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El primer número de RegionEs del año 2012 incluye cinco artículos, tres de los cuales 
relacionados con el café, el cuarto artículo con gas natural y el último con la expansión 
urbana de Manizales.

El primer artículo, de los investigadores del CRECE Carlos A. García y Yair Soto, 

municipios cafeteros del país y lo compara los hogares de municipios no cafeteros, con 
la utilización de la técnica Propensity Score Matching con diferencia en diferencias 
y las bases de datos del Sistema de Información Cafetera –SICA- de la FNCC y el 
SISBEN (DNP).

 El segundo artículo es una traducción de un texto de François Bart –conocido 
geógrafo de la Universidad Michel de Montaigne- sobre las diferencias entre las dos 
más importantes variedades del café en el mundo: Coffea arabica y Coffea robusta 
en las dimensiones agronómica, agroecológica y agroeconómica de varios países 
de África, Asia y Latinoamérica. La traducción es de la investigadora del CRECE 
Mónica Ramírez y se publica con autorización de Études Rurales, 2008/2 n° 180.

El tercer artículo, de Laura Cepeda, presenta evidencia descriptiva acerca de la 
evolución económica reciente de Risaralda en el contexto del cambio ocurrido en la 
economía del departamento en el siglo XX, de agrícola con predominio cafetero a una 
basada en el comercio y los servicios. La autora encuentra que si bien la actividad 
comercial ha sido una vocación tradicional de su población,  ésta no es capaz de 
generar un alto valor agregado ni empleo de calidad.

En el artículo siguiente, Andrés Sánchez, examina los efectos económicos de la 
extracción de gas natural en el departamento de La Guajira. El autor destaca que 
el impacto de esta actividad sobre el desarrollo y el crecimiento económico ha sido 

un efecto sustancial sobre los indicadores sociales de cobertura o la generación 
de encadenamientos productivos. Sánchez llama la atención sobre la necesidad de 
crear las condiciones necesarias para la inversión en el desarrollo de tecnologías que 
permitan la explotación de gas no convencional, ya que se prevé una aguda caída de 
la extracción a partir del año 2015.

El último artículo, de Edisson Castro, Mónica Gutiérrez y Óscar Jiménez, explica 
que el crecimiento urbano de la ciudad de Manizales en los últimos años se ha dado 
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que los proyectos de expansión urbana se han localizado en las zonas periféricas hacia 
el oriente de la ciudad y el vecino municipio de Villamaría.

L DITOR
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1

Carlos A. García R. y Yair Soto B.2

vida de los hogares en los municipios cafeteros del país, estableciendo comparaciones 
con un  contrafactual conformado por los hogares de municipios no cafeteros. Para 
analizar los efectos de largo plazo se estimó una función para explicar los niveles de 
indicadores agregados de condiciones de vida (el Índice de Condiciones de Vida, el 
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas y el Índice de Pobreza Multidimensional) 
de los municipios cafeteros en comparación con los municipios no cafeteros entre 
los años 1993 y 2005, para los cuales se dispone de microdatos. Los datos provienen 

Cafetera SICA de la FNC y SISBEN administrado por el DNP. Las estimaciones se 
basan en una combinación de la técnica Propensity Score Matching con Diferencia 

reducción en las necesidades básicas y en mayor crecimiento de la educación. También 

 Economía agrícola, política agrícola, modelos econométricos, 
hogares cafeteros, economía regional.  

 C50, Q12, Q120, Q180, R23

This article presents estimates of the aggregated impact of coffee growing in the living 
conditions of households in Colombian coffee municipalities, drawing comparisons 

1

Planeación

2 C.A. García, investigador del CRECE (e-mail: cgarcia@crece.org.co.). Yair Soto, investigador del 
CRECE hasta Septiembre del 2012 y en la actualidad funcionario de la FNCC.
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with counterfactual households comprised of not coffee municipalities located in 
coffee growing Departments. In order to analyze long term impacts, a function was 
estimated to account for levels of aggregate indicators of living conditions (Life 

Index) of coffee municipalities compared to no coffee ones between 1993 and 2005, 
for which microdata is available. Data come from linking up the Coffee Information 
System and governmental database. The estimates are based on a combination of 

manifested in a faster reduction in the basic needs and higher education growth. Also 

effects, seen in a better situation in the coffee growing municipalities.

 Agricultural Economics, Agricultural Policy, Econometric Modeling, 

 C50, Q12, Q120, Q180, R23

Nacional de Cafeteros de Colombia FNC busca el incremento de la calidad de vida 

las condiciones técnicas y biológicas de los cultivos, los Comités Departamentales 

domiciliaria, la educación, la salud alimentaria y los ingresos de los hogares cafeteros. 

El cumplimiento del propósito gremial de incrementar la calidad de vida de los 

cafeteras del país. No obstante, como señala el mismo estudio, el resultado de las 
estrategias de intervención puede ser contrarrestado por las situaciones de crisis: 
“factores como la reducción en el ingreso regional, el aumento del desempleo, 
la informalidad y la deserción escolar, podrían estar acelerando el proceso de 
convergencia de los indicadores sociales en las regiones cafeteras con los de las otras 
regiones del país” (Ramirez et al., 2002, 44). De darse este proceso de convergencia 
podrían anularse los efectos de los programas institucionales sobre la población 
cafetera.

En este artículo se calculan indicadores agregados de condiciones de vida y se 
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la estimación del impacto sobre las condiciones de vida se emplearon técnicas de 
tipo cuasi experimental, buscando aislar los efectos atribuibles a la intervención 
institucional sobre los municipios y los hogares cafeteros.

I. Metodología

base de datos empalmada con observaciones a nivel de hogar para los hogares de 
los municipios cafeteros y no cafeteros de los departamentos cafeteros del país; (ii) 
el cálculo de diferentes índices para la medición de las condiciones de vida; (iii) 

cafeteros y no cafeteros; y (iv) la estimación de los impactos sobre los indicadores 
de condiciones de vida aplicando técnicas cuasi experimentales, empleando los 
municipios no cafeteros como contrafactual.

Las bases de datos fueron preparadas a partir de las bases Sisben II (842.000 hogares) 
y Sisben III (1.695.346 hogares), suministradas por el DNP y la base SICA 2011, 
propiedad de la Federación Nacional de Cafeteros. El primer paso en la preparación 

lado, realizar procedimientos de agregación de las bases Sisben, cuyas unidades son 
los individuos, y de otro, la transformación de los datos de la base SICA, agregando 

microdatos por hogar. Luego de los diversos procedimientos de empalme se depuró 

observaciones inconsistentes.

Total

84.292 294.913 379.205

Boyacá 5.006  5.006

Caldas 4.511 62.969 67.480

12.681 25.624 38.305

Cauca 15.856 88.374 104.230

Cesar 16.131 82.664 98.795

Chocó 26.256 626 26.882

Cundinamarca  1.198 1.198

Huila 1.757 115.387 117.144
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Total

26.612 43.722 70.334

Magdalena 69.076 4.268 73.344

Meta 24.930 19.393 44.323

Nariño 53.235 118.894 172.129

Norte de Santander 2.586 88.011 90.597

Quindio  46.387 46.387

Risaralda  25.111 25.111

Santander  1.360 1.360

Tolima 19.971 107.679 127.650

Valle del Cauca 17.405 188.461 205.866

380.305 1.315.041 1.695.346

Fuente: DNP-SISBEN, FNC-SICA; elaboración CRECE

en los municipios cafeteros y no cafeteros, como se muestra en la tabla siguiente. La 
unidad de análisis son los municipios cafeteros y no cafeteros de los departamentos 

plazo. En la perspectiva de corto plazo sobre los cambios en las condiciones de vida 
de la población de los municipios cafeteros y no cafeteros en los departamentos 

la disponibilidad de información. Por su parte, los efectos de largo plazo se evaluaron 

de vida de los municipios cafeteros en comparación con los municipios no cafeteros 
entre los años censales 1993 y 2005, para los cuales se dispone de información a nivel 
de los productores. 

La información empleada proviene de los censos de población del DANE, la 
Encuesta Nacional Cafetera y el Sistema de Información Cafetera SICA de la FNC, 
complementada con información de otras fuentes gubernamentales, según se relaciona 
en la tabla siguiente. 
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Variable Indicador Fuente

Socioeconómicas

SISBEN II (2003),  
SISBEN III (2009),  
DANE,  
DNP,  
Mineducación,  
Vicepresidencia de 
la República

Asistencia escolar por rangos de edad

Años promedio de escolaridad

Disponibilidad de servicios públicos

Cobertura en salud

Mercado laboral

Ingresos

Indice de condiciones de vida (ICV)

Necesidades básicas insatisfechas 
(NBI)

Indice de pobreza multidimensional 
(IPM)

Indice Gini

Área total y área en café 

FNC - SICA

Variedad 

Tipo de luminosidad

Edad 

Densidad 

Grado de especialización 

Municipales

 Población total y rural DANE

 Altura IGAC

 Distancia a la capital IGAC

 Densidad de población DANE

 Formación bruta de capital DNP

 Ingresos tributarios per cápita

Fuente: CRECE.

El grupo de comparación de municipios no cafeteros se seleccionó mediante el 
procedimiento de Propensity Score Matching PSM, mediante el cual se busca contar 
con observaciones para representar la situación de los municipios cafeteros en el 

asegurar un grupo de control comparable y válido. Para el efecto, se implementó un 
modelo teórico de la participación, el cual explica la probabilidad de ser un municipio 
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municipios, como se muestra en la ecuación [1]. 

[1] P
i
 ( X ) = Pr ( T

i 
= 1 | X )   i = 1,2…n  Hogares      

Donde X corresponde a:

Vector Productor:Sexo,Edad,Experiencia,Educación,Propietario residente
Vector Hogar: Hogares Finca,Miembros Hogar
Vector Finca: Porcentaje área café,densidad café,edad promedio cafetal

Las estimaciones del PSM fueron realizadas asegurando tanto la propiedad de 

Posteriormente se estimaron regresiones para datos en panel, aplicando la técnica 
Diferencias en Diferencias. Para esta estimación se utilizaron las observaciones 
comparables seleccionadas en el paso anterior, y se implementó el modelo teórico de 

1
 representa 

papel de controlar por características preexistentes. 

i  0 1
D

1 2
 X

1I K+1
 X 

kI+
v

i
           

Para lograr una mayor robustez en el análisis, el método de Diferencia en Diferencia 
se combinó con la técnica Propensity Score Matching PSM. Este método tiene la 

ponderando las estimaciones con la distribución de variables condicionantes de 
los municipios cafeteros e imponer la condición de rango común, restringiendo la 

grupo de control (no cafeteros).

presentan diferencias en la mayoría de los indicadores de las condiciones de vida 
en relación a los municipios no cafeteros. Las mayores diferencias a favor de los 
municipios cafeteros se observan en los indicadores de acceso a servicios públicos y 

salud y educación, según se observa en el cuadro siguiente.
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Indicador Municipios
cafeteros

Municipios
no cafeteros

Diferencia

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural

% Población menor de 20 
años

45,6% 50,5% -4,9%

% de hogares propietarios 
de vivienda

48,5% 50,1% 51,8% 53,2% -3,3% -3,1%

Tamaño medio del hogar 3,7 3,6 3,9 3,8 -20,0% -20,0%

No. personas por cuarto 1,5 1,7 1,8 1,8 -30,0% -10,0%

Tasa de asistencia escolar

5 a 6 años 94,0% 69,0% 80,0% 72,0% 14,0% -3,0%

7 a 11 años 97,0% 94,0% 95,0% 93,0% 2,0% 1,0%

12 a 17 años 85,0% 72,0% 85,0% 77,0% 0,0% -5,0%

18 a 24 años 26,0% 14,0% 26,0% 16,0% 0,0% -2,0%

Cobertura del hogar en 
salud

80,4% 80,3% 79,5% 71,2% 0,9% 9,1%

17,0% 18,8% 18,5% 26,4% -1,5% -7,6%

Cobertura de servicios 
públicos

Energía eléctrica 99,0% 85,0% 98,0% 70,0% 1,0% 15,0%

Acueducto 98,0% 46,0% 80,0% 41,0% 18,0% 5,0%

Alcantarillado 93,0% 18,0% 60,0% 13,0% 33,0% 5,0%

Teléfono 43,0% 7,0% 17,0% 4,0% 26,0% 3,0%

Gas domiciliario 51,0% 3,0% 32,0% 5,0% 19,0% -2,0%

Recolección de basuras 96,0% 23,0% 83,0% 17,0% 13,0% 6,0%

Condiciones de la vivienda

Paredes con material de 
buena o mediana calidad

96,8% 85,7% 85,7% 67,4% 11,1% 18,3%

Pisos con material de buena 
o mediana calidad

47,6% 9,3% 18,7% 9,0% 28,9% 0,3%

Notas: /1

/2 Materiales de pisos calidad: baldosa, tapete, laminado
Fuente: DNP-SISBEN II y III, elaboración CRECE
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En particular, los servicios de energía, acueducto y alcantarillado registran tasas 

condiciones de las viviendas –material de paredes y pisos-, tanto entre las zonas 
urbanas como rurales. La tasa de asistencia escolar sin embargo es favorable solamente 

para el resto de edades escolares la asistencia escolar tiende a ser levemente más 

respecto a los municipios de comparación. 

En comparación con el año de referencia 2003, ambos grupos de municipios han 
hecho progresos en los indicadores, con algunas diferencias a favor de los municipios 

hogar ha crecido +8.4 puntos porcentuales en los municipios cafeteros con respecto 

reducido en una magnitud similar (-36,8% en los municipios cafeteros y -28,6% en 
los no cafeteros). Por su parte, los progresos en la asistencia escolar han tenido en 
general cambios positivos pero similares a los municipios de comparación, excepto en 
los grupos de población de cinco a seis años, en edad de estudiar primaria, y de siete 

respectivamente) a favor de los municipios cafeteros. 

Con el propósito de comparar las condiciones de vida de los hogares cafeteros y no 
cafeteros de manera agregada se calcularon tres indicadores sintéticos con diferentes 
aproximaciones y componentes, según se muestra en la tabla a continuación. Estos 
son, un índice agregado de calidad de vida –el Índice de Condiciones de Vida ICV-  
y dos índices de pobreza -el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI y el 

IPM lo hace desde la perspectiva de las capacidades de las personas.
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IPM"
 

Capital 
humano y 
educación

n.d.

Clima educativo del 

académico, rezago 
escolar, analfabetismo

Capital humano: 

hogar; escolaridad del 
cónyugue; inasistencia 
a educación primaria de 
personas de 5 a 11 años; 
inasistencia a educación 
secundaria de personas de 
12 a 17 años; número de 
personas analfabetas

Hogares con niños 
en edad escolar 

la escuela: Mide 
la satisfacción 
de necesidades 
educativas mínimas 
para la población 
infantil.

Condiciones de la 

atención integral a 
la primera infancia, 
inasistencia escolar, 

Características 

de 6 años; presencia de 
incapacitados permanentes

n.d.
Ocupación: 
desempleo de larga 
duración

n.d.

n.d.
Salud: sin seguridad 
social, uso de 
servicios de salud

n.d.

Condiciones 
económicas 
del hogar

Viviendas con 
alta dependencia 
económica: hogares 
con más de tres 
personas por 
miembro ocupado y 

años de educación 
primaria aprobados 
como máximo.

n.d.
Tenencia de bienes: 
número de bienes durables 
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IPM"
 

Condiciones 
de la vivienda

Viviendas 
inadecuadas: 
Características 
físicas de las 
viviendas como 
pisos, paredes, 
techos

Servicios públicos 
y condiciones de 
la vivienda: sin 
acueducto, sin 
electricidad, sin 
alcantarillado, sin 
aseo, piso en tierra, 
malas paredes, 
hacinamiento

Condiciones y servicios 
de la vivienda: Material de 
pisos y paredes; servicios 
públicos (energía, teléfono, 
basuras); combustible para 
cocinar; tipo de sanitario; 
hogares por vivienda; 
hacinamiento

Viviendas con 
hacinamiento crítico: 
viviendas con más 
de tres personas por 
cuarto.

n.d. n.d.

Viviendas 
con servicios 
inadecuados: 
falta de acceso a 
servicios públicos 
y condiciones 
sanitarias mínimas. 

n.d.

Localización de la 
vivienda: Región; Tamaño 
de la cabecera municipal; 
estrato de energía; tipo de 
zona rural

Fuente: PNUD; Oxford Poverty & Human Development Initiative; CEPAL; DNP; Elaboración CRECE

pobreza en dimensiones del bienestar tales como condiciones de la vivienda, acceso a 
servicios públicos, espacio habitacional, asistencia escolar y dependencia económica. 

tengan al menos una de las carencias expresadas por los indicadores simples, y en 

El ICV abarca dimensiones materiales del bienestar, como la calidad de la vivienda y 
el acceso a servicios públicos, y dimensiones no materiales como el capital humano 

3

El IPM  mide el tipo y la intensidad de la pobreza a nivel individual en tres dimensiones 

3
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Desde la perspectiva del NBI, los municipios cafeteros evidencian una menor 
incidencia de la pobreza (31.4% de los hogares) en comparación con los no cafeteros 

cafeteros (-9.1%).

Fuente: Sisben II y III; cálculos CRECE.

De acuerdo con el ICV calculado, las condiciones de vida en los municipios cafeteros 

s.4 En 

4 Los activos incluidos fueron Nevera o enfriador, lavadora, televisión a color, televisión por cable, 
calentador de agua o ducha eléctrica, horno y aire acondicionado.
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capital humano ha cambiado a un ritmo similar entre ambos grupos (+1.7 puntos). El 
nivel y la tendencia de crecimiento del ICV son favorables a los municipios cafeteros 
respecto a los municipios no cafeteros.

Fuente: Sisben II y III; cálculos CRECE.

Desde la perspectiva del IPM, la incidencia de la pobreza es bastante menor en 

o más carencias.5

el nivel de pobreza en ambos grupos están asociados al capital humano y el acceso a 

el cual se considera una privación si los miembros del hogar con 15 años o más tienen 

con servicios de recolección de basuras, acueducto y alcantarillado. La diferencia en 

5

integral a la primera infancia y el uso de los servicios de salud necesarios para el IPM, en este estudio 

o más privaciones.
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el índice a favor de los municipios cafeteros se explica por las mayores coberturas 

seguridad social y menor inasistencia escolar.

Fuente: Sisben II y III; cálculos CRECE.

En comparación con el año 2003, tanto en los municipios cafeteros como en los no 

privaciones. Sin embargo en los municipios cafeteros se han alcanzado mayores 
reducciones en la proporción de hogares pobres durante el período considerado, al 
pasar de 57.6% a 27.2% (-30.4%) en comparación con los municipios no cafeteros 
(-24.6%). Estos logros se deben principalmente a los cambios diferenciales en la 
cobertura de seguridad social y a las mayores coberturas de acueducto y alcantarillado.

municipios cafeteros en el largo plazo se consideró un período de trece años empleando 
la información disponible, correspondiente a los años 1993 y 2005, agregando variables 
cafeteras y de nivel municipal. En primer lugar se estimaron las diferencias iniciales 
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entre los dos grupos de municipios y posteriormente se evaluaron los cambios temporales 
empleando el método de Diferencia en Diferencias, empleando diferentes indicadores 
de condiciones de vida, entre ellos los de necesidades básicas insatisfechas, acceso a 

considerado, este efecto promedio se traduce en un -4.2% de hogares con necesidades 

escolar. No obstante, en el largo plazo no se mantienen las diferencias observadas (ver 
sección anterior) en cuanto a la cobertura de servicios públicos y los años de educación, 

municipios.

La aparente contradicción entre las mayores tasas de cambio entre la población en edad de 
estudiar asistiendo a instituciones educativas y el menor promedio de años de educación en 

capitales departamentales y municipios más grandes. Al realizar algunas estimaciones de 

productividad del café es mayor.

y a alcantarillado entre los municipios cafeteros y no cafeteros, son coherentes con los 
altos niveles de estos indicadores al comienzo del período. Al no haber diferencias en el 

municipios cafeteros, se da vía una mayor velocidad de reducción en las necesidades básicas 
insatisfechas y un mayor crecimiento en las tasas de acceso a la educación. Igualmente, 
constituyen posibles efectos las diferencias sistemáticas en términos de infraestructura e 

Para complementar las estimaciones vinculando variables cafeteras, se implementaron 

se instrumentó el cambio de la productividad mediante el cambio en la edad del 

efecto del cambio en la productividad instrumentalizado. 
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(1) (2) (3)

Variables  % NBI  % Asistente a 
educación  

(% población)

 % Asiste a 
educación 

(% población en 
edad de estudiar)

Cambio en 
productividad

-0.182** 0.309*** 0.299***

(0.0889) (0.0875) (0.0902)

Distancia a la capital del 
departamento 

0.000155* 7.97e-05 7.74e-05

(8.30e-05) (8.22e-05) (8.47e-05)

% Población rural 0.232*** 0.200*** 0.219***

(0.0346) (0.0343) (0.0353)

Densidad de población 0.000157 -0.00104 -0.00154

(0.00102) (0.00102) (0.00105)

Altura sobre el nivel 
medio del mar

-1.02e-05 2.00e-05 2.34e-05*

(1.24e-05) (1.23e-05) (1.27e-05)

Ingresos municipales per 
cápita

-0.130*** 0.153*** 0.164***

(0.0309) (0.0300) (0.0310)

Constant -0.345*** -0.0386 0.0655**

(0.0289) (0.0287) (0.0296)

Observations 549 550 550

0.127 0.108 0.143

Standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Cálculos CRECE.

Asimismo, los municipios con mayores tasas de renovación del café tienen 
productividades más altas, mayor acceso a educación y menores índices de pobreza. 
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La comparación de los municipios cafeteros y no cafeteros localizados en los 
departamentos cafeteros del país, evidencia en el corto plazo (período 2003, 2009) 

los municipios cafeteros respecto a su grupo de comparación. Estas diferencias se 

Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas y el Índice de Pobreza Multidimensional. 
Las condiciones favorables a los municipios cafeteros están marcadas principalmente 

acceso a servicios públicos, la mayor cobertura de seguridad social de los miembros 
del hogar y las mayores tasas de asistencia escolar de la población, especialmente 
a educación primaria y básica secundaria. Gracias a la evolución favorable de los 
servicios públicos domiciliarios y la cobertura de seguridad social, durante este 
período en los municipios cafeteros se ha reducido el nivel de pobreza con mayor 

El análisis de largo plazo, realizado para el período 1993, 2009, muestra un impacto  

en los municipios cafeteros. Este efecto ocurre a través de una mayor velocidad de 
reducción en las necesidades básicas insatisfechas y un mayor crecimiento en las tasas 
de acceso a la educación. 

vida resulta positivo, al reducir en 18 puntos el indicador de pobreza y presenta una 

 

 

Angulo, R. C., Díaz y Pardo, R. 2011. Índice de pobreza multidimensional para 
Colombia 1997-2010. Archivos de economía. 382: 1-56.

Alkire and Santos. 2010. United Nations Development Programme Human 
Development Reports. Research Paper. Acute Multidimensional Poverty: A New 
Index for Developing Countries. 

Cárdenas, Mauricio y Denisse Yanovich. 1997. Café y desarrollo económico: un 
análisis departamental. Coyuntura Social Nº 16, Fedesarrollo, Bogotá.

Centro de Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales -CRECE. 1997. Programa 
de reestructuración y desarrollo de las regiones cafeteras. Informe Final. (manuscrito).
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Ensayos 
sobre Economía cafetera, 18: 49-59.

___. 2009. Evaluación de la calidad de vida en Manizales. Encuesta de calidad de 
. Manizales. 

Fresneda, O. 2007. La medida de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) como 
instrumento de medición de la pobreza y focalización de programas. Santiago, Chile: 
Naciones Unidas

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. 2008. Desarrollo 
Humano en Chile Rural. Santiago: Ograma.

Ramírez, L. F., G. Silva, L.C. Valenzuela, A. Villegas y L. C. Villegas, 2002. El 

cafetera.
 
 

ATT

Cambio NBI -0.035*

0.044*

Instituciones Educativas
0.051*

Educación Promedio 0.001

Acceso Acueducto -2.2

Acceso Acueducto -1.31

Standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Cálculos CRECE
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Variables Cambio en Productividad

Cambio Edad -0.0222***

(0.00205)

Cambio % Área Sembrada 0.0620***

(0.0213)

Distancia a la capital departamental 0.000188**

(7.43e-05)

Porc. Población Rural -0.0703**

(0.0311)

Densidad de población 0.000395

(0.000928)

Altura sobre el nivel medio del mar -3.27e-05***

(1.13e-05)

Ingresos municipales per cápita -0.0673***

(0.0257)

Constant -0.0600**

(0.0243)

Observations 551

0.268

Standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Cálculos CRECE



25

RegionEs - Volumen 7 Número 1 - Junio 2012 - Páginas 25 - 42

Cafés de las montañas, cafés de las llanuras 6

François Bart 7

Resumen

(Arábica)
tierras bajas (Robusta)

Palabras clave:

JEL:

Abstract

Arabica 
and Robusta

Keywords: 

Études Rurales
Études Rurales
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JEL:

Arábica  Robusta

Arábica Robusta
a los terroirs

Arábica es casi 
Robusta

Robusta

I. Algunos fundamentos e implicaciones del díptico Arábica-Robusta

Arábica Robusta

Robusta

A. La dimensión agronómica

Coffea
Coffea arabica  Coffea 

canephora Robusta
Coffea arabica

Coffea canephora

terroir

(N del T)
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9

Coffea arabica

Bourbon, Typica, Maragogype, Mondo Novo, 

variedades enanas (Caturra) (Catuai)
(Catimor)

Coffea canephora Robusta
Kauilou

B. La dimensión agroecológica

Coffea arabica Coffea robusta

Arábica

el piso del Arábica

Robusta

9
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Arábica
bamileke Robusta 

bamoun

Robusta
Arábica

C. La dimensión agroeconómica

los Arábica
Robusta

los Robusta Arábica

Robusta

Tabla 1
Precios promedios ponderados de los principales tipos de cafés (En $ USc/libra)
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D. ¿Cuáles son las dimensiones paisajísticas de esta dualidad?

los terroirs

Arábica Caturra, Catuai,

GÉODOC
El café y su medioambiente alimentario. Paisajes y campesinos frente 

a la crisis.
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II. Paisajes cafeteros patrimoniales: entre el origen, el letargo y el despertar

de Coffea arabica
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o ensät
tchat

 recolectados 

Arábica

B. El Kilimanjaro o “el café en el bosque durmiente”14

chagga

(N del T)

(N del T)

Masselièreet al. : Kilimandjaro, le café au bois dormant.
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(estates)

C. Machakos o el mosaico café-cultivos de pancoger,
símbolo de identidad campesina

kamba
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?

D. Timor Oriental o el café de cosecha
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Albizia

Arábica Robusta

A. Kodagu: dinámicas paisajísticas entre café y bosque

un verdadero Coffeeland News de 
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Robusta

Arábica
Robusta Arábica

B. Las tierras altas de Vietnam o la conquista cafetera

con el Robusta
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C. Costa Rica y Nicaragua: modernización cafetera y árboles de sombrío

Persea americana
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D. Brasil: los paisajes cafeteros entre dinámicas de frontera agrícola e 

et al
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La economía de Risaralda después del café: ¿Hacia dónde va?

Laura Cepeda E.20

Resumen

La economía del departamento de Risaralda en el siglo XX pasó de ser una economía 
agrícola, principalmente por sus cultivos de café, a una basada en el comercio y 
los servicios. El declive de la economía cafetera hizo que los tres departamentos 
del llamado Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda), tomaran trayectorias 
divergentes. Por esa razón, es necesario estudiar su evolución económica reciente 
por separado. Este trabajo presenta evidencia descriptiva acerca de la evolución 
económica reciente de Risaralda. Gracias a los recursos generados en el pasado por 
el café, el departamento cuenta con una buena infraestructura y buenos índices de 
capital humano, en comparación con otros departamentos. Sin embargo, se observa un 
deterioro reciente de la calidad de vida de sus habitantes, evidenciado en las cifras de 
pobreza y desempleo. En cuanto a su economía, se encuentra que si bien la actividad 
comercial ha sido una vocación tradicional de su población,  ésta no es capaz de 
generar un alto valor agregado ni empleo de calidad.

JEL: R11, R58

Palabras clave: economía regional, café, servicios, desempleo, remesas.

Abstract

During the 20th century, Risaralda’s economy went from being an agricultural-based 
(primarily due to coffee production) to being based on commerce and services. This 
reduction of the coffee production has made the paths the economies of the so called 
Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda) diverge. Thus the study of these three 
departments must be done separately. This paper’s objective is to present descriptive 
evidence about Risaralda’s recent economic evolution. The department has good 
infrastructure and human capital, thanks to the resources generated by the coffee 
economy in the past. However, recently there has been a recent reduction of the 
quality of life that can be seen through poverty and unemployment rates. Regarding its 

20 Economista del Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) del Banco de la República. 
Este documento es una versión del Documento de Trabajo sobre Economía Regional 153 publicado 
por el CEER en agosto de 2011. Los comentarios son bienvenidos y pueden ser enviados a 
lauracepedaemiliani@gmail.com.
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economy, even though commercial activities have responded to a traditional vocation 
of its people, these activities do not generate quality employment.

JEL: R11, R58.

Key words: regional economics, coffee production, service industry, unemployment, 
remmittances.

Dentro de un país de la extensión de Colombia, se evidencia mucha heterogeneidad lo 
que implica que vale la pena hacer análisis de cada una de sus regiones por separado 
e incluso de sus departamentos. Aunque la historia del departamento de Risaralda 
está estrechamente ligada con la de Quindío y Caldas, por cuenta de la economía 
cafetera, desde hace ya varias décadas las economías de estos tres departamentos 
han tomado caminos distintos. Esto se debe principalmente al declive de la economía 
cafetera, lo cual ha llevado a que los destinos económicos de los tres departamentos 
sean inciertos. El departamento también tiene relaciones cercanas con el norte del 
Valle del Cauca y el Tolima, y de hecho es un centro comercial importante para los 
habitantes de estas zonas.

El departamento de Risaralda en particular, puede ser un interesante estudio de caso 
ya que lleva varias décadas presentando bajas tasas de crecimiento en su economía 
y un incremento del desempleo en los últimos años, junto con altas tasas de pobreza. 
El departamento representa el 2% de la población del país, el 7% de la población de 
la región de los Andes Occidentales (compuesta, además, por Antioquia, Valle (sin 
Buenaventura), Quindío y Caldas) y casi el 38% de la población del Eje Cafetero.21 Su 
participación en la economía nacional es de 1,6% y dentro de los Andes Occidentales 
el 6%. Pereira, su capital, junto con los municipios de La Virginia y Dosquebradas, 
conforma el Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO). En conjunto representan 
en 2011 el 73,3% de la población del departamento, y por esta razón, se hará especial 
énfasis en la zona22.

Sí bien las bonanzas cafeteras (tanto las derivadas de auges de producción a mediados 
del siglo XX como aquellas resultantes del alza del precio del café en el mercado 
internacional, ya que ambas tuvieron efectos positivos sobre la economía de Risaralda)  
llevó a que se creara un andamiaje institucional sólido en toda la región cafetera,  

21

Antiguo Caldas El departamento de Risaralda se creó en 1966.

22 Según las proyecciones de población del DANE. En 1985, el peso combinado de estas tres ciudades 
en el total departamental era de 64,6%, lo cual indica que ha habido un proceso de concentración de la 
población en AMCO. Ya en 1991 Vallejo et al, habían llamado la atención sobre las implicaciones que 
esta concentración podía tener sobre la planeación del desarrollo del departamento.
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bajos indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas y su alta escolaridad relativa), 
esto no se ha traducido en un crecimiento económico de largo plazo ni tampoco se 
encuentra que los recursos hayan servido para crear una base industrial sólida. Esta 
situación genera preocupación entre los dirigentes del sector público y privado23, 

departamental24.

El objetivo de este trabajo describir la evolución económica reciente de Risaralda. En 
la segunda sección se presentan los principales aspectos económicos del departamento 
desde la segunda mitad del siglo XX, con especial énfasis en el rol del café, el 
comercio, los servicios, las remesas y el desempleo. La tercera sección presenta los 
indicadores del capital humano y de la calidad de vida del departamento y la cuarta 

En general se encuentra que gracias a los recursos generados por el café, el 
departamento cuenta con una buena infraestructura y buenos índices de capital humano 
en comparación con otros departamentos. Sin embargo, se observa un deterioro 
reciente de la calidad de vida de sus habitantes evidenciado en las cifras de pobreza y 
desempleo. En cuanto a su economía, se encuentra que si bien la actividad comercial 
ha sido una vocación tradicional de su población, esta no es capaz de generar un alto 
valor agregado, ni empleo permanente y de calidad.

I. Estructura económica

A partir de la segunda mitad del siglo XX, el departamento de Risaralda tuvo tasas 
de crecimiento de su PIB, total y por habitante, inferiores al promedio nacional. 
Su producto ha representado, en promedio, el 1,8% del PIB nacional y el 6% del 
PIB de los Andes Occidentales. En esta sección se presenta un breve resumen de su 
crecimiento desde mediados del siglo XX hasta el presente seguido de unas reseñas de 
los aspectos más sobresalientes de su economía: café, comercio y servicios, remesas 
y desempleo.

A. Crecimiento económico: 1960-2009

El Cuadro 1 muestra el crecimiento del PIB y del PIB por habitante para Risaralda, 
los departamentos de los Andes Occidentales, Bogotá y el país. Se observa que, de los 
tres departamentos del Eje Cafetero, Risaralda tuvo un desempeño superior en todo 
el periodo, en el crecimiento de estas dos variables. Comparado con Antioquia, Valle, 
Bogotá, y Colombia, el crecimiento del PIB del departamento fue inferior. Tomando 

23 Como se evidenció en las visitas de campo en junio de 2011.

24 Véase Vallejo et al. (1996), Vega (1994), Mesa (1994).
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todo el periodo, 1960-1975, el crecimiento de su PIB por habitante fue alto (2,83%), 
y muy superior al de Caldas y Quindío, mientras el de Colombia creció a 2,48% 
promedio anual.

Cuadro 1 
Colombia y departamentos seleccionados: Crecimiento del PIB y del PIB por 
habitante, 1960-1975

PIB PIB por habitante

1960-1975 1970-1975 1960-1975 1970-1975

Risaralda 4,66 5,97 2,83 4,50

Antioquia 5,51 5,04 2,49 2,29

Caldas 2,57 2,84 1,31 1,98

Bogotá D.E. 7,93 7,76 1,65 1,71

Norte de Santander 3,16 3,38 -0,20 -0,28

Santander 4,88 5,14 2,81 3,18

Valle 5,23 5,00 1,76 1,59

Quindío 2,79 3,74 0,48 0,92

Colombia 5,62 6,24 2,48 3,15

Fuente: Inandes (1977).

La economía del departamento pasó, en relativamente poco tiempo, de ser una 
economía predominantemente agrícola (principalmente por el café) a una basada 
principalmente en los servicios. De hecho, mientras en 1960 el sector agropecuario 
representaba el 37,2% del PIB departamental, en 1975, representó el 15,5%. En este 
mismo periodo de tiempo, el comercio pasó de representar el 19% al 27,5% del PIB 

de 4,6%, mientras que la de Colombia fue de 5,6% (Inandes, 1977). Exceptuando el 
quinquenio 1970-1975, el sector agropecuario tuvo crecimiento negativo, y su aporte 
al crecimiento del PIB durante todo el periodo fue de -6,5%. El sector comercio aportó 
el 36,2% del crecimiento total entre 1960 y 1975, las manufacturas el 30,0% y el 
sector bancario el 11,0%.

Si se compara el crecimiento anual del PIB de Risaralda y el del resto del país en 
años posteriores, se observa que entre 1985 y 1991 el crecimiento promedio del 
departamento fue de 6,7% comparado con 4,3% para el resto del país. Entre 1995 y 
2004, en cambio, el crecimiento de Risaralda fue de apenas 0,1% y el del país 1,5%. 
Dentro de este último periodo, un aspecto a destacar es la fuerte caída que tuvo el 
PIB del departamento entre 1995 y 1997, donde decreció 2,77% promedio anual (ver 
anexo).
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En el Cuadro 2 se descompone el crecimiento del PIB de Risaralda en los periodos 
1990-2005 y 2000-200925. Entre 1990 y 2005, el sector que más aportó al crecimiento 

16%, el transporte, 15% y la construcción, 12,5%. Sin embargo, en 1990, el sector 
que mayor porcentaje del PIB representaba era la industria, con 18,49%, seguido del 
comercio con 16,85%.

Le siguen la construcción, con 15,8% y los servicios, con 15,3%. En 2009, el sector 

los servicios, ambos con aproximadamente el 13%.

En ambos períodos la contribución del café al PIB no fue importante. En el primero 
fue incluso negativo, -2,21%, aun cuando este sector representó el 8,6% del PIB. En 
este periodo, el café representó en promedio el 52% de la producción agrícola total. 

En el segundo período este aporte fue de 0,62% pero ya su participación había 
disminuido a 2,68% del PIB. El café participó, en promedio en el periodo, con 
37% del total de la producción agrícola26. En el 2001, el café representó el 63% del 
área sembrada y el 62% del área cosechada del departamento. En 2005 estas cifras 
fueron 62% y 61%, es decir, no hubo grandes variaciones. En 2010 fueron levemente 
inferiores, 58% y 51%. Los municipios con mayor área cosechada no han variado 
durante ese período y son Belén, Santa Rosa, Santuario y Marsella. 

25 El hecho de que se presente un traslapo entre estas dos series se debe a la forma en que se ha hecho 
disponible la información de las cuentas departamentales, en dos series correspondientes a los periodos 
aquí utlizados.

26 Vale la pena aclarar que ya en el período 1960-1975, el aporte del sector agropecuario al crecimiento 
del PIB había sido negativo, -6,54%, mientras que el comercio aportó el 36,15% y las manufacturas el 
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Cuadro 2 
Risaralda: Descomposición del crecimiento del PIB, 
1990-2005 y 2000-2009

 1990-2005 2000-2009

Sector

Aporte a 
cambio 

porcentual 
total (%)

Participación 
1990 (%)

Aporte a 
cambio 

porcentual 
total (%)

Participación 
2009 (%)

Café -2,21 8,58 0,62 2,69

Agropecuario 
(sin café)

4,76 6,79 5,39 5,74

Minería 2,25 0,31 2,54 0,91

Industria -0,83 18,49 4,75 12,80

Servicios 
públicos

2,17 1,27 2,55 4,47

Construcción 12,45 7,76 15,76 8,41

Comercio 6,49 16,85 7,29 11,17

Transporte 15,09 8,71 6,53 8,53

Sector 
15,92 11,12 22,93 18,76

Servicios 29,96 13,34 15,31 12,56

Administración 
pública

7,83 1,47 7,08 5,93

Derechos e 
impuestos

6,11 5,30 9,25 8,03

Total 100 100 100 100

Notas: a) La serie 1990-2005 está a precios constantes de 1994 y la serie 2000-2009 está a precios constantes 
de 2005.
Fuente: Cuentas departamentales, DANE
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Risaralda: Composición del PIB, 1990 y 2005(a)

Aunque existe una serie de Cuentas Departamentales entre 2000 y 2009, esta no es comparable con la serie 
1990-2005 y se tomo esta última para mostrar los cambios en un período más amplio.
Fuente: Cuentas Departamentales, DANE.

En cuanto a la industria, AMCO ha representado, en promedio, el 1,67% del total 
del valor agregado industrial del país, entre 1992 y 2009, y se observa que esta 

máximo de 2,33% en 1999 y un mínimo de 1,27% en 2008.

Quindío, desde 1985 hasta 2007. El PIB se hace igual a uno para los tres departamentos 
y se aplican los crecimientos porcentuales observados para cada una de las series. 
Se observan varias cosas: primero, el PIB por habitante de Caldas fue el de mayor 
crecimiento, casi duplicándose en el período (crecimiento similar al de Bogotá), 
mientras que el de Risaralda se multiplicó por 1,5 y el de Quindío por 1,4. Aún así, 
en 2009, el PIB por habitante de Risaralda, $8.487.984, fue superior al de Caldas, 
$8.288.289 (a precios corrientes).  
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Risaralda, Caldas y Quindío: Índices de PIB por habitante, 1985, 2007
(1980=1)

B. El café

La economía cafetera se inició en el Antiguo Caldas a mediados del siglo XIX, pero 
se consolidó como principal renglón y base de su economía exportadora a principios 
del siglo XX. Señala Palacios (2002) que los factores principales que permitieron la 
consolidación de la economía cafetera en Colombia (entre 1870 y 1910) fueron el alza 
en los precios internacionales del cultivo y el mejoramiento de la infraestructura de 

de siglo XX, no fue el resultado de un proceso de libre mercado, sino más bien del 
control de los precios internacionales por parte del gobierno de Brasil, entre 1906 y 
1937, Estados Unidos, entre 1940 y 1948, y diversos acuerdos entre productores y 
consumidores. Lo segundo, que se hizo en función del comercio exterior para mejorar 
la ventaja comparativa de los productos colombianos en el mercado mundial, permitió 
disminuir los costos de transporte. Esto fue especialmente importante para el café, 
ya que era el producto de exportación colombiana de menor valor/peso. A su vez, el 
desarrollo de la economía cafetera impulsó el desarrollo del sistema de transportes.

El departamento de Santander fue el principal exportador de café durante el siglo 
XIX; luego los cultivos se desplazaron hacia el sur de ese departamento,  hacia 
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Cundinamarca, Meta y Tolima en la cordillera oriental. Después hacia Antioquia y de 
allí a Caldas, Quindío y Risaralda y el área de la cordillera central de Tolima.

Vallecilla (2002) señala que la economía cafetera en el Antiguo Caldas empezó su 
expansión a mediados del siglo XIX, con un crecimiento elevado en el periodo 1851-
1878. Luego tuvo un periodo de crecimiento lento entre 1878 y 1892; desde 1892 
hasta 1915 la economía cafetera del Antiguo Caldas tuvo otra fase de crecimiento 
acelerado y a partir de 1915, el ritmo de crecimiento de la producción cafetera fue cada 
vez menor. Como indica el autor, estas fases coinciden con las fases del desarrollo 
exportador del país descritas por Ocampo (1984). La participación del café en el valor 
de la producción agrícola fue de 22% en 1922 y casi 80% en 1951, según cálculos de 
Vallecilla (2002). Entre 1950 y 1975, el autor estimó que el café representó entre el 
20 y el 25% del PIB de la región. En su momento de mayor auge, el cultivo del café 
no era una actividad meramente agrícola, sino una “actividad global” que involucraba 

Como se mostró en la sección anterior, la importancia del café en Risaralda 
ha disminuido durante la segunda mitad del siglo XX y hasta el presente. Esta 
disminución en el valor agregado del café dentro de la economía del departamento, 
del Eje Cafetero y del país se debe al rompimiento del pacto de cuotas para los países 
productores de café en 1989, que se había formado durante la década de los 40 entre 
32 países productores y 212 países consumidores (primer Acuerdo Internacional del 
Café) y luego en 1962, para tratar de estabilizar el precio internacional del grano y 

que el gremio cafetero en Colombia considera como la más profunda crisis del café 
en su historia” (Barón, 2010) y a que los principales países productores aumentaran 
su producción en los años siguientes. La producción mundial pasó de 90 millones 
de sacos en 1998 a 130 millones en 2008. “Este incremento de la oferta, junto con 
un lento crecimiento de la demanda mundial, ha llevado a una reducción del precio 
internacional del grano, lo cual, junto con la revaluación del peso colombiano ha 
hecho que el precio real del café se haya reducido notablemente”.
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27

Precio internacional del café suave, 1980-2010

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros, Banco de la República y cálculos de la autora.

y dentro del total de la producción agrícola. Se observa que ambas series presentan 
una tendencia decreciente, y aunque Risaralda presentó un incremento en 1997 y 1998 
(cuando el café pasó de representar del 3,6% al 8% del valor agregado, impulsado por 
el precio internacional del café más elevado de la historia desde que existen datos), 
posteriormente su participación se estabilizó alrededor de 5,5% (panel a). Para el resto 
del país, los cambios no fueron tan bruscos y de representar aproximadamente el 2,5% 
en los primeros dos años de la década de 1990, desde 1996, el café pasó a representar 
el 1,7% del valor agregado nacional. 

El panel b
agrícola. Esta participación también ha disminuido en el periodo examinado, de un 
máximo de 64,6% en 1991 a 45,8% en 2005. Desde el 2008, el departamento del Huila 
se posicionó como el primer productor de café (en términos de su valor agregado) 
en el país, seguido de Caldas, Cauca, Risaralda y Quindío. Estos departamentos 
representaron en conjunto casi el 20% del valor agregado del café en 2009. Esto 
indica que ha habido una clara desconcentración de los departamentos productores, 
ya que en 1990, los cinco primeros productores (los 3 departamentos del Eje Cafetero, 
con Tolima y Huila), aportaron el 55% del valor agregado cafetero del país. Caldas, 
Huila y Risaralda, también son los departamentos con un peso del café dentro de su 
PIB agrícola de más del 30%, con 42,2%, 41,8% y 31,6%, respectivamente, en 2009. 
Sin embargo, el departamento de Caldas aún ocupa los primeros lugares en términos 
de rendimiento físico del cultivo y de la mayor cantidad de municipios productores.

27 Los precios fueron calculados convirtiendo el precio a pesos colombianos, usando el promedio anual 
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Risaralda: Participación del café en el PIB y el PIB agrícola de, 1990-2005

Fuente: Cálculos de la autora con base en Cuentas Departamentales, DANE.

Vale la pena discutir las consecuencias del café sobre el desarrollo del departamento, las 
cuales se dieron en buena medida a través de las instituciones que se crearon en torno al 
grano. Estas fueron la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) y el Fondo Nacional del 
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Café (FoNC), que es una cuenta que se alimentaba con los aportes del sector cafetero. 
Además de usarse para mitigar los efectos de la volatilidad del precio internacional del 
café, los recursos del FoNC también se invirtieron en la provisión de bienes públicos e 
infraestructura en la zona cafetera (Pizano, 2001). 

Es importante resaltar que existe una amplia literatura internacional sobre el efecto de las 
instituciones en los siglos XVIII y XIX sobre el desempeño y desarrollo económico actual. 
Dentro de estos estudios hay que reseñar un estudio que es particularmente pertinente para 
el caso de economías cafeteras. 

(2005), exploran el impacto del sector en las regiones cafeteras de Colombia, Costa Rica, 
Guatemala y El Salvador. Estos autores encontraron que en los países con un mayor 
nivel de capital humano y cuya producción se basó en pequeñas parcelas y propietarios, 
principalmente (Costa Rica y Colombia), la élite no dependía solamente de la tierra para 
obtener sus rentas. En Guatemala y El Salvador, en cambio, las élites sí dependían en gran 
medida de la tierra, y buscaron mantener el poder político y económico por medio de la 
fuerza, invirtiendo menos en educación y aumentando el tamaño del ejército haciendo 
menores inversiones en educación. Lo que se observa hoy en día es que las regiones 
cafeteras de Colombia y Costa Rica niveles de desarrollo superiores a las de Guatemala y 
el Salvador. 

Estos hallazgos son consistentes con el efecto de las instituciones cafeteras sobre el 
desarrollo regional. Como se mostrará, las zonas cafeteras tienen un mayor nivel de 
desarrollo relativo en algunos frentes que otras regiones del país, aunque su PIB por 
habitante no muestra el mismo comportamiento. Esto se puede deber a que, como se 
dijo, para generar un aumento sostenido en la calidad de vida de una población, se quiere 
que la inversión sea igualmente sostenida. La inversión que se dio en términos de su 

calidad de vida ha disminuido, en buena parte por el alto desempleo y la disminución en 
las remesas, temas que se tratarán más adelante.

C. El comercio y los servicios

La transformación de la economía del departamento hacia el comercio y los servicios 
sugiere que desde hace varios años ya el departamento tiene una nueva vocación económica 

por estos nuevos sectores genera preocupación en tanto estos no generan el valor agregado 
que en su momento generó el café o que podría generar un sector como el manufacturero.

El comercio representa una importante vocación económica e histórica de AMCO, ya que 
su ubicación estratégica, al estar en el centro comercial más importante del Eje Cafetero y 
de los otros departamentos cercanos (norte del Valle y sur de Antioquia), tiene un mercado 
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potencial de más de dos millones de personas. Además, su ubicación también es óptima 
para abastecer al llamado triángulo de oro, Bogotá-Medellín-Cali. El comercio es también 
el más importante sector generador de empleo (Fenalco, 2011). 

El cuadro 3 muestra la descomposición del crecimiento del sector servicios entre 1990 y 
2005 y entre 2000 y 200928. En el primer periodo, el mayor aporte lo dieron los Servicios 
Sociales y de salud de no mercado, con 38,67%. En el segundo, fueron las asociaciones de 
esparcimiento y otros servicios de mercado.

Risaralda: Descomposición del crecimiento del sector servicios
1990-2005 y 2000-2009

1990-2005 2000-2009

Sector

Aporte a 
cambio 

porcentual 
total (%)

Participación 
1990 (%)

Aporte a 
cambio 

porcentual 
total (%)

Participación 
2009 (%)

Sociales y de salud de 
no mercado

38,67 13,97 * *

Educación de no 
mercado

28,34 28,86 18,35 28,03

Sociales y de salud de 
mercado

14,79 20,06 26,22 27,77

Asociaciones de 
esparcimiento y otros 
servicios de mercado

9,74 21,14 30,71 23,44

Educación de 
mercado

6,16 8,28 16,85 9,81

Asociaciones de 
esparcimiento y 
otros servicios de no 
mercado

2,64 2,65 1,87 4,33

Domésticos -0,35 5,06 5,99 6,62

Total 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Cálculos de la autora con base en Cuentas Departamentales, DANE.
Nota: Al igual que en secciones anteriores, los periodos aquí utilizados corresponden a las series 
departamentales del DANE, las cuales no son comparables.

28 Al respecto, ver en el Anexo los resultados para el shift-share de Risaralda entre 2000 y 2009.
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de Risaralda. La importancia de los servicios es mucho mayor para Risaralda, 
comparado con el país. De 10,8% del PIB en 1990, los servicios pasaron a representar 
14% del PIB en 2005, mientras en Colombia estas cifras fueron de 9,2% a 10,6%.  
El comercio, por su parte, fue disminuyendo en importancia entre 1990 y 2000 (de 
14% a 9,8% del PIB) para luego recuperarse lentamente. En 2005, representó el 11% 
del PIB. En este mismo periodo, En este mismo período, la industria pasó del 19% 
al 12,8%, mientras que la del resto del país pasó de 18% a 15%, una caída menos 
dramática (ver Anexo). Barón (2010) había llamado la atención sobre el hecho de 
que Risaralda fue el departamento de los Andes Occidentales que mayor caída de su 
industria tuvo en este periodo. La industria de Risaralda tiene una baja participación 
dentro del total nacional. Desde 1990 hasta 2001, esta representó el 2% de la industria 
nacional. Desde 2002, la industria representa aproximadamente el 1,5%.

Risaralda: Importancia de los servicios y el comercio en el PIB, 
1990-2005

Fuente: Cálculos de la autora con base en Cuentas Departamentales, DANE.
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D. Las remesas y el desempleo

Una de las facetas de la economía del departamento que más llama la atención, 
especialmente en los años recientes, son las remesas que nativos del departamento 
que han ido a trabajar al exterior del país envían a sus familiares. Según el Censo 
General de 2005, Risaralda es el departamento que reporta el mayor porcentaje 
de personas en el exterior, 9,1%29. Dentro de Risaralda, los municipios que mayor 
número de migrantes en el exterior tienen son Dosquebradas con 11,2%, Pereira con 
10,6% y Santa Rosa de Cabal con 9,2%. Sin embargo, usando la encuesta de remesas 
AMCO, Garay y Rodríguez (2005) encuentran que casi el 14,5 de los hogares tiene 
al menos uno de sus miembros residiendo en el exterior y un 6% tiene al menos uno 
de sus miembros retornados del extranjero. Estos autores también muestran que como 

noventa, la población migrante de risaraldenses cambió no solo en tamaño sino en 
composición30. El 68,5% del total de los emigrantes del departamento salió después 
de 1998. 

Entre las dos olas de emigración hubo un cambio en la composición por género, 
ya que los emigrantes recientes (los que habían salido en los diez años anteriores a 
cuando fue escrito el trabajo) se dividieron en iguales partes entre mujeres y hombres, 
mientras en los no recientes la proporción de hombres apenas llegaba al 41,2%. 

La mayoría de emigrantes se encuentran en edad de trabajar.31 Los emigrantes recientes 
son menos educados que los anteriores; los primeros presentan un porcentaje de 
personas con educación superior 5 puntos porcentuales menor que los segundos. Otro 
cambio importante fue el país destino: la mayoría de los emigrantes recientes migra a 
España, mientras anteriormente el país dominante era Estados Unidos.

La importancia de las remesas dentro de la economía de Risaralda es indiscutible. Es 
el departamento con mayores remesas per cápita, las cuales se han convertido en un 

sobre el empleo (Garay y Rodríguez, 2005; Arango, Montenegro y Obando, 2011), ya 
que afectan el salario de reserva de los individuos. El 18,3% de los hogares de AMCO 

29 Le siguen Quindío con 7,2%  y Valle con 7%. El promedio nacional es de 3%.

30 Los estudios sobre migración hacia el exterior en Colombia destacan tres grandes períodos de 
migración: 1) 1965-1975, 2) 1975-1985, 3) 1995-2005. Los dos últimos fueron producto de las crisis 
económicas de principio de los 80s y la caída de los precios internacionales del café y de la crisis 

31 “Mientras que el 13,6% de la población entre 25 y 34 años en AMCO reside en el exterior, para 
otros grupos de edad como los niños y los ancianos los porcentajes no superan el 1%… La migración 
internacional ha traído como consecuencia el adelgazamiento de la franja poblacional correspondiente 
a la población activa.” (Garay y Rodríguez, 2005).
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recibe remesas y el 10% de los ingresos totales de esos hogares vienen de remesas 
(Garay y Rodríguez, 2005). En el mismo estudio, los autores señalan que es altamente 
probable que las remesas hayan sido incorporadas en los hábitos de consumo y gasto 
de los hogares. También muestran que la pobreza y la indigencia serían mayores 
en cinco puntos porcentuales si los hogares dejaran de recibir remesas. Asimismo, 
encuentran que tanto la tasa global de participación (TGP) como la tasa de desempleo 
son menores para los individuos que reciben remesas, con una diferencia de 10 puntos 
a favor de los no receptores en la TGP (48,4 vs. 38,9), mientras la tasa de desempleo 
de los no receptores duplica la de los receptores (13,5 vs 6,4)

Utilizando la misma encuesta de AMCO, Cardona y Medina (2006) encuentran que los 
hogares receptores de remesas gastan aproximadamente el 10% del total del gasto más 
en educación que los hogares no receptores. También encuentran que los individuos 
receptores entre 5 y 30 años tienen 24% más de probabilidad de estar asistiendo a una 
institución de educación secundaria, y 40% más de estar asistiendo a una institución 
de educación superior.

En 2009 y 2010, las remesas que llegaron al departamento representaron el 12% y 
el 12,67% del total que recibió el país en remesas, respectivamente. Risaralda es el 
cuarto departamento con mayor recepción de remesas después de Valle, Cundinamarca 
y Antioquia, todos los cuales tienen una población superior a la de Risaralda. No 

y a España (Osorio, 2011). Sin embargo, los datos de remesas están disponibles solo a 
partir del tercer trimestre de 2008. Sumando los dos trimestres de 2008 y multiplicando 
por dos32, para tener una aproximación al total anual, se encuentra que las remesas 
fueron de aproximadamente $610,6 millones de dólares, mientras, en 2009 y 2010 el 
departamento recibió $497,4 y $509,8 millones de dólares, respectivamente (Cuadro 
4), $100 millones de dólares menos por año. 

Risaralda tiene la relación remesas/habitante más alta de todos los departamentos 
del país (segunda columna). En 2010, esta relación (por cada 100.000 habitantes) 
fue de 55,11, lo que equivale a $551 dólares recibidos por persona en 2010. La 
tercera columna muestra la participación de las remesas dentro del total de los Andes 
Occidentales y dentro del total nacional. La participación de Risaralda fue de 20,75% 
y 12,67%, respectivamente.

La cuarta columna muestra un indicador de la relación remesas-PIB. El cálculo se 
hizo siguiendo a Barón (2010), así: i) se convierten las remesas a pesos colombianos 
usando la TRM y ii) se divide por el PIB departamental de 2009 a precios corrientes. 

32

último trimestre del año se suelen recibir más remesas.
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El valor resultante para Risaralda es de 12,733. Para el resto de los departamentos 
considerados, este valor no alcanza a 8.

Departamentos seleccionados: Importancia de las remesas, 2009 y 2010

Departamento
Remesas (millones 

US$)

Remesas 
por 

habitante
Participación 2010

Relación 
remesas/

PIB

2009 2010 2010 Regional Nacional 2009

Risaralda 497,4 509,8 55,11 20,75 12,67 12,74

Quindío 162,8 156,3 28,43 6,36 3,88 7,75

Caldas 101,9 96,4 9,85 3,92 2,40 2,52

Valle 1.165,8 1.140,0 26,01 46,39 28,33 4,55

Antioquia 624,9 554,8 9,15 0,23 13,79 1,80

Fuente: Encuesta trimestral de remesas, Banco de la República.

Pereira, y su área metropolitana (de ahora en adelante, AMCO, Área Metropolitana 
Centro Occidente), ha tenido la más alta tasa de desempleo de las principales áreas 
metropolitanas desde 2009.
 

metropolitana y para las trece áreas hasta junio de 2011. A principios de 2009, las 
tasas de desempleo presentaban valores similares, 14% para Pereira y 13,6% para las 
trece ciudades en febrero de ese año; a partir de ese momento, el desempleo en Pereira 
empezó a aumentar mucho más que el de las trece ciudades, hasta llegar a 21,5% en 
junio de 2010.

33

Risaralda en el año 2007. Los datos utilizados en sus cálculos son distintos a los aquí presentados. El 
autor utiliza un estimativo de las remesas de 2008 y el PIB en precios corrientes de 2007, mientras en 
este documento se utilizan datos de 2009.
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Pereira y doce ciudades: Tasa de desempleo para 01-2002 a 06-2011
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Fuente: DANE.

Agrava el problema el hecho de que la fuerza laboral en AMCO, tiene, en promedio, 
una menor escolaridad que las otras doce ciudades: la proporción de la población en 
AMCO con una escolaridad mayor de 12 años  es menor que la de las doce ciudades 
(Arango, Montenegro y Obando, 201). La diferencia entre los años de estudio de las 
personas empleadas y desempleadas mayores de 15 años en AMCO, es de 0,26 años, a 
favor de estos últimos (6.63 vs. 6.89 años de estudio), según datos de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH) para los años 2008 y 200934. Esto también nos indica 
que los desempleados tienen una escolaridad superior al promedio (6,66 años). Este 
es un indicio que corrobora en parte la percepción de que, a causa de las remesas, los 
habitantes de la zona están dispuestos a esperar más tiempo para conseguir un empleo, 
ya que su salario de reserva sería más alto.

Arango, Montenegro y Obando (2011) encuentran que la probabilidad de participar 
en el mercado laboral aumenta cuando aumenta la tasa de desempleo en España o 
cuando disminuyen las remesas que llegan desde ese país en AMCO35. Desde 2006, 

34

35 Este efecto también se observa en las demás zonas del país, pero es más pronunciado en AMCO.
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III. Capital humano y calidad de vida

La calidad de vida es un tema clave en el estudio de cualquier región. En 1993 el NBI 
de Risaralda era 26,7 y en 2005 13,2, lo que da una disminución del 50,6% (Cuadro 
5). Además, de los departamentos de los Andes Occidentales, Risaralda fue el que 
más redujo su porcentaje de población con NBI (-76,0%) entre 1973 y 2005, en buena 
parte, gracias a los recursos generado por el café (Barón, 2010). Esto es evidencia de 
que la continuidad de las políticas es necesaria para generar cambios permanentes 
en la calidad de vida de una sociedad. Sin embargo, persisten grandes diferencias al 
interior del departamento, siendo Pereira y Dosquebradas los únicos dos municipios 
con un NBI menor a 15%. En 2009, Risaralda tuvo el 45,3% de su población por 
debajo de la línea de pobreza. Es el sexto departamento con menor porcentaje de 
población pobre después de Bogotá, Santander, Cundinamarca, Valle y Meta.

Cuadro 5
Risaralda: Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por municipio, 

Municipio/
Departamento

NBI, 1993 NBI, 2005 Tasa de variación

Pereira 22,7 10,7 -52,7

Apia 29,0 15,6 -46,2

Balboa 34,5 23,2 -32,7

Belén de Umbría 35,0 18,4 -47,3

Dosquebradas 20,8 12,6 -39,4

Guatica 32,0 16,8 -47,4

La Celia 40,6 17,0 -58,2

La Virginia 32,9 23,5 -28,6

Marsella 33,9 24,0 -29,1

Mistrato 59,0 21,9 -62,9

Pueblo Rico 54,7 24,9 -54,5

Quinchía 48,5 18,5 -61,9

Santa Rosa de Cabal 24,7 16,8 -32,1

Santuario 32,8 16,2 -50,6

Risaralda 26,7 13,2 -50,6

Bogotá 17,3 6,6 -61,8

Caldas 28,9 13,7 -52,6

Quindío 24,0 11,8 -50,8

Fuente: Censos 1993 y 2005, DANE y cálculos de la autora.
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En Risaralda y el Eje Cafetero, el tema de la calidad de vida es particularmente interesante 
pues la región cuenta con una mejor infraestructura física comparada con la mayoría de 
regiones del país, lo que hace que su porcentaje de personas con Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) sea bajo y que tenga una cobertura de servicios públicos más amplia 
en comparación con otras regiones del país. Esto, sin embargo, coexiste con altos niveles 
de pobreza cuando se mide por ingresos. Por ejemplo, el NBI de Manizales en 2005 
fue de 10,03, uno de los más bajos del país, mientras que el 45,44% de su población se 
encontraba por debajo de la línea de pobreza en 2009, lo que la hace la ciudad con mayor 
porcentaje de población pobre de las 13 ciudades para las que se calcula esta información. 
Asimismo, Caldas tiene un NBI de 13,7% pero su nivel de pobreza es del 56%. En el caso 
de Risaralda, esta diferencia no es menos dramática36. En 2005, su NBI fue de 13,2% y su 
población por debajo de la línea de pobreza 45,3% en 2009 (y 49% en 2005). Pereira tuvo 
un NBI de 10,7% en 2005 pero su tasa de pobreza es de 42,8% (a 2009), lo que la hace la 
segunda ciudad con mayor proporción de pobres, entre las que se calcula esta información. 

Cuadro 6
Departamentos y ciudades seleccionadas: Indicadores de condiciones de vida, 
pobreza, pobreza  extrema y desarrollo humano(a,b)

Pobrezaa Pobreza 
extrema

Índice de 
condiciones 

de vida (ICV)b

Índice de 
desarrollo 

humano (IDH)

Departamento/ 
Municipio

2002 2009 2002 2009 2005 2005

Risaralda 48,81 45,27 11,72 11,8 80,70 0,77

Antioquia 57,30 46,73 21,1 16,6 81,4 0,79

Caldas 58,44 55,99 16,9 17,1 78,7 0,77

Quindío 51,45 53,58 16,62 20,70 81,20 0,76

Pereira 44,14 42,85 7,1 8,7 n/a n/a

Bogotá 35,74 22,04 8,6 4,1 n/a 0,83

Manizales 54,76 45,44 12,1 11,7 n/a n/a

Medellín 49,73 38,37 12,30 10,20 n/a n/a

13 áreas 40,30 30,60 9,40 7,10 n/a n/a

Nacional 53,7 45,5 19,7 7,1 78,8 0,78

a) La información de pobreza y pobreza extrema no está disponible para Armenia.
b) El ICV y el IDH son calculados para los departamentos solamente. El ICV y el IDH de las 13 áreas 
corresponde al promedio de los departamentos al cual pertenecen.
Fuente: MESEP, 2009.

36 Más preocupante aún es que el NBI para los hogares agrícolas aumentó de 31% a 53,7% entre 1996 y 
2000 (Ramírez et al, 2002).
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El hecho de contar con un nivel relativamente bajo de población con NBI, hace que 
los giros desde el gobierno nacional a los departamentos por vía del Sistema General 
de Participaciones (las llamadas transferencias) a la región sean también bajas, ya que 
este índice es utilizado en la distribución de estos recursos. De hecho, Risaralda es uno 
de los departamentos que menores transferencias por población pobre recibe.

El Cuadro 7 muestra algunos indicadores relacionados al capital humano de 
Risaralda, el Eje Cafetero, Antioquia, Valle y para el total nacional. Aunque los Andes 
Occidentales es una de las regiones del país con mayor capital humano (Barón, 2010)37, 
dentro de ésta, Risaralda presenta los indicadores más bajos. En analfabetismo tiene 
la segunda tasa más alta después de Antioquia y en años promedio de educación para 
personas de 20 a 65 años tiene la más baja. En cuanto a la educación superior, se 
observa que los títulos de educación superior otorgados por cada 100.000 habitantes 

al total nacional, y en particular con respecto a Caldas, que cuenta con 4.332 títulos de 
educación superior por cada 100.000 habitantes.

Cuadro 7
Colombia y departamentos seleccionados: Alfabetismo, analfabetismo y 
escolaridad, 2005

Departamento
Analfabetismo 

(%)

Años 
promedio de 
educación (5 
años o más)

Años 
promedio de 

educación (de 
20 a 65 años)

Títulos de 
educación 

superior (por 
cada 100.000 
habitantes)

Risaralda 11,0 6,2 7,5 1.984

Antioquia 11,9 6,2 7,7 3.218

Caldas 10,8 6,2 7,6 4.332

Quindío 10,5 6,4 7,8 2.776

Valle 9,0 6,8 8,4 2.752

Nacional 12,6 6,2 7,8 3.174

Fuente: Censo 2005 y Observatorio Laboral del Ministerio de Educación y cálculos del autor.

37 De hecho, en los Censos de 1918 y 1938, el antiguo Caldas tenía la segunda tasa de alfabetismo más 
alta del país.



RegionEs - Volumen 7 Número 1 - Junio 2012

64

Risaralda es un departamento donde el café jugó un rol fundamental en su desarrollo y 
posterior a la era del café, el departamento tuvo un proceso de tercerización, pasando 
el comercio y los servicios al primer plano. 

Aprovechando las ventajas del sector servicios, varias compañías de BPO  y call 
centers se han asentado en Pereira y sus alrededores.38 Asimismo, el turismo, tanto 
de recreación como corporativo, es una actividad económica que presenta grandes 
oportunidades por la buena infraestructura y los parques naturales con que cuenta 
la región. En este sentido, los departamentos de Quindío, Caldas y Risaralda están 
haciendo esfuerzos para trabajar conjuntamente para generar planes de turismo que 
atraigan turistas nacionales e internacionales y poder ofrecerles paquetes turísticos 
que los lleven a los tres departamentos. Sin embargo, no existen hasta el momento 

El panorama presentado para el departamento de Risaralda muestra que para generar 
cambios permanentes en la calidad de vida de una población son necesarias inversiones 
y políticas públicas sostenidas en el tiempo. Muestra de esto son los altos índices de 
pobreza y desempleo debido al débil desempeño de la economía en años recientes, 
coexistiendo con bajos índices de NBI, debido a recursos cafeteros bien invertidos 
en décadas pasadas. Por esta razón es imperativo encontrar sectores alternativos, o 

económico de este departamento.
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(pesos constantes de 1975)

Fuente: Cálculos de la autora con base en DANE.
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1990-2005

Fuente: Cuentas departamentales, DANE
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El gas de La Guajira y sus efectos económicos sobre el 
departamento

Andrés Sánchez Jabba39

Resumen

Los campos de gas en La Guajira suministran la mayor parte del gas comercializado 

del país. Sin embargo, en el ámbito departamental, el impacto de esta actividad sobre 
el desarrollo y el crecimiento económico ha sido limitado. En los entes territoriales 

indicadores sociales de cobertura o la generación de encadenamientos productivos. El 
principal reto de este sector subyace en garantizar el suministro de este energético ante 
los pronósticos asociados a la disminución de las reservas guajiras. Para ello es crucial 
que el Gobierno Nacional promueva las condiciones necesarias para la inversión en 

aumentar las reservas.  

Palabras clave: Gas natural, La Guajira, encadenamientos productivos, regalías.

JEL: H72, H75, L71, L78, Q41, Q47, Q48.

Abstract
 

relies in securing national provision. For this purpose, it’s important that the National 

39 Investigador del Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) del Banco de la República. Este 

documento pueden ser enviados a asanchja@banrep.gov.co.
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country’s reserves.

Keywords: Natural Gas, La Guajira, productive chains, royalties.

JEL: H72, H75, L71, L78, Q41, Q47, Q48.

Desde hace poco más de tres décadas, en el departamento de La Guajira se vienen 

de la totalidad del gas comercializado en el país, lo que evidencia la importancia de 

natural no renovable en los campos guajiros ha permitido abastecer, en gran medida, 

Ello se debe a que esta actividad económica no ha generado encadenamientos 
productivos que permitan capitalizar, en otros sectores de la base económica economía 
guajira, las utilidades derivadas de dicha actividad, ya que los incrementos que han 

última década no parecen haber incidido sobre el comportamiento de otros sectores. 

La Guajira, y posiblemente otros recursos naturales no renovables de Colombia. 

Adicionalmente, las regalías40

en un mayor desarrollo económico, como debería suceder, puesto que se evidencia 

guajiros se encuentran en declinación. Adicionalmente, la entrada en vigencia del 
nuevo marco regulatorio de las regalías, el cual busca una mayor homogeneidad en la 
distribución de estos recursos, añade un agravante a esta situación.

gas sobre el crecimiento y desarrollo económico regional constituye un problema que 

40
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desarrollado durante varias décadas dentro de un marco institucional que ha carecido 
de los incentivos que permitan integrar a otros sectores productivos de la economía 
regional.

Este estudio está compuesto por seis secciones, de las cuales la primera es la presente 
introducción. En la sección dos se presenta una descripción del sector de gas en 

abastecimiento asociadas a esta región del país. Igualmente, se presenta un análisis de 

regional a través de la generación regalías. En la sección cinco se discute la posible 

económico regional. Finalmente, en la sección seis se presentan las conclusiones del 
estudio. 

I. El mercado del gas en Colombia y la producción guajira

A.  El mercado colombiano de gas natural

producción y suministro que involucra a productores, transportadores, distribuidores y 

el recurso directamente de los pozos. Los transportadores son los que llevan el gas 
desde los campos de producción hasta las ciudades y los grandes consumidores, como 
las termoeléctricas. Los distribuidores de gas, reciben el recurso en las puertas de 
ciudad, en las cuales se encuentran ubicadas estaciones encargadas de disminuir la 
presión del mismo para ser distribuido hacia los establecimientos residenciales, 
comerciales e industriales. Finalmente, los comercializadores de gas natural son las 

La producción de gas se concentra en la Costa Caribe y los Llanos Orientales. De 

respectivamente), concentran el 47% de las reservas probadas de gas en Colombia41. 

nacional para el año 2009. La situación actual de estos dos campos es muy distinta; La 
Guajira representa un campo en declinación productiva, mientras que en campos como 

41 Las reservas probadas son aquellas de las cuales se tiene un alto grado de certeza que serán recuperadas 

comercialmente en la actualidad.
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Cusiana, Cupiagua, La Creciente y Gibraltar, han empezado a operar nuevos pozos y 

%. Dicha demanda está compuesta por los siguientes sectores: térmico, industrial, 

Dentro de los sectores que componen la demanda por gas, se destaca el doméstico 
por su crecimiento en los últimos años. El precio del gas se encuentra entre los más 
bajos del mercado de energía primaria, razón por la cual su demanda entre los hogares 

 

Fuente: Naturgas, 2010. 
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B.  La producción de gas natural en La Guajira

y se encuentra concentrada en los campos de Chuchupa y Ballena, los cuales están 
localizados en el litoral Caribe colombiano, con la particularidad de que el campo 
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Como se puede observar, las operaciones se desarrollan principalmente en el 

este campo de gas se produce como resultado del crecimiento de la cobertura, a nivel 

Ballena, desde la cual parten los tres gasoductos que transportan el gas hacia la Costa 
Caribe, el interior del país y Venezuela, respectivamente42. 

42

natural a declarar y actualizar anualmente el potencial de producción asociado a cada campo para los 
10 años posteriores a la declaración.
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Para el año 2009, el complejo de campos de gas de La Guajira produjo conjuntamente 

necesidades de consumo de los distintos usuarios. De hecho, la producción asociada 

II. Perspectivas de producción

El abastecimiento y suministro de gas es un tema crucial en este sector y, debido 

garantizar el cubrimiento de la creciente demanda por este recurso. De acuerdo con las 
43, hacia el 

44

43

44
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Como se puede observar, es evidente que la producción de gas en La Guajira 

implicaciones importantes si se tiene en cuenta que el abastecimiento nacional depende 

disminución sostenida de la producción, lo que generará dos tipos de amenazas, tanto 

En primer lugar, las regalías disminuirán proporcionalmente con la producción de 
gas natural debido a la tendencia decreciente en la producción, lo que implica una 

45. 

45 Para dicho propósito se realizaron proyecciones en los precios regulados del gas natural en La Guajira 
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Guajira

 

Fuente: Cálculos del autor con base en proyecciones de producción de la Resolución 180757 de 2010 del 

Lo más preocupante, sin embargo, es que con la entrada en vigencia del nuevo 

homogeneidad en la repartición de estos recursos. En ese orden de ideas se puede 
esperar una reducción sustancial en los ingresos de los entes territoriales guajiros que 
históricamente han dependido de la producción de gas natural para la ejecución de 

las regalías sobre el mismo no ha sido el esperado, la situación podría ser peor si no se 

esta región representa dos terceras partes del total nacional. En ese sentido se podría 
generar una escasez de gas a nivel nacional en el mediano plazo, especialmente si se 
tiene en cuenta que la evolución reciente del mercado se ha caracterizado por presentar 

el suministro de gas hasta el año 2015.



RegionEs - Volumen 7 Número 1 - Junio 2012

78

lo cual resultaría más costoso. Esto podría desencadenar un aumento en los precios de 

de mercados internacionales.

El incremento en el precio del gas perjudicaría notablemente a los consumidores. 

que sustituyen la energía eléctrica por gas natural. El aumento en los precios del gas 

mercado residencial de gas natural en Colombia.47

Para prevenir este tipo de escenarios es necesaria la promoción de estrategias que 

crucial que el Gobierno Nacional genere incentivos y condiciones que incentiven 

de Hidrocarburos, a 31 de diciembre de 2009 el país contaba con un total de reservas 

y posibles. Por otro lado, Arthur D. Little (2008) ha estimado que las reservas de 
gas asociadas al Shale Gas

En la sección anterior se presentó la importancia de la producción de gas en La 
Guajira. En la siguiente sección se presenta un análisis asociado a la contribución 

Compensaciones, la creación del Sistema General de Regalías constituye un marco 

con el tema. Por ende, en esta sección nos limitamos a analizar la importancia de las 

legal que había regido la repartición de estos recursos hasta que se aprobó dicho Acto.

47
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De acuerdo con el marco legal asociado a la Ley 141 de 1994,48 el pago de las 

naturales no renovables se dirigía hacia los entes territoriales en cuyo territorio se 

49. 
La misma ley indicaba que estos recursos debían ser invertidos en proyectos dirigidos 
a incrementar la cobertura de los indicadores sociales, tales como salud, educación, 

Según la antigua normatividad asociada al pago de las regalías, esta correspondía a 
un porcentaje que se encontraba entre el 8% y el 25% del valor de la producción50, 

recurso, el Fondo Nacional de Regalías (FNR)51 y los municipios o distritos portuarios 
vinculados al transporte del recurso. De dicho monto, al departamento le correspondía 
el 47,5% de las regalías; a los municipios productores el 12,5%; al FNR el 32% y el 
porcentaje restante a los municipios o distritos portuarios.

El valor de las regalías está determinado por el volumen de producción del 
hidrocarburo. Por ende, el hecho de que en La Guajira sea el mayor productor del 
gas comercializado en Colombia implica que este departamento y sus municipios 

para el Departamento las regalías del gas han representado, en algunos años, la mayor 

se produce una cantidad importante de carbón. 

48

49

en cuya jurisdicción se hallen ubicadas instalaciones permanentes, terrestres y marítimas, construidas 
y operadas para el cargue y descargue ordinario y habitual en embarcaciones, de dichos recursos o sus 
derivados.

50

51
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No obstante, los municipios productores o aquellos en cuya jurisdicción se transporta 

derivadas del gas por ser territorios por los cuales se transporta el hidrocarburo. Ello 

52

52
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Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Al analizar los montos girados a cada entidad territorial de La Guajira se podría 

proporción importante de los ingresos totales en este municipio, pues el 57,7% de 

al mirar el Cuadro 1, el cual muestra el índice de dependencia de los ingresos 

las regalías dentro de los ingresos totales en una vigencia determinada53. Se evidencia 

Departamento de La Guajira. Ello resalta la importancia de esta actividad sobre las 

53 Formalmente, el Índice de Dependencia (ID) para la vigencia t t = Regalías
t
/Ingresos

t
 

*100. Donde Regalías
t
 corresponde a las regalías incorporadas a la vigencia en el periodo t, mientras 

que Ingresos
t
 corresponde a los ingresos totales ejecutados en el periodo t. 
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La Guajira

2004 72,22

2005 50,51

49,53

2007 27,00

2008 55,90 22,58

Nacional de Hidrocarburos.

la industria y comercio y el predial

 

Departamento Nacional de Planeación. 
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concepto de impuesto predial e industria y comercio representan un porcentaje muy 
reducido en comparación con los ingresos asociados a las regalías del gas. Este 

dependiente de las regalías. Esto es consistente con lo encontrado por Benavides et 
al. (2000).

impuestos sobre los licores, cervezas, cigarrillos y tabaco, entre otros, han presentado 
un estancamiento e incluso han tenido tendencias decrecientes en la participación 

del recurso y la entrada en vigencia del nuevo régimen de regalías y compensaciones, 

Predial.
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B. Regalías como fuente de desarrollo económico

Como se ha podido ver, las regalías del gas son de vital la importancia para el 

1994, estos recursos deben ser invertidos en el mejoramiento del bienestar social, lo 
que incluye inversiones destinadas a aumentar la cobertura de indicadores sociales en 

económico, dentro de los cuales se destaca un estudio elaborado por la Secretaría de 
Hacienda Distrital de Cartagena (SDHC, 2010). En este estudio se concluye que no 

que concentran la mayoría de los recursos naturales no renovables. Esta conclusión 

Finalmente, vale la pena mencionar el estudio de Benavides et al. (2000), el cual 

se invierten en sectores de alta rentabilidad social, como educación y salud, debido a 
que se prioriza su gasto en sectores no prioritarios, como el mantenimiento de vías y 
pagos del servicio de la deuda.

departamentos receptores de regalías (incluyendo regalías provenientes de la 

adicionales para cumplir con las metas de cobertura. 

Se esperaría que durante este periodo los indicadores sociales hubieran mejorado. No 
obstante, lo que se ha observado en los últimos años es que los indicadores sociales se 
han estancado a pesar de que las regalías del gas, en términos reales, han tenido una 

La poca incidencia de las regalías sobre el desarrollo económico se puede constatar al 
comparar los indicadores sociales con aquellos asociados al siguiente nivel jerárquico. 

presenta indicadores rezagados con respecto al Departamento de La Guajira. Para ello 
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una tasa de acueducto y alcantarillado que es de 0,25 veces la tasa departamental. 
Análogamente, el Departamento de La Guajira presenta una cobertura en educación 

nacional.

Fuente: Sistema Electrónico Auditor de Regalías (SELAR) del Departamento Nacional de Planeación y 
Agencia Nacional de Hidrocarburos.

base 2008. 
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Nacional y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

Lo anterior resalta que la producción de gas natural en La Guajira ha generado recursos 

sus municipios. No obstante, dichos recursos no han tenido un impacto sustancial sobre 
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el bienestar de la población, pues los indicadores sociales de cobertura evidencian un 
estancamiento e incluso un rezago con respecto a los indicadores departamentales y 
nacionales, respectivamente. Nuevamente, esto es consistente con las conclusiones de 
Benavides et al.

estos recursos, tal como lo señala Viloria (2002). 

El debate en torno al impacto de las regalías sobre el desarrollo económico permanece 
en el centro de atención de muchos estudios. Los análisis que buscan evaluar esta 

impacto de las regalías sobre el desarrollo y concluyen que dichos recursos han 
contribuido a un mayor desarrollo, principalmente a nivel municipal. Otros autores, 

de los entes territoriales de La Guajira sería peor. Sin embargo, coinciden en la 

su contribución al desarrollo económico.

IV. Encadenamientos productivos

esperado y que por el contrario, las regalías del gas han generado altos índices de 

tiene sobre otros sectores de la economía guajira. Esto se puede evaluar a través de un 
análisis que incorpore la generación de encadenamientos productivos; medidos como 
el grado hasta el cual las operaciones asociadas a la producción de gas estimulan el 
crecimiento de otros sectores productivos de la economía guajira. 

en el uso de capital. Por lo tanto, no genera muchos empleos en los primeros eslabones 
de la cadena productiva. No obstante, a través de la generación de encadenamientos 
productivos, esta actividad podría generar una buena cantidad de empleo en otros 
sectores, ya que requiere de varios bienes y servicios producidos por otros sectores 
de la economía.

de campamentos y plantas, la importación, transporte y ensamble de maquinaria 
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producción. Dichos requerimientos pueden ser suministrados por sectores productivos 

regional.

En La Guajira, el comportamiento del sector del gas no parece haber incidido sobre 
el desempeño de las demás ramas de actividad económica departamental, tal como se 

54  
Además, en aquellos casos en los cuales la correlación resulta estadísticamente 

representa una correlación espúrea. 

Basado en estos resultados se podría decir que el crecimiento real del sector del gas, 

de la economía guajira, es decir, no ha generado encadenamientos productivos. Ello 

de su entorno económico. 
 

   

**

Cultivo de otros productos agrícolas    0,43

Producción pecuaria y caza incluyendo las actividades 
veterinarias

***

**

1,00

Alimentos, bebidas y tabaco **

Resto de la industria ***

Generación, captación y distribución de energía eléctrica   

Fabricación de gas

54

una de las ramas de actividad económica departamental, publicadas por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística.
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Captación, depuración y distribución de agua  **

Construcción de obras de ingeniería civil    

Comercio 0,34

Hoteles, restaurantes, bares y similares

***

0,51

Correo y telecomunicaciones      

**

Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda     **

Actividades de servicios a las empresas

Educación de mercado

Educación de no mercado ***

Servicios sociales y de salud de mercado **

Hogares privados con servicio doméstico 0,45

Estadística. 

encadenamientos productivos es un tema que va más allá del alcance del presente 
estudio, ya que ello depende de las relaciones de la compañía productora de gas con 
sus proveedores, además de la iniciativa de los industriales guajiros, y nacionales, 

55. 

regulatorio apropiado y la promoción de inversión privada. 

55

de mano de obra guajira. Sin embargo, a pesar de haber sido solicitada a la compañía encargada de 

bienes y servicios provenientes de otros sectores de la economía guajira.



RegionEs - Volumen 7 Número 1 - Junio 2012

90

un recurso natural no renovable, como el gas natural, es un aspecto crucial para 

la base económica del Departamento y por consiguiente disminuye, a largo plazo, la 

el crecimiento de otros sectores económicos y así, aumentar la base gravable y por 

disminuyendo.

contar con el complejo de gas natural más importante del país durante cuatro décadas, 

V. Conclusiones y recomendaciones

El gas de La Guajira ha jugado un papel crucial para garantizar el suministro de este 

el mediano y largo plazo, el principal reto de este sector consiste en garantizar el 
abastecimiento y suministro ante la inminente disminución de las reservas de gas 

proyecciones de los campos ubicados en esta región indican que es necesaria la 

Para ello es importante que el Gobierno Nacional genere incentivos y condiciones 

de los pozos ubicados en La Guajira y por ende, de las regalías. En todo caso, con 
la entrada en vigencia del nuevo Régimen de Regalías y Compensaciones, se espera 

de gas, dichos recursos disminuyan. Además, las regalías del gas no han tenido un 
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de cobertura han presentado una evolución caracterizada por el estancamiento, en un 
periodo caracterizado por la tendencia creciente en la producción y por ende, en las 

estimulen el crecimiento de otras ramas de la economía guajira mediante la provisión, 
por parte de sectores productivos guajiros, de algunos de los insumos demandados en 

incidido sobre el comportamiento los demás sectores de la economía guajira. Ello 

de su entorno económico. 

Esto vale la pena tenerlo en cuenta a largo plazo, pues la generación de encadenamientos 

marco regulatorio apropiado y la promoción de inversión privada.

 
Referencias

Arthur D. Little. 2008. Potencial de recursos no convencionales en Colombia. Agencia 
Nacional de Hidrocarburos.

Benavides, J., Carrasquilla, A., Zapata, J.G., & Velasco, A. 2000. Impacto de las 
regalías en la inversión de las entidades territoriales. Fedesarrollo.

Departamento Nacional de Planeación (2009). Cobertura en salud presenta el mayor 
Regalías al Día Volumen 

Documentos de 
Trabajo Sobre Economía Regional 

regional y local en Colombia. Working Paper 51 Fedesarrollo.

suministro y transporte de gas natural.



RegionEs - Volumen 7 Número 1 - Junio 2012

92

municipios colombianos. Boletín Hacienda y Desarrollo 1 (9).

Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional. Cartagena. Banco de la 

Campo 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009

La Guajira 432 432 374 489 508 473 450 459

Otros Costa Caribe 42 31 23 11 10 9 7 5 4 4 35 49

Cusiana, Cupiagua 13 14 13 14 19 74 114 170 197 194 200

Otros interior 89 127 88 80 75 75 84 88
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Cuenta 2007 2008 2009 2010

Regalías por 
carbón

111851,83 140443,52 174977,37

Regalías por gas 91380,81 135944,05

Regalías por sal 0 400 121,40

Regalías metales 
preciosos

0 0 0 0 0,04

Total

Fuente: Gobernación de La Guajira.

Cuenta 2004 2005 2007 2008

Predial 84,0 141,3 42,1

Industria y Comercio 329,7 4517 555,3 720,2
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Impuesto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008

Cerveza 9938,9 29923,3 27978,9 25870,0 21418,3 30501,9 31791,8 38759

Licores 5245,8 5029,3 7320,0 9580,8 13471,7 13122,8 12399,1 12758

Cigarrillos 1872,9 1085,9 2082,3 1140,2 427,9 857

Registro y 
Anotación

249,7 5719,2 19128,3 1249,7 1595,9 1947,0 1578,5 1389

Vehículos
1009,3 718,3 1014,9 941,3 888,5 439,7 1053,2

Ingresos 189345,2 284085,5 344215,2 445337,4 393274,5 499933

Hacienda y Departamento Nacional de Planeación.

2007 2008 2009

Antioquia 14,01 0,00

Arauca 221,73

Bolívar 2,11 2,81 57,04 24,30

Boyacá 55,59 58,82 111,95 57,70

Casanare 425,54

Cesar 0,88 88,89 207,52

Chocó 0,57 0,74 1,07 0,45

Córdoba 34,00 71,80 51,32 32,75

Cundinamarca 9,82 9,90 8,51

Huila 75,17 222,35 0,00

La Guajira 139,42 247,49 317,38

77,52 481,95 382,81

Nariño 0,39 0,00 0,49

Norte de Santander 0,81 14,52 22,27 14,20

Putumayo 23,57

San Andrés 0,03 0,00 0,00 0,00

Santander 98,99 112,43 183,94 121,41

Sucre 5,10 5,28 12,53 10,37

128,30
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2007 2008 2009

Albania 32,79 40,58 72,38

Barrancas 9,58 17,10 48,73

Dibulla 1,27 5,09 5,22 0,37

Hatonuevo 35,58

20,74 0,00

21,39 20,91

Riohacha 0,00 15,00 1,15

29,52 52,20

Fuente: Departamento Nacional de Planeación.
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Crecimiento y localización de la propiedad horizontal en 
Manizales: 2007-2012

Edison Castro E.  Mónica Gutiérrez T. - Oscar Andrés Jiménez O.56

Resumen

El crecimiento urbano de la ciudad de Manizales en los últimos años se ha dado través 

ciudad.

ciudades

JEL:

Abstract

56

de Manizales.
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Key words:

JEL:

relación de la construcción de vivienda multifamiliar como un resultado del modelo 

I. Antecedentes
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o de hacinamiento.

Cuadro 1 
Manizales. Características de la ciudad por Comunas

ÁREA
vivienda

Atardeceres

6

Ciudadela 

Ecoritusmo 
Cerro de Oro

Tesorito

Total



RegionEs - Volumen 7 Número 1 - Junio 2012

100

60

  

.

60



RegionEs - Volumen 7 Número 1 - Junio 2012

101

Colombia: porcentaje de vivienda tipo apartamento en principales ciudades

de los cincuenta.
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Mapa 1. Crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de Manizales (1848-2006) 

II. Revisión de literatura
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A. Crecimiento de las ciudades y renta del suelo

de acuerdo con las relaciones entre los actores sociales de la ciudad.

face to 
face
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B. Modelos de ciudad: ciudad compacta vs ciudad difusa
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C. El crecimiento en propiedad horizontal
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construida.

trae la ciudad moderna. 

III. Diseño  metodológico
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IV. Abordaje empírico

ciudad.
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una relación entre las tendencias de crecimiento de las áreas licenciadas en Manizales 

Manizales - Villamaría. Áreas asignadas para construcción de vivienda (2007-
2012)
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Manizales. Áreas asignadas para construcción de vivienda nueva frente a los 
precios / m2 en las zonas de la ciudad (2007-2012)
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Mapa 2. Manizales: áreas licenciadas para vivienda multifamiliar (2007-2012)
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Mapa 4 
Manizales. Precios corrientes de la vivienda multifamiliar por m2 (2007-2012)
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Mapa 5. Manizales. Precios de la vivienda Unifamiliar y Bifamiliar por m2  (2007-2012)

Manizales. Precios por metros cuadrado y áreas asignadas de acuerdo al tipo de 
vivienda
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V. Conclusiones
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evidente como el caso de la vivienda multifamiliar. 
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Land Lines
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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 sólo ilustrativos.

La ruta del oro. Una economía exportadora: Antioquia 1850 – 1890. María Mercedes 
Botero. 2007. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT. 289 pp.

sociales y de sus instituciones, con algunas continuidades en los ámbitos políticos y 
económicos. Junto con los cambios internos generados por la ruptura con la metrópoli 
española, y la sombra que este proceso proyectó sobre gran parte del siglo, la economía 
mundial después de 1800 nunca sería la misma con el auge industrial de Inglaterra, 

capitales y la adopción del oro como patrón internacional de pagos. Es este contexto 

en este libro. 

los centros comerciales europeos, en particular Londres. Esto se aborda en nueve 
capítulos, iniciando con una contextualización de las condiciones internacionales 
de producción y comercialización del oro en el siglo XIX y la importancia relativa 
de la producción local, los cuales son temas del primer capítulo. En el segundo se 

XIX, y en los siguientes dos capítulos se analizan algunas condiciones asociadas 

convirtiendo a esta ciudad en un centro importante de comercialización del oro, esto 
último tema del capitulo sexto. El séptimo capitulo se concentra en la descripción 

El libro cierra con un recuento de los principales resultados del libro a manera de 
conclusión. 
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Este estudio se sustenta en las estimaciones publicadas en el Parliamentary Papers de 

varias casas mercantiles de Medellín que tuvieron nexos con el exterior y que se 

y en la biblioteca de la Universidad EAFIT.

aquella línea de estudios dedicados a la organización de la producción minera en las 
minas de veta y aluvión y, por otra parte, aquellas investigaciones en las que se aborda 
el proceso de exportación del mineral y su uso para el intercambio local y externo. 

en los actores que llevaron a cabo las exportaciones de metales preciosos a los centros 
de comercio internacional, indagando por la manera en que estos conseguían el metal 
y los mecanismos de amonedación, entre otros.

La minería colombiana a mediados del siglo XIX, como otras ramas de la producción 

encuentra la ley del 12 de mayo de 1846 que liberalizó la exportación de oro, dando 

Entre 1852 a 1881 la producción de oro colombiana pasó de 483.000 a 621.000 libras 
esterlinas. No obstante, la participación porcentual de la producción colombiana en el 

para la época y que se repartían casi la totalidad del mercado mundial, es decir, Estados 

compara con la producción y exportación de plata de los actuales México y Perú, ni 
con la experiencia brasilera en el caso del oro. 

crecimiento económico que experimentó el virreinato de la Nueva Granada en la 

de importancia desde las postrimerías del periodo colonial, cuando la producción 

oro mantuvieron relativa importancia en el total, y Antioquia sería quizás la región 
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de aluvión y la mano de obra que se empleaba en su producción en su mayoría eran 
mestizos libres, razones por las cuales la desarticulación de las relaciones esclavistas 
que se suscitaron con el proceso iniciado en 1810 no deterioró de manera importante 
la producción minera en la región. 

A la minería tradicional de los mazamorreros, se suman las grandes compañías mineras 

a la región por medio de la Frontino & Bolivia Gold Mining Company y la Compañía 
Minera Francesa de Segovia. Este resurgimiento de la minería colombiana se debe 
entender también en un contexto en el cual un gran número de países adoptaron el oro 
como patrón monetario a partir de 1870.

otros sectores de la actividad económica como la naciente banca y el comercio. Ante la 
ausencia de un banco central, Medellín se convirtió en una plaza para el control de las 
distintas etapas de la producción y comercialización del metal. En primer lugar, con la 
comercialización de oro, la capital antioqueña se convierte en un centro mercantil y de 
distribución de mercancías importadas, así como de acuñación mediante la creación de 

occidente colombiano al ser sede de tres casas bancarias y cinco bancos privados que 

donde los metales se destinaron a la exportación y que permitía los intercambios 

embargo, el poder de los agentes vinculados al sector externo continuó siendo muy 

de la regulación del comercio y la exportación del oro.
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mercantiles insertarse en el dinámico comercio internacional de la época y vincularse 

colombiano pudieron acumular capitales y acceder al crédito externo que les abrieron 
la posibilidad de importar mercancía y operar como intermediarios en el negocio 

en el siglo XIX.

de México y Perú en las que la plata producida alimentaba el comercio local antes de 
ser exportada, el oro antioqueño al parecer se destinaba principalmente al comercio 

José Antonio Ocampo sobre la economía exportadora colombiana en el siglo XIX, se 

cual se exportaba oro pero se importaba plata para alimentar la circulación interna. 
Por lo tanto, es probable que la circulación de la plata tenga un papel protagónico en 
la respuesta a este interrogante.  

Pese a esto, el presente libro permite tener un panorama bastante completo de la 
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desarrollo económico de Antioquia, discusión que no está del todo saldada.
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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

 Rubiano P., Néstor. 2011. Ciclo político de los negocios y tamaño municipal: 
Colombia 1989-2008. Economía Institucional 15 (25): 105-136.

El propósito de un grupo político de hacerse reelegir en el gobierno por medio de 
medidas coyunturales de política en periodos preelectorales como aumento del gasto 

examina la evidencia de este ciclo en 547 municipios de Colombia entre 1989 y 2008, 
diferenciando siete categorías de municipios según su población y el tamaño del 
sector público. Concluye que existe sólida evidencia de un ciclo político de negocios 
en las categorías 6 de los municipios (población menor de 10 mil habitantes) y 4 (entre 
20 y 30 mil habitantes).

 Medina, Carlos A. y Carlos E. Vélez. 2011. Aglomeración económica y congestión 
Revista del Banco de la 

República 84 (1004): 16-69.

Los autores examinan los efectos de las medidas implantadas por los gobiernos locales 

la creciente congestión vial de estas urbes. Como es conocido, las medidas tomadas 

de la circulación en ese lapso alrededor del 40% (en Bogotá). Con la utilización de 
un modelo de calidad de vida (life satisfaction), el artículo muestra que tales medidas 
son perjudiciales tanto para la ciudad de Bogotá en su conjunto equivalente a 6% del 
ingreso de los hogares, como para los hogares de ingresos altos y también para los 
de bajo ingreso. Por lo demás, los autores concluyen que las medidas implantadas 

alternativas, como las tomadas en algunas ciudades de países desarrollados (peajes 
por congestión en zonas céntricas), deberían ser estudiadas e implantadas si es el caso.  
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 Cárcamo, Carolina y José A. Mola. 2012. Diferencias por sexo en el desempeño 
académico en Colombia: Un análisis regional. Economía & Región 6 (1): 133-169.  

Con la utilización de una muestra de las pruebas SABER-11 del ICFES los autores 
examinan las brechas en el desempeño académico de los estudiantes de educación 
media de las regiones de Colombia. Los datos se analizaron mediante una prueba de 
medias (t Student) y regresiones por cuantiles en los componentes de matemáticas y 
lenguaje. Los resultados muestran que, en promedio, los hombres registran puntajes 
más elevados en matemáticas y más bajos en lenguaje; lo contrario ocurre en las 
mujeres. Por regiones, la diferencia en matemáticas es mayor en los departamentos 
del interior, mientras que en lenguaje la brecha es mayor en los de la Región Caribe. 
Un aspecto importante del estudio es el efecto de localización. Los estudiantes que se 
educan en lugares diferentes a Bogotá tienden a tener un desempeño inferior en los 
componentes mencionados.

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. 

con la revista para efectos de edición e impresión.



RegionEs - Volumen 7 Número 1 - Junio 2012

125

cada uno de 150 palabras.
Journal of Economic Literature; 

www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) y tres palabras clave (key words).

nombres.

Formato y extensión de los manuscritos

Los artículos deberán ser elaborados a doble espacio, tamaño 12, márgenes 

Las ecuaciones o fórmulas deben ir centradas en la página y numeradas 

enviarse en archivos separados en Excel-Microsoft o en el programa original con los 

dos tintas. 

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.

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).

 
Título en cursiva. Lugar de edición: Editorial.

 Ejemplo: McGreevy, William P. 1982. Historia económica de Colombia 1845-
1930
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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

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.

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.

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.

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 
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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 

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 

Las reseñas de libros serán evaluadas sólo por el editor y/o un miembro del Consejo 
Editorial.

Cesión de derechos de autor

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.



Este libro se terminó de imprimir en
 

Impresora Feriva S.A.
_____________________________

en el mes de Junio de 2012






