en dieciocho para hacerlo comparable con
las del Consejo (para el IDB) que se presenta para quince (se separa Bogotá de
Cundinamarca).
La gráfica muestra la distribución respectiva ordenada de mayor a menor y, como puede
apreciarse, el orden de ambas series no coincide. 53 Por ejemplo, en el ingreso Bogotá es el
mayor con 23% (escala de la derecha) mientras que en el PDB el mayor es Antioquia con
casi 16% (escala de la izquierda); en el extremo inferior, Huila es el Departamento con la
menor participación (1.6%) mientras que en el PDB es Nariño (2.1%). Metodológicamente,
estas discrepancias podrían estar explicadas porque se están midiendo dos variables
diferentes: producto e ingreso, pero sobre el cálculo del PDB sólo se dice que:
Para 1950 y 1970 se hicieron estimativos del producto sectorial aunque no se presentan sino en
forma consolidada conformando el producto departamental total en razón de que, aunque se
buscó utilizar una metodología consistente con la que se utilizó de 1960 a 1975, esto no siempre
se logró. (DNP 1977, 8)

La segunda comparación se realiza con el IDB de 1960. En la gráfica 2 se muestran los
resultados, de los que se puede resaltar: 1) los tres primeros lugares coinciden en ambas
mediciones (en su orden: Bogotá, Antioquia y Valle), si bien las participaciones
porcentuales son mayores en 1950; 2) los dos últimos lugares para los Departamentos
comunes coinciden: Cauca y Nariño; 3) llama la atención que en 1960 Bolívar aventaje
bastante a Atlántico, mientras que en 1950 Atlántico precede a Bolívar; igualmente es
llamativo que Tolima haya perdido varios lugares entre 1950 y 1960, mientras que para
Magdalena ocurre lo contrario.
De cualquier manera, hay una década de diferencia en las dos mediciones, por lo que una
evaluación más precisa requiere una nueva estimación aún inexistente.
53

Si bien las dos están muy correlacionadas (R2 de 0.94).
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Gráfica 1
Colombia: Distribución % del IDB y PDB, 1950
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Fuente: El autor con base en el cuadro 1 y Colombia. DNP (1977)

Gráfica 2
Colombia: Distribución % del IDB, 1950 y 1960
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B. Lauchlin Currie (Caldas 1952)

El valor del “producto social bruto” que equivale al de IDB para Caldas en 1952 según
estos cálculos fue $ 780 millones, que representa el 11.6% del ingreso nacional si lo
compara con las cifras de Banco de la República (1956) o 9.5% con la cifras del Banco de
la República (1962). Por comparación, en 1950 Caldas representó 10% del INB y 11.8%
del PIB (véase gráfica 1).
En el anexo “A” del informe de Currie se incluye el método de cálculo de estos datos, lo
que permite hacer las siguientes consideraciones.
1) El valor del café pergamino (agrícola) se estimó a partir de las “movilizaciones”,
debido a la carencia de cifras de producción. La movilización equivale
aproximadamente a las exportaciones de café excelso (trillado). Según los
cálculos efectuados con las movilizaciones, Caldas registró 2,745,382 sacos
(165 mil toneladas) equivalentes de café pergamino, cifra que debe tomarse
como el volumen “despachado” (esto es, acopiado y trillado) desde el
Departamento pero no el producido, ya que Caldas trillaba y acopiaba no sólo
su producción sino la de otros Departamentos. En un trabajo anterior se estimó
la producción de Caldas para 1951 en 112 mil toneladas o sea 68% menos que
las de movilización (Vallecilla 2002). El valor de la producción del café en
Currie (1952) es $ 390 millones y el equivalente del valor agregado bruto es $
350 millones; mis estimaciones son $ 223 y $ 211 millones, respectivamente.
2) Respecto a las demás actividades, una evaluación es difícil debido a la
inexistencia de cifras alternativas. No obstante, como el cálculo de Currie separa
el sector agropecuario en café, otros productos agrícolas y productos pecuarios,
puede compararse su distribución relativa con la de 1960, como se muestra en la
tabla siguiente (cifras porcentuales). Como se puede apreciar, las diferencias no
son significativamente elevadas para el subsector agrícola. Para el café, la
participación es menor en 1950 que en 1960 a pesar de la sobreestimación
mencionada en el numeral anterior, lo que lleva a concluir que o bien la
participación del sector agropecuario es menor en 1950 o, dada esta
participación, la producción animal y la de otros productos agrícolas es mayor.

Año

Agropecuario Agrícola

Agrícola sin café

Café

1950
1960

100
100

18.6
20.7

61.9
64.9

80.5
85.7

Producción
animal
19.5
14.3
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C. DAPST (Chocó 1958)
El valor del PDB estimado por este trabajo ($ 72 millones) representa 0.35% del PIB de
Colombia, porcentaje que parece aceptable, a juzgar por la participación del Chocó en 1960
según el estudio de Inandes mencionado (DNP 1977): 0.32%.
D. Marabelli (1964)
Este nuevo cálculo se diferencia bastante del presentado en el cuadro 1 pero hay que tener
en cuenta dos aspectos: 1) hay una diferencia de catorce años en los que ocurrieron cambios
importantes en la economía del país y 2) se trata de dos medidas diferentes (IDB en 1950 y
PDB en 1964). De otra parte, el “ranking” del PDB per capita muestra el índice más
elevado (Bogotá) por debajo del más elevado del cuadro 1 (y muy por debajo si se toma
Bogotá y Cundinamarca separadamente), pero de nuevo hay que recalcar que son dos
medidas diferentes.
Llaman la atención en el índice del PDB per capita: 1) el lugar ocupado por Meta, que está
por encima de Antioquia, Atlántico, Santander o Cundinamarca; 2) el lugar de Antioquia
por debajo de Meta, Tolima y Santander; 3) que Magdalena esté por encima de Caldas.
E. DNP (Inandes), Universidad Javeriana, DANE, CEGA y el autor
El objetivo de esta sección es evaluar si existen diferencias significativas entre las distintas
series, tendiendo en cuenta qué parte se debe a las formas de aplicación de la metodología
común, es decir, la basada en el sistema de cuentas nacionales, que no es muy explícito en
el tema regional, excepto el de 1993. El procedimiento consiste en presentar las cifras
descriptivas más importantes de las series comparadas y luego realizar algunas pruebas
estadísticas de correlación.
Antes de efectuar las comparaciones entre estas fuentes, conviene describir brevemente las
metodologías y el alcance de cada una (se exceptúa DNP-Inandes, que ya fue expuesta).
DANE
El DANE ha publicado tres series del cálculo del PDB/VAB con diferentes bases y
metodología de valoración y está en proceso una cuarta.54 La primera versión corresponde a
la base de 1975 (precios constantes de 1975), que se fundamenta en el SNA 1968 de
Naciones Unidas y publicó el PDB/VAB para el periodo 1980-1996. La segunda
corresponde a la base 1994 (precios corrientes y constantes de 1994) y está fundamentada
en el SNA 1993 y se ha estimado y publicado regularmente para los años del periodo 199054

En el momento de escribir este artículo, el DANE está en el proceso de implantar la versión
correspondiente a la base 2005, que se fundamenta en el SNA 2008, la última revisión internacional (Julio
2010). Los cambios en la base afectan la comparabilidad de las series, cfr. Observatorio Económico Regional
Nº 5 (UAM-CRECE).
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2005. La tercera corresponde a la base 2000 (precios corrientes y constantes de 2000) y se
fundamenta también el SNA 1993.
En todas ellas, el método de cálculo del PDB se conoce como “indirecto”, que consiste en
tomar el VAB de la rama i para el total nacional y, por medio de un indicador adecuado,
obtener el VAB de la rama i por Departamento (DANE 1991, 2001 y 2009).
Universidad Javeriana
La Facultad de Economía de la Universidad Javeriana estimó una serie del PDB para el
periodo 1970-1991 en precios corrientes y constantes de 1975, siguiendo una metodología
similar a la del DANE. Sus resultados no se publicaron ni se continuó esta labor una vez
concluida (Universidad Javeriana 1993).
CEGA (1975-2000)
Esta entidad realizó estimaciones del PDB para el periodo 1975-2000 en precios corrientes
y constantes de 1994 (para hacerla comparable a la del DANE) y se fundamenta en el SNA
1993. Además del cálculo del PDB, también se realizaron estimaciones del ingreso total y
de hogares (personal), consumo y ahorro por Departamentos, así como de la formación
bruta de capital, en lo que constituye un sistema “simplificado” de cuentas departamentales.
55

El PDB fue estimado por un método “mixto”: en las ramas de actividad productoras de
bienes el VAB se calculó a partir de la información departamental más desagregada
(método “directo”); para la mayoría de las ramas productoras de servicios se utilizó el
método “indirecto” mencionado. En algunas de estas últimas se utilizan ambos métodos.
La nomenclatura de ramas de actividad es similar a DANE94 y DANE00, pero presenta
una desagregación detallada en agricultura, producción animal y otras, como se muestra en
la tabla 4.
El autor (1975-2005)
Debido a que CEGA fue transferido a la Universidad de los Andes en 2007 y no continuó la
serie anterior, el autor efectuó labores de ajuste de la serie CEGA 1975-2000 y ha
actualizado las cifras hasta 2006, siguiendo el mismo método pero incorporando algunos
cambios provenientes de la serie del DANE año 2000; para efectos de comparación, sólo se
tomará la serie 2000-2005. 56
Tabla 4. Ramas de actividad que se desagregan y desagregación en
55

De este trabajo se publicaron los volúmenes 1 (PDB y generación de ingreso) y 2 (ingreso, consumo y
ahorro). En CEGA (2004 y 2006) se detalla el método de cálculo; las cifras de las secciones siguientes
difieren ligeramente de las publicadas.
56
En la actualidad y con el apoyo del CRECE, el autor está adelantando la actualización y revisión de la
cuenta de producción y la elaboración de la cuenta de capital.
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CEGA y autor
División

Grupo

Agricultura sin Varios
café
Producción
Ganadería vacuna
animal

Minerales
metálicos

Cuarenta y siete (47)
Carne
Leche

Porcino

Carne

Avicultura

Carne
Huevos
Oro
Plata
Platino
Hierro
Níquel
Esmeraldas
Sal marina
Sal terrestre
Otros
Carga
Pasajeros urbano
Pasajeros interurbano
Taxis
Ferrocarril
Ductos

Varios

Minerales no
metálicos

Transporte

Productos

Terrestre

Aéreo

Pasajeros nacional
Pasajeros internacional
Carga nacional
Carga internacional

Acuático

Marítimo
Fluvial & cabotaje

Fuente: CEGA (2004)

V. Comparaciones
De acuerdo con las especificaciones de las fuentes anteriores, se pueden realizar
comparaciones de las series de PDB en algunos períodos entre 1970 y 2006 con los
cálculos de DNP-Inandes, Universidad Javeriana (Economía), DANE, CEGA y el autor en adelante llamada M- pero no simultáneamente, como se describe en la tabla 5.
Lo primero que llama la atención es la discontinuidad de las series en el tiempo o, dicho en
otros términos, la reducida extensión de las series exceptuando CEGA. Esto reduce el
periodo de comparación de las series, como lo muestra la matriz de la tabla 6.
Tabla 5. Características y periodo cubierto por las mediciones del PDB
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Fuente

Período

Valoración

Metodología

DNP-Inandes
UJ-E

1970-1975

SNA 1953
SNA 1968

UJ-E
DANE
UJ-E
DANE
CEGA

1980-1991

$ de 1970
$ de 1975
Índice base 1975=100 57
$ de 1975

SCN 1968
Ídem
SNA 1993

DANE
CEGA modificada
DANE
CEGA modificada

1990-2005

$ de 1975
$ de 1975
$ de 1994
Índice base 1980=100
$ de 1994

1980-1991

2000-2005

$ de 2000
$ de 1994
Índice base 2000=100

SNA 1968

SNA 1993
Ídem
SNA 1993
Ídem

Fuente: Compilación del autor

Tabla 6. Matriz de periodos comparables de las series
DNP-I
DNP-I
UJ
DANE75
DANE94
DANE00
CEGA (m)

UJ
DANE75
DANE94
DANE00
CEGA (m)
1970-1975
0
0
0
0
1970-1975
0
0
0 1975-1991
1990-1996
0 1980-1996
0
0
0
0 1990-1996
2000-2005 1990-2005
0 2000-2005
2000-2005
0
0
0 1975-1991 1980-1996 1990-2005 2000-2005

Las comparaciones siguen la siguiente secuencia: 1) participación en el PIB y diferencias;
2) tasa de crecimiento del PDB; 3) desviación estándar de la variación anual y 4) test de
significancia. Dependiendo de la extensión temporal de las series se realizan todas o
algunas de las anteriores (no se efectúa esta última para periodos muy cortos). Para el test
de significancia se utiliza el usual de la diferencia de la media entre dos series (Romer
1986) y la secuencia sigue en parte el análisis de esta autora. 58
Para facilitar la referencia de las comparaciones, las tres series del DANE se denominan,
respectivamente: DANE75, DANE94 y DANE00.
A. DNP-Inandes y Universidad Javeriana (1970-1975)
Esta serie es muy corta ya que sólo coinciden seis años. Las comparaciones del nivel y
evolución del PDB requieren transformar los valores en un índice de base común (1975
para este caso) debido a que la valoración del primero está en precios de 1970 y las del
segundo en precios de 1975. También hay que tener en cuenta la diferencia metodológica
entre ambas; DNP-Inandes se basa en el SNA 1953 rev.2 y UJ en SNA 1968.
57

Este es la base de comparación utilizada.
Se realizaron los siguientes tests: t-test, Satterhwaite-Welch t-test, Anova F-test y Welch F-test. Se utilizó el
software Eviews 6.0.
58

Volumen 5 N º 2

RegionEs

Noviembre 2010 105

El cuadro 3 muestra las participaciones porcentuales departamentales en el PIB (promedio
1970/1975) ordenadas de mayor a menor. La posición de Bogotá y los dos mayores
departamentos (Antioquia y Valle) es igual y sus participaciones son similares; Atlántico es
cuarto en DNP y sexto en UJ; Cundinamarca es quinto y cuarto, respectivamente y el lugar
y porcentaje de los demás departamentos es parecido. 59 Se exceptúan Quindío y Cesar; que
difieren tanto en lugar como en porcentaje. Las economías departamentales pequeñas son
también casi las mismas en ambas fuentes: Chocó, Guajira, Meta y Sucre; Quindío no
aparece en este grupo en la serie UJ.
Cuadro 3
Colombia: Participación porcentual de los departamentos en
el PIB, por fuente, promedio 1970/1975
DNP-Inandes
Departamento
Bogotá
Antioquia
Valle
Atlántico
Cundinamarca
Santander
Bolívar
Tolima
Boyacá
Caldas
Córdoba
N. de Santander
Cesar
Magdalena
Risaralda
Nariño
Otros
Huila
Cauca
Sucre
Meta
Quindío
Guajira
Chocó

%
20,6%
13,8%
12,2%
5,4%
5,3%
5,2%
4,0%
4,0%
3,5%
2,8%
2,6%
2,2%
2,2%
2,2%
2,0%
1,9%
1,9%
1,7%
1,5%
1,4%
1,4%
1,1%
0,8%
0,3%

PUJ
Departamento
%
Bogota
Antioquia
Valle
Cundinamarca
Santander
Atlántico
Tolima
Boyacá
Bolívar
N.de Santander
Caldas
Córdoba
Risaralda
Quindío
Cauca
Nariño
Territorios Nales.
Magdalena
Huila
Cesar
Sucre
Meta
La Guajira
Chocó

19,3%
14,2%
12,6%
5,9%
5,4%
4,4%
3,7%
3,6%
3,1%
2,7%
2,6%
2,5%
2,3%
2,3%
2,1%
2,1%
2,1%
2,0%
1,8%
1,7%
1,3%
1,1%
0,9%
0,4%

Fuentes: Cálculos con base DNP (1977) y U. Javeriana [1993]

De otra parte, no hay diferencias acentuadas en la trayectoria temporal del PIB real para
Colombia pero sí en Antioquia en los años 1974 y 1975, como se observa en la gráfica 3.
59

Bogotá no es un departamento, sino una especie de híbrido de municipio y departamento (desde 1958).
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Esta diferencia se explica por el comportamiento de la industria manufacturera, que en la
serie DNP-Inandes es creciente y en UJ se reduce. Parece más convincente el cálculo de la
UJ, ya que el incremento del VAB industrial en Antioquia en precios corrientes fue de 8%,
mientras que el aumento del IPI del sector fue de 24%. En Antioquia también se redujo
Bancos y conexos en la serie UJ pero no en la DNP-Inandes.
Gráfica 3
Antioquia: Índice del PDB real, 1970-1975 según DNP-I, UJ
110
105

Índice base 1975 = 100

100
95
90
85
80
75
70
70

71

72
Antioquia DNP

73

74

75

Antioquia UJ

Fuentes: Cálculos con base DNP (1977) y U. Javeriana [1993]

La volatilidad de la serie, medida con la desviación estándar de las variaciones porcentuales
anuales, es mayor para el PIB de Colombia y para casi todos los departamentos en la serie
UJ, excepto en Cauca, Meta, Sucre y Territorios Nacionales (cuadro A-1).
Las tasas de crecimiento del PIB son muy similares para Colombia (6.5% en DNP-I y 6.3%
en UJ) y los departamentos mayores y no se observa un patrón sistemático. No se realizaron
test de significancia. 60
B. Universidad Javeriana y DANE (1980-1991)
Para este periodo se efectúan las comparaciones con las cifras en valores monetarios, ya
que están expresados en la misma base ($ de 1975). La participación promedio de los
departamentos en el PIB, al igual que en la anterior comparación, es muy similar (cuadro
4). La base metodológica es la misma (SNA 1968).

60

Las tasas de crecimiento se calculan por mínimos cuadrados ordinarios (OLS) con la siguiente ecuación:
log PDB/PIB real = β1 + β2 trend, donde la tasa es el antilog de β2.
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Cuadro 4
Colombia: Participación porcentual de los departamentos en
el PIB, por fuente, promedio 1980/1991
DANE
PUJ
Departamento
%
Departamento
%
Bogota
21,0% Bogota
19,8%
Antioquia
15,2% Antioquia
14,8%
Valle
11,8% Valle
11,9%
Cundinamarca
6,5% Cundinamarca
6,6%
Santander
5,5% Santander
5,2%
Atlántico
4,3% Atlántico
4,2%
Bolívar
3,2% Territorios Nales.
3,2%
Tolima
3,2% Tolima
3,2%
Boyacá
3,1% Boyacá
3,2%
Nuevos
2,4% Bolívar
3,2%
Risaralda
2,4% Caldas
2,4%
Caldas
2,3% Risaralda
2,4%
Cordoba
2,1% Norte de Santander
2,4%
Norte de Santander
2,1% Cordoba
2,2%
Huila
1,9% Huila
1,9%
Nariño
1,8% Nariño
1,9%
Cauca
1,7% Cauca
1,8%
Quindío
1,7% Magdalena
1,8%
Meta
1,7% Quindío
1,7%
Magdalena
1,6% Cesar
1,6%
Cesar
1,6% Meta
1,6%
La Guajira
1,4% La Guajira
1,6%
Sucre
0,9% Sucre
1,0%
Caquetá
0,6% Chocó
0,5%
Chocó
0,5% Caquetá
0,0%
Fuentes: Cálculos propios con base en Universidad Javeriana [1993] y DANE

Las mayores diferencias porcentuales se encuentran en Norte de Santander, Guajira, Bogotá
y Santander, como se aprecia en el cuadro A-2. 61 En el caso de los Nuevos Departamentos,
la elevada variación se debe a la inclusión de Caquetá en este grupo en la Universidad
Javeriana (por eso aparece en blanco en la casilla correspondiente). Para el total del país es
2.7%.
La tasa de crecimiento del PIB es igual para Bogotá, muy similar para Colombia y
Antioquia, no tan similar en Valle y diferente en Cundinamarca y Santander (cuadro 7).
La volatilidad es mayor en la serie UJ para el PIB del país, Cundinamarca y Santander, pero
no en Bogotá, Antioquia ni Atlántico, que son los mayores departamentos por el tamaño de
su economía (cuadro 5). En los más pequeños, Chocó, Sucre y Guajira, es también mayor la
volatilidad de la serie UJ.
61

Las diferencias positivas significan que la cifra del DANE es mayor y viceversa.
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Cuadro 5
Colombia: Desviación standard de la tasa de
crecimiento del PDB, por fuente, 1980/91
Departamento DANE
UJ
Colombia
0,0153
0,0184
Antioquia
0,0340
0,0237
Atlántico
0,0270
0,0215
Bogotá
0,0242
0,0231
Bolívar
0,0482
0,0629
Boyacá
0,0312
0,0542
Caldas
0,0422
0,0672
Cauca
0,0520
0,0508
Cesar
0,0461
0,0873
Córdoba
0,0456
0,0802
Cundinamarca
0,0365
0,0557
Chocó
0,0886
0,1650
Huila
0,0530
0,1050
Guajira
0,0971
0,1698
Magdalena
0,0305
0,0701
Meta
0,0554
0,0631
Nariño
0,0312
0,0882
N. Santander
0,0728
0,0637
Quindío
0,1085
0,1068
Risaralda
0,0343
0,0329
Santander
0,0429
0,0494
Sucre
0,0414
0,0949
Tolima
0,0454
0,0452
Valle
0,0176
0,0179
Territorios Nales.
0,0927
0,1448

Fuentes: Cálculos propios con base en Universidad Javeriana [1993] y DANE

Tabla 7. Test de significancia -igualdad
de medias entre series, 1980-1991
Detalle
Colombia
Bogotá
Antioquia
Valle
Cundinamarca
Santander

ρ
0.6298
0.1019
0.3104
0.3543
0.8255
0.0897

Diferencia
Significativa
No significativo
Significativo
Significativo
Significativo
No significativo

Fuente: Cálculos del autor.

El test de significancia para el PIB de Colombia indica que la diferencia de las dos series es
estadísticamente significativa (tabla 7), igual que en Antioquia, Valle y Cundinamarca y no
lo es en Bogotá y Santander. Como el resultado para Colombia es significativo, se puede
decir que las dos series son diferentes.
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C. Universidad Javeriana, DANE y CEGA (1980-1991)
Las series DANE están basadas en el SNA 1968 y está valorada en $ de 1975, igual que la
de la Universidad Javeriana, mientras que la de CEGA utilizan el SNA (1993) y está
valorada en $ de 1994.
Las participaciones porcentuales de la serie CEGA (cuadro 6) y el orden respecto al cuadro
4 son similares, si bien Santander precede a Cundinamarca.
Cuadro 6
Colombia: Participación porcentual
de los departamentos en el PIB,
según CEGA, promedio 1980/1991
Departamento
%
Bogotá
24,1%
Antioquia
16,0%
Valle
12,9%
Santander
5,0%
Cundinamarca
4,9%
Atlántico
4,6%
Bolivar
3,7%
Boyacá
3,1%
Tolima
2,7%
Caldas
2,3%
Risaralda
2,0%
Norte de Santander
1,9%
Huila
1,7%
Nariño
1,7%
Magdalena
1,5%
Córdoba
1,5%
Cauca
1,5%
Meta
1,4%
Cesar
1,3%
Quindío
1,2%
La Guajira
1,1%
Sucre
0,7%
Caquetá
0,5%
Chocó
0,4%
Fuente: Cálculos propios con base en CEGA (2004)

Para efectuar una comparación de la evolución anual es necesario transformar los valores
numéricos en índices debido a la diferencia de valoración. En general, el nivel de la serie de
CEGA es más elevado en cada Departamento (excepto el Valle entre los “grandes”) debido
a la diferente base metodológica y es mayor para el total del país (gráfica 5), como lo
muestra el índice del PIB real (índice base 1990=100).
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Las series DANE75 y UJ tienen un nivel más bajo desde 1983 que el de CEGA, aunque su
tendencia difiere entre sí, como se aprecia en la gráfica 4. A partir de dicho año el PDB real
de CEGA aumenta más rápido y presenta oscilaciones diferentes a las otras dos.
Gráfica 4
C o lo m b ia: Ín d ice d el PD B real, 1980-1991 seg ú n PU J, D A N E y C EG A
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Fuente: Cálculos propios con base en Universidad Javeriana [1993], DANE y CEGA (2004)

Las diferencias entre las series DANE75 y CEGA son mayores y negativas entre mayor es
la economía departamental, lo que se puede apreciar en la gráfica 5.
De hecho, Bogotá, Antioquia y Valle, las tres economías mayores registran diferencias
entre las series DANE75 y CEGA entre -1% y -3%; Cundinamarca, la cuarta en magnitud
registra 1.6%, aunque positivo, mayor que las demás, las cuales registran diferencias
menores de 1%, en valor absoluto.
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Gráfica 5
C o lo m b ia: D iferen cias en la p articip ació n (% ) d e lo s d ep artam en to s en
el PIB (D A N E75 y C EG A ) vs. tam añ o d e la eco n o m ía, p ro m ed io 1980/91
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Fuente: Ídem gráfica 7

La explicación de este fenómeno reside, por supuesto, en la diferente metodología en la que
están basadas las series UJ y DANE75, de un lado, y CEGA de otro. En la base 1975, las
actividades terciarias registran menor participación que en la base 1994 y son los
departamentos mayores donde las actividades terciarias, particularmente financiero y otras
actividades de servicios.
Por ejemplo, en Bogotá en 1990 las actividades financieras, servicios a las empresas y
alquiler de vivienda representaban 26% en CEGA y 20% en DANE; en valor eran 65% más
elevados en la serie CEGA. En Antioquia los porcentajes respectivos fueron 12% y 16% y
en valor 54% mayor.
Cuadro 7
Colombia: Tasas de crecimiento del PIB, total
Bogotá y algunos departamentos, 1980/91
Serie
UJ
DANE75
CEGA
Colombia
3,8%
3,6%
4,4%
Antioquia
3,1%
3,0%
4,4%
Atlántico
2,2%
1,9%
3,0%
Bogotá
3,4%
3,4%
5,1%
Valle
3,6%
3,1%
4,0%
C/marca
4,2%
5,2%
4,8%
Santander
3,0%
3,9%
1,4%
Fuente: Cálculos propios con base en Universidad Javeriana [1993], DANE y CEGA (2004)
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Las tasas de crecimiento de CEGA son más elevadas en todos los casos, excepto en
Santander (cuadro 7) y una de las explicaciones de este comportamiento es la diferente base
metodológica, como se mencionó. Santander crece muy poco entre 1981 y 1988 en la serie
CEGA (m), mientras que en la serie DANE75 en los años 1986 y 1987 el PDB de este
departamento aumenta 13.4% y 8.1%, con aumentos del 46% en minería, 24% en industria
y 21% en comercio en el primer año, lo que luce un poco elevado.
Cuadro 8
Colombia: Desviación standard de la tasa de
crecimiento del PDB, por fuente, 1980/91
Departamento DANE
UJ
CEGA
Colombia
0,0153
0,0184
0,0195
Antioquia
0,0340
0,0237
0,0444
Atlántico
0,0270
0,0215
0,0324
Bogotá
0,0242
0,0231
0,0239
Bolívar
0,0482
0,0629
0,0556
Boyacá
0,0312
0,0542
0,0400
Caldas
0,0422
0,0672
0,0582
Caquetá
0,0499
n.a.
0,0802
Cauca
0,0520
0,0508
0,0452
Cesar
0,0461
0,0873
0,0347
Córdoba
0,0456
0,0802
0,1043
Cundinamarca
0,0365
0,0557
0,0290
Chocó
0,0886
0,1650
0,1318
Huila
0,0530
0,1050
0,0556
Guajira
0,0971
0,1698
0,1203
Magdalena
0,0305
0,0701
0,0433
Meta
0,0554
0,0631
0,0657
Nariño
0,0312
0,0882
0,0452
N. Santander
0,0728
0,0637
0,0464
Quindío
0,1085
0,1068
0,0916
Risaralda
0,0343
0,0329
0,0480
Santander
0,0429
0,0494
0,0347
Sucre
0,0414
0,0949
0,0749
Tolima
0,0454
0,0452
0,0511
Valle
0,0176
0,0179
0,0386
Territorios Nales.
0,0927
0,1448
0,1490

Fuente: Cuadro 5 y cálculos propios con base en CEGA (2004)

La volatilidad de las series se presenta en el cuadro 8 (las dos primeras columnas son
iguales a las del cuadro 5) y es mayor la de CEGA, aspecto que, en principio, puede estar
asociado con la base metodológica diferente. Entre las entidades territoriales, es menor en
Bogotá, Cundinamarca y Santander y mayor en Antioquia, Valle y Atlántico.
No se realizó test de significancia debido a que la serie de CEGA está en pesos de 1994 y
las otras dos en pesos de 1975.
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D. DANE y autor 1990-2005
Esta comparación se puede efectuar directamente en valores monetarios ya que ambas están
en pesos de 1994. 62
Al igual que en las comparaciones anteriores, el orden y magnitud de las economías de
Bogotá y las departamentales es similar, como lo muestra el cuadro 9. 63 Las diferencias
entre las participaciones, tomando como base las cifras del DANE, se encuentran entre 0.5% y +0.5% como lo muestra la gráfica 6, excepto Bogotá (no está en la gráfica),
Santander (0.7%) y Antioquia (0.6%), señalados con una flecha (→). No hay tampoco una
relación entre tamaño de la economía (medido como participación en el PIB –eje X) y
diferencia de participaciones DANE y el autor (eje Y). Este resultado es coherente con el
hecho de basarse ambos trabajos en la misma fuente: SNA 1993
La diferencia en Bogotá es de 2.7% y no puede ser explicada, como acaba de explicarse,
por diferencias de versión de cuentas nacionales. Un examen más detallado actividad por
actividad encuentra que estas diferencias se originan sobre todo en las ramas de actividad
productoras de servicios, que son justamente las que se estiman con un indicador proxy (no
hay mediciones directas en la mayoría de ellas).
Para ilustrar este aspecto, el cuadro 10 presenta las diferencias en precios constantes (de
1994) entre las dos fuentes para las ramas de actividad con mayores diferencias, tomando
como ejemplo el año 2001, de donde surgen las siguientes consideraciones.
o En primer lugar, se aprecia que las ramas productores de bienes la diferencia
(DANE94-CEGA (m)) es positiva y pequeña; en cambio es bastante apreciable
en las productoras de servicios.
o En hoteles y restaurantes (H&R) el primero es aproximadamente 25% y
restaurantes es el 75% restante. De acuerdo con la metodología del DANE
(2001), esta última se distribuye con la participación en la población
(proyecciones a partir del censo de 1993), lo que subestima la participación de
Bogotá debido a que en las ciudades, especialmente las mayores, el gasto en
comidas fuera de la residencia es mayor que en las ciudades pequeñas y en las
áreas rurales.
Por ejemplo, según la ENIG de 1994, Bogotá representó 52% del gasto de las
ciudades en restaurantes y sólo 14% en la población del país, según el censo de
1993. Por estas razones, la participación de Bogotá en dicha rama en DANE94
es 18% y 43% en la versión del autor y eso explica la diferencia del cuadro 10.
o En el caso de servicios a las empresas, en DANE94 se parte de cinco
productos (alquiler de maquinaria y equipo sin operario y de efectos personales
y enseres domésticos, informática y conexos, investigación y desarrollo, etc.) y
62
63

Una comparación de estas dos fuentes para el periodo 1975-2000 se encuentra en CEGA (2004).
Los “Nuevos” Departamentos (antiguos Territorios Nacionales) están agrupados en uno solo.
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se distribuyen cada uno con indicadores proxy distintos, pero varios de ellos
tomados de la Encuesta Anual Manufacturera y la Encuesta de Ingresos y
Gastos.
El método de CEGA partió del valor de producción del censo económico de
1990 (por departamentos) y hace evolucionar el valor hallado con un índice de
precios y de volumen de esta actividad en cuentas nacionales, lo que se traduce
en una diferencia para el total de la rama de casi 100%. 64 También hay que
mencionar que la versión del autor incluye los servicios inmobiliarios, que en
DANE94 se encuentran junto con alquiler de vivienda, pero esa inclusión tiene
un efecto menor.
o En los impuestos menos subsidios sobre la producción e importaciones hay
diferencias importantes. DANE (1991) distribuye los derechos e impuestos
sobre importaciones con las importaciones según destino de las cifras de
comercio exterior y el IVA deducible, impuestos y subsidios a los productos con
la “estructura de producción departamental” (CRECE 2001, 48-49).
En el autor esta variable se dividió en nacionales y territoriales. Los segundos se
encuentran regionalizados y corresponden a los impuestos percibidos por los
gobiernos departamentales y municipales, que se encuentran directamente
regionalizados; entre ellos se encuentran: licores, tabaco, etc. y proceden de la
base de la información de la DIAN.
Los nacionales se distribuyeron según el tipo de impuesto: los externos (derechos
sobre importaciones, IVA externo) con las cifras de la DIAN; ídem para el IVA
interno. 65

64

En la base 2000 del DANE, el VAB para el año 2001 es aún mayor: 136%, lo que significa una
subvaluación en DANE94 y, en menor medida, en la versión del autor.
65
La información DIAN presenta un sesgo a favor de los Departamentos por cuyos puertos se realiza la
mayor parte de las importaciones, como Bogotá, que recauda 50% o más de este impuesto, pero una parte de
sus importaciones tiene como destino otros departamentos.
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Cuadro 9
Colombia: Participación porcentual de los departamentos en
el PIB, por fuente, promedio 1990/2005
DANE
Autor
Departamento
%
Departamento %
Bogotá
22,6% Bogotá
Antioquia
15,2% Antioquia
Valle
11,8% Valle
Santander
5,6% Cundinamarca
Cundinamarca
5,2% Santander
Atlántico
4,4% Atlántico
Nuevos
3,9% Bolívar
Bolívar
3,6% Nuevos
Tolima
2,7% Boyacá
Boyacá
2,6% Tolima
Caldas
2,2% Caldas
Córdoba
2,1% Risaralda
Meta
1,9% Norte de Santander
Norte de Santander
1,8% Huila
Huila
1,8% Córdoba
Risaralda
1,8% Cauca
Nariño
1,7% Magdalena
Cesar
1,7% Nariño
Magdalena
1,6% Meta
Cauca
1,5% Cesar
La Guajira
1,2% La Guajira
Quindío
1,0% Quindío
Sucre
0,8% Sucre
Caquetá
0,7% Caquetá
Chocó
0,4% Chocó
Fuentes: Cálculos del autor con base en DANE y autor

Cuadro 10
Bogotá: Diferencias en el PIB y en el VAB de
algunas ramas de actividad entre DANE y autor,
2001(millones de $ de 1994)
Rama de actividad
Total
Bienes
Servicios
H&R
Servicios a las empresas
Tx - s

Diferencias
-3.322.473
114.050
-3.208.423
-379.682
-601.035
-538.686

Fuentes: Cálculos del autor con base en DANE y autor

25,3%
14,6%
12,2%
5,3%
4,9%
4,2%
4,0%
3,7%
2,7%
2,4%
2,1%
1,9%
1,7%
1,7%
1,7%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,5%
1,3%
1,0%
0,7%
0,4%
0,4%
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Gráfica 6
C o lo m b ia: D iferen cias en la p articip ació n (% ) d e lo s d ep artam en to s en
el PIB (D A N E94 y au to r) vs. tam añ o d e la eco n o m ía, p ro m ed io 1990/2005
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Fuente: Cuadro 9

Gráfica 7
A n tio q u ia, B o g o tá y Valle: PD B real, 1990-2005 seg ú n D A N E y au to r
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El nivel del PDB real es más elevado en la serie de CEGA para Bogotá y Valle y similar en
Antioquia (gráfica 7).
En el caso del Valle, las variaciones porcentuales anuales presentan diferencias muy
marcadas en varios años. En departamentos de tamaño medio como Bolívar también hay
diferencias muy marcadas en algunos años; por ejemplo, en 1994 y 1995 las diferencias se
explican por aumentos en industria, construcción de edificaciones y comercio (gráfica 8).
El sector industrial fue jalonado por elaboración de pescado y Productos químicos; en la
construcción el área por construir aumentó más de 5 veces en 1994 y en cuanto al
comercio, probablemente se trate de un efecto de repercusión de este auge.
Gráfica 8
B o lívar: PD B real, 1990-2005 seg ú n D A N E y au to r
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Fuentes: Cálculos del autor con base en DANE y el autor

En el segundo, las cifras de DANE94 presentan un “pico” debido al aumento de otros
productos agrícolas en 1998 y, como se observa, vuelve a caer en 1999 (gráfica 10). Ahora
bien, como las cifras del DANE de dicha actividad no se encuentran desagregadas, no es
posible saber cuál o cuáles cultivos explican esta variación.
Las tasas de crecimiento de las dos series muestran diferencias importantes para el total del
país (cuadro 11) y en varios de los principales departamentos, así como en Bogotá. Parte de
estos resultados se origina en la incorporación de cambios en la versión del autor de la base
2000 del DANE, cuyo nivel del PIB real es mayor que el de DANE94 (véase gráfica A-1).
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Cuadro 11
Colombia: Tasas de crecimiento del PIB, total
Bogotá y algunos departamentos, 1990/05

Serie
DANE94 Autor
Colombia
2,5%
3,1%
Antioquia
2,2%
2,4%
Atlántico
3,0%
3,0%
Bogotá
2,1%
3,1%
4,2%
C/marca
2,8%
4,9%
Santander
4,3%
Valle
2,1%
1,9%
Fuentes: Cálculos del autor con base en DANE y autor

Cuadro 12
Colombia: Desviación standard de la tasa de
crecimiento del PDB, por fuente, 1990/2005
Departamento DANE
Autor
Colombia
0,0158
0,0118
Antioquia
0,0236
0,0239
Atlántico
0,0350
0,0120
Bogotá
0,0211
0,0288
Bolívar
0,0392
0,0500
Boyacá
0,0427
0,0357
Caldas
0,0267
0,0300
Caquetá
0,0715
0,0348
Cauca
0,0353
0,0109
Cesar
0,0649
0,0805
Córdoba
0,0373
0,0769
Cundinamarca
0,0486
0,0451
Chocó
0,0603
0,0844
Huila
0,0548
0,0356
Guajira
0,1197
0,1074
Magdalena
0,0147
0,0390
Meta
0,0221
0,0543
Nariño
0,0245
0,0610
N. Santander
0,0309
0,0292
Quindío
0,0586
0,0652
Risaralda
0,0347
0,0553
Santander
0,0400
0,0217
Sucre
0,0507
0,0525
Tolima
0,0405
0,0477
Valle
0,0186
0,0166
Nuevos
0,0509
0,0960
Fuentes: Cálculos del autor con base en DANE y autor
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La volatilidad de la serie del PIB del DANE para Colombia es mayor (cuadro 12)
igualmente para Valle, Cundinamarca, Santander y Atlántico; es menor en Bogotá
Antioquia. En los departamentos más pequeños es mayor en Caquetá y menor en Sucre
Chocó. Es también mayor en los departamentos más cafeteros (Caldas, Quindío
Risaralda).

e
y
y
y

Tabla 8. Test de significancia -igualdad
de medias entre series, 1990-2005
Detalle
Colombia
Bogotá
Antioquia
Valle
Cundinamarca
Santander

ρ
0.2562
0.0019
0.7277
0.0131
0.1449
0.3240

Diferencia
Significativa
No significativa (*)
Significativa
No significativa (**)
Significativa
Significativa

Fuente: Cálculos del autor
(*): Significancia con un nivel de confianza de 99%
(**): Significancia con un nivel de confianza de 95%

Los test de significancia (tabla 8) muestran coeficientes significativos para el total del país,
Antioquia, Cundinamarca y Santander y no significativos para Bogotá y Valle. La
significancia estadística para Colombia confirma que, a pesar de basarse en la misma
metodología (SNA 1993), su aplicación (métodos directo y “mixto”) y la desagregación
diferentes conduce a resultados significativamente diferentes desde el punto vista
estadístico.
E. DANE00 y autor 2000-2005
Dado que las series son muy cortas, la comparación del PDB se realiza sólo para el
promedio de participación entre 2000 y 2005 en el PIB.
La gráfica 12 muestra las diferencias entre DANE (que se toma como referencia) y el autor,
ordenadas de mayor a menor (izquierda a derecha). De nuevo como en las secciones
anteriores, las diferencias son mayores en las economías más grandes, pero en un rango
menor y, además, menores que 1%. Este resultado es coherente con el hecho de incorporar
por el autor varios cambios metodológicos de la serie DANE00.
La mayor diferencia se presenta en Bolívar, aunque no sobrepasa el 1%. Como en la
anterior comparación, este departamento aparece con diferencias por encima del promedio.
Las diferencias se explican por menores valores del VAB en DANE00: energía eléctrica,
comercio y derechos e impuestos excluidos subsidios. 66
Respecto a la primera, DANE00 distribuye el VAB total con el consumo en GWH
departamental, mientras que el autor estima el VAB a partir de la producción bruta
(ingresos operacionales) de las empresas que generan y/o distribuyen energía en cada
66

Como las cifras en precios constantes no son comparables (diferente año base), las comparaciones se
efectuaron en precios corrientes.
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departamento. En comercio, DANE00 “utiliza la estructura departamental obtenida del
empleo para comercio del Censo Económico del 2005, aplicándole una productividad
obtenida de la encuesta de comercio” (DANE 2009); por su parte, el autor calcula primero
la producción bruta con la sumatoria de márgenes comerciales de los diferentes bienes y
luego se estima el VAB con un coeficiente técnico.
Gráfica 12
C o lo m b ia: D iferen cias en la p articip ació n % en el PIB , seg ú n D A N E00 y
au to r, p ro m ed io 2000/2005
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%
-0,2%
-0,4%
-0,6%
-0,8%
-1,0%
-1,2%

Fuentes: Cálculos del autor con base en DANE y el autor

Respecto a los derechos e impuestos, el método de DANE00 es el mismo de DANE94 y el
del autor se describió en la sección anterior.
Con el cambio de base y de metodología para las cuentas nacionales anunciado por el
DANE (año base 2005 y SNA 2008), se elaborarán nuevas estimaciones del PDB y, sin
estimaciones para periodos anteriores al año 2000, se dispondrá de mejores estimaciones
pero con muy reducidas observaciones, lo que hará difícil realizar estudios del crecimiento
económico regional de largo plazo.

Conclusiones
De la revisión anterior se pueden extraer las siguientes conclusiones, así como también se
pueden formular algunas recomendaciones.
1) Aunque los primeros trabajos de medición económica regional son relativamente
tempranos (1953) y fueron seguidos por el trabajo pionero de Inandes para DNP en
1977, que construyó casi un sistema de cuentas departamental (producto, ingreso e
inversión) para el periodo 1960-1975, el común denominador de los esfuerzos
siguientes de cobertura departamental y Bogotá –con la excepción de DANE,
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planeación departamental de Antioquia y Valle y CEGA- es su discontinuidad y el
reducido número de años de estas estimaciones.
2) El cambio de base de las cuentas nacionales en las series elaboradas por el DANE que es absolutamente necesario- sin realizar el empalme entre ellas, no permite
contar con periodos lo suficientemente extensos, que son indispensable para los
estudios de crecimiento económico de largo plazo, entre otros.
3) El trabajo de CEGA es el único con un periodo relativamente largo y la misma base
metodológica, pero los cambios en esta entidad llevaron a la interrupción del
sistema de cuentas que había emprendido, suspendiendo la continuidad que requiere
esta clase de trabajos y que puede tener una entidad como el DANE.
4) La comparación de las distintas series recientes en los periodos en que es posible
hacerlo, muestran tendencias relativamente similares, pero varían según entidad
territorial y están en función de la metodología utilizada.
5) En general, las disimilitudes son mayores en las economías grandes, lo que está
relacionado con la estructura de la economía departamental (predomino de servicios
en las mayores), pero el porcentaje de diferencia disminuye en las mediciones más
recientes.
6) En resumen, es deseable que la elaboración del PDB y, más aún, de un sistema de
cuentas departamentales sea realizado por el DANE con tres características: 1)
ampliar la desagregación en ramas como la agricultura y producción animal (si
CEGA y el autor lo hicieron, ¿por qué no lo podría hacer el DANE?); 2) reducir el
rezago de publicación y 3) mejorar de calidad de las cifras, que en parte puede
efectuarse con la mayor desagregación y el cálculo directo de las ramas de actividad
productora de bienes.
7) Finalmente, cabe decir que la medición macroeconómica regional cobra mayor
importancia en la medida en que se reduce el sentido de las cuentas nacionales en
una economía global, así como el suministro adecuado en tiempo y confiabilidad.
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Anexos
Cuadro A-1
Colombia: Desviación standard de la tasa de crecimiento
del PDB, según departamento, por fuente, 1970/75
Departamento
DNP-I
UJ
Colombia
0,0125
0,0201
Antioquia
0,0288
0,0584
Atlántico
0,0234
0,0664
Bogotá
0,0192
0,0336
Bolívar
0,0442
0,0600
Boyacá
0,0287
0,1261
Caldas
0,0206
0,0369
Cauca
0,0336
0,0315
Cesar
0,0583
0,0920
Córdoba
0,0233
0,0544
Cundinamarca
0,0168
0,0286
Chocó
0,1953
0,2363
Huila
0,0174
0,0588
Guajira
0,1532
0,1887
Magdalena
0,0331
0,0653
Meta
0,0277
0,0160
Nariño
0,0391
0,0475
N. Santander
0,0331
0,0476
Quindío
0,0291
0,0525
Risaralda
0,0230
0,0444
Santander
0,0227
0,0348
Sucre
0,0692
0,0465
Tolima
0,0201
0,0385
Valle
0,0337
0,0349
Territorios Nales.
0,0834
0,0374

Fuentes: : Cálculos con base DNP (1977) y U. Javeriana [1993]
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Cuadro A-2
Colombia: Diferencias porcentuales del PDB real,
según Departamentos DANE y PUJ, promedio 1980/91
Departamento

%

Colombia
2,7%
Santander
9,8%
Bogotá
8,8%
Meta
7,4%
Atlántico
6,1%
Antioquia
4,9%
Risaralda
2,2%
Valle
1,8%
Bolívar
1,7%
Cundinamarca
1,6%
Tolima
1,1%
Huila
0,9%
Quindío
0,3%
Cesar
-1,1%
Cauca
-1,2%
Nariño
-1,5%
Boyaca
-2,2%
Chocó
-2,9%
Caldas
-3,4%
Cordoba
-4,1%
Sucre
-4,8%
Magdalena
-5,2%
La Guajira
-10,7%
Norte de Santander
-10,8%
Nuevos
-24,6%
Caquetá
Fuentes: Cálculos propios con base en Universidad Javeriana [1993] y DANE
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Gráfica A-1

Colombia: Índice del PIB real, DANE94 y DANE00, 2000-2005
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Reseña de libros
Esta sección tiene como propósito reseñar libros y publicaciones sobre temas regionales o
locales que son resultado de la investigación económica o de las ciencias sociales
relacionadas. También se reseñarán libros destinados a un público más amplio que sean de
interés para estas disciplinas. No se reseñarán libros de texto ni puramente ilustrativos.
El desarrollo agropecuario en Colombia a comienzos del siglo XXI. Manizales: CRECE
2010. 191 pp. ISBN 978-958-99358-0-4
A pesar de los problemas estructurales que afectan al sector agropecuario, la actividad
mantiene su importancia en el contexto del desarrollo económico y social del país. Por tal
circunstancia, suelen los gobiernos apelar al discurso facilista de comprometerse a darle un
impulso definitivo, reconociendo que en él tiene origen el problema más grave que afecta a
la nación: la violencia generada por los núcleos alzados en armas por fuera de la ley; y
además, también en ese grupo social se manifiestan las expresiones más fuertes de la
pobreza y la marginalidad.
No obstante las declaraciones y los bueno propósitos, de tomar una opción por la
agricultura, decisión que han adoptado la mayoría de los países del mundo en nuestro
medio, no se han traducido en realizaciones concretas. Por tal motivo, el sector ha tenido
un pobre desempeño a lo largo de los años.
Como no es conveniente para el desarrollo económico y social del país seguir ignorando o
aplazando las soluciones a la situación precaria en que se desenvuelve el sector y
aprovechando la decisión tomada por el actual gobierno de asumir el compromiso de
ponerlo en el primer plano de los objetivos de política económica, es decir, tomar una
opción real por la agricultura, el Centro de Estudio Regionales, Cafeteros y Empresariales –
CRECE– reunió en Manizales a un distinguido grupo de especialistas en la materia para
debatir la visión que tienen en relación con el desarrollo agropecuario en Colombia en la
presente centuria. Fruto de las presentaciones es el libro que en las siguientes páginas me
permitiré reseñar, con la consideración y el respeto que cada uno de los autores de los
textos que lo integran merecen.
Determinantes de la Producción Agrícola Departamental en Colombia
En un documento de alto contenido técnico, José Leivobich, Laura Estrada y Hernando
Vásquez, hacen un detallado análisis con el cual tratan de explicar de que ha dependido la
producción agrícola departamental, estancada en los últimos 15 años. Reconociendo que
esta realidad viene de tiempo atrás, el análisis empírico se contrae al período 1990-2005.
Acudiendo al expediente matemático de modelos econométricos y comenzando con una
función de producción Cobb-Douglas, e información para el período anotado, llegan a la
conclusión de que el uso de los factores productivos –trabajo, capital y tierra–, explican el
comportamiento del producto agrícola. La conclusión, que hasta cierto punto puede
resultar obvia, tiene la virtud de mostrar el resultado de la interpretación de varios modelos
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debidamente evaluados en su calidad mediante diferentes medidas. En el primer modelo, la
elasticidad del trabajo es 0.46, la del capital es 0.4 y la de la tierra es 0.13. Es evidente que
el coeficiente de la tierra no es significativo, sobre todo si la constante es equivalente a la
productividad total de los factores con un valor de 0.51. De tal forma estiman otro modelo
donde, además de los factores productivos mencionados, incorporan un conjunto de
variables que recogen aspectos del entorno en el que se desarrolla la agricultura
colombiana.
Por una parte, variables institucionales: un indicador de violencia, el índice de Gini de la
tierra rural y el valor agregado agrícola departamental relativo al PIB. Por otra, variables
asociadas al cambio técnico: el grado de educación de los pobladores del campo y un índice
que mide el cambio técnico en la agricultura departamental. Finalmente, dos variables que
intentan capturar el impacto de los precios relativos, sobre las decisiones de producción: el
deflactor de los bienes de la agricultura sobre el del PIB departamental y el índice de la tasa
de cambio real.
Con estos ingredientes, las elasticidades de los factores de producción cambian con relación
al anterior. Ahora la del trabajo es 0.42, la del capital 0.26 y la de la tierra 0.32, siendo
todas significativas. En estas condiciones, señalan los autores que la agricultura
colombiana podría seguir creciendo con un uso más intensivo del trabajo, aunque en
algunas regiones puede estar comenzando a escasear debido a la migración y
desplazamiento forzado registrado en las últimas décadas. Aumentar el uso de la tierra,
entonces, es una estrategia válida para los propósitos buscados de crecimiento.
En cuanto al capital, su aporte al valor agregado es positivo pero menor. De tal manera, la
conclusión es que el Estado debe promover el mayor uso del trabajo y de la tierra con
políticas específicas y dejar de subsidiar al capital.
A lo anterior, cabe añadir, que las variables institucionales muestran que la violencia
efectivamente afecta en forma negativa la producción agrícola. A pesar de que el
coeficiente no fue significativo, en el balance no se puede despreciar la incidencia de este
factor. La concentración de la propiedad de la tierra también castiga la producción
agrícola, sin ser estadísticamente significativo.
Por lo que toca con las variables de capital humano y cambio técnico, el modelo da cuenta
de que ambas afectan positivamente la producción del sector agrícola. Así, entonces, lo
indicado es que el mejoramiento del capital humano se dé simultáneamente en un ambiente
de cambio técnico. Por último, las variables de mercado: el deflactor de precios de la
agricultura con relación al total del PIB departamental y el índice de tasa de cambio real
afectan la producción agrícola en el sentido esperado por los analistas.
El aporte que brinda el trabajo a la política agropecuaria es importante, pues confirma la
validez de la estrategia que pretende seguir el actual gobierno: mejor y uso más intenso de
la tierra, formalización del trabajo rural, incremento en la educación y mayor desarrollo
tecnológico y, búsqueda de mercado para los productos de la agricultura. En una política
de estado, que es lo que pretende la administración Santos, estos aspectos son capitales.
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Aproximación a la Estructura Productiva Agrícola en Colombia
El hecho de que el sector agropecuario haya tenido un pobre desempeño en las últimas
décadas, fenómeno que se comprueba con la caída del 25% del área cosechada y el
estancamiento de la productividad con efectos indeseables sobre algunos indicadores
económicos y/o sociales, sugirieron a los organizadores del certamen la necesidad de
indagar acerca de cuál es el ambiente productivo en que se desenvuelven las actividades
agropecuarias en Colombia. A Juan José Perfetti del Corral, le correspondió la misión de
preparar el correspondiente trabajo.
Apoyado en los resultados de las encuestas realizadas por el Programa MIDAS-USAID
Componente de Políticas acerca del “Acceso a la Información y la Asistencia Técnica
Agropecuaria, su uso y su demanda en el sector”, el autor concluye que es el bajo capital
humano el que caracteriza a la gran mayoría de los productores agropecuarios de Colombia.
El grado de educación más generalizado es el básico (83.4%) y los productores con grados
medio, técnico y profesional son la excepción. Esto implica, desde luego, que el bajo
capital humano sea la causa de las dificultades que exhiben los procesos de modernización
y de cambio en el sector.
Lo anterior se agrava cuando queda comprobado que sólo un 25% de los productores
reciben capacitación técnica, referida a las actividades productivas del día. Ello quiere
decir que las capacitaciones, en el mejor de los casos, se limitan a los temas más inmediatos
de la actividad que no implican, necesariamente, la incorporación de nuevo conocimiento y
la ampliación de la comprensión de dicha actividad.
De otro lado, las encuestas revelan una muy limitada utilización de la información para
toma de decisiones. Lo dominante en el sector es que los productores adoptan sus
decisiones basados en fuentes informales; esto es, amigos, parientes, vecinos, etc. y,
además, las sustentan en la tradición. No se indaga por información y nuevos
conocimientos relacionados con temas y aspectos más estructurales y de largo plazo, como
es el manejo de los recursos naturales, tan críticos no sólo para el desarrollo de la
agricultura, sino para el desarrollo en general.
Así, las estructuras agrarias del país parecen girar entorno a un status quo, fuertemente
determinado por la tradición y por las relaciones informales como fuente de información y
conocimiento. Esto implica que las actividades sectoriales se constituyan en un mundo
estático, cerrado, inmediatista y regido por la informalidad. De igual manera, la
información para la comercialización, factor determinante de la rentabilidad, es en su gran
mayoría de carácter local e informal.
Frente a este panorama, es claro que el optimismo de lograr un desarrollo más acelerado y
más competitivo del sector agropecuario, no pasa de ser una ilusión por la incapacidad
técnica que denota la actividad en la preparación de su recurso humano. Dicho de otra
manera, la modernización está seriamente comprometida con la incapacidad estructural de
obtener conocimiento y transmitirlo. En estas circunstancias, un aspecto importante de
cualquier plan de desarrollo agropecuario tiene que centrarse en la educación, la
capacitación y la generación de información confiable.
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Política Agropecuaria y la Transformación Productiva del Sector
Contrario al análisis que hace la publicación “Notas de Política” de la Universidad de Los
Andes en su edición de agosto de 2009, que sostiene: “el sector agropecuario ha tenido un
pobre desempeño en los últimos 16 años. Por un lado, el área cosechada ha tenido una
caída del 25% y, por otro, se ha estancando su productividad. La evolución del área
cosechada en Colombia entre 1961 y 2006 se caracterizó por dos claros crecimientos en sus
cultivos: el primero, explicado por el boom cafetero durante los años sesenta; y el segundo,
por el cultivo de cereales durante los años ochenta. La fuerte caída en el área, comenzó con
la apertura en los noventa y se detuvo ocho años después. Desde la fecha, el sector se
estabilizó alrededor de una media de 3.7 millones de hectáreas, volviendo con ello a los
niveles de hace más de cuatro décadas. “La productividad en el cultivo ha tenido también
un desempeño insatisfactorio, en especial en el cultivo de banano, soya, algodón y cebada.
Aunque la palma, el café, el maíz y el sorgo han reportado mejoras, éstas han sido
modestas”, el autor del documento presentado en el Foro, Nicolás Pérez M., sostiene que el
sector agropecuario colombiano ha experimentado una importante recuperación desde la
crisis registrada a finales de los años noventa. Además, dice, que tal recuperación coincide
con un cambio en la composición de la estructura de la producción agropecuaria nacional y
con la reorientación de la política sectorial en los últimos años.
Para el lector desprevenido, esta contradicción puede resultar inexplicable, pues siendo los
datos estadísticos iguales, no habría motivo para incurrir en tal inconsistencia. En procura
de una explicación relativamente satisfactoria, se me ocurre señalar que contra la lógica
estadística conspiran dos factores que interactúan de manera simultánea: el período de
análisis del trabajo de Pérez, limitado al lapso 1990-200867 –la evolución del área
cosechada en las “Notas de Política” va desde 1961 hasta 2005– y la decisión de destacar
las ejecutorias de una gestión con carácter más político que técnico. Para ilustrar el caso,
basta leer dos párrafos del documento:
“En relación con el cambio en la composición y en la estructura de la producción
agropecuaria, si bien este fenómeno se viene dando desde principios de los años noventa, es
a partir de 1998 que se ha venido acentuando y a finales de la década del dos mil donde se
evidencia de manera clara. Particularmente, se manifiesta en la contracción y en la
recomposición de las áreas dedicadas a los cultivos de ciclo corto y en un aumento
importante de las áreas sembradas con cultivos de tardío rendimiento. Además, se registra
un menor dinamismo de algunos cultivos tradicionales y el surgimiento de nuevos
productos como la palma de aceite, los frutales y los forestales, entre otros. En efecto, este
grupo de productos tradicionales participaba con el 44.3% en la superficie sembrada y los
productos nuevos con el 5.6%. Para 2008, este grupo de cultivos tradicionales disminuyó
la participación a 25.3%, al tiempo que los nuevos incrementaron hasta el 30.3%”.

67

Este es un problema que se presenta en los análisis de las series de tiempo, pues el analista puede cortarla
en el dato que más le convenga.
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“En el caso de los cultivos de tardío rendimiento, se destaca que entre 1998 y 2008, la
palma de aceite, los frutales y los forestales fueron los que más crecieron en superficie
sembrada y durante este período”.
En relación con estos apartes, caben algunas acotaciones. En primer lugar, el proceso de
transformación estructural que experimentó el subsector agrícola, en torno al decrecimiento
de los cultivos transitorios y al de los permanentes, dentro de los cuales éstos últimos se
muestran, teóricamente, más competitivos, hace un alto para revertir ligeramente la
tendencia en el 2000. Según cifras del Ministerio de Agricultura para ese año, los cultivos
transitorios, en general, retoman un segundo aire, en tanto que los permanentes más
importantes disminuyen sus ritmos de crecimiento.
Específicamente, en el 2000 se cultivaron 1.577.000 hectáreas en transitorios, con una
producción de 8.432.000 toneladas, lo cual representó un ligero incremento, tanto de áreas
cultivadas como de la producción agrícola.
En segundo, la palma de aceite, los frutales y los forestales no se pueden considerar como
productos nuevos en la canasta de bienes de la agricultura. El despegue de la palma de
aceite africana en nuestro medio se debió al programa gubernamental que persuadió a
agricultores –grandes, medianos y pequeños– sobre las bondades de este cultivo y creó las
condiciones propicias para el negocio palmicultor. De acuerdo con el registro histórico
sobre la trayectoria del cultivo de la palma, es el período 1959-1966, la época en que se
hizo realidad la aspiración de obtener palmas oleaginosas colombianas.
Algo similar se puede decir en relación con los forestales y los frutales. Para el primer
caso, basta recordar la creación de la entidad encargada de guiar las decisiones de política –
CONIF– y las ventajas tributarias que en normas como la Ley 9ª de 1993 se establecieron
para estimular el cultivo. Otra cosa es que la falta de continuidad en las políticas haya
generado problemas.
En lo que toca con el desarrollo de la fruticultura, es pertinente anotar que durante las
últimas cinco décadas el área sembrada en frutas muestra una dinámica de constante
crecimiento, consiguiendo así aumentar su participación tanto en el área dedicada a cultivos
no transables, como en el total del área de la agricultura sin café. Así, mientras en 1970 la
participación del área frutícola en los no transables fue 1.6%, en el 2005 llegó a 12.6%. En
la actualidad, el 55% del área cultivada se concentra en perennes mayores como naranja,
mango, aguacate y guayaba.
A título de ilustración adicional, se puede anotar que los aumentos registrados en la
producción frutícola y en la participación en la producción total muestran como éste fue un
proceso cuyo punto de partida fue 1985 cuando se registró una producción de 666.2 mil
toneladas, habiendo pasado al 2005 a 2.974.0 mil toneladas.
En tercer lugar, no considerar para nada el ambiente externo y las circunstancias en que se
movía el mercado, facilita llegar a conclusiones que no son congruentes con la realidad. Si
bien fue una decisión consciente de política inducir cambios en la estructura de la
producción agrícola nacional, no se puede olvidar que las cotizaciones de productos como
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la soya, el trigo y otros granos, hicieron más urgente el nuevo enfoque. Además, el
fenómeno de la “ganaderización” del sector tuvo y tiene influencia en la situación.
Camino recorrido, retos y perspectivas del desarrollo de biocombustibles en Colombia
El llamado boom de los combustibles, traducido en su creciente demanda, está provocando
cambios sustanciales en los mercados agrícolas, por tal razón la atención en un foro que
analice la situación del sector agropecuario debía dirigirse a los retos y perspectivas del
desarrollo de los biocombustibles en Colombia. Para tal efecto, los organizadores del
certamen le encargaron a José Eddy Torres la delicada tarea de analizar tan complejo y
novísimo asunto, que puede transformar el escenario del desarrollo nacional. El uso
creciente de cereales, azúcar, semillas oleaginosas y aceites vegetales para producir
sustitutos de los combustibles fósiles, etanol y bodiesel, no sólo apuntalan los precios en el
mercado mundial de los productos básicos, sino pueden inducir un cambio de grandes
proporciones en la estructura productiva del sector.
Los biocombustibles ofrecen una fuente potencial de energía renovable y posiblemente
nuevos mercados de buen tamaño para los productores agrícolas. Sin embargo, existen
dudas acerca de la viabilidad económica, social y ambiental de este frente de actividad
agropecuaria. En el campo de la energía, pueden ayudar a mitigar el cambio climático y a
reducir la dependencia del petróleo en el sector del transporte. Así mismo, abren la
posibilidad de ofrecer importantes mercados nuevos para los productores agrícolas, que
podrían estimular el crecimiento rural y los ingresos del sector. Empero, según algunos
analistas, en el lado negativo, no se descartan riesgos ambientales y alzas de los precios de
los alimentos. Por supuesto, estos impactos dependen del tipo de material cultivado
(materia prima), el proceso de producción y los cambios en el uso de la tierra, que tienen
que ser cuidadosamente evaluados antes de extender la negativa o el apoyo o el apoyo
públicos a los programas de biocombustibles de gran escala.
Aunque las evaluaciones del potencial económico mundial de los biocombustibles, están en
sus primeras etapas, las actuales políticas podrían, de acuerdo con algunos estimativos,
llevar a quintuplicar la participación de los biocombustibles en el consumo de energía
mundial para el transporte –partiendo de apenas un poco más del 1% ascenderá a alrededor
del 5% al 6% para el 2020.
Como bien se sabe, los gobiernos proporcionan apoyo sustancial a los biocombustibles, de
manera que puedan competir con la gasolina y el diesel convencional. Tales apoyos
incluyen incentivos al consumo (reducciones en los impuestos a los combustibles),
incentivos a la producción (incentivos fiscales, garantías para créditos, pagos directos de
subsidios) y mandatos de requerimiento de consumo obligatorio. De acuerdo con
estimativos recientes, más de 200 medidas de apoyo cuestan alrededor de 5.500 a 7.300
millones de dólares por año en Estados Unidos.
Aún en Brasil, cuya historia en este mercado se remonta a la década de 1930 y, a pesar de
las favorables condiciones para el cultivo de la caña, se requirió el apoyo del gobierno a
través de subsidios hasta épocas recientes para desarrollar una industria competitiva.
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¿Son los biocombustibles económicamente viables sin subsidios ni protección?
El precio de equilibrio para que un biocombustible dado sea económico de producir, es
función de varios parámetros. Los factores determinantes más importantes son el costo del
petróleo y el de los productos agrícolas, los cuales constituyen más de la mitad de los
actuales costos de producción.
La producción de biocombustibles ha impulsado los precios de algunos productos agrícolas
al alza. Es el caso, por ejemplo, del maíz, cuyo precio aumentó en 23% en 2006 y
alrededor del 60% durante los últimos dos años, similares aumentos se han registrado para
los aceites vegetales (palma, soya y colza). En consecuencia, estos reajustes, se han
colocado en el centro del debate acerca del potencial conflicto entre alimentación y
combustibles.
Sin duda, el incremento tiene un impacto negativo sobre muchos países importadores de
alimentos con el ingrediente más preocupante que, aún en el corto plazo, los más altos
precios de los básicos pueden producir significativas pérdidas de bienestar para los pobres.
Con todo, la futura tecnología para los biocombustibles puede depender del desarrollo de
cultivos especialmente dedicados a la producción de energía y de desechos de la
producción agrícola y de madera en lugar de cultivos alimentarios, reduciendo
potencialmente sus precios. Por lo pronto, biocombustibles producidos con la actual
tecnología pueden aumentar la seguridad alimentaria únicamente en forma marginal en
países individualmente considerados, debido a que con pocas excepciones (por ejemplo, el
etanol en Brasil) las cosechas domésticas de los cultivos satisfacen sólo una pequeña parte
de la demanda para combustibles usados en el transporte. Las tecnologías de segunda
generación podrían potencialmente brindar una mayor contribución a la seguridad
energética pero aún faltan varios años para concretar esta posibilidad.
Los beneficios ambientales que el mundo puede recibir por usar combustibles renovables –
reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero (GTI)– se citan frecuentemente como
razón al apoyo político a la producción de biocombustibles. Aunque posiblemente sean
significativos, tales beneficios no pueden tomarse como garantizados. De acuerdo con la
estrategia de biocombustibles de la Unión Europea para 2006, un cambio en el uso de la
tierra, tal como talar bosques o drenar tierras anegadas, podrían cancelar el ahorro de
emisiones de GTI “por décadas”.
Los biocombustibles pueden beneficiar a los pequeños agricultores a través de la
generación de empleo y más altos ingresos rurales, pero es muy probable que el alcance de
estos impactos sea limitado. La producción de etanol con las actuales tecnologías, requiere
economías de escala e integración vertical grandes y puede hacer poco para ayudar a los
productores agrícolas de pequeña escala.
Impacto del desplazamiento forzoso sobre el desarrollo agropecuario en Colombia
El desplazamiento forzado en Colombia, se ha convertido en uno de los problemas más
complejos que aquejan al país. En el prólogo del balance de la política pública presentado
por la Agencia de las Naciones Unidas –ACNUR–, se lee el siguiente mensaje: “Pareciera
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como si el debate se inclinara a favor de los estados y en oposición a la persona humana.
Sin embargo, la otra cara de esta moneda es que, dado que los estados han tendido hacia
esta opción, están asumiendo al mismo tiempo un mayor compromiso de protección frente
a la población desplazada. El punto que queda sin resolver es cómo actuar cuando los
estados no quieren o no pueden asumir esta obligación de protección.
“En todo caso, en la situación de Colombia esto no sería necesario. Colombia es un estado
fuerte, sofisticado, capaz de definir y aplicar políticas. Además, es evidente que la
responsabilidad esencial y el liderazgo de las políticas, para enfrentar los problemas del
desplazamiento interno en este país, debe ser de los colombianos.
“Son los colombianos quienes tienen que solucionar los problemas del país. El papel de la
comunidad internacional será siempre apoyar y ayudar, pero como se indicaba, el liderazgo
y la responsabilidad son esencialmente locales y Colombia cuenta con las capacidades y los
recursos para hacerlo”.
Como se desprende del texto transcrito, no pueden los colombianos esperar nada distinto a
que su gestión en relación con los desplazados sea motivo de vigilancia permanente desde
el exterior. En otros términos es a los nacionales colombianos a quienes obliga la solución
de este gravísimo problema.
Sintonizados con este punto de vista, los responsables del Foro incluyeron en la agenda de
las discusiones un capítulo del trabajo que de tiempo atrás viene adelantando en el CEDE
de la Universidad de Los Andes un equipo de investigadores encabezado por Ana María
Ibáñez y Andrés Moya.
“Los hogares desplazados sufrieron y sufren ataques deliberados de los grupos armados,
huyeron intempestivamente para proteger sus vidas, vivieron eventos traumáticos,
abandonaron sus inversiones y ahorros de toda una vida y sus condiciones en los
municipios de destino son precarias. Las pérdidas de bienestar del desplazamiento son
entonces sustanciales.”
Esta introducción sirve a los autores del capítulo para preguntarse: ¿Cuánto perdurarán
dichas pérdidas de bienestar? ¿Son simplemente una caída temporal en bienestar que, tras
un período determinado, se disipa y la población desplazada recupera sus niveles anteriores
de bienestar? De esta manera, el objetivo del acápite es examinar la habilidad de los
migrantes forzados para recuperarse del choque causado por el desplazamiento, y la
pregunta central es si la superación del impacto del desplazamiento es una cuestión de
tiempo o si, por el contrario, debe ser impulsada por asistencia externa.
Poniendo los pies sobre la tierra, Ibañez, et.al. afirman que la recuperación de la población
desplazada reviste dificultades ingentes. Los instrumentos necesarios para emprender
procesos productivos sostenibles y para protegerse frente a eventuales riesgos se diluyen
como consecuencia del desplazamiento. La posesión de activos, debido a pérdida o
abandono, se reduce sustancialmente y la acumulación de nuevos activos tras el
desplazamiento es un proceso lento y poco efectivo. Los menores retornos provenientes de
los activos y la deficiente acumulación de nuevos activos no pueden ser compensados con

RegionEs

Volumen 5 N º 2

Noviembre 2010 135

los ingresos laborales, pues éstos son bajos, debido a la dificultad para vincularse a los
mercados laborales y a trabajos de mala calidad.
Suponer, por lo tanto, que la población desplazada recobra su capacidad productiva con el
paso del tiempo es errado y puede conducir al diseño de políticas inadecuadas.
Si se adopta una estrategia de no intervención, la población desplazada enfrentaría altos
riesgos de caer en trampas de pobreza, ya que no posee ningún instrumento para salir
adelante sola. El conflicto armado perpetuaría así un legado de pobreza y desigualdad que
poco contribuye a reconstruir un país en un período de posconflicto. Atender a las víctimas
del conflicto armado no es sólo un deber, porque así lo plantea el derecho internacional
humanitario; es también necesario, bajo una lógica económica cuyo objetivo es abogar por
agentes económicos libres y capaces de proveerse su sustento económico.
Para llegar a estas conclusiones, los autores del trabajo hacen una revisión cuidadosa de los
distintos aspectos que afectan a la población campesina y por ende al sector agropecuario.
Las pérdidas de activos de la población desplazada son sustanciales.
El cuadro que se inserta a continuación presenta las pérdidas y recuperación de vivienda,
capital físico y tierras. El abandono, destrucción o pérdida de la vivienda es significativo:
cerca de la mitad de los hogares pierden sus viviendas, debido al desplazamiento y sólo
unos cuantos logran adquirir nuevamente su lugar de habitación en el municipio receptor.
Pese a las elevadas pérdidas de vivienda, un porcentaje considerable, cerca del 18%, no era
propietario de vivienda antes del desplazamiento y, tras el desplazamiento, logran adquirir
vivienda, presumiblemente con los programas de vivienda de interés social.

Pérdida y recuperación de activos: vivienda, capital físico y tierra
Variable
Media
Desviación
estándar
Vivienda
Porcentaje de hogares que perdió vivienda en origen
Porcentaje de hogares que perdió vivienda en origen
y la recuperó en recepción
Porcentaje de hogares sin vivienda en origen y con
Propiedad en recepción
Pérdida promedio de vivienda
Capital físico
Activos productivos (sin incluir tierras) – origen
Otros activos – origen
Porcentaje de activos productivos – origen
Activos productivos (sin incluir tierras) – recepción
Otros activos – recepción
Porcentaje de activos productivos – recepción
Tierra
Tenencia de tierras

46,5%
6,4%

-

17,9%

-

$7,2 millones

$0,6 millones

$0,8 millones
$0,2 millones
55,2%
$0,04millones
$0,2 millones
12,8%

$0,09
millones
$0,01
millones
0,02%
$0,01
millones
$0,01

55,4%
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Total hectáreas de tierra
Valor del total de hectáreas
Porcentaje de hectáreas con título de propiedad legal
Promedio de hectáreas perdidas
Valor de las hectáreas perdidas
Porcentaje de hectáreas que se pueden recuperar en retorno
Porcentaje de hectáreas bajo control de la familia
Porcentaje de hectáreas con irrigación
Número de animales
Valor presente de lucro cesante de la producción agrícola
Pérdida total de activos y recuperación
Valor de activos en origen (sin incluir tierras)
Valor de activos en recepción (sin incluir tierras)
Recuperación de activos
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13,2%
$8,6 millones
31,2%
4,0%
$2,1 millones
25,8%
12,8%
19,0%
29,9
$34,1 millones
$15,2 millones
$6,9 millones
$-8,2 millones

millones
0,03%
2,1%
$0,9 millones
0,8%
$0,4 millones
2,6
$5,4 millones
$0,6 millones
$0,5 millones
$0,7 millones

Fuente: Cálculos de Ana María Ibañez con base en ENHD (2004)

Al considerar el despojo de tierra, la situación se torna aún más preocupante. La tenencia
de tierras antes del desplazamiento era alta, cerca del 55% tenía acceso formal o informal a
ésta, debido a la procedencia netamente rural de la población desplazada. El tamaño
promedio de los predios, 13.2 hectáreas, no es despreciable. Recuperar las tierras una vez
cese el conflicto es complejo, dada la informalidad en el acceso a la tierra y la debilidad en
los derechos de propiedad predominante en muchas regiones del país: un poco más del 30%
de los hogares cuenta con un título legal de su predio, mientras que para el porcentaje
restante la tenencia es informal.
Las pérdidas agregadas de tierras para la totalidad de la población desplazada equivalente a
1.7 millones de hectáreas, cifra que equivale a 2.8 veces la cantidad de tierras distribuidas
en los programas de reforma agraria durante el período comprendido entre 1993 y 2002.
Pero si recuperar las tierras es un evento improbable, recuperar el capital invertido para
mejorar los predios o incrementar la productividad agrícola es un evento imposible. Cerca
de una quinta parte de los predios tenía irrigación, el número promedio de animales era 29
y el valor presente neto del lucro cesante de la producción agrícola es 34.1 millones de
pesos por hogar. Al adicionar las pérdidas de vivienda, tierras y activos productivos, el
valor promedio por hogar desplazado alcanza a 10.3 millones de pesos. A su turno, las
pérdidas para la totalidad de la población desplazada corresponden a un 3% del PIB
colombiano en el 2004.
La sola cifra citada, da cuenta del gran impacto que el desplazamiento tiene sobre la
economía agrícola propiamente y la nacional. Entonces, no es una voz de alarma ficticia la
que se levanta en los debates sobre los efectos del desplazamiento, sino son la expresión de
la triste realidad que vive la nación.
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Indonesia - Experiencias de la agricultura en un país en desarrollo: lecciones para
Colombia
El avance de la agricultura ha sido calificado como impresionante, entre los años 1980 y
2004, cuando el producto interno bruto se expandió en el plano mundial a 2% por año en
promedio, más que el crecimiento de la población de 1.6% por año. Este incremento,
determinado por una productividad en aumento, llevó a una baja de los precios reales de los
cereales en los mercados mundiales, de alrededor de 1.8% por año durante el mismo
período.
Los países en desarrollo tuvieron una evolución más rápida (2.6% por año) que la de los
países industriales (0.9% por año) entre 1980 y 2004. De hecho, los primeros presentaron
un impresionante 79% de crecimiento general de la agricultura durante este período. Su
participación en el PIB agrícola mundial aumentó de 56% en 1980 a 65% en 2004.
Las economías en proceso de transformación de Asia, representaron las dos terceras partes
del crecimiento de la agricultura en el mundo en desarrollo. El factor que más contribuyó
en esa área y en el mundo en desarrollo en general, fueron las ganancias en productividad
antes que la expansión de la tierra dedicada a la agricultura.
El avance ha sido dominado por las significativas ganancias en China. En la mayor parte
de los casos, los países con altas tasas de crecimiento el valor agregado agrícola per cápita
de la población –como China (tasa de crecimiento anual de 3.5%), Malasia (3.1%) y
Vietnam (2.4%)– tuvieron también un buen desempeño en reducción de la pobreza rural.
Como quiera que los especialistas han establecido una división de las zonas del mundo
rural en tres, es válido considerar que los países denominados en proceso de
transformación, difieren en su desarrollo de los países urbanizados –categoría en la que está
clasificada Colombia–, así que si bien, no pueden darse comparaciones exactas, si es
factible hacer análisis comparativos entre países que pertenezcan a las tres categorías. Es
por esto por lo que, en el foro, el competente economista, Jorge García García, residenciado
desde hace varios años en Washington, presentó a los asistentes apartes del trabajo que
desarrolló en Indonesia, país en proceso de transformación y, por tanto, dando los pasos
para convertirse en país urbanizado.
En un país de estas características, la agricultura deja de ser la fuente principal de
crecimiento y contribuye, en promedio, sólo un 7% al crecimiento del PIB. Sin embargo, la
pobreza afecta desproporcionadamente a las zonas rurales (donde habita el 82% de la
población pobre). En los urbanizados, al contrario, la contribución directa de la agricultura
al crecimiento económico es menor y la pobreza es principalmente urbana. Aún así, las
zonas rurales albergan al 45% de los pobres y las agroindustrias y el sector de la
alimentación representan hasta un tercio del PIB.
Con base en estos factores, el economista hizo un análisis de los distintos aspectos que
diferencian el desarrollo agropecuario de una nación lejana, en términos de kilómetros de
distancia, pero próxima a nosotros por la similitud de sus problemas. La forma como se vio
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afectada la agricultura por las decisiones de política, el origen de la política alimentaria en
distintas épocas, conformaron un cuadro de referencia que brindó a los asistentes la
oportunidad de recoger lecciones y experiencias de una economía agrícola en expansión.

GABRIEL ROSAS V.
Ex Decano Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Javeriana;
Ex Ministro de Agricultura, Investigador Asociado de Fedesarrollo
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Revista de revistas
El propósito de esta sección es informar a los investigadores en ciencias sociales
interesados en aspectos regionales y locales acerca de los artículos pertinentes publicados
en fecha reciente en algunas de las más importantes revistas económicas y ciencias sociales
relacionadas de Colombia
 Laura K. Rodríguez T. 2009. Los municipios colombianos y el conflicto armado.
Colombia Internacional (70): 93-120.
El artículo trata de establecer los efectos del conflicto armado en la efectividad de los
gobiernos locales para proveer servicios básicos (salud, educación y saneamiento),
realizando un análisis econométrico con datos municipales de 2005. El resultado confirma
un efecto negativo sobre la efectividad de los municipios en la provisión de dichos
servicios, específicamente en asistencia escolar, ICFES, vacunación DTP, tuberculosis,
acueducto y alcantarillado.
 Christian M. Posso. 2010. Calidad del empleo y segmentación laboral: un análisis para
el mercado laboral colombiano 2001-2006. Desarrollo y Sociedad (65): 191-234
Este documento analiza la calidad del empleo desde dos perspectivas: la teoría de los
mercados de trabajo segmentados y las aproximaciones empíricas propuestas por la OIT y
diferentes autores latinoamericanos. Los resultados generan evidencia a favor de la
hipótesis de los mercados de trabajo segmentados; en particular muestran la alta
heterogeneidad que tiene la educación universitaria completa, el tipo de contratación y la
localización a través de la distribución condicionada de ingresos. El enfoque empírico de la
calidad del empleo se efectuó con un modelo de regresión con variable dependiente binaria,
que permite identificar los factores asociados a un empleo de calidad con la educación
superior es el factor clave, junto con el tamaño de la firma. Son notables las grandes
diferencias entre ciudades y se destacan Medellín, Bogotá y Cali como centros de empleos
de mejor calidad.
 Luis A. Galvis y Adolfo Meisel R. 2009. Persistencia de las desigualdades regionales en
Colombia: un análisis espacial. Revista del Banco de la República 82 (986): 38-69.
En este artículo se presenta un análisis basado en la econometría espacial, que busca
explicar la persistencia de la desigualdad en las regiones del país. Se concluye que las
condiciones de pobreza son persistentes en el tiempo en los municipios “periféricos” de
Colombia (costas Atlántica y Pacífica, Orinoquía y Amazonía), constituyendo un caso de
“trampa de pobreza” y que estas condiciones están acompañadas tanto de inequidades
interregionales como interpersonales.
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Guía editorial para los colaboradores
Los artículos enviados a Regiones deben ser inéditos y no deben estar siendo presentados
simultáneamente para su publicación en otras revistas. Es importante indicar si es una
versión más elaborada de un trabajo anterior publicado, junto con el lugar y fecha de su
publicación.
Dirección para envío de manuscritos
Los manuscritos deberán ser enviados en medio electrónico a la siguiente dirección:
crece@crece.org.co (asunto: Revista Regiones) o a jvallecilla@crece.org.co.
En casos excepcionales se admitirán manuscritos impresos, en cuyo caso se remitirán dos
(2) ejemplares a: Editor Revista Regiones, CRECE - Recinto del Pensamiento Kilómetro 11
Vía al Magdalena, Manizales, Colombia. No obstante, si el artículo es aprobado para
publicación deberá enviarse una versión en medio electrónico.
Hoja de presentación
Se adjuntará una hoja de presentación separada del texto del artículo con el siguiente
contenido.
• Título completo del artículo
• Nombre completo del (los) autor(es); afiliación institucional (si la hay); correo
postal y electrónico. En el caso de varios autores, se especificará el interlocutor con
la revista para efectos de edición e impresión
• Resumen analítico en castellano y en inglés (abstract) del artículo que no exceda
cada uno de 150 palabras
• Al menos dos descriptores de la clasificación JEL (Journal of Economic Literature;
www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) y tres palabras clave (key words)
• Agradecimientos (si es del caso). Se sugiere comunicar en esta hoja si el artículo fue
financiado total o parcialmente por alguna entidad o entidades y sus respectivos
nombres.
Formato y extensión de los manuscritos
Los artículos deberán ser elaborados a doble espacio, tamaño 12, márgenes convencionales
y se sugiere como tipo de letra Times New Roman, así como una extensión máxima de
cincuenta páginas (cuadros y gráficas incluidas). El nombre del autor o autores no
deberá(n) ser identificado(s) en parte alguna del artículo.
Las ecuaciones o fórmulas deben ir centradas en la página y numeradas consecutivamente
entre paréntesis a la izquierda. Los gráficos, diagramas e ilustraciones pueden ir insertos en
el cuerpo principal del texto o al final y deben enviarse en archivos separados en ExcelMicrosoft o en el programa original con los datos correspondientes. Se sugiere que las
gráficas puedan ser leídas claramente en dos tintas.
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Fuentes de información
Es política editorial que los datos utilizados en el análisis sean clara y precisamente
documentados y estén disponibles por solicitud de cualquier investigador que desee replicar
el análisis o por solicitud del evaluador. Si la información no es de dominio público y no
puede ser suministrada el(los) autor(es) deben comunicarlo previamente.
Referencias bibliográficas
Las citas de autores deben seguir el siguiente modelo.
1. En el cuerpo principal del texto: Autor (año de edición), por ejemplo: McGreevy
(1982); Geller (1970); O´Rourke and Williamson (2000).
2. En las referencias bibliográficas

• Libros: Apellido, Nombre. Año. Título en cursiva. Lugar de edición: Editorial.
Ejemplo: McGreevy, William P. 1982. Historia económica de Colombia 18451930. Bogotá: Tercer Mundo.
•

Libros publicados en edición electrónica. Igual al anterior y después de la editorial
se añade la página web y ruta de acceso.
Ejemplo: Palomar, Joaquina., Nuria Lanzagorta y Jorge Hernández. 2004.
Pobreza, recursos psicológicos y bienestar subjetivo. México: Universidad
Iberoamericana.
http://www.uia.mx/campus/publicaciones/IIDSES/pdf/investigacion/idses3.pdf

•

Revistas: Apellido, Nombre. Año. Título del artículo (sin cursiva). Nombre de la
revista (en cursiva), Volumen, (número): paginación del artículo.
Ejemplo: Geller, Lucio. 1970. El crecimiento industrial argentino hasta 1914 y la
teoría del bien primario exportable. El Trimestre Económico 37 (4): 763-811.

•

Documentos de trabajo (Working papers): Apellido, Nombre. Año. Título del
documento (sin cursiva). Nombre de la serie del documento y número.
[opcional] Lugar: editor.
Ejemplo: O´Rourke, Kevin H. and Jeffrey G. Willliamson. 2000. When Did
Globalization Begin? NBER Working Papers No. 7632. Cambridge, MA:
NBER.
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Paper (o ponencia) presentado en un seminario o reunión similar: Apellido,
Nombre. Año. Título (sin cursiva). Paper presentado en nombre de la reunión
seminario, foro, etc., fecha, ciudad, país.
Ejemplo: Leyva, Sandra J. 2009. Estado Actual y Perspectivas de los
Biocombustibles en Colombia. Ponencia presentada en el IV Simposio de
Química Aplicada SIQUIA 2000, Universidad del Quindío, Armenia,
Septiembre.

•

Tesis o disertación: Apellido, Nombre. Año. Título (sin cursiva). Nivel,
Universidad. Lugar.
Ejemplo: Murgueitio E., Carolina. 2001. La Federación de Cafeteros: la
interrelación entre la organización y las instituciones. El caso de la tasa de cambio.
Tesis Magister. Universidad de los Andes. Bogotá.

•

Web sites: Nombre de la entidad y lugar.
Ejemplo: The Economist. London
En algunos casos puede ser útil especificar la ruta de acceso y fecha:
Economist.com/markets/indicators/displayhistory.cfm?story (consulta 20 de agosto
2008)

Si requiere más explicaciones, puede escribir a jvallecilla@crece.org.co
Evaluación
El editor y un miembro del consejo editorial realizarán una evaluación preliminar de los
manuscritos, con el fin de examinar si se ajustan a los temas de interés de la revista y si su
calidad es adecuada. Una vez aprobado, el artículo seguirá el procedimiento de evaluación
doblemente anónimo (double-blind refereeing process) por el que el autor desconoce el
nombre del referee y éste desconoce el nombre del autor.
El resultado de la evaluación tendrá cuatro posibilidades: 1) publicación sin cambios; 2)
publicación con cambios (a juicio del autor); 3) publicable sólo si son efectuadas los
cambios propuestos y 4) no apto para publicación.
La evaluación será comunicada al autor no más de seis semanas después de recibir
confirmación de su envío.
Las reseñas de libros serán evaluadas sólo por el editor y/o un miembro del Consejo
Editorial.
Cesión de derechos de autor
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El(los) autor(es) deben ceder los derechos de autor a Regiones para efectos de reproducción
y de difusión en índices, bases de datos y servicios especializados conexos.

