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Presentación
El presente número de RegionEs contiene seis artículos, cuatro de los cuales
comparten una  temática común relacionada con las condiciones de productividad,
ingreso, seguridad alimentaria y sostenibilidad en la caficultura de Colombia.  
Estos artículos se inscriben en la línea de investigación Evaluación de la
sostenibilidad del CRECE y fueron elaborados por investigadores de este centro.
El primero, escrito por Carlos Ariel García y Natalia Mejía tiene por objeto poner a
prueba el argumento de que los jóvenes productores de café son técnicamente más
eficientes en la gestión de las fincas. El método utilizado se basa en la estimación
de funciones de producción de máxima verosimilitud por medio de la Frontera
Estocástica de Producción y no encuentra evidencia econométrica que sustente el
argumento mencionado.
El segundo artículo, elaborado por Juan Carlos Mora, realiza una medición de la
pobreza de los hogares cafeteros con el fin de determinar si existen diferencias en
algunas características productivas y socioeconómicas, entre los hogares pobres y
no pobres. Se utilizan dos medidas de pobreza: Índice de Pobreza Multidimensional
y pobreza por insuficiencia de ingresos o monetaria. Los resultados mostraron
que los hogares cafeteros tienen niveles similares de pobreza monetaria frente al
promedio rural, pero la pobreza multidimensional es visiblemente más baja.
El tercer artículo, de Juan Felipe Castellanos y Catalina Zárate, indaga sobre
las diferencias que existen entre los jornales pagados en fincas con iniciativas
de sostenibilidad y en fincas con caficultura convencional, empleando como
medida de comparación el salario mínimo legal. Se concluye que en las fincas
con iniciativas de sostenibilidad, los salarios promedio son significativamente
superiores que en las fincas con caficultura convencional e incluso, superiores al
mínimo legal, resultado que se mantiene bajo diferentes condiciones.
El cuarto artículo, escrito por Juan Felipe Castellanos, María Antonia Morales y
Gustavo Adolfo Ochoa, busca identificar cuáles son los factores que más influyen
en la inseguridad alimentaria de los hogares cafeteros por medio un modelo
probit, cuya variable dependiente está representada en los hogares del productor
que presentaron problemas de inseguridad alimentaria al menos un día en el
transcurso del año. Los resultados muestran que el 7.5% de los hogares han tenido
problemas asociados con disponibilidad suficientes de alimentos, siendo sus
principales determinantes áreas reducidas sembradas en café, baja especialización
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y bajas productividades.
El quinto artículo, del investigador del Banco de la República de Medellín César
Augusto Muñoz, toma como objeto de análisis las finanzas públicas municipales
de Manizales y otros ocho municipios de Caldas. En ocho municipios el impuesto
predial es el principal componente del total de sus tributos, mientras que el bajo
recaudo de ICA denota su baja actividad económica. En los gastos de estos
municipios la mayor parte se destinó a la inversión social en salud pública, con
registros de más del cincuenta por ciento del total, mientras que en Manizales se
destaca el gasto en educación.
En el último artículo Marly Tatiana Celis estima los precios implícitos para nueve
grupos de bienes y servicios consumidos por los hogares colombianos, de acuerdo
con la información disponible en la Encuesta de Hogares de ingresos y Gastos
2006-2007 del DANE. Celis utiliza el método propuesto por Lewbel (1989) y
revisado por Atella, Menon y Perali (2004). Los resultados indican que los bienes
y servicios con un costo de adquisición más alto mensualmente, son alimentos y
bebidas con $587 mil pesos y vivienda con $412 mil  promedio.

EL EDITOR
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¿Son técnicamente más eficientes los jóvenes caficultores
en el manejo de la finca?
Carlos Ariel García R. y Natalia Mejía F.1
Resumen
Estudios anteriores argumentan que la participación de los jóvenes en el sector agrícola
tiene ventajas debido a sus mayores capacidades empresariales, de innovación y, dado
su mayor nivel educativo, su propensión a adoptar nuevas tecnologías.
Este artículo tiene como objetivo poner a prueba el argumento de que los jóvenes
productores de café son técnicamente más eficientes en la gestión de las fincas. Para
ello se calculan coeficientes de eficiencia técnica y se comparan los resultados entre
un grupo de jóvenes agricultores y un grupo de adultos. El método utilizado se basa
en la estimación de funciones de producción de máxima verosimilitud a través de la
Frontera estocástica de producción.
Los resultados revelaron bajos niveles de eficiencia técnica, con coeficientes de casi
el 45% en promedio. La baja eficiencia se debe a la asignación de los factores de
producción. El predominio de la ineficiencia estocástica se debe a factores adversos
que afectaron la producción de café durante el período de estudio. Se concluye que
no se halló evidencia econométrica a favor de que los jóvenes agricultores sean más
eficientes en la gestión de la finca.
Palabras claves: Métodos econométricos, medidas de la eficiencia de la producción,
función de producción, frontera de posibilidades de producción, economía agrícola,
hogares cafeteros.
JEL: C1, D240, Q120
Abstract
Previous research argues that the involvement of young people in the agricultural
sector has advantages due to their higher capacities of entrepreneurship, innovation
and propensity to adopt new technologies, given their higher level of education.
1

Investigadores del CRECE (e-mail: cgarcia@crece.org.co; nmejiaf@crece.org.co). Los autores
agradecen la contribución de Juan Carlos Mora y Marly Tatiana Celis en el desarrollo metodológico de
este trabajo.

RegionEs - Volumen 8 Número 2 - Diciembre 2013

6
This article has the objective to test the argument that young coffee farmers are
technically more efficient in farm management. To do so, technical efficiency is
estimated and compared between a group of young farmers and a group of adult ones.
The method used is based upon the estimation of maximum likelihood production
functions throughout Stochastic Frontier Analysis.
Results revealed low levels of technical efficiency, with coefficients nearly 45% on
average. Low efficiency is explained by the allocation of production factors. Moreover,
the predominance of stochastic inefficiency is due to adverse factors affecting the
coffee production during the period of study. It is concluded that there was not found
econometric evidence allowing state that young farmers are more efficient in farm
management.
Key words: Econometric Methods, Production Efficiency Measures, Production
Function, Production Possibility Frontier, Agricultural Economics, Farm Households
JEL: C1, D240, Q120
La tendencia al envejecimiento de los productores en el sector rural, junto a la
reducción de la población joven en el campo y el desinterés que manifiestan muchos
jóvenes por el trabajo agrario, tiende a poner en riesgo la continuidad de muchas
actividades en el sector agropecuario. En las décadas recientes los estudios dan cuenta
de un incremento en la migración a las ciudades, el aumento del desempleo y los
nuevos estilos de vida de los jóvenes, que los han inducido a perder su interés en la
agricultura. Según lo afirma Dirven (2012), los jóvenes tienen pocos incentivos para
hacerse cargo de una explotación agropecuaria, tales como ingresos, uso del tiempo,
posición social o vivienda. Estas razones obstaculizan la transferencia de la tierra para
su explotación por parte de las generaciones siguientes.
La falta de relevo de los adultos en la agricultura es una problemática mundial. Como
ejemplo, en Europa hay un agricultor menor de 35 años por cada 9 mayores de 55
años. En algunos Estados miembros como Portugal, España, Italia, Reino Unido o
Bulgaria la proporción de jóvenes agricultores es realmente baja, existiendo sólo un
joven agricultor por cada 20 mayores de 55 años (CESE 2011). Según Roche (2012),
aspectos como la globalización, la liberalización de las fronteras comerciales, la
desigualdad, la especulación en los mercados agrarios y los altos costos de producción,
han disminuido la rentabilidad en las explotaciones agrarias. Este fenómeno ha
provocado que muchos jóvenes abandonen sus tierras y decidan trasladarse hacia
otros sectores que ofrezcan un mayor beneficio. De acuerdo con los estudios, en varias
de las regiones se considera amenazada la continuidad de la agricultura por falta de
jóvenes.
El problema del relevo generacional ha sido una de las mayores preocupaciones
de la política cafetera en Colombia en relación con la eficiencia de la caficultura.
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Según la Federación Nacional de Cafeteros (FNC 2010), el promedio de edad de los
caficultores (53 años), y el bajo nivel educativo (4 años de escolaridad) dificultan
“(…) no sólo la adopción de nuevas tecnologías y de nuevas variedades de café, sino
que restringe el acceso a créditos de largo plazo (que permitirían la modernización y
el sostenimiento de los cultivos) y debilita la gestión empresarial, teniendo en cuenta
que la falta de asociatividad en la producción no permite generar economías de escala
apropiadas”. Las instituciones cafeteras han adelantado diversos proyectos para
promover la inserción de jóvenes en la actividad2.
La importancia de vincular a la población joven se justifica con las actuales tendencias
desfavorables para el desarrollo del sector agrícola que se presentan, obstaculizando
los propósitos y la necesidad de mejorar la eficiencia administrativa de las empresas
cafeteras. Diferentes estudios argumentan la necesidad de incorporar los jóvenes al
sector, en razón de su mayor nivel de escolaridad que se asocia con un mayor potencial
de eficiencia en el manejo de las fincas. Por ejemplo, Garcia y Ramírez (2002) sugieren
que la incorporación de caficultores jóvenes representaría mejoras sustanciales en su
competitividad; Rosas (1998) afirma que es escaso el capital humano con suficiente
preparación para el manejo de las fincas lo que lleva a deficiencias administrativas
en los cultivos y López (2011) asocia la falta de modernización y mejoramiento
administrativo de los predios con el alto porcentaje de población cafetera que se
encuentra en edad de retiro.
Por su parte, el Comité Económico y Social Europeo (CESE 2011) considera que
la incorporación de los jóvenes facilita la innovación y la introducción de nuevas
tecnologías, mejorando las posibilidades de continuidad del sector agropecuario. A
su vez afirma que “el campo ofrece nuevas posibilidades que pueden beneficiar a
jóvenes rurales, ya que la actividad que se desarrolla en el campo es cada vez más
compleja, tecnificada y requiere de una mayor preparación”. En estos términos, los
jóvenes tendrían cierta ventaja en la administración de las actividades agrícolas,
dada su mayor propensión hacia el manejo empresarial y la incorporación de nuevas
tecnologías.
Según la Presidencia de la República (2004), la incorporación de las innovaciones
tecnológicas a la producción para hacerla competitiva, supone introducir personas
más dinámicas y con mayor capacidad para afrontar retos nuevos. Las nuevas
generaciones tienen ventajas significativas por su capacidad de aprendizaje y su
disposición al cambio. Se suele considerar que los caficultores adultos son más reacios
a introducir innovaciones tecnológicas que eleven el rendimiento y la productividad.
Las explotaciones dirigidas por jóvenes agricultores se caracterizan por un elevado

2

Entre ellos el programa Jóvenes Agricultores en el Valle del Cauca, los proyectos educativos y de
entrega de tierras a caficultores jóvenes en Caldas y los Modelos Innovadores de Intervención del
sector cafetero, todos ellos promovidos por la FNC.
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grado de modernismo y técnicas innovadoras, que aumentan el valor agregado de sus
productos, mejora la competitividad y diversifica las actividades (Gabarrón 2013).
Los estudios sobre el sector cafetero en particular concluyen en esta misma dirección.
Por ejemplo, Schuh, Flórez, y Grajeda (2010) argumentan que “un mayor nivel
de escolaridad está asociado con mayor adopción tecnológica, mayor densidad de
siembra y menor edad de las plantaciones”. Los caficultores que presentan mayores
niveles educativos, apropian técnicas de siembra con mayor facilidad, lo que se refleja
en mayores densidades de siembra, es decir, más árboles por hectárea sembrada, que
finalmente representa mayor productividad (Estrada 2011). La tecnificación está
correlacionada con la edad y la escolaridad: “Los predios sin tecnificar tienden a
asociarse con los caficultores de mayor edad y con menor escolaridad, mientras que
los más jóvenes se asocian con caficultores tecnificados y con mayor escolaridad”
(Dussán, Duque y González 2006).
Como un medio para contrarrestar la salida de los jóvenes del medio rural o para
neutralizar los índices de desempleo juvenil, se han promovido políticas, planes y
programas que buscan convertir a los jóvenes en propietarios de una explotación
agrícola. Sin embargo, en la práctica no se han conseguido los resultados esperados, y
el número de jóvenes agricultores continua disminuyendo (Gabarrón 2013).
Los estudios disponibles en relación con el potencial de los jóvenes para incrementar
la eficiencia en el manejo de las fincas cafeteras, no presentan evidencia empírica
que demuestre en qué medida este argumento podría ser plausible. Con el propósito
de avanzar en la búsqueda de evidencia, en este artículo se evalúa la hipótesis de la
eficiencia técnica a favor de los jóvenes productores en el sector cafetero mediante
una aproximación econométrica a través de funciones de producción en modelos de
Frontera estocástica.
I. Metodología
La estimación de la forma funcional de producción y el coeficiente de eficiencia
técnica en fincas cafeteras con propietarios jóvenes y adultos cafeteros, se realizó con
el propósito de contrastar la hipótesis que afirma que los jóvenes caficultores son más
eficientes en el manejo de las fincas.
Para cumplir con este propósito, se construyó una base de datos con variables del
productor jefe de hogar, información para las personas del hogar y datos técnicos
de la finca. Se realizaron comparaciones de diferencias de medias entre los grupos
de productores jóvenes y adultos. Luego se implementaron los modelos de Frontera
estocástica, se estimaron los coeficientes de eficiencia técnica para cada uno de los
grupos, se evaluaron sus diferencias estadísticas y se descompusieron por cuartiles.
Finalmente se evaluaron los determinantes de la eficiencia para cada grupo.
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A. Definición de variables
La producción de café por finca, valorada en kilos de café verde, es la variable
dependiente. Las variables explicativas, que representan los factores de producción,
corresponden al área sembrada en café en la finca como proxy de la tierra, el número
de jornales utilizados en el año en las actividades cafeteras como proxy del factor
trabajo, la maquinaria o activos productivos que posee la finca como proxy del capital
y la cantidad de fertilizantes sintéticos aplicados en representación de los insumos
empleados en la producción. Las variables fueron introducidas en logaritmos.
Tabla 1. Variables incorporadas en el modelo
Variable

Unidades

Dependiente Producción de café
kilos de café verde producidos
Área sembrada en
Hectáreas
café
Jornales en
Número de jornales
actividades cafeteras
Número de máquinas que posee
la finca (tostadora, bomba,
Explicativas
Maquinaria y equipo báscula, planta eléctrica,
en la finca
silo, desmucilaginadora,
despulpadora, motosierra,
motor, guadaña, computador)
Cantidad de
kilogramos de fertilizante
fertilizantes
sintético aplicados

Proxy de:
Producto
Tierra
Trabajo

Capital

Insumos

Fuente: Elaboración propia. CRECE

B. Especificación del modelo de frontera estocástica de producción
La eficiencia económica abarca los conceptos de maximización de la producción
-eficiencia técnica-, y la optimización de los factores (eficiencia distributiva). La
eficiencia técnica se refiere a la capacidad de obtener el máximo producto dados los
insumos y la eficiencia en la asignación de los recursos, o eficiencia distributiva, mide
la capacidad de emplear los insumos en proporciones óptimas, dados sus precios. El
cálculo de estas medidas requiere la estimación de la Frontera de Posibilidades de
Producción, que es desconocida. A su vez, esta estimación puede realizarse ya sea
mediante un Análisis Envolvente de Datos, o mediante estimación paramétrica. La
Función Estocástica de Producción FEP, en la cual se basa el trabajo de este artículo,
es una representación paramétrica.
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En consecuencia con la definición de eficiencia, la ineficiencia técnica es la diferencia
entre la producción actual y el máximo alcanzable dada la tecnología utilizada
(Gumbau 1998). Para determinar la existencia de ineficiencia técnica en un modelo de
frontera estocástica, se realiza la siguiente prueba de hipótesis:

Donde σ2u representa la varianza de ui.
La Frontera estocástica de producción es una forma de aproximación paramétrica
a la estimación de la función de producción empleando el método de máxima
verosimilitud. El modelo permite calcular la eficiencia técnica a nivel de micro-datos,
midiendo la capacidad de obtener el máximo producto, dada la combinación de un
conjunto de insumos. La eficiencia se mide como la distancia entre una observación y
el valor óptimo que predice el modelo teórico.
Gráfico 1. Frontera Estocástica de Producción

Producción
f(x) exp(vi) vi < 0

q*
q

z*

z

Insumo

Donde q es la producción y z los insumos que influyen directamente sobre la
producción. Un productor que use “z” para producir q es técnicamente ineficiente,
ya que este se encuentra por debajo de la frontera de producción. En este caso, la
eficiencia técnica se encuentra en “z*”, es decir, el uso adecuado de los insumos que
permite la producción de “q” y alcance así la frontera de producción.
Las fronteras de producción también se clasifican de acuerdo con la técnica empleada
para su construcción. Para el caso de este estudio, las fronteras se construyen a partir
de aproximaciones paramétricas, es decir, se supone una forma funcional para la
función de producción, siendo éste entonces un modelo de máxima verosimilitud.
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La relación entre los factores de producción y la cantidad producida se describe por
medio de una función de producción, indicando el máximo nivel de producto (q) que
obtiene la finca (en este caso, la cantidad producida de café en las fincas administradas
por jóvenes y adultos propietarios para el 2011), dada una combinación específica de
factores (z). En este sentido, se busca encontrar el modelo que describa la relación
entre los factores de producción (tierra, trabajo, capital y cantidad de fertilizantes
aplicados) empleados en el cultivo y la producción de café (expresada por los kilos de
café verde para el año 2011).
La siguiente ecuación representa una función de producción de frontera, que permite
calcular el máximo nivel de producto, “q” obtenida por jóvenes y adultos productores,
dada una combinación de insumos (z), siguiendo la representación de Perdomo y
Hueth (2010):
(2)
En forma logarítmica esta función quedaría representada así:
(3)
Donde vi representa choques externos que afectan a la población y ui es igual a:
(4)
Bajo el enfoque paramétrico se obtiene el nivel de eficiencia técnica, el cual representa
la proporción entre la producción que se tiene, con respecto a la que se lograría si los
productores utilizaran sus recursos con eficiencia técnica. Esto es representado en la
siguiente ecuación:
(5)
A través de la función de producción seleccionada se determinó la eficiencia técnica
promedio de cada grupo (jóvenes y adultos productores). La regresión empleó
como variable dependiente el logaritmo natural de la producción, y como variables
independientes (que para nuestro caso son las variables insumos que influyen
directamente sobre la producción de café) el logaritmo natural del área sembrada en
café (tierra), del número de jornales (trabajo), de los activos productivos (capital) y de
la cantidad de fertilizantes aplicados en la finca.
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C. Descripción de los datos
Los datos provienen de un corte transversal del año 2011 de una muestra de
3,554 hogares cafeteros, conformados por 13,988 personas, distribuidos en cinco
departamentos cafeteros de Colombia (Caldas, Cauca, Huila, Nariño y Santander). Los
grupos de análisis fueron construidos de acuerdo con el criterio que emplea la FNC, el
cual considera que los productores entre 18 y 35 años son jóvenes caficultores. Al usar
esta condición en la base, las observaciones quedaron distribuidas en 332 productores
jefes de hogar jóvenes y 3,222 productores jefes de hogar adultos.
En la tabla a continuación se evalúan las diferencias en las características de los
productores jefes de hogar entre el grupo de caficultores jóvenes y adultos. Como
se observa, existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en
la gran mayoría de los indicadores comparados en relación con la trayectoria en la
caficultura, la conformación del hogar, el estado civil, las condiciones educativas y la
dedicación a las actividades cafeteras.
Los jóvenes caficultores tienen una trayectoria más corta en la caficultura de acuerdo
con su edad (menor relación edad/experiencia), un número promedio mayor de
personas en el hogar y tienden más a las uniones libres que a establecer relaciones
maritales formales. Las características relacionadas con la escolaridad y el nivel
educativo evidencian grandes diferencias entre ambos grupos, mostrando que los
jóvenes cafeteros tienen mayores tasas de alfabetismo y alcanzan niveles educativos
superiores, con proporciones significativamente mayores de población en los niveles
de secundaria, tecnológica y superior. Los jóvenes dedican un mayor porcentaje de
su tiempo al trabajo en diferentes actividades, aunque su dedicación a las actividades
cafeteras en la finca es menor. La proporción del tiempo que dedican a las labores
cafeteras, dentro y fuera de la finca, sugiere que los jóvenes complementan sus
actividades con otras labores diferentes al café.
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Tabla 2. Indicadores de los jefes de hogar. Caficultores jóvenes y adultos

Indicadores del jefe de hogar

Jóvenes
(18 a 35 años)

Jefe de hogar (% en el grupo)
% de jefes de hogar hombres
% de jefes de hogar mujeres
Edad del productor (Años)
Experiencia en producción de café (Años)
Trayectoria en la caficultura (experiencia /
edad)
Miembros del hogar del productor (Número de
personas)
% de productores casados
% de productores en Unión ibre
% de productores solteros
% de productores que residen en la finca
Tasa de alfabetismo
Escolaridad
Nivel educativo alcanzado:
Primaria
Secundaria
Técnico o tecnológico
Superior o universitario
Ninguno
% del ingreso que proviene del café
% del tiempo que trabaja
% de tiempo que trabaja en café en la finca
% de tiempo que trabaja en café por fuera de
la finca

Adultos
(> 35 Signif
años)

9,3%
76,8%
23,2%
30,8
15,7

90,7%
76,7%
23,3%
54,6
35,2

***
***

51%

64%

***

4,2

3,9

***

39,5%
37,0%
21,1%
44,9%
97,9%
6,5

66,0%
13,4%
7,8%
60,2%
92,2%
4,5

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

58,1%
31,0%
3,9%
5,1%
1,8%
67,1%
91,3%
45,7%

73,5%
13,8%
1,5%
3,9%
7,3%
67,8%
85,3%
49,4%

***
***
***

41,4%

41,3%

***
***
**

Significancia: *** p<0.01, ** p<0.05, *p<0.1
Fuente: Elaboración propia. Procesamientos bases de datos CRECE

En promedio, los hogares están conformados por cuatro miembros, de los cuales uno
es joven (con un rango de edad de 18 a 35 años), es decir, el 20% de los hogares está
conformado en promedio por jóvenes. En 2.014 de los 3.554 hogares de la muestra
hay presencia de Jóvenes.
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La edad promedio de las personas del hogar –diferentes del productor jefe de hogares de 21 años para los jóvenes y 29 para los hogares de productores adultos. Debido a
esta diferencia, una mayor proporción de la población de hogares jóvenes se encuentra
en los niveles de educación primaria. El tiempo que dedican a buscar trabajo es unas
tres semanas mayor para el caso de los jóvenes, aunque no presenta diferencias
estadísticas. Los adultos de los hogares, dedican en mayor proporción de su tiempo
al trabajo dentro de la finca (42.7%), los jóvenes por el contrario dedican el 36.2%,
siendo esta diferencia estadísticamente significativa.
Tabla 3. Características de los miembros del hogar. Caficultores jóvenes y adultos

Características

Jóvenes
(18 a 35 años)

Adultos
(> 35 Signif
años)

% de hombres en el hogar

42,6%

42,0%

% de mujeres en el hogar

57,4%

58,0%

21,0

29,2

***

77,3%

87,8%

***

Primaria

45,2%

22,7%

***

Secundaria

28,9%

40,6%

***

Técnico o superior

25,9%

36,7%

***

Ninguno

1,2%

0,4%

***

Edad promedio (años)
Tasa de alfabetismo
Nivel educativo alcanzado

Asistencia escolar

8,5%

11,2%

***

% del tiempo que trabaja

48,4%

47,4%

***

14,0

11,4

% de tiempo que trabajan todos los miembros
del hogar en la finca

28,6%

32,0%

% de tiempo que trabajan todos los miembros
del hogar por fuera de la finca

35,5%

38,1%

Semanas buscando trabajo

**

Significancia: *** p<0.01, ** p<0.05, *p<0.1
Fuente: Elaboración propia. Procesamientos bases de datos CRECE

Al comparar las condiciones de manejo de la finca entre el grupo de jóvenes y adultos,
que se relacionan en la tabla siguiente, no se observan diferencias en la gran mayoría
de indicadores, contrario a lo que se esperaría según los estudios relacionados. De
hecho los indicadores que presentaron diferencias estadísticamente significativas en
su mayoría son favorables al grupo de productores adultos.
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Los jóvenes caficultores tienen fincas de menor tamaño y menor proporción del área de
la finca sembrada en café. A excepción de una mayor área en producción y un promedio
de edad menor del café, las condiciones de las fincas no difieren significativamente
entre ambos grupos. Presentan por ejemplo similares densidades de siembra,
proporciones de renovación del café y porcentaje de variedades resistentes a la roya.
Los resultados económicos, aproximados por el número de jornales empleados, los
costos de producción y el rendimiento por hectárea, son también similares en términos
estadísticos.
Los indicadores asociados con la adopción de prácticas agrícolas y administrativas
tampoco presentan diferencias estadísticas entre fincas de productores jóvenes y
adultos, excepto en lo relacionado con fertilización. Los adultos emplean mayor
cantidad de fertilizantes y agroquímicos, aunque la proporción de productores
que fertiliza bajo recomendación técnica es similar. No se encontraron diferencias
significativas en la proporción en que adoptan registros de las labores, en la intensidad
de la capacitación recibida, la implementación de prácticas como resultado de la
capacitación o la adopción de prácticas de conservación de fuentes de agua.
Tabla 4. Indicadores de la finca y su manejo, según jefes de hogar jóvenes y
adultos

Indicadores de la finca y su manejo
Area total de la finca (Ha)
Area sembrada en café (Ha)
Especialización (área en café / área total)
Densidad de siembra (arb/ha)
Menor a 2500 (arb/ha)
Entre 2500 - 5000 (arb/ha)
Entre 5000 - 7500
Mayor de 7500
Árboles de café en producción
% Area de café en producción
Edad promedio del café (años)
% de productores que renovaron café
Arboles renovados (%)
Productividad café (Kilos de café verde/ha)
Costos de producción ($ por arroba)

Jóvenes
(18 a 35 años)
4,2
2,2
70,7%
5.168
0,2%
41,2%
56,0%
2,6%
9.309
82,4%
4,1
8,7%
22,9%
611,3
64.421

Adultos
(> 35 Signif
años)
5,9
2,9
67,0%
5.145
0,0%
43,4%
52,7%
3,9%
12.019
80,4%
4,4
10,3%
21,5%
615,6
66.475

***
***
***

***
**
**
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Indicadores de la finca y su manejo

Jóvenes
(18 a 35 años)

Cantidad de fertilizante sinteticos aplicados
(Kg/ha)
Cantidad de agroquimicos sinteticos aplicados
(Lt/ha)
Fertilización bajo recomendación técnica
% de afectación por broca
% de infestación por roya
% de variedades resistentes a la roya
Intensidad laboral (jornales por hectarea al
año)
No. de activos productivos (máq., equipo,
herramienta)
% Mano de obra familiar remunerada
% de personas con crédito para actividad
cafetera
Adopción de registros de la finca
Horas de capacitación recibida (promedio)
% de productores que implementan alguna
práctica como resultado de la capacitación
Aplicación de prácticas de conservación y
manejo de las fuentes de agua

Adultos
(> 35 Signif
años)

1.127

1.230

***

5,5

10,1

***

56,9%
2,3%
37,2%
59,9%

59,9%
2,6%
36,9%
62,1%

48,3

48,1

3,9

4,5

***

6,9%

11,4%

**

49,7%

55,8%

**

43,1%
25,6

43,2%
22,7

92,1%

93,3%

84,8%

86,5%

Significancia: *** p<0.01, ** p<0.05, *p<0.1
Fuente: Elaboración propia. Procesamientos bases de datos CRECE

Los indicadores de disponibilidad de capital y remuneración de la mano de obra
resultaron favorables al grupo de productores adultos. Sus fincas tienen promedios
mayores de activos productivos, mayor acceso a crédito y mayores porcentajes de
remuneración de la mano de obra.
II. Resultados y discusión
La estimación del modelo de frontera resultó significativa y todas las variables
dependientes estadísticamente significativas al 99%, tanto para la regresión de
los Jóvenes como para la de los Adultos jefes de hogar. Las variables incluidas en
ambos modelos influyen directamente sobre la productividad, sobre todo el factor
tierra (área sembrada en café), dado que un cambio del 1% en este factor, genera un
incremento del 0.41% en la producción para el caso de las fincas de Jóvenes y del
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0.43% en el caso de los Adultos. El factor trabajo presenta los coeficientes más bajos
en ambos casos, con un efecto ligeramente mayor sobre la producción en las fincas de
productores jóvenes. La productividad del capital es ligeramente mayor en las fincas
de productores jóvenes y los insumos tienen un efecto menor.
Tabla 5. Modelo de posibilidades de producción para jóvenes y adultos caficultores
Variables
Log área sembrada en café
Log número de jornales
Log activos productivos
Log cantidad de fertilizantes
Constante
lnsig2v
lnsig2u
Observaciones

Frontier Jóvenes
Log Produccion

Frontier Adultos
Log Produccion

0.418***
(0.0946)
0.160***
(0.0334)
0.243***
(0.0923)
0.342***
(0.0691)
4.106***
(0.528)
-2.051***
(0.468)
0.505***
(0.184)
239

0.431***
(0.0304)
0.128***
(0.0109)
0.207***
(0.0356)
0.403***
(0.0195)
3.773***
(0.137)
-1.687***
(0.0953)
0.454***
(0.0535)
2,322

Fuente: Elaboración propia. Procesamientos bases de datos CRECE

En ambos modelos se rechaza la hipótesis nula de inexistencia de ineficiencia
técnica. En otros términos, tanto en las regresiones de productores Jóvenes como de
productores Adultos se obtuvo evidencia de ineficiencia técnica. Si el resultado para la
medida de eficiencia técnica es cercano a uno, el productor se considera técnicamente
eficiente, y si es cercano a cero se considera ineficiente.
Los coeficientes de los Ln de u y v son significativos, por lo cual la producción
se explica por la existencia de ineficiencia técnica y estocástica respectivamente.
Por un incremento de 1% en la ineficiencia estocástica, manteniendo constante los
demás factores, se reduce la tasa de crecimiento de la producción en 2.05% para
el caso de los jóvenes y en 1.69% para el de los adultos. La fuente de ineficiencia
estocástica supera con creces a la ineficiencia técnica, lo cual puede explicarse por
las difíciles condiciones que experimento el sector cafetero en el año de análisis
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dominados principalmente por la presencia de roya, el efecto de los precios y las bajas
productividades.
En consecuencia, los coeficientes de eficiencia técnica estimados fueron 45.4% para
el grupo de caficultores jóvenes y 46.6% para los adultos. El valor promedio de
los coeficientes no presentó diferencias estadísticas significativas. Los estadísticos
descriptivos que se presentan en la tabla siguiente confirman que ambos niveles de
eficiencia son equivalentes. El recorrido del coeficiente tiene una gran variación,
alcanzando desde niveles de total ineficiencia, cercanos al 1% hasta un máximo
cercano a 90 puntos para ambos grupos. Conviene anotar que la eficiencia no está
directamente asociada al tamaño de las fincas o al área en café.
Tabla 6. Estadísticos descriptivos del coeficiente de eficiencia técnica para jóvenes
y adultos caficultores
Stats
Mean
P50
Sd
Min
Max

Eficiencia jóvenes
45,4%
47,3%
23,1%
3,8%
89,7%

Eficiencia adultos
46,6%
48,3%
21,4%
1,6%
89,6%

Fuente: Elaboración propia. Procesamientos bases de datos CRECE

La distribución del coeficiente para cada grupo, según se muestra en la siguiente
gráfica, revela un sesgo hacia valores superiores al 50% en el caso de los productores
adultos y una cierta segmentación para el grupo de productores jóvenes, la cual
muestra una concentración en niveles alrededor del 20% y otra en niveles del 70%.
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Gráfico 2. Distribución de los coeficientes de eficiencia técnica en jóvenes y
adultos caficultores

kernel = epanechnikov, bandwidth = 0,0695
Fuente: Elaboración propia

Para observar esta distribución, se observaron los cuartiles del coeficiente para ambos
grupos, como se muestra en la gráfica a continuación. El coeficiente de eficiencia
técnica en ambos grupos se encuentra concentrado en los cuartiles dos y tres, siendo
los Adultos quienes alcanzan mayores niveles de eficiencia técnica en estos. Una
proporción de productores jóvenes mayor se concentra en las colas, tanto en el primer
cuartil como en el cuarto (Véase Anexos 1 y 2).
Gráfico 3. Proporción de caficultores jóvenes y adultos por cuartiles del coeficiente
de eficiencia

Fuente: Elaboración propia
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Estimaciones posteriores de los determinantes de la eficiencia mostraron que esta se
encuentra explicada, en el caso de los productores jóvenes, por variables como la
densidad de siembra, la proporción de variedades resistentes a la roya, el porcentaje
de árboles renovados. Para el caso de los Adultos todas las variables tecnológicas
resultaron significativas, mientras que en el caso de los productores adultos también
son significativas además la especialización en café, la edad del café y su trayectoria
en la caficultura.
III. Conclusiones
La identificación de la función de producción de forma paramétrica, por técnicas de
máxima verosimilitud, a través del modelo de Frontera Estocástica de Producción
FEP fue empleada en este trabajo para comparar la eficiencia técnica entre caficultores
jóvenes y caficultores adultos. Esta comparación se realizó con el propósito de
probar la afirmación según la cual el mayor nivel de escolaridad de los jóvenes y su
propensión a adoptar prácticas agrícolas, podrían significar mejores condiciones de
eficiencia en el manejo de las fincas.
Las funciones de producción estimadas para ambos grupos resultaron significativas al
mismo nivel de confianza para todos los parámetros. La tierra –el área sembrada en
café- es el factor con mayor influencia sobre la producción, con un coeficiente cercano
a 0.40% para ambos grupos. La productividad del capital es ligeramente mayor en
las fincas de productores jóvenes y en ambos casos supera el efecto del factor trabajo
–que es también mayor en la función de producción de los hogares de productores
jóvenes-.
El coeficiente estimado de eficiencia técnica, de 45.4% para los productores jóvenes
y 46.6% para los productores adultos, no arrojó diferencias estadísticamente
significativas entre los dos grupos. En consecuencia con su bajo nivel, en ambos
casos se diagnosticó la existencia de ineficiencia estocástica e ineficiencia técnica. El
predominio de la ineficiencia estocástica en los resultados sugiere que la producción
estuvo influida por el efecto combinado de factores externos al productor en el año
2011, tales como el clima desfavorable, el grado de afectación por roya en los cultivos,
la baja productividad y la caída en los precios internacionales.
La existencia de ineficiencia técnica revela que los factores de producción no están
siendo asignados de manera adecuada, lo cual sitúa las condiciones de los productores
en puntos por debajo de la frontera de posibilidades de producción. Este diagnóstico
es muy similar tanto para los productores jóvenes como para los adultos, lo cual
se confirma al verificar que la eficiencia técnica se distribuye de manera similar en
ambos grupos.
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Los productores jóvenes presentan de hecho ventajas en cuanto a la escolaridad y el
nivel educativo, pero poseen fincas de menor tamaño, lo cual es un limitante para el
incremento de la eficiencia en comparación con los productores adultos. No obstante
las características tecnológicas de las fincas, los resultados económicos y el nivel de
adopción de prácticas agrícolas y administrativas son equiparables estadísticamente
entre ambos grupos. No se encontró por lo tanto evidencia econométrica que permita
afirmar que los productores jóvenes estén siendo más eficientes en la administración
de las fincas.
Este resultado puede relacionarse, de un lado, con la homogeneidad de la atención
de los programas y proyectos en el sector cafetero en relación con ambos grupos.
Es decir, con el hecho de que proyectos como renovación de cafetales, fertilización,
o la asistencia técnica en general, entre otros, no suelen discriminar por la edad del
caficultor. Pero por otro lado indica que tanto productores jóvenes como adultos
aprovechan las tecnologías de manera similar, sin producir diferencias de importancia
en su rendimiento. Ambos grupos podrían combinar los factores de producción de
manera competitiva, alcanzando mayores niveles de eficiencia.
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coeficiente de eficiencia tecnica. jovenes

Anexo 1
Eficiencia técnica media por cuartil del coeficiente de eficiencia en caficultores
jóvenes

Fuente: Elaboración propia
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coeficiente de eficiencia tecnica. Adultos

Anexo 2
Eficiencia técnica media por cuartil del coeficiente de eficiencia en caficultores
adultos

Fuente: Elaboración propia
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Medición de la pobreza multidimensional y la pobreza monetaria
en hogares cafeteros
Juan Carlos Mora B.3
Resumen
Este artículo se propone medir la incidencia de la pobreza de los hogares cafeteros
y determinar si existen diferencias en algunas características productivas y
socioeconómicas, entre los hogares pobres y no pobres. Para este fin, se emplearon
dos medidas de pobreza, el Índice de Pobreza Multidimensional que amplía las
dimensiones de la pobreza más allá de la estrictamente monetaria y la pobreza por
insuficiencia de ingresos o monetaria. Los resultados mostraron que los hogares
cafeteros tienen niveles similares de pobreza monetaria frente al promedio rural, pero
la pobreza multidimensional es visiblemente más baja. La pobreza de los hogares está
asociada con productores jefes de hogar más joven, y con menores niveles educativos,
mayores barreras de acceso al crédito, una menor tenencia de activos productivos y
fincas con extensiones de tierra menores pero con porcentajes de afectación de la
producción por eventos climáticos y por plagas, superiores.
Palabras clave: medición de pobreza, pobres, hogares cafeteros.
JEL: I320, Q120
Abstract
The purpose of this article is to measure the poverty levels of coffee households and
to determine if there are differences between poor and not poor in their productive and
socioeconomic characteristics. Two poverty measures were used in the study, Monetary
and multidimensional measures. The results showed that the coffee producers have
similar levels of monetary poverty but lower multidimensional poverty levels when
compared to the rural averages. Poverty is associated with younger producers, less
education, credit barriers, less assets, smaller farms and higher levels of impact by
climate and plagues.
Palabras clave: Poverty Measurement, Poor, Farm Household
3
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JEL: I320, Q120
Una de las principales características que tiene el fenómeno de la pobreza es su alta
incidencia en el sector rural. Según estadísticas de FIDA, en el campo se concentra el
70% de la pobreza extrema, lo que corresponde a alrededor de 1 billón de personas en
el mundo que sobreviven con menos de $1.25 al día. De acuerdo con esta agencia, la
pobreza rural se relaciona con la falta de factores productivos como el agua y la tierra,
oportunidades económicas limitadas, falta de educación y capacidades y desventajas
relacionadas con desigualdades sociales, políticas y de género.
En Colombia, la incidencia de la pobreza es también más alta en las zonas rurales. En
el año 2013, el 42.8% de los habitantes rurales fue considerado pobre por ingresos, el
19.1% sufrió de pobreza extrema y el 48,3% estaba en condición de pobreza desde una
perspectiva multidimensional. Para los habitantes de las cabeceras, estos porcentajes
fueron 26.9%, 9.1% y 20.6 % respectivamente (DANE 2013). Aunque los niveles de
pobreza en Colombia han disminuido desde la década de los setenta, se mantiene la
brecha entre las ciudades y el campo.
De acuerdo con DNP (2010, 321), la mayor incidencia de la pobreza en las zonas
rurales de Colombia se debe a que,
[E]xiste un conjunto de factores estructurales que impiden a la población pobre rural
superar las barreras que limitan la generación de ingresos suficientes y sostenibles.
Estos factores se relacionan con: i) el bajo acceso a activos productivos (tierras,
recursos hídricos y financiamiento) en cantidades adecuadas para desarrollar sistemas
productivos eficientes; y ii) las restricciones en el desarrollo de capacidades para
gestionar dichos activos. Esta situación se refuerza por cuenta del despojo de tierras y
la presencia de los cultivos ilícitos y sus consecuencias en materia social.

Además de los anteriores factores, la pobreza rural en Colombia se ha relacionado
con la dinámica del empleo rural que históricamente ha sido afectado por la apertura,
la revaluación, los problemas climáticos, la violencia y la estructura de tenencia de la
tierra “que históricamente ha estado afectada por factores como la concentración de
la propiedad en individuos como los terratenientes o los narcotraficantes, en contra
de un acceso más igualitario por parte de otros sectores del campesinado” (Jaramillo
2006). Se citan entre otras causas además la “marginalización, la discriminación por
género, la desigualdad en los ingresos y las disparidades regionales” (Parra, Ordoñez
y Acosta 2013).
En el sector rural también se presentan diferencias en los de pobreza dependiendo
de la industria o el tipo de cultivo. En los municipios cafeteros de Colombia los
estudios han encontrado menores niveles de pobreza monetaria, menor desigualdad
(DNP 2013) y menor pobreza multidimensional (CRECE 2011) en comparación con
municipios no cafeteros.
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En este trabajo se calculan y se comparan dos medidas de pobreza, desde el enfoque
multidimensional y por nivel de ingreso, para una muestra de hogares cafeteros en
Colombia. Los indicadores calculados se comparan con medidas para el área rural del
país y se evalúan los determinantes mediante el concepto de incidencia de la pobreza.
I. Metodología
A. Descripción de los datos
Los cálculos se basan en información de bases de datos del CRECE sobre una muestra
de 2,647 fincas cafeteras correspondiente al año 2011 para los departamentos de
Caldas, Cauca, Huila, Nariño y Santander.
El tamaño promedio de las fincas en la muestra es de 4.2 hectáreas, de las que
alrededor de 2,2 corresponden al área sembrada en café. El 93% de los productores
son propietarios de la finca, tienen en promedio 4.3 años de escolaridad y 33 años de
experiencia en la actividad cafetera, de la cual perciben en promedio el 71% de sus
ingresos. El tamaño promedio de los hogares es de cuatro personas4.
Tabla No. 1: Características de los caficultores de la muestra
Estadístico

Área
total

Media
Mediana
D.E
Min
Max

4,2
3,0
5,0
0,1
57,5

Área Escolaridad Experiencia
%
Tamaño
en café
ingreso hogar
café
2,2
1,7
1,9
0,1
22,4

4,3
4,0
3,3
0,0
16,0

33
32
15
1
85

71%
80%
26%
20%
100%

4
4
2
1
13

Fuente: Cálculos propios

B. Medidas de pobreza
El cálculo de la línea de pobreza monetaria y la línea de pobreza extrema, que
determinan la incidencia de pobreza, se hizo a partir del ingreso per cápita de los
cafeteros. Esta variable fue construida con la información de los ingresos por venta de
café, el porcentaje del ingreso familiar proveniente de la actividad cafetera y el número

4

No se utilizaron fincas con ingresos y productividades muy por encima del promedio la zona y cuyo
porcentaje del ingreso familiar proveniente del café estuviera muy por debajo del promedio de la
muestra.
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de personas en el hogar. La línea de pobreza representa el costo mínimo necesario
para obtener una canasta de bienes que permitan un nivel de vida adecuado. Por su
parte, la línea de indigencia representa el valor mínimo monetario de una canasta de
alimentos que necesita una persona para suplir sus necesidades calóricas (Cadena
y Quintero 2013). Las líneas de pobreza fueron contrastadas con las que calculó el
DANE para el dominio rural, que fueron de $128.593 para la línea de pobreza y de
$74.855 para la línea de indigencia (DANE 2011).
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), desarrollado por el Oxford Poverty &
Human Development Initiative (OPHI) es un indicador que refleja la privación de los
hogares en distintas dimensiones. En este sentido, el IPM permite observar patrones
de pobreza distintos a los de la pobreza monetaria, al reflejar diversos conjuntos de
privaciones (DNP 2011).
La propuesta de IPM desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación para
Colombia está conformada por cinco dimensiones y quince variables donde cada
dimensión tiene el mismo peso y cada variable tiene el mismo peso al interior de cada
dimensión (DNP 2011).
Tabla No. 2: Componentes del IPM
Dimensión
Educativa

Niñez

Trabajo
Salud

Vivienda

Fuente: DNP (2011)

Componente
Bajo logro educativo
Analfabetismo
Inasistencia escolar
Rezago escolar
Barreras al cuidado de la primera infancia
Trabajo infantil
Desempleo larga duración
Empleo informal
Sin aseguramiento en salud
Barreras a acceso de servicios de salud
Acceso a fuente de agua mejorada
Eliminación de excretas
Malas paredes exteriores
Pisos en tierra
Hacinamiento crítico
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De acuerdo con esta medida, se considera que una persona se encuentra en condición
de pobreza si cuenta con privaciones en al menos 5 indicadores (33% del total de
privaciones). Los resultados encontrados para este indicador fueron contrastados con
el promedio rural del 2011 calculado por el DANE.
II. Resultados
A. Incidencia de la pobreza monetaria y multidimensional
La incidencia de la pobreza en la muestra fue del 45%, mientras que el 21% sufrieron
de pobreza extrema. Estos resultados sólo se diferenciaron en un 1% de los promedios
presentados por el DANE para el dominio rural en 2011. El departamento de Caldas
estuvo por encima del promedio nacional y Huila estuvo por debajo.
Gráfico No. 1: Porcentaje de hogares caficultores pobres y pobres extremos por
ingreso

Pobreza rural DANE

Línea de pobreza
66%
55%
46%

Cauca

Nariño

47%

Caldas

42%

Santander

45%
35%

Huila

Total
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Línea de indigencia

35%

32%

24%

22%

Nariño

Indigencia rural DANE

Santander

Cauca

17%

Huila

21%

13%

Caldas

Total

Fuente: DANE (2011) y cálculos propios

Con respecto a la pobreza multidimensional, el nivel presentado por los caficultores
resultó inferior al promedio presentado por el DANE. El 27% de los productores son
considerados pobres por IPM, mientras que, para el mismo año, el DANE calculó un
53%. De acuerdo con la estimación, los hogares cafeteros de la muestra tienen un
nivel de pobreza multidimensional menor que el promedio de los hogares rurales del
país.
Gráfico No. 2: Porcentaje de pobres por IPM.

Pobres por IPM

37%

Huila

Pobres por IPM, total rural

53%
28%

Nariño

26%

Santander

27%

21%

17%

Caldas

Cauca

Total

Fuente: DANE (2011) y cálculos propios

Al evaluar los componentes del IPM, se encontró que las principales restricciones a
las que se enfrentaron los caficultores de la muestra fueron el bajo logro educativo, la
informalidad en el empleo, el acceso a eliminación de excretas y el acceso a fuentes
de agua mejorada. Por departamentos se presentaron algunos comportamientos
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particulares, como un nivel más alto de rezago e inasistencia escolar en Huila,
departamento que tuvo el nivel más bajo de pobreza monetaria, pero a su vez el nivel
más alto de pobreza multidimensional. Por el contrario, Cauca presentó los niveles más
bajos de pobreza multidimensional, pero los niveles más altos de pobreza monetaria.
Tabla No. 2: Componentes del IPM por departamento
Dimensión Componente Caldas Cauca
Educativa

Salud

Vivienda

Santander

Total

94%

96%

95%

94%

96%

95%

Analfabetismo

13%

11%

12%

21%

16%

15%

5%

2%

12%

4%

7%

7%

16%

17%

32%

21%

22%

22%

Barreras al
cuidado de
la primera
infancia

4%

0%

0%

3%

0%

2%

Trabajo infantil

5%

0%

12%

5%

7%

7%

Desempleo
larga duración

0%

1%

0%

0%

0%

0%

86%

97%

89%

95%

88%

89%

Sin aseguramiento en salud

4%

4%

4%

5%

3%

4%

Barreras a
acceso de
servicios de
salud

4%

3%

16%

4%

2%

7%

Acceso a
fuente de agua
mejorada

33%

14%

20%

7%

35%

25%

Eliminación de
excretas

72%

96%

89%

85%

93%

84%

Malas paredes
exteriores

0%

16%

7%

6%

4%

4%

Pisos en tierra

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Hacinamiento
crítico

1%

1%

1%

0%

0%

1%

Rezago escolar

Trabajo

Nariño

Bajo logro
educativo
Inasistencia
escolar

Niñez

Huila

Empleo
informal

Fuente: Cálculos propios

Cuando se compararon los niveles de ingreso con la pobreza multidimensional se
encontró que aquellos productores pobres monetariamente también presentaron
mayores niveles de pobreza multidimensional. El 31% de los productores pobres
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por ingresos fue pobre por IPM, mientras que el 24% de los no pobres por ingreso
lo fue por IPM. Al contrastar los quintiles del ingreso per cápita con la pobreza
multidimensional, se encontró que aquellos productores ubicados en los quintiles de
ingreso más altos presentaron menores niveles de pobreza multidimensional, el 34%
de los productores del quintil con ingresos más bajos fue pobre por IPM, mientras que,
en el quintil más alto, este porcentaje fue del 13%.
Gráfico No. 3: Quintiles de ingreso vs. Pobreza por IPM

34%

30%

30%

25%
13%

1

2

3

Quintiles de ingreso per cápita

4

5

Fuente: Cálculos propios

B. Características de los hogares pobres y no pobres
Al observar la incidencia de la pobreza por el sexo del jefe del hogar, se encontró
que los hogares con jefatura femenina presentaron mayores niveles de pobreza
monetaria y pobreza extrema. Sin embargo, la pobreza multidimensional tuvo una
mayor incidencia en hogares con jefatura masculina. Estas diferencias se debieron
a que los hogares con jefatura femenina presentaron un menor porcentaje de rezago
escolar (24% en los hombres y 18% en las mujeres), menor inasistencia escolar (8%
en los hombres y 5% en las mujeres), menor trabajo infantil (7% para los hombres y
6% para las mujeres) y mejor acceso a fuentes de agua mejorada (26% en los hombres
y 20% en las mujeres).
Al comparar los propietarios que residen en la finca y aquellos que no viven en ella
(que corresponden al 93% de la muestra5) no se encontraron diferencias importantes en
los niveles de pobreza monetaria pero por pobreza multidimensional, los productores
que residieron en la finca fueron los más afectados.

5

El restante 7% de los productores fue conformado por resguardos indígenas del departamento de
Caldas que presentaron niveles muy altos de pobreza monetaria (85%), pobreza extrema (56%) y
pobreza multidimensional (46%).
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Entre los rangos de edad de los jefes del hogar se encontró que los productores más
jóvenes (Hasta 35 años) presentaron niveles un poco mayores de pobreza monetaria
y pobreza extrema. Por el contrario, los hogares con los jefes de hogar con edad más
avanzada (Más de 65 años) tuvieron los niveles de pobreza multidimensional más
altos.
Tabla 3: Características del jefe del hogar vs medidas de pobreza
Variable
Tenencia de la
tierra
Género del jefe del
productor

Edad del productor

Categoria
Propietario residente
Propietario
ausentista
Resguardo indígena
Hombre
Mujer
Hasta 35 años
Entre 36 y 45 años
Entre 46 y 55 años
Entre 56 y 65 años
Mayores de 65

Pobreza
monetaria

Pobreza
extrema

Pobreza por
IPM

43%

18%

33%

41%

20%

17%

85%
43%
50%
49%
45%
43%
43%
48%

56%
20%
25%
30%
22%
19%
20%
23%

46%
27%
22%
21%
29%
26%
29%
30%

Fuente: Cálculos propios.

Además de estas características (ver tabla 4) los productores pobres tienen fincas
de menor tamaño, hogares más numerosos, menores niveles de escolaridad, menor
acceso al crédito, mayores problemas de seguridad alimentaria, menor número de
activos para la producción de café y reportaron haber recibido menores niveles de
ayudas en especie6.
Se le preguntó a los productores cuáles fueron los factores que más afectaron su
producción. Los productores pobres reportaron mayores niveles de afectación por el
invierno, el aumento de costos de insumos, enfermedad de alguno de los miembros
del hogar e infestación de plagas y enfermedades del café.

6

Principalmente fertilizantes.

RegionEs - Volumen 8 Número 2 - Diciembre 2013

34
Tabla 4: Características del hogar y de la producción
Variable

Nivel educativo
Tamaño hogar
Problemas de
alimentos
Tuvo créditos
Activos productivos
Ayudas en especie
Afectado por
Invierno
Afectado por
Aumento de costos
Afectado por
Enfermedades
Afectado por Caída
de precios
Afectado por plagas

Línea de pobreza Línea de indigencia Pobres por IPM
Pobres
No
Pobres
No
Pobres
No
pobres
pobres
pobres
3,9
4,4

4,7
3,7

4,1
4,6

4,4
3,8

3,4
4,6

4,7
3,8

6%

2%

8%

2%

5%

3%

50%
3,4
56%

63%
4,8
61%

46%
3,1
53%

61%
4,5
60%

56%
4,1
61%

58%
4,3
58%

94%

91%

95%

92%

93%

92%

62%

59%

61%

60%

62%

60%

27%

22%

28%

23%

27%

24%

18%

18%

17%

19%

16%

19%

17%

12%

19%

13%

16%

14%

Fuente: Cálculos propios

III. Conclusiones
En comparación con el dominio rural del país en el año 2011, los caficultores de
la muestra presentaron niveles similares de pobreza monetaria, aunque se estimó
una menor proporción de hogares con niveles de pobreza multidimensional. Las
principales restricciones a las que se enfrentaron los caficultores fueron el bajo logro
educativo, la informalidad en el empleo y la falta de acceso a acueducto.
El cálculo de las medidas de pobreza para los hogares cafeteros permitió identificar
una mayor incidencia de la pobreza asociada con las fincas más pequeñas, con menor
cantidad de activos, con hogares con productores más jóvenes, niveles educativos
más bajos, menor acceso a crédito, mayor afectación de la producción por eventos
climáticos, y mayor afectación de los cultivos por las plagas.
Los hogares con hogares con jefatura femenina presentaron menores niveles de
pobreza multidimensional debido al cuidado de la niñez y mayor acceso a agua
potable pero a su vez tuvieron mayor incidencia de pobreza monetaria.
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Los productores pobres de la muestra presentaron características y retos que si bien
no son los únicos que determinan su condición, son los que más contribuyeron a
que persistieran sus carencias. Cualquier esfuerzo enfocado a disminuir la incidencia
de la pobreza y a mejorar la calidad de vida de estos hogares, debe tener en cuenta,
principalmente, aspectos de la dimensión educativa, el acceso a servicios públicos,
particularmente a fuentes de agua mejorada y la informalidad laboral determinada por
la problemática pensional.
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Diferencias salariales entre fincas que participan en iniciativas de
sostenibilidad y las de caficultura convencional
Juan F. Castellanos M. y Catalina Zárate R.7
Resumen
Las buenas condiciones salariales de los trabajadores en las fincas cafeteras han sido
consideradas por las iniciativas de sostenibilidad como objetivos a alcanzar en el
ámbito social. Siguiendo esta premisa, en este artículo se indaga sobre las diferencias
que existen entre los jornales pagados en fincas con iniciativas de sostenibilidad y
en fincas con caficultura convencional, empleando como medida de comparación el
salario mínimo legal. Se adaptaron herramientas tradicionalmente empleadas en las
mediciones de pobreza, que de manera sintética, permiten realizar varios tipos de
análisis. Se demuestra que a pesar de que tradicionalmente, ha existido una brecha entre
el salario rural y el mínimo legal, la implementación de iniciativas de sostenibilidad
parece estar contribuyendo a la reducción de esta brecha salarial. En las fincas con
iniciativas de sostenibilidad, los salarios promedio son significativamente superiores
que en las fincas con caficultura convencional e incluso, superiores al mínimo legal,
resultado que se mantiene bajo diferentes condiciones.
Palabras clave: Diferencial salarial ocupacional, salarios, brecha salarial, desigualdad
de salarios, fincas cafeteras
JEL: J310, Q120
Abstract
Different sustainability initiatives have considered the good salary conditions in
coffee production as one of the objectives to achieve in the social dimension. By
taking this premise into account, this article explores the differences between the
wages that are paid inside conventional coffee farms and coffee farms that participate
in a sustainability initiative, and compares them with the legal minimum daily wage.
This article also includes some tools that are used in poverty measurement and adjusts
them in order to use them for the analysis of the salary conditions so they can be
shown synthetically, which would have not been possible without these tools. Also, it

7

Investigadores del CRECE (e-mail: jfcastellanos@crece.org.co; czarate@crece.org.co).
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is shown that even if there have been a gap between the urban and the rural salary, the
implementation of sustainability initiatives seems to help to reduce that gap. Finally,
this article shows that the farms that participate in sustainability initiatives offer better
salary conditions for their workers than the conventional coffee farms under different
conditions and pay wages that are higher in average than the legal minimum daily
wage.
Key words: Occupational Wage Differential, Wage, Wage Gap, Wage Inequalities,
Farm Enterprise, Farm Household
JEL: J310, Q120
La creciente preocupación de los consumidores sobre el impacto que tienen los métodos
de producción sobre la población pobre y el medio ambiente, se ha traducido en la
creación de diversos estándares que buscan responder a tal preocupación (Tropical
Commodity Coalition 2011). Particularmente, el sector cafetero mundial se encuentra
colmado con un amplio espectro de estándares para la producción sostenible, cada
uno de ellos con su propio sello y exigencias. Estas se basan en el cumplimiento
de metas ambientales, sociales y económicas en términos de seguridad alimentaria,
condiciones laborales y de producción ambientalmente amigables.
Entre los criterios sociales, las certificaciones o códigos de conducta establecen como
una de sus exigencias el cumplimiento de estándares laborales mínimos entre los que
se encuentra el pago de una remuneración que se ajuste a las leyes y acuerdos legales
nacionales vigentes o que al menos, sea igual o superior a la media de la región o al
mínimo establecido a través de acuerdos sectoriales.
Los principales estándares de certificación manifiestan expresamente esta condición.
Rainforest Alliance estipula que “los trabajadores deben recibir una remuneración
de base en dinero por una suma igual o superior a la media de la región o al mínimo
legal establecido, cualquiera de las dos cantidades que sea mayor, de acuerdo con
la actividad que se realice”. De acuerdo con UTZ Certified “a los trabajadores
(permanentes y temporales) se les deben pagar salarios brutos que cumplan con las
leyes nacionales y los acuerdos sectoriales, considerando el mayor de estos”.
Por su parte, Fairtrade Labelling Organization – FLO argumenta que “las condiciones
de empleo y en particular los salarios deben igualar o superar las regulaciones del
Convenio Colectivo para el sector (si existe), la media salarial regional o el salario
mínimo oficial para empleos similares (el que sea mayor)”. El Código Común de
la Comunidad Cafetera 4C establece que “los salarios de todos los trabajadores
y empleados deben ser superiores al salario mínimo nacional o a los acuerdos
sectoriales vigentes, la más alta de ambas cifras”. Por último, uno de los lineamientos
AAA de Nespresso se refiere a que “los trabajadores tienen el derecho de percibir un
salario igual o superior al que establece la legislación nacional, el cual puede incluir
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retribuciones en especie (vivienda, alimentación), siempre y cuando sea aceptado por
ley”.
El Banco Mundial (2013) afirma que los cambios en los ingresos laborales son el
principal factor que contribuye a la reducción de la pobreza. En diez de dieciocho
países de América Latina, las modificaciones en los ingresos laborales explican más
de la mitad de la reducción de la pobreza, y en otros cinco países, más de una tercera
parte. En suma, no basta con tener un empleo, ya que incluso en las economías menos
desarrolladas la mayoría de la población trabaja. Lo que marca la diferencia para
poder salir de la pobreza es el aumento de los ingresos provenientes del trabajo.
El sector rural del país se ha caracterizado precisamente por la precariedad de los
ingresos de la gente ocupada en él. De acuerdo con Leibovich, Nigrinis y Ramos
(2005) el porcentaje de ocupados que devenga por debajo de 1 SMLV en el sector
rural es del 68%, mientras que en el sector urbano este porcentaje es del 31%. En
este estudio también se encontró que el ingreso promedio mensual del ocupado rural
representaba el 90% de 1 SMLV y comparado con el ingreso promedio mensual del
ocupado urbano, representaba apenas el 40%.
El sector cafetero colombiano no ha sido ajeno a este panorama. CRECE (2006)
encontró que el 92% de las personas ocupadas en actividades rurales cafeteras se
ganaba el equivalente a 0.9 SMLV. Este hallazgo es relevante, especialmente si se
tiene en cuenta que parte de la población más pobre del país depende de él. Debe
recordarse que este sector es, de lejos, el principal generador de empleo rural, con una
demanda anual de 760 mil empleos directos en promedio (lo que equivale al 34% del
empleo agrícola).
La preocupación sobre la precariedad de los ingresos salariales, ha ocasionado que
en las discusiones sobre sostenibilidad, haya venido ganando espacio el concepto de
salario vital, living wage. De acuerdo con este concepto, los trabajadores y sus familias
no deberían vivir en la pobreza puesto que los salarios pagados deben ser suficientes
para asegurarles un estándar de vida decente el cual incluye entre otras necesidades
básicas, comida, agua, vivienda, educación, salud, transporte y vestuario (Anker y
Anker 2013). La introducción de este concepto se debe, en parte, a que es claro que
los niveles de salario mínimo fijados en cada uno de los países son insuficientes para
ofrecer niveles de vida dignos o en el peor de los casos, no se hacen cumplir, como en
los sectores agrícolas.
Por esta razón, seis sistemas de estándares de sostenibilidad (Fairtrade International,
Forest Stewardship Council - FSC, GoodWeave, Sustainable Agriculture Network/
Rainforest Alliance - SAN/RA, Social Accountability International - SAI y UTZ
Certified) han comenzado a responder a esta preocupación, analizando cómo pueden
abordar de una manera más eficaz los niveles salariales a través de sus normas, así
como a través del trabajo colaborativo con sus amplias redes de socios.
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Debido a que la metodología para el cálculo del salario vital aún es incipiente, en este
artículo se empleará el salario mínimo diario legal, con el objetivo principal de ofrecer
una aproximación sobre el cumplimiento de lo estipulado en torno a la remuneración
de los trabajadores a cargo de las fincas cafeteras que participan en iniciativas de
sostenibilidad y por esta vía determinar si existen diferencias salariales significativas
entre productores que participan en iniciativas de sostenibilidad y productores con
caficultura convencional sin pretender examinar si los resultados encontrados son
atribuibles específicamente a la participación de los productores cafeteros en dichas
iniciativas.
I. Metodología
El artículo realiza una comparación entre las condiciones salariales de los trabajadores
en fincas que participan en iniciativas de sostenibilidad y fincas con caficultura
convencional. Como tal, no se emplea una metodología para evaluar el impacto en
los salarios, atribuible a la participación en iniciativas de sostenibilidad, si no que se
realiza un contraste en tres momentos del tiempo: años 2008, 2009 y 2011, con el fin
de comprender y comparar la dinámica temporal de dichas condiciones.
Para realizar la comparación descrita, se emplea información sobre el valor
promedio del jornal pagado por cada finca cafetera proveniente de 1.740 productores
cafeteros encuestados en cuatro departamentos: Caldas, Huila, Nariño y Santander; e
información del Banco de la República sobre el salario mínimo diario legal vigente
sin incluir pagos en especie u otra contraprestación.
Los grupos de comparación están determinados por fincas que participan en iniciativas
de sostenibilidad (Rainforest Alliance, Nespresso AAA, Fairtrade, 4C, UTZ, CAFE
Practices) y fincas con caficultura convencional.
El análisis de los promedios salariales y su relación con el salario mínimo diario
legal, se complementa con la construcción de una variable categórica que define
la proporción de fincas en las que la remuneración de los jornales se encuentra por
encima o por debajo de un salario mínimo diario y se verifican la intensidad y la
condición longitudinal de dicha variable.
A. Intensidad de los niveles salariales por debajo del salario mínimo
La ecuación empleada para calcular la intensidad, es extraída de las mediciones para
determinar la pobreza de una población. En el análisis de pobreza, la intensidad se
refiere a la brecha porcentual media -por habitante- entre la línea de pobreza y el
ingreso de los pobres (MERPD, 2006). Al adaptar esta fórmula a las condiciones
salariales, se dividen las fincas entre aquellas en las que se remunera el jornal con
menos de un salario mínimo y aquellas que pagan un valor igual o superior a este. De
esta manera, es posible establecer qué tan alejado está el valor promedio del jornal
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del salario mínimo en las fincas en las que se ha establecido previamente que pagan
jornales inferiores al mínimo diario legal. La medida de la intensidad es entonces la
distancia relativa entre el valor del jornal pagado y el salario mínimo.
La ecuación usada para este cálculo es:

(1)
Donde
z = Salario mínimo legal diario
yi = Jornal pagado por el productor i
q = Número de fincas en las que se paga menos de un salario mínimo
N = Número de fincas
El empleo de esta medida solo tiene en cuenta aquellos jornales cuyo valor se encuentra
por debajo de un salario mínimo diario legal. Esto implica que si un productor paga
más de un salario mínimo diario en jornales, el valor de yi en la ecuación es igual a
cero.
B. Condición longitudinal de los salarios o persistencia
Por la condición longitudinal de los salarios, se entiende la persistencia en el pago de
jornales menores al salario mínimo a través del tiempo. El cálculo de este indicador
es también adaptado de las mediciones de pobreza, específicamente del indicador de
persistencia propuesto por Mendola y Busetta (2012).
Al suponer que un productor paga jornales menores, en promedio, al salario mínimo
durante dos años (en el primer y el tercer año) su perfil sería: (1, 0, 1). Con este perfil
se puede definir un conjunto de elementos S* que muestra las identidades numéricas
de los períodos en que el jornal pagado es menor al salario mínimo. En el ejemplo, este
conjunto sería S* = (1, 3). De esta manera, el cálculo de las condiciones longitudinales
sería:
(2)

i>j

Donde i y j son elementos de S*, wij es el promedio de la intensidad entre los periodos
correspondientes a los elementos i y j de la secuencia. Y de es un factor que hace
que se le dé más peso a las mediciones más cercanas en el tiempo. Este factor es
equivalente a:
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(3)
Donde r es el número de ceros que hay en el perfil después del último uno. Finalmente,
el índice de condiciones longitudinales resultante toma valores entre cero y uno, de
tal manera que el cero indicaría que el productor pagó jornales iguales o superiores al
salario mínimo durante los tres períodos, mientras un valor de uno (que en la realidad
no sería posible) se referiría a un productor que pagó un jornal igual a cero durante
los tres períodos. Un valor intermedio indicaría que durante al menos dos períodos el
productor pagó menos del salario mínimo.
II. Resultados
El primer resultado que salta a la vista es que las fincas cafeteras tienden a ajustarse
al nivel del salario mínimo legal para remunerar a sus trabajadores (tabla 1) y a pesar
de que la respuesta a las condiciones del mercado es similar en ambos grupos (tanto
en las fincas con caficultura convencional como en las que participan en iniciativas
de sostenibilidad el jornal promedio cae en 2009 y nuevamente se recupera en
2011), existe una amplia diferencia entre el jornal promedio pagado en las fincas que
participan en iniciativas de sostenibilidad y las fincas con caficultura convencional.
Mientras que la remuneración en estas últimas en los tres años analizados se ubicó
muy cerca al nivel del salario mínimo (en 2009 se ubicó incluso por debajo), en las
fincas con iniciativas de sostenibilidad, la remuneración fue visiblemente superior al
salario mínimo diario en los tres años analizados: en 2008 se encontró la más amplia
diferencia, casi $4.000 por encima (+25%) del salario mínimo diario, en 2009 aunque
la diferencia se redujo, se mantuvo por encima del mínimo legal y en 2010, se alcanza
la más alta remuneración ($20.925) aunque con una diferencia porcentual más baja
frente al mínimo (+17%). Respecto a la remuneración ofrecida en las fincas con
caficultura convencional, fue en promedio 18% más alta en los tres años analizados.
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Tabla 1. Jornal promedio pagado en fincas con caficultura convencional y con
iniciativas de sostenibilidad y diferencia respecto al salario mínimo diario legal

Año

Fincas
con iniciativas
de sostenibilidad

Fincas
convencionales

Salario
mínimo
diario
legal

Diferencia respecto
al salario mínimo
Fincas con iniciativas
de sostenibilidad

2008
2009
2011

$ 19.347
$ 18.240
$ 20.925

$ 16.356
$ 15.574
$ 17.685

$ 15.383
$ 16.564
$ 17.853

$ 3.963
$ 1.676
$ 3.072

***
***
***

Fincas
convencionales

$ 973
-$ 989
-$ 168

***

* Significativo al 10%, ** Significativo al 5%, y *** Significativo al 1%.
Fuente: Cálculos propios y Banco de la República

Si bien se determinó que el jornal promedio que se paga en las fincas que participan
en iniciativas de sostenibilidad es superior frente al que se paga en aquellas con
caficultura convencional y superior frente al salario mínimo diario estipulado por la
ley; es interesante también determinar cuál es la proporción de fincas en las que se
cumple con esta condición en ambos grupos.
En el gráfico 18 se observa que a pesar de que no todas las fincas participantes en algún
esquema sostenible remuneran a sus trabajadores con jornales equivalentes al salario
mínimo diario, el porcentaje de fincas que cumple con esta condición es mayor en
todos los años frente a las fincas con caficultura convencional. En promedio, mientras
que el 70% de las fincas con iniciativas de sostenibilidad pagó jornales superiores al
mínimo legal en los tres años analizados, en las fincas con caficultura convencional
esta proporción se reduce al 51%.
Nuevamente se observa que en 2009 además de caer el jornal promedio, cae el
porcentaje de fincas que remunera a sus trabajadores con jornales que superan el
salario mínimo y aunque la caída fue incluso más pronunciada entre las fincas del
primer grupo (14 puntos porcentuales), la proporción se mantuvo por encima de las
fincas convencionales.

8

Se realizó una prueba Chi2 entre las proporciones de cada grupo y estas resultaron estadísticamente
significativas al 99%.
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Gráfico 1. Porcentaje de fincas con remuneraciones superiores e inferiores al
salario mínimo diario legal

Fincas con iniciativas de sostenibilidad

23%

77%

2008

37%

30%

30%

63%

70%

70%

2009

2011

Total

Por encima del SMLV

Por debajo del SMLV

Fincas con caficultura convencional
43%

57%

2008

54%

49%

49%

46%

51%

51%

2009

2011

Total

Por encima del SMLV

Por debajo del SMLV

Fuente: Cálculos propios

A. Diferencias de acuerdo al tamaño de las fincas
Algo previsible es que las mejores condiciones salariales ofrecidas por las fincas
que participan en iniciativas de sostenibilidad se mantengan independientemente de
ciertas condiciones que pueden influir en la determinación del valor del jornal cafetero
como pueden ser el tamaño de las fincas o las condiciones regionales del mercado
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laboral. En este sentido, la primera condición analizada será el tamaño de las fincas
medido por su área en café, para lo cual se construyeron cinco quintiles.
En la tabla 2 se muestran los jornales pagados por los productores en cada uno de los
quintiles construidos, encontrándose que, en efecto, la remuneración a los trabajadores
tiende a elevarse en las fincas más grandes tanto con caficultura convencional como
con iniciativas de sostenibilidad. Nuevamente, en este último grupo de fincas vuelven
a aparecer las remuneraciones promedio más altas. Frente al salario mínimo diario
legal, los valores son significativamente superiores en todos los quintiles excepto
en las fincas más pequeñas. En las fincas con caficultura convencional, diferencias
significativas comienzan a presentarse a partir del tercer decil.
Tabla 2. Jornales pagados a los trabajadores por quintil de área en café
Iniciativa
Fincas con
iniciativas de
sostenibilidad

Fincas
convencionales

Quintiles

2008

2009

2011

1

$ 15.315

$ 16.561

$ 16.851

2
3
4
5
1
2
3
4
5

$ 18.437
$ 19.419
$ 20.542
$ 21.503
$ 13.113
$ 13.967
$ 17.727
$ 19.483
$ 20.741

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

***
***
***

$ 18.709
$ 17.646
$ 18.892
$ 18.734
$ 11.907
$ 15.468
$ 17.114
$ 18.622
$ 18.303

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

***
***

$ 19.649
$ 20.925
$ 21.094
$ 23.650
$ 13.292
$ 16.357
$ 19.596
$ 20.436
$ 22.368

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

**
***
***

* Significativo al 10%, ** Significativo al 5%, y *** Significativo al 1%.
Fuente: Cálculos propios

B. Diferencias regionales
La segunda condición que se tuvo en cuenta para el análisis, es el efecto que las
características regionales del mercado laboral pueden tener en la determinación de los
salarios cafeteros como pueden ser la escasez de mano de obra, la productividad de
los trabajadores, el costo de vida regional, entre otros. Al igual que con la condición
del tamaño de las fincas, se esperarían diferencias salariales entre las cuatro regiones
de estudio pero por otro lado, la superioridad en los salarios pagados por las fincas
con iniciativas de sostenibilidad debería mantenerse al margen de la región analizada.
La tabla 3 muestra el jornal promedio pagado en cuatro departamentos cafeteros
en diferentes momentos del tiempo. Los departamentos en los que predomina la
caficultura con un manejo más tecnificado y con problemas más acentuados de escasez
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de mano de obra como Caldas, Huila y en menor medida Santander, se observan
mayores remuneraciones salariales frente a departamentos como Nariño, en los que se
destaca la economía familiar como sistema de producción predominante.
Las fincas cafeteras de Caldas, Huila y Santander reportaron en los tres años
analizados salarios por encima del mínimo diario legal, ampliándose esta diferencia
particularmente en Huila.
Tabla 3. Jornales pagados a los trabajadores por departamento, 2008, 2009 y
2011
Iniciativa

Depto

2008

Productores
con
iniciativas de
sostenibilidad

Caldas

$ 20.367

Productores
convencionales

Huila
Nariño
Santander
Caldas
Huila
Nariño
Santander

2009

$ 17.439
***
$ 21.595
* $ 19.614
$ 10.297
$ 11.345
$ 18.405 ** $ 19.587
$ 18.403
$ 16.709
$ 22.353
$ 18.647
$ 9.894
$ 10.370
$ 16.760
$ 18.164

2011
** $ 22.044

*

* $ 22.023 ***
** $ 12.416 ***
* $ 21.509 *
$ 20.910
$ 19.469
$ 11.172
$ 20.033

* Significativo al 10%, ** Significativo al 5%, y *** Significativo al 1%.
Fuente: Cálculos propios

El jornal cafetero en las fincas de Nariño aunque creció consistentemente (esto mismo
se observó en Santander mientras que en Caldas y Huila el jornal cayó en 2009 y
se recuperó en 2011), fue en todo los años inferior al mínimo y significativamente
más bajo frente a los otros departamentos cafeteros. No obstante, este hallazgo no
es sorprendente dadas las características de la caficultura en Nariño: predominancia
de minifundios, baja tecnificación y existencia de “mano vuelta” figura a través de
la cual los cafeteros se prestan una colaboración mutua para preparación de tierras y
recolección de cosechas para evitarse el pago de jornales. Esta situación genera en el
departamento una oferta excedentaria de aproximadamente 2.016 jornales cafeteros
anualmente (Rocha, 2014).
Aunque es claro que las condiciones regionales pueden incidir en los niveles salariales
fijados para las actividades cafeteras, nuevamente se mantiene la diferencia salarial
a favor de las fincas que participan en alguna iniciativa de sostenibilidad frente a
fincas con caficultura convencional, incluso en Nariño. Estas diferencias fueron
estadísticamente significativas al 95% en Caldas para el año 2008 y en Huila y Nariño
para 2011.
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C. Intensidad y condición longitudinal o persistencia
Como se explicó en la metodología, la medida de intensidad permite determinar, para
aquellos jornales cuyo nivel se encuentra por debajo del salario mínimo, cuál es su
distancia relativa a este. La importancia de esta medida radica en la necesidad de
analizar qué tan precario es el nivel de los jornales que no alcanzan a cubrir, al menos,
el salario mínimo.
El gráfico 2 presenta la intensidad de los jornales pagados por debajo del salario
mínimo tanto en las fincas convencionales como en las fincas que participan en alguna
iniciativa de sostenibilidad.
Lo que muestran los resultados es que no solamente es menor el porcentaje de fincas
con iniciativas de sostenibilidad que paga jornales que no alcanzan a cubrir un
salario mínimo diario (30% en promedio, frente a un 49% de fincas con caficultura
convencional) sino que estos jornales se encuentran a una distancia relativa menor
respecto al salario mínimo diario.
Gráfico 2. Intensidad de los niveles salariales por debajo del salario mínimo

18%
16%
14%
12%

10%
8%

16,0%
13,3%

7,7

8,8
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6%
4%
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2%
0%
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Fincas convencionales

7,2%

6,4%

2009
2011
Fincas con iniciativas de sostenibilidad

Fuente: Cálculos propios

Mientras que en 2008, los jornales pagados por debajo del salario mínimo en las
fincas participantes en alguna iniciativa de sostenibilidad se encontraban a un 5,6%
del mínimo, esta distancia en una finca con caficultura convencional llegó al 13,3%.
En 2009, la caída del nivel de los jornales ocasionó que esta distancia se ampliara en
ambos grupos de fincas y en 2011 aunque dicha medida se redujo nuevamente, no
recuperó los niveles mostrados en 2008. En todo caso, en los tres años analizados, la
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intensidad de los niveles salariales por debajo del mínimo fue mayor entre las fincas
con caficultura convencional, es decir, la brecha entre el salario mínimo diario legal
y el salario pagado en las fincas convencionales, es visiblemente mayor frente a las
fincas con esquemas sostenibles.
El cálculo longitudinal, entendido como la persistencia de las fincas a pagar niveles
salariales por debajo del mínimo diario, se muestra en la tabla 4.
Tabla 4. Persistencia de los niveles salariales por debajo del salario mínimo

Fincas convencionales
Fincas con iniciativas
de sostenibilidad

Caldas

Huila

Nariño

Santander

3%

1%

32%

5%

1%

1%

30%

3%

Fuente: Cálculos propios

Lo que indica esta medida es que las fincas convencionales persisten en mayor medida
en el pago de jornales menores al salario mínimo, excepto en Huila donde se obtuvo
el mismo resultado para ambos grupos de fincas. Esta condición se mostró más
persistente en Nariño lo que guarda consistencia con los niveles salariales encontrados
en esta región cafetera (ver tabla 3) así como en Santander pero en menor medida.
III. Conclusiones
En Colombia, es una tradición que los salarios rurales no siempre se ajusten al salario
mínimo legal, debido a que estos son determinados por condiciones de oferta y
demanda del mercado, más que por acuerdos legales nacionales.
A pesar de esta característica, a la cual el sector cafetero no ha sido totalmente ajeno,
se encontró que a nivel general, las fincas cafeteras tienden a ajustarse al nivel del
salario mínimo legal para remunerar a sus trabajadores, situación que resultó ser
más evidente entre las fincas con alguna iniciativa de sostenibilidad. En efecto, en
este grupo fincas, la remuneración promedio es significativamente superior al salario
mínimo diario y a los jornales pagados en las fincas con caficultura convencional,
condición que se mantiene al incorporar factores regionales y de tamaño de las fincas.
Por otra parte, a pesar de que este estudio no fue como tal una evaluación de impacto,
es pertinente concluir que la implementación de esquemas sostenibles en el sector
cafetero, parece estar contribuyendo a la reducción de la brecha existente entre el
salario mínimo legal y el salario con el que son remunerados los trabajadores
en las fincas cafeteras, incluso en aquellas con códigos de conducta en los que el
cumplimiento de requisitos no es una condición obligante como en las certificaciones.
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A pesar de que la remuneración ofrecida en las fincas con iniciativas de sostenibilidad
cumple con las exigencias de las certificaciones y códigos de conducta en torno a
los estándares salariales mínimos, es necesario continuar avanzando en el reto de
construir a nivel de país el salario vital, living wage, que permita a los trabajadores
rurales y sus familias ser remunerados con salarios que efectivamente contribuyan a
vivir con estándares de vida dignos. Esta exigencia además, debería ser incorporada
como un requerimiento de estos sellos. Solo así los salarios podrán ser un mecanismo
efectivo para la superación de la pobreza.
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Incidencia de la inseguridad alimentaria y sus factores asociados
en hogares cafeteros de Caldas y Nariño
Juan F. Castellanos M., María Antonia Morales Montaño y
Gustavo A. Ochoa V.9
Resumen
El estudio busca identificar cuáles son los factores que más influyen en la inseguridad
alimentaria de los hogares cafeteros. Se partió de una caracterización de los hogares
que han sido afectados por este problema a través de la construcción de diferentes
tipologías de productores. Con el fin de evaluar el efecto de algunas variables sobre las
condiciones de seguridad alimentaria de las familias cafeteras, se estimó un modelo
probit cuya variable dependiente está representada en los hogares del productor que
presentaron problemas de inseguridad alimentaria al menos un día en el transcurso
del año. Se encontró que el 7.5% de los hogares han tenido problemas asociados
con disponibilidad suficiente de alimentos, siendo sus principales determinantes áreas
reducidas sembradas en café, baja especialización y bajas productividades.
Palabras clave: Alimentos, productividad agrícola, seguridad alimentaria, política
alimentaria.
JEL: Q10, Q001, C180
Abstract
The objective of this study is to identify which factors affect food insecurity in coffee
producers. The first step was to characterize the households affected by this problem,
through three producer’s typologies. A probit model was included to evaluate the
effect that some variables had on the food insecurity. It was found that 7.5% of the
population did not have enough food (at least one day per year). The main determinants
of this problem were smaller coffee planted areas, low percentage of the farm used for
coffee production and low yields.
Key words: Food, Agricultural Productivity, Food security, Food Policy.
JEL: Q10, Q110, Q180
9

Investigadores del CRECE. (e-mail: jfcastellanos@crece.org.co; mantoniam@crece.org; gochoa@
crece.org.co).
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La Cumbre Mundial sobre Alimentación de 1974 definió la seguridad alimentaria
como el suministro de alimentos, de manera que se asegure la disponibilidad y la
estabilidad nacional e internacional de los precios de los alimentos básicos: “(...) que
haya en todo tiempo existencias mundiales suficientes de alimentos básicos... para
mantener una expansión constante del consumo (...) y contrarrestar las fluctuaciones
de la producción y los precios” (FAO 2006).
En 1983, a partir del análisis realizado por la FAO, se cambió su definición, teniendo
como referencia el acceso a los alimentos y manteniendo un equilibrio entre la
demanda y el suministro alimentario que requieren las personas, “(...) asegurar que
todas las personas tengan en todo momento acceso físico y económico a los alimentos
básicos que necesitan” (FAO 2006).
El informe del Banco Mundial sobre la pobreza y el hambre de 1986, se concentró
en su dinámica temporal (Clay 2002) y distinguió entre los problemas de seguridad
alimentaria crónica y transitoria. Los primeros se asocian con problemas de pobreza
continua o estructural y con los bajos ingresos percibidos por las personas, mientras
que la inseguridad transitoria, supone períodos de presión intensificada debido a
desastres naturales, crisis económica o conflicto (FAO 2006).
En la Cumbre Mundial realizada por la FAO sobre la Alimentación de 1996, los países
participantes acordaron que: “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas
tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y
nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a
los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO 2006).
Varios aspectos han enmarcado el problema alimentario en el mundo, especialmente
en las zonas rurales: el crecimiento demográfico, el proceso de globalización de las
economías mundiales, el desestímulo a la inversión agrícola y el cambio climático.
Sin embargo, lo que ha llevado a que el problema se agudice ha sido la inestabilidad
en la producción de alimentos y el acceso y la distribución de los mismos (Ulloa s.f.).
Según el sitio web de Food 4 farmers (2012), una de cada seis personas en el mundo
sufre de hambre y de pobreza, acentuándose esta problemática en las zonas rurales
de los países en vías de desarrollo. De acuerdo con el sitio web, en países de Centro
América los ingresos de los productores de café dependen en un 50 a 70% de esta
actividad. Sin embargo, los ingresos que reciben por el cultivo del café no alcanzan a
suplir las necesidades requeridas para asegurar una buena alimentación (CIAT 2013).
En Colombia, los resultados de la Encuesta Nacional de la Situación NutricionalENSIN realizada por el Instituto de Bienestar Familiar-ICBF en 2005, revelaron que
el 48% de la población colombiana vivía en situación de inseguridad alimentaria. De
esta, el 58,2% vivía en las zonas rurales.
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En el país se han llevado a cabo diferentes iniciativas para afrontar el problema de
inseguridad alimentaria, teniendo como objetivo ayudar a los pequeños productores a
mejorar sus ingresos para cubrir sus necesidades de alimentación durante todo el año.
El Gobierno Nacional, a través de Acción Social, creó en el año 2003 el Programa
Red de Seguridad Alimentaria- ReSA, el cual consistió en entregar a los beneficiarios
insumos necesarios para iniciar la producción para el autoconsumo, como semillas
y abonos para alcanzar mayores niveles de seguridad alimentaria. A 2010 este
programa había beneficiado a alrededor de 865,000 familias a través de 418 proyectos
distribuidos a nivel nacional (FAO y Fedesarrollo 2010).
Entre diversas iniciativas para promover la seguridad alimentaria en el sector cafetero
colombiano, el Programa para la Competitividad de la Caficultura se propuso, además
de mantener estable la producción cafetera, incentivar la siembra de cultivos de fríjol
y maíz con el fin de generar ingresos adicionales al cultivo del café y mejorar los
problemas de inseguridad alimentaria de los productores (FNC 2006).
Adicionalmente, desde el año 2006 se celebró el convenio de cooperación entre la Red
de Solidaridad Social y la Federación de Cafeteros, con el propósito de beneficiar a los
pequeños caficultores ejecutando un total de 15 proyectos que beneficiaron a más de
73,500 pequeños caficultores y a 23,529 escolares (FNC 2006a).
Desde el inicio del programa de seguridad alimentaria y nutricional en el año 2002
hasta el 2008, se beneficiaron un total de 362 mil familias cafeteras con inversiones
de $111 mil millones. (FNC 2008).
A pesar de las numerosas iniciativas institucionales en pro de la seguridad alimentaria,
el problema aún afecta parte de la población cafetera en algunas regiones. Sin embargo,
no se dispone de estudios que aporten evidencia sobre su magnitud y la influencia
de los factores que la determinan. Con el propósito de avanzar en la identificación
del fenómeno, el presente artículo evalúa la incidencia del problema de inseguridad
alimentaria y sus factores asociados en hogares cafeteros de Caldas y Nariño.
I. Metodología
La medición de la proporción de hogares que enfrenta problemas de seguridad
alimentaria se enmarca en la perspectiva metodológica de la insuficiencia de alimentos
en el hogar, por lo cual el marco de análisis no incluye los requerimientos calóricos o
nutritivos de las personas o el hogar.
Los resultados se basan en información de corte transversal para el año 2011
correspondiente a una muestra de 1,745 fincas cafeteras, entre las cuales 1,169
pertenecen al departamento de Caldas y 576 a Nariño.
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En la base de datos se identificaron dos grupos. El primero incluye a los productores
que manifestaron haber experimentado problemas alimentarios al menos una vez en
el año, y el segundo incluye al resto de productores. Se realizaron comparaciones de
las características de los productores y las condiciones de las fincas sobre variables
con potencial incidencia en el problema. Posteriormente, se identificó la dinámica
temporal del problema de seguridad alimentaria en los productores de la muestra.
Para medir la magnitud de diversos factores que pueden afectar el acceso a los
alimentos por parte de los hogares cafeteros, se implementó un modelo Probit
que tiene como variable dependiente una dicotómica que define si los productores
tuvieron problemas para conseguir alimentos suficientes al menos durante un día del
año. Como variables explicativas se incluyeron las características del productor y la
finca y algunas variables de control.
Tabla 1. Identificación de variables del Modelo Probit
Variable dependiente

Variables regresoras o explicativas
• Área en café (ha)
• Productividad de café (@/ha)
• Área en otros cultivos (ha)
• Dependencia del ingreso en café (%)
• Propietario residente en la finca (%)
Productores con problemas de • Infestación por roya (%)
Inseguridad Alimentaria
• Edad del productor (años)
• Experiencia del productor en café (%)
• Clima (dummy)
• Productores que producen alimentos para
consumo en la finca (%)
• Variable regional (dummy)10
Fuente: Cálculos propios

II. Resultados
El problema de inseguridad alimentaria afecta un 7.5% de los hogares cafeteros de
Caldas y Nariño, es decir, estos hogares manifestaron comer menos de lo acostumbrado
al menos una vez en el año.

10

Se definió como dummy 1 a la región de Nariño y 0 a Caldas.
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La proporción de hogares que reportaron el problema varía durante el año. De hecho,
parece tener un comportamiento contra cíclico a la cosecha cafetera, concentrándose
en los meses de Junio, Julio y Agosto, que coinciden con la época de baja cosecha.
En estos meses el porcentaje de hogares con el problema se incrementa hasta alcanzar
el 5.7%, mientras que en octubre y noviembre, meses de cosecha principal en estas
regiones, como se observa en el gráfico siguiente, disminuye la incidencia del
fenómeno.
Gráfico 1. Porcentaje de hogares cafeteros con problemas de inseguridad
alimentaria por meses11
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Fuente: Cálculos propios.

Dado que el fenómeno puede presentar diferentes matices dependiendo de las
características de los hogares, se emplean algunas variables como el área total de la
finca, la especialización en café y la productividad para determinar si existen parámetros
que expliquen bajo qué características se presentan los mayores inconvenientes de
disponibilidad de alimentos.12 La tabla 2 presenta los rangos construidos de las tres
variables mencionadas, en los que se analizará la incidencia del problema.

11

El valor máximo de incidencia (5.7%) en el gráfico no coincide con la incidencia general (7.5%) ya que
de los productores con problemas de seguridad alimentaria, no todos tuvieron problemas en el mismo
mes.

12

Se define la especialización en café como el área sembrada en café en función del área total de la finca
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Tabla 2. Tipologías de características de la finca del productor
Variables

Área Total de la
finca (ha)
<= 1 ha

Especialización
en café (%)
< 50 %

Entre 1 y 5 ha

Entre 50 y 75 %

>= 5 ha

Entre 75 y 90 %

Tipología
> = 90 %

Productividad
(@/ha)
< 30 @/ha
Entre 30 y 60 @/
ha
Entre 60 y 100
@/ha
> = 100 @/ha

Fuente: Cálculos propios.

Como puede observarse, la mayor presencia del problema de inseguridad alimentaria
está asociada al tamaño de la tierra. En efecto, mientras que el 9.4% de los productores
con una hectárea o menos reportó tener inconvenientes de disponibilidad de alimentos,
estos fueron reportados por apenas el 4.1% de los productores con fincas de mayor
área (mayor o igual a 5 ha).
Entre otras características de estos pequeños productores, además de la escasa área
de sus fincas (0.7 ha), se encuentran una baja productividad, en promedio, de 54.6@/
ha, una dependencia media a alta de los ingresos del hogar de la actividad cafetera
(59.2%) y la más alta especialización en el cultivo del café (85.2%). Por otro lado,
los productores que poseen fincas con área mayor o igual a 5 ha, tienen una mayor
productividad (66.7 @/ha), su especialización en café es comparativamente más baja,
con un 61%, y reciben en promedio el 60.6% de sus ingresos por la venta de café.
Tabla 3. Relación entre inseguridad alimentaria y área de la finca
Variable

<= 1 ha

Entre 1 y 5 ha

>= 5 ha

Inseguridad alimentaria (%)

9,4%

8,2%

4,1%

Edad productor (años)
Personas hogar (#)
Área total (ha)
Área café (ha)
Área en asocio (ha)
Especialización (%)
Productividad café (@/ha)
Ingreso por café (%)
Produce alimentos (%)

53,4
4,1
0,7
0,5
0,4
85,2%
54,6
59,2%
92,7%

53,7
3,7
2,5
1,8
1,3
75,3%
52,2
69,6%
96,3%

56,9
3,4
16,5
9,0
3,9
61,0%
66,7
60,6%
96,7%
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Variable
Existen otros productos (%)
n - productores

<= 1 ha

Entre 1 y 5 ha

>= 5 ha

46,6%
468

61,8%
817

70,0%
460

Fuente: Cálculos propios

La dinámica temporal de la inseguridad alimentaria no presenta variaciones entre
tamaños de productor, pero a pesar de que los productores más pequeños presentan la
mayor incidencia del problema, son los productores medianos (con fincas entre 1 y 5
hectáreas) quienes se ven más golpeados en las épocas de baja generación de ingresos
cafeteros (Junio, Julio, Agosto).
Gráfico 2. Porcentaje de productores con problemas de inseguridad alimentaria
por rangos del área total de la finca según meses
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Fuente: Cálculos propios

Los productores con una especialización menor del 50%, tienen la menor
productividad (48.2 @/ha), lo que a su vez incide en una menor participación de este
producto en los ingresos del hogar (55.6%), siendo de hecho, la más baja de los cuatro
grupos analizados. Por otro lado, las fincas con especialización más alta (mayor al
90%), tienen la mayor productividad, con 61 @/ha, mientras que el porcentaje de
inseguridad alimentaria es el más bajo de los grupos, con el 5.5%. Los productores
cuya especialización oscila entre el 50% y el 75%, reportaron los mayores problemas
de inseguridad alimentaria con una incidencia de 9.7% seguido de los productores
con especialización menor al 50% con incidencia de 9.4%. Además, los resultados
muestran que las fincas con mayor especialización tienden a tener áreas más pequeñas,
tanto de la finca en general como sembrada en café. Por otra parte, el promedio de
edad no varía demasiado, situándose en todos los grupos alrededor de 54 años.
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Los productores con menores áreas en la finca tienen mayores proporciones de ésta
sembradas en café, por lo que generan menos ingresos por la actividad y pueden
cultivar menos alimentos.
Tabla 4. Relación entre seguridad alimentaria y especialización en café
Variable

< 50 %

Entre 50 y
75 %

Entre 75 y
90 %

>= 90 %

Inseguridad alimentaria (%)
Edad productor (años)
Personas hogar (#)
Área total (ha)
Área en café (ha)
Área en asocio (ha)
Especialización (%)
Productividad café (@/ha)
Ingreso por café (%)
Produce alimentos (%)
Existen otros productos (%)
n - productores

9,4%
54,8
3,6
11,0
2,6
1,2
32,5%
48,2
55,6%
97,0%
69,0%
329

9,7%
56,2
3,7
5,0
3,1
1,8
63,6%
48,8
65,9%
97,0%
60,2%
405

6,7%
53,3
3,8
6,4
5,3
2,3
82,9%
65,9
68,5%
94,7%
60,6%
358

5,5%
53,7
3,8
3,0
2,9
1,7
97,0%
61,0
65,8%
94,2%
54,7%
653

Fuente: Cálculos propios

Las fincas con más bajas productividades (< 30 @/ha) tienen los mayores problemas
alimentarios con el 13.9%, mientras que los productores con mayores productividades
(>= 100 @/ha) presentan sólo una incidencia de 0.3%. Estos productores perciben
mayores ingresos del café (70.5%) y sus fincas tienen las mayores áreas sembradas
en café, con 6.8 ha. Como se observa en la tabla, la incidencia de los problemas de
seguridad alimentaria se reduce a medida que aumenta la productividad del café.
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Tabla 5. Relación entre inseguridad alimentaria y productividad de café.
Variable
Inseguridad alimentaria (%)
Edad productor (años)
Personas hogar (#)
Área total (ha)
Área café (ha)
Área en asocio (ha)
Especialización (%)
Productividad café (@/ha)
Ingreso por café (%)
Produce alimentos (%)
Existen otros productos (%)
n - productores

< 30 @/ Entre 30 y Entre 60 y
ha
60 @/ha
100 @/ha
13,9%
4,9%
2,6%
55,2
53,8
54,6
3,7
3,7
3,6
3,9
4,0
6,1
2,2
2,5
4,4
1,4
1,7
2,7
71,6%
73,9%
74,8%
14,8
43,1
77,6
58,6%
68,8%
70,5%
95,1%
97,4%
96,3%
54,3%
62,4%
68,5%
656
425
267

>= 100 @/
ha
0,3%
53,6
3,9
12,5
6,8
2,0
79,2%
148,6
70,5%
96,0%
66,2%
302

Fuente: Cálculos propios

Como se observa en el siguiente gráfico, a lo largo del año el problema de seguridad
alimentaria se agrava para los productores con las más bajas productividades.
Gráfico 3. Porcentaje de productores con problemas de inseguridad alimentaria
por rangos de productividad según meses
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De acuerdo con las tipologías identificadas, la mayor incidencia del problema de
escasez de alimentos se presenta en hogares con fincas muy pequeñas, bajos ingresos,
y baja productividad.
Para evaluar si existen diferencias significativas entre los productores que reportaron
problemas de inseguridad alimentaria y los que no, se seleccionaron algunas variables
explicativas de las características del productor como de la finca y del hogar.
En la tabla 6 se observan diferencias significativas en el área sembrada en café: los
hogares con inseguridad alimentaria poseen fincas con 1.6 ha, mientras que las demás
tienen 3.5 hectáreas. El porcentaje de afectación por plagas y enfermedades en las
fincas del primer grupo llega al 90.0%, mientras que la afectación del segundo grupo
es menor, con un 85.2%. La productividad de la tierra es muy baja en las fincas con
inseguridad alimentaria (20.4 @/ha) en comparación con las fincas sin problemas
de inseguridad alimentaria (59.7 @/ha). Los hogares que reportaron el problema de
inseguridad alimentaria estuvieron a su vez afectados por problemas de clima casi en
su totalidad (99.2%).
Tabla 6. Caracterización de la finca según la población con problemas de
inseguridad alimentaria. Año 2011
Finca
Area total de la finca (Ha)
Area en café (Ha)
Area en otros cultivos (Ha)
Area en asocio al café (Ha)
Edad del café (Años)
Afectación por Plagas y
enfermedades del café (%)
Especialización en café (area
café/ area total)
Productividad de café (@/Ha)
Fertilización aplicada (Kg/
Ha)
Productores afectado por
Clima (%)
n - Productores

Población con
inseguridad alimentaria
2,8
1,6
0,3
1,3
4,9

Signif
*
***

**

90,0%

Resto
población
5,9
3,5
0,4
1,8
4,3
85,2%

67,9%

***

76,7%

20,4

***

59,7

1.022

***

1.260

99,2%

***

93,5%

130

* Significativo al 10%, ** Significativo al 5%, y *** Significativo al 1%.
Fuente: Cálculos propios

1.613
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En cuanto a las características generales del productor, se observa que existe una
diferencia en los años de experiencia en café entre los productores con problemas de
inseguridad alimentaria (40.6 años) y los productores sin problemas de alimentación
(34.9 años). Por otra parte, el 74.6% de los productores con problemas de inseguridad
alimentaria residen en su finca, mientras que los productores sin problemas sólo
residen en las fincas en un 52.1%. Respecto a la participación del café en los ingresos
del hogar, las fincas con problemas de inseguridad alimentaria dependen en un 53.1%
del café, mientras que el segundo grupo de productores tiene una dependencia del
65.4%.
Los hogares con problemas de inseguridad alimentaria tienen menor acceso a crédito
(77.6% en comparación con el 92% del grupo que no reportó el problema); y un
mayor índice de pobreza. El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)13 es 38.5%
en comparación con el 20.7% de los hogares sin problemas de alimentos.
Tabla 7. Características del productor según la población con problemas de
inseguridad alimentaria

Productor
Edad del productor (Años)
Experiencia en café (Años)
Productor residente en la finca(%)
Productor ausentista (%)
Personas hogar del productor (No.)
Ingreso por café (%)
Produce alimentos para consumo familiar (%)
Otros productor que le generan ingresos (%)
Acceso Crédito (%)
Contrata mano de obra (%)
Mano de obra familiar sin remuneración (%)
Mano de obra familiar remunerada (%)
Tiempo que trabaja el productor en la finca (%)
Tiempo que trabaja el cónyugue en la finca (%)

13

Población con
Resto
inseguridad Signif
población
alimentaria
55,8
40,6
74,6%
25,4%
3,8
53,1%
96,9%
50,0%
77,6%
56,2%
99,2%
2,3%
53,0%
10,1%

54,3
***
***
***
***
**
***
***
***
**
**

34,9
52,1%
47,9%
3,7
65,4%
95,4%
60,6%
92,0%
77,0%
97,8%
10,0%
45,4%
15,7%

El IPM es un indicador que refleja el grado de privación de las personas en un conjunto de dimensiones.
EL IPM es la combinación del porcentaje de personas consideradas pobres, y de la proporción de
dimensiones en las cuales los hogares son, en promedio, pobres.

RegionEs - Volumen 8 Número 2 - Diciembre 2013

62
Productor
Tiempo que trabajan los hijos entre 10 y 17
años en la finca (%)
Tiempo que trabajan los hijos mayores de
edad en café (%)
Tiempo que trabaja el productor fuera de la
finca (%)
Tiempo que trabaja el cónyugue fuera de la
finca (%)
Tiempo que trabajan los hijos entre 10 y 17
años fuera de la finca (%)
Tiempo que trabajan los hijos mayores de
edad fuera de la finca (%)
Hogares pobres via Indice de Pobreza Multidimensional - IPM
n - Productores

Población con
Resto
inseguridad Signif
población
alimentaria
9,2%
28,9%

6,3%
*

21,6%

16,5%

15,0%

2,3%

3,7%

1,8%

2,9%

16,4%

12,1%

38,5%
130

***

20,7%
1.613

* Significativo al 10%, ** Significativo al 5%, y *** Significativo al 1%.
Fuente: Cálculos propios

Con el fin de evaluar el efecto de diferentes variables sobre las condiciones
alimentarias de las familias cafeteras se implementó un modelo probit, en el cual la
variable dependiente define si en el hogar del productor se presentan problemas de
inseguridad alimentaria al menos durante un día en el transcurso del año o no. Cabe
aclarar que esta variable no da cuenta de la intensidad con que se presenta la falta de
alimentos, sino que indica si esta condición se dio en algún momento.
Las variables que se incluyen como regresoras son: el área de la finca destinada al
cultivo de café (ha), la productividad del factor tierra en la producción cafetera, el
área de la finca destinada a cultivos diferentes del café, la dependencia de la actividad
cafetera para generar ingresos en la finca (porcentaje del ingreso de la unidad
productiva que depende del café), la condición de residencia por parte del propietario
de la finca (variable dicotómica que define si el propietario de la finca reside en ella), el
porcentaje de afectación de roya del cultivo de café, la edad del productor, los años de
experiencia del productor en la actividad cafetera, el porcentaje de variedades de café
que hay en la finca y que son resistentes a la roya, la afectación de la producción por
condiciones climáticas, la producción de alimentos dentro de la finca y una variable
que determina si el productor es de Caldas o de Nariño. Esta última variable se incluye
con el fin de observar si el modelo muestra diferencias regionales para la muestra,
pero hay que aclarar que esta no es representativa de ambos departamentos, por lo

RegionEs - Volumen 8 Número 2 - Diciembre 2013

63
cual no se puede inferir a partir de este modelo si las diferencias departamentales
determinan las condiciones alimentarias de la población. Los resultados de este
modelo se presentan en la siguiente tabla14.
Tabla 8. Regresión del modelo de inseguridad alimentaria
Variables

Efectos marginales

Signif

Área en café
Productividad del café
Área en otros cultivos
Dependencia del ingreso en café
Propietario residente
Afectación de roya
Edad del productor
Experiencia del productor en café
Clima
Producción de alimentos en la finca
Variable regional
Constante

-0,04
-0,002
0,04
-0,06
0,05
0,12
-0,002
0,002
0,09
0,07
-0,10
0,09

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

***
***

Fuente: Cálculos propios

El modelo sugiere que las fincas que dedican mayores recursos a la producción de café
tienen menos probabilidades de sufrir problemas de seguridad alimentaria. Evidencia
de esto es que variables como el área de la finca que se utiliza para el cultivo de
café, la productividad del café y el porcentaje de ingresos que provienen del café
(dependencia) disminuyen esta probabilidad, mientras que las variables que afectan la
producción cafetera o que hacen que se usen más recursos en actividades diferentes a
la producción cafetera, como el área dedicada a otros cultivos o la afectación de roya,
la aumenten.
En el caso de la producción de alimentos en la finca, esta variable no resultó
estadísticamente significativa. Posiblemente esto se deba a que la producción de
alimentos por parte de los cafeteros incluidos en la muestra sea insuficiente para
satisfacer las necesidades alimenticias al interior de sus hogares. En cuanto al
clima, su baja significancia indica que los choques climáticos no comprometieron
la adquisición de alimentos de estos productores. Finalmente, la variable regional
identifica la localización de los productores más vulnerables en zonas cafeteras donde

14

El pseudo coeficiente de determinación R2 fue de 0.22.
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los problemas de pobreza tienen mayor incidencia, en especial en el departamento de
Caldas.
III. Conclusión
Si bien el concepto de seguridad alimentaria definido por la FAO (2006), es que debe
existir “seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento
acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de
llevar una vida activa y sana”, no es menos importante resaltar que cerca del 7.5% de
los productores cafeteros evaluados tienen problemas de inseguridad alimentaria al
menos un día en el año. Estos productores tienen mayores problemas en los meses en
los cuales no hay cosecha principal (junio, julio y agosto).
A partir de las características de los productores y de sus fincas, se concluye que los
que tienen menores áreas de tierra destinadas a la siembra de café, bajos ingresos
dependientes del café, menor especialización en café y menor productividad presentan
más frecuentemente problemas de inseguridad alimentaria. La evidencia de esto se
refleja en los resultados del modelo econométrico, que sugiere que las fincas que
dedican mayores recursos a la producción cafetera tienen menos probabilidades de
sufrir problemas de inseguridad alimentaria.
Según estos resultados, las políticas institucionales que busquen mejorar el acceso
de los productores cafeteros a alimentos deben enfocarse en el incremento de la
productividad a la vez que se usen mayores áreas de la finca en la producción de
café. También se deben implementar políticas de choque como la producción de
alimentos principalmente en los meses en que no hay cosecha cafetera mediante
“huertas caseras” para mitigar el problema de seguridad alimentaria y liberar parte de
los ingresos que se utilizarían para la compra de alimentos.
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Un vistazo a las cifras fiscales 2009-2012 de Manizales y ocho
municipios del Departamento de Caldas –Colombia
César Augusto Muñoz O.15
Resumen
Este artículo analiza la evolución entre 2009 y 2012, de las cifras fiscales de Manizales
Aguadas, Pácora, Salamina, Aranzazu, Neira, Villamaria, La Merced y Filadelfia.
Estos municipios, en su mayoría son muy dependientes de las transferencias corrientes.
Villamaria, siendo la menos dependiente, presentó muy buen avance en términos
de esfuerzo fiscal. Al cierre de 2012, con excepción de Aranzazu y Manizales, los
ingresos por transferencias del FOSYGA, se incrementaron ostensiblemente. En ocho
municipios, el Predial, es el principal componente del total de sus tributos; mientras
que el bajo recaudo de ICA, denota su baja actividad económica. Midiendo la magnitud
del gasto, La Merced, superó a los demás entes. La principal erogación en la mayoría
de estos entes, se destinó a la inversión social en Salud Pública, con registros de más
del cincuenta por ciento del total de sus gastos. En Manizales se destaca el gasto en
educación, pero muy bajo el destinado al medio ambiente.
Palabras claves: Economía pública, finanzas públicas, municipios, ingresos públicos
municipales, impuestos locales, Gobiernos locales, otras categorías de gasto
JEL: H7, H710, H760
Abstract
This article analyzes the evolution between 2009 and 2012 of the fiscal figures from
Manizales, Aguadas, Pácora, Salamina, Aranzazu, Neira, Villamaria, La Merced and
Filadelfia. Most of these municipalities, are highly dependent on current transfers.
Villamaria, being the less dependent, showed very good progress in terms of fiscal
effort. At the end of 2012, except Aranzazu and Manizales, the income transfers of
FOSYGA, increased significantly. In eight municipalities, the property tax, is the
main component of total taxes; while the low collection of ICA denotes their low
15

Profesional de la Subgerencia de Estudios Económicos del Banco de la República de Medellín (e-mail:
cmunozoc@banrep.gov.co). Se agradece los comentarios de los doctores Hugo López, Carlos Medina,
Francisco Lasso, Arlen Yahir Guarín, Luz Adriana Flórez, Lina Marcela Cardona y la colaboración
de Carlos Andrés Molina. Los errores u omisiones son responsabilidad exclusiva del autor y no
comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.

RegionEs - Volumen 8 Número 2 - Diciembre 2013

68
economic activity. Measuring the amount of expenditure, La Merced, outperformed
the others, followed by Manizales. The main expense for most of these entities is
allocated to social investment in public health, with records of more than fifty percent
of their total expenses. Manizales is known for education spending, but very looses
the intended to the environment.
Key words: Public Economics, Public Finance, Municipalities, Local Government
Revenue, Local Government Taxation, State and Local Government: Other
Expenditure Categories.
JEL: H7, H710, H760
Este artículo analiza la evolución entre 2009 y 2012, de las cifras fiscales de nueve
municipios del Departamento de Caldas: Aguadas, Pácora, Salamina, Aranzazu,
Manizales, Neira, Villamaria, La Merced y Filadelfia.
El objetivo de este análisis, además de dar a conocer a la ciudadanía en general la
evolución de las cifras fiscales de los municipios analizados, es promover la creación
de un ambiente de educación de las finanzas públicas que permita conocer más de cerca
las fuentes de financiamiento de cada municipio, de tal forma que, los conciudadanos,
estén conscientes de las capacidades presupuestales con las que cuentan los
administradores locales; también, conocer la destinación de dichos recursos; así
como facilitar una herramienta de toma de decisiones a los funcionarios Públicos.
Es así como se puede ir generando ambientes participativos en pro del bienestar
municipal, además contribuir a la búsqueda del desarrollo de los entes subnacionales.
En ese sentido, es necesario aclarar que dicho informe no tiene como objetivo hacer
evaluaciones sobre temas como: corrupción, calidad del gasto público, impacto de las
inversiones realizadas, o la percepción sobre la gestión de los mandatarios locales.
Estos municipios, en su mayoría son muy dependientes de las transferencias
corrientes, con un promedio del 76,5% del total se sus ingresos. Villamaria presentó
muy buen avance en términos de esfuerzo fiscal, y fue el menos dependiente de las
transferencias corrientes.
Al cierre de 2012, con excepción de Aranzazu, los ingresos por transferencias del
Fondo de Solidaridad y Garantía -FOSYGA-, se incrementaron ostensiblemente,
superando variaciones de trescientos por ciento en algunos de ellos, con respecto de
2011.
En ocho municipios, el Predial, es el principal componente del total de sus tributos,
seguido, de lejos, del ICA, lo que denota baja actividad económica.
Midiendo la magnitud del gasto, La Merced superó a los demás entes, seguido
por Manizales. La principal erogación en la mayoría de estos entes, se destinó al
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gasto en Salud Pública, con registros de más del cincuenta por ciento del total de
sus erogaciones. La Capital de Caldas, Manizales, presentó buenos indicadores de
educación, pero estuvo floja en el gasto para el medio ambiente. La Merced, el que
más invirtió en Formación Bruta de Capital -FBK- y en programas de inversión social;
pero el más dependiente de transferencias.
Después de la introducción, se presenta la fuente de los datos y metodologías usados
en el estudio. Sigue el análisis del ingreso, luego el gasto por variables económicas,
luego el gasto por finalidad; posteriormente, la deuda pública, seguido por el balance
fiscal. Finalmente se presentan unas conclusiones.
I. Datos y metodología
La fuente de información de las cifras procesadas, fueron las ejecuciones presupuestales
en 2009, y el Formulario Único Territorial –FUT16- entre 2010 y 2012. Ambas fuentes
de información fueron procesadas y almacenadas en el SISEC- del Banco de la
República.17
La definición de las cuentas que se analizan en este documento corresponde a la
Adoptada por el Banco de la República en su Nota Metodológica, la cual a su vez es
una adaptación del Manual del Fondo Monetario internacional de 2001 (Machado,
Muñoz y Villa 2004). Las cifras fueron deflactadas con IPC nacional para expresarlas
a precios constantes de 2012, y normalizadas para cada municipio con el número de
habitantes proyectados por el DANE.18 Sin embargo, al final del documento en anexo
4, se detalla el total de ingreso y gasto de cada municipio a precios constantes de
2012.
En el mapa 1, se puede visualizar la ubicación de los municipios analizados en
el documento, al igual que del resto de los gobiernos centrales municipales de
Departamento de Caldas.

16

El Decreto 3402 de 2007, reglamentó parcialmente el artículo 31 de la Ley 962 de 2005 a fin de
minimizar los reportes de información que proporcionaban las Entidades Territoriales (ET) a los entes
de control del orden nacional. Por lo tanto, adoptó el FUT, como un formulario para el reporte de la
ejecución presupuestal de ingresos y gastos de las ET, entre otros reportes de información.

17

El Sistema de Información de la Subgerencia de Estudios Económicos –SISEC-, administrado por el
Centro de Información Económica –CIE- es el sistema del Banco de la República, que soporta, entre
otras, la base de datos sobre las cifras fiscales territoriales y en el que se ejecutan los procesos de
validación y consolidación.

18

De acuerdo con la proyección del DANE, entre 2009-2012, Villamaria, Neira y Manizales
incrementaron, la población en promedio anual 2,0%, 0,8 % y 0,4% en su orden; mientras que, en
Pácora, La Merced, Salamina, Filadelfia, Aranzazu y Aguadas, decreció en promedio en 2,3%, 2,0%,
1,9%, 1,4%, 1,1% y 0,9%, respectivamente.

RegionEs - Volumen 8 Número 2 - Diciembre 2013

70
La estimación de los ingresos, gastos y balance fiscal de este informe se hace bajo
la metodología denominada por encima de la línea19. El balance fiscal se obtiene
sumando los ingresos efectivamente recibidos y sin situación de fondos, menos los
gastos causados20, menos el préstamo neto.21
Mapa 1. Departamento de Caldas

19

En Finanzas Públicas, “Por encima de la línea”, se refiere a todos los ingresos y gastos corrientes, y de
capital, que afectan el balance fiscal. Y “Por debajo de la línea”, a las operaciones de financiamiento.

20

Es importante resaltar que en el cálculo del total de ingresos, que corresponde al sistema de caja, no
aplican los recursos del balance, ni los ingresos de terceros. En el total de gastos, que corresponden al
sistema de causación; o sea, son compromisos, no afectan las reservas presupuestales.

21

Se refiere a erogaciones que dan lugar a títulos de crédito financiero contra terceros, y a participación
de capital en empresas del Estado, incluye los préstamos concedidos entre entidades Sector Público
no Financiero Territorial –SPNFT-, y compra de acciones emitidas entre por las mismas, menos los
ingresos por recuperación de préstamo, venta de acciones o devolución de capital.
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II. Ingresos totales reales
En el gráfico 1, La Merced en 2012 sobresale como el municipio con más ingreso per
cápita, ($799.000), 2.5 veces más que el ingreso total de Villamaria, y superando el
nivel de ingreso de Manizales, que es la capital de Caldas.
El alto incremente en 2012, respecto de 2011, en la mayoría de estos municipios, se
presentó por un comportamiento poco usual en algunas cuentas de estos municipios,
especialmente las transferencias recibidas del FOSYGA22 (Muñoz 2012) que se
incrementaron en varios de ellos así: La Merced (301%), Aguadas (183%), Pácora
(412,2%), Filadelfia (131,8%) Salamina (102,7%). Según el Ministerio de Salud, este
crecimiento de los recursos del FOSYGA en el 2012 con relación a 2011, se sustenta
en el aumento del gasto por incremento de la Unidad de Pago por Capitación -UPC
por unificación del Plan Obligatorio de Salud- POS- y la ampliación de cobertura.
Gráfico 1

Fuente: Ejecuciones presupuestales y FUT. Cálculos del autor- Subgerencia de Estudios Económicos –
Medellín

De otra parte, en Aguadas, los ingresos de capital a 2012, también crecieron 279,3%,
respecto de 2011, al recibir $133.000 por habitante, provenientes de la Nación y del
departamento para ser invertidos en infraestructura vial, educación y salud.

22

Al cierre de 2012, en el balance consolidado de los Gobiernos Centrales Municipales, se muestra una
recuperación de $2.7 billones, atribuido principalmente, al incremento de transferencias, sin situación
de fondos, recibidas del FOSYGA, que en 2011 sumaron $811.5 mm (0,13% del PIB), mientras que en
2012 fueron $2.387.8 mm (0,36% del PIB).
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En contraste, Aranzazu en 2012, tuvo una caída del total de sus ingresos del 27,7%,
frente a 2011, explicada principalmente porque no reportó ingresos del FOSYGA,
mientras que las transferencias totales decrecieron en 40,3%.
En el gráfico 2, composición porcentual del total de los Ingresos. Se denota que, con
excepción de Manizales y Villamaria, los demás municipios son muy dependientes
de las transferencias corrientes (en promedio 76,5%), seguido de sus ingresos
No tributarios y de Capital que aportaron en promedio 13,2%; mientras que los
tributarios, lo hicieron con 10,3%.
En Colombia, en vigencia 2012, el promedio de dependencia de las transferencias
corrientes en el total de ingresos de los municipios no capitales (un consolidado de
972 municipios) fue del 66,0% (Muñoz 2012), y la participación del total de sus
tributos fue del 20,0%. Se resalta en Gráfico 2, que en Villamaria y Manizales, el
aporte de sus tributos al total de ingresos fue el 33,6% en promedio.
Gráfico 2

Fuente: Ejecuciones presupuestales y FUT. Cálculos del autor- Subgerencia de Estudios Económicos –
Medellín

En el gráfico 3, se desagregan las transferencias corrientes que recibieron estos
municipios por nivel institucional. Se evidencia que las de la Nación Central, que
están compuestas, principalmente, por el Sistema General de Participaciones, -SGP-,
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son la fuente más destacada, recursos que por Ley tienen destinación específica23. En
promedio el 77,2% del total de transferencias recibidas por estos nueve municipios
provienen de la Nación.
En menor proporción, pero destacándose las recibidas por Neira, Aguadas y Salamina
sobresalen las transferencias recibidas de las entidades descentralizadas de la nación,
en particular del FOSYGA24 (promedio de 22,3% en esos tres municipios). Mucho
más bajo es el aporte las de las empresas nacionales, como las recibidas de la Empresa
Territorial para la Salud- ETESA-. (Un promedio de 2,0% en los 9 municipios
analizados). En el rubro “Otras25” sobresale Manizales que le aporta un 10,7%;
mientras que en los demás municipios fueron en promedio 3,7%.
Gráfico 3

Fuente: Ejecuciones presupuestales y FUT. Cálculos del autor- Subgerencia de Estudios Económicos –
Medellín
23

De acuerdo con la Ley 715 de 2001, El Sistema General de Participaciones está constituido por los
recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política
a las entidades territoriales, para la financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en la
presente ley en Educación, Salud y Propósito General (agua potable y saneamiento básico).

24

Con la Ley 100 de 1993, se creó la cuenta adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social
denominada FOSYGA en la cual se administran recursos destinados a la inversión en salud.
(Subcuentas: Régimen Contributivo, Régimen Subsidiado de salud, promoción de salud, y de seguros
de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito).

25

Se incluyen las transferencias del Gobiernos Central Departamental o Municipal; las de sus
descentralizadas, y de empresas públicas de ambos niveles institucionales.
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En el gráfico 4, el total transferencias de la Nación Central. La Merced, en 2012, fue el
municipio que más recursos recibió ($474.990 per cápita), 3.9 veces más que lo recibido
por Villamaria y 2.7 más que Neira. El mayor incremento anual de estos recursos en el
periodo analizado, se presentó en Pácora (2,9%), seguido Filadelfia (1,8%), y Salamina
(1,4%). En contraste, las recibidas por Aranzazu, Villamaria y Manizales decrecieron en
promedio 21,1%26, 3,9% y 1,3% en su orden.
En gráfico 4, el pico que se observa en 2009 en el municipio de Aranzazu, ($373.865.
por habitante), incluyen otras transferencias corrientes, diferentes al SGP, que se destinan
generalmente a otros programas.
En Salamina, el pico de 2011 ($371.100), obedece a un desahorro por $1.000.0 millones
de pesos del FONPET27 (aproximadamente $55.300 por habitante).
En el 2012, el monto recibido por La Merced, corresponde sólo a SGP, y observado con
respecto a 2011 aumentó el 12,6%, afectado en 0,8 puntos porcentuales por encima, debido
a una disminución en la proyección de población en 2012, de 1,9%, según el DANE.
Gráfico 4

Fuente: Ejecuciones presupuestales y FUT. Cálculos del autor- Subgerencia de Estudios Económicos –
Medellín
26

Ese promedio, se explica principalmente, por la caída de 2012 con respecto a 2011 (39,3%). Sin
embargo hay que aclarar que en 2012, adicional a los recursos de transferencias corrientes de la
nación, Aranzazu recibió de la Nación un monto de $768.8 millones de pesos ($65.0 mil por habitante)
clasificados como ingresos de Capital destinados a otros sectores. Sumando este rubro, esa disminución,
en promedio en el periodo se ubica en 7,4%.

27

Retiro de recursos del Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales (Con o sin situación de
fondos), autorizados por los decretos 4105 de 2004 y 946 de 2006.
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A. Ingresos tributarios reales
En el gráfico 5, la capital de Caldas sobresale con un recaudo total per cápita de
$260.503, un poco más del doble del recaudo tributario de Villamaria ($121.775), y
alrededor de 5.6 más que lo recibido por La Merced y Filadelfia. Pero por la dinámica,
sobresalen Salamina y Villamaria, con crecimientos promedio anual real de 19,3%.
Seguido Neira (14,1%), Pácora (13,6%) y Aranzazu (11,0%). Un poco menos dinámica
estuvo Manizales (5,3%) y la Merced, que creció en promedio 4,5%.
Gráfico 5

Fuente: Ejecuciones presupuestales y FUT. Cálculos del autor- Subgerencia de Estudios Económicos –
Medellín

En el gráfico 5, también se destaca que el municipio de Villamaria, siendo el menos
dependiente de transferencias corrientes de la nación, se exhibe en el segundo lugar,
con mayor recaudo tributario. En cambio, el municipio de La Merced, siendo el más
dependiente, se muestra al lado de Filadelfia, con el más bajo esfuerzo fiscal.
En el gráfico 6, haciendo un ranking del total de tributos y de transferencias en
relación con el total de ingresos corrientes de 2012 en los municipios de Caldas,
vemos que Marmato, seguido por Samaná y Marquetalia, son otros ejemplos de la alta
dependencia de las transferencias, que superan el 90% del total de ingresos corrientes,
y una baja participación de los tributos que no supera el 6%.
En 2012, Marmato, recaudó $1.259.200, por habitante, exhibiéndose como el
municipio de Caldas con mayor ingreso en el departamento de Caldas; seguido de
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Norcasia y la Victoria, que levemente superan $900 mil por habitante. Desagregando
el recaudo de Marmato, se tiene que el 88.7% ($1.117.400) fueron por transferencias;
representados así: Las de Nación 34%, del FOSYGA 11.9%, de Regalías 10.6%, y
como aportes de cofinanciación de la Agencia Nacional de Minería el 45.8%.
También se destaca que en 2012, el total de ingresos tributarios de Villamaria,
Chinchiná, Palestina y la Dorada, participaron del total de sus ingresos corrientes
con 37.6%, 36.9%, 28.3% y 25.8% en su orden; porcentajes por encima del promedio
ponderado de 972 municipios no capitales, (21.8%); seguidos están Aranzazu y la
Victoria, que levemente están por debajo del promedio nacional. Gráfico 6.
Analizando el mismo indicador (Total Tributos/ingresos Corrientes) en el consolidado
de 31 capitales, éste fue del 43.1%. Manizales está 5.6 puntos porcentuales debajo
de ese promedio.
Gráfico 6

Fuente: Ejecuciones presupuestales y FUT. Cálculos del autor- Subgerencia de Estudios Económicos –
Medellín

Vale la pena mencionar que entre 2013-2014, el Departamento de Caldas, recibirá
un poco más de $229 mil millones de pesos, provenientes de Nuevo Sistema General
de Regalías28-SGR-, de los cuales, el 79.9% le pertenecen a la Gobernación, y el
28

El destino de esos recursos, según DNP: 90% en proyectos prioritarios del Plan de Desarrollo, 5% en
interventoría técnica y 5% en funcionamiento y operación de proyectos. En los municipios, del 90%,
un 75% debe estar dirigido a Saneamiento Ambiental, Salud, Educación, Agua Potable, Alcantarillado
y demás servicios básicos, el resto a otros proyectos del plan de desarrollo.
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resto a los 27 municipios que lo componen. Para los municipios analizados en
este documento, les llegaría a sus arcas (cifras en millones) un total de $13,400.4,
distribuidos así: Villamaria $2,265, Neira $2.115,5, Aguadas $1,810.4 m, Salamina
$1,428.6, Pácora $1,359.6. Filadelfia $1,332.1, Aranzazu $1,198, Manizales $982.8
y La Merced $908.4. Estos recursos, nada despreciables, obviamente, aumentarán la
participación de transferencias en sus ingresos; sin embargo, bien invertidos, deberían
generar una mejor dinámica en el desarrollo económico de éstos.
B. Composición del total de tributos reales
Del consolidado de 972 municipios no capitales de Colombia (Muñoz 2012), se
obtiene que en el año 2012, su estructura tributaria en orden de importancia fueron:
Industria y Comercio-ICA-, Predial y Complementarios –IPU- y Sobretasa a Gasolina,
toda vez que participaron en el total de sus tributos con 40,1%, 31,8% y 12,0% en su
orden.
Sin embargo, observando el gráfico 7, con excepción de Aranzazu, esa estructura no es
la misma en los demás municipios analizados. El predial encabeza la mayor porción
tributaria. Inclusive en La Merced, la participación de este ítem, es casi dos veces,
que el promedio del consolidado municipal. Lo anterior denota una baja actividad
económica en estas localidades; o en su defecto, podría ser una posible pereza fiscal
en recaudo del ICA, que se podría corroborar si se detecta una desactualización de la
base de contribuyentes; argumento que parece tener menor probabilidad.
El mismo fenómeno que sucede en los municipios analizados del departamento de
Caldas, sucede en otras regiones de Colombia. Al observar en 2012, el recaudo de
IPU en cada uno de los municipios del conjunto de los 972, se infiere que en el 69,2%
de ellos, o sea, 673 gobiernos centrales no capitales, el recaudo de predial supera
el ICA. Se desvirtúa entonces la composición que arroja el total de los tributos en
el consolidado de los municipios. De allí la importancia de analizar estas cifras por
municipios y regiones.
De otra parte, llama la atención que en Aranzazu la sobretasa a la gasolina (tercer
impuesto en el consolidado de los municipios), sea el más representativo en el
cuatrienio analizado29 (Gráfico 7).
De modo similar, sobresale que en 6 municipios, encabezados por Villamaria y Pácora,
el segundo rubro en importancia del total de sus tributos, sea “Otros impuestos”30,
29

Según un funcionario de la administración, el lema es: “Antes de salir de la jurisdicción, llenar el
tanque”

30

Tanto en Colombia como en América Latina, hay un conjunto misceláneo de impuestos menores
que, agrupados, pueden llegar a representar una fracción significativa de los ingresos subnacionales.
(Recaudar no basta, Banco Interamericano de Desarrollo, Página 131).
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compuesto, principalmente por el –Impuesto al Servicio de Alumbrado Público
-ISAP- .
Gráfico 7

Fuente: Ejecuciones presupuestales y FUT. Cálculos del autor- Subgerencia de Estudios Económicos –
Medellín

En el gráfico 8 el recaudo total por el ISAP en Villamaria durante el 2012 fue de
$17.814.0 por habitante. Seguido por Pácora $14.429.6, Aranzazu $13.524.4, Neira
$8.373.8, La Merced $6.304.1, Filadelfia $5.098.8 y Aguadas que cobró $234.0 pesos
per cápita. Nótese que este impuesto, supera el ICA en la mayoría de estos municipios.
En la capital, el cobro del ISAP, lo efectúa el Instituto de Valorización de ManizalesINVAMA-. Su recaudo en 2012, fue alrededor de $10.200 millones de pesos que
equivalen a un poco más $26.000 por habitante. Se aclara que estos recursos no fueron
contemplados en el total de ingresos de la capital de Caldas por no ser reportados en
FUT31.
Se ratifica lo que se viene argumentando, el Impuesto al servicio de Alumbrado
Público, gana participación en el total de tributos de los municipios de Colombia.
(Muñoz, 2011).
31

De acuerdo con las normas del FUT contempladas en Ley 3402 de 2007, los entes territoriales
deben reportar la totalidad de sus ingresos, sin importar que posteriormente los transfiera a una
descentralizada.
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Nótese en el gráfico 8 que la estructura tributaria de Aranzazu cambia sustancialmente,
comparada con la del promedio 2009-2012; pues cobraron en promedio $13.400 per
cápita por cada uno sus principales impuestos, incluyendo el ISAP.
Igualmente sobresale en Villamaria el “Rubro Otros”, jalonado principalmente, por
delineación y nomenclatura, que creció entre 2012 y 2011 en 264%32, mostrándolo
con similar nivel de recaudo que la Sobretasa a Gasolina e ISAP, con un promedio de
$16.300 per cápita. Mucho más relevante fue el “Rubro Otros” en Salamina, jalonado
por un incremento en el recaudo del impuesto de timbre, circulación y tránsito, cuando
en 2012, se multiplicó por casi cinco veces el recaudo de 2011.
Gráfico 8

Fuente: Ejecuciones presupuestales y FUT. Cálculos del autor- Subgerencia de Estudios Económicos –
Medellín

C. Total recaudo predial real
En el gráfico 9 Villamaría, se destaca por la dinámica en el período analizado, con
un crecimiento promedio anual del 20,1% en el recaudo del IPU. Seguido, Neira,
(19,4%); Salamina (15,4%), Filadelfia (13,9%), Aguadas (12,4%), Aranzazu (11,5%),
Pácora (10,6%), La Merced (8,0%) y Manizales 6,6%.

32

De acuerdo el señor Uriel Alberto Santacoloma O., asesor Financiero de Villamaria, se debe a un
incremento en el permiso de construcción en el municipio, particularmente en el sector de la Florida;
además, una mejor gestión de recaudo.
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El importante incremento del predial en Manizales entre 2010 y 2011 (27.7% real),
se explica por la actualización catastral efectuada por el Instituto Agustín Codazzi
–IGAC-.33
Manizales obtuvo por IPU en 2012, $121.200 pesos por habitante. Cifra por debajo
del promedio ponderado de recaudo de las 31 capitales ($140.100). Como referente,
se tiene a Medellín, como la capital que más recaudó en el mismo año ($198.100),
seguido de Bogotá $188.200, Pereira $140.000, Armenia $124.000. Entre tanto,
otras ciudades estuvieron aún más, por debajo del promedio nacional como: Cúcuta
$85.370 y Bucaramanga con $95.000 por habitante, entre otras.
El incremento de 20,1% promedio anual del IPU en Villamaria durante el período
analizado, viene presentándose con la actualización catastral efectuada por el IGAC
en 2008. Al parecer, la administración, estaría buscando ablandar esta carga a sus
ciudadanos34.
Gráfico 9

Fuente: Ejecuciones presupuestales y FUT. Cálculos del autor- Subgerencia de Estudios Económicos –
Medellín
33

Dando cumplimiento a lo establecido en la ley 14 de 1983 y demás normas que lo modifican y
adicionan, se llevó a cabo en el municipio de Manizales, entre noviembre de 2009 y 2010, un
proceso de actualización catastral con el fin de revisar los elementos físicos, jurídicos y económicos
del catastro, para obtener un avalúo cercano a la realidad de cada inmueble. Lo anterior, arrojó un
aumento considerable en los avalúos. Posteriormente, con los Acuerdos 760 y 776 de 2011 y 797 de
2012, la Administración ha buscado graduar el impacto económico de dicha actualización. Ver http://
tributosmanizales.blogspot.com/2013/11/proyecto-de-acuerdo-que-establece-un.html.

34

Artículo del periódico La Patria de febrero 7 de 2013: “Otro dolor de cabeza con el predial en Villamaria
(Caldas)”
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En 2012, el total de 972 municipios (sin incluir capitales) recaudaron por Predial,
un promedio ponderado de $45.900 por habitante. En ese orden de ideas, de los
municipios analizados, Villamaria, es el único ente no capital que sobrepasa ese
guarismo con $46.300.
Por su parte, Neira, Salamina y Pácora, se vienen acercando a los $40.000 de recaudo.
Mientras que la Merced, Filadelfia y Aguadas, en promedio recaudaron $27.500, ya
muy por debajo con respecto al promedio ponderado nacional. Más crítico está el caso
de Aranzazu que en 2012 recaudó $11.800 per cápita (un promedio en el período de
$10.300 Ver anexo1). Se evidencia un bajo recaudo del IPU; sin embargo, se recuerda
que, de acuerdo con el gráfico 7, este tributo es el más representativo del total de
impuestos en la mayoría de estos gobiernos de Caldas.
D. Total Recaudo Industria y Comercio –ICA
En el gráfico 10, Manizales en 2012 recaudó $81.200 por habitante, un 18,5% superior
respecto del año 2011 y muy inferior al promedio ponderado de las 30 capitales
de Colombia ($121.160)35. Como referencia se tiene que, Pereira recaudó $116.100,
Bucaramanga $180.000, Cúcuta $62.400, Armenia $50.800, e Ibagué con $67.200.
De los otros 8 municipios no capitales, se destaca el recaudo de ICA en Villamaria en
2012 $23.700 por habitante, muy elevado comparado con los demás; pero también,
muy por debajo del promedio del conjunto de 972 municipios de Colombia, $39.800.0
en el mismo año.

35

Para encontrar un promedio comparable, se excluyó a Bogotá, por ser incomparable, pues en 2012,
recaudó $343.700 por habitante, seguida de Barranquilla $197.700, y Medellín $188.500.
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Gráfico 10

Fuente: Ejecuciones presupuestales y FUT. Cálculos del autor- Subgerencia de Estudios Económicos –
Medellín

Salamina, incrementó en promedio entre 2009-2012 el recaudo de ICA en 16,9%,
Villamaria 9,4%, Manizales en 4,5%, Neira 3,9%; Pacora y Aguadas un promedio de
2,7%; Aranzazu 1,7%. La Merced, en 2012, volvió al mismo nivel de recaudo que
tenía en 2009 ($4.800 pesos por habitante). En tanto que Filadelfia lo disminuyó en
promedio anual de 3,6%.
En promedio en el periodo analizado, Aranzazu recaudó $13.300, Aguadas $10.300,
Pacora $9.700; en menor cuantía, lo hicieron Salamina, Neira, Filadelfia y la Merced,
que recaudaron un promedio de $5.400. Se denota pues, la baja actividad económica, o
en su defecto un alto grado de pereza fiscal en el recaudo de este ítem. (Ver Anexo 1).
Los impuestos que se recaudan, tanto directos como indirectos, tienen relación
con el nivel de actividad económica: si la actividad es alta, hay más empleo, más
beneficios, más consumo y se recaudan más impuestos; si la actividad económica
es baja, disminuye el empleo, los beneficios y el consumo; y por tanto, también la
recaudación impositiva.
En este caso de estudio, se ha hablado sobre el bajo recaudo por poca actividad
económica de la región. Hay dos impuestos que miden la actividad económica, la
Sobretasa36y el ICA; los cuales, están muy por debajo del recaudo del IPU, que es

36

Aunque, cuando es por particulares, no necesariamente este tributo mide actividad económica.
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directo (Con excepción de Villamaria, y en especial, Aranzazu, que bien podría ajustar
tarifas o actualizar catastro).
En gráfico 11, se evidencia que los habitantes de la mayoría de estos municipios,
hacen un esfuerzo enorme para el cumplimiento en el pago del mayor impuesto en de
esta región (Predial). ¿Es posible mantener ese nivel de recaudo de impuestos directos
frente a los impuestos de actividad económica?
Gráfico 11

Fuente: Ejecuciones presupuestales y FUT. Cálculos del autor- Subgerencia de Estudios Económicos –
Medellín

Parece ser que la situación descrita atrás, se presenta en muchos municipios de
Colombia. Recordemos que de 972 municipios de Colombia, el 69%, recauda más
IPU que ICA, sin mencionar los recaudos de ISAP, que gana participación.
III. Gasto total real
Entre 2009-2012, La Merced se mostró como el municipio con mayor gasto per cápita
de los 9 analizados, con un promedio de $729.200 (ver anexo1). Ese primer puesto,
explicado por lo acontecido en 2012, cuando ejecutó $848.240, un 26,7% superior
al registro de 2011; y 2.7 veces más que Villamaria y un poco más del doble que
Neira. Seguido por Manizales $701.160, Pácora $682.550, luego vienen Aguadas y
Filadelfia que en promedio ejecutaron $628.570. Gráfico 12.
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La dinámica promedio anual en el cuatrienio (2009-2012) del gasto total en los
municipios analizados fue: La Merced lo incrementó en 7,4%, seguido por Pácora y
Aguadas, con 6,1%, Neira (3,7%), Filadelfia (2,0%), Aranzazu (0,2%). En contraste,
Villamaria, redujo lo redujo en 7,5%, y Manizales lo hizo en 1,0% promedio anual.
Sin embargo, se resalta que el aumento que se denota en la mayoría de los municipios
en 2012 con respecto de 2011, se fundamenta, particularmente en el rubro gasto en
Salud Pública como contrapartida del aumento de ingresos del FOSYGA ya descrito
anteriormente.
Gráfico 12

Fuente: Ejecuciones presupuestales y FUT. Cálculos del autor- Subgerencia de Estudios Económicos –
Medellín

A. Gasto de funcionamiento real37
En el gráfico 13, con excepción de Manizales, el principal gasto de los municipios
analizados es el destinado a la Salud pública. Se destacan Pácora y Aguadas con
promedios per cápita entre 2009-2012, de $288.0000 y $283.800 en su orden.
Seguido la Merced ($275.300), luego, Filadelfia y Aranzazu, $269.300 y $259.300
respectivamente. Salamina ($240.100), Neira $178.000; finalmente, Manizales y
Villamaria con un promedio de $96.800 por habitante en el periodo analizado.
37

De acuerdo con la metodología del Banco de la República, el gasto de Funcionamiento, está compuesto
por Remuneración (Administración y de Educación, si es del caso), Compra de bienes y servicios,
Salud Pública (Régimen Subsidiado de salud- SISBEN- y Plan de Atención Básica -PAB-, entre otros),
y Otros programas de Inversión Social, tales como subsidios (vivienda, agua, electricidad), programas
de educación, seguridad, recreación, incluye program0as de salud y saneamiento (vacunas), entre
otros.
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En el cuatrienio analizado, Neira tuvo un incremento real del gasto en salud en casi
40%; Aguadas, La Merced y Salamina, lo hicieron en un promedio de 31,1%; Pácora
21,3%, Aranzazu 16,7%; Filadelfia en 4,7%. En contraste, Manizales, lo redujo en
5,8% y Villamaria en 2,5%.
En el Anexo 2, se puede observar los principales componentes del gasto total real
per cápita de 26 municipios de Caldas en el año 2012 (sin incluir las transferencias,
ni intereses por servicio de deuda pública, que en promedio aportan 5,5% y 0,4%
en su orden). Obsérvese que la gran mayoría de estos entes territoriales, mantienen
un nivel de gasto en el sector salud pública muy elevado; rubro que está compuesto
principalmente por el Régimen Subsidiado y Plan de Atención Básica.
Gráfico 13

Fuente: Ejecuciones presupuestales y FUT. Cálculos del autor- Subgerencia de Estudios Económicos –
Medellín

En el Trienio 2009-2011, Aguadas destinó a la salud pública, un promedio de 49,3%
del gasto total. Le siguió Pácora (48,0%), Salamina (47,4%), Neira (47,0%), Aranzazu
(45,4%), Filadelfia 44,9%, La Merced (37,4%), Villamaria 25,7%) y Manizales
13,9%. En cuadro1, se evidencia el incremento de la proporción del gasto total de este
rubro en la mayoría de estos municipios durante el año 2012.
En el cuadro 1 en Aranzazu y Pácora, en promedio un 84,9% del total de sus habitantes,
pertenecía al régimen subsidiado de salud; en Filadelfia, Merced, Salamina y Aguadas,
un promedio del 76,2%; en Neira, 50,3%, mientras que Villamaria y Manizales, 28,1%
y 22,0% en su orden38.
38

De acuerdo con los datos de encuesta del SISBEN para 2009 y 2010; y datos de la SUPERSALUD
para 2011 y 2012, estos registros en los municipios analizados, han crecido en promedio 7,0% entre
2009-2012.
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Lo anterior, consecuente con el alto gasto en salud, y el poco desarrollo económico
que se tiene en la mayoría de estos municipios, explicado, en parte, por la reducida
inversión en Formación Bruta de Capital –FBK-, uno de los factores determinantes
de la actividad económica regional; y muy posible causa del bajo recaudo impositivo.
Otro aspecto bien importante para resaltar es que estos nueve municipios destinaron
en promedio en 2012, alrededor de $425.000 en la salud por cada persona afiliada al
régimen subsidiado39.

39

Con Acuerdo 30 de diciembre 28 de 2011, se fijó un valor anual de Unidad por capitación del Régimen
Subsidiado (UPC-S) para el 2012, la suma de $352.339.20. Posteriormente, con Acuerdo 32 de mayo
17 de 2012, la UPC-S, se ajustó a $433.666.80, lo cual regiría a partir de julio 1 de 2012.
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También llama la atención la baja cobertura del Sistema General de Seguridad Social
en Salud –SGSSS- en Villamaria (57,6%), más cuando casi el 82% de la población
está ubicada en la cabecera municipal. Seguido, Neira, con una cobertura del 61,2%,
donde el 48% de la población habita en la zona rural y el resto en cabecera.
En el anexo 2 en contraste, al alto gasto en salud pública de un gran porcentaje de
municipios Caldenses, llama la atención Marmato Caldas, que reportó una mayor
participación del rubro gasto de Capital en su gasto total (49,7%). Le siguen la Victoria
y Marulanda con 35,4% y 33,4% en su orden, dejando el de salud en segundo plano.
Para tener un referente de comparación de la estructura del gasto público que
sustentan estos municipios de caldas, se tomó un grupo de municipios de Antioquia
de forma aleatoria. En Anexo 3, se puede evidenciar que en la mayoría de estos entes
territoriales, el gasto de capital es el gran componente del gasto total; en otros, el
principal gasto está dirigido a la salud, pero sin sobrepasar el 47% del gasto total, que
inclusive, ya es alto.
En el anexo 3 el alto porcentaje en remuneración del total del gasto en 2012, que
presentan algunos municipios (Apartadó, Envigado, Bello, Medellín e Itagüí), es
debido a que están certificación en educación, lo que hace que deban ejecutar sus
recursos destinados a ese sector.
Cabe destacar que la financiación del Régimen Subsidiado en Salud al cierre de
septiembre de 2012 del total de los 27 municipios del Departamento de Caldas, fue
de $161.421.00040 millones , y que de acuerdo con las cifras reportadas a diciembre
de 2012, por 26 municipios de Caldas a través del FUT41, dan cuenta de $193.212
millones, mostrando coherencia en las cifras.
En el gráfico 13 Manizales, se exhibe con el mayor gasto en remuneración al trabajo con
un promedio en el cuatrienio analizado de $319.150 por habitante42. Su composición:
75,2% destinados a educación (niveles educativos, 69,2%; y administración 6,0%), y
20,6% a la administración general. En Anexo 2, este rubro (remuneración al trabajo),
sobresale con un promedio en el cuatrienio analizado, del 44,7% sobre el promedio
de gasto total.
Nótese en el gráfico 13 que el gasto más alto en la compra de bienes y servicios
lo presentó La Merced. Con un promedio de $96.750 per cápita. Este gasto estuvo
40

Departamento de Caldas -Resumen Información a Septiembre 30 de 2012- de la Supersalud.

41

No se procesó la información del municipio de Belalcázar.

42

A diferencias de los demás municipios, Manizales está certificado en educación; por lo tanto, ejecuta
directamente el gasto en ese sector.
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dirigido principalmente a la administración general y al orden público. Y sumado al
de remuneración al trabajo, es el más alto de los municipios no capitales. Ver anexo1.
El principal gasto en educación de los municipios de Caldas (sin Manizales) es
ejecutado por el gobierno central departamental. En 2012, el monto destinado a este
sector, se acercó a los $188.610 millones de pesos43, lo que corresponde a un promedio
aproximado de $1.517.320 por alumno44.
Sobre el gasto en programas de inversión social, La Merced ejecutó el mayor monto,
con un promedio entre 2009 y 2012 de $127.500 por habitante; Tres veces más que
Villamaria; 2.9 más que Salamina; el doble de Aguadas, y 1.8 más que Pácora y
Aranzazu (Gráfico 13).
Comparando la porción del gasto total en inversión social de la Merced en 2012 con
los demás municipios de Caldas (Anexo 2), éste, los supera con el 16%, equivalente
a $136.100 por habitante. Un referente sobre el gasto en este ítem es la ciudad de
Medellín, que entre 2009 y 2012, ejecutó en promedio, el 22,7% del total de sus
gastos, siendo la capital, entre las principales seis de Colombia, la que más destinó a
este ítem $390.000 por habitante, seguida de Bogotá que en igual período destinó en
promedio $136.900. (Muñoz 2011).
La Merced distribuyó estos recursos en promedio para el cuatrienio analizado así:
Servicios auxiliares de educación (22,0%), auxilios de vivienda 16,3%, asuntos
deportivos (16,0%), subsidios de agua (9,4%), servicios agropecuarios (7,4%),
cuidado de ancianos (5,3%) y programas laborales (4,1%), entre otros.
B. Gasto total de capital real
En el cuatrienio 2009-2012, La Merced, fue el municipio que más recursos invirtieron
en Capital45, con un promedio anual de $156.369 por habitante; 2.4 veces más que el
promedio de Neira ($66.135); 1.8 más que Aguadas y Aranzazu (Gráfico 14).
La Merced y Manizales expandieron este ítem en promedio, entre 2009-2012, en 6,9%
y 3,1% en su orden; los demás municipios lo contrajeron; especialmente Villamaria

43

Cifra extraída del FUT de 2012, correspondiente a los gastos en los niveles primaria, básica y
secundaria, excluyendo el de formación bruta de capital.

44

El número de matriculados en el departamento de Caldas para 2012, fue de 124.141, excluyendo a
Manizales.

45

Este rubro está compuesto principalmente por la Formación Bruta de Capital-FBK- (promedio 95%);
y en menor proporción, las Transferencias de Capital, Aportes de Cofinanciación y otros gastos como
la compra de maquinaria y equipos de oficina.
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con 35,9%, seguido por Aranzazu (15,7%). Por su parte, Pácora y Filadelfia lo
redujeron en promedio 10.5%, Salamina 8,5%, y Neira y Aguadas, con promedio
de 4,8%.
Gráfico 14

Fuente: Ejecuciones presupuestales y FUT. Cálculos del autor- Subgerencia de Estudios Económicos –
Medellín

El gráfico 15 nos detalla los principales destinos por sector de la FBK de las entidades
analizadas en este informe. Las vías (rurales y urbanas) se llevan el porcentaje más
alto. Manizales ejecutó un promedio anual entre 2009-2012 recursos por $64.780 per
cápita, cuatro veces más que Neira, y 2.5 más que Pácora.
La dinámica de este ítem en el cuatrienio analizado, fue positiva en tres municipios:
Manizales lo incrementó en un promedio de 23.2%, la Merced (15.4%) y Filadelfia
(9.1%). En tanto que, los demás lo redujeron: Villamaria (38.3%), lo que explica la
caída que se denota en el gráfico L (Gasto de Capital), pues entre 2009 y 2010 ejecutó
un poco menos de $170 mil; mientras que en el bienio subsiguiente, sólo fue $37,700.
por habitante. Neira también contrajo este rubro en 36.0%, seguido Aranzazu 34.1%,
Pácora 18.3%, luego Salamina 6,1% y finalmente, Aguadas (0.2%), manteniendo así
un nivel de gasto promedio de $43,529.7 por habitante.
Otro gasto importante es del de Servicios Públicos Generales46. El más relevante
lo hizo Filadelfia ($30,022.3, promedio anual), y destinado principalmente a la
reconstrucción de cuarteles de la Policía (bienio 2010-2011); y en obras para reducir
el riesgo de desastres en cuencas hidrográficas.
46

Contiene el gasto en Administración General, Orden Público y Seguridad, y Medio Ambiente.
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Gráfico 15

Fuente: Ejecuciones presupuestales y FUT. Cálculos del autor- Subgerencia de Estudios Económicos –
Medellín

En el gasto en aguas47, se destaca la Merced que ejecutó en promedio anual $25.286.5
por habitante. Le sigue Aranzazu $19.802.5 y Pácora $19.012.7.
En la infraestructura destinada al Deporte, Villamaria hizo una inversión total en el
cuatrienio analizado por un poco más de cinco mil millones de pesos (en promedio
anual $24.773 por habitante). Le sigue Manizales con un total real en el mismo período
de $22.688 millones ($14.561.0 per cápita). Los municipios que menos invirtieron en
este rubro, fueron Neira con $1.460.1 y Salamina $1.283.8 por habitante.
El rubro Otros Gastos48 la Merced, ejecutó un promedio anual $35.630.5 por habitante,
destinados principalmente a la ampliación del sistema alcantarillado sanitario y al
tratamiento de aguas residuales, a la prevención de desastres y otros proyectos con
fines múltiples. Manizales alcanzó un promedio de $32.154.2 por habitante, dirigidos
principalmente a obras de infraestructura para la implementación de sistema de
transporte multimodal, como el cable aéreo, y obras para la prevención de desastres.
De otra parte, cabe resaltar que en la información del FUT de los nueve municipios
analizados, no se detectaron registros de gasto con destino a la Formación Bruta de
Capital en el Sector Salud.
47

Se incluye la ampliación del sistema de acueducto y las inversiones a través del plan departamental de
agua potable.

48

Incluye gastos como asuntos y servicios sanitarios, proyectos con fines múltiples, cuidado de niños,
asistencia social, ordenación urbana y rural, Administración general, regulación e investigación,
gastos en manufactura y construcción, silvicultura, caza y pesca, transporte aéreo, otros transportes,
gastos relacionados con desastres.
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C. Otras fuentes de financiación para vías
Diferente a los recursos ejecutados por estos municipios en vías urbanas y rurales,
existen otras fuentes muy importantes de financiación. El Plan Vial Departamental de
Caldas 2008-2011, que contiene recursos del Departamento; y los obtenidos por La
venta de acciones de la Central Hidroeléctrica de Caldas -CHEC– registrados a través
del Documento CONPES 3589.
De los recursos del Departamento, $19.458 millones, se destinaron a la vía que une a
Neira, Aranzazu y Salamina; y $18.705 millones, para la vía que une a Aguadas y la
Pintada (Antioquia).
Con la Venta de acciones de la CHEC, se estimó en CONPES 3589 financiar con
$4.500 millones la pavimentación de un tramo de 4.7 km de la vía Salamina-Pácora
(de un total de 13,6 km lineal); además, la rehabilitación de la totalidad de los trayectos
de Manizales-Neira (11.0 km) por $10.000 millones, y Neira Aranzazu (13.0 km) por
$10.000 millones.
El Plan Vial Departamental de Caldas 2008-2011, también contempló que las vías
entre Pácora-Aguadas, y Salamina- La Merced, serían financiadas, en el futuro, por la
Gobernación de Caldas.
De otra parte, en 2011, la secretaría de infraestructura de Caldas, hizo un estudio49,
sobre el estado, y las actividades requeridas para la rehabilitación de la vía SalaminaPácora, y se propuso un contrato por valor de $2.407 millones, con una duración de 5.5
meses. Entre 2012 y 2013, se mejoraron, sustancialmente, algunos tramos inestables
de esta vía; no obstante, queda la impresión de que para el tramo entre AguadasPácora-Salamina, es poca la inversión y mantenimiento que se hace comparada con
las vías de otros municipios.
El Departamento Nacional de Planeación, ha hecho aportes muy valiosos a las
regiones de Colombia, entre ellos, estudios de productividad y competitividad50. Es
a través de acuerdos y voluntades entre gobiernos Nacional y Territoriales, sociedad
civil, sector privado y representantes políticos que promoviendo una relación entre lo
que se produce, o se puede llegar a producir51, y los recursos humanos, naturales y de
49

“Estudios y documentos previos: Rehabilitación de la Vía Salamina-Pácora, Departamento de Caldas”
de la Secretaría de infraestructura de la Gobernación de Caldas.

50

“Agenda Interna para la productividad y la competitividad - Documento Regional Caldas.” –DNP-.

51

De acuerdo con el programa Gestión Integral del Desarrollo Territorial del Banco Interamericano de
Desarrollo –BID-, Los cambios desde la base y la innovación en los municipios, implican pensar en
cambiar, adaptarse y en algunos casos volver a aprender; para lo cual los municipios deben reinventarse
con el fin de ser actores claves en su rol como planificador y gestor del desarrollo productivo.
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capital, logran la competitividad de una región, generando un crecimiento sostenido
a largo plazo.
Las vías de acceso a las regiones son un factor fundamental en ese proceso. Se observa
que en el período analizado, hubo recursos para mitigar la dolencia de la ciudadanía,
en cuanto a las vías de la mayoría de estos municipios del centro–norte de Caldas.
Más aun, cuando el sector agropecuario compuesto por: agricultura, ganadería, la
silvicultura y la pesca, pasó, de ser el primer componente del PIB departamental en
2005, cuando aportaba un 20,75%52; a ocupar el quinto lugar del PIB en 2013 con
11,3%, según el DANE.
Sin olvidar que los municipios del Norte de Caldas, sólo cuentan con una sola ruta de
acceso a la Capital, por la cual se moviliza la comunidad, incluyendo el transporte de
enfermos, los cuales con frecuencia, deben ser remitidos con urgencia hacia Manizales,
en busca de centros de salud con niveles superiores de atención, que generalmente no
se prestan en estos municipio
IV. Gasto total real según finalidad
El gasto por finalidad53, se analiza de la siguiente forma: por cada entidad analizada
y otras cinco más54, se calcula entre 2009-2012, el gasto total promedio per cápita de
cada sector, dividido por promedio de gasto total. También como referente, se tienen
dos consolidados: uno de las 31capitales de Colombia (CONSO 31) y otro de 723
municipios no capitales (CONSO723) para hacer las comparaciones del caso.
En el gráfico 16 (Indicador Salud Pública/Total Gasto por finalidad) un elevado
indicador mostraron Pensilvania, Anserma, Aguadas, Pácora y Aranzazu, que están
entre 50 y 58 por ciento, comparados con el promedio del CONSO723, entre 20092012, el cual arrojó un 33,4%. Ya se decía anteriormente que en la mayoría de estos
municipios un gran porcentaje de la población está en el Régimen Subsidiado de
Salud. Sin embargo, y sin ser alarmista, es preocupante, que un municipio como
Aguadas, por nombrar alguno de ellos, de cada $1000 pesos que gasta por habitante,
destine $528.0 pesos a la salud.
52

Ibíd. (35).

53

Hace referencia a todo el gasto por sector, se excluyen las transferencias, debido a que son ejecutadas
por las entidades que las reciben. Por ejemplo, anteriormente, se habló del Gasto Salud Pública, en esos
párrafos se hizo referencia básicamente a Régimen Subsidiado de Salud y Plan de atención básica. Acá,
además, se incluyen el gasto por FBK, compra de bienes y servicios y remuneración si es del caso. En
Educación, y para el caso en particular de Manizales, se contempla el gasto de administración, salarios,
prestaciones sociales y FBK de la educación preescolar, primaria, secundaria, media y superior; y otros
servicios auxiliares como restaurantes escolares, becas, programas educativos.

54

Adicionalmente a los 9 municipios analizados, se incorporan otros 5 de diferentes regiones del
Departamento de Caldas, con el fin de tener otros referentes en los indicadores.
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Por el contrario, en Marmato donde las condiciones ambientales no son muy
favorables para la comunidad por las actividades mineras, se destinó a salud dos
puntos porcentuales por debajo del promedio de CONSO723.
En conso31, el indicador se aproxima al 25,7%, lo que denota que Manizales está 9.3
puntos porcentuales por debajo de éste.
Es así que, si los Manizalitas cuentan con buena calidad y cobertura en salud, aparte
de otros buenos indicadores de salud, este resultado, podría ser uno de los ejemplos de
eficacia y eficiencia en Colombia55. Pero también se debe tener en cuenta, la percepción
ciudadana de los Manizalitas, que no es la mejor, comparada en el contexto nacional.56
Gráfico 16

Fuente: Ejecuciones presupuestales y FUT. Cálculos del autor- Subgerencia de Estudios Económicos –
Medellín

55

En Informe de Calidad de Vida, Manizales “Cómo Vamos en 2012”, página 25, algunos indicadores en
sector salud, dejan a Manizales bien parada en el contexto nacional.

56

En Informe de Calidad de Vida 2012. De 10 ciudades Colombianas, Bogotá y Manizales son las peor
calificadas. De los encuestados en Bogotá, un 36%, aseguran que si se les está garantizando el derecho
a salud; mientras que en Manizales, lo afirman un 41%. La mejor calificada fue Barranquilla con 75%.
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Gráfico 17

Fuente: Ejecuciones presupuestales y FUT. Cálculos del autor- Subgerencia de Estudios Económicos –
Medellín

En el gráfico 17 (Indicador Servicios públicos Generales /Total gasto), sólo tres
municipios de los analizados, estuvieron por encima del indicador de conso723
(Villamaria, Filadelfia y La Merced).57
Por su parte, Chinchiná destinó en promedio un 33,6% del total de sus gastos
per cápita a los servicios Públicos en el cuatrienio analizado. Como quien dice, de
cada $1000 pesos que se gastó este municipio por habitante, destinó casi $340 a los
servicios públicos generales, que a su vez fueron distribuidos así: Administración
general 82,7%, Orden público y seguridad 9,7% y Medio ambiente 7,6%.
También se destacan otros municipios por la distribución de este ítem: Marmato que
de $171 pesos destinados a Servicios Generales, dirigió a administración general
64.9%, Orden público y seguridad 14.2% y Medio ambiente 20.9%; y Pensilvania, de
cada 158 por habitante, los destinó así: 68.1%, 8.5% y 23.4%; en su orden.
57

Contiene el gasto de la Administración general (Concejo, despacho del alcalde, secretaría, oficinas de
catastro etc.); el gasto en orden público, y el gasto en medio ambiente.
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En conso31, este indicador alcanzó el 16,8%, muy levemente por encima del registro
de la capital Caldense (16,7%). La composición de este porcentaje fue: administración
general un 83,9%, en orden público y seguridad 14,5% y en medio ambiente sólo un
1,6%; siendo, el porcentaje más bajo del gasto total de los municipios analizados,
dirigido al medio ambiente. (En promedio, el 0,25% del gasto total promedio del
cuatrienio analizado)58.
En el cuadro 2, se descompone el gráfico, donde se destaca, que de acuerdo con la
información suministrada por las administraciones, Marmato dispone del más bajo
porcentaje del gasto en burocracia, comparado, especialmente con Chinchiná y
Anserma.
Cuadro 2
Componentes del Gasto total de Servicios Públicos.
Promedio % 2009 -2012
Municipio

Adminstración
General

Orden Público y
Seguridad

Medio Ambiente

Anserma

86,2

8,5

5,3

Manizales

83,9

14,5

1,6

Chinchiná

82,7

9,7

7,6

Neira

81,9

10,4

7,7

La Dorada

81,9

6,5

11,6

Salamina

80,9

8,4

10,7

Aguadas

80,8

9,4

9,8

Pácora

79,1

11,5

9,4

La Merced

78,0

13,6

8,4

Villamaria

77,1

8,1

14,8

Aranzazu

72,8

13,7

13,5

Pensilvania

68,1

8,5

23,4

Filadelfia

66,2

25,3

8,5

Marmato

64,9

14,2

20,9

Fuente: Ejecucion presupuestal (2009), FUT (2010-2012). Cálculos del autor.
Subgerencia de Estudios Económicos de Medellín

58

En promedio, entre 2009-2012, el porcentaje del gasto total destinado a Medio Ambiente por las
capitales de Colombia, oscila entre 0,10%, ejecutado por Quibdó; y 3,8% por Barranquilla. Manizales
está entre las siete capitales que menos destinaron a este ítem, entre ellas: Florencia (0,12%), Santa
Marta (0,15%) y Bucaramanga (0,19%), entre otras. En contraste, Puerto Carreño destinó 3,55%,
Armenia (3,49%), Sincelejo (3,34%), Cartagena (2,31%), Bogotá (2,27%), Medellín (2,0%) y Cali
(1.83%).
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En el gráfico 18 (Indicador Educación /Total Gasto) el consolidado de los 723
municipios, arrojó un promedio de 9.6%, mientras que en las capitales fue 31.3%.
La diferencia entre estos dos consolidados, radica en que para los municipios que no
están certificados en educación, es el gobierno central departamental el encargado
de la ejecución de los recursos, de acuerdo con Ley 715 de 2001. En Colombia, la
mayoría de municipios, no están certificados; mientras que las capitales si lo están59.
En el mismo gráfico Manizales arrojó un promedio entre 2009-2012 de 38,2%, 6.9
puntos porcentuales por encima del indicador del conjunto de las capitales. Mientras
que, en el otro grupo de entidades, nuevamente, llama la atención Marmato, quien
destinó 4,6 puntos porcentuales por encima del promedio nacional en este sector
(9.6%). La Dorada, está en el nivel del indicador de los 723 municipios.
Gráfico 18

Fuente: Ejecuciones presupuestales y FUT. Cálculos del autor- Subgerencia de Estudios Económicos –
Medellín

59

De acuerdo con el Decreto 2700 de 2004, el Ministerio de Educación Nacional, estableció requisitos
y procedimientos para la certificación de los municipios que a 31 de diciembre de 2002 contaban con
menos de 100.000 habitantes.
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Gráfico 19

Fuente: Ejecuciones presupuestales y FUT. Cálculos del autor- Subgerencia de Estudios Económicos –
Medellín

Es importante mencionar, que seguramente, el nivel de gasto que Manizales invierte
en educación, le ha permitido estar por encima de otras capitales en los indicadores
de calidad.
Según un informe, en esta ciudad, 6 de cada 10 niños de tercero de primaria alcanzaron
el nivel satisfactorio en las Pruebas Saber. Y según el Índice de Progreso de la
Educación Superior (IPES), Caldas fue el departamento que más avanzó, al igual que
lo hizo en el índice de estudiantes que se gradúan antes de 14 semestres, donde ocupó
el primer lugar, con un 40,7 por ciento, seguido de Huila y Bolívar60.
En el gráfico 19 (Indicador Servicios Económicos61 –Sin Vías-/Total gastos), el
promedio de este indicador en el conso723, fue 19.5%, y el de conso31, fue 12.9%.

60

Periódico El Tiempo, agosto 29 de 2013, “Manizales, bien en educación, pero mal en medio ambiente”

61

Incluye entre otros, el gasto en agua, electricidad, transporte, servicios agropecuarios, programas
laborales, manufactura y construcción, etc.
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En ese orden de ideas, tanto Manizales como los demás municipios, estuvieron por
debajo del promedio nacional.
Neira destinó en promedio $53,400 por habitante entre 2009-2012 a servicios
económicos. Dichos recursos fueron dirigidos principalmente para suministro de agua
(56,7%), Manufactura y construcción (17%), servicios agropecuarios (10.1%).
Marmato destinó en promedio a servicios económicos $128,200 per cápita distribuido
principalmente a: suministro de agua en 55.4%, servicios de agricultura 11.8%,
manufacturas y construcción 9.9% y electricidad 8.3%.
La Merced, destinó $76,700 por habitante dirigido a: suministro de agua (49,2%),
servicios agropecuarios (17.1%), electricidad (10.3%) y programas laborales (7.5%)
entre otros.
Villamaria, ejecutó en promedio $29.500 per cápita destinados a: Agua (37,4%),
electricidad (38,1%), servicios agropecuarios (7,5%), entre otros.
Pácora destinó $44.900 per cápita con destino principalmente a: Agua (47,3%)
electricidad (26,3%), manufactura y construcción (8,0%) y servicios agropecuarios
(5,4%).
Manizales destinó $37.300 por habitante, dirigidos a suministro de agua (25,3%),
Transporte aéreo (19,4%), Turismo (9,0%), electricidad (7,7%), programas laborales
(8,4%) entre otros.
Salamina, $28.800 por habitante de sus gastos destinados principalmente a suministro
de agua (50,1%), electricidad (17,3%), servicios agropecuarios (9,1%) entre otros.
Aranzazu por su parte destinó en promedio $37.800 por habitante. Su principal
destino: Suministro de agua (76,9%) y servicios agropecuarios (12,2%).
Aguadas, fue el municipio que menos porción de sus gastos destinó a servicios
económicos con un promedio de 3,4% ($18.700 por habitante).
Seguramente el gasto en servicios económicos de los municipios de Caldas, tenga
algún repunte a partir de 2013, como resultado de la ejecución de nuevos recursos
provenientes del SGR descritos en la sección de ingresos.
En el gráfico 20 (Indicador Gasto en Vías Urbanas y Rurales-/Total gastos) y para
el conso723, el promedio entre 2009-2012 de este indicador, fue 9.2%, y el de las 31
capitales, 5.5%. Este último fue superado por Manizales en 4 puntos porcentuales;
mientras que, Marmato y Villamaria superan ampliamente el de los municipios no
capitales.
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Marmato, en promedio en el período 2009-2012, ejecutó el 16,1% del total de sus
gastos, correspondiente a $178,800 por habitante; cifra 21 veces más de lo invertido
por La Dorada, 19 veces más que Anserma, casi 13 más que Pensilvania y 2.6 veces
más que Manizales.
Por su parte Villamaria destino a esta finalidad un promedio anual 14.2% de sus
erogaciones, equivalente a $51,934 per cápita. Neira ejecutó en promedio por habitante
$15,306, Pácora $25,850, Filadelfia $27.670, Aranzazu $27,850, La Merced $44,055,
Aguadas $44,017 y Salamina $44,574.
En cuanto a la dinámica de la inversión en vías, sobresale Marmato, que lo incrementó
en promedio, 39.6%, Manizales con 26,1%, y La Merced 10,9%; en contraste,
Villamaria la redujo en 38,2%; Neira 35,6%, y Chinchiná en 29,7%.
Gráfico 20

Fuente: Ejecuciones presupuestales y FUT. Cálculos del autor- Subgerencia de Estudios Económicos –
Medellín
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Gráfico 21

Fuente: Ejecuciones presupuestales y FUT. Cálculos del autor- Subgerencia de Estudios Económicos –
Medellín

En el gráfico 21 (Indicador Gasto en Vivienda y Ordenamiento/Total gastos) el
gasto en este sector, en particular, podría aumentar o disminuir por periodos fiscales
dependiendo de los proyectos de vivienda que tengan los subnacionales. Por tal
motivo, se calculó para algunos de ellos el promedio de participación porcentual real
en el gasto total en el cuatrienio 2005-2008.
Manizales estuvo por debajo en 2.5 puntos porcentuales –pp - del referente de la
capitales entre 2009-2012 (5.5%); y 1.7 pp por debajo del promedio que tuvo entre
2005-2008.
La Merced por su parte, viene sosteniendo ese indicador (7.9%) desde 2005, con un
promedio $52,580 por habitante. Mientras que Pensilvania lo ha venido reduciendo
(entre 2005 y 2008, fue de 12.5%). Pero llaman la atención Neira y Chinchiná, con
los indicadores más bajos, los cuales se redujeron comparados con el cuatrienio 20052008, cuando Neira registró en promedio un 4.6% y en Chinchiná, fue 3.4%.
Entre 2005 y 2008, este indicador en Pácora era de 7.3%, en la Dorada, 3.7%,
Villamaria 6.2%, Aguadas 6%, Salamina 3.5%, Marmato 10.5%. Nótese que se
muestra una disminución generalizada de la participación del gasto en Vivienda para
el período 2009-2012 en estos municipios.
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En el gráfico 22 (Indicador Gasto en Seguridad, Asistencia y Bienestar social62/
Total gastos) El indicador en el conso723 arrojó 2.8%; y en las 31 capitales, 2.6%.
Sólo Pensilvania, supera el promedio Nacional; mientras que Marmato y Salamina,
destinan un poco menos del 1% del total de sus gastos en bienestar social.63
Gráfico 22

Fuente: Ejecuciones presupuestales y FUT. Cálculos del autor- Subgerencia de Estudios Económicos –
Medellín

62

Se refiere al gasto en administración y reglamentación de asistencia y bienestar social, cuidado a los
ancianos, cuidado de niños y otros programas de asistencia y bienestar social (incluye programas de
asistencia relativos al abuso de drogas, indigentes, habitantes de la calle, madres cabeza de hogar etc.)

63

De acuerdo con la Ley 1641 de 2013, este rubro seguramente, se vea aumentado en participación del
gasto total de los entes territoriales, e inclusive de la nación; puesto que dicha Ley da los lineamientos
para la formulación de políticas públicas sociales que disminuyan las tasas de habitabilidad en las
calles.
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Gráfico 23

Fuente: Ejecuciones presupuestales y FUT. Cálculos del autor- Subgerencia de Estudios Económicos
–Medellín

En el gráfico 23 (Indicador Gasto en Asuntos Deportivos, Recreativos y Culturales/
Total gastos) Manizales supera el indicador de las 31 capitales en 1.7 puntos
porcentuales. Del conjunto de los municipios, se destaca Villamaria, que dice
destinar un 9% del total de sus erogaciones al deporte y cultura ciudadana (5 puntos
porcentuales superior al del promedio nacional). Le siguen La Merced y Filadelfia que
por cada $100 pesos per cápita que ejecutan, destinan a este ítem $4.5 y $4.3 pesos en
su orden. En el extremo están Pensilvania con $1.4 y Anserma y Salamina con y $1.7
pesos. De todas formas, Si el municipio de Villamaria presenta resultados en este ítem
sería un ejemplo a seguir.
V. Saldos de deuda pública per cápita al cierre de 2013
La Capital de Caldas dejó un saldo de deuda al cierre de 2013 de $152.400 por
habitante, siendo así la más endeudada de las entidades analizadas. El destino de esta
deuda es construcción y mantenimiento de infraestructura vial (65%), y Construcción
de vivienda, VIS Proyecto Mundial (35%).
Villamaria, al cierre de 2013, tenía una deuda de $64.200 per cápita, con destino en un
100%, al sector transporte -Terminal de cable aéreo Estación Villamaria-.
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Por su parte, Salamina, al cierre de 2013, redujo su deuda a $95.000 por habitante, la
cual será destinada a la Optimización de redes de acueducto en su totalidad.
Al cierre de 2013, Aguadas, redujo su deuda en 29,8%, con respecto de 2012. El saldo
de su deuda fue de $540.7 millones, destinadas en un 58% a recoger obligaciones
acumuladas desde 1997, que fueron adquiridas para inversiones y el pago de pasivos
prestacionales; 27% a la optimización de redes de acueducto y alcantarillado; y un
15% al mantenimiento de vías.
Filadelfia cerró diciembre de 2013 con un saldo de $27.700 por habitante. El 56%
destinado a mejoramiento de vías Urbanas; y un 44% a las rurales.
A fines de 2013 La Merced mantuvo el saldo de deuda de 2012, ($300.0 millones). Su
destino compra de maquinaria para el sector transporte.
Al cierre de 2012, Aranzazu y Pácora tenían unos saldos de deuda por $39.9 y $50.0
millones de pesos en su orden, como residuos de desembolsos por $120 millones
en 2010 a cada municipio. Ambas deudas, habían sido contraídas para la compra de
maquinaria para el sector transporte.

0
0
-
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50
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NA
NA

NA
3,7

3,3

-

-

SGP- Part. Propósito General.
SGP- Part. Propósito General.

SGP- Part. Propósito General.

Caldas: Saldos de deuda pública, nueve municipios, 2012 y 2013 (millones de $)
Deuda per cápita Plazo amort.
2012
2013
Var. 2012/13
Rentas garantía
(miles de $)
Aprox.
Exced. Financ. EICE . Estapub.
50.411
59.936
18,9%
152,4
2025
Sobretasa G.
0
3.477
NA
64,2
2019
Sobretasa gasolina
1.810
1.643
-9,2%
95
2023
SGP- Part. Propósito General.
770
541
-29,8%
24
2018
SGP- Part. Propósito General e IPU.
388
315
-18,6%
27
2015
SGP- Part. Propósito General.
300
300
0,0%
52,3
2022
SGP- Part. Propósito General.

Fuente: FUT. Saldo de Deuda Pública Créditos. Cálculos del autor. Subgerencia de Estudios Económicos de Medellín
* Corresponde al saldo de deuda al cierre de 2011. En 2012 y 2013, presentó el formulario vacio- FVAC** Sin reporte del formulario FUT.
NA. No aplica

Villamaría
Salamina
Aguadas
Filadelfia
La Merced
Aranzazu
(*)
Pácora (*)
Neira (**)

Manizales

Ciudad

Cuadro 3
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Neira por su parte, no presentó información de deuda pública para los tres últimos
años. Sin embargo, parece ser que tampoco tenía deuda pública al cierre fiscal de
2012.
Ocho municipios a diciembre de 2012 tenían buena capacidad de pago, pues de
acuerdo con parámetros de ley 358/97, se clasifican con el nivel de endeudamiento
autónomo.64
En 2012 la sostenibilidad de la deuda65 de las ciudades analizadas, Salamina fue la
única que supera el indicador límite de 80%, al obtener 126.8%; los demás municipios,
están por debajo. La Merced, obtuvo 71%, filadelfia 57%, Manizales 45%, entre otros.
VI. Balance fiscal per cápita
Aranzazu: En 2012, el desbalance de $232.400 per cápita, se explica por una
reducción del total de sus ingresos del 27,7%, y una expansión del gasto del 20,3%,
respecto de 2011. En ingresos, sus transferencias se vieron reducidas en 40,3%, al
pasar de $350.800 en 2011 a $209.600 en 2012. Cuadro 4.
La Merced: en el trienio 2010-2012, mostró balances negativos. El promedio de
gasto fue de $744.100, frente a $680.300 de ingresos. Sin embargo, la reducción del
déficit en 2012, provino por un incremento de sus ingresos en 32,6%; mientras que
el del gasto fue de 26,7%.

64

El endeudamiento autónomo (semáforo verde. No requiere autorización de Min Hacienda), según Ley
358 de 1997, requiere de siguientes límites: Indicador de Solvencia debe ser < o = 40%; y el de
Sostenibilidad debe ser < o = 80%

65

Cociente de Saldo de Deuda entre total de ingresos corrientes (en este caso tributarios y no tributarios).
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Cuadro 4
Balance Fiscal Per Cápita 9 municipios de Caldas. $ de 2012
Municipio
2009
2010
2011
2012
Aranzazu
La Merced
Neira
Filadelfia
Manizales
Pácora
Villamaría
Aguadas
Salamina

21,4
10,1
-23,1
-49,0
-9,1
-25,6
-102,1
18,1
47,5

22,7
-75,2
-64,2
-0,4
10,2
23,8
-88,9
-15,2
-29,0

-0,6
-67,1
-42,1
-40,0
4,1
-3,7
-18,5
-8,5
110,5

-232,4
-48,9
-13,3
-7,2
4,5
6,4
15,0
109,5
116,8

Fuente: Ejecucion presupuestal (2009), FUT (2010-2012). Cálculos del autor.
Subgerencia de Estudios Económicos de Medellín

Neira: Junto a Filadelfia, fueron los únicos municipios deficitarios en el cuatrienio
analizado. Neira en 2010 se elevó a $64.200 por habitante, debido a una reducción del
total de sus transferencias del 13,5%. Pasó de $252.900 en 2009 a $218.800 en 2010.
(Las de la nación en 10,4% y las departamentales en 74,8%).
Manizales: Muy equilibrada en sus balances. En promedio entre 2009-2012, obtuvo
un balance positivo de $2.500 pesos por habitante. Más prudentes fueron los resultados
fiscales de Pácora, que promedian un superávit de $200 pesos per cápita.
Villamaria: En 2012 obtuvo el único superávit del periodo analizado, explicado por
un incremento del 14,9% en el total de recaudo; jalonado por las transferencias que
sumaron $191.600, 30,7% superiores a las de 2011. Los déficits de $102.100 en
2009, y $88.900 en 2010, se explican básicamente por el nivel de gasto que tuvo ese
bienio, un promedio de $155.800 en la FBK. Gasto dirigido, principalmente a vías.
Aguadas: Sobresale el balance fiscal positivo de 2012, $109.000 por habitante.
Explicado porque el ingreso creció 23,1 puntos porcentuales más que la expansión
del gasto, que también estuvo muy elevado (21,4%), comparados con 2011. Las
transferencias recibidas del FOSYGA, fueron superiores en $110.000 a las recibidas
en 2011. Vía gasto, se denota un incremento del gasto en salud pública del 47,7%,
mientras que la FBK, se contrajo en 12,7%.
Salamina: Durante el bienio 2011-2012, arrojó en promedio, superávits por $113.700
por habitante. Explicados, básicamente, por el incremento real promedio de recaudo
que fue de 28,4%; en tanto que el gasto, se expandió 14,4%.
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En 2011, las transferencias de la nación crecieron, 33,6%, frente a las de 2010.
Mientras que en 2012, las recibidas de FOSYGA, se incrementaron en 102%; y las de
capital en 270%.
VII. Conclusiones
Se evidencia el poco desarrollo económico de la mayoría de estos municipios, que se
denota con un escaso recaudo en ICA; mientras el predial, es el principal componente
del total de los tributos. El baja actividad económica, se sustenta además, por el alto
registro de habitantes afiliados al Régimen Subsidiado de Salud, que en el cuatrienio
analizado 2009-2012, se incrementó en promedio año 7,0%; aun cuando en el mismo
período, la proyección de la población de estos entes, decreció en promedio 0,7%. Lo
anterior, conlleva a un alto e insostenible gasto en salud como proporción del gasto
total.
Se adiciona, que el gasto en la formación bruta de capital, un indicador de la actividad
económica, es relativamente bajo en la mayoría de los municipios; y que lo ejecutado
en vías que es la principal inversión (incluido el gasto del Departamento y la Nación),
no les ha permitido poseer vías con calidad. De esto, podrán dar cuenta aquellas
personas que transitan por estas vías.
En aquellos municipios donde el gobierno nacional o departamental no llega con mega
obras, como es el caso el caso en Colombia el proyecto Hidroeléctrico de Ituango –
Antioquia- que no sólo genera empleo y desarrollo, sino que afecta favorablemente
los ingresos del municipio; es pertinente reinventarnos los municipios y trabajar sobre
estrategias combinadas de desarrollo económico y participación ciudadana con el
fin de remediar el problema de desempleo. Un ejemplo es el caso de la población
de Condebamba en el Perú66. Allí el gobierno local promovió el diseño de políticas
públicas y la creación de espacios institucionales con el fin de buscar su desarrollo
económico. Como resultado, impulsó a los sectores económicos más importantes:
Producción de Cuyes67, y promoción de la ganadería y cultivo de menestras68. La
generación de empleo, la creación de plazas de mercado, el aumento de comerciantes,
el incremento de restaurantes, y bodegas, la construcción de vías, la constitución de
Asociaciones de productores de cuy y de leche; fueron entre otros, los resultados de
las estrategias acogidas.

66

Gestión Integral del Desarrollo Económico Territorial, Banco Interamericano de Desarrollo –BID-.
Caso 1 “El caso de Condebamba Perú” http://www.youtube.com/watch?v=Pk1s7BwpIhI

67

El cuy es un pequeño animal nativo de los Andes de mucha utilidad para la alimentación y se caracteriza
por una carne muy sabrosa y nutritiva.

68

Las menestras son legumbres muy importantes en la nutrición por su contenido de carbohidratos,
proteínas y energía.
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Se resalta entonces la importancia de establecer programas que le devuelvan al sector
agrícola la importancia que este tenía en años atrás sobre el PIB de Caldas (en 2005
aportaba el 20,75% del PIB, en 2013 sólo el 11,3%) y mejoren el desarrollo económico
de la mayoría de estos municipios. Más si se tiene en cuenta que los impuestos que
se recaudan, tanto directos como indirectos, tienen relación con el nivel de actividad
económica: si la actividad es alta, hay más empleo, más beneficios, más consumo y se
recaudan más impuestos; si la actividad económica es baja, disminuye el empleo, los
beneficios y el consumo; y por tanto, también la recaudación impositiva.
Es a través de acuerdos y voluntades entre gobiernos Nacional y Territoriales,
la sociedad civil, el sector privado y representantes políticos que promoviendo
una relación entre lo que se produce, o se puede llegar a producir, y los recursos
humanos, naturales y de capital, logran la competitividad de una región, generando un
crecimiento sostenido a largo plazo.
Así que estos municipios deberán buscar el mejor beneficio de los recursos que
tendrán disponibles en los fondos del nuevo Sistema General de Regalías, por medio
del cual, el gobierno nacional, decidió crear condiciones de equidad en la distribución
de los recursos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables,
a través de los fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, Compensación Regional
y Desarrollo Regional.
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Anexo 2

Anexo 3
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Anexo 4
Total Ingresos y Gastos 9 municipios de Caldas
Millones de pesos a precios constantes. IPC Anual. Tot. Nal. 2012=100
Años
Agregado Municipio
2009
2010
2011
2012
Aguadas
12.668,0
11.967,0
11.623,1
16.704,9
Aranzazu
7.289,6
5.814,5
5.780,6
4.134,7
Filadelfia
6.577,6
6.812,1
5.653,8
7.133,7
La Merced
4.331,6
3.902,6
3.601,3
4.684,2
Total
Manizales
278.677,3
276.074,1
280.360,4
276.377,2
Ingresos
Neira
9.522,1
9.136,0
9.094,6
11.387,7
Pácora
7.491,5
7.995,7
6.943,1
8.848,6
Salamina
9.858,7
7.667,6
9.857,5
12.150,0
Villamaría
14.462,4
14.185,9
14.714,5
17.232,8
Aguadas
12.245,1
12.320,0
11.817,8
14.215,5
Aranzazu
7.082,7
5.636,2
5.787,2
6.887,0
Filadelfia
7.167,9
6.816,3
6.122,4
7.287,8
La Merced
4.268,9
4.361,8
4.002,1
4.970,7
Total
Manizales
279.167,1
272.095,5
278.748,6
274.602,9
Gastos
Neira
10.335,6
11.045,3
10.343,6
11.786,2
Pácora
7.889,5
7.674,7
6.991,6
8.766,1
Salamina
8.979,3
8.198,8
7.868,7
10.094,5
Villamaría
19.583,2
18.732,2
15.678,3
16.434,4
Fuente: Ejecución presupuestal. Secretaría de Hacienda municipal 2009. FUT: 2010-2012. Cálculos del
Autor
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Estimación de precios implícitos y aplicaciones microeconómicas
Marly Tatiana Celis Gálvez69
Resumen
En el análisis del consumidor, la ausencia de precios a nivel de microdatos ha dificultado
el estudio de la demanda, puesto que sin esta información, los investigadores han
tenido que recurrir a supuestos fuertes como que los hogares se enfrentan al mismo
conjunto de precios en todos los bienes y servicios lo que resulta poco realista. A
partir del método propuesto por Lewbel (1989) y revisado por Atella, Menon y Perali
(2004), en este artículo se estiman los precios implícitos para nueve grupos de bienes
y servicios consumidos por los hogares colombianos de acuerdo con la información
disponible en la Encuesta de Hogares de ingresos y Gastos 2006-2007 del DANE.
Los resultados indican que los bienes y servicios con un costo de adquisición más
alto mensualmente, son alimentos y bebidas con 587 mil pesos promedio y vivienda
con 412 mil pesos promedio. Finalmente la utilidad de estos resultados se discute en
torno a la futura estimación de sistemas de demanda, elasticidades de la demanda y la
contribución en estudios de pobreza.
Palabras Clave: Hogares, Teoría del consumidor, economía del hogar, métodos
econométricos, Estimación, Variables instrumentales
JEL: D11, D12, C1, C13, C26
Abstract
In the consumer analysis, the lack of price data at a micro level has complicated the
study of demand systems, for that reason researchers have had to adopt assumptions
such as households facing the same set of prices in their goods and services budgets,
which makes the analysis unrealistic. This paper uses a method developed by
Lebwel (1989) and improved by Atella, Menon y Perali (2004) to estimate a set of
implicit prices for a group of nine goods and services that, according to the National
Expenditure Survey, are usually consumed by Colombian households. The results
show that food and beverages, and housing are the groups of goods and services with
the higher cost of acquisition. Finally, the usefulness of those results is discussed in
terms of demand systems estimations, demand elasticity and poverty.

69

Magister en Economía (e-mail: marlytati@gmail.com)
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Key words: Households, Consumer Economics, Household Economics, Econometric
Methods, Estimation, Instrumental Variables
JEL: D11, D12, C1, C13, C26
Por razones relacionadas con la disponibilidad de información, el estudio de los
precios y el efecto de sus shocks se ha asignado al campo de la macroeconomía.
Por ejemplo, la recolección de información resulta ser más práctica cuando se hace
de manera agregada. Otra razón es el alto costo de recolección de datos en el nivel
microeconómico, lo cual limita la disponibilidad de datos frecuentemente.
La información de precios disponible en el nivel microeconómico está asociada al
lado de la oferta, es decir, se registran los precios de los productos de las empresas
y de los distribuidores (supermercados y tiendas). Esta información es recolectada
a partir de una muestra de establecimientos donde el consumidor adquiere bienes y
servicios para su consumo (DANE 2009). Si bien resulta bastante útil, no es suficiente
porque la población objetivo está compuesta por establecimientos (oferta). Por esta
razón, el uso de esta información para analizar las demandas de los consumidores
podría subestimar el efecto de los precios sobre la demanda. En particular, se puede
suponer que la variabilidad de los datos de precios sería escasa y la condición discreta
de la variable precios dificultaría el análisis de la relación entre gasto (consumo) y
precios.
Se podría asumir que en un determinado momento del tiempo todos los hogares
enfrentan los mismos precios de mercado y por lo tanto no hay variabilidad en el vector
de precios. El problema con los precios de mercado es la distorsión que existe entre
la información de éstos y lo que enfrentan los hogares. Desde el punto de producción
hasta el punto de venta y de allí a la venta efectiva se incurre en costos transaccionales
y descuentos que aumentan o disminuyen el precio. Por ejemplo, un tendero que
decide incrementar su margen de ganancias con un cliente particular. También puede
ocurrir que existen bienes consumidos por los cuales no se pagó dinero a cambio de
su uso. Esto puede ser una situación recurrente o inexistente, en cualquier caso se hace
necesario imputar el precio.
La limitación de información de precios ha sido señalada por varios autores interesados
en el análisis de decisiones de los hogares. La utilización de datos agregados en el
análisis de microdatos genera un problema similar al de “micronumerosidad”, pues
la variación entre datos resultaría escasa para hacer estimaciones de parámetros
eficientemente. Por otro lado, asumir que no hay variación en los precios haría
imposible la estimación de elasticidades precio de la demanda, elasticidades cruzadas
de la demanda y análisis de tasas impositivas.
El propósito del presente artículo es desarrollar teórica y empíricamente el método
de pseudo precios implícitos de equivalencias de escala para estimar los precios para
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datos de consumidor en Colombia correspondientes a la Encuesta de Hogares de
Ingresos y Gastos. Esta encuesta es la principal fuente de información acerca del
presupuesto de los hogares y de las decisiones de los consumidores colombianos.
La siguiente sección presenta los antecedentes de la metodología, en la segunda
sección se describe el modelo teórico, la sección tercera describe los datos, la cuarta
amplía el modelo empírico, la quinta sección describe los resultados, la sexta sección
introduce algunas aplicaciones empíricas que se pueden desarrollar con el uso de los
precios estimados; finalmente se describen algunos aspectos futuros para mejorar de
la metodología.
El estudio de las decisiones de consumo de los hogares no se ha centrado únicamente
en cómo se toman las decisiones de gasto y cómo deberían ser (problema de
optimización del consumidor) si no que ha abordado temáticas relacionadas con la
influencia de las características demográficas en las demandas de los hogares. Junto
al análisis de demanda ha desarrollado el concepto de escalas de equivalencia. Las
escalas de equivalencia son relaciones que identifican qué tanto presupuesto (ingreso
o gasto) requiere un hogar para alcanzar una determinada curva de indiferencia que
sea comparable con la curva de indiferencia de otro u otros hogares.
Las escalas de equivalencia como método permiten incorporar variaciones en algunas
condiciones, principalmente condiciones demográficas de los hogares para analizar
sus funciones utilidad. Muellbauer las definió como deflactores presupuestales que
son usados para calcular la cantidad de dinero que dos tipos de hogares diferentes
requieren para alcanzar el mismo nivel de vida” (Lewbel 2004, 1)
Lewbel (1989) propuso la identificación de escalas de equivalencia bajo condiciones
de separabilidad débil, el autor afirmó que “Cuando una función de sub-utilidad intragrupos es Cobb-Douglas, las escalas pueden estimarse sin variaciones de precios.
Además dichas escalas pueden usarse en lugar de precios para identificar cualquier
sistema de demanda entre-grupos” (Lewbel 1989, 311). Lewbel se refería a las escalas
de equivalencia de Barten que eran identificables para gastos en bienes individuales
fácilmente pero que podrían sub-identificarse cuando los análisis empíricos empleaban
grupos de bienes en lugar de los artículos. Es decir, no se observa la demanda de
leche si no la demanda de todos los alimentos. Esto se debe a restricciones en la
disponibilidad de información.
Lewbel (2004) amplió su propuesta metodológica para identificar las escalas de
equivalencia para modelos de consumo del hogar donde las escalas de equivalencia
permitan la conjunción de las participaciones de cada uno de los grupos o bienes. En
otras palabras, si bien las escalas de equivalencia eran identificables para grupos de
bienes, ahora se precisaba un modelo de consumo para el hogar que las articulara o
vinculara en un sólo modelo para cada hogar. El autor demuestra que la variación en
las características demográficas lleva a variación en las escalas de equivalencia y por
tanto variaciones en los precios.
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Si bien Lewbel (2004) demuestra cómo las escalas se convierten en un deflactor y
por tanto pueden ser observadas como precios, el vector calculado es un vector de
valores unitarios para cada bien o grupo de bienes. Atella, Menon y Perali (2004)
con propósito de estimar de manera más adecuada cualquier sistema de demanda,
perfeccionaron el método propuesto por Lewbel para obtener precios implícitos o
pseudo precios más que valores unitarios. Puntualmente los autores agregan dos
pasos más, el primero llevar los valores unitarios a niveles multiplicándolos por
índices de precios de mercado regionales con el fin de incorporar heterogeneidades
no identificables en los datos de corte transversal; segundo llevar los valores unitarios
previamente convertidos en índices a valores nominales multiplicándolos por el gasto
promedio de cada bien o grupo de bienes en el año base.
Para el caso de Colombia, Perali y Cox (1999) utilizan el método de Atella, Menon
y Perali (2004) para obtener valores unitarios con la Encuesta de Ingresos y Gastos
de 1994-1995. Siendo este el primer antecedente para el país. En el estudio Perali
y Cox (1999) abordan varios problemas característicos de los datos colombianos.
Entre estos está el hecho de que sólo se dispone información de gastos, no de precios
ni de cantidades, para todos los bienes y servicios; también la presencia de gastos
reportados con valor cero; y las ventajas y desventajas de utilizar el gasto total en
lugar del ingreso total.
Para el caso de los valores cero, Perali y Cox (1999) utilizan regresiones auxiliares
para predecir los valores unitarios que no fueron observados. Categorizan los datos
en grupos de alimentos y bienes distintos a los alimentos. Observan más de 20
variables demográficas entre ellas: 1) rangos de edad de hombres y mujeres, 2) nivel
educativo del jefe de hogar, 3) condición de empleo del jefe y del cónyugue, 4)
región y localización (urbana o rural) de residencia, 5) número de personas en la
familia, 6) el nivel de ingreso del jefe y el hogar y 7) condiciones de la vivienda. Los
autores concluyen que es mejor utilizar el gasto total que el ingreso del hogar, porque
este último puede ser subestimado por los encuestados, mientras que el gasto total
corresponde a todas las compras efectivas de los hogares y por tanto a la distribución
de su recta presupuestaria.
Otros estudios han calculado escalas de equivalencia para Colombia. Ballesteros
(2011), Galvis (2011) y Muñoz (2014) utilizan la información contenida en la Encuesta
de Calidad de Vida (ECV), mientras que Celis (2013) utiliza la Encuesta de Ingresos y
Gastos (EHIG). El trabajo de Ballesteros (2011) realiza una comparación de cambios
temporales en las demandas de los hogares al analizar las ECV de 1997, 2003 y 2008
a partir de un sistema casi ideal de demanda (Quadratic almost ideal demand system
-QUAIDS). Ballesteros (2011) resuelve el problema de los valores de compra iguales
a cero imputándolos después de estimar un sistema de Working y Leser para cada uno
de los 69 subgrupos de bienes y servicios definidos.
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De manera muy similar Galvis (2011) estima los precios implícitos para el departamento
de Antioquia. El autor enmarca el cálculo de los precios en un análisis de pobreza y
estima igualmente un sistema de demanda QUAIDS. Celis (2013) utiliza la EHIG
para estimar un sistema de demanda QUAIDS para la región del Eje Cafetero. Al
igual que Ballesteros (2011), imputa los valores de cero a partir de la estimación
de sistemas de Working y Lesser corrigiendo la endogeneidad con estimaciones de
mínimos cuadrados en dos etapas. Muñoz (2014) estimó las escalas de equivalencia
de adultos de los niños de 0 a 7 años y de 8 a 17 años con la ECV 2008 y estima
precios implícitos para hallar las funciones de demanda.
En resumen la metodología para la estimación de precios a nivel microeconómico
surgió como respuesta a una necesidad de contrastación empírica en el estudio del
comportamiento del consumidor y sus decisiones de gasto. En el caso colombiano
la aplicación de ésta metodología es aún modesta. En la siguiente sección se detalla
el modelo teórico propuesto originalmente por Lewbel (1989), el cual será estimado
más adelante.
I. Modelo teórico
Como se ha insistido en este documento, el efecto de los precios en el análisis
empírico del comportamiento del consumidor es fundamental, así mismo, en otros
campos como bienestar social, inequidad y pobreza. En algunos casos es posible
obtener valores unitarios de consumo y utilizarlos como precios, en cuyo caso se
requiere de información tanto del valor del gasto como de las cantidades adquiridas
(Atella, Menon, y Perali, 2004; Perali y Cox, 1995). La propuesta teórica surge de
obervar como la equivalenica de escalas son un valor normalizado a nivel de hogar
con referencia a un hogar elegido como numerario.
La intención inicial de Lewbel (1989) fue incorporar variaciones demográficas en las
equivalencias de escala para mejorar la eficiencia de los sistemas de demanda cuando
se observan las funciones de subutilidad de grupos de bienes en lugar de cada uno
de los bienes y servicios individuaes que podía adquirir un consumidor. Para el autor
una equivalencia de escala de un grupo de bienes es la relación entre la función de
sub-utilidad de dicho grupo en relación a la función de sub-utilidad de un hogar de
referencia.
Utilizando la notación de Lewbel (1989) la equivalencia de escala para los grupos
está definida como la existencia de una función de utilidad débilmente separable, es
decir una función general de grupos que depende de la satisfacción reportada por el
consumo de diferentes grupos de bienes, ésta es por tanto la función entre-grupos.
(1)
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Sus componentes son funciones de sub-utilidad intra-grupos. Se puede definir la
equivalencia de escala como Mi para cada grupo de bienes i. Siendo la equivalencia la
relación entre sub-utilidades, así:
(2)
Definiendo ui (qi,a*) = Qi, se tiene que:

(3)

Por otra parte se definen las demandas de cada grupo de bienes representadas por su
participación en el gasto total las cuales están en función de precios, las equivalencias
y los gastos.
(4)
Ahora tomando en cuenta el denominado Lema de Shephard que permite obtener de
manera dual las demandas y el costo (precio) de las demandas, se definen los precios
en función de la utilidad indirecta:
(5)
Definiendo finalmente las equivalencias de escala en función de los precios, en
particular de los precios relativos entre los hogares y un hogar de referencia además
de un vector demográfico del hogar.
(6)
Suponiendo que las funciones de sub-utilidad son funciones Cobb-Douglas, se tiene
que:
(7)
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Donde mi j (a) son los coeficientes Cobb-Douglas con rendimientos constantes. Así
el procedimiento de optimización de dicha función de utilidad sujeto a la restricción
usual xi = pi qi dará como resultado que las demandas son las participaciones del
consumo de cada grupo de bienes en el gasto total
(8)
Finalmente la función de utilidad indirecta estará representada así:

		
(9)
Donde se supondrá que pi j = Pi = 1. Este supuesto es válido siempre y cuando se
observe un sólo momento en el tiempo (datos de corte transversal). Por otro lado
ki j es un ponderador que resulta definido como un factor deflactor o escalador
correspondiente al hogar de referencia.
(10)
En resumen se reemplazan ki j y pi j = 1; y como se había establecido wi j = hi j = mi j,
se defininen las equivalencias de escala como:
(11)
Donde wi j es la participación del subgrupo j en el grupo i, w*i j es la participación del
subgrupo j en el grupo i de un hogar de referencia para hallar la escala equivalente.
M i Pi = Mi es el índice de valores unitarios definido por Lewbel (1989 2004)
Atella, Menon y Perali (2004) sugieren multiplicar los valores unitarios con un índice
de precios regional PR para llevarlo a niveles y finalmente llevarlo a valores nominales
multiplicando este último por el gasto promedio realizado por los hogares en cada
grupo de bienes, como se muestra en 12.
(12)
Así pues, para obtener los precios implícitos nominales Pi los pasos son:
•

Determinar cómo los grupos de gasto se descomponen en subgrupos de bienes
y servicios
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•
•
•
•
•

Calcular la participación del gasto de cada subgrupo en el gasto total de su
grupo.
Determinar el valor de participación del gasto de un hogar de referencia
Calcular el pseudo índice de valores unitarios Pi
Ponderar regionalmente a Pi
Llevar a términos monetarios, multiplicando Pi por el gasto promedio.
II. Datos

Los datos utilizados provienen de la Encuesta de Nacional de Hogares de Ingresos
y Gastos (EHIG) realizada por el DANE entre 2006 y 2007. Esta encuesta tiene
representación para 24 ciudades del país, con una muestra final de 35.998 hogares
en el total nacional. La ventaja en el uso de estos datos es la manera en que el
DANE recolecta la información, porque permite mayor precisión en la medición del
gasto mensualizado, por dos razones. La primera es que se tiene un período de un
año para recoger información, lo que incluye datos sobre bienes que se adquieren
con frecuencias de cada dos o tres meses, o incluso por temporadas, como puede
ser el caso de accesorios escolares. La segunda ventaja es que la información está
desagregada por artículo, es decir, las familias son interrogadas por 1.200 productos,
bienes o servicios.
La EHIG estudia el presupuesto familiar por tanto indaga datos detallados de los
ingresos y los gastos del hogar. Con esta información el DANE actualiza el Índice de
Precios al Consumidor (IPC); también sirve como insumo para la conformación de
las canastas básicas de alimentos y para conformar las cuentas de los hogares en el
sistema de cuentas nacionales. (DANE 2009)
A. Hogares
La muestra estuvo distribuida entre las 24 áreas metropolitanas según los parámetros
estadísticos definidos por el DANE para este tipo de encuestas. Cortes (2009) señala
que en algunas de las regiones hubo problemas por subestimación de la muestra,
siendo el caso de Bogotá, San Andrés, Armenia, Riohacha y Zona del Urabá. En
la tabla 1 del anexo se puede observar la distribución de la muestra y la población
que ésta representa. Cortés (2009) también identificó subestimación en el gasto al
compararlo con otras encuestas. No obstante, los resultados en general son consistentes
internamente en lo relacionado con la teoría económica o las relaciones empíricas
esperadas.
La tabla 1 muestra las principales características de los hogares según quintiles de
ingreso. En promedio los hogares están conformados por cuatro personas, con una
edad promedio de 32.8 años donde el 36% de los hogares tiene al menos un menor de
6 seis años. La escolaridad promedio de los jefes del hogar es de 7.2 años, variable
que está asociada positivamente con el ingreso: mientras los hogares ubicados en el
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primer quintil alcanzan alrededor de 4.6 años de escolaridad, los jefes en el quintil 5
logran 11 años de estudio en promedio.
Tabla 1. Características demográficas de los hogares
Quintiles de
Ingreso

Edad
promedio del
hogar

Número de
personas en
el hogar

Escolaridad
Jefe de Hogar

Índice de
Vivienda

1
2
3
4
5
Total

35,7
29,9
31,3
31,8
34,8
32,8

3
4
4
4
4
4

4,6
5,7
6,9
8,1
11,0
7,2

63,6
69,6
75,4
80,3
84,0
74,4

Fuente: Elaboración con base DANE EHIG 2006-2007

Otra característica que se incluyó fue un índice que cuantifica de 0 a 10070 las
condiciones de vivienda según las siguientes características: Tipo de vivienda, material
predominante paredes, material predominante piso, uso de energía eléctrica, uso de
gas natural, alcantarillado, y acueducto. En promedio el índice de condiciones de la
vivienda califica a los hogares de la muestra en 74.4 puntos, donde consistentemente
los hogares de bajos ingresos tienen diez puntos menos que el promedio y los hogares
del 5% más rico alcanzan 84 puntos en el índice.
B. Grupos de bienes y servicios
Por otra parte para la EHIG 2006-2007 el DANE adaptó los grupos de bienes y
servicios de acuerdo a la COICOP Classification of Individual Consumption According
to Purpose, a partir de allí se clasificaron los bienes y servicios en nueve grupos de
gasto, buscando la mayor equivalencia posible con los grupos de gasto definidos por
el DANE en la elaboración del índice de precios al consumidor.
El grupo más grande es el de alimentos y bebidas, que incluye alimentos y bebidas no
alcohólicas, bebidas alcohólicas y otros narcóticos, y servicios de comidas. El primer
70

Se empleó la técnica de correlaciones policóricas que se basa en un análisis de varianza y covarianza
de variables categóricas junto con el Análisis de Componentes Principales. Este desarrollo utiliza las
distribuciones de las variables y sus covarianzas para ponderar un puntaje que reúne la información de
las variables en una sola. Finalmente se genera un índice de 0 a 100.
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subgrupo incluye todos los alimentos básicos, este es uno de los formularios de mayor
detalle en la EHIG 2006-2007 incluyendo cantidades en diferentes unidades (gramos,
kilos, etc). El gasto en alimentos está jalonado por el consumo de carne, pan, leche,
legumbres y otros productos alimenticios, como se muestra en la tabla 2. El servicio
de comidas es un rubro alto del consumo en alimentos, se incluyó por ser el consumo
de alimentos que no son preparados en el hogar y que no pueden desglosarse por tipo
de alimentos.
Tabla 2. Estadísticas del gasto de los subgrupos de bienes en el grupo Alimentos
N

Media

Error
Estándar

Intervalo de
Confianza

35998

$ 298.758

$ 1.426

$ 295.964

$ 301.553

Pan y cereales

35998

$ 27.811

$ 164

$ 27.489

$ 28.132

Carne

35998

$ 49.256

$ 324

$ 48.621

$ 49.890

Pescado y
mariscos

35998

$ 5.817

$ 90

$ 5.640

$ 5.995

Leche, queso
y huevos

35998

$ 28.793

$ 164

$ 28.472

$ 29.115

Grasas y
aceites

35998

$ 6.335

$ 72

$ 6.194

$ 6.475

Frutas

35998

$ 8.234

$ 88

$ 8.063

$ 8.406

Legumbres y
vegetales

35998

$ 23.717

$ 156

$ 23.411

$ 24.023

Azúcares,
miel, dulces

35998

$ 7.883

$ 77

$ 7.731

$ 8.034

Otros
productos
alimenticios

35998

$ 18.147

$ 689

$ 16.797

$ 19.497

Café, té,
chocolate

35998

$ 4.370

$ 52

$ 4.268

$ 4.472

Agua y otras
bebidas

35998

$ 3.719

$ 50

$ 3.621

$ 3.817

Bebidas
alcohólicas
y otros
narcóticos

Bebidas
alcohólicas
y otros
narcóticos

35998

$ 10.273

$ 206

$ 9.869

$ 10.677

Servicios
de comidas

Servicios de
comidas

35998

$ 104.403

$ 851

$ 102.734

$ 106.072

Alimentos
y bebidas

Alimentos
y bebidas
no alcoholicas

Fuente: Elaboración propia con base DANE 2006-2007
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El grupo de gasto en vivienda es el segundo más grande y más importante. Este
incluye el pago de rentas (incluyendo la imputación de las mismas), el mantenimiento
de la vivienda, los servicios públicos, y todo lo relacionado con amueblamiento de la
vivienda y equipos. El gasto más representativo es el de renta. (Ver anexo)
Vestuario y calzado es uno de los grupos más pequeños en gasto por dos razones. La
primera tiene que ver con algunas condiciones y prácticas culturales pues usualmente
este gasto se realiza por temporadas, es decir que el gasto mensual del mismo es
mínimo. En segundo lugar, la encuesta recolecta la información de este tipo de bienes
en un formulario trimestral, por lo que su valor mensualizado es bajo. Los gastos en
salud y en educación son bajos debido a su condición de transferencia estatal para los
hogares más pobres y por las políticas públicas que en el caso de la educación han
llevado a matriculas sin costo en colegios públicos. El gasto en recreación y cultura
está compuesto por bienes como periódicos, libros, materiales audiovisales, así como
servicios de recreación y vacacionales.
Los rubros de transporte y comunicaciones son presentados usualmente en conjunto
por el DANE, no obstante, en este trabajo se trataron como dos bienes diferentes. Por
una parte, el gasto en transporte está relacionado con servicios de transporte público
que en las principales ciudades se ha empezado a ofertar desde la administración
pública sustituyendo a los privados. En segundo lugar, el sector de vehículos se ha
impulsado como generador de empleo y crecimiento económico por lo cual la compra
se ha incrementado en los últimos años.
En comunicaciones ocurre un fenómeno similar de crecimiento exponencial en los
últimos años, tanto en la adquisición de equipos como la de servicios de comunicación.
Si bien al corte de la EHIG 2006-2007 los gastos reportados en estos dos grupos
fueron bajos, se espera que al generar un análisis individualizado se contribuya en
comparaciones intertemporales futuras.
Por último el gasto en otros artículos o misceláneos podría calificarse como
heterogéneo, este incluye hotelería, cuidado personal, servicios de seguro y servicios
financieros. El promedio de gasto en este grupo no es despreciable y está asociado
principalmente al consumo de bienes personales y servicios financieros.
III. Modelo empírico
La estimación de precios se realizó a través de la aproximación empírica de las escalas
de equivalencia definidas según el modelo teórico. Se utilizó la condición demostrada
por Lewbel (1989) según la cual las proporciones de gasto de cada grupo de bienes
son iguales a la demanda de dicho grupo y a su vez a las equivalencias de escala
demográficas, así:
(13)
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Los estudios previos que han estimado pseudo precios con esta metodología han
empleado wi j directamente, es decir las proporciones de los grupos de gasto tal cual
son observadas en la base de datos. En el caso de Ballesteros (2011) y Celis (2013) se
hace una imputación de los valores cero a través del uso de ecuaciones del sistema de
demanda Working y Leser.
Este artículo hace una propuesta metodológica diferente en la estimación de los precios
implícitos. De acuerdo con Lewbel (1989) un procedimiento más sofisticado sería
especificar un modelo para cada mi j como función de las características observables
de los hogares. De esta forma en lugar de usar las proporciones directamente se
podrían utilizar los valores ajustados de un modelo como:
(14)
Así las ecuaciones mi j se estimarían simultáneamente con las participaciones del
gasto. Lewbel (1989, 315)
Se definió un modelo general de ecuación Working y Leser donde las participaciones
del gasto de cada subgrupo están en función de las variables demográficas del hogar,
el logaritmo del gasto total y el logaritmo del valor cuadrático del gasto total.
(15)
Se utilizó la técnica de variables instrumentales o mínimos cuadrados en dos etapas
por tratarse de la estimación de modelos de ecuaciones simultáneas (Wooldridge
2009) y por las condiciones de endogenidad que caracterizan los sistemas de Working
y Leser. Las ecuaciones quedaron especificadas de la siguiente manera:

(16)
Se propusieron el logaritmo del ingreso y logaritmo del cuadrado del ingreso como
variables instrumentales. Las variables instrumentales deben cumplir dos condiciones.
La primera es la condición de exogeneidad que indica que el instrumento no debe
estar relacionado con el término de error en este caso vi j, y de ésta manera no habrá
ningún efecto parcial sobre wi j. Esta condición se cumple ya que se ha controlado la
regresión por el gasto total y las características demográficas, descontando un posible
efecto del ingreso.
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La segunda condición es la de relevancia que expresa la necesidad de que el instrumento
esté suficientemente correlacionado con las variables endógenas. Por definición el
gasto total está altamente correlacionado con el nivel de ingreso.
En resumen, el modelo empírico estimado parte del resultado final de Lebwel y adapta
las técnicas econométricas apropiadas para el caso Colombiano.
IV. Resultados y discusión
Se estimaron un total de 51 regresiones siguiendo la ecuación 16. Cada una de las
regresiones corresponde a la participación del gasto de los subgrupos definidos dentro
de los 9 grupos de bienes y servicios, los detalles se pueden observar en el anexo. Cada
regresión se sometió a los tests de endogeneidad de Durbin y de Wu-Hausman. En
algunos casos la prueba de endogenidad no fue concluyente, debido a pocos datos en
el sub-rubro de gasto, no obstante se estimaron las regresiones por mínimos cuadrados
en dos etapas, ya que la endogeneidad teórica de los sistemas de Working y Leser no
debe pasarse a segundo plano. En la sección de anexos se presentan las tablas de las
regresiones.
Además se realizaron dos tests para probar la condición de relevancia de los instrumentos;
uno de estos corresponde a la correlación entre instrumentos. En este caso el ingreso
del hogar y la variable endógena (el gasto total). El segundo test fue el de suficiencia
(o inversamente la debilidad del instrumento). En todas las regresiones la prueba de
relevancia del instrumento rechazó la hipótesis nula de que el instrumento fuera débil,
lo cual confirma los supuestos de elección del ingreso como instrumento.
La definición de una unidad de bienes y servicios, es un problema conceptual que debió
resolverse para la presentación de los resultados, dado que es una categoría compleja.
Por ejemplo, una unidad de Alimentos y bebidas está compuesta por productos
perecederos, bebidas alcohólicas, servicios alimentarios, entre otros. Igual ocurre con el
resto de grupos. En este trabajo se fundamentó la agrupación de bienes y servicios en la
premisa de que los artículos incluidos en un grupo buscan satisfacer la misma necesidad.
Habiendo validado las estimaciones de las participaciones y de las equivalencias de
escala, la tabla 3 presenta los resultados de los valores unitarios, los pseudo precios
regionales y los precios implícitos nominales.
Los valores unitarios reflejan el costo de adquirir una unidad de bienes y servicios. El
primer resultado que se nota es que los valores unitarios son bastante similares entre
grupos y siguen distribuciones normales, con poca asimetría y la mayoría mesocúrticas.
En los grupos de bienes con una representación baja en el gasto total, las distribuciones
tienen apuntamientos y sesgos hacia la izquierda (Ver anexo). Como era de esperar
algunos bienes resultan más costosos que otros por unidad, en especial vestuario,
comunicación y gastos misceláneos.
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Tabla 3. Valores unitarios, precios regionales y precios implícitos nominales
Valores Unitarios
Observaciones

Media

Error
Estándar

Intervalo de confianza
95%

Alimentos y bebidas

34151

0,95985

0,0007

0,9586

0,9611

Vivienda

30546

0,97915

0,0008

0,9775

0,9808

Vestuario

35859

0,99613

0,0001

0,9958

0,9964

Salud

31878

0,99313

0,0006

0,9920

0,9942

Educación

28221

0,96309

0,0007

0,9618

0,9644

Recreación y cultura

25768

0,95518

0,0006

0,9541

0,9563

Transporte

31677

0,93136

0,0011

0,9293

0,9334

Comuncación

35111

1,01531

0,0004

1,0146

1,0160

Gastos Misceláneos

28222

1,07282

0,0015

1,0698

1,0758

Pseudo Precios Regionales
Observaciones

Media

Error
Estándar

Intervalo de confianza
95%

Alimentos y bebidas

34151

2,488

0,024

2,441

2,535

Vivienda

30546

2,086

0,022

2,042

2,129

Vestuario

35859

0,371

0,004

0,364

0,378

Salud

31878

0,386

0,004

0,378

0,394

Educación

28221

0,405

0,004

0,396

0,413

Recreación y cultura

25768

0,244

0,003

0,239

0,249

Transporte

31677

1,317

0,014

1,288

1,345

Comuncación

35111

1,356

0,013

1,330

1,382

Gastos Misceláneos

28222

0,819

0,009

0,801

0,838

Pseudo Precios Implícitos
Observaciones

Media

Alimentos y bebidas

34151

$ 587.074

$ 5.671

$ 575.957

$ 598.190

Vivienda

30546

$ 412.062

$ 4.410

$ 403.418

$ 420.705

Vestuario

35859

$ 7.169

$ 69

$ 7.034

$ 7.304

Salud

31878

$ 1.158

$ 12

$ 1.134

$ 1.182

Educación

28221

$ 944

$ 10

$ 924

$ 964

Recreación y cultura

25768

$ 2.806

$ 31

$ 2.744

$ 2.868

Transporte

31677

$ 57.005

$ 620

$ 55.789

$ 58.221

Comuncación

35111

$ 24.410

$ 237

$ 23.946

$ 24.874

Gastos Misceláneos

28222

$ 41.324

$ 477

$ 40.389

$ 42.259

Fuente: Cálculos propios a partir de DANE 2006-2007

Error
Estándar

Intervalo de confianza
95%
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Como se mencionó previamente para hallar los pseudo precios regionales se emplearon
las ponderaciones del IPC por grupo de gasto para el total nacional y las ponderaciones
del IPC para las ciudades. Sin embargo las distribuciones de los datos para todos los
grupos adquieren un sesgo hacia la derecha cuando se llevan de los valores unitarios
a los pseudo precios regionales. (Ver anexo). Este resultado no es extraño, pero no
es un escenario ideal. Los cambios importantes se dan en alimentos y vivienda para
los cuales el costo de adquisición de una unidad se incrementa. Esto está relacionado
con el hecho de que el IPC pondera el costos de los alimentos con un 29.51% y el de
vivienda con 29.41%. Por el contrario los gastos misceláneos disminuyen su costo
unitario.
Finalmente los precios implícitos nominales son llamativos porque la ordenación
de los bienes más costosos frente a los menos costosos es una combinación de las
dos definiciones anteriores. De acuerdo a lo observado, los bienes y servicios cuyo
costo de adquisición es más alto mensualmente son: (1) Alimentos y bebidas con 587
mil pesos promedio y (2) Vivienda con 412 mil pesos promedio. Le siguen en orden
de costo (3) Transporte, (4) Gastos Misceláneos y (5) Comunicación. Por último se
encuentra (6) Vestuario, (7) Recreación y cultura, (8) Salud y (9) Educación.
El hecho de que los alimentos y la vivienda tengan un costo mensual más alto en
comparación con los otros bienes son consistentes con la condición de bienes
necesarios que los caracterizan: son una necesidad básica. Por otra parte, el precio
pagado por bienes como salud y educación es bastante bajo a nivel mensual, esto
se relaciona con el hecho de que son bienes con características de bienes públicos
y por tanto puede esperarse en lugar de costos los hogares perciban transferencias
por parte del Estado, no obstante esta contrapartida no es observada aquí. En el caso
de vestuario, su costo es bajo por condiciones culturales pues su adquisición está
asociada a temporalidades como la época de vacaciones al final de cada año. Por tanto,
su costo mensualizado es bajo.
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Gráfica 1. Relación precio de alimentos y bebidas con participación en el gasto
total

12.2

Logaritmo Precio Implícito Nominal
12.3
12.4
12.5
12.6

Relación precios - gasto Alimentos y Bebidas

0

.2

.4
.6
Participación en gasto total

Ajuste Cuadrático

.8

1

Ajuste No Paramétrico

Fuente: EHIG 2006-2007 DANE, Cálculos propios

También se cumplen algunas relaciones teóricas esperadas. En el caso de la relación
entre el precio de los alimentos y la participación de su gasto en el total, se supone que
los precios más altos son pagados por aquellos hogares que tienen una participación
menor de este rubro en el gasto total. La gráfica 1 presenta dicha relación a través
de dos ajustes uno cuadrático y otro semi-paramétrico, es claro que los hogares que
destinan una mayor proporción de su gasto a los alimentos pagan menos por estos.
En el caso de la vivienda también se observa una relación inversa. En particular
el ajuste no paramétrico revela una caída importante pues los precios más altos
son pagados por hogares cuya dedicación del gasto a este rubro es menor del 20%
del gasto total. En los otros rubros las relaciones requieren observarse con mayor
cuidado. Debido a diferencias entre los ajustes cuadráticos y no paramétricos habría
que determinar con mayor cuidado el tipo de relaciones no lineales que puedan existir
entre las variables. También se puede ampliar la discusión hacia la calidad de los
productos, ¿qué tanto los diferentes precios reflejan diferentes calidades? O ¿qué
tantas diferencias regionales pueden explicar estas relaciones? Estas y otras preguntas
pueden desarrollarse en investigaciones futuras.
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En síntesis los resultados del método de estimación de los precios implícitos
son satisfactorios y robustos, sin embargo deben profundizarse algunos aspectos
metodológicos. Muñoz (2014) señala el paso de pseudo índices regionales a precios
nominales como uno de esos aspectos. La razón radica en que una vez se obtienen los
valores unitarios para los grupos de bienes el paso a niveles dependerá del índice de
precios que se utilice. Si el índice de precios oficial de un determinado grupo considera
en su cálculo la misma canasta de bienes que utilizada para estimar las equivalencias
de escala, en otras palabras, ¿el índice de precios de alimentos está compuesto por el
mismo conjunto de bienes definido para el cálculo de las proporciones w? Esta resulta
ser una de las principales desventajas del uso de encuestas como la de Calidad de Vida
ya que la composición de los grupos y servicios difiere de la oficial empleada por el
DANE en el cálculo del IPC.
También debe considerarse con cuidado la definición en términos nominales de los
precios ya que depende del gasto promedio en cada bien o grupo de bienes. En el
presente trabajo se utilizó la mediana en lugar de la media con el fin de evitar incluir
sesgos asociados a valores atípicos. Lo que realmente se hace necesario es establecer
que tan sensible resulta la metodología a estos cambios.
Otro aspecto futuro de análisis es la calidad de los bienes consumidos. Deaton (1988)
afirma que los consumidores eligen la calidad de sus compras lo que se ve reflejado
en los valores unitarios como los define Lewbel (1989), además la calidad refleja
el efecto de los precios en las decisiones del consumidor. Bajo la definición usual
de las funciones de utilidad, ésta depende de los precios, de los ingresos y de sus
preferencias, todos estos elementos se ven reflejados en la demanda. Si bien los
métodos de recolección de información dificultarían establecer mediciones de calidad
para cada bien en cada hogar, el método de estimación de precios implícitos a través
del vector de valores unitarios puede ampliarse para incorporar efectos de calidad y
posiblemente errores de medición.
Resumiendo, si bien la metodología de estimación de precios implícitos nominales es
exigente en el manejo de los datos y en la agrupación de los artículos y servicios que
adquieren los consumidores, éste es un recurso valioso por su escasez. Las encuestas
de este tipo se realizan con periodicidades bajas, diez años en el caso de los ingresos
y gastos, cinco años aproximadamente en el caso de las encuestas de calidad de vida.
Además es una metodología robusta y consistente con las relaciones de la teoría
microeconómica del comportamiento del consumidor y brinda información substancial
para aplicaciones, como se mencionará brevemente en la siguiente sección.
V. Usos potenciales de los precios estimados
La estimación de precios implícitos requiere una fuerte fundamentación de la teoría
del consumidor y en la práctica es un método exigente en el manejo de información.
Sin embargo la estimación de precios per se es el primer paso de muchos análisis,
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posiblemente de mayor interés general y aplicabilidad en términos de políticas
públicas. Esta sección introduce tres campos de aplicación de potencial interés de la
economía y la microeconomía aplicada.
Uno de los temas más estudiados de la teoría microeconómica es la demanda, los
libros de texto universitarios suelen dedicar entre tres y cuatro capítulos al tema. Es
también el área de la economía donde los marginalistas hicieron sus mayores aportes
al definir las condiciones de optimización del consumidor, que se encuentra sujeto
a una restricción presupuestaria. Los primeros trabajos empíricos de la demanda se
centraron en las series de tiempo, donde se disponía de toda la información necesaria:
precios, cantidades, ingresos. Dichos trabajos tienen dos puntos desfavorables. El
primero es que los datos son reflejo de un consumidor representativo o promedio
cuyas características pueden estar sesgadas. El segundo es que la consecución de
información para estimaciones robustas requiere series de tiempo largas, por ejemplo
más de 30 años en una temporalidad anual, lo cual no está siempre disponible para
todos los países, y dentro de éstos, en regiones es mucho más escaso.
A nivel de microdatos, los sistemas de demanda han tenido tropiezos para ser estimados
por la ausencia de un vector de precios. No obstante, la posibilidad de estimar el
vector de precios posibilita la estimación de sistemas de demanda como el sistema
casi ideal de demanda, o el sistema casi ideal de demanda cuadrático QUAIDS.
La siguiente ecuación representa un sistema de demanda QUAIDS que se define como
una función de los precios representados por p_j, a(p) y b(p); y del gasto total x y su
valor cuadrático que representa condiciones de no linealidad.
(17)
En la ecuación se hace evidente la importancia de la existencia de precios. AIDS
y QUAIDS han demostrado ser sistemas de demanda eficientes y consistentes
para determinar las demandas y los parámetros asociados a éstas, por ejemplo la
propensión a consumir un determinado bien y responder a preguntas como qué bienes
pueden ser clasificados como normales, inferiores o de lujo.
En el caso colombiano existen cuatro trabajos que utilizan precios para estimar
este sistema de demanda, estos son Ballesteros (2011), Galvis (2011), Celis (2013)
y Muñoz (2014). Queda abierta aún la posibilidad de profundizar el análisis de los
sistemas de demandas, en el caso de los alimentos y bebidas existe una oportunidad de
ampliar su estudio pues hasta el momento no existe uno que dedique sus esfuerzos de
manera exclusiva a este rubro que es substancial para el análisis de bienestar.
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Un segundo campo de aplicación son las elasticidades. Usualmente el cálculo de las
elasticidades es el paso siguiente a la estimación de las demandas. La elasticidad es
por definición el cambio porcentual de una variable cuando otra varía en uno por
ciento, como se expresa en la siguiente ecuación:
(18)
El cálculo de este valor relaciona variables, sin enfocarse en los análisis de causalidad,
la elasticidad muestra como una variable se comporta o se afecta cuando otra cambia.
Podría decirse que las elasticidades constituyen la piedra angular del análisis empírico
de la microeconomía. En el estudio del consumidor varias elasticidades son de interés:
la elasticidad precio de la demanda y las elasticidades Marshalianas y Hicksianas
precio cruzado de la demanda.
La elasticidad precio propio indica qué tanto responden las demandas de los
hogares a cambios en los precios. En el escenario en que ocurra un incremento en
el precio de un bien, esto se verá reflejado en la demanda individual y por tanto en
la demanda agregada, si el bien es altamente elástico es de esperarse una reducción
amplía en la demanda. A su vez podrá haber modificaciones en el equilibrio ya que
las empresas ajustarán sus niveles de producción; por tanto el producto interno bruto
y el crecimiento económico se verán afectados según como hubiera respondido la
demanda inicialmente. Para Deaton (1988, 418) “El diseño de políticas inteligentes
requiere de conocimiento acerca de las elasticidades de precios de los bienes que son
gravables”
Por otra parte, a partir de las elasticidades precio cruzadas se abre la posibilidad de
determinar qué bienes y servicios son sustitutos o complementarios, que es un tema
aún sin información suficiente para perfilar el consumo de los hogares en Colombia,
además de que la información disponible es contradictoria entre sí; de acuerdo con
Celis (2013, 37) “Los alimentos y la vivienda son bienes sustitutos de casi todos los
bienes, este resultado es contrario al de Galvis (2011) pero similar al de Ballesteros
(2011).”
Los vectores de precios a nivel de microdatos son herramientas para responder
preguntas como ¿Qué pasará con el consumo de un bien que ha sido gravado por
un impuesto? ¿Cómo es el comportamiento de los hogares en sus asignaciones
presupuestales cuando reciben subsidios? o al prever una crisis económica, ¿cómo
responderán los hogares a una eventual presión inflacionaria?
El tercer ámbito de aplicación es el estudio de la pobreza, que es un campo bastante
amplio e incluye aspectos relacionados con el bienestar, la satisfacción de necesidades,
los ingresos y otras variables. La posibilidad de disponer de información de precios
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de bienes en el nivel de microdatos contribuye al entendimiento del por qué se sigue
reproduciendo ésta en el mundo y qué características tiene.
Una de estas posibilidades fue ilustrada en este trabajo y corresponde a las escalas de
equivalencia. De acuerdo con Lasso (2002, 5) “[la] contabilización de la población
pobre que se realiza en la actualidad requiere de supuestos acerca de la asignación
intrafamiliar de los recursos y de las diferentes necesidades de cada uno de los
miembros del hogar. Por ejemplo, el número de niños y de viejos en una familia u
hogar tienen incidencia en estos supuestos, y en general, si se observan sus necesidades
por género y grupos de edad.”
En este sentido disponer de las escalas de equivalencia definidas en el modelo teórico
y en el modelo empírico es un insumo para ajustar las mediciones de pobreza por
economías de escala y equivalencias de escala.
Otra utilidad del vector de precios implícitos es el cálculo de valores monetarios para
las canastas de alimentos que se utilizan en costos de necesidades básicas. Incluso se
podría estimar el costo que tendría un hogar pobre para alcanzar la línea de pobreza
y superarla, además de que tipo de bienes y servicios necesaria adquirir o sustituir.
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Anexos
Tabla A 1. Distribución de la muestra y su correspondiente representación de
hogares según unidad geográfica
Ciudad /Región
Medellín A.M.
Barranquilla A.M.
Bogotá
Cartagena
Tunja
Manizales A.M.
Florencia
Popayán
Valledupar
Montería
Quibdó
Neiva
Riohacha
Santa Marta A.M.
Villavicencio
Pasto
Cúcuta A.M.
Armenia
Pereira A.M.
Bucaramanga A.M.
Sincelejo
Ibagué
Cali A.M.
San Andrés
Total Nacional

Muestra Hogares

Representación Hogares

2.631
1.895
1.151
1.964
1.479
1.679
1.352
1.608
1.366
1.215
696
1.960
1.390
1.197
1.302
1.562
1.584
1.677
1.429
1.923
1.576
1.805
1.474
83
35.998

1.446.488
499.377
2.347.007
486.738
523.565
321.205
117.820
353.499
196.861
305.321
86.211
351.438
120.021
275.791
217.536
395.966
400.148
158.970
246.861
630.480
177.080
330.937
1.139.791
15.739
11.144.850

Fuente: Cálculos propios a partir de DANE 2006-2007
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Tabla A 2. Composición y estadísticas descriptivas del gasto por grupos de bienes
y servicios
N
Vivienda

Vivienda,
agua, electricidad y otros
combustibles

Intervalo de
Confianza

$ 1.737

$ 281.646

$ 288.453

Rentas del
hogar

35998 $ 151.037

$ 1.234

$ 148.619

$ 153.456

Mantenimiento
y reparación

35998

$ 9.104

$ 381

$ 8.358

$ 9.850

Agua

35998

$ 30.026

$ 241

$ 29.553

$ 30.498

Electricidad
y gas

35998

$ 47.944

$ 226

$ 47.502

$ 48.386

Muebles

35998

$ 5.677

$ 155

$ 5.374

$ 5.981

Textiles del
hogar

35998

$ 2.084

$ 38

$ 2.008

$ 2.159

35998

$ 4.188

$ 98

$ 3.995

$ 4.381

35998

$ 2.380

$ 47

$ 2.289

$ 2.472

Herramientas y
equipos

35998

$ 1.213

$ 44

$ 1.127

$ 1.299

Servicios de
mantenimiento

35998

$ 31.395

$ 312

$ 30.783

$ 32.007

N

Media

Error
Estándar

Vestuario

Intervalo de
Confianza

35998

$ 62.665

$ 613

$ 61.464

$ 63.866

Vestidos

35998

$ 47.781

$ 472

$ 46.855

$ 48.706

Calzado

35998

$ 14.884

$ 174

$ 14.543

$ 15.226

N

Media

Error
Estándar

Salud

Servicios de
salud

Error
Estándar

35998 $ 285.049

Textiles de
utencilios
Muebles,
equipos y
Utencilios de
mantenimiento mesa

Salud

Media

Intervalo de
Confianza

35998

$ 16.206

$ 249

$ 15.718

$ 16.695

Productos y
aparatos médicos

35998

$ 5.296

$ 165

$ 4.972

$ 5.620

Servicios ambulatorios

35998

$ 1.074

$ 97

$ 883

$ 1.264

Servicios hospitalarios

35998

$ 1.307

$ 110

$ 1.091

$ 1.524

35998

$ 23.883

$ 370

$ 23.157

$ 24.609

Protección
social
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Educación

N

Media

Error
Estándar

35998

$ 37.085

$ 595

$ 35.919

$ 38.251

Preescolar y
primaria

35998

$ 10.810

$ 263

$ 10.295

$ 11.325

Educación
secundaria

35998

$ 9.591

$ 276

$ 9.050

$ 10.131

Educación
superior

35998

$ 15.003

$ 390

$ 14.239

$ 15.768

Educación no
formal

35998

$ 1.681

$ 111

$ 1.464

$ 1.898

N

Media

Error
Estándar

35998

$ 35.242

$ 409

$ 34.439

$ 36.044

35998

$ 7.407

$ 172

$ 7.071

$ 7.744

$ 86

$ 16

$ 54

$ 118

Material
audioviual y
fotografía

Bienes durables 35998
Recreación y
cultura

Transporte

Intervalo de
Confianza

Intervalo de
Confianza

Artículos
recreacionales
y equipos

35998

$ 5.110

$ 113

$ 4.889

$ 5.332

Servicios
recreación

35998

$ 12.495

$ 181

$ 12.140

$ 12.849

Periodicos y
libros

35998

$ 9.634

$ 158

$ 9.323

$ 9.944

Vacaciones

35998

$ 510

$ 64

$ 385

$ 635

N

Media

Error
Estándar

Intervalo de
Confianza

35998

$ 116.318

$ 1.556

$ 113.267

$ 119.368

Compra de
vehiculos

35998

$ 15.511

$ 954

$ 13.641

$ 17.381

Manejo de
equipos de
transporte
personal

35998

$ 35.808

$ 715

$ 34.407

$ 37.209

Servicios de
transporte

35998

$ 64.999

$ 751

$ 63.527

$ 66.470
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Comuncación

N

Media

Error
Estándar

35998

$ 39.341

$ 347

$ 38.661

$ 40.020

Envíos y servicios postales

35998

$ 357

$ 29

$ 300

$ 413

Equipos telefónicos

35998

$ 1.252

$ 33

$ 1.187

$ 1.318

Servicios telefónicos

35998

$ 37.732

$ 334

$ 37.076

$ 38.387

N

Media

Error
Estándar

35998 $ 157.903

Gastos
Miscelaneos

Intervalo de
Confianza

Intervalo de
Confianza

$ 2.967

$ 152.088

$ 163.718

Servicios de
acomodación

35998

$ 1.118

$ 168

$ 788

$ 1.449

Cuidado personal

35998

$ 58.174

$ 371

$ 57.446

$ 58.902

Pertenencias
personales

35998

$ 3.357

$ 96

$ 3.168

$ 3.545

Aseguramiento

35998

$ 3.656

$ 121

$ 3.418

$ 3.894

Serivios financieros

35998

$ 76.392

$ 2.705

$ 71.089

$ 81.694

Otros servicios

35998

$ 15.206

$ 356

$ 14.509

$ 15.903

Fuente: Cálculos propios a partir de DANE 2006-2007

0.085

R-Cuadrado

0.014

34,819

(0.403)

34,819

(0.280)

(0.000256)

(0.000178)

-3.392***

-0.00162***

0.000905***

2.080***

(0.000620)

6.02e-05

0.00443***

0.0122***

(0.000430)

(8.97e-05)

(7.11e-05)

(4.93e-05)

4.33e-05

0.000219***

0.000392***

(6.23e-05)

(0.00215)

(0.00149)

0.008

34,819

(0.133)

-0.130

(2.95e-05)

-0.000333***

(8.42e-05)

0.000305***

(0.000204)

0.00127***

(2.34e-05)

8.78e-05***

(0.000707)

-0.00106

(0.0195)

(0.0592)
-0.0194***

(0.0411)

0.00672***

0.0265

0.526***

-0.242***

Pescado y
mariscos

Carne

Pan y cereales

Observaciones

Constante

Índice de Condiciones de Vivienda

Escolaridad del
Jefe

Número de personas en el hogar

Edad promedio
hogar

Ln Gasto Total ^ 2

Ln Gasto Total

MCO 2E

0.012

34,819

(0.326)

-0.426

(7.26e-05)

5.36e-05

(0.000207)

0.00167***

(0.000502)

0.00255***

(5.75e-05)

0.000304***

(0.00174)

-0.00392**

(0.0479)

0.0911*

Leche, queso
y huevos

0.041

34,819

(0.108)

0.577***

(2.41e-05)

-0.000352***

(6.86e-05)

3.99e-05

(0.000166)

0.00248***

(1.91e-05)

4.04e-05**

(0.000576)

0.00210***

(0.0159)

-0.0683***

Grasas y
aceites

0.013

34,819

(0.136)

-0.417***

(3.03e-05)

-1.81e-05

(8.65e-05)

0.000614***

(0.000210)

-0.000826***

(2.40e-05)

0.000267***

(0.000726)

-0.00213***

(0.0200)

0.0611***

Frutas

Tabla A 3. Estimación de los sistemas working y lesser para los 51 subgrupos de bienes y servicios

0.096

34,819

(0.242)

-0.0221

(5.38e-05)

-0.00103***

(0.000153)

-0.00135***

(0.000372)

0.00589***

(4.26e-05)

0.000435***

(0.00129)

-0.00290**

(0.0355)

0.0518

Legumbres y
vegetales
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(6.66e-05)
0.315
(0.299)

-0.000352***
(2.91e-05)
1.098***
(0.131)
0.008

0.028

34,819

(0.0907)

0.282***

(2.02e-05)

-0.000161***

(5.76e-05)

-0.000150***

(0.000140)

0.00116***

(1.60e-05)

0.010

34,819

(0.114)

-0.0802

(2.53e-05)

-7.35e-05***

(7.22e-05)

0.000502***

(0.000175)

-0.00206***

(2.01e-05)

-0.000206***

(0.000606)

-0.000442

(0.0167)

0.0143

Agua y otras
bebidas

Errores Estándar en paréntesis. Significancia estadística *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

0.047

0.000128*

(8.30e-05)

R-Cuadrado

(0.000190)

-0.000178**

34,819

-0.000363*

(0.000201)

34,819

-0.000125
(0.000460)

0.00288***

(5.28e-05)

(2.31e-05)

0.000262***

(0.000483)

(0.00159)
-0.000131**

0.00210

(0.000697)

(0.0133)
0.000872*

(0.0439)

(0.0192)
0.00456***
0.000148***

-0.0315**

-0.0496

-0.140***

Café, té, chocolate

Otros alimentos

Azucares,
miel, dulces

Observaciones

Constante

Índice de Condiciones de Vivienda

Escolaridad del
Jefe

Número de personas en el hogar

Edad promedi
hogar

Ln Gasto Total ^ 2

Ln Gasto Total

MCO 2E

0.006

34,819

(0.245)

-0.327

(5.46e-05)

-0.000663***

(0.000156)

0.000436***

(0.000377)

-0.00395***

(4.32e-05)

-0.000240***

(0.00131)

-0.000923

(0.0360)

0.0443

Bebidas alcohólicas

0.096

34,819

(0.685)

1.442**

(0.000153)

0.00270***

(0.000435)

-0.000812*

(0.00105)

-0.0259***

(0.000121)

-0.00158***

(0.00365)

0.0145***

(0.101)

-0.284***

Servicios de
cómidas
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0.040

35,552

0.090

35,552

(0.288)

-0.0224

(7.07e-05)

0.00291***

Errores Estándar en paréntesis. Significancia estadística *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

0.130

(0.139)

(0.685)
35,552

-0.0166

-7.039***

R-Cuadrado

(3.41e-05)

(0.000168)

(0.000195)

(9.42e-05)
-0.000198***

(0.000464)

(0.000473)
0.00162***

(0.000228)
-0.000493***

(0.00113)
-0.00636***
-0.00655***

0.00188***

-0.000877***

0.0127***

(5.43e-05)

-0.000306***

3.84e-05
(2.62e-05)

(0.000129)

(0.00154)

-0.000680

(0.0425)

0.00235

Agua

0.00555***

0.000910
(0.000745)

(0.0205)

(0.101)
(0.00367)

-0.00847

1.054***
-0.0353***

Mantenimiento
y reparación

Rentas del
hogar

Observaciones

Constante

Índice de Condiciones de Vivienda

Escolaridad del Jefe

Número de personas en el hogar

Edad promedio hogar

Ln Gasto Total ^ 2

Ln Gasto Total

MCO 2E

0.068

35,552

(0.424)

1.104***

(0.000104)

0.00267***

(0.000288)

0.00242***

(0.000697)

0.0121***

(7.99e-05)

-0.00111***

(0.00227)

0.000158

(0.0625)

-0.0840

Electricidad
y gas

0.022

35,552

(0.158)

0.568***

(3.88e-05)

6.68e-05*

(0.000107)

3.23e-05

(0.000260)

-0.00368***

(2.98e-05)

-0.000521***

(0.000849)

0.00331***

(0.0233)

-0.0837***

Muebles
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0.016

0.019

0.010

35,552

(0.111)

0.00555

(2.71e-05)

-3.46e-05

Errores Estándar en paréntesis. Significancia estadística *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

R-Cuadrado

(0.149)
35,552

-0.278*

0.146*
(0.0810)
35,552

(3.66e-05)

(7.49e-05)

(1.99e-05)

4.00e-05

0.000146
(0.000101)

(0.000182)

(0.000245)

(0.000133)
0.000132**
0.000114***

(2.08e-05)
-0.00145***

(2.81e-05)
-0.00284***

(1.52e-05)
-0.00180***

(5.49e-05)

(0.000592)
-0.000344***

(0.000799)
-0.000492***

(0.000434)
-0.000267***

3.99e-05**

-0.000171

-0.00137*

0.000731*

0.00428
(0.0163)

0.0416*
(0.0220)

-0.0191

Utensilios de
mesa

(0.0119)

Textiles de
utencilios

Textiles del
hogar

Observaciones

Constante

Índice de Condiciones de Vivienda

Escolaridad del Jefe

Número de personas en el hogar

Edad promedio hogar

Ln Gasto Total ^ 2

Ln Gasto Total

MCO 2E

0.004

35,552

(0.0584)

0.0370

(1.43e-05)

-7.61e-05***

(3.96e-05)

5.66e-05

(9.59e-05)

-0.000578***

(1.10e-05)

-4.12e-05***

(0.000313)

0.000167

(0.00861)

-0.00395

Herramientas
y equipos

0.093

35,552

(0.421)

6.495***

(0.000103)

0.00106***

(0.000285)

0.00241***

(0.000691)

-0.0154***

(7.92e-05)

-0.00250***

(0.00225)

0.0322***

(0.0620)

-0.903***

Servicios de
mantenimiento
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MCO 2E
Ln Gasto Total
Ln Gasto Total ^ 2
Edad promedio hogar
Número de personas en el hogar
Escolaridad del Jefe

Vestidos

Calzado

-0.395***

0.395***

(0.130)

(0.130)

0.0142***

-0.0142***

(0.00466)

(0.00466)

0.000516***

-0.000516***

(0.000148)

(0.000148)

0.00113

-0.00113

(0.00126)

(0.00126)

0.000538

-0.000538

(0.000507)

(0.000507)

-4.78e-05

4.78e-05

(0.000185)

(0.000185)

3.476***

-2.476***

(0.897)

(0.897)

Observaciones

23,055

23,055

R-Cuadrado

0.001

0.001

Índice de Condiciones de Vivienda
Constante

Errores Estándar en paréntesis. Significancia estadística *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
MCO 2E
Ln Gasto Total
Ln Gasto Total ^ 2
Edad promedio hogar
Número de personas
en el hogar
Escolaridad del Jefe
Índice de Condiciones
de Vivienda

Productos
y aparatos
médicos

Servicios
ambulatorios

0.212

-0.0269

-0.0693

-0.116*

(0.152)

(0.137)

(0.0570)

(0.0598)

Servicios
hospitalarios

Protección
social

-0.0101*

0.00330

0.00231

0.00446**

(0.00547)

(0.00490)

(0.00204)

(0.00215)

0.000521***

0.000395**

2.80e-05

-0.000944***

(0.000180)

(0.000161)

(6.71e-05)

(7.04e-05)

0.00511***

-0.00768***

0.00285***

-0.000279

(0.00158)

(0.00142)

(0.000592)

(0.000622)

-6.24e-05

-0.000528

0.000221

0.000370

(0.000656)

(0.000588)

(0.000245)

(0.000257)

-0.00101***

0.000544**

0.000221**

0.000241***

(0.000238)

(0.000213)

(8.88e-05)

(9.33e-05)

-0.185

-0.107

0.508

0.784*

(1.049)

(0.940)

(0.392)

(0.411)

Observaciones

22,323

22,323

22,323

22,323

R-Cuadrado

0.029

0.028

Constante

0.015

Errores Estándar en paréntesis. Significancia estadística *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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MCO 2E
Ln Gasto Total
Ln Gasto Total ^ 2
Edad promedio hogar
Número de personas
en el hogar
Escolaridad del Jefe
Índice de Condiciones
de Vivienda

Preescolar y
primaria

Educación
secundaria

Educación
superior

Educación
no formal

-0.443*

0.458*

-0.0406

0.0249

(0.251)

(0.250)

(0.191)

(0.0766)

0.0160*

-0.0193**

0.00400

-0.000707

(0.00896)

(0.00892)

(0.00684)

(0.00274)

-0.0162***

0.00671***

0.00897***

0.000551***

(0.000393)

(0.000391)

(0.000300)

(0.000120)

0.00882***

0.0117***

-0.0175***

-0.00300***

(0.00207)

(0.00206)

(0.00158)

(0.000631)

-0.00876***

-0.00229**

0.0106***

0.000455*

(0.000897)

(0.000894)

(0.000685)

(0.000274)

-0.00177***

0.00158***

7.43e-05

0.000121

(0.000334)

(0.000333)

(0.000255)

(0.000102)

4.134**

-2.638

-0.295

-0.201

(1.731)

(1.724)

(1.322)

(0.529)

Observaciones

19,589

19,589

19,589

19,589

R-Cuadrado

0.137

0.022

0.158

0.009

Constante

Errores Estándar en paréntesis. Significancia estadística *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

(1.43e-05)
-0.000106
(0.000109)
4.20e-05
(4.53e-05)
1.94e-05
(1.71e-05)
0.249***
(0.0925)

(0.000147)
-0.0169***
(0.00112)
0.000444
(0.000465)
-0.000286
(0.000176)
-0.704
(0.949)
0.012

25,118

(1.007)

1.819*

(0.000186)

-0.00213***

(0.000493)

-0.000839*

(0.00119)

-0.00724***

(0.00520)

0.00862*

(0.146)

0.097

25,118

(1.385)

-10.29***

(0.000256)

0.00210***

(0.000678)

-0.00354***

(0.00164)

-0.0230***

(0.000214)

0.00567***

(0.00715)

-0.0465***

(0.200)

1.398***

Servicios
recreación

Errores Estándar en paréntesis. Significancia estadística *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

25,118

25,118

-4.19e-06

-0.00136***

0.026

(0.000478)

25,118

(0.000156)

0.00133***

-0.00205
(0.00490)

R-Cuadrado

0.000417***

(0.0134)

-0.228

-0.0365***

0.0970
(0.137)

Artículos
recreacionales
y equipos

Bienes
durables

Material
audioviual y
fotografía

Observaciones

Constante

Índice de Condiciones de Vivienda

Escolaridad del
Jefe

Número de personas en el hogar

Edad promedio
hogar

Ln Gasto Total ^ 2

Ln Gasto Total

MCO 2E

0.143

25,118

(1.442)

9.523***

(0.000267)

0.000272

(0.000706)

0.00383***

(0.00170)

0.0480***

(0.000223)

-0.00476***

(0.00745)

0.0362***

(0.209)

-1.169***

Periodicos y
libros

0.012

25,118

(0.143)

0.407***

(2.65e-05)

2.09e-05

(7.00e-05)

6.62e-05

(0.000169)

-0.000673***

(2.21e-05)

3.70e-05*

(0.000739)

0.00237***

(0.0207)

-0.0621***

Vacaciones
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MCO 2E
Ln Gasto Total
Ln Gasto Total ^ 2
Edad promedio hogar
Número de personas en el
hogar
Escolaridad del Jefe

Compra de
vehiculos

Manejo de equipos de
transporte personal

Servicios de
transporte

-0.226***

-1.267***

1.493***

(0.0797)

(0.185)

(0.193)

0.00920***

0.0525***

-0.0617***

(0.00284)

(0.00659)

(0.00689)

-0.00115***

-0.00156***

0.00271***

(8.13e-05)

(0.000189)

(0.000197)

-0.00714***

-0.0172***

0.0243***

(0.000644)

(0.00149)

(0.00156)

-0.00121***

0.00391***

-0.00270***

(0.000262)

(0.000609)

(0.000637)

-0.000201**

-0.00125***

0.00145***

(0.000101)

(0.000235)

(0.000245)

1.488***

7.833***

-8.322***

(0.552)

(1.280)

(1.339)

Observaciones

24,705

24,705

24,705

R-Cuadrado

0.037

0.102

0.137

Índice de Condiciones de
Vivienda
Constante

Errores Estándar en paréntesis. Significancia estadística *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
MCO 2E
Ln Gasto Total
Ln Gasto Total ^ 2
Edad promedio hogar
Número de personas en el
hogar
Escolaridad del Jefe
Índice de Condiciones de
Vivienda

Envíos y servicios postales

Equipos telefónicos

Servicios
telefónicos

0.0142

-0.107

0.0923

(0.0332)

(0.0906)

(0.0962)

-0.000458

0.00368

-0.00322

(0.00118)

(0.00323)

(0.00343)

-2.48e-05

-0.000994***

0.00102***

(2.94e-05)

(8.02e-05)

(8.51e-05)

-0.00100***

-0.00275***

0.00375***

(0.000261)

(0.000712)

(0.000756)

8.68e-05

-0.000811***

0.000724**

(9.97e-05)

(0.000272)

(0.000288)

-0.000130***

-0.000721***

0.000851***

(4.21e-05)

(0.000115)

(0.000122)

-0.0883

0.916

0.172

(0.231)

(0.629)

(0.667)

Observaciones

24,755

24,755

24,755

R-Cuadrado

0.002

0.012

0.012

Constante

Errores Estándar en paréntesis. Significancia estadística *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

0.277

(0.000964)

0.009

35,287

(0.180)

-0.0678

(4.21e-05)

-8.02e-05*

(0.000117)

0.000372***

(0.000285)

-0.00127***

(3.25e-05)

-0.000194***

0.028

35,287

(0.156)

0.571***

(3.64e-05)

3.24e-05

(0.000101)

-0.000103

(0.000246)

-0.00196***

(2.81e-05)

1.11e-05

(0.000833)

0.00420***

(0.0230)

-0.0977***

Aseguramiento

Errores Estándar en paréntesis. Significancia estadística *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

0.005

(0.0743)

R-Cuadrado

(0.625)

-0.00650
35,287

-1.909***

(1.73e-05)

35,287

0.000166
(0.000146)

-3.99e-05**

-0.000366
(0.000405)

1.90e-05
(4.81e-05)

0.0200***
(0.000986)

(1.34e-05)
(0.000117)

(0.000113)

-8.73e-06

-0.000506***

(0.00334)
-0.000106

(0.000397)

-0.000166

(0.0266)

(0.0920)
-0.0284***

(0.0109)
0.000139

0.00984

0.578***

-0.000888

Pertenencias
personales

Cuidado personal

Servicios de
acomodación

Observaciones

Constante

Índice de Condiciones de
Vivienda

Escolaridad del Jefe

Número de personas en el
hogar

Edad promedio hogar

Ln Gasto Total ^ 2

Ln Gasto Total

MCO 2E

0.224

35,287

(0.524)

4.627***

(0.000122)

-9.99e-05

(0.000339)

0.000770**

(0.000826)

-0.0138***

(9.44e-05)

-0.00103***

(0.00280)

0.0341***

(0.0771)

-0.791***

Serivios
financieros

0.043

35,287

(0.401)

-2.215***

(9.33e-05)

2.15e-05

(0.000259)

-0.000693***

(0.000632)

-0.00244***

(7.22e-05)

0.00132***

(0.00214)

-0.00988***

(0.0589)

0.302***

Otros servicios
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Gráfica A 7. Relación gráfica entre los precios estimados y las participaciones del
gasto de cada uno de los grupos de bienes y servicios
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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.
Dos plazas y una nación: raza y colonización en Riosucio, Caldas 1846 – 1948.
Nancy P. Appelbaum. Bogotá: ICANH, Universidad de Los Andes, Universidad del
Rosario. 2007. 355 pp. ISBN 978-958-8181-45-5
La historia oficial y las narrativas locales transmitidas por generaciones sobre
la conformación del occidente andino colombiano, del que hace parte el actual
departamento de Caldas, cuentan que esta región se originó con la apertura de la
frontera agrícola por colonos provenientes de Antioquia. Aunque la colonización de
esta región inició durante la Colonia, el auge de las nuevas fundaciones iniciaría con
la naciente república y sus protagonistas serían migrantes antioqueños de piel clara,
laboriosos, con familias numerosas y con un espíritu emprendedor sin parangón en
el país. Esta narrativa destaca el carácter civilizador de la colonización por parte de
una “raza pujante” que dominando laderas y valles, transformó estos “territorios
deshabitados” en una de las regiones más prósperas del país.
Poco se conoce del papel de otros agentes en el ordenamiento territorial del occidente
colombiano. Dos plazas y una nación: raza y colonización en Riosucio, Caldas 1846
– 1948, de Appelbaum, rescata estos otros protagonistas y los procesos y las tensiones
que tuvieron lugar en dicho ordenamiento.
Durante los años noventa del siglo pasado Nancy Appelbaum realizó un trabajo de
investigación en Riosucio (Caldas) cuyo resultado es este libro, traducción de su
primera edición en inglés publicada en 2003: Muddied Waters: Race, Region, and
Local History in Colombia (Duke University Press). El texto, que es al tiempo un
trabajo de microhistoria y etnografía, aborda la historia regional desde la perspectiva
de intelectuales, académicos y viajeros, archivos, censos y relatos contemporáneos,
más que para discutir la veracidad de los relatos que sustentan esa historia, para
profundizar en su verosimilitud y en la forma en que fueron construidas distintas
versiones de la memoria histórica de esta localidad.
La autora relaciona dos procesos paralelos que tuvieron lugar en Riosucio: la
colonización antioqueña y la privatización de tierras indígenas, organizadas bajo la
figura colonial de resguardos. A partir de los estereotipos ligados a la “leyenda rosa”
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de la colonización antioqueña y del ordenamiento territorial del actual municipio de
Riosucio, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX, la autora discute las
nociones de región, raza y nación, en Colombia.
El título del libro recuerda que como caso atípico entre las poblaciones colombianas,
Riosucio tiene dos plazas de igual importancia con su respectiva iglesia central. Este
hecho se explica por la unión en 1847, y gracias a la intervención de los párrocos
a cargo de cada localidad, de dos comunidades y parroquias rivales: La Montaña
(de población indígena) y Quiebralomo (ocupada principalmente por población de
ascendencia española y negra). Esta narración es fundamental en la elaboración de la
imagen contemporánea de Riosucio como pueblo mestizo.
En los años cuarenta del siglo XIX, Riosucio se ubicaba en la frontera del liberal
Estado soberano del Cauca. A mediados de ese siglo empezaron a conformarse los
asentamientos antioqueñas en tierras baldías y también en tierras de los indígenas, lo
que creó conflictos entre unos y otros. Lo novedoso de la perspectiva de la autora es
que analiza la participación de la élite caucana en la antioqueñización de este territorio
de frontera. A pesar de las diferencias ideológicas que la separaban de Antioquia, la
élite caucana usó estrategias de “blanqueamiento” de estos territorios habitados en
buena medida por indígenas y negros, pues consideraban que estas poblaciones eran
sinónimo de atraso y acaparamiento de tierras improductivas; en tanto los colonos
antioqueños eran trabajadores, enérgicos, innovadores y hábiles comerciantes.
Estas estrategias fueron sobre todo legales, pero también intervinieron vínculos de
parentesco. Mientras los abogados caucanos trabajaban en representación de los
cabildos indígenas para defender sus tierras, también promovían la migración de
antioqueños que venían a ocupar los resguardos indígenas. También fue común que se
establecieran alianzas matrimoniales entre antioqueños e indígenas, lo que contribuyó
al mestizaje de los resguardos y a la individualización de la propiedad.
Los indígenas, por su parte, tuvieron un papel ambivalente, pues si bien muchos
de ellos se opusieron a la ocupación de sus resguardos y a la división de la tierra
comunal, otros aceptaron la presencia de los nuevos colonos y participaron en
la división y privatización de sus resguardos. Es en este sentido que la autora se
refiere al colonialismo no como un mero proceso de sumisión, sino al que se suma
la participación de los “subalternos”, tanto en la resistencia como en la creación de
nuevas regionales y del Estado-nación.
El libro expone cómo durante la era republicana se formó un discurso racializado
de diferenciación regional, mediante el cual las diferencias entre poblaciones
fueron remarcadas y naturalizadas como categorías jerárquicas. A esta racialización
contribuyeron los escritos de intelectuales, científicos y viajeros que ligaron
características geográficas y etnográficas, con determinado “carácter” regional.
Durante el siglo XIX, estos discursos reforzaron el estereotipo del antioqueño
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emprendedor y de los indígenas haraganes, renuentes al trabajo y con una ciudadanía
incompleta, pues fueron tratados como “menores de edad”, en el sentido de que
requerían vigilancia y protección especial del Estado. Así, por ejemplo, durante la
Regeneración conservadora fue expedida la ley 89 de 1890, “por la cual se determina
cómo deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”.
El periodo de análisis del libro comprende un siglo políticamente convulsionado
en el país. Empieza en 1846, año en que Riosucio fue unificado de manera oficial
como distrito y época en que los colonos antioqueños empezaban a instalarse en el
municipio. En esa misma época se establecieron los partidos Liberal y Conservador,
que en adelante protagonizarían disputas viscerales por el poder. El libro culmina en
1948, fecha en que inicia el trágico periodo de La Violencia, el último gran conflicto
que enfrentó a los seguidores de ambos partidos. Appelbaum muestra así como las
lealtades regionales y partidistas se antepusieron a la creación de una identidad
nacional.
Así como la idea de región no fue enteramente consistente durante el periodo analizado
en el libro, tampoco lo ha sido la idea de “raza” ni de indígena. A esto contribuyeron la
visión hegemónica representada en decisiones políticas y jurídicas frente al indígena,
tanto como los propios indígenas, unas veces haciendo justificadas reclamaciones por
sus derechos (a la tierra y a la autonomía, básicamente), otras, buscando la integración
a la ciudadanía colombiana.
De acuerdo con la autora, el caso de Riosucio sirve para “contaminar” un poco la
leyenda blanca de asentamiento antioqueño homogéneo: “el discurso de un pueblo
Riosucio mestizo desafiaba la región blanca, tanto como el ideal populista liberal
de una nación mestiza desafiaba el ideal conservador de la república blanca” (p.
299). Esta vía de análisis, que localiza las nociones de raza, región y comunidad
en un periodo y en un espacio concretos, no impiden que se desborden los límites
municipales de Riosucio y se establezca un patrón común en América Latina frente
al tema del mestizaje, la diferencia cultural y el racismo: “Los efectos y las causas de
presunciones racializadas con respecto al progreso y a la nación no están meramente
confinados a una esfera discursiva ideal. Hoy, como en el pasado, la economía política
y el discurso cultural son inseparables. En toda América Latina, las presunciones
y teorías acerca de la superioridad e inferioridad racial han afectado directamente
las políticas gubernamentales en materia de inmigración extranjera y migración
interregional (así como también en materia de límites jurisdiccionales, tenencia de
tierras, planeación urbana y salud pública, solo por mencionar algunas áreas que
conciernen a las políticas del gobierno” (p. 302).
Finalmente, el libro expone el problema del regionalismo, de las móviles y frágiles
fronteras regionales, y de las permanentes pugnas por conferir una imagen de unidad a
un territorio para hacerlo gobernable. También muestra que la forma en que se narra la
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historia y la voz de quien la narra ayudan construir imágenes profundamente aceptadas
sobre comunidades y regiones, sin que sea necesario justificarlas o probarlas. La
autora retoma la perspectiva de Benedict Anderson, al considerar las regiones como
“comunidades imaginadas”, no necesariamente más “legítimas” o “auténticas” que la
nación, ni tampoco más democráticas e igualitarias. A partir de esta lectura, es posible
afirmar que la racialización regional es aún vigente en el país, como vigente sigue
siendo la pregunta acerca de si Colombia es primordialmente una nación o un país de
regiones, con muy disímiles grados de integración.
Mónica Ramirez G.
Investigadora CRECE
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Reseña 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
F Fernando Barrios A. y Carolina Cárcamo V. 2013. La innovación en la industria
manufacturera de la Región Caribe colombiana. Economía & Región 7 (2): 119-147.
Los autores analizan los principales determinantes de la innovación en las firmas de
la industria manufacturera de la Región Caribe de Colombia. Se utiliza un modelo de
regresión ZIP multinivel (firma, sector y región) con efectos fijos. Los datos provienen
de la IVa. Encuesta de Innovación y Desarrollo Tecnológico (EDIT IV) que incluye 404
empresas. Concluye que los procesos de innovación dependen más de características de
la firma y de su entorno o región.
F Juan G. Brida, Nicolás Garrido y Silvia London. 2013. Estudio del desempeño
económico regional: el caso argentino. Cuadernos de Economía 32 (60): 437-466.
Se estudia el desempeño económico de las provincias argentinas durante el periodo
1961-2000, para lo cual se construyeron conglomerados de provincias mediante
la utilización de técnicas de clusterización jerárquica. Se encontró que existen dos
conglomerados con desempeños económicos disímiles y provincias en transición
que no corresponden a dichos grupos. El grupo de mejor desempeño se encuentra
en el centro-sur del país y los de pobre desempeño en el norte-NE y concluye que no
existen mecanismos de convergencia entre las provincias.
F Vanessa Galeano D. 2013. Localización espacial de la actividad económica en
Medellín, 2005-2010. Un enfoque de economía urbana. Ensayos sobre política
económica 31 (70): 215-266.
El objeto del artículo estudia la configuración espacial de la actividad económica de
Medellín con referencia al programa “Medellín ciudad cluster” con la utilización
de instrumentos de estadística y econometría espacial en el marco de la teoría de la
economía urbana. La información proviene de la Subsecretaría de Catastro Municipal
de Medellín. Se encontró que la ciudad sigue un patrón de distribución policéntrico
tanto para las actividades secundarias como terciarias. Como ha sido señalado en
otros estudios recientes, la industria –otrora la actividad líder- se sitúa en el último
renglón en la ordenación económica de Medellín.
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F Juan S. Correa R. 2013. Café y transporte en Colombia: El ferrocarril de Cúcuta.
Revista de Economía Institucional 15 (29): 227-251.
En línea con estudios anteriores sobre la relación café y medios de transporte
en Colombia, el artículo relata el origen, auge y declinación del ferrocarril de
la construcción y operación de las rutas del FC de Cúcuta, así como su relación
con la política y la economía regionales. Como parte del sistema ferroviario se
construyeron líneas de tranvía en la ciudad de Cúcuta que operaron entre 1890 y
1942, constituyéndose la ciudad en pionera en la introducción de medios de transporte
públicos urbanos en Colombia.
F Manuel Fernández. 2102. Violencia y derechos de propiedad: El caso de La
Violencia en Colombia. Ensayos sobre política económica 30 (69):111-147.
El artículo examina la manera como la violencia puede afectar la estructura de la
propiedad en el largo plazo en las zonas que sufrieron este fenómeno, tomando
como objeto de estudio el periodo que los historiadores en Colombia denominan La
Violencia (1948-1960 aproximadamente). Los resultados muestran que los municipios
afectados con una probabilidad mayor de 10 puntos porcentuales de presentar brotes
de violencia, presentan tasas de informalidad en la tenencia de la tierra superiores en
cerca de 2.9 puntos porcentuales.
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FE DE ERRATAS DEL VOLUMEN 2 N° 1, JUNIO 2013
En el artículo “Metodología para la medición multidimensional de la sostenibilidad
en fincas cafeteras” (páginas 55-84), los gráficos 1, 2, 4 y 6 y la tabla 7 se imprimieron
con varios errores, por lo que pedimos disculpas a los lectores de RegionEs. Los
gráficos y tabla corregidos se presentan a continuación.
Gráfico 1. Índice agregado de sostenibilidad según grupo de fincas. 2008, 2009,
2011
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49

55

2008***

Convencionales

65

43

39
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53

2009***

2011***

Códigos de conducta

Certiﬁcadas

* Diferencias signiﬁcativas al 99% ; ** al 95% ; *** al 99% con respecto al grupo de convencionales
Fuente: CRECE. Encuestas a productores de café. 2008, 2009, 2011

Gráfico 2. Subíndice económico según grupo de fincas. 2008, 2009, 2011
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2008***

Convencionales

37

44
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2009***

Códigos de conducta

47

51
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2011***

Certiﬁcadas

* Diferencias signiﬁcativas al 99% ; ** al 95% ; *** al 99% con respecto al grupo de convencionales
Fuente: CRECE. Encuestas a productores de café. 2008, 2009, 2011
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Gráfico 4. Subíndice social según grupo de fincas. 2008, 2009, 2011
53 55
43

63

59

56

53

51
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Convencionales

2009***

2011***

Códigos de conducta

Certiﬁcadas

* Diferencias signiﬁcativas al 99% ; ** al 95% ; *** al 99% con respecto al grupo de convencionales
Fuente: CRECE. Encuestas a productores de café. 2008, 2009, 2011

Gráfico 6. Subíndice ambiental según grupo de fincas. 2008, 2009, 2011
68

60
43 43
32

2008***

Convencionales

49
39

2009***

Códigos de conducta

56
43

2011***

Certiﬁcadas

* Diferencias signiﬁcativas al 99% ; ** al 95% ; *** al 99% con respecto al grupo de convencionales
Fuente: CRECE. Encuestas a productores de café. 2008, 2009, 2011

Tabla 7. Índice agregado de sostenibilidad por rangos 2008, 2009, 2011
Grupo de
fincas
Convencionales

Códigos de
conducta

Puntaje

2008

2009

2011

< 25
25 - 50
50 - 75
75 - 100
<25
25 - 50
50 - 75
75 - 100

8%
81%
11%
0%
2%
58%
39%
1%

9%
75%
17%
0%
3%
51%
43%
3%

2%
73%
25%
0%
1%
43%
54%
2%
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Grupo de
fincas

Puntaje

2008

2009

2011

Certificadas

< 25
25 - 50
50 - 75
75 - 100

1%
55%
43%
1%

0%
28%
68%
4%

0%
13%
81%
6%

Fuente: CRECE. Encuestas a productores de café. 2008, 2009, 2011.
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Guía editorial para los colaboradores
Los artículos enviados a Regiones deben ser inéditos y no deben estar siendo
presentados simultáneamente para su publicación en otras revistas. Es importante
indicar si es una versión más elaborada de un trabajo anterior publicado, junto con el
lugar y fecha de su publicación.
Dirección para envío de manuscritos
Los manuscritos deberán ser enviados en medio electrónico a la siguiente dirección:
crece@crece.org.co (asunto: Revista Regiones) o a jvallecilla@crece.org.co
En casos excepcionales se admitirán manuscritos impresos, en cuyo caso se remitirán
dos (2) ejemplares a: Editor Revista Regiones, CRECE - Recinto del Pensamiento
Kilómetro 11 Vía al Magdalena, Manizales, Colombia. No obstante, si el artículo es
aprobado para publicación deberá enviarse una versión en medio electrónico.
Hoja de presentación
Se adjuntará una hoja de presentación separada del texto del artículo con el siguiente
contenido.
•
•
•
•
•

Título completo del artículo.
Nombre completo del (los) autor(es); afiliación institucional (si la hay); correo
postal y electrónico. En el caso de varios autores, se especificará el interlocutor
con la revista para efectos de edición e impresión.
Resumen analítico en castellano y en inglés (abstract) del artículo que no exceda
cada uno de 150 palabras.
Al menos dos descriptores de la clasificación JEL (Journal of Economic Literature;
www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) y tres palabras clave (key words).
Agradecimientos (si es del caso). Se sugiere comunicar en esta hoja si el artículo
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fue financiado total o parcialmente por alguna entidad o entidades y sus respectivos
nombres.
Formato y extensión de los manuscritos
Los artículos deberán ser elaborados a doble espacio, tamaño 12, márgenes
convencionales y se sugiere como tipo de letra Times New Roman, así como una
extensión máxima de cincuenta páginas (cuadros y gráficas incluidas). El nombre del
autor o autores no deberá(n) ser identificado(s) en parte alguna del artículo.
Las ecuaciones o fórmulas deben ir centradas en la página y numeradas
consecutivamente entre paréntesis a la izquierda. Los gráficos, diagramas e
ilustraciones pueden ir insertos en el cuerpo principal del texto o al final y deben
enviarse en archivos separados en Excel-Microsoft o en el programa original con los
datos correspondientes. Se sugiere que las gráficas puedan ser leídas claramente en
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.
Referencias bibliográficas
Las citas de autores deben seguir el siguiente modelo.
1. En el cuerpo principal del texto: Autor (año de edición), por ejemplo: McGreevy
(1982); Geller (1970); O´Rourke and Williamson (2000).
2. En las referencias bibliográficas
•

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

•

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

Revistas: Apellido, Nombre. Año. Título del artículo (sin cursiva). Nombre de
la revista (en cursiva), Volumen, (número): paginación del artículo.
Ejemplo: Geller, Lucio. 1970. El crecimiento industrial argentino hasta 1914
y la teoría del bien primario exportable. El Trimestre Económico 37 (4): 763811.

•

Documentos de trabajo (Working papers): Apellido, Nombre. Año. Título
del documento (sin cursiva). Nombre de la serie del documento y número.
[opcional] Lugar: editor.
Ejemplo: O´Rourke, Kevin H. and Jeffrey G. Willliamson. 2000. When Did
Globalization Begin? NBER Working Papers No. 7632. Cambridge, MA:
NBER.

•

Paper (o ponencia) presentado en un seminario o reunión similar: Apellido,
Nombre. Año. Título (sin cursiva). Paper presentado en nombre de la reunión
seminario, foro, etc., fecha, ciudad, país.
Ejemplo: Leyva, Sandra J. 2009. Estado Actual y Perspectivas de los
Biocombustibles en Colombia. Ponencia presentada en el IV Simposio
de Química Aplicada SIQUIA 2000, Universidad del Quindío, Armenia,
septiembre.

•

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

•

Web sites: Nombre de la entidad y lugar.

Ejemplo: The Economist. London
En algunos casos puede ser útil especificar la ruta de acceso y fecha:
Economist.com/markets/indicators/displayhistory.cfm?story (consulta 20 de
agosto 2008)
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Si requiere más explicaciones, puede escribir a jvallecilla@crece.org.co
Evaluación
El editor y un miembro del consejo editorial realizarán una evaluación preliminar de
los manuscritos, con el fin de examinar si se ajustan a los temas de interés de la revista
y si su calidad es adecuada. Una vez aprobado, el artículo seguirá el procedimiento de
evaluación doblemente anónimo (double-blind refereeing process) por el que el autor
desconoce el nombre del referee y éste desconoce el nombre del autor.
El resultado de la evaluación tendrá cuatro posibilidades: 1) publicación sin cambios;
2) publicación con cambios (a juicio del autor); 3) publicable sólo si son efectuadas
los cambios propuestos y 4) no apto para publicación.
La evaluación será comunicada al autor no más de seis semanas después de recibir
confirmación de su envío.
Las reseñas de libros serán evaluadas sólo por el editor y/o un miembro del Consejo
Editorial.
Cesión de derechos de autor
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.
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