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Presentación

El último número del 2011 incluye colaboraciones de dos conocedores de temas 
regionales -en ámbitos diferentes pero relacionados-: César Vallejo, actual codirector 
del Banco de la República y ex director del CRECE y Adolfo Meisel, Gerente del 
Banco de la República en Cartagena, entidad de la que hace parte el prestigioso Centro 
de Estudios Económicos Regionales -CEER.

En el primer artículo, César Vallejo reflexiona sobre el papel y vicisitudes de los 
centros de investigación regional. Específicamente, plantea la necesidad de introducir 
dos aspectos en las reformas estructurales que Colombia necesita para incorporarse en 
el grupo de países avanzados: investigación y enfoque regional, que cifra el desarrollo 
en la participación autónoma de cada individuo a la construcción de región y no en la 
repartición de beneficios por parte del Estado. Concluye que el  monto proveniente del 
SGP puede llegar a ser la palanca financiera que necesitan los centros de investigación 
regional para cumplir con el papel histórico que les corresponde, dependiendo de la 
incorporación del enfoque regional en sus decisiones y en su funcionamiento.
  
En el segundo artículo, Adolfo Meisel señala que el fracaso de la instauración de la 
educación primaria, universal, laica y gratuita emprendida por los liberales radicales 
de la segunda mitad del siglo XIX en Colombia, frustró la modernización de su sistema 
educativo y con ella una oportunidad para reducir las desigualdades regionales. En las 
actuales condiciones del país, argumenta que la política más efectiva para reducir 
dichas disparidades es la inversión en capital humano en la periferia y expone cuatro 
ejemplos del tipo de inversiones que en materia de capital humano podría acometer la 
región Caribe en los próximos años para reducir las profundas disparidades regionales.

En el tercer artículo, J. Vallecilla presenta una nueva versión del PIB de Bogotá y 
los departamentos en el periodo 1975-2009 en precios corrientes y constantes ($ de 
2005), así como de la formación bruta de capital (FBCF y variación de inventarios) 
y del acervo de capital fijo. La nueva medición incorpora los cambios metodológicos 
introducidos por el SNA 2008. El artículo presenta una síntesis de los principales 
resultados obtenidos y finaliza con algunos ejercicios preliminares de determinantes 
del crecimiento económico departamental.
 
En el cuarto artículo, Marly T. Celis realiza una revisión de dos propuestas 
metodológicas de la literatura de la teoría del crecimiento endógeno, para explicar por 
qué el espacio y el tiempo deben ir complementarios dentro del esquema o modelo 
de análisis del crecimiento económico de las regiones. La primera es un modelo de 
datos panel con efectos espaciales y temporales; la segunda una cadena de transición 
de Markov combinada con clasificaciones de índices de correlación espacial local. 
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Finalmente se destaca por qué estas metodologías pueden ser empleadas con datos 
de los departamentos colombianos para realizar un análisis espacial y temporal del 
crecimiento económico regional para Colombia.

EL EDITOR
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Investigación regional y desarrollo  

César Vallejo M.1 

Resumen

En la coyuntura actual, Colombia tiene la oportunidad de entrar al grupo de países 
avanzados. Para ello necesita reformas estructurales en sus instituciones económicas, 
políticas y sociales. El éxito de esas reformas requiere dos condiciones que han 
estado ausentes en Colombia y se materializan en centros de investigación regional: 
investigación, propia del siglo XXI, como motor del desarrollo y enfoque regional que 
cifra el desarrollo en la participación autónoma de cada individuo a la construcción 
de región y no en la repartición de beneficios por parte del Estado. Ha predominado el 
enfoque nacional que niega la esencia de región. De ahí la precariedad en el número 
y calidad de los centros de investigación regional, con escasas excepciones. Por el 
significativo monto de los recursos que canaliza hacia las regiones, la reforma al 
Sistema General de Regalías puede llegar a ser la palanca financiera que necesitan los 
centros de investigación regional.

Palabras clave: Economía regional general, desarrollo económico, instituciones de   
investigación.

JEL: R19, O18, I23

Abstract

At the current juncture, Colombia has the opportunity of entering the group of 
advanced countries. This requires structural reforms in their economic, political and 
social institutions. The success of these reforms requires two conditions that have 
been absent in Colombia but materialized in regional research centers: research, 
typical of the XXI century, as a driving force for development and regional approach 
that sets the development in the autonomous participation of every individual to 
the construction of region and no to the state´s distribution of benefits. The national 
approach has prevailed which denies the essence of region. Hence the precariousness 
in the number and quality of regional research centers, with few exceptions. By the 
significant amount of resources channeled to the regions, the reform of the General 
Royalties System can be the financial leverage that the regional research centers need.

1 Codirector Banco de la República (e-mail: fvalleme@banrep.gov.co).
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Key Words: General Regional Economics, Economic Development, Research 
Institutions.

JEL: R19, O18, I23

I. Colombia ante la oportunidad

Colombia tiene hoy la gran oportunidad de consolidar su camino al desarrollo y 
mejorar sus indicadores de desempeño económico, político y social: su desempeño 
económico, para aumentar su crecimiento potencial y aprovechar los buenos resultados 
que ha mostrado en medio de una de las más profundas crisis de la economía mundial; 
su desempeño político, para eliminar el clientelismo y la corrupción, apuntalando la 
estabilidad con elecciones libres que respeten la diversidad y armonicen los intereses 
distintos de los ciudadanos con una visión compartida de Nación en el largo plazo; y su 
desempeño social, para afianzar, con empleo de calidad, aumento del capital humano 
y democratización de la propiedad, los innegables avances que se han producido en la 
erradicación de la pobreza, las condiciones de vida y el ingreso por habitante.

Aprovechar oportunidades, cuando se habla de crecimiento y desarrollo, significa, o 
bien sacar partido de coyunturas propicias, choques positivos de oferta o demanda, o 
bien emprender reformas estructurales, cuando los indicadores económicos, políticos 
y sociales muestran signos positivos, para apuntalar las dinámicas de progreso y 
remover obstáculos que frenan o separan de la senda natural de desarrollo. Este es 
precisamente el caso de nuestro país, en un momento que gran parte de la población 
coincide en calificar como bueno, con un desempeño que hoy le reconoce el mundo 
entero, y en el que, por tanto, las reformas necesarias serán menos costosas en términos 
económicos y políticos.

En los últimos 25 años Colombia ha hecho avances significativos que le 
permiten aprovechar mejor la oportunidad que ahora se le presenta: el proceso de 
descentralización, aunque incompleto, la nueva Carta constitucional, el inicio de 
la apertura económica, el aprendizaje logrado en el manejo de su economía y, más 
recientemente, la revisión del régimen de regalías y la regla fiscal, forman parte, sin 
duda, de esos avances. Pero hacen falta reformas importantes. Quedan pendientes 
ajustes profundos en el régimen tributario, el sistema de salud, el ordenamiento de la 
justicia, la educación y la política de erradicación de la pobreza, para no mencionar 
sino algunos de los más importantes y reconocidos.

La aceleración del desarrollo y el éxito de las reformas necesarias para consolidarlo, 
están asociados a dos condiciones que no parecen tener arraigo en la sociedad 
colombiana: de una parte, la investigación y los estudios que les sirvan de fundamento 
y de otra, la visión y la dinámica regional que les da contexto apropiado, identidad y 



RegionEs - Volumen 6 Número 2 - Diciembre 2011

7

adhesión ciudadana, como factores necesarios para que sean eficientes y contribuyan 
al bienestar de la población. Este enfoque regional, ausente en la vida y la política 
colombiana, del que no parece haber un concepto claro y mucho menos un consenso 
entre quienes se ocupan del tema, debe impregnar las políticas públicas y las decisiones 
empresariales, como condición para desencadenar las fuerzas del enorme potencial 
endógeno de las regiones, que hasta ahora ha sido subestimado y desaprovechado por 
los planes de desarrollo provenientes del nivel nacional. Un ejemplo de esa ausencia 
de enfoque regional, que resulta paradójico, es el de la ley de ordenamiento territorial, 
que acaba de expedir el Congreso, que ya despierta críticas en las regiones y que, sin 
ese enfoque, no logrará cumplir con los objetivos que se le han propuesto.

A. Oportunidad e investigación

En una época en la que difícilmente se encuentran personas que nieguen la 
importancia de la investigación, la información y la innovación como palancas del 
desarrollo, resulta por lo menos sorprendente la confusión conceptual que hay sobre 
ellas en el país y el poco apoyo que reciben. Los gobernantes, la clase política, los 
gremios empresariales, los medios de comunicación y hasta un número importante 
de directivos universitarios, subestiman, cuando no rechazan de plano, los aportes de 
los grupos y centros de investigación. Y entre quienes reconocen su importancia, es 
frecuente encontrar personas que sólo le dan espacio a la investigación en ciencias 
básicas, en proyectos productivos y en temas de utilidad práctica inmediata, negando 
dimensiones esenciales, necesarias para entender y transformar la realidad.  

Los escasos presupuestos de Colciencias y de los centros de investigación en 
universidades y empresas, el precario acervo de patentes registradas en Colombia, 
el reducido número de profesionales con formación doctoral, la desconfianza de las 
empresas con respecto a los centros de investigación y su poca disposición a colaborar 
con ellos, los celos personales e institucionales, que obstaculizan la colaboración entre 
investigadores y entre grupos, así como la baja probabilidad de persistencia de centros 
que se crean, no son sino el resultado de esa confusión y falta de apoyo.

Y es sorprendente, no sólo porque la investigación es propiedad característica del ser 
humano, fundamento de su autonomía y de su capacidad de transformar la realidad, 
sino porque es el único camino para entender su naturaleza, sus posibilidades y 
restricciones, y para formular estrategias apropiadas de progreso. Como fuente 
insustituible de información, la investigación es condición necesaria de calidad, 
eficiencia y eficacia, en las decisiones públicas y privadas. La necesita el sector 
público y sus gobiernos en la formulación de estrategias y políticas, y en la creación 
de las condiciones necesarias para que funcionen las dinámicas de la oferta y la 
demanda; la necesitan los ciudadanos, empresarios, inversionistas, trabajadores y 
consumidores, en sus decisiones económicas, políticas y sociales, para que el mercado 
cumpla su función en la asignación eficiente de recursos, puedan lograr sus objetivos 
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y maximizar el bienestar social. Como fuente de innovación en procesos y productos, 
la investigación es, cada vez más, reconocida como clave de éxito y aprovechamiento 
de las oportunidades que ofrece la globalización.

Tanto más en el siglo XXI, reconocido como el inicio de la era del conocimiento, 
cuando la revolución de las comunicaciones que la origina, ha potenciado la 
investigación, haciéndola más eficiente, más eficaz y más accesible en sus resultados. 
Gracias a la revolución de las comunicaciones, la ciencia ha empezado a liberarse de 
restricciones impuestas por el tiempo, el espacio y la escasez de recursos humanos, 
físicos y financieros, que la frenan en su capacidad de aportar soluciones oportunas 
a los problemas de la humanidad, a sus proyectos y aspiraciones. Hasta hace poco, 
ninguna persona o institución dedicada a la ciencia, por poderosa que fuera, era 
capaz de hacerle seguimiento, por sí sola, a las pesquisas y descubrimientos que se 
hacen en cada momento del tiempo, en alguna parte del globo. En cada instante, en 
distintas latitudes, grupos de investigadores, trabajando en temas parecidos, se veían 
limitados por restricciones, mayores o menores, según el país o la organización a la 
que pertenecían.

Hoy es posible vencer muchas de esas limitaciones. Lo permiten las posibilidades 
de interconexión en el ciberespacio e información en tiempo real, sin restricción de 
distancias. Hoy es posible conocer los avances que se logran en cualquier rincón de 
la tierra e interactuar con los investigadores que los producen, trabajar conjuntamente 
con ellos, ahorrar tiempo valioso en la solución de problemas o el aprovechamiento 
de oportunidades, compartir equipos a distancia, optimizar la utilización del capital 
humano y producir mucho más con los escasos recursos de los que se dispone. 
De alguna manera se puede afirmar que la investigación propia del siglo XXI, la 
que corresponde a la sociedad del conocimiento y a las posibilidades que ofrece la 
tecnología existente, es la que se hace conjuntamente entre investigadores de distintas 
partes del mundo, que permite hacer un uso mucho más eficiente de los recursos 
disponibles y avanzar más rápidamente en los proyectos propios o locales que se 
alimentan de ella.

La tecnología está dada y cada día ofrece posibilidades nuevas. Lo único que hace 
falta es la decisión de aprovecharla, mediante una cultura de cooperación que permita 
vencer los celos e intereses individualistas de personas o instituciones, y sobreponga 
el bien y el progreso de la sociedad, a los intereses y el prestigio de los individuos.  

Así entendidas, la información y la investigación deben ser consideradas como un 
bien público, cuyo beneficio social supera, en gran medida, los beneficios privados 
que de ellas reportan los individuos, las empresas y las organizaciones. Por ello, para 
incorporar sus enormes externalidades a las estrategias de desarrollo y a la asignación 
de recursos, el Estado debe participar en su financiamiento y en la difusión de sus 
resultados, garantizando que lleguen a todos los interesados y no se conviertan en 
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causa de asimetrías y fallas del mercado que generan ineficiencia y menor bienestar 
social.

B. Oportunidad y enfoque regional

Un concepto de desarrollo que trascienda las metas de crecimiento económico y 
satisfacción de necesidades básicas, alcanza su objetivo con el despliegue y ejercicio 
del potencial de todos los individuos de una sociedad. Le apunta a un concepto de 
bienestar individual y social cifrado en la participación activa y en el aporte autónomo 
y diferente de cada individuo a la construcción de comunidad, de región y de Nación, 
y no solamente en la repartición de los beneficios del crecimiento por parte del Estado, 
en actitud paternalista que subestima la capacidad de individuos y familias para 
resolver sus problemas y dar satisfacción a sus metas de progreso y bienestar. 

Así, desarrollo no es el que hace el Estado y reparte paternalmente entre los ciudadanos, 
sino el que éstos construyen y enriquecen con el aporte de sus potenciales diferentes; 
el que les reconoce su dignidad de personas autónomas, de sujetos o actores, y 
no los trata, así sea con solicitud paternal, como menores incapaces. Por eso, el 
reconocimiento y garantía de la libertad de todos los integrantes de la sociedad y de 
su derecho a construir su propio progreso, no sólo es la mejor muestra del respeto de 
la dignidad de las personas, sino que debe ser condición fundamental de las políticas 
y estrategias que formule el Estado en el cumplimiento de su deber constitucional de 
velar por el bienestar de los ciudadanos. Esas estrategias deben estar dirigidas, por 
lo tanto, al despliegue del potencial de los individuos, a crear las condiciones para 
que ellos puedan tomar decisiones de calidad, ejercer su libertad, aportar desde su 
diferencia y participar en la construcción del progreso y, por supuesto, en el disfrute 
de sus beneficios.

De acuerdo con este enfoque, por lo tanto, no basta que las personas y las comunidades 
que ellas forman, sean consideradas como el objetivo y fin principal del desarrollo y 
de las políticas del Estado, sino que ellas deben ser su punto de partida, sus actores 
principales, con su identidad y potencial diferente, con sus sueños y visiones, con 
su racionalidad propia, con su capacidad de aportar y construir (no sólo con su 
capacidad de disfrutar). Ese es, precisamente, el concepto de región del que hablamos: 
“proyecto colectivo de largo plazo de una comunidad situada”. Una comunidad que se 
congrega alrededor de su identidad y de una visión propia de bienestar, resultado de 
su historia, geografía, cultura, costumbres, sueños y racionalidad específica; es decir, 
una comunidad “situada” (Matus 1992), que convierte esa visión en proyecto común 
de largo plazo (sólo en visiones de largo plazo es posible armonizar los intereses 
diversos y lograr la convergencia de los integrantes de una comunidad), en cuya 
construcción aportan y participan todos: comunidades que son principio y finalidad 
de su desarrollo. Por eso se denomina regional el enfoque que considera a la persona y 
a sus comunidades como punto de partida y de llegada del desarrollo y sus estrategias.
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C. Enfoques complementarios

Hay pues dos enfoques complementarios y necesarios en el concepto y en las políticas 
de desarrollo (y ahora, en el aprovechamiento de la oportunidad que tiene el país): 
el “enfoque regional”, que acabamos de mencionar, que ha estado ausente en la 
formulación de los objetivos, políticas y planes de la Nación colombiana, desde 
cuando logró consolidar su unidad (porque es difícil de aplicar, supone paciencia, 
respeto por la diversidad y mucha habilidad política en quienes lo promueven), y el 
“enfoque nacional” que ha tenido desde entonces: desarrollo concebido, conducido 
y ejecutado por el gobierno nacional y sus entidades que, en el mejor de los casos 
(es decir, sin la consideración de manipulaciones clientelistas, captura del estado 
y corrupción), ha pretendido, infructuosamente, una visión estratégica de país, 
ha fragmentado el desarrollo en sectores que no convergen ni se complementan 
(predominio de la concepción vertical y sectorial sobre la horizontal y nacional) y ha 
estado compenetrado, en lo económico, lo político y lo social, por la desconfianza y la 
subestimación de la capacidad de los ciudadanos.

En Colombia los dos enfoques no han logrado articularse y, hasta ahora, ha 
predominado el enfoque nacional: desarrollo formulado desde el centro, conducido 
por el gobierno nacional y ejecutado, casi exclusivamente, por entidades públicas, 
resultado de políticas sectoriales, macroproyectos, sectores y polos estratégicos 
como base de competitividad, con un concepto de Nación identificado por símbolos 
patrios y el valor de la soberanía, con una organización político administrativa en 
función de ese concepto de Nación y con una política de compensación que busca 
garantizar los “mínimos” básicos a las regiones. El enfoque regional, por su parte, 
ha sido subestimado y relegado por los gobiernos y, paradójicamente, en muchos 
casos también por los empresarios y las comunidades: desarrollo formulado desde la 
región, conducido y ejecutado principalmente por los ciudadanos y el sector privado, 
resultado de dinámicas endógenas regionales como base de competitividad, que 
construyen un proyecto colectivo propio de largo plazo, con valores de autonomía, 
participación e identidad y un concepto de Nación que se forma por la adhesión de 
regiones diversas, una organización político administrativa en función de las regiones 
(cuyo núcleo es el municipio y la comunidad), y una política de compensación basada 
en la subsidiaridad ejercida por la Nación. 

En realidad se trata de enfoques que, sin desviaciones y bien aplicados, son 
complementarios y necesarios. Muy claro en el caso del “enfoque regional” 
(paradójicamente el que ha estado ausente), pero también en el caso del “enfoque 
nacional o central”, necesario para consolidar la unidad de regiones que se adhieren, 
desde el fortalecimiento de sus propias identidades, a un proyecto común de Nación 
(la Constitución) que, además de una visión común, con derechos y deberes que 
involucran a todos los ciudadanos, define el sistema de gobierno y la organización 
del Estado. Regiones que requieren de instituciones nacionales que promuevan la 
complementariedad entre ellas, proyectos estratégicos de seguridad e infraestructura 
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que trascienden sus territorios, políticas macroeconómicas que hagan posible un 
crecimiento estable, estrategias sectoriales que aprovechen al máximo el potencial 
de las regiones, apoyo y compensación subsidiaria mientras están en condiciones de 
asumir directamente sus propias tareas. 

El desafío está en armonizar los dos enfoques. Esa es, por ejemplo, condición de 
una política de Ordenamiento Territorial, como la que ordena la Constitución (que ha 
quedado incompleta en la Ley recientemente sancionada por el gobierno). Colombia 
no ha sabido incorporar, en sus planes de desarrollo, la dinámica de las regiones, tan 
viva durante el siglo XIX, cuando había descentralización sin centro (o por falta de 
centro) y cada comunidad debía resolver sus problemas de educación, salud, servicios 
públicos y condiciones económicas. Durante la necesaria construcción del centro, a 
partir de la constitución de 1886 y, muy especialmente, a partir del comienzo del 
siglo XX, cuando se promueve la organización del Estado y la consolidación de las 
instituciones nacionales en el sector público y privado (con un punto culminante 
entre 1966 y 1970, durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo), el péndulo de la 
organización del Estado se fue al otro extremo y se formó una Nación con centro pero 
sin regiones (aunque con enorme potencial de regiones). El gobierno nacional y sus 
instituciones tomaron el desarrollo como su responsabilidad exclusiva y, desconfiando 
de la capacidad de las comunidades y de los ciudadanos, pasan por el territorio 
“arrollando” con “desarrollo”, y tratando inútilmente de dar solución a sus problemas. 

La necesidad de armonizar el enfoque regional y el nacional, cuando se formulan 
estrategias de desarrollo, se deriva de características propias de su naturaleza, que deben 
ser tenidas en cuenta y tiene, como instrumento indispensable, la acción subsidiaria 
del Estado, más que para compensar atrasos relativos o pérdidas coyunturales, para 
mejorar la calidad de la gestión y de las decisiones de las regiones en relación con los 
factores que explican las diferencias entre ellas. 

1- El desarrollo es el resultado de decisiones de calidad que, además de propuestas 
técnicas, generalmente de final cierto o cerrado (propias de algoritmos y modelos 
matemáticos que pueden ser formulados desde el centro), deben incorporar la 
experiencia, los intereses y las vivencias de las comunidades, siempre de final 
incierto o abierto (objeto de interdisciplinariedad y manejo político). Se trata, por 
lo tanto, de un problema técnico y cultural. Como proceso histórico, el desarrollo 
no es el resultado de posiciones voluntaristas en los gobernantes, como tampoco 
de fuerzas determinísticas que eximen de la responsabilidad de intervenir. Es 
fruto de las decisiones y el empeño de seres humanos esencialmente históricos 
y situados, condicionados por las conquistas y los errores del pasado, así como 
por las tradiciones, las costumbres y los accidentes geográficos, pero también 
autónomos y trascendentes, capaces de transformar, de crear y de crecer como 
personas a través de ese proceso creativo. La técnica en todas sus dimensiones 
y, en particular, la incorporada en los modelos de desarrollo, es precisamente 
la prolongación o expresión de los seres humanos en su proyección creativa y 
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de búsqueda de soluciones y oportunidades de progreso. Pero el desarrollo es 
también un fenómeno cultural de largo plazo, propio del enfoque regional, que no 
es posible enfrentar únicamente con soluciones técnicas, como las que presume 
aportar el enfoque nacional (que por lo general sólo tienen un alcance de corto o 
mediano plazo).

2 - El actor principal, no puede ser, por lo tanto, sino el ciudadano, con apoyo del 
Estado. El Estado debe ser actor subsidiario (ese debe ser el alcance del enfoque 
“central o nacional”) y su intervención se concibe y se mide en función del éxito de 
la actuación de los ciudadanos. Estado en función de estos (como individuos y como 
sociedad), no al revés. Por la misma razón, el desarrollo debe ser, principalmente, 
el resultado de la participación de los ciudadanos (enfoque regional): de todos, 
no sólo de una parte de ellos. Estado que reconoce la capacidad de los individuos 
y su derecho de participar en la construcción de Nación, no sólo de participar 
en los resultados de su intervención benefactora. Desarrollo que reconoce y se 
nutre de la diversidad, del potencial de todos y no sólo de la iniciativa de unos 
cuantos líderes y burócratas. Entender, incorporar y aprovechar esa diversidad es 
la clave de la viabilidad política, social y productiva del desarrollo, así como de su 
sostenibilidad.

3 - Los planes de desarrollo no pueden limitar su acción al logro de condiciones 
mínimas de bienestar para los ciudadanos, como las que se deben impulsar 
desde el enfoque nacional: satisfacción de necesidades básicas, educación, 
empleo y generación de un ingreso de subsistencia (las “metas del milenio”, o 
base necesaria común a todas las regiones y naciones). Sobre esos mínimos se 
debe promover el logro de “máximos” (Vallejo 2009), propios e irrepetibles de 
cada región, constitutivos de su identidad e impulsores de la convergencia de sus 
ciudadanos, motores de actividad económica, política y social, con estrategias 
que suponen un ejercicio riguroso de investigación sobre la geografía, la historia 
y la “racionalidad” propia de las comunidades (enfoque regional). Porque no es 
posible entender el país sino desde sus regiones: sus instituciones, su economía, su 
racionalidad, su dinamismo.

4 - La construcción y consolidación de tres de los más importantes pilares del 
desarrollo, capital humano, instituciones y ordenamiento territorial, tienen como 
base insustituible la región: el sujeto actor con despliegue de su potencialidad 
creativa, las reglas que rigen su interacción con los demás, y el escenario 
geográfico, económico y social, donde actúa (elementos constitutivos del enfoque 
regional, que se desarrollan con el apoyo subsidiario del enfoque nacional).

5 - El ordenamiento territorial, con sus objetivos de construcción colectiva de país, 
desarrollo económico y social sostenible y fortalecimiento de la identidad cultural 
(como los propone la Ley de Ordenamiento Territorial), requiere del enfoque 
regional. No puede pensarse el territorio sin la gente que lo habita, se apropia de él, 
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lo modifica y le da identidad, es decir, construye región (sociedad territorialmente 
organizada).

6 - La calidad y oportunidad de las decisiones, tanto en el sector público como en 
el privado, dependen de información actualizada sobre la coyuntura nacional 
e internacional, así como de la consideración de las diferencias regionales 
(enfoque regional). Estrategias nacionales de desarrollo, como las políticas 
macroeconómicas, orientadas a propiciar condiciones para un crecimiento estable 
y sostenido, deben considerar diferencias regionales en la fase del ciclo, el empleo, 
la inflación y el impacto diferenciado de ciertas medidas (monetarias, por ejemplo), 
con el propósito de compensar efectos no deseados y efectos desestabilizadores 
en algunas regiones (con política fiscal, por ejemplo), y de esa manera aumentar 
su eficiencia y eficacia (Aroca y Sarrias 2011). De igual manera, la atención 
eficiente y eficaz de necesidades básicas en educación, salud y vivienda, supone 
la incorporación de elementos propios de la coyuntura, característicos de la 
población y del territorio donde habita. La competitividad, determinante del éxito 
permanente de los productos nacionales en los mercados mundiales, está asociada 
a la dimensión regional, en aspectos económicos, sociales, institucionales y de 
infraestructura. Los “cluster” y cadenas productivas, por ejemplo, se forman como 
resultado de decisiones micro o meso que requieren del análisis de condiciones 
específicas en lo local y regional.

7 - Las grandes tendencias que caracterizan el mundo de hoy, rescatan la esencia del 
enfoque regional y la naturaleza misma del proceso de desarrollo. Democratización, 
descentralización y conciencia ambiental, que sirven de marco a la era del 
conocimiento y son reconocidos, cada vez más, como valores universales, afirman 
la libertad de las personas, la autonomía de las regiones y la relación indisoluble 
entre la especie humana y la naturaleza, como claves del éxito en un mundo 
globalizado, que no tienen otro punto de partida posible si no es la comunidad y el 
territorio (la región).

II. Los centros de investigación regional en Colombia

Entendidas como condiciones necesarias para aprovechar la oportunidad que tiene 
hoy el país de consolidar su tendencia al desarrollo (desaprovechada en ocasiones 
anteriores), investigación y enfoque regional se materializan en Centros de 
Investigación Regional. 

Son muy pocos los centros de estudios regionales que alcanzan estándares elevados 
de calidad en nuestro país y, más pocos aún, los que le dan a sus investigaciones 
un enfoque regional, como el que se expuso en páginas anteriores, necesario en una 
estrategia de desarrollo. Temas como competitividad local y regional, organizaciones 
productivas, economía urbana y regional, coyuntura regional, cuentas regionales, 
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desarrollo sostenible, historia, sociedad y cultura, estudios étnico-raciales, indicadores 
sociales y necesidades básicas, desigualdad y convergencia, forman parte de la agenda 
de esos centros. Los mejores son los que tienen investigadores con formación doctoral 
y están adscritos a una entidad que valora la investigación dentro de su misión y, en 
consecuencia, cuentan con una base mínima de financiación, sobre la cual compiten 
por recursos nacionales e internacionales, públicos y privados. 

Lamentablemente muchos de los que existen son precarios, tanto por la escasez 
de sus recursos como por la calidad de los estudios que producen. La mayoría de 
ellos pertenece a universidades regionales que no reconocen en la investigación una 
estrategia fundamental de formación profesional, no cuentan con profesores de nivel 
doctoral, se concentran en la transmisión de conocimientos y apenas si se interesan 
por el contexto regional en donde actúan. 

Algunos gremios de la producción agropecuaria hacen o contratan investigación 
regional para entender y solucionar problemas de los cultivos, asociados con 
características climáticas y geográficas, especialmente. Entre los financiados o 
contratados por gremios, el ejemplo más claro de estudios con enfoque regional, son 
los del gremio cafetero, a través de algunos de sus comités: estudios relacionados 
con la demografía, la educación, la salud, las condiciones de vida, la infraestructura 
disponible y la cultura de las familias de caficultores. Las cámaras de comercio y las 
administraciones públicas territoriales (gobernaciones y municipios), cuentan, por lo 
general, con grupos de investigación con financiación asegurada, lo cual les garantiza 
supervivencia, aunque no siempre calidad.

De las páginas anteriores se desprende, no sólo la justificación y orientación que 
deben tener los centros de investigación regional, sino también algunas de las razones 
de su debilidad en Colombia. La escasez de recursos se suele señalar como la causa 
principal de la falta de estudios con enfoque regional, de la precariedad de los centros 
de investigación regional en nuestro país o de su liquidación. De hecho, la falta de 
financiación determinó, en parte, la liquidación de centros de investigación regional 
como el Centro de Investigaciones de Risaralda –CIR- y la Fundación CEGA, ambos 
con tradición importante en estudios con enfoque regional. 

En realidad existen factores políticos y culturales que socavan la convicción necesaria 
para financiarlos y apoyarlos, a pesar de que gobernantes y empresarios, regionales y 
locales, se quejan de la falta de información, diagnósticos, análisis y recomendaciones 
que les permitan desempeñar sus funciones y mejorar la calidad de sus decisiones: 
quejas asociadas a planes departamentales y municipales de desarrollo, desafíos de 
competitividad y libre comercio, generación de empleo, etc. Tres de esos factores son 
los siguientes:
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1 - Problemas conceptuales: la falta de acuerdo, en al menos cuatro conceptos claves, 
ha obstaculizado el apoyo a la investigación regional y está en la raíz de la falta de 
convicción sobre su necesidad.

a - No hay acuerdo en el concepto de región, ni en la necesidad del enfoque 
regional para alcanzar los objetivos del desarrollo y el ordenamiento territorial 
(desacuerdo incluso en comunidades regionales).

b - Tampoco hay acuerdo sobre el concepto de descentralización y el papel de 
la Nación, lo que lleva a imponer el enfoque nacional que hace innecesaria 
la investigación regional. En Colombia la descentralización se reduce a una 
desconcentración de funciones, definida y controlada por el centro, que tiene 
como objetivo aliviarle cargas a la Nación, en lugar de estimular dinámicas 
endógenas en las regiones y reconocerles autonomía basada en su identidad 
y potencial. En cuanto al papel de la Nación, es concebido como el deber 
protagónico de hacerle el desarrollo a las regiones, con criterios estándar, que 
subestiman las diferencias y la capacidad de las regiones, en lugar de adoptar 
el apoyo subsidiario que fortalece las capacidades regionales y les ayuda a 
resolver sus problemas mientras están en capacidad de hacerlo por sí mismas.

c - Falta acuerdo en el concepto de investigación regional y su contribución a 
la calidad de las decisiones públicas y privadas2: se la considera como gasto, 
no como inversión, se cree que su responsable debe ser la Nación y que debe 
enfocarse únicamente en lo estratégico (mirado desde el nivel nacional). No 
se la considera como bien público, con enormes externalidades, que debe ser 
financiado o estimulado por los gobiernos en la medida en que su rentabilidad 
social supera con creces la utilidad privada. El pragmatismo de quienes 
desconfían de los estudios regionales y hablan de exceso en los diagnósticos, es 
reflejo de esa confusión conceptual y del desconocimiento de lo que significa 
un mundo globalizado e interconectado. 

No se entiende la necesidad de hacer investigación conjuntamente con otros 
(universidades, grupos y centros); no se acepta la conveniencia de asociarse y 
unir esfuerzos (inevitable en un mundo donde la ciencia avanza a velocidades 
impredecibles) para superar la escasez de recursos humanos, físicos y financieros, 
sin que ello amenace la identidad de cada centro de investigación y sus intereses 
particulares. Es frecuente encontrar en las regiones centros de investigación que, por 
celos institucionales o por la creencia equivocada de que la competencia entre ellos 
produce resultados más eficientes (en términos de patentes, publicaciones, nombre y 
prestigio), son incapaces de colaborar y trabajar juntos. Es el caso de universidades, 
centros privados (de  cámaras de comercio y otras organizaciones) y públicos (de 
2 Un ejemplo de esa falta de claridad, que tiene que ver con la investigación regional, es la deficiencia en 

la información y las cuentas regionales elaboradas por el DANE, necesarias en estudios regionales, que 
dificultan su utilización en la investigación y las decisiones de gobernantes y empresarios regionales. 
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gobiernos departamentales o locales) que, desconociendo o subestimando las 
características propias de la investigación en el siglo del conocimiento, trabajan 
aisladamente, con pocos recursos y resultados precarios y de baja calidad. Como si el 
interés regional se opusiera a los intereses de cada una de esas instituciones, o como si 
se pudieran aplicar las ventajas de la competencia a la investigación regional. 

d - También hay confusión con respecto a la relación que debe haber entre lo 
público y lo privado. Anclados en el tiempo, partiendo de ideologías sesgadas 
del pasado y pregonando un antagonismo inexistente entre el estado social 
de derecho y las fuerzas del mercado, hay grupos que no logran conciliar el 
interés de la sociedad con los intereses de los individuos y que defienden el 
protagonismo del estado y del sector público en todo lo que tiene que ver 
con desarrollo, como si lo público ungiera a sus funcionarios con un manto 
de sabiduría y honestidad, que no le reconocen a los individuos que trabajan 
y construyen desde el sector privado. Para ellos resulta inaceptable apoyar y 
financiar la investigación realizada por universidades y centros privados, como 
si los resultados de esa investigación perdieran su naturaleza de bien público 
que beneficia a toda la comunidad.

2 - Falta de interés. Grupos influyentes en los sectores político y empresarial no 
consideran necesaria la investigación regional y no están dispuestos a utilizar sus 
resultados. Entre los primeros la práctica de gobierno no requiere estudios técnicos 
que garanticen evaluaciones y rendición de cuentas positivas; por intereses 
electorales le dan prioridad a la repartición de favores y a la lógica clientelista 
como garantía del éxito en futuras elecciones. Los intereses políticos cortoplacistas, 
que medran a la sombra de la ausencia de investigación, se oponen a ella porque 
“es muy costosa y no llega a resultados concretos”. Entre los segundos, el éxito 
empresarial se busca en la protección y la captura del Estado, más que en prácticas 
de mejoramiento continuo, innovación y competencia, que requieren de estudios 
y decisiones de calidad. Su tranquilidad radica en una economía cerrada o muy 
protegida. En ambos casos la investigación es desplazada a rubros secundarios 
de la agenda pública y privada, con graves consecuencias para el desarrollo y el 
bienestar.

3 - Falta de confianza. Gobiernos, empresarios y entidades que financian estudios, 
no creen en las investigaciones que se hacen en las regiones y desconfían de 
las capacidades que hay en ellas. Y aunque esa desconfianza ha sido, en parte, 
generada por la baja calidad de los estudios regionales y la poca pertinencia de 
sus resultados, poco se ha hecho para apoyar la creación y fortalecimiento de esas 
capacidades o para financiar la contratación y formación de profesionales con nivel 
doctoral, futuros investigadores, ofreciéndoles incentivos para que regresen a su 
región. Si bien los gobiernos deben asignar recursos crecientes a la investigación 
en general y, en particular a la regional, conviene que las asignaciones busquen 
fortalecer la capacidad de los centros nacientes (mejoramiento de sus recursos 
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humanos y físicos), consoliden los existentes, promuevan una sana competencia, 
basada en calidad y estimulen la cooperación entre ellos.

El Acto Legislativo 05 de 2011 por el cual se reformó el Sistema General de Regalías, 
representa una gran oportunidad para la investigación como motor del desarrollo en 
Colombia y, en particular, para la investigación regional, por el importante monto 
de recursos que se le asignan.3 Con el 10% de las regalías esperadas en el próximo 
decenio, los recursos asignados anualmente al Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, permitirán aumentar los presupuestos, públicos y privados, que hoy 
se destinan a investigación en el país, del modesto 0.3% del PIB, alcanzado en los 
últimos años, al 1% más acorde con el nivel promedio de países semejantes al nuestro. 
COLCIENCIAS administrará los recursos, siguiendo políticas establecidas por la 
Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, en la que no participan personas 
vinculadas a la investigación (2 ó 3 ministros, el director del DNP, 2 gobernadores, 
2 alcaldes, un senador sin voto y un representante sin voto), para la aprobación 
de los proyectos por parte del Órgano Colegiado de Administración y Decisión 
correspondiente (donde hay representación minoritaria de las universidades). La parte 
que se destinará a investigación regional dependerá de proyectos que presenten los 
centros y universidades que hacen investigación en las regiones.4

Ya tenemos una primera idea de cómo se administrarán los recursos del Sistema 
General de Regalías, a partir del 1 de enero de 2012.5 Los objetivos propuestos no 
admiten discusión y son suficientemente amplios, pero no garantizan, como ocurrió 
con la ley de ordenamiento territorial, que el enfoque regional no será doblegado por 
la mirada nacional del desarrollo regional: “mediante la reforma al régimen de regalías 
se pretende impulsar el crecimiento regional, la equidad entre regiones, disminuir los 
índices de pobreza y aumentar la competitividad del país”, así como “promover el 
desarrollo y competitividad regional de todos los departamentos, distritos y municipios 
dado el reconocimiento de los recursos del subsuelo como una propiedad del Estado”.

Con respecto al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (art. 29 del decreto 
4923), se proponen los siguientes objetivos: “incrementar la capacidad científica, 
tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones, mediante proyectos 
que contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en el 
aparato productivo y en la sociedad en general, incluidos proyectos relacionados con 

3 El 18 de julio de 2011 fue sancionado el Acto Legislativo 05 de 2011 “Por el cual se constituye el Sistema 
General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones”.

4 Estimaciones iniciales muestran que el monto anual de las regalías fluctuará entre 9 y 12 billones de 
pesos corrientes y que entre los años 2012 y 2020 se podrá alcanzar una suma total de $94.8 billones, 
aproximadamente US50 mil millones (el doble de lo alcanzado entre el 2000 y 2011: $46.6 billones).

5 Gracias al Decreto 4923 del 26 de Diciembre de 2011, transitorio pero con fuerza de ley, que expidió el 
gobierno en uso de la facultad que le dio el Acto Legislativo, “para garantizar la operación del Sistema 
General de Regalías, en el evento en que no fuera expedida por el Congreso de la República la ley” antes 
de terminar el período de sesiones del presente año (diciembre 16).   
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biotecnología y tecnologías de la información y las comunicaciones, contribuyendo 
al progreso social, al dinamismo económico, al crecimiento sostenible y una mayor 
prosperidad para toda la población”. 

En el caso de ciencia, tecnología e innovación, no es claro que las decisiones queden en 
las personas apropiadas. Se trata de un tema complejo, de enorme trascendencia para 
el desarrollo, el crecimiento económico y la competitividad, en el que el conocimiento 
técnico y la experiencia, propia y de otros países, son determinantes de una asignación 
de recursos con perspectivas de éxito. No basta afirmar que “las entidades territoriales 
conservan la capacidad de decisión sobre los proyectos financiados con recursos 
del Sistema General de Regalías, el cual se articula con mecanismos para asegurar 
que las iniciativas priorizadas cuenten con las características fundamentales para 
ser viables”. En ese sentido preocupa la composición y el sistema de decisión del 
Órgano Colegiado de Administración y Decisión que “define, viabiliza y aprueba” 
“los programas y proyectos en ciencia, tecnología e innovación de los departamentos, 
municipios y distritos que se financian con los recursos del Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación” (art.30), tanto más cuanto que las decisiones de dicho 
Órgano “se adoptarán con un mínimo de dos votos favorables. El número de votos 
será máximo tres (3). Uno del Gobierno Nacional, uno del gobierno departamental y 
uno de las universidades. Es necesaria la presencia de al menos uno de los miembros 
de cada nivel de gobierno y de las universidades para la toma de decisión” (art.31).

Es decir, funcionarios públicos que, a pesar de su nivel, no siempre son conscientes 
de la importancia de la investigación y, con mucha probabilidad tienen intereses 
cortoplacistas (cuando no electorales), van a tener un peso excesivo en las decisiones 
del Órgano Colegiado de Administración y Decisión, sobre la asignación de 
recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, por encima de la opinión 
de profesionales vinculados a la investigación de calidad (que no queda garantizada 
tampoco con la representación de universidades), que tampoco estarán presentes en la 
Comisión Rectora que define la política general del Sistema General de Regalías y las 
reglas para su funcionamiento. 

El acto legislativo prevé, además, que aproximadamente un 40% de los recursos 
del Sistema General de Regalías, se destine a los Fondos de Desarrollo Regional y 
de Compensación Regional. “El Fondo de Desarrollo Regional -FDR- tendrá como 
objeto mejorar la competitividad de la economía, así como promover el desarrollo 
social, económico, institucional y ambiental de las entidades territoriales, mediante 
la financiación de proyectos de inversión de impacto regional, acordados entre 
el Gobierno Nacional y las entidades territoriales en el marco de los esquemas de 
asociación que se creen” (Art.33). “El Fondo de Compensación Regional -FCR-tendrá 
como objeto financiar los proyectos de impacto regional o local de desarrollo en las 
entidades territoriales más pobres del país, acordados entre el Gobierno Nacional y las 
entidades territoriales, de acuerdo con los criterios señalados en el inciso noveno del 
artículo 361 de la Constitución” (art.34). 
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Si se da un enfoque regional a las asignaciones (visión de largo plazo, principalmente), 
previstas en los tres fondos, se contará con una palanca financiera importante (en 
relación a lo acostumbrado) para estimular el desarrollo regional y aprovechar 
la oportunidad de consolidar la tendencia de progreso que muestra el país en la 
actual coyuntura. Ello será posible sólo si se da a la investigación el papel que le 
corresponde y, en particular, a la investigación regional, lo cual, por ahora, es incierto. 
Cualesquiera que sean los montos asignados, el enfoque regional, con visión de largo 
plazo, aconseja dar prioridad a formar y fortalecer capacidades de investigación en 
las regiones (“incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de 
competitividad de las regiones”, como dice el decreto), especialmente a través de 
la formación y contratación de doctores. Se deberá entonces moderar la tendencia a 
invertir los nuevos recursos sólo en estudios, venciendo el ánimo de hacerlo todo en 
el corto plazo de las administraciones. Con ese propósito no es muy esperanzadora la 
organización prevista en la ley y lo único que contiene en ese sentido, es lo previsto 
en el parágrafo del art.11 del decreto, según el cual, con cargo a los fondos destinados 
para el funcionamiento del Sistema (hasta el 1.3% de sus recursos totales) “el 
Departamento Nacional de Planeación fortalecerá las Secretarías de Planeación de los 
Municipios más pobres del país, con el objeto de mejorar su desempeño y respuesta a 
las necesidades de los mismos.”

III. Conclusión

Los innegables avances que ha hecho Colombia en las últimas décadas la han llevado 
a la antesala del grupo de países desarrollados. En la coyuntura actual, de buen 
desempeño económico y de progreso en algunos de sus indicadores sociales, tiene 
la gran oportunidad de entrar, en forma estable y sostenida, a ese privilegiado grupo. 
Para ello necesita emprender reformas estructurales en sus instituciones económicas, 
políticas y sociales, que han sido identificadas de tiempo atrás.

Este artículo sostiene la tesis de que el éxito de esas reformas requiere, además de 
voluntad política y liberación de amarras clientelistas e intereses particulares que 
capturan al Estado, dos condiciones que han estado ausentes en los planes y estrategias 
de desarrollo del país y que se materializan en centros de investigación regional: de 
una parte la investigación, como motor del desarrollo y fundamento de la calidad en 
las decisiones de todos los actores, públicos y privados, y de otra, el enfoque regional 
en sus estrategias, partiendo de un concepto de bienestar individual y social cifrado 
en la participación activa y el aporte autónomo y diferente de cada individuo a la 
construcción de comunidad, de región y de Nación, y no solamente en la repartición 
de los beneficios del crecimiento por parte del Estado. 

En uno y otro caso se han interpuesto prejuicios, actitudes, conceptos, ideologías e 
intereses que, consciente o inconscientemente, unos más que otros, han apuntalado 
la predominancia de un enfoque nacional o centralista del desarrollo, de la 
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descentralización y del ordenamiento territorial (en lugar de hacerlo complementario 
del enfoque regional), que no sólo niega la esencia misma de la región (y del desarrollo 
mismo, que tiene en las personas y comunidades el punto de partida y no sólo el 
de llegada), sino que bloquea las dinámicas regionales y la diversidad como el gran 
activo del progreso. Como resultado se ha logrado crecimiento sin desarrollo, centro 
sin regiones, concentración de oportunidades y de capital humano; deficiente cultura 
política y vulnerabilidad a oleadas populistas que pueden socavar lo construido.

No es de extrañar, entonces, la precariedad en el número y calidad de los centros de 
investigación regional, con muy escasas excepciones. La falta de recursos para su 
financiación se debe, principalmente, a las razones ya mencionadas y, en particular, a 
la deficiente formación de los investigadores y a la dificultad “casi visceral” (cultural) 
que tienen para trabajar conjuntamente y colaborar entre ellos. De forma irracional e 
infructuosamente, sobreponen intereses institucionales y de imagen a los objetivos 
regionales.   

Los centros de investigación regional tienen un papel insustituible en la construcción 
de región y, a través de ella, en el aprovechamiento de la oportunidad que tiene 
Colombia de formar parte del grupo de países desarrollados. Para cumplirlo deben 
superar grandes desafíos, con visión de largo plazo: fortalecer su capacidad a través 
de la formación y contratación de investigadores de nivel doctoral; vencer los celos 
institucionales, colaborar con otros centros y grupos, practicando un concepto de 
investigación propio del siglo XXI; conciliar los intereses personales e institucionales, 
con los intereses y la visión de los proyectos colectivos de largo plazo que le dan 
identidad a las regiones: investigación con enfoque regional, como articulador del 
enfoque institucional, o investigación institucional para apuntalar la construcción de 
región, lo cual, en vez de oponerse, contribuye al fortalecimiento de las instituciones 
(universidades, por ejemplo).

La contraparte del estado, de las empresas y de las organizaciones (nacionales e 
internacionales) debe, entonces, contribuir, con la convicción de que la investigación 
regional es un bien público con enormes externalidades y que, por lo tanto, debe 
ser financiada y apoyada decididamente por el Estado, siempre exigiendo calidad 
y un esfuerzo continuo de mejoramiento en los grupos de investigadores. Por 
el significativo monto de los recursos que canaliza hacia las regiones y hacia la 
investigación, la reciente reforma al Sistema General de Regalías puede llegar a ser 
la palanca financiera que necesitan los centros de investigación regional para cumplir 
con el papel histórico que les corresponde. Todo dependerá de que se logre incorporar 
el enfoque regional en sus decisiones y en su funcionamiento.
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El sueño de los radicales y las desigualdades regionales en 
Colombia: La educación de calidad para todos como

política de desarrollo territorial6

Adolfo Meisel R.7 

Resumen

En este trabajo se argumenta que la política más efectiva para reducir las desigualdades 
regionales en Colombia es la inversión en el capital humano de la gente de la periferia. 
En la primera sección se hace un repaso del sueño de los liberales radicales de fines del 
siglo XIX, quienes trataron de modernizar muchos aspectos de la vida económica y 
social. El tema de la educación primaria, universal, laica y gratuita, terminó en fracaso 
debido a que los sectores conservadores devolvieron el control de la educación a la 
Iglesia Católica. De cierta manera, los anhelos de los radicales siguen sin haberse 
logrado del todo. En la última sección, se proponen cuatro estrategias de inversión 
en capital humano que permitirían que la periferia mejore su situación con respecto a 
las regiones más desarrolladas. Se cuantifica el valor de esas propuestas para la Costa 
Caribe, región rezagada con el mayor número de habitantes.

Palabras clave: educación, desigualdad, desarrollo regional.

JEL: I24, H75, R50

Abstract

In this paper we argue that the most effective policy for the reduction in regional income 
disparities observed in Colombia is to invest in the human capital of the inhabitants of 
the periphery. Initially, we review the failed efforts to transform Colombian education 
in the late nineteenth century promoted by the so called radicals, wing of the Liberal 
Party. When they lost political influence, the Conservative Party returned to the 
Catholic Church the control of education. In a certain way the dream of the Radicals 
is still unfulfilled. In the last section, four examples of policies to raise human capital 
in the periphery are presented. The costs of these policies are estimated for the case of 
the Colombian Caribbean, the most populated lagged backward region of the country.   

6 Este trabajo se presentó en el XXVI Congreso de la Federación Nacional de Estudiantes de Economía 
(FENADECO), Santa Marta, 18-21 de octubre de 2011 y publicado como documento de trabajo sobre 
Economía Regional del Banco de la República en Cartagena, octubre de 2011.

7  Gerente Banco de la República sucursal Cartagena (e-mail: ameisero@banrep.gov.co,   adolfomeisel2004@
yahoo.com).  
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Las desigualdades económicas entre las regiones de Colombia son muy grandes. En 
el 2010, último año para la cual tenemos datos de las cuentas departamentales, el PIB 
per cápita del Chocó fue sólo el 19.9% del de Bogotá. Peor aún, desde la Constitución 
de 1991 las disparidades regionales se han ido aumentando, aunque se esperaba que la 
descentralización que ella impulsó ayudara para mejorar esa situación. 

Este artículo propone que la política más efectiva para reducir con éxito las 
desigualdades regionales en Colombia es la inversión en el capital humano de la 
población de la periferia. De esa manera se ampliarían las oportunidades en cualquier 
lugar de la geografía nacional para los habitantes de las regiones más rezagadas. 
En caso de que esa inversión en capital humano no logre obtener una adecuada 
rentabilidad en el lugar de origen, le quedará al trabajador la opción de emigrar hacia 
las zonas económicamente más dinámicas del país. Por esa razón, la movilidad inter 
regional de la mano de obra evita el riesgo de que se sobre invierta en capital humano.

En la siguiente sección, repasamos la experiencia histórica del liberalismo radical en 
Colombia, que pretendió modernizar el país entre 1863-1880. En algunos temas sus 
logros fueron contundentes, como por ejemplo, en la desamortización de los bienes 
de manos muertas. En otros se avanzó mucho menos, mientras que en otros más, 
como la educación, el resultado fue un fracaso, pues los conservadores retornaron 
al poder y le devolvieron a la Iglesia Católica la orientación de la educación. Ese 
resultado, frenó durante décadas el avance del país en cuanto a las inversiones en 
capital humano y es una de las principales razones para las enormes desigualdades 
en el ingreso en interpersonal e interregional que hay en Colombia. Hemos escogido 
la región para profundizar en la propuesta puesto que se trata de la más poblada de 
las zonas rezagadas de la periferia colombiana. Por eso, a continuación se presentan 
cuatro áreas en donde la región Caribe podría invertir sus recursos para elevar el 
capital humano de su gente. Luego se cuantificó a mano alzada el posible valor de 
poner en práctica esas propuestas en la Costa Caribe. Son cifras altas, pero que están 
dentro de las posibilidades de inversión de la región Caribe. Ello nos lleva a pensar 
que si existe la voluntad se pueden poner en práctica esas inversiones. 

I. El Liberalismo Radical y las reformas educativas, 1861-1885

“El problema del progreso no tiene más
que una solución, la educación.” 

Enrique Cortés, 
(Dirigente liberal radical, 1876)
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En 1863, los Estados Unidos de Colombia proclamó en Rionegro, Antioquia una 
constitución de corte liberal clásico y marcadamente federalista. El país se dividió 
en nueve estados, que elegían sus autoridades locales, empezando por el presidente 
del Estado. Los llamados liberales radicales o gólgotas, fueron los principales 
promotores de la Constitución de 1863. Entre estos predominaba un grupo de jóvenes 
intelectuales, muchos de ellos abogados, comprometidos con la eliminación de las 
trabas que la herencia colonial representaba para el desarrollo económico de la joven 
república. Algunas figuras destacadas del radicalismo fueron Manuel Murillo Toro, 
Santiago Pérez, Ezequiel Rojas, Felipe Pérez, Aníbal Galindo y Rafael Núñez, que 
más adelante cambiaría de bando y ayudaría a desmontar varias de las reformas que 
había apoyado, Salvador Camacho Roldán y Miguel Samper.8

Los liberales radicales se adherían a los principios del liberalismo clásico del 
laissez faire.  Las reformas económicas más importantes que acometieron fueron la 
descentralización fiscal y la desamortización de los bienes de manos muertas. Estos 
últimos involucraban sobre todo propiedades y créditos a censo (hipotecarios) de 
la Iglesia Católica, y desde el punto de vista económico fue muy rentable para el 
gobierno, pues ayudó a mejorar las finanzas del gobierno central en ese periodo.9 

Además, permitió que una gran cantidad de bienes, sobre todo tierras en el campo y 
casas, lotes y locales en las ciudades, volvieran a circular en el mercado de finca raíz. 

La expropiación de facto de gran parte de las propiedades y del capital financiero de la 
Iglesia Católica por parte de los radicales, generó una gran oposición por parte de los 
sectores más conservadores de la sociedad. Pero los objetivos de los liberales radicales 
en relación a la Iglesia eran más amplios. También querían adelantar la separación del 
Estado y la Iglesia Católica, “Iglesia libre dentro de un Estado libre”, era su lema. 
La eliminación del monopolio de la Iglesia sobre buena parte de la educación, tanto 
pública como privada, fue otra de las reformas  estratégicas que se propusieron los 
liberales radicales. 

La preocupación principal de los liberales reformistas con respecto a la educación 
era que su cobertura era insuficiente y que su calidad no era la que se necesitaba para 
impulsar el progreso material que anhelaba el país. Una de las razones principales 
por la cual consideraban que en el país estaba tan atrasada la educación era que 
se encontraba en manos de monjas y curas con muy escasa instrucción, y quienes 
ofrecían una enseñanza memorística.10 Por ejemplo, en 1856, Isaac Holton, un 
botánico norteamericano que viajó por el país, señaló que los niños aprendían a rezar 
en las escuelas pero no a leer (Rausch 1993, 80).

8 Sobre el liberalismo radical véase: Rodríguez (1950); Mejía  (2007); Sierra (2006).
9 En otro trabajo hemos calculado que el beneficio económico para el gobierno de los bienes  

desamortizados fue como mínimo del 16,1% del producto interno de la época, Meisel (2010).   
10 Sin embargo, hay que señalar que un sector importante de la Iglesia aprobó las reformas educativas 

radicales; véase Rausch (1993).
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Además de la mala calidad de la instrucción, la cobertura en educación en Colombia 
era muy baja, incluso en comparación con otros países latinoamericanos. En 1851, 
los niños que asistían a la escuela primaria representaron sólo el 1,5% del total de la 
población nacional (Ramírez y Salazar 2010).

Para adelantar la transformación de la educación colombiana en 1870, durante el 
gobierno de José Eustorgio Salgar, se expidió el Decreto Orgánico de 1° de noviembre, 
el cual buscó la organización de un sistema de escuelas públicas, laicas y gratuitas. 
Para apuntalar ese proceso, en 1871, el Presidente Salgar le solicitó a su cónsul en 
Berlín, Eustasio Santamaría que adelantara negociaciones con el gobierno alemán 
para la contratación de una misión de maestros de escuela que vinieran a establecer, 
en cada uno de los nueve estados federales que tenía la República, una escuela 
normal donde instruyeran, en métodos pedagógicos modernos, los nuevos maestros 
que le darían una educación de calidad a los niños colombianos. Para ese efecto se 
contrataron nueve maestros alemanes recién salidos de la universidad en Berlín. En 
1872, llegaron al país y un sector del Partido Conservador y de la Iglesia Católica los 
criticó duramente, pues no todos eran católicos. 

La razón por la cual los radicales escogieron a Alemania como país con el cual 
contratar la misión pedagógica de 1871, es que por esa época el sistema de educación 
básica de ese país gozaba de un inmenso prestigio. En ese mismo año, el gobierno 
del Japón, que estaba adelantando una serie de reformas para modernizar su sociedad 
y economía, después de la Restauración Meiji de fines de la década de 1860, y, 
buscando la mejor asesoría posible que pudiera encontrar en Europa, decidió contratar 
maestros de escuela alemanes para adelantar su reforma educativa (Easterlin 1981, 
5). En Colombia, las consecuencias de la Misión Pedagógica alemana de 1872 fueron 
efímeras, pues después de 1880 un sector del liberalismo aliado con los conservadores 
frenó las reformas radicales y en particular la educativa.11 Posteriormente, con la 
Constitución de 1886, se le regresó el control de la educación a la Iglesia Católica. 

En contraste, cuando se evalúan las razones para el despegue económico espectacular 
de Japón después de la Restauración Meiji, siempre se cita como una de las causas 
principales la muy efectiva implantación de un moderno sistema de educación 
primaria copiado de Alemania. 

El desmonte de las reformas educativas radicales y la vuelta atrás que en esta materia, 
como en tantas otras, representó la Regeneración, fue una de las causas principales 

11 Mi bisabuelo Karl Meisel fue uno de los nueve maestros de escuela alemanes que llegaron a Colombia 
en 1872. Se le asignó al Estado del Magdalena, donde vivió hasta 1881. Posteriormente se radicó en 
Barranquilla, donde se dedicó a la enseñanza hasta el final de sus días. Falleció en esta última ciudad 
en 1921. A través  de la tradición oral de mi familia paterna escuché desde temprana edad que cuando 
mi bisabuelo terminó la universidad en Berlín y estaba buscando trabajo, el gobierno de su país le 
ofreció la posibilidad de escoger entre participar en una misión que iba al Japón y otra que se dirigiría 
a Colombia. Nunca pregunté si se sabía porque razón escogió venir a nuestro país en vez del Japón.
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para que a comienzos del siglo XX Colombia fuera uno de los países con peores 
indicadores en educación en América Latina. Hacia 1900, los estudiantes matriculados 
en primaria sólo representaron el 2.0% de la población total, mucho menos que lo que 
habían alcanzado otros países de la región (Ramírez y Salazar 2010). 

Habría que señalar, sin embargo, que tal vez la derrota de los liberales radicales no fue 
la única causa del rezago educativo colombiano. El escaso crecimiento económico en 
términos de producto interno bruto per cápita que tuvo el país en el siglo pasado, así 
como las enormes desigualdades sociales, étnicas y regionales en la distribución de 
la riqueza y las oportunidades, fueron otras razones adicionales y muy importantes. 
Estos últimos factores representaron serios obstáculos para el avance de las reformas 
educativas de los liberales en la década de 1870. Por ejemplo, en esos años los 
educadores se quejaron repetidamente de la inasistencia escolar. Ese fue un problema 
muy serio y tenía que ver con la pobreza de la población, para la cual el costo de 
oportunidad de tener un niño en la escuela en vez de estar trabajando era muy alto. Por 
ejemplo, el 27 de noviembre de 1871, Manuel Navarro le envió una carta al Director 
de Instrucción Pública del Magdalena en la cual señalaba que:

  …se opone la gran miseria del pueblo por qué bien se  hallan ocupados en las necesidades 
domésticas, o bien  desnudos, descalzos o escasísimos: cosas que provienen de aquella 
situación y que interceptan  el curso ordinario  de dicha asistencia a la escuela (Alarcón 
2009). 

Con lo anterior, queremos señalar que incluso si hubieran triunfado las reformas 
radicales en educación y en otras áreas de la vida económica, social y política, no 
se podría esperar que su impacto hubiera sido tan dramático como el observado en 
Japón con las reformas Meiji, pues esta última era una sociedad más próspera, y 
menos desigual que la Colombia de esa época. Pero con todo y esta aclaración, sí 
nos parece que el país perdió mucho al no haber modernizado y democratizado su 
sistema educativo desde fines del siglo XIX y es por ello que el sueño de los radicales, 
educación de calidad para todos, sigue siendo un anhelo y una necesidad nacional.

II La educación de calidad como política para la reducción de
las desigualdades regionales.

A. Desigualdades regionales e inversión en capital humano

En un estudio cuantitativo realizado con información de 110 países y 1.500 divisiones 
territoriales subnacionales, los economistas Nicolás Gennaioli, Rafael La Porta, 
Florencio López-de-Silanes y Andrei Shleifer, encontraron que la educación es el 
principal determinante de las diferencias en los niveles de ingreso per cápita entre 
regiones (Gennaioli, La Porta, Lopez-de-Silanes, and Shleifer 2011). Es más, es 
la educación la que explica casi todas las diferencias en los ingresos per cápita de 
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las regiones y otras variables, como las instituciones locales, tienen una incidencia 
mínima (Gennaioli, La Porta, Lopez-de-Silanes, and Shleifer 2011, 5).

Incluso algunos de los autores más influyentes de la corriente neoinstitucionalista, 
como Daron Acemoglu, encuentran en sus trabajos empíricos que el capital humano 
por sí solo explica aproximadamente la mitad de las diferencias intermunicipales en 
el producto per cápita para un grupo seleccionado de países de América Latina.12 

Acemoglu y Dell (2009) sostienen que a diferencia de las desigualdades en capital 
humano: 

 Las disparidades en capital físico entre las regiones es poco probable que sean un factor 
importante para  explicar las desigualdades regionales en el producto, ya que existe una 
relativamente alta movilidad del capital al interior de las fronteras nacionales.    

También habría que señalar que entre las diferentes regiones de un país hay 
posibilidades de una alta movilidad de la mano de obra. De hecho, se puede pensar 
que si no hay obstáculos a la migración interregional de los trabajadores, su traslado 
a las regiones de más altos ingresos llevaría a la eliminación de las desigualdades 
regionales en el ingreso. 

Esto no ocurre debido por lo menos a tres factores: los costos de traslado, posibles 
barreras culturales y el hecho de que las personas que tienen un escasísimo nivel 
de capital humano se encuentran en una posición en la cual antes que mejorar si 
emigran a las zonas más prósperas pueden terminar peor, pues incurrirán en los costos 
de la reubicación, se enfrentarían a un costo de vida más alto y perderían sus redes 
familiares y sociales.  

Por todos los factores señalados anteriormente, una política regional de reducción de 
las disparidades regionales basada en la inversión en el capital humano de las regiones 
menos desarrolladas de un país ofrece múltiples ventajas (Mathur 1999). 

La primera de ellas es que elimina el principal factor de desventaja competitiva 
que tienen las regiones menos prósperas, como se evidencia en múltiples estudios 
empíricos, tal como el de Acemoglu y Dell (2009) que mencionamos arriba. 

Lo segundo, y esto es muy importante, es que no se puede sobre invertir en la 
educación de las regiones atrasadas, como sí sucede muchas veces con las inversiones 
en infraestructura. Cuando un proyecto de riego, una represa, una carretera, una línea 
de tren, un puente, se construyen con recursos del Estado en una región rezagada 
debido a las presiones políticas, y sin una adecuada atención a su viabilidad, de 
acuerdo con la razón costo-beneficio, la inversión resulta en una pérdida económica 
neta para el país. Estos son los elefantes blancos que se pueden encontrar por todas 

12 Acemoglu y Dell (2009).   
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partes en los países en vías de desarrollo. La ventaja de la inversión en educación es 
que ésta sí se puede trasladar a los lugares donde resulte más rentable. 

Por eso, si en una región la gente tiene mucho capital humano, pero debido a que las 
instituciones regionales no funcionan bien, o por cualquier otro factor, esa región no 
presenta una economía dinámica, la gente puede emigrar hacia donde se encuentren 
los mayores focos de prosperidad y crecimiento del país. Al emigrar ellos mismos 
mejoran su bienestar, pueden enviarles recursos a los familiares que dejen atrás y 
elevan el valor de los recursos físicos per cápita disponibles para los que se quedan.

B. Las desigualdades regionales en capital humano en Colombia

En Colombia, todos los indicadores de capital humano muestran una asociación 
positiva, y muy significativa, entre su nivel y el ingreso promedio de las regiones, 
departamentos, municipios y unidades comuneras.  Por ejemplo, entre el más general 
de los indicadores de capital humano, el grado de analfabetismo  y el producto interno 
bruto per cápita hay una correlación negativa de -0.35 (véase Gráfico 1).  

Gráfico 1
Colombia: Analfabetismo y PIB per cápita departamental
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Fuente: DANE y cálculos del autor.
Nota: La tasa de analfabetismo es para el año 2005 y el PIB per cápita departamental corresponde al año 
2009.
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Edward L. Glaeser ha mostrado que las diferencias en los niveles de capital humano 
que había a comienzos del siglo XX entre las principales economías del mundo 
tienen una alta correlación con el nivel de su PIB per cápita en épocas recientes. 
Es decir, que hay una evidente dependencia de sendero en este sentido (Glaeser 
2009). Entre las regiones colombianas se observa un fenómeno similar. El mapa de 
los municipios colombianos que había en 1912, con indicación de los porcentajes de 
la población que sabía escribir, revela un patrón bastante similar al patrón actual de 
la distribución de la prosperidad relativa, donde el grueso de ésta se concentra en el 
rectángulo Bucaramanga-Bogotá-Cali-Medellín, (véase Mapa1). Para los municipios 
colombianos el coeficiente de correlación entre el porcentaje de población que no 
sabía leer en 1912 y el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas 
(NBI) en el 2005 es de 0.37 y es de 0.38 en el caso de los que no sabían escribir (véase 
Gráfico 2). Es decir, hay una persistencia a través del tiempo en las desigualdades 
interregionales en capital humano que es muy alta. 
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Mapa 1 
Colombia: Porcentaje de la población que sabía escribir según municipio, 1912.
 

Fuente: Censo de 1912 y cálculos del autor. La información se refiere a 697 municipios.
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Gráfico 2
Colombia: Correlación entre el porcentaje de población municipal con NBI en 
2005 y el porcentaje de población que no sabía leer y escribir en 1912
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Los principales investigadores en el tema de la educación señalan que la cobertura es 
un indicador demasiado aproximado de las aptitudes cognitivas y de los conocimientos 
de las personas. Por ejemplo, Eric A. Hanushek (2005) sostiene que muchas de las 
polémicas sobre la relación escolaridad - crecimiento económico se derivan de no 
tener en cuenta explícitamente la calidad de la enseñanza. 

En el caso colombiano se encuentra un mayor grado de correlación entre los resultados 
en los exámenes de las pruebas Saber en matemáticas y lenguaje con las Necesidades 
Básicas Insatisfechas, que con indicadores puramente cuantitativos de capital humano, 
como los años de escolaridad. El coeficiente de correlación entre el índice de NBI y 
los resultados departamentales en las pruebas de matemáticas y lenguaje es de -73,8 y 
-78,2, respectivamente (véase Gráfico 3 (a) y (b). 

Con lo anterior, y tal como lo entendieron los liberales radicales en el siglo XIX, 
queremos enfatizar que una política de reducción de las desigualdades regionales por 
medio de las inversiones en capital humano se debe enfocar tanto a la cobertura como 
la calidad.

Gráfico 3 
Colombia: Correlación entre puntaje promedio departamental en las pruebas 
Saber 11 y el índice de NBI
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III. ¿En qué habría que invertir en Colombia para que el capital humano sirva 
como política para reducir las disparidades económicas regionales?

Con las políticas públicas para el fomento de la educación es común encontrar que 
en principio todos los gobernantes las apoyan, pero a la hora de invertir no les dan 
la prioridad que merecen. Esto surge desde las mismas propuestas de campaña, 
que en este campo tienden a caer en las generalidades: “promoveremos la calidad 
de la educación”, “ampliaremos la oferta de cupos universitarios”, “mejoraremos la 
infraestructura de los colegios”. Esas propuestas difusas, sin cuantificación de costos, 
sin tiempos de realización especificados, llevan a que finalmente se logre poco en este 
campo, aunque simultáneamente se tenga una retórica aparentemente pro educación. 
Sin embargo, para que la inversión en capital humano se pueda convertir en una 
estrategia efectiva para cerrar la brecha en los niveles de ingresos entre el centro y 
la periferia de los países es necesario que exista claridad hacia qué aspectos hay que 
orientar los recursos públicos, su valor y el horizonte temporal.  

Por las razones expuestas arriba, a continuación vamos a presentar cuatro áreas 
de acción que consideramos que le permitirían al Caribe colombiano avanzar 
significativamente hacia el objetivo de eliminar su rezago en materia educativa. Para 
ello haremos uso de varios de los trabajos que sobre el tema de capital humano se han 
realizado en el Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) en los últimos 
años.    
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Eliminación del analfabetismo: De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida, en el 
2008 la región Caribe (Caribe continental más San Andrés) tenía un total de 733.086 
personas de más de 15 años que eran analfabetas. Ello da una tasa de analfabetismo 
total para el Caribe de 11.67%. Se trata de una cifra dramática que ilustra la magnitud 
del atraso de la región en cuanto capital humano (Cepeda y Meisel 2011). El cálculo 
que ha hecho el Ministerio de Educación Nacional del costo de alfabetizar una persona 
adulta es de $200.000. De esa manera, el costo total para erradicar el analfabetismo en 
la Costa Caribe es de 146.000 millones de pesos. Es decir, una suma que equivale a 
la construcción de una carretera de 29 kilómetros de doble carril en terreno plano. Un 
programa ambicioso para lograr este objetivo no debería tardar más de tres o cuatro 
años. 

1. Construcción de la infraestructura educativa para poder establecer la jornada 
escolar única: Tanto a nivel internacional como a nivel nacional hay una amplia 
evidencia de que el rendimiento académico es mayor entre más tiempo permanecen 
en la escuela los estudiantes. En Colombia, en las últimas décadas con el interés 
de ampliar la cobertura de la educación, se establecieron en la mayoría de los 
colegios públicos la jornada doble y hasta triple. Es decir, que unos niños estudian 
por la mañana, otros por la tarde y en muchas ocasiones hay un tercer grupo que 
estudia por la noche (Bonilla 2011). De esta manera se reduce el número de horas 
de clases de los estudiantes y se aumentan sus horas de ocio, siendo ambas cosas 
contraproducentes. 

 En un estudio de Leonardo Bonilla (2011) sobre la jornada escolar se encontró que 
en la Costa Caribe menos del 1% de los estudiantes en instituciones oficiales asiste 
en jornada completa; el 61.5% asiste en la mañana; el 25.6% en la tarde; y el 11.5% 
en la noche. Ese autor encontró que en las pruebas Saber 11, los resultados que 
obtienen los estudiantes de la jornada nocturna son los más bajos, luego siguen los 
de por la tarde y los más elevados corresponden a los que estudian en la mañana 
(véase Gráfico 4).
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Gráfico 4 
Colombia: Distribución del puntaje en la prueba
SABER 11 por jornada educativa, 2009
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Fuente: ICFES y cálculos del autor.

 En el caso de la Costa Caribe ¿cuánto costaría construir los colegios para que sólo 
existiera la jornada completa en la educación oficial? Se estima que el costo de 
construir un colegio es de 3,5 millones de pesos por alumno y su vida útil de 25 
años. Con estos parámetros, Bonilla estimó en 2,6 billones de pesos el costo total 
de construir la infraestructura requerida para eliminar las jornadas múltiples en 
la Costa Caribe. Este es un proyecto costoso, y necesariamente se debe acometer 
en varios años. Por ejemplo, si se decidiera llevarlo a cabo en 15 años, habrá que 
invertir anualmente 173.000 millones de pesos.

 
2. Cerrar la brecha en la capacitación de los docentes: En la literatura internacional 

hay un consenso en el sentido de que la calidad de los docentes es uno de los 
determinantes más importantes de la calidad de la educación. En Colombia, se ha 
encontrado que la distribución espacial del nivel de capacitación de los maestros 
no es aleatoria. Esta distribución coincide en términos generales con el grado 
de desarrollo local.13 Por lo tanto, la capacitación es mejor en las zonas urbanas 
que en las rurales y es mejor en la zona andina, especialmente en el rectángulo 
Bucaramanga-Medellín-Cali Bogotá, y es mucho menor en la periferia Caribe y 
Pacífica (véase Mapa 2).

13 Galvis y Bonilla (2011).  
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Mapa 2 
Colombia: Distribución de los profesores con posgrado según municipio, 2009   

Fuente: Galvis y Bonilla (2011).
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 Habría, pues, que diseñar un programa para elevar en los próximos años el 
porcentaje de profesores con posgrados. Para que el programa sea efectivo, es 
necesario que se escojan los profesores más exitosos en la docencia, de acuerdo 
a los resultados de sus estudiantes. En el caso de la Costa Caribe, para elevar el 
número de profesores de primaria y secundaria con posgrado hasta un porcentaje 
similar al del resto del país, es decir del 17.6% al 27.2%, habría que financiar los 
posgrados de 4.155 profesores. Si asumimos que cada posgrado tiene en promedio 
un costo de 6 millones de pesos, estaríamos hablando de una inversión de $24.932 
millones de pesos.14

3. Eliminación de la brecha de rendimiento académico entre los estudiantes de las 
minorías, afro descendientes e indígenas, y el resto. En la Costa Caribe hay una 
significativa participación de los afro descendientes e indígenas en la población 
total. Los primeros representan el 15,43% de la población costeña, mientras que 
los últimos son el 6.83% del total. La suma de ambos porcentajes es de 22,31%. 
Los miembros de esas minorías tienden a sacar menores puntajes en exámenes 
estandarizados, como la Prueba Saber 11. En la medida en que más de la quinta 
parte de la población del Caribe colombiano pertenece a una minoría étnica, 
su bajo rendimiento académico afecta el desempeño académico de la región de 
manera negativa y es una de las razones para que la Costa se encuentra por debajo 
del promedio nacional en exámenes como Saber Pro 11.

 En un análisis de la brecha de rendimiento existente entre los estudiantes 
indígenas y afro descendientes con el resto de estudiantes costeños, Sánchez 
(2011) descompuso el total de la brecha en la parte que es atribuible a factores 
observables, tales como la educación de los padres, y la que obedece a factores no 
observables (véase Gráfico 5). En primera instancia, hay que señalar que la brecha 
total de rendimientos es significativa y se amplía desde un poco más de 3%, en lo 
quintiles inferiores, hasta alrededor de 6% para los quintiles más altos. 

14 El autor agradece la colaboración de Luis Armando Galvis para establecer  el tamaño de la inversión en 
este caso.
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Gráfico 5 
Región Caribe: Brecha de rendimiento académico en matemáticas entre los 
estudiantes indígenas y afrodescendientes y el resto de estudiantes 
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Fuente: ICFES y cálculos del autor.

 La brecha que se atribuye a factores no observables podría ser el resultado de 
una menor motivación por parte de los estudiantes étnicos, un bajo nivel de 
aspiraciones, baja autoestima y el hecho de que para muchos de ellos el español es 
una segunda lengua. 

 Una política inicial, que se podría poner en práctica sin muchos costos, para 
mejorar el rendimiento de los estudiantes étnicos en las pruebas Saber 11 podría 
ser la de ofrecerles sin ningún costo acceso a talleres de preparación de para las 
pruebas Saber 11 donde se les dé orientación, motivación y preparación para el 
examen. Por ejemplo, en el 2010 un total de 7.080 estudiantes étnicos costeños 
que estudiaron en colegios públicos se presentaron a las pruebas Saber 11. Un 
programa para financiarles un taller con un costo de $500.000 por estudiante 
tendría un valor anual de 3.540 millones de pesos. Con seguridad un programa de 
este tipo lograría aumentar el rendimiento en esa prueba de los estudiantes étnicos, 
lo cual es crucial pues le da la posibilidad de que muchos más puedan acceder a la 
educación superior de buena calidad.   
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IV. Conclusiones

En este trabajo hemos señalado que el sueño de lograr una educación primaria 
pública universal, laica y gratuita, de los liberales radicales que dominaron la vida 
política nacional entre 1863 y 1880, se frustró en gran medida porque las fuerzas 
más conservadoras de la sociedad lograron triunfar y devolver el cuasi-monopolio de 
la educación a la Iglesia Católica. El país perdió la oportunidad de haber avanzado 
significativamente en la modernización de su sistema educativo, como lo hizo por 
esa época el Japón. En el siglo XX se logró superar en parte el rezago que en materia 
de capital humano tenía Colombia, pero el avance ocurrió con profundas diferencias 
entre unas zonas y otras. Aquellas que se beneficiaron de la economía cafetera y, más 
tarde, con el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, lograron 
los mayores avances. 

En la actualidad, subsisten enormes diferencias entre los niveles de desarrollo de las 
regiones más prósperas del país y las más atrasadas. Aquí se propone que la política 
más efectiva para reducir dichas disparidades económicas regionales es la inversión 
en capital humano en la periferia. La enorme ventaja que tiene esa estrategia es que 
no hay riesgos mayores a que se sobre invierta en este rubro, ya que la mano de obra 
al interior de un país tiene movilidad. En caso de que en la región de origen la persona 
no consiga trabajo, o no reciba una remuneración adecuada, siempre puede emigrar a 
las zonas más prosperas del país. Eso no ocurre con las inversiones en infraestructura, 
donde periódicamente se construyen elefantes blancos, que se quedan allí y nadie los 
puede mover para otro lado (caso metro de Medellín). 

Finalmente, se presentan cuatro ejemplos del tipo de inversiones que en materia de 
capital humano podría acometer la región Caribe en los próximos años para reducir las 
profundas disparidades regionales. En tres de esos ejemplos se hizo una cuantificación 
aproximada del costo que tendría el realizar la propuesta. En todos los casos, se trata 
de políticas con una alta rentabilidad económica y social. 
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PIB, inversión y acervo de capital departamental en Colombia, 
1975-2009

Jaime Vallecilla G.15

Resumen

Se presenta una nueva medición del PIB y, por primera vez en el país, de la formación 
bruta de capital fijo (FBCF), variación de inventarios y acervo de capital fijo de los 
departamentos y Distrito Capital para el periodo 1975-2009 en precios corrientes y 
constantes de 2005, que corresponde a una nueva versión del Sistema Simplificado 
de Cuentas Departamentales (SSCD), cuyas estimaciones iniciales de las cuentas del 
producto e ingreso (1975-2000) fueron construidas y publicadas en CEGA en 2004 
y 2006. La nueva medición incorpora los cambios metodológicos introducidos por el 
SNA 2008. El artículo presenta una síntesis de los principales resultados obtenidos 
y finaliza con algunos ejercicios preliminares de determinantes del crecimiento 
económico departamental.

Palabras clave: Crecimiento económico, medición del crecimiento económico, 
economía regional, actividad económica regional: crecimiento, desarrollo y cambios. 

JEL: O40, O47, R10, R11

Abstract

This article presents new estimates of GDP and, for the first time in the country, of 
Gross Fixed Capital Formation, changes in inventories, and fixed capital stock for the 
Departments and the Capital District of Colombia for the period 1975-2009 in current 
and fixed prices of 2005. These estimates correspond to a new version of the Simplified 

15 Investigador del CRECE y de la Universidad Autónoma de Manizales. (e-mail: jvallecilla@crece.org.
co;  jaime.vallecilla@gmail.com). Agradezco las observaciones críticas de un referee anónimo que 
contribuyeron a mejorar el texto y subsanar errores; los que permanecen son de mi responsabilidad. 
Este artículo es un homenaje a los 25 años del CRECE, entidad en la cual he realizado una parte 
muy importante de mis labores de investigación. En la preparación de la versión más reciente del 
SSCD ha sido muy valioso el trabajo de Daniel Osorio; agradezco también a Sandra Gómez su labor 
en los inicios de la cuenta de capital en el CRECE. Quiero hacer un especial reconocimiento a los 
investigadores que en CEGA colaboraron en versiones iniciales de la inversión y del acervo de capital 
fijo: Álvaro Pachón, quien asesoró y elaboró una primera versión del acervo de capital de 1985 a 1996, 
así como una memoria de este cálculo y a Katherine Cartagena, quien tuvo a su cargo la preparación de 
una buena parte de la FBCF pública (Gobierno y empresas), de la industria manufacturera y el acervo 
de capital industrial.
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Regional Accounting System which first version of production and income accounts 
(1975-2000) was built and published by CEGA (Agriculture and Livestock Studies 
Center) in 2004 and 2006. New estimates incorporate methodological changes made 
by the SNA 2008. The article presents a synthesis of the main results and concludes 
with some preliminary exercises of the determinants of regional economic growth. 

Key words: Economic Growth, Measurement of Economic Growth, General Regional 
Economics, Regional Economic Activity: Growth, Development, and Changes.

JEL:  O40, O47, R10, R11

As the economy changes, our economic statistics also must 
adapt if they are to maintain their relevance. Their coverage 
must be extended not only to provide a more complete picture 
of market-based services but also to include the nonmarket 
production and investment activities that so profoundly affect 
our well-being and shape our capacity for future growth.

-Katharine G. Abraham

El comportamiento en el largo plazo y los cambios en la estructura de las economías 
regionales, así como sus determinantes, constituyen uno de los aspectos de mayor 
importancia para las decisiones de los agentes privados y para el diseño y ejecución 
de la política económica de los gobiernos en los niveles nacional y territorial. Por 
tales razones, la medición de los principales agregados macroeconómicos en el nivel 
departamental es de destacada importancia. 

El artículo contiene cinco secciones. En la primera se exponen los antecedentes 
del trabajo presentado; en la segunda se describen los fundamentos metodológicos 
del SSCD; en la tercera se presentan y definen brevemente los componentes el 
SCCD; la cuarta expone de manera sucinta los principales resultados de las nuevas 
mediciones y la última presenta los resultados de algunos ejercicios preliminares de 
los determinantes del crecimiento.

I. Antecedentes

Los resultados presentados en el presente artículo tienen su origen y antecedente en 
el proyecto denominado Sistema Simplificado de Cuentas Departamentales (SSCD), 
llevado a cabo en CEGA por un equipo de investigadores y asistentes desde fines de 
1998 hasta el año 2007.16 Entre 1998 y 2001 el proyecto estuvo bajo la dirección de 
Alberto Castañeda, de quien surgió la iniciativa de realizarlo, y desde 2002 hasta 2007 
por el autor. 

16 El nombre del sistema estuvo inspirado en el trabajo de Alcaide (1996) realizado para las comunidades 
autónomas de España.
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Como se explica en la sección siguiente, el nombre de sistema se debe a que no sólo 
se calcula la cuenta de producción cuya variable más importante es el PIB –cálculo 
que ha sido efectuado por el DANE y otros organismos departamentales- sino que 
el propósito fue calcular también las cuentas de ingreso y de capital.  Fruto de este 
trabajo fueron las publicaciones de la cuenta de producción (PIB departamental) y 
de ingreso para el periodo 1975-2000 en precios corrientes y constantes de 1994 en 
CEGA (2004) y CEGA (2006), respectivamente.17 

Entre 2008 y 2009, el autor continuó las labores de actualización de las series 
construidas en CEGA y desde el año 2010 el CRECE ha financiado parcialmente la 
continuación del SSCD.18 En esta última etapa se realizaron varios cambios a la serie 
de PIB de CEGA y se elaboró una parte de la cuenta de capital, como se explica en 
la sección III. Asimismo, está en proceso una nueva versión de una parte de la cuenta 
de ingreso.

En resumen, la nueva versión del SSCD contiene las cifras del PIB, inversión y stock 
de capital para Bogotá y los 32 departamentos en precios corrientes y constantes 
de 2005 para el periodo 1975-2009 en el caso del PIB y 1975-2008 en los demás 
agregados. En la página web del CRECE (http://www.recintodelpensamiento.com/
crece/public/asp) se encuentran las series disponibles. 

II. La base metodológica del SSCD 

A. El sistema de cuentas nacionales (SNA)19

El fundamento conceptual y metodológico del SSCD -y de todo sistema de contabilidad 
nacional (o territorial)- está basado en un conjunto de recomendaciones (conceptos, 
definiciones, clasificaciones y reglas de medición) internacionalmente aceptadas de 
cómo compilar la medición de las actividades económicas, de acuerdo con una serie 
de convenciones basadas en los principios de la teoría económica. Este conjunto se 
encarna en un manual de aplicación internacional conocido como System of National 
Accounts (SNA), del que se han publicado cinco versiones o revisiones, la primera de 
ellas en 1953.

El principal objetivo del SNA o Sistema de Cuentas Nacionales es proveer una 
comprehensiva estructura conceptual y contable que pueda ser utilizada para crear 
una base de datos macroeconómica adecuada para el análisis y el comportamiento de 
una economía. Algunos de los usos más específicos del sistema son: 

17 Igualmente se adelantó el cálculo de la cuenta de capital pero sin completarla.
18 CEGA fue transferido a la Universidad de los Andes en 2007 y el SSCD fue interrumpido.
19 Este literal está basado en European Commission et al. (2009, ch.1-2).
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1- Monitoreo del comportamiento de la economía (dinámica del PIB, del PIB per 
cápita y de otros agregados).

2- Análisis macroeconómico (investigación de los determinantes de aspectos 
específicos; proyecciones de corto, mediano y largo plazo; diseño de políticas 
y toma de decisiones).

3- Comparaciones internacionales.

Más específicamente, el SNA provee información sobre el comportamiento de 
unidades institucionales (hogares y entidades legales –gobierno y empresas) y de las 
actividades que ellas realizan (producción, consumo y acumulación de activos) en 
una manera analíticamente útil. Este propósito se lleva a cabo con el registro del 
intercambio de bienes, servicios y activos entre unidades institucionales bajo la forma 
de transacciones (flujos económicos que crean, transforman, transfieren o extinguen 
un valor económico). 

El registro de estas transacciones (flujos y stocks) o cuentas, está organizado en 
una secuencia que liga los diferentes tipos de actividades (producción, distribución 
y acumulación) en dos grupos principales de cuentas: corrientes (producción, 
distribución,  consumo y ahorro) y de acumulación (capital, financiera, cambios de 
volumen de stocks y revaluación). 

La estructura contable del sistema permite compilar y presentar los datos pertinentes 
en un formato diseñado para facilitar el análisis económico, la toma de decisiones y el 
diseño de políticas. Es importante notar que las cuentas que conforman la estructura del 
sistema poseen tres características: son comprehensivas (cubren todas las actividades 
y agentes), consistentes (cada nivel de flujo o stock se mide de manera idéntica para la 
partes involucradas en la transacción) e integradas (se utilizan los mismos conceptos, 
definiciones y clasificaciones en todas las cuentas).

El SNA proporciona información no sólo sobre las actividades económicas en un 
momento del tiempo y a lo largo de una sucesión de periodos (e.g., anual o trimestral), 
sino  también sobre el nivel de activos y obligaciones financieras de la economía, lo 
que permite conocer la riqueza de sus habitantes en determinados años o periodos. 

B. Las cuentas nacionales en Colombia

Desde su inicio en los años cincuenta, las cuentas nacionales en Colombia han sido 
compiladas y publicadas en seis diferentes marcos metodológicos, que corresponden 
a igual número de “años base” y a las cinco revisiones del SNA (del SNA 1993 hay 
dos años bases) como ilustra la tabla 1.20 Estas versiones o revisiones han tenido como 
propósito adaptar el SNA a diversos cambios en la estructura de la economía, la calidad 

20 Si bien se podría prescindir de las cuentas con año base 2000 porque se superponen a las del año base 
2005.
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y cantidad de bienes y servicios que cambian como resultado de las innovaciones 
tecnológicas, la globalización, el patrón de consumo, etc. que requiere modificaciones 
en la medición económica.21

Dado que para el periodo 1950-2010 en Colombia no hay cifras de los agregados 
macroeconómicos con una única metodología sino periodos donde se traslapan las 
seis bases (véase la matriz del anexo 1), no es posible disponer de una serie de largo 
plazo para el conjunto de las cuentas con una metodología homogénea. Tales series 
son de particular importancia en la modelación macroeconómica. Con un trabajo muy 
dispendioso y difícil se puede homogeneizar el PIB, tal como ha hecho en Colombia 
Banco de la República – GRECO (2004) en la construcción de una serie del PIB para 
1905-2000.   

Tabla 1
Colombia: Año base de las Cuentas 
Nacionales y periodo de vigencia

Año base SNA Periodo de 
vigencia

1958 1953 rev. 1 1950-1973
1970 1953 rev. 2 1970-1979
1975 1968 1965-1995
1994 1993 1990-2005

2000 1993 2000-2007
2005 2008 2000-

Fuentes: El autor con base en el DANE

En la actualidad, el DANE compila y publica las series de cuentas nacionales basadas 
en el SNA 2008, con 2005 como año de referencia (no se habla ya de base) y la 
serie corresponde al periodo 2000-2010 (cifras anuales) y 2000-2011 (trimestrales) en 
precios corrientes y constantes (de 2005). 

C. Las estimaciones del PIB departamental en Colombia22

Las primeras mediciones de la actividad macroeconómica departamental se remontan 
en Colombia a la década del cincuenta del siglo XX, cuando el Consejo Nacional de 

21 Por ejemplo, el SNA 2008 introduce nuevas características en el tratamiento de cinco aspectos que han 
ganado importancia en años recientes: activos, sector financiero, globalización y aspectos relacionados, 
gobierno y sector público y sector informal.

22  En este literal se resumen los esfuerzos realizados en Colombia en la medición macroeconómica 
regional; una ampliación de este tema se encuentra en Vallecilla (2010).
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Planeación estimó el ingreso departamental bruto para el año 1950. En las décadas 
siguientes se efectuaron estimaciones del PIB departamental, de las cuales se destaca 
el trabajo de Inandes realizado para Planeación Nacional y publicado en 1977, que se 
asemeja a un sistema de cuentas, ya que calculó PIB, inversión e ingreso departamental 
de 1960 a 1970.23

Se han realizado otras mediciones del PIB para departamentos específicos y años 
determinados, que por lo general se descontinúan. En su mayoría estos esfuerzos han 
sido realizados por las oficinas de planeación departamental respectivas o, en algunos 
casos, por centros de investigación como CRECE o CEGA. Entre las primeras cabe 
destacar la de Antioquia y Valle, que es continua desde 1960 y 1970, respectivamente; 
en algunos casos se ha acompañado de la elaboración de matrices insumo-producto 
(Vallecilla 2010, tabla 2).

En la década del ochenta el DANE realizó el cálculo del PIB departamental para el 
periodo 1980-1985 (DANE 1991), serie que ha continuado sin interrupciones hasta 
el presente. Por esta razón, se constituye en referencia obligatoria de la evolución del 
PIB departamental. Sin embargo, la comparación para el periodo 1980-2009 (último 
año disponible) adolece de la misma dificultad que el PIB del país; es decir, en el 
periodo mencionado se utilizan tres metodologías y cuatro años base. 

De igual manera que en las cuentas nacionales vigentes, el año base del cálculo del 
PIB departamental es 2005 y la serie respectiva cubre el periodo 1975-2010 (este 
último año con carácter provisional). 

Por último cabe señalar que varios países desarrollados y “emergentes” elaboran 
regularmente el PIB territorial (estados/provincias/departamentos). En Estados 
Unidos, el Bureau of Economic Analysis elabora el PIB y el ingreso por estados; 
en Francia, el INSSE lo hace para regiones y departamentos; en la Unión Europea 
Eurostat calcula el PIB para 97 regiones (nivel 1).24 

III. El SSCD versión 3 

La nueva versión del Sistema Simplificado de Cuentas Departamentales (SSCD) 
v.3 está basado en el SNA 2008 (European Commission et al. 2009) e inicialmente 
incluye sólo las cuenta de producción y una parte de la de capital (cambio en activos); 
se encuentra en su fase inicial la elaboración de la cuenta de ingreso. La adaptación 
del SNA 2008 para Colombia realizada por el DANE (2010) ha sido consultada y sus 
resultados sirven de benchmark para los del SSCD. 

23 Las series están valoradas en precios constantes de 1970.
24  Que Eurostat -la oficina de estadística de la UE- lo denomina NUTS 1; hay dos niveles más, el último 

de los cuales se desglosa en 1,303 regiones. 
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Aunque -como su nombre lo indica- el SNA está orientado en principio a la construcción 
de una estructura contable para el nivel nacional, el sistema es lo suficientemente 
flexible para desagregar actividades (agricultura, industria) o sectores específicos 
(hogares, gobierno). 

Igualmente, esta flexibilidad es aplicable a niveles territoriales subnacionales 
(regionales o estado/provincia/departamento), de manera que se puede construir 
cuentas regionales, que son de particular importancia en países con fuertes 
disparidades económicas y sociales entre regiones, como es el caso de Colombia. Sin 
embargo, como lo apunta el SNA 2008 (European Commission et al. (2009, ch.18) 
hay dificultades conceptuales y estadísticas no resueltas completamente.25 Por estas 
razones, el trabajo emprendido se dirigió a construir un sistema simplificado y no a 
replicar el sistema completo que normalmente se construye para el conjunto de un 
país, es decir, consiste en una versión reducida del SNA. 

Así, el SNA completo consta de doce cuentas integradas más la cuenta de bienes y 
servicios, mientras que el SSCD consta de seis (diagrama 1), aunque en un futuro 
puedan ampliarse a siete u ocho; también incluye la cuenta de bienes y servicios.

A.  Las cuentas del SSCD26

Las seis cuentas del SSCD son (entre paréntesis el rubro de balance):

1- Producción (Valor agregado bruto –VAB)27

2- Generación de ingreso (Ganancias brutas –GB)
3- Asignación del ingreso primario (Ingreso departamental bruto –IDB)
4- Distribución secundaria del ingreso (Ingreso departamental bruto disponible 

–IDBD)
5- Utilización del ingreso (Ahorro departamental bruto –ADB)
6- Capital (Préstamo neto/endeudamiento neto PN/EN)

El diagrama 1 ilustra la secuencia de las cuentas del SSCD y el ítem de balance (entre 
paréntesis) que es el área común a dos círculos contiguos (cuentas). Los círculos de  
cuentas de ingreso no incluidas en la presente versión del SSCD, se muestran en línea 
punteada.

25 De hecho, no hay país que haya construido un sistema completo para todas las regiones y por eso no es 
extraño que haya pocas referencias sobre el tema. Véase Eurostat (1995); para Latinoamérica, Laveglia 
[2005] es una excepción.

26  Los principales conceptos del SSCD (producción, bienes, servicios, etc.) se presentan en el anexo 2.
27 El balance puede expresarse en términos netos, es decir, (descontando el consumo de capital fijo ya que 

esta variable se calcula en el SSCD, pero para facilitar las comparaciones nacionales e internacionales 
en los resultados se presenta sólo en términos brutos.
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Diagrama 1
Secuencia de las cuentas del SSCD

Producción
(VAB)

Generación
de ingreso

(GB)

Asignación
del ingreso
primario
(IDB)

Distribución
secundaria
del ingreso

(IDBD)

Utilización
del ingreso
disponible

(ADB)

Capital
(PN/EN)

Fuente: El autor con base en European Commission et al. (2009).

Una cuenta muestra los recursos disponibles de una actividad y los usos en que se 
emplean y sigue el principio de doble partida (o entrada) como en la contabilidad 
privada. En el lado izquierdo van los usos y en el derecho los recursos, como muestra 
la tabla 2. Cada cuenta se equilibra con un ítem o rubro de balance que es, a su vez, 
el enlace con la siguiente cuenta; este ítem resulta de restar el total de recursos menos 
el total de usos. 

B. La cuenta de producción

La cuenta de producción es el punto de partida de la secuencia de cuentas del sistema. 
La producción bruta (recursos) consiste en el valor de los bienes y servicios producidos 
mediante la utilización de insumos (bienes y servicios), que constituye el consumo 
intermedio, y trabajo (incluido en el VAB). El rubro de balance o conexión con la 
cuenta de generación del ingreso (la segunda cuenta del sistema) es el valor agregado 
bruto (VAB)/producto interno bruto (PIB) o neto (VAN/PIN), según incluya o no el 
consumo de capital fijo (tabla 2). 

Tabla 2
Cuenta de producción

Usos Recursos
Consumo intermedio Producción bruta
Valor agregado bruto (neto) / PIB (PIN)

 
La valoración de la producción se realiza en precios de productor, es decir, el monto 
recibido por el productor de un comprador por una unidad de un bien o servicio 
producido menos el IVA deducible o impuesto similar deducible facturado al 
comprador; también excluye márgenes de transporte facturados separadamente por 
el productor.
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En el SSCD esta cuenta se presenta para las ramas de actividad económica (agricultura, 
producción pecuaria, minería, etc.). Para el total de la economía, el rubro de balance 
es el PIB con la expresión siguiente:

[1] PIB = VAB + T
M 

– S
M
+ IVA

nd

Donde T
M
 corresponde a impuestos sobre importaciones, S

M
 a subsidios sobre 

importaciones e IVA
nd

 al impuesto sobre el valor agregado no deducible.

El cálculo del VAB / PIB utiliza un método “mixto” o dual que combina dos 
procedimientos: directo e indirecto. El primero parte de las cifras del nivel 
departamental más desagregado (que generalmente pero no siempre es un producto) 
hasta consolidar el total de rama / división. Este método es el más adecuado en los 
cálculos departamentales, pero existen diversas dificultades para utilizar este método 
en todas las ramas, especialmente en las productoras de servicios. Por esta razón el 
anterior método se combina con el segundo, que parte de los agregados nacionales de 
cada rama para estimar el valor correspondiente a cada departamento por medio de 
indicadores pertinentes, de acuerdo con la siguiente expresión:

[2] VAB
ij = VAB

in 
Xi

 Xn

Donde VAB
ij
 es el VAB de la rama i en el Departamento j, VAB

in
 es el total nacional de 

la rama i, X
i
 es el valor del departamento para el indicador pertinente y X

n
 es el valor 

del total nacional para dicho indicador, por lo tanto, se cumple que:28

33

X= ∑ Xi

1
Este procedimiento es llamado “asignación” por el Bureau of Economic Analysis 
(BEA) de los Estados Unidos (US DoC 2006) y aplicado en el cálculo de algunos 
componentes del PIB por estado.29

28  El indicador X depende de la rama, v.gr. puede ser volumen de captaciones + colocaciones del sistema 
financiero, pasajeros movilizados, parque automotor, etc. El detalle del procedimiento y las fuentes 
utilizadas pueden ser solicitados al autor.

29 El BEA calcula el PIB por la suma de factores o componentes del VAB por actividad económica: 
remuneración de los asalariados + impuestos sobre producción e importaciones menos subsidios + 
ganancias brutas operacionales (US DoC 2006, 2-3).
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C. La cuenta de capital 

La cuenta de capital registra las transacciones de activos no financieros y es la última 
cuenta en la secuencia del SSCD (diagrama 1). En el SNA es la primera de las cuentas 
que trata con cambios en el valor de los activos de las unidades institucionales. El 
esquema formal de esta cuenta (tabla 3) incluye en el lado izquierdo los cambios 
en  activos y en el derecho los cambios en el valor neto, pero en el SSCD sólo se ha 
calculado el primero; asimismo excluye el ahorro (rubro de balance de la cuenta de 
utilización del ingreso) y el préstamo neto o endeudamiento neto, que es el rubro de 
balance de esta cuenta completa. Los rubros que no se calcularon se encuentran en 
color gris.

Tabla 3
Cuenta de capital

Cambios en activos Cambios en el valor neto
Ahorro

Formación bruta de capital (FBC)
Formación bruta de capital fijo (FBCF)
Consumo de capital fijo (-)
Cambios en inventarios

Adquisiciones menos retiros de bienes valiosos
Adquisiciones menos retiros de activos no producidos
Transferencias de capital por cobrar
Transferencias de capital por pagar

Transferencias de capital por cobrar
Transferencias de capital por pagar

Préstamo neto (+) / Endeudamiento neto(-)
Cambios en el valor neto debido 
a ahorro y transferencias de capital

Los activos no financieros comprenden dos grandes categorías de activos: producidos 
y no producidos (la FBC y los bienes valiosos en la tabla 3). Los primeros son 
activos que son resultado de un proceso de producción; los segundos son activos 
que no provienen de un proceso de producción. A su vez, ambos se dividen en varias 
categorías como lo ilustra el diagrama 2.
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Diagrama 2
Clasificación de los activos no financieros (ANF)

Activos no
financieros

Producidos No producidos

Activos fijos Bienes valiososInventarios

Viviendas 
ENR
Infraestructura
Mejora de tierras
M y E
ET
Recursos biológicos cultivados
Intangibles

Recursos
naturales

Contratos
leasing, licencias

Goodwill adquirido
Activos de mercadeo

Fuente: El autor con base en European Commission et al. (2009)
ENR: Edificaciones no residenciales
MyE: Maquinaria y equipo 
ET: Equipo de transporte

1. Los activos no financieros producidos

La formación bruta de capital (FBC) es igual a la formación bruta de capital fijo 
(FBCF), la variación de inventarios y las adquisiciones menos retiros de objetos 
valiosos (este último no se calcula en el SSCD por falta de cifras departamentales). 

La FBCF se define como el valor total de las adquisiciones menos retiros de activos 
fijos más ciertos gastos específicos en servicios que añaden valor a los activos fijos no 
producidos.30 Como se desprende del diagrama, las adquisiciones de tierra no hacen 
parte de la FBCF pero sí la mejora de tierras.

Las viviendas son edificaciones o parte de ellas, diseñadas entera o primariamente 
para servir de residencias, incluidas las estructuras asociadas como garajes, casas 
móviles, caravanas, etc.
30 Como costos incurridos en las adquisiciones y retiros de AF.
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Las edificaciones no residenciales comprenden edificaciones o parte de edificaciones 
no diseñadas para vivienda. 

La infraestructura (otras estructuras) comprende la construcción de carreteras, 
puentes, aeródromos, instalaciones portuarias marítimas y fluviales, diques, presas, 
túneles, etc. Incluye la infraestructura necesaria para la acuicultura.

El mejoramiento de tierras comprende las acciones que conllevan mejoramientos 
substanciales en la cantidad, calidad o productividad de la tierra o previene su deterioro, 
como apertura de tierras, diques de protección, desecamiento de pantanos, etc.

Los recursos biológicos cultivados comprenden los recursos producidos de forma 
continua por árboles, cultivos y plantaciones, así como por animales, cuyo crecimiento 
natural y regeneración están bajo el control directo, responsabilidad y manejo de 
unidades institucionales. El SSCD incluye entre los recursos agrícolas las plantaciones 
de café, aguacate, banano de consumo interno, banano de exportación, cacao, caña de 
azúcar (panela), caña de azúcar (azúcar), cítricos, mango, palma de aceite y plátano. 
Los recursos animales incluyen sólo el ganado vacuno hembras y reproductores. El 
ganado vacuno macho se considera parte de los inventarios y no de la FBCF. 

Maquinaria y equipo comprende maquinaria de propósitos generales y especiales, 
maquinaria eléctrica, aparatos de radio, TV y equipos de comunicación, etc. y 
sistemas de armas (buques de guerra, aviones militares, lanzacohetes, etc.). Asimismo, 
comprende los equipos de tecnologías de información y comunicación (ICT).

El equipo de transporte consiste en equipos para movilizar personas y objetos: 
camiones, tracto camiones, automóviles, buques mercantes, locomotoras y material 
rodante, aviones, ciclomotores, etc.

En los intangibles se encuentran los productos sujetos a propiedad intelectual, tales 
como son resultado de investigación y desarrollo, exploración y evaluación minera, 
software, diseño, bases de datos, entretenimiento y originales artísticos y literarios.   

El cambio de inventarios es la diferencia entre el valor de las entradas y las salidas en 
inventarios menos las pérdidas de bienes almacenados durante el periodo contable.

2. Los activos no financieros no producidos

Los activos no financieros (ANF) no producidos naturales comprenden 1) el terreno 
incluida la superficie cubierta por agua, con derechos de propiedad reconocidos por ley 
y de los que sus dueños pueden derivar beneficios económicos; 2) los recursos mineros 
y energéticos localizados en el subsuelo que son económicamente explotables dada 
la tecnología corriente y los precios relativos; 3) recursos biológicos no cultivados 
(fauna y flora) y recursos hídricos.
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En los ANF se clasifican también los contratos, alquiler (leases) y licencias y el 
Goodwill y activos de mercadeo.

El consumo de capital fijo es la declinación, durante el curso del periodo contable, 
del valor corriente del acervo de capital fijo como resultado de deterioro físico, 
obsolescencia normal o daño accidental normal. El término depreciación, usado 
a menudo como sinónimo del consumo de capital fijo, se deja de lado en el SNA 
porque en contabilidad comercial la reducción del valor del activo se basa en costos 
históricos, mientras que en el SNA depende de los costos corrientes. 

3. Los activos no financieros incluidos en el SSCD

Dadas las restricciones que presenta la información disponible en el nivel 
departamental para medir la FBCF y la variación de inventarios (VI) y teniendo 
como objetivo principal obtener cifras por tipo de activo fijo, se realizan los cálculos 
respectivos combinando la información de activos fijos, ramas de actividad y sectores 
institucionales, de manera que al final se obtiene la FBCF, la variación de inventarios 
y los activos fijos no producidos y la combinación de ellos (donde es pertinente) como 
se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4
SSCD: Clasificación de activos fijos, ramas de actividad y sectores
institucionales en la FBC, FBCF y el acervo de capital

Activos fijos Rama de
actividad

Sector institucional

1 Plantaciones 1 Agrícola 1 Hogares
2 Ganado vacuno 2 Pecuario 2 SNF privadas
3 Vivienda 3 Industria 3 SNF públicas
4 Edificaciones NR 4 Resto 4 SF
5 Infraestructura 5 Gobierno
6 Equipo de transporte
7 Maquinaria y equipo
8 Intangibles

Otros activos
9 Variación de inventarios

AF no producidos
10 AF no producidos

Fuente: SSCD v.3
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La desagregación en ocho tipos de activos fijos facilita el cálculo del acervo y, de 
hecho, lo ideal sería lograr una mayor desagregación, de acuerdo con Katz y Sherman 
(1997), pero muy difícil dadas las restricciones anotadas. De los activos fijos incluidos, 
vale la pena mencionar algunos aspectos del procedimiento en plantaciones y ganado 
vacuno.

Plantaciones – Como se mencionó antes, el desarrollo de plantaciones incluye café, 
aguacate, banano de consumo interno, banano de exportación, cacao, caña de azúcar 
(panela), caña de azúcar (azúcar), cítricos, mango, palma de aceite y plátano. La FBCF 
se calcula con el cambio anual (aumento o disminución) en las hectáreas sembradas 
de cada cultivo multiplicado por el costo de instalación por hectárea respectivo. Para 
realizar este cálculo, se debe disponer del área sembrada y el área en producción con 
el fin de contabilizar el área no productiva pero estas cifras, excepto para el café, no 
están disponibles. Por lo tanto, fue necesario construir una matriz etárea por cultivo 
para el periodo 1975-2009, un vector fila con los rendimientos respectivos y una 
matriz de volumen que resulta de la multiplicación de la matriz y el vector anteriores.  

En algunos cultivos de ciclo largo se estimó la distribución del año inicial con una 
ecuación de la distribución normal (µ = 0 y σ = 2), suponiendo que los productores se 
comportan racionalmente y tratan de maximizar ganancias (se trata de plantaciones 
comerciales). En el caso del café se procede de la misma manera, sólo que la 
información que sirve de base para las matrices y vectores (“movimiento de áreas” y 
curvas de rendimiento) fue proporcionada por la FNCC. Se considera inversión los 
gastos en siembras (nuevas y renovaciones) o en zocas y hay que distinguir entre las 
tecnologías de sol, sombra y “tradicional”.

Producción pecuaria (vacuno) – En la actividad pecuaria vacuna la FBCF está 
constituida por el cambio en el valor del acervo de hembras y de los reproductores; 
el cambio en el hato de machos (excepto reproductores) se considera variación de 
inventarios. La inversión bruta se calcula con la siguiente expresión:  

[3] Ih
t 
= Kh

t 
– Kh

t-1

A su vez, el cálculo del acervo se realiza con el número de cabezas de hembras y 
machos multiplicado por el precio respectivo. El hato en cabezas por edades y sexo 
se calcula por departamento a partir de las cifras de 1975 del MADR y de los años 
siguientes con la expresión general:

[4] K
t 
= K

t-1
 + N

t
 – E

t
 – D

t

                                
Los grupos etáreos considerados son: 0-12, 12-24 y >24 meses. El valor del acervo 
se calcula con el número de cabezas de hembras y machos multiplicado por el precio 
respectivo.
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En resumen, se dispone de la FBCF 1) para ocho tipos de activos fijos y para los AF 
no producidos; 2) para tres ramas de actividad económica separadas y una cuarta con 
el resto y 3) por sector institucional.31

D. El acervo de capital 

El acervo de capital no hace parte formal de la estructura del SNA ni del SSCD pero su 
cálculo es importante por dos razones: primero porque permite efectuar estimaciones 
del consumo de capital fijo y segundo, porque es la base para realizar estudios sobre 
la productividad tanto de la economía en su conjunto como de las diferentes ramas de 
actividad. 

La principal dificultad en la estimación de una serie del acervo de capital fijo reside 
en el cálculo del monto del año inicial (Ko), aun si son conocidas las inversiones o 
FBCF del pasado y las tasas de consumo de capital fijo de los diferentes activos fijos. 

Es conveniente arrancar de un año muy anterior al periodo de análisis, porque los 
errores asociados con una mala elección del acervo inicial se van reduciendo a medida 
que pasa el tiempo y pueden llegar a ser insignificantes en el año inicial (Pachón 2000). 
Dicho periodo en este estudio es 1975-2009; sin embargo, no fue posible comenzar la 
serie antes de 1974 por dificultades de información en el nivel departamental.

Para calcular K
o
 se pueden utilizar varios métodos, pero se seleccionó el propuesto por 

el conocido artículo de Harberger (1969) con la siguiente expresión,  

[5] I = K
0
 (δ + γ)                                                                                                                            

Donde I es la inversión bruta, γ es la tasa de crecimiento anual del acervo de capital, δ 
es la tasa del consumo de capital fijo (que erróneamente se llama depreciación) anual 
y K

o
 es el acervo de capital inicial. La expresión anterior se puede escribir como:

[6] K
0 
= I / (δ + γ)             

                                                                                                  
Con la expresión [4] se calcula K

o
, que en este caso corresponde al año 1974 y se 

lleva a cabo para cada tipo de activo fijo. La I (“inversión normal” como la llama 
Harberger) de 1974 se calcula como el promedio de la FBCF de 1965 a 1974 y se toma 
de la serie de cuentas nacionales del año base 1975, que arranca en 1965.32 En otras 
estimaciones de K

o
, como en Barrios et al. (1993), γ se estima con la variación anual 

del PIB del año siguiente al inicial.

31 Al igual que en el caso del PIB, la memoria de cálculo de la FBCF y del acervo de capital se puede 
solicitar al autor.

32  Como su valor está en precios de 1975, se convierte a precios de 2005 con el IPI de cada activo fijo.
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La tasa de consumo de capital fijo (δ) y la de crecimiento promedio (promedios 
periodo 1965-1974 excepto en algunos casos) del acervo de capital fijo (γ) se tomaron 
de Katz y Hermann (1997), Pachón (2000), Henao (1987) y Barrios et al. (1993). 

Una vez calculado K
o
, se construye la serie de capital fijo de 1975 en adelante con el 

método del inventario perpetuo (MIP), que se representa con la siguiente expresión:

[7] K
t
 = ( 1 – δ

t–1
 ) K 

t–1
 + I

t
                                                                                              

Con el fin de evaluar la consistencia de la serie de SSCD, se efectuó una comparación 
con las series de GRECO (2004), Sánchez, Rodríguez y Núñez (1996) y Londoño 
(1995), tal como se muestra en la gráfica 1.33 Los resultados son satisfactorios si se 
tiene en cuenta la tendencia de las series; las diferencias de nivel que se observan entre 
las de SSCD y GRECO y las dos últimas se deben a la diferente base metodológica.  
De otra parte, una comparación del K/Y de Colombia con USA y Francia muestran 
niveles similares, especialmente desde el año 2000; en los países de la OCDE en los 
años noventa varía entre 2.2 y 2.7 (Prescott 2002, table 3).

Gráfica 1

SSCD SRN GRECO-BR Londoño
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Colombia: K/Y ratio real según fuentes, 1975-2008

Fuentes: El autor con base en SSCD, GRECO (2004), Sánchez, Rodríguez y Núñez (1996) y Londoño 
(1995).

33 Las series diferentes a la de SSCD están en pesos de 1975, si bien las de GRECO realizan un ajuste que 
tiene en cuenta la base de 1994 (GRECO 2004, 22-25).
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En las economías departamentales y Bogotá la ratio K/Y registra una gran amplitud 
que va de 1 a 4 aproximadamente y de 1 a 3 cuando se consideran promedios de todo 
el periodo (véase sección IV).

Una extensión posterior del SSCD incluirá el cálculo de los servicios de capital 
(capital services), aspecto que está contemplado en el SNA (European Commission 
et. al. 2009,  415). Aunque la teoría de los servicios de capital ha sido elaborada 
durante unos cincuenta años, sólo recientemente algunas oficinas de estadística 
nacionales han emprendido la labor de incorporar esta teoría en las mediciones del 
acervo de activos utilizados en la producción. Las cifras disponibles del acervo de 
capital facilitará este cálculo.

E. Empleo 

El SNA requiere datos de población para expresar el PIB y otros agregados 
macroeconómicos en términos per cápita, con los que se pueden efectuar comparaciones 
del estándar de vida entre países. En conexión con este aspecto, las variables 
relacionadas con el insumo laboral son necesarias para examinar la productividad, es 
decir, la eficiencia en la producción de bienes y servicios y sus cambios en el tiempo. 

Por esta razón resulta de gran importancia disponer de las cifras de la población 
ocupada (L), que permite medir la productividad laboral (Y/L) o las más refinadas 
como la productividad total de los factores (TFP) o la productividad multifactorial 
(MFP) y otras que incluyen los insumos de capital.34

Las fuentes de información para el cálculo del empleo -técnicamente la población 
económicamente activa ocupada (PEAO)- son los censos de población de 1973 a 
2005 y la Encuesta Nacional de Hogares por departamentos (1996-2009).35 Para los 
años sin información se realizaron las interpolaciones respectivas mediante funciones 
polinomiales.

IV. Crecimiento económico, inversión y acervo de capital departamental

Este literal presenta una síntesis del crecimiento económico departamental  entre 1975 
y 2009, destacando los cambios más importantes en la dinámica y estructura de las 
economías departamentales, algunos de cuyos determinantes serán abordados en la 
sección V. 

34 Es preferible utilizar el total de horas trabajadas como el insumo laboral más apropiado para los 
estudios de productividad, pero en Colombia resulta aún más difícil realizar esta medición.

35  De 1996 a 2000 está por ramas de actividad pero no incluye los departamentos creados en 1991; de 
2001 en adelante sólo se dispone de la PEAO total y tampoco incluye dichos departamentos.
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Es importante señalar que en el periodo de análisis se introdujeron varias reformas 
económicas y políticas, especialmente en los noventa, que han tenido efectos sobre 
las entidades territoriales, así como diversos boom de precios de commodities. Entre 
las primeras cabe señalar: liberación comercial, financiera, cambiaria y de capitales, 
laboral y descentralización (con aumento del tamaño del Gobierno); entre las segundas 
la nueva Constitución de 1991.

A. Dinámica del crecimiento

El cuadro 1 muestra la tasa de crecimiento promedio anual del PIB y del PIB per cápita 
por departamento, Bogotá y la de Colombia, ordenadas de mayor a menor. Estas tasas 
pueden considerarse la senda de crecimiento de largo plazo de la economía. Casi la 
mitad de los departamentos registró una tasa mayor que el promedio nacional tanto 
en el PIB como en el PIB per cápita.36 Entre ellos se encuentran los departamentos 
cuya economía está basada en recursos minero-energéticos (petróleo, carbón y gas), 
excepto Putumayo. Entre los que crecieron menos que el promedio se encuentran 
Antioquia y Valle en el PIB y Bogotá en el PIB por habitante. Es llamativo que en 
ambas variables los departamentos cafeteros (Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima) se 
encuentren entre los que registran las tasas más bajas (véase literal B).

Cuadro 1
Colombia: Tasa de crecimiento promedio anual (%) del
PIB real y del PIB real per cápita según Departamento, 1975/2009 

Departamento PIB Departamento PIBpc
Casanare 12,6% Casanare 8,9%
Guaviare 10,3% Guaviare 4,6%
Arauca 9,1% Arauca 4,1%
La Guajira 6,9% La Guajira 3,6%
Meta 6,5% Meta 3,5%
Vichada 6,0% Cesar 3,5%
Cesar 5,5% Boyacá 3,2%
Guainía 5,1% Cundinamarca 3,0%
Cundinamarca 5,0% Santander 2,8%
Bolívar 4,8% Bolívar 2,8%
Córdoba 4,7% Córdoba 2,7%
Huila 4,6% Cauca 2,5%

36 En ambas variables la mediana de la distribución (4.1% y 2.1%) es casi igual a la media. Todas las 
tasas del artículo se han calculado por medio de MCO con la siguiente ecuación: log PIB = β1 + β2 
tiempo, donde [(exp β2) -1] * 100 corresponde a la tasa de crecimiento porcentual. Es la llamada tasa 
de crecimiento de mínimos cuadrados que utiliza el Banco Mundial en su World Development Report.
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Vaupés 4,4% Vichada 2,5%
Bogotá 4,3% Huila 2,5%
Cauca 4,2% Magdalena 2,3%
Colombia 4,2% Colombia 2,2%
Santander 4,1% Nariño 2,2%
Amazonas 4,1% Chocó 2,1%
Nariño 3,9% Tolima 2,0%
Boyacá 3,8% Valle 2,0%
Magdalena 3,8% Antioquia 1,9%
Chocó 3,7% Sucre 1,8%
Valle 3,7% Caldas 1,7%
Sucre 3,7% Bogotá 1,7%
Caquetá 3,7% N. de Santander 1,6%
Antioquia 3,6% Atlántico 1,4%
Atlántico 3,6% Guanía 1,3%
N. de Santander 3,1% Caquetá 1,2%
San Andrés 2,9% Risaralda 1,1%
Tolima 2,9% Quindío 0,9%
Risaralda 2,8% Vaupés 0,5%
Caldas 2,4% Amazonas -0,2%
Putumayo 2,3% San Andrés -0,3%
Quindío 2,2% Putumayo -1,3%

Fuente: Cálculos del autor con base en SSCD v.3

Como consecuencia de la dinámica observada en el cuadro 1, el ranking en el PIB per 
cápita ha sufrido cambios importantes entre los setenta y los años más recientes. El 
cuadro 2 muestra el PIB per cápita real promedio 2009/2007 departamental y Bogotá 
y el ranking según esta variable en 2009/07 y 1975/77.37

37 Se toman promedios trianuales para neutralizar parcialmente los cambios debidos a shocks temporales 
y porque las cifras del año 2009 tiene carácter provisional. 
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Cuadro 2
Colombia: Ranking del PIB real per cápita según Departamento, promedios 
2009/07 y 1975/07

Departamentos
PIB pc Orden

($ de 2005) 2007/09 1975/77 Cambio
Colombia 8.695.579 n.a. n.a. n.a.
Casanare 19.098.818 1 15 14
Bogotá 14.630.380 2 1 -1
Arauca 13.634.927 3 11 8
Meta 12.201.131 4 9 5
Santander 11.710.237 5 8 3
Valle 9.398.532 6 4 -2
Antioquia 9.383.607 7 5 -2
Cundinamarca 8.490.938 8 14 6
Bolívar 8.425.007 9 16 7
Atlántico 7.785.824 10 6 -4
Boyacá 7.494.049 11 22 11
Cesar 7.466.968 12 20 8
San Andrés 7.283.659 13 2 -11
Risaralda 6.559.703 14 7 -7
Caldas 6.542.486 15 13 -2
La Guajira 6.140.113 16 30 14

Departamentos
PIB pc Orden

($ de 2005) 2007/09 1975/77 Cambio
Huila 6.085.543 17 19 2
Tolima 6.002.905 18 17 -1
Quindío 5.625.131 19 10 -9
Magdalena 5.167.975 20 23 3
N. de Santander 4.760.694 21 21 0
Córdoba 4.577.021 22 24 2
Vichada 4.167.075 23 29 6
Guanía 4.072.755 24 18 -6
Cauca 4.032.935 25 25 0
Putumayo 3.895.408 26 3 -23
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Nariño 3.447.865 27 28 1
Amazonas 3.361.487 28 12 -16
Sucre 3.202.014 29 27 -2
Caquetá 2.993.512 30 26 -4
Guaviare 2.930.955 31 33 2
Chocó 2.534.669 32 32 0
Vaupés 1.678.195 33 31 -2

Fuente: Cálculos del autor con base en SSCD v.3

Como lo muestra el cuadro 2, entre los siete primeros lugares en el trienio 2007/2009 
figuran tres departamentos basados en recursos minero-energéticos: Casanare, Arauca 
y Meta (incluso Santander puede considerarse parcialmente parte de este grupo) y, 
de hecho, Casanare ocupa el primer lugar en el PIB per cápita real mientras Bogotá 
ocupa el segundo lugar. 

La columna de cambio muestra las ganancias en el ranking o las pérdidas de cada 
departamento. Casanare encabeza la lista en 2009/07, mientras que en 1975/77 
ocupaba el 15º lugar y como lo muestra el cuadro 1, es también el departamento 
con mayor tasa de crecimiento del PIB per cápita; igualmente se destacan Guajira y 
Boyacá que también registraron tasas elevadas (cuadro 1). En el extremo opuesto San 
Andrés, Putumayo y Amazonas registran pérdidas, que son los departamentos con las 
tasas más bajas (y negativas) en el cuadro1.  

1. Tamaño de las economías departamentales 

La participación de las economías departamentales en el PIB total ha sufrido cambios 
entre 1975 y 2009 (cuadro 3), pero se aprecia que las cuatro economías con mayor PIB 
representan poco más del 60% del PIB de Colombia.



RegionEs - Volumen 6 Número 2 - Diciembre 2011

64

Cuadro 3
Colombia: Distribución porcentual del PIB departamental, 1975 y 2009

Departamentos 1975 2009
Antioquia 14,9% 14,2%
Atlántico 5,4% 4,4%
Bogotá 25,2% 27,2%
Bolívar 3,6% 4,1%
Boyacá 3,4% 2,4%
Caldas 2,5% 1,6%
Caquetá 0,4% 0,3%
Cauca 1,5% 1,4%
César 1,5% 2,0%
Córdoba 2,0% 1,6%
Cundinamarca 4,4% 5,1%
Chocó 0,4% 0,3%
Huila 1,5% 1,7%
Guajira 0,4% 1,3%
Magdalena 1,8% 1,6%
Meta 1,4% 3,1%

Departamentos 1975 2009
Nariño 1,7% 1,4%
N. de Santander 2,1% 1,6%
Quindío 1,2% 0,8%
Risaralda 2,1% 1,5%
Santander 5,1% 6,2%
Sucre 1,0% 0,7%
Tolima 3,3% 2,1%
Valle 12,0% 10,2%
Arauca 0,3% 0,8%
Casanare 0,4% 1,6%
Putumayo 0,3% 0,4%
San Andrés 0,2% 0,1%
Amazonas 0,1% 0,1%
Guanía 0,0% 0,03%
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Guaviare 0,0% 0,1%
Vaupés 0,0% 0,02%
Vichada 0,0% 0,04%

Fuente: Cálculos del autor con base en SSCD v.3

Las cifras presentadas en los cuadros 1 y 2 sugieren los cambios en el cuadro 3. 
Aumentan su participación Bogotá, Bolívar, Santander y Cundinamarca entre los 
“grandes” y disminuyen Antioquia y Valle en este grupo. De otro lado, Casanare 
cuadruplica su participación, aunque continúa siendo una economía pequeña (similar 
a Caldas, Cauca, Córdoba o Risaralda); algo similar ocurre con Guajira. 

Vale la pena señalar que existe una relación directa entre el tamaño de la economía, 
medido por la magnitud del PIB, y su nivel de PIB por habitante, si bien se ha debilitado 
en las últimas décadas debido en cierta medida al fenómeno ya mencionado del boom 
minero-energético.38 De acuerdo con esta relación, se pueden identificar cinco grupos 
que corresponden  a los siguientes departamentos y el D.C.:

1) Bogotá 
2) Antioquia y Valle
3) Santander, Cundinamarca, Atlántico y Bolívar
4) Casanare, Meta y Arauca
5) Resto de departamentos 

La composición y lugar de los dos primeros grupos persiste desde hace sesenta años 
(cuando se hicieron las primeras mediciones); el tercero ha sufrido algunos cambios, 
por ejemplo, Santander se incorporó a este grupo; el cuarto se formó en la década del 
ochenta y noventa (Meta en la primera del siglo XXI); el quinto se ha mantenido más 
o menos inalterado.39

2.  Convergencia δ

El análisis de convergencia en Colombia cuenta con varios trabajos cuyas conclusiones 
son disímiles, un resumen de los cuales se encuentra en Ardila (2004).40 Aunque el 
objetivo de este artículo no es examinar si existe un proceso de convergencia en 
sus dos tipos, en este numeral se presenta una nueva estimación de uno de ellos, el 
denominado en la literatura económica σ-convergencia. Esta medida examina si la 

38 Una medida relativa de este “debilitamiento” lo ilustra la disminución del R2 entre ambas variables: 
0.85 en 1950, 0.35 en 1975 y 0.29 en 2009 (en 1950 las variables son IDB e IDB por habitante). Si se 
excluye Casanare, el R2 de la gráfica 2 sube a 0.54.

39  La creación de varios departamentos por la escisión de Bolívar, Boyacá, Caldas, Cundinamarca y 
Magdalena desde 1950 ha afectado esta agrupación.

40 Véase también la sección I del artículo de Celis en este número de Regiones.
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dispersión de los ingresos (en realidad se trata del producto en los estudios llevados a 
cabo en Colombia) aumenta o disminuye en el tiempo; si disminuye se concluye que 
se reduce la disparidad de ingresos entre países o regiones. Se trata de una medición 
de sección transversal, sensible a shocks que producen perturbaciones comunes en 
los países o regiones, pero favorables a unos y desfavorables a otros (Barro 1990, 
11-13).41

La σ-convergencia se mide con la desviación estándar (SD) del logaritmo del PIB 
per cápita real, pero también se pueden utilizar otros indicadores de dispersión como 
el coeficiente de variación (CV) y la varianza del logaritmo. La tabla 5 muestra los 
valores promedios respectivos para los indicadores mencionados en tres periodos de 
1975 a 2009, que corresponden a inflexiones de la tendencia del indicador.  

Tabla 5
Colombia: Dispersión del PIB per cápita real departamental
(σ-convergencia), 1975/85, 1985/90 y 1991/2009

Dispersión 1975/85 1985/90 1991/2009
SD log 0.512 0.642 0.613
CV log 0.034 0.042 0.040
Varianza log 0.263 0.417 0.378

Fuente: Cálculos del autor con base en SSCD v.3

Como se aprecia, los tres se comportan de manera similar (el cambio es muy pequeño 
si se calcula en precios corrientes): entre 1975/85 disminuye y el promedio es el más 
bajo del cuadro; entre 1985/90 aumenta considerablemente en relación al promedio 
1975/85 (divergencia) y se reduce de nuevo en 1991/2009, pero en un nivel mayor 
que en el primer periodo. Es decir, que tiene una forma de u invertida pero con el lado 
derecho más alto que el izquierdo. El aumento en 1985/90 puede estar asociado al 
boom en la producción de commodities minero-energéticas (petróleo, carbón y gas) en 
Arauca, Casanare y Guajira en los ochenta (véase tabla 6 sobre este aspecto). En 1985, 
estos tres departamentos tenían un PIB per cápita mayor o muy cercano al promedio 
nacional y por esta razón el efecto en la dispersión puede haber sido mayor, como lo 
señalan Barro y Sala-i-Martin (1990, 28-29) en situaciones similares en los estados 
de Estados Unidos. 

41 Como es conocido, existe otro concepto de convergencia, llamado β, que mide si los países o regiones 
de menor ingreso crecen más rápido que los de alto ingreso. Ambos conceptos están relacionados: la 
β-convergencia es condición necesaria pero no suficiente para la σ-convergencia (Barro 1990; cfr. Neri 
1998). 
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En resumen, parece haber ocurrido una débil σ-convergencia desde la década del 
noventa, aunque sin llegar a los niveles de dispersión previos de los años setenta. 
Una variable más adecuada para evaluar este proceso es el ingreso departamental 
(IDB) per cápita o el IDB personal, dado que el PIB es menor que el IDB en todos los 
departamentos y este último incluye transferencias privadas y públicas, excepto en 
Atlántico y Bogotá (CEGA 2006).42

B. Cambios en la estructura productiva 

La relación entre las tendencias de largo plazo de la estructura de una economía 
(producto, empleo y riqueza) y su crecimiento fueron señalados por Kuznets 
(1969) hace varias décadas, añadiendo que la característica distintiva del moderno 
crecimiento económico no era tanto el cambio estructural en el largo plazo sino su 
rapidez. Este cambio o “tendencias en la estructura económica” (industrial structure) 
se caracterizan por tres aspectos: 1) declinación de la participación del sector primario 
en el total del producto; 2) aumento de esta participación en el sector industrial 
(incluida minería); 3) aumentos y reducciones en la participación del sector servicios 
(Kuznets 1969, 88-97).43

Décadas más tarde, los trabajos de Chenery y de Syrquin y Chenery establecieron  
“patrones de desarrollo” basados en comparaciones internacionales que, “son 
relaciones promedio que muestran la transformación esperada desde una economía 
agraria de bajo ingreso hacia una economía urbana industrial, con substancialmente 
más elevado ingreso per cápita” (Syrquin y Chenery 1989, 6). Esta “transformación 
estructural de la economía” comprende un conjunto de procesos de cambio que 
interrelacionan el lado de la demanda (por efecto del patrón de elasticidades-ingreso 
de la demanda) y de la oferta (como efecto del factor de acumulación y crecimiento 
de la productividad) pero, como lo señalan dichos autores, los patrones por sí mismos 
no revelan el impacto de la estructura sobre el crecimiento ni el cambio estructural es 
suficiente para explicar aquél. (Syrquin y Chenery 1989, 5 y 13). 

Las gráficas 2a, 2b y 2c ilustran este cambio estructural en dos grupos de departamentos 
en Colombia en el periodo 1975-2009: 1) los “avanzados”, que son aquellos donde 
predominan las actividades secundarias –principalmente industria manufacturera- y 
las terciarias (servicios) y está conformado por Bogotá, Antioquia, Valle, Santander y 
Bolívar; 2) los “minero-energéticos”, son aquellos donde predomina el sector minero. 

42 La SD pasa de 0.397 y 0.377 en 1975 a 0.316 y 0.266 en 2000, respectivamente. Esta serie sólo 
está disponible para el periodo 1975-2000 en la versión 1 del SSCD (CEGA 2006). Ejercicios 
realizados por el autor con el IDB personal per cápita y el IDB personal per cápita disponible muestran 
σ-convergencia continua de 1975 a 2000 y un trabajo reciente que utiliza esta misma fuente llega a 
conclusiones similares (Botero y Osorio 2010).

43 Tendencias observadas en trece países (doce países “desarrollados” y la URSS) entre el siglo XVII-
XVIII y XX.
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Gráfica 2A
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Gráfica 2B

Colombia: PIB real per cápita vs % VAB terciario, por grupos
de departamentos, 1975-2009
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Gráfica 2C
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(principalmente petróleo, gas y carbón) y está conformado por Meta, Cesar, Huila, 
Casanare, Guajira, Arauca y Putumayo.

Se conforman estos dos grupos para mostrar cómo el boom energético altera el curso  
“normal” del cambio estructural. En las gráficas mencionadas, cada punto representa 
el porcentaje del VAB sectorial correspondiente a un nivel del PIB real per capita del 
grupo respectivo en la secuencia temporal 1975-2009.

La gráfica 2a presenta la reducción de la participación del VAB primario (excluida 
minería) versus el PIB per cápita real. En ambos grupos el descenso es claro, pero 
en el grupo de los minero-energéticos es más acusado pasando de casi 40% a 10%. 
Esta aguda reducción está relacionada con el gran aumento de la minería en este 
grupo (gráfica 2c), ya que en los departamentos agropecuarios la participación del 
VAB agropecuario cae de casi 40% a 15%. En cualquier caso, se cumple lo que 
Syrquin y Chenery (1989, 73) llaman el “más robusto hallazgo (…) el casi universal 
efecto negativo del ingreso sobre la proporción de la agricultura en la producción y 
el empleo”. 

La gráfica 2b muestra la evolución del porcentaje en el VAB terciario de los grupos 
“avanzados” y “minero-energéticos”. El curso seguido por el primero está de acuerdo 
con lo previsto por la teoría, es decir, aumenta su participación a medida que aumenta 
el PIB per cápita. En este grupo aumenta de 59% a 65-70%. Lo contrario ocurre en el 
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segundo grupo: se reduce de 56% a 30-40% (es mayor la dispersión en este grupo); 
dicho comportamiento está explicado por el agudo incremento en la participación 
del VAB minero, que se observa en la gráfica 2c, pasando de 3% a 50%. El patrón 
observado por Syrquin y Chenery (1989) indica que esta proporción sube ligeramente 
con el aumento del nivel de ingreso y luego se reduce en los niveles de ingreso más 
altos.

En otras palabras, el boom ocurrido en los departamentos de este grupo entre los 
años setenta del siglo XX y la primera década del siglo XXI, originó un cambio de 
“agro-primario” a “minero-primario”, alterando la tendencia establecida en el patrón 
de Syrquin y Chenery. 

C. Inversión física

La formación bruta de capital (FBC) o inversión física es reconocida como uno de 
los factores de importancia para el crecimiento económico, como lo han puesto de 
manifiesto varios estudios (Barro 1991, De Long and Summers 1991, entre otros). 

En Colombia y otros países latinoamericanos la razón inversión/producto (FBCF/
PIB) ha sido históricamente baja, en contraste con los países del sudeste asiático 
(World Bank 1995). En los años recientes, el promedio de los países del Asia Pacífico 
Oriental entre 2005 y 2010 fue 39%, mientras que en Latinoamérica y el Caribe sólo 
22%, de acuerdo con cálculos del autor basados en cifras del Banco Mundial (World 
Bank 2012). 

Sin embargo, de 2000 a 2008 la FBCF como porcentaje del PIB en Colombia registró 
un incremento tendencial, pasando de 13% a 23% (el promedio 1975/2009 es 17.3%).44 
Para departamentos y Bogotá en el periodo 1975/2008 esta relación oscila entre 6% 
(Amazonas) y 28% (Guajira), de acuerdo con la gráfica 3 y el promedio nacional es 
17.3%. 

44 Si se utiliza la FBC, la tasa es un poco más alta pero los resultados son similares; la tasa promedio 
de Colombia sube a 18.2%, pero el orden de los departamentos es igual (si bien Guaviare queda por 
debajo del promedio nacional).
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Gráfica 3

Colombia: FBCF/PIB, 1975-2009
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Fuente: El autor con base en SSCD v.3

Seis entidades territoriales (Guajira, Arauca, Bogotá, Cauca, Antioquia y Guaviare) 
registraron porcentajes por encima del promedio nacional y todas excepto Antioquia 
también alcanzaron un crecimiento mayor que el promedio nacional (cuadro 1).  

La relación inversión/producto de Guajira y Arauca fue elevada en el periodo 1975/90 
(45% y 25%, respectivamente) y baja –muy baja en el caso de Guajira- en el periodo 
1991/08 (12% y 17%, respectivamente). Esta diferencia se explica porque en el 
primer periodo ocurrieron las inversiones iniciales de los proyectos de gas y carbón en 
Guajira y de petróleo en Arauca. De hecho, la infraestructura representó en promedio 
27% de la FBC para Colombia en el periodo 1975/2009, mientras que en Guajira 
alcanzó 45% (52.5% en el periodo 1975/90). En Arauca las cifras son 48% y 55%, 
respectivamente.

La relación entre inversión bruta fija y crecimiento es débil pero positiva y, como 
se observa en la gráfica 4, a las entidades territoriales con mayor ratio FBCF/PIB 
corresponden aproximadamente las mayores tasas de crecimiento del PIB. 
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Gráfica 4
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En la última sección del artículo, se muestra cómo la inversión bruta o sus 
componentes constituyen uno de los factores que explica el comportamiento del PIB 
de los departamentos y Bogotá.

D. Capital físico 

El cuadro 4 muestra la distribución del acervo de capital entre los departamentos y 
Bogotá en el año inicial (1975) y el año final de la serie disponible (2008). Como se 
puede observar en el cuadro 3, esta distribución es similar a la del PIB (el coeficiente 
de correlación entre ambas series es 0.97 en 1975 y 0.98 en 2008). El valor total del 
acervo fue $ 0.86 billones en 1975 y $1,309 billones en 2008. En precios de 2005, 
las cifras correspondientes fueron $222 billones en 1975 y $1,099 billones en 2008.
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Cuadro 4
Colombia: Distribución del acervo de capital fijo departamental, 1975 y 2008 y
tasa de crecimiento promedio del acervo de capital real 1975/2008

Departamentos 1975 2008 Tasa 75/08
Antioquia 12,6% 15,9% 5.5%
Atlántico 3,3% 3,8% 5.2%
Bogotá 34,8% 37,9% 5.2%
Bolívar 2,3% 2,3% 4.7%
Boyacá 3,1% 2,1% 2.7%
Caldas 1,8% 1,5% 4.1%
Caquetá 0,4% 0,3% 4.3%
Cauca 2,0% 1,5% 3.3%
Cesar 1,1% 0,8% 3.8%
Córdoba 1,8% 1,2% 4.0%
Cundinamarca 3,4% 4,1% 5.6%
Chocó 0,2% 0,2% 4.2%
Huila 1,4% 1,6% 5.5%
La Guajira 0,5% 0,9% 6.6%
Magdalena 1,1% 0,8% 4.4%
Meta 1,8% 1,6% 5.3%

Departamentos 1975 2008 Tasa 75/08
Nariño 0,9% 1,0% 5,5%
N. de Santander 1,8% 1,2% 2,9%
Quindío 0,9% 1,0% 5,4%
Risaralda 1,7% 1,7% 4,7%
Santander 6,8% 4,1% 3,0%
Sucre 1,0% 0,4% 2,9%
Tolima 2,4% 1,6% 4,8%
Valle 11,4% 10,0% 4,4%
Arauca 0,2% 0,9% 12,6%
Casanare 0,7% 1,2% 8,3%
Putumayo 0,5% 0,2% -0,1%
San Andrés 0,1% 0,1% 4,2%
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Amazonas 0,05% 0,03% 3,6%
Guanía 0,01% 0,02% 6,4%
Guaviare 0,02% 0,1% 7,7%
Vaupes 0,01% 0,02% 7,0%
Vichada 0,02% 0,03% 5,6%

Fuente: El autor con base en SSCD v.3

Las variaciones entre los dos años indican el aumento o disminución relativa de cada 
departamento en el acervo total. De las seis economías más grandes, cuatro de ellas 
aumentan su participación (Bogotá, Antioquia, Cundinamarca y Atlántico) y dos la 
reducen (Valle y Santander). 

La tasa de crecimiento del acervo de capital real en el periodo 1975/2008 confirman 
estas variaciones teniendo en cuenta que la tasa de Colombia es 4.8%. Las tasas más 
elevadas se registran en Arauca, Casanare, Guaviare, Vaupés y Guajira; las más bajas 
en Putumayo (-0.1%), Sucre, Norte de Santander, Boyacá y Santander. Como se 
observa, las cuatro economías departamentales que aumentaron su participación en el 
acervo de capital también registraron tasas por encima del promedio nacional.

En la sección III se mencionó que la relación capital-producto (K/Y) de las entidades 
territoriales varía aproximadamente entre 1 y 4 en el periodo de análisis. Esta relación 
o ratio mide cuánto capital se requiere para producir una unidad de producto. Una 
creciente ratio capital-producto significa que se requiere más capital por unidad de 
producto debido a que el capital reemplaza otros insumos o a un exceso de capacidad 
instalada o a ambos (Creamer 1958); lo contrario ocurre cuando desciende.45 La 
gráfica 1 indica que esta relación es tendencialmente ascendente en Colombia en el 
periodo 1975-2008. 

En la gráfica 5 se resume la dispersión departamental de K/Y con el promedio 
1975/2008 de esta ratio (que es de 1 a 3). El valor de Colombia es 2.27 (señalada 
en la gráfica con una elipse) y seis departamentos se encuentran por encima del 
promedio nacional: Bogotá, Guajira, Cauca, Putumayo, Arauca y Boyacá; el menor 
es Amazonas.

Los valores de Boyacá y Putumayo merecen una breve explicación, dado que redujeron 
su participación en el acervo total del país y además registraron tasas menores que 
el promedio nacional (como se mencionó, Putumayo fue negativa). Hay que tener 
en cuenta que en ambos casos el valor inicial de K/Y es alto. En Boyacá durante 

45 También se puede calcular la ICOR (incremental capital output ratio) que mide el número de unidades 
adicionales de capital para producir una unidad adicional de producto. Se calcula como ΔK/ΔY 
(Gianaris 1970).



RegionEs - Volumen 6 Número 2 - Diciembre 2011

75

el periodo 1975/89 fue mayor el incremento del acervo de capital real que el del 
PIB (6.7% y 4.5%, respectivamente), mientras que en el periodo 1990/2008 el acervo 
creció 1% y el PIB 2.9%. 

Gráfica 5
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Fuente: El autor con base en SSCD v.3

En Putumayo, hasta 1987 ambas variables aumentan en valor (si bien más el PIB que 
el acervo), pero a partir de 1988 el acervo registra una reducción tendencial, mientras 
que el PIB se estancó hasta el 2002 para luego aumentar de manera persistente hasta 
2008.

V. Algunos determinantes del crecimiento departamental

Esta sección presenta resultados de algunos ejercicios preliminares sobre el tema. 
Análisis más exhaustivos del crecimiento departamental serán objeto de varios 
artículos en los próximos números de Regiones con nuevos instrumentos y enfoques, 
como los esbozados en el artículo de M. T. Celis en este número.

Los modelos presentados se basan en la literatura pertinente incluida en las referencias. 
Se especifican modelos tanto para el conjunto de departamentos y Bogotá como 
para grupos de departamentos, considerando la heterogeneidad de las economías 
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departamentales y los cambios en su estructura en el periodo de análisis. El criterio 
de agrupación se basa en el sector con la mayor participación promedio en el PIB de 
1975 a 2009) y se describen en la tabla 6.

Tabla 6
Colombia: Departamentos agrupados por actividad/sector predominante, 
1975/2009

Commodities
Industria 

y
terciario

Gobierno

Agrope-
cuario 

primario-
industrial

M-E
CaféPetróleo y 

gas Carbón Carbón 
y gas

Santander César 
(1993)

Guajira 
(1977)

Tolima Bogotá Putumayo Cundina-
marca

Meta 
(2008)**

Guajira 
(1982)

Huila Antioquia Chocó Boyacá

Huila Caldas Valle San Andrés Cesar
Casanare 
(1990)*

Risaralda Santander Guaviare N. de
Santander

Arauca 
(1982)

Quindío Atlántico Amazonas Magdalena

Putumayo Bolívar Vichada Córdoba
Guanía Cauca
Vaupés Nariño

Sucre
Caquetá

Fuente: El autor con base en SSCD v.3
Los departamentos en cursiva participan en más de un grupo
En las tres primeras columnas el año entre paréntesis indica el inicio de la producción o un gran incremento 
de ella; sin año significa que inició producción antes de 1975. 
(*): Nivel de producción bajo o muy bajo antes del año de referencia
(**): Nivel de producción menor antes del año de referencia

En la tabla 7 se presentan los resultados preliminares de determinantes del crecimiento. 
La ecuación 1 incluye todos los departamentos y Bogotá (33 entidades territoriales); 
las ecuaciones 2 y 3 excluye Orinoquía y Amazonía y Guajira; las 4 y 5 incluyen sólo 
el grupo minero-energético; la 6 el grupo cafetero (excluido Huila por su falta de 
significancia) sólo el grupo de industria-terciario; la 7 corresponde a Guajira y la 8 los 
antiguos 24 departamentos y Bogotá. Los modelos 1 a 6 son series pooled, las 7 y 8 
son series de tiempo y las dos últimas son de sección transversal.
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Tabla 7
Colombia: Determinantes del crecimiento económico departamental, 1975-2009 

Ecuaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Variable 

dependiente D(PIB) D(PIB) D(PIB) D(PIB) D(PIB) D(PIB) D(PIB) D(PIB) GR7509 GR7509

C

-39190***   
(-1,8155)

 

-4926**

- 1.782)(

 
 

-5754.51**

-(2.0482)

 
 

10430,5** 
(1.857)

C-S SC 
constant

 

12063,5* 

(6.5304)

 
 

-7310 

 

(-0,1836)

 

767,725 

(0.0082)

 
 

0,0541* 

(6.3875)

 

0,03109 * 

(4.76298)

GFC
0,4529* 

(15,049)

 

0.47004* 

(13.6)

 
 

INV7509

6,3875 ** 

(2.2724)

 

CGFg

0,7172** 
(2,6967)

 
 

GFPr

0,5881* 

(14.7339)

 
 

SCH75 -0,0189*

(-4,5001)

GDPPC75 8.11E -09** 
(3.333)

 

-2.89E -09 
(-1.4987)

POP

14,964* 

(21,040)

 
14,867* 

(17.686)

OIL

66.150* 

(14.298)

 

67.420* 

(15.576)

 ER

67.583*** 

(1,7669)

 

80.487** 

(2,250)

 VACO

2,623* 

(8.722)

 
VAGUA

1,3031* 

(7,6339)

 
VAGGUA

1,3956* 

(6,9398)

 

VACAS

1,2671*  

(13,797)

R2 adj. 0,45040

 

0,50978 0,49240 0,52115 0,5891 0,3752 0,8243 0,8554 0,4984 0,0375

SER 570.125 557.088 566.861 487431,9 451.499 210.550 228.805 538.851 0,0059 0,016981
DW 1,48060 1,25319 1,43080 1,9099 2,2848 1,920 3,0874 3,1605 1,7525 2,027

N 33 33 33 34 34 34 33 33 24 33

Cross -sections 33 22 22 6 6 4 n.a. n.a. n.a. n.a.

Total pooled obs. 1.089 726 726 187 187 136 n.a. n.a. n.a. n.a.
Método PLS PLS PLS PLS PLS PLS OLS OLS OLS OLS

*: 1% significancia
**: 5% 
***: 10%
T-statistic entre paréntesis
La constante en la ecuación 5 corresponde al intercepto de cada departamento y no se incluye.
Fuente: El autor con base en SSCD v.3
El significado de las variables se encuentra en el anexo 2

Los resultados para el grupo industria y terciario (los “grandes”) son similares a los del 
modelo 2 y no se incluyen. Los grupos de gobierno y agropecuario primario-industrial 
no arrojaron resultados satisfactorios y por eso no se incluyen separadamente. En el 
primero casos el poder explicativo del Gobierno (como actividad predominante en 
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una serie de tiempo) es muy bajo y es necesario especificar modelos más apropiados 
que incluyan variables institucionales (también en los demás); en el segundo el R2 (en 
un modelo similar a los 1 y 2) es también muy bajo.

Los resultados de la tabla 7 indican que para el conjunto de las entidades territoriales la 
tasa de crecimiento demográfico (que es en parte migración) y la inversión en capital 
físico en sus variantes (total, FBCF, privado, pública o infraestructura) constituyen los 
principales factores, al menos en estos ejercicios iniciales. En la sección II del artículo 
incluido en este número de Regiones, Meisel anota acertadamente que: “Cuando un 
proyecto de riego, una represa, una carretera, una línea de tren, un puente, se construyen 
con recursos del Estado en una región rezagada debido a las presiones políticas, y sin 
una adecuada atención a su viabilidad, de acuerdo con la razón costo-beneficio, la 
inversión resulta en una pérdida económica neta para el país”. No obstante, es también 
cierto que en varios departamentos ha sido un factor coadyuvante en el crecimiento 
y en su capacidad productiva. Como lo afirma Rueda (2004) en su estudio sobre la 
convergencia y el gasto público, la inversión pública “ha afectado la posición relativa 
de algunos departamentos, pero no la dinámica en su conjunto (…) [y] ha evitado la 
polarización en la distribución de los ingresos per cápita departamentales” (Rueda 
2004, 260).

En las ecuaciones 4 a 8 se puede confirmar el papel predominante del “staple”  (petróleo, 
gas, carbón o café) para los grupos respectivos, si bien es menor en el caso del café, 
en parte debido a que son economías más diversificadas que las minero-energéticas 
(excepto Cesar o Meta). En la ecuación 7 el 82% del crecimiento del PIB de Guajira 
es explicado por el VAB de carbón y el de gas; en la 8 el 85% del PIB de Casanare 
es explicado por el VAB petróleo y gas (si bien en ambas ecuaciones se presenta 
autocorrelación negativa). Es importante anotar que el PIB de este departamento y el 
de otros minero-energéticos es mucho menor que el del ingreso, así como su ingreso 
per cápita, de acuerdo con las estimaciones de CEGA (2006).  

Los efectos de las regalías percibidas por estos departamentos ha sido analizado 
en varios trabajos y en general, los resultados han sido poco halagadores (véase, 
por ejemplo, Bonet 2007 y otros documentos del CEER), con numerosos casos de 
despilfarro y corrupción. En el caso específico de Guajira, un trabajo reciente del 
CEER en Cartagena concluye tristemente: “Si bien es cierto que la producción de 
gas en la Guajira ha generado beneficios considerables para el país al abastecerlo de 
este energético, para el departamento se podría decir que los efectos han sido nulos o 
muy puntuales” (Sánchez 2011, 32). De todas maneras, Meisel (2007) afirma que el 
rezago de La Guajira era tan grande antes de la era minera, que aun si estos recursos 
se hubieran invertido de manera eficiente y sin corrupción el rezago persistiría.

Un caso diferente es Santander, cuyo desempeño exitoso lo ha convertido en la cuarta 
economía más grande del país. Cuenta con una producción de petróleo y gas importante 
que data desde los años treinta del siglo XX, pero no ha sufrido súbitos incrementos 
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entre 1975 y 2002 (desde el año 2003 ha registrado un considerable aumento). Esta 
actividad no es predominante aunque la industria participa con cerca del 30% del 
PIB y dentro de ella la refinación de derivados del petróleo sí es dominante. Tratando 
de explicar el fenómeno, Laura Cepeda dice en un trabajo reciente que “no parece 
haber una explicación única del dinamismo económico de Santander en las últimas 
décadas. Más bien, parecería ser el resultado de crecimientos e inversiones sostenidas 
en el tiempo en algunos sectores y (…) la suma de varios sectores con desempeño 
favorable” (Cepeda 2011, 36).46

Las ecuaciones 9 y 10 siguen a Barro y Sala-i-Martin (1990) y Barro (1991) y muestran 
una debilísima ß-convergencia en la primera y no significativa en la segunda. El signo 
de la escolaridad promedio en la 9 es contradictorio con lo encontrado por los autores 
anteriores, pero deben tenerse en cuenta tres aspectos: primero, hay una correlación 
parcial negativa entre los años de escolaridad en 1975 y el crecimiento departamental  
en el periodo 1975/2009;  en segundo lugar, ha ocurrido una “convergencia” en la 
escolaridad promedio en los departamentos y Bogotá entre 1975 y 2009, ya que su 
dispersión pasa de 9 a 2; en tercer lugar, la variable escolaridad no tiene en cuenta la 
calidad de la educación ni la “eficiencia del estudiante” en el aprendizaje. Desde este 
punto de vista es mejor utilizar las pruebas Saber, como arguye Meisel siguiendo a 
Hanushek en su artículo en este número de Regiones (sección II), pero estas pruebas 
son relativamente recientes. Estas consideraciones probablemente expliquen el 
comportamiento registrado de la variable escolaridad. 

Para finalizar, cabe concluir que en las tres décadas transcurridas entre 1975 y 2009 
han ocurrido cambios estructurales en las economías departamentales, en algunas de 
ellas más rápidamente y con mayores alteraciones que en otras. El SSCD brinda la 
posibilidad de explicar estos cambios a los investigadores interesados en este ámbito 
y contribuir al diseño de programas y estrategias que amplíen las posibilidades de 
crecimiento económico departamental y, en un sentido amplio, el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población.
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Anexos

Anexo 1
Colombia: Matriz de correspondencia de las bases de cuentas nacionales

CN58 CN70 CN75 CN94 CN00 CN05
CN58 1970-1973 1965-1973 0 0 0
CN70 1970-1973 1970-1979 0 0 0
CN75 1965-1973 1970-1979 1990-1995 0 0
CN94 0 0 1990-1995 2000-2006 2000-2006
CN00 0 0 0 2000-2006 2000-2006
CN05 0 0 0 2000-2006 2000-2006

Fuente: El autor con base en DANE.
Nota: La celdas de la matriz indican el periodo que es común a dos años base. 

Anexo 2
Definición de las variables utilizadas en la tabla 7

CFIg: Formación bruta de capital fijo pública
ER: Tasa de cambio
GCF: Formación bruta de capital
GDPPC75: PIB per cápita 1975
GFI: Formación bruta de capital fijo
GFI5: Formación bruta de capital fijo en infraestructura
GFIPR: Formación bruta de capital fijo privada
GR7509:  Tasa de crecimiento del PIB 1975/2009
INV7509: Tasa de crecimiento de la relación FBC/PIB
OIL: Volumen físico de petróleo crudo y gas natural
POP: Tasa de crecimiento de la población departamental
SCH75: Años promedio de escolaridad en 1975 (población de 14 y más años)
VACAS: VAB petróleo y gas (Casanare)
VACGUA: VAB carbón (ídem)
VACO:  VAB café pergamino
VAGUA: VAB gas (Guajira)
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Crecimiento económico regional y metodologías espacio-
temporales: una revisión  

Marly Tatiana Celis Galvis 47 

Resumen

Se presentan algunos argumentos teóricos tomados de la teoría del crecimiento 
endógeno, para explicar por qué el espacio (que es un reflejo de las relaciones 
interregionales) y por qué el tiempo (que es un reflejo de la historia o trayectoria 
temporal de cada región) deben ir complementarios dentro del esquema o modelo 
de análisis del crecimiento económico de las regiones. Se reseñan dos propuestas 
metodológicas: la primera consiste en un modelo de datos panel con efectos 
espaciales y temporales y la segunda una cadena de transición de Markov combinada 
con clasificaciones de índices de correlación espacial local. Finalmente se destaca 
por qué estas metodologías pueden ser empleadas con datos de los departamentos 
colombianos, para realizar un análisis espacial y temporal del crecimiento económico 
para Colombia.

Palabras clave: Crecimiento económico, econometría y estadística espacial, datos 
panel.

JEL: R10, 047, C33

Abstract

I present some theoretical arguments taken from the endogenous growth theory to 
explain the reason why the space (a reflection of interregional relations) and time (a 
reflection of history and time path for each region) must be complementary elements 
of regional economic analysis. I review two methodological proposals; the first one 
is a data panel model with spatial and temporal effects. The second one is a Markov 
chain combined with special correlation index classifications. Lastly I highlight the 
reason why these methodologies can be used with information from Colombian 
departments to perform a spatial temporal analysis of the economic growth.

Keywords: Economic growth, spatial econometrics, spatial statistics, panel data

JEL: R10, 047, C33

47 Investigadora del CRECE (e-mail: mtcelis@crece.org.co). Este artículo es parte del Programa Jóvenes 
Investigadores e Innovadores de Colciencias.



RegionEs - Volumen 6 Número 2 - Diciembre 2011

86

El estudio del crecimiento económico ha sido extenso, pero algunos paradigmas 
teóricos no han sido suficientes para explicar los hechos estilizados. Como en el caso 
de la predicción de convergencia de la teoría neoclásica, no es un hecho generalizable 
predecir la existencia de un estado estacionario al cual las economías convergen, ya 
que es fácil notar que durante el siglo XX algunos países y regiones han permanecido 
ricas mientras que otras han permanecido pobres. Consecuentemente, los economistas 
han propuesto nuevos esquemas de análisis y métodos más robustos.

El propósito inicial es enfocar el crecimiento económico regional hacia los modelos 
de crecimiento endógeno, y resaltar la importancia de la ubicación espacial o las 
condiciones geográficas de interconexión como un determinante endógeno del 
crecimiento. Adicionalmente se quiere destacar la importancia de la trayectoria 
temporal del crecimiento o historia económica de cada región como un factor 
determinante del crecimiento presente. 

La disponibilidad de bases de datos han hecho posible el análisis de estos dos 
aspectos: los espaciales y los temporales. Al mismo tiempo que se han desarrollado 
metodologías espacio-temporales, por lo cual, el segundo propósito es presentar la 
metodología y resultados de dos artículos que han adoptado metodologías espaciales 
y temporales para explicar los fenómenos de crecimiento endógeno. 

El primer artículo reseñado es A spatio Temporal Econometric Model of Regional 
Growth in Spain de Miguel Márquez, Julián Ramajo y Geoffrey Hewings publicado 
en mayo de 2010. Este presenta un modelo de crecimiento endógeno en una estructura 
de datos panel y estiman efectos asociados a externalidades espaciales y efectos 
temporales que afectan el crecimiento.

El segundo artículo es Spatial Empirics for Economic Growth and Convergence de 
Sergio Rey publicado en julio de 2001, en el que propone una estrategia metodológica 
de análisis de convergencia que cuantifica la evolución de la distribución del ingreso 
en el tiempo y en el espacio usando matrices de transición de Markov junto con 
clasificaciones de asociación espacial local.

El artículo está organizado de la siguiente manera: la primera sección presenta los 
argumentos teóricos de la incorporación de las regiones y de los efectos regionales 
en el crecimiento económico y su relación con la evolución temporal del crecimiento, 
en particular, con la convergencia. La segunda y tercera sección, reseñan el artículo 
de Márquez, Ramajo y Hewings (2010) y el artículo de Rey (2001) respectivamente. 
La cuarta sección menciona cuatro artículos de referencia metodológica y la quinta 
sección expone el vacío empírico que la necesidad de emplear estas metodologías 
alternativas para el caso colombiano.
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I. Teorías del crecimiento económico y las regiones

Durante el siglo XX se dieron varias fuerzas teóricas entorno al crecimiento económico 
de los países, que pueden delimitarse en tres momentos: el primero liderado por los 
postulados keynesianos, el segundo representado por el modelo neoclásico y el tercero 
encabezado modelos de crecimiento endógeno (Mattos 1998; Nijkamp y Poot 1998).

Entre los años treinta y mediados de los años setenta el modelo de crecimiento estaba 
basado en la teoría keynesiana, representada principalmente por los aportes de Harrod, 
Domar y Robinson. Para los keynesianos la ausencia de mecanismos correctores y 
el libre juego de las fuerzas del mercado conducirían a una intensificación de las 
desigualdades interregionales (Mattos 1998, 187) y la senda de crecimiento a largo 
plazo estaba acompañada de desempleo e inflación (Nijkamp y Poot 1998, 8). 

Con el objetivo de aminorar el desempleo, el modelo keynesiano proponía planificar 
la política económica guiada por el Estado, basada en instrumentos discriminados 
territorialmente, así las regiones estaban sujetas a intervenciones económicas con 
el fin de controlar las fuerzas de mercado y evitar desigualdades interregionales. 
En términos de política económica regional, la teoría keynesiana se materializó en 
estrategias como la sustitución de importaciones, incentivos y desincentivos fiscales y 
financieros, subsidios, tarifas y precios diferenciados (Mattos 1998, 188).

Entre los años setenta y los noventa las teorías neoclásicas estuvieron en auge en 
cabeza del modelo de Solow que venía fortaleciéndose teóricamente desde los años 
50. El cambio de paradigma se debió a que el modelo neoclásico de Solow proponía 
una descripción más convincente de la senda de la economía en el largo plazo. Así, 
adoptando supuestos como la existencia de un estado estacionario y rendimientos 
marginales decrecientes del capital, los neoclásicos proponían un escenario ideal en 
el que las economías pobres crecerían más rápido que las economías ricas, lo que 
conduciría la existencia de convergencia entre economías. 

En términos de política económica, el modelo neoclásico llevó a que se adaptaran 
estrategias de liberalización económica, reduciendo el papel del Estado y favoreciendo 
la apertura externa. Se esperaba que el libre mercado desembocara en un mayor 
equilibrio entre territorios de desigual nivel de desarrollo (Mattos 1998, 189).

Para Nijkamp y Poot (1998), la principal debilidad del modelo tradicional neoclásico, 
y lo que llevó a un cambio de modelos, fue que no logró proporcionar una explicación 
sobre los motores de crecimiento a largo plazo de los ingresos per cápita. Y contrario 
a la predicción de convergencia los hechos estilizados mostraban que “el capital 
fluía mayoritariamente entre los países de altos ingresos; había correlación positiva 
entre crecimiento de largo plazo e inversión en maquinaria y equipo; las principales 
innovaciones mostraban una marcada tendencia a concentrarse en los países más 
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ricos; tanto la renta per cápita como la productividad de la industria manufacturera, 
estaban intensamente relacionadas con los niveles de acumulación de capital” (Mattos 
1998, 190).

No obstante aclaran Nijkamp y Poot (1998), que la razón por la cual no se lograba 
explicar o modelar dicha realidad económica, no era porque los economistas 
desconocieran las diferencias espaciales y temporales de las tasas de crecimiento de 
largo plazo, si no que los aspectos que ocasionaban mejoramientos en la productividad 
como la innovación, las economías a escala y el aprendizaje en la práctica tenía 
efectos en la economía que violaban los supuestos de competencia perfecta y de 
retornos constantes. De allí que el modelo neoclásico o tradicional, no pudiera abordar 
aspectos de interés en desarrollo regional, distribución económica y geográfica y la 
evolución de estas diferencias en el tiempo.

Así pues, surgieron las teorías de crecimiento endógeno, a partir de la recopilación 
de evidencia empírica y de hechos estilizados que mostraban “divergencia” en el 
crecimiento económico y los factores de producción entre países y regiones. Desde 
1990, las teorías del crecimiento endógeno aparecen como el mainstream de la teoría 
económica. 

Cabe resaltar dos aportes sustantivos de esta corriente a la teoría del crecimiento 
económico y que ciertamente se constituyen en el argumento de la estrecha relación 
entre los modelos de crecimiento endógeno y el análisis regional y su evolución 
temporal. 

El primero es la importancia dada al capital humano como factor de producción, ya 
que las tasas de acumulación de factores productivos (incluyendo el factor humano) 
y la tasa de crecimiento, dependen de las decisiones de inversión y ahorro adoptadas 
en un determinado entorno económico, se generan diferencias regionales y posibles 
efectos de interacción territorial o espacial, efectos conocidos como learning by 
doing y spillovers. El segundo aporte es la restructuración de supuestos teóricos y 
matemáticos, que permitió incorporar los rendimientos marginales crecientes, las 
economías a escala y el hecho de que el progreso técnico fuera una variable endógena 
del modelo.

Los aportes de los modelos endógenos, han develado la importancia de elementos antes 
ignorados como: los retornos crecientes, las externalidades, la especialización regional 
o clusters, la competencia imperfecta y la difusión de conocimiento tecnológico, que 
han sido útiles para entender las dinámicas de la economía, las causas del crecimiento 
y determinar el comportamiento de las tasas de crecimiento entre países y regiones.

Dados los supuestos de competencia imperfecta y oligopólica, este modelo acepta la 
existencia de divergencia económica, pudiéndose explicar la tendencia de acumulación 
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de capital en el plano territorial. En los modelos de crecimiento endógeno, las 
asignaciones iniciales de cada región permiten identificar las condiciones que 
favorecen las inversiones y los mecanismos que producen un incremento efectivo del 
stock de factores acumulables. Estas condiciones y mecanismos hacen referencia a 
efectos de externalidades. 

No obstante, la separación entre el modelo neoclásico tradicional y el modelo de 
crecimiento endógeno, se define por una estrecha línea argumentativa. Se debe recordar 
que las teorías del crecimiento endógeno se formalizaron a partir de las bases teóricas 
y matemáticas del modelo neoclásico tradicional y continúa apegado a los cánones de 
la teoría del equilibrio y muchos de los planteamientos sobre externalidades no son 
nuevos, pero ahora están formalizados en modelos y supuestos matemáticos. (Mattos 
1998; Nijkamp y Poot 1998). 

Por otro lado, el concepto de convergencia (ya sea condicional, absoluta o de 
dispersión) ha estado bastante ligado al de crecimiento económico, y en ocasiones 
suelen confundirse o asociarse los mecanismos de convergencia con los mecanismos 
de crecimiento, cuando en realidad son dos aspectos distintos. Quah (1996) cuestiona 
el enfoque neoclásico, argumentando que el crecimiento se da mediante mecanismos 
con los cuales las economías eliminan o superan las barreras tecnológicas, mientras 
que la convergencia es un fenómeno en el que las economías pobres alcanzan a las 
economías ricas.

Para Quah (1996) existe una confusión conceptual entre crecimiento y convergencia  
en el modelo neoclásico, porque los modelos empíricos realizados bajo esta corriente, 
utilizan datos, para un conjunto de observaciones regionales en un punto determinado 
del tiempo, que predicen que cada país o región converge a su estado estacionario 
a una tasa idéntica y compartida con otros países o regiones, así se encuentra una 
estabilidad global a una tasa de convergencia constante. 

La confusión aparece cuando se forman clubs de convergencia (polos de desarrollo) 
donde los factores de producción y las características sociales se alinean endógenamente 
con valores determinados en cada club. Así que, cuando se condicionan los modelos 
a estas variables explicativas, se llega a una conclusión errónea de que estas variables 
determinan la posición económica del país e incorrectamente atribuye crecimiento y 
convergencia a estos factores.

De hecho, los libros de texto sobre crecimiento económico (Sala-i-Martin 2000; 
Barro y Sala-i-Martin 2003) dejan la sensación de que lo importante no es cómo 
crecer si no cómo converger, dado que los modelos llegan a un estado estacionario, 
es más importante establecer cómo se puede alcanzar ese punto de equilibrio y a qué 
velocidad, antes de conocer cuáles son las variables y factores determinantes para 
lograr una tasa de crecimiento positiva. Según el relato de Sala-i-Martin en el capítulo 
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10 y Barro y Sala-i-Martin en el capítulo 12, son claras las diferentes nociones de 
convergencia: β convergencia, σ convergencia, convergencia absoluta y convergencia 
condicional, y la forma en que los datos de crecimiento regional son adaptadas a éstas.

La separación teórica del modelo neoclásico y del modelo endógeno está relacionada 
con el papel de las regiones; el primero predice convergencia, el segundo acepta las 
diferencias territoriales, además considera explícitamente en sus supuestos las causas 
de crecimiento a largo plazo, pues tiene “en cuenta los diversos aspectos y factores 
que incorporan y privilegian, los modelos de crecimiento endógeno, que permiten un 
análisis más realista sobre la forma en que se produce el crecimiento” (Mattos 1998, 
193).

Con el auge de los estudios regionales, la nueva geografía económica y la nueva 
economía internacional, se fortaleció la teoría del crecimiento endógeno, pues 
incorporaba explícitamente la evidencia como alternativas teóricas (Nijkamp y Poot 
1998). Los modelos de crecimiento endógeno no sólo han permitido comprender y 
modelar la “realidad”, sino que han introducido dimensiones de análisis como las 
relaciones espaciales considerándolas como un factor determinante de las tasas de 
crecimiento y se han explorado las dinámicas de estas relaciones territoriales y su 
evolución a lo largo del tiempo.

El análisis de la dimensión espacial (en el sentido de los países o regiones) y la 
dimensión temporal (en el sentido de la evolución o senda de crecimiento a largo 
plazo), es importante porque permite explorar respuestas sobre ¿cómo actuar  para 
mejorar las tasas de crecimiento en el largo plazo a nivel regional y nacional? Toda 
vez que aparecen los modelos de crecimiento endógeno como una alternativa teórica 
y empírica, que recoge las causas observadas de diferencias regionales y que además 
se aleja del supuesto idealizado de convergencia, se asemeja al escenario para estudiar 
el crecimiento económico interregional.

Considerando la propuesta teórica de Mattos (1998) y Nijkamp y Poot (1998) un 
modelo de crecimiento endógeno que permita estudiar las dinámicas del crecimiento 
regional considerando las disparidades y potencialidades de cada territorio debería 
incluir las siguientes variables:

• Acumulación de capital físico y flujos de capital
•  Stock de capital humano y migración
•  Acumulación de conocimientos tecnológicos, efectos de difusión y procesos de 

innovación
•  Comercio intrarregional e interregional

La razón de estas cuatro variables es porque los flujos de capital físico determinan el 
grado de inversión en capital humano y conocimiento tecnológico. Además al hablar 
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de intercambios regionales de capitales o mercancías, se sugiere que las interacciones 
espaciales deben considerarse explícitamente en el modelo de crecimiento  y considerar 
su efecto directo en el crecimiento en el progreso técnico. Mattos (1998) plantea que 
algunas políticas derivadas de los modelos de crecimiento endógeno podrían impulsar 
el efectivo crecimiento en el caso de territorios menos desarrollados, atenuar la brecha 
de las desigualdades interregionales y avanzar hacia una posible convergencia. 

Aún con las limitaciones de los modelos de crecimiento endógeno, es este el escenario 
para considerar de manera explícita las relaciones de interacción entre regiones, es 
decir, aceptar que la ubicación espacial y geográfica son determinantes para entender 
las dinámicas del crecimiento económico (Rey 2001). Ahora bien la convergencia 
es necesaria para estudiar el crecimiento económico de las regiones (¿cómo son las 
tasas de crecimiento comparativamente entre sí?) pero no es suficiente para entender, 
explicar y tomar acciones de política sobre las causas del crecimiento. La convergencia 
no considera el desempeño de una economía a lo largo de su historia, de allí surge la 
importancia de estudiar los efectos temporales (evolución de las tasas de crecimiento) 
y los efectos espaciales como su desempeño comparativo. El reto es estudiar estos 
efectos de manera conjunta.

A continuación se presentan dos propuestas metodológicas para cuantificar el 
crecimiento económico asociado a efectos espaciales y temporales. En ambos casos 
los argumentos teóricos parten del hecho de que de las relaciones intrarregionales se 
derivan externalidades y esto es un factor endógeno del crecimiento, y que además, el 
crecimiento se determina por la trayectoria temporal de cada región.

II. Crecimiento endógeno con efectos espaciales y temporales

Márquez, Ramajo y Hewings (2010) presentan un modelo dinámico de crecimiento 
regional estimado a partir de un panel de datos de 15 regiones españolas para el periodo 
de 1964 a 2003. La hipótesis del artículo es que los efectos espaciales provenientes de 
la evolución y ajuste de las regiones a largo plazo, tienen una influencia significativa 
en el desempeño del crecimiento regional a corto plazo. Para estimar el modelo con 
parámetros consistentes e insesgados, y para un mejor entendimiento del proceso de 
crecimiento regional, utilizan un modelo de corrección de errores, utilizando técnicas 
de cointegración econométricas aplicadas a datos panel, recientemente implementadas 
a datos de regiones y a la economía del crecimiento. 

Para los autores, las observaciones analizadas hacen parte de un completo sistema 
económico regional en el que se generan interconexiones y efecto externos como 
spillover interregionales, retroalimentación interregional y efectos espaciales y 
temporales entre las regiones. Las externalidades son una de las mayores fuentes de 
dependencia espacial de los datos y pueden generar impactos a través del tiempo. 
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Con base en la teoría del crecimiento endógeno, el modelo inicial propuesto es una 
función Cobb Douglas que considera como factores de producción el trabajo (E), el 
capital físico (PK) y el capital humano (HK) y no se asumen retornos constantes a 
escala por lo que los coeficientes pueden sumar más de la unidad. La función está 
compuesta adicionalmente del componente que describe el progreso tecnológico (A). 
Lo anterior se presenta en la ecuación (1)

[1]   Y=AEα PKß HKγ

A partir de esto modelo estándar, Márquez, Ramajo y Hewings (2010) siguen tres 
fases metodológicas. En una primera fase realizan el análisis exploratorio de datos 
espaciales, pruebas de raíz unitaria y pruebas de cointegración de la serie. La 
descripción de la distribución espacial de percentiles de la tasa de crecimiento y la 
dispersión del índice de Morán arroja evidencia preliminar de dependencia espacial 
entre las regiones españolas, que además cambia en el tiempo. 

La existencia de raíz unitaria o no estacionariedad de las series la realizan con 
los test IPS-ADF y el Fisher –ADF, los cuales son consistentes en la presencia 
de heterogeneidad de los datos panel. No rechazan la presencia de raíz unitaria, y 
determinan que las variables del modelo son integradas de grado I. Para comprobar 
si existe una relación de cointegración entre la variable dependiente y cada uno de 
las explicativas, utilizan los test de Pedroni que estima la relación de cointegración 
desde los residuales, el test es el Maddala y Wu que analiza múltiples ecuaciones 
de cointegración. Se encuentra fuerte evidencia de cointegración, en otras palabras, 
existe una relación de largo plazo en la producción que implica que el desempeño 
histórico de las provincias españolas determinan las tasas de crecimiento recientes.

En la segunda fase reformulan la ecuación (1) considerando los resultados de las 
pruebas anteriores. De allí se construye una relación de largo plazo o de estado 
estacionario como en la ecuación (2). La dinámica de la producción y sus ajustes al 
equilibrio de largo plazo están contenidos en el término de error μ

it
. Por otro lado, β

0,i
 

refleja la presencia de efectos espaciales y δ
t
 es un efecto temporal.

[2]   y
it 
= β

0,i
 + δ

t
 +β
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e

it
 + β

2 
pk

it
 + β

3
hk

it
 + μ

it

Emplean el método de estimación DSUR Dynamic Seemingly Unrelated Regressions, 
con el que se obtienen estimaciones simultáneas eficientes en presencia de relaciones 
de cointegración del panel. Como resultado se obtienen las elasticidades de los factores 
de producción que según los autores resultan consistentes con estudios regionales en 
España.

La última fase consiste en estimar un modelo dinámico de corto plazo. Partiendo del 
modelo de la ecuación (1) se obtienen los rezagos temporales de primer orden y la 
primera diferencia de dichos rezagos. Con esto se obtiene el mecanismo de corrección 
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de errores temporal que permite incorporar las dinámicas de largo plazo en el modelo 
de corto plazo. Como se presenta en la ecuación (3), la especificación final consiste en 
un modelo espacial autorregresivo de primer orden con rezagos distribuidos SARDL 
(por sus siglas en inglés). 

[3] Δy = δoi + ρ11LΔy + ρ12WΔy + δ11Δe + δ12WΔe + δ21Δpk + δ22WΔpk + δ31Δhk 
+ δ32WΔhk + 11Lμ + 12WLμ + v

Donde Δ representa la primera diferencia del operador de rezago temporal, W 
representa el operador de primer rezago espacial o la matriz de ponderación espacial. 

Así en este modelo el crecimiento de la región i está determinado por el crecimiento 
regional rezagado en el tiempo, el desempeño del crecimiento de las regiones vecinas 
(externalidades), la acumulación propia de factores productivos (trabajo, capital 
humano y capital físico) y la acumulación de factores productivos de las regiones 
vecinas. Se incluyen además, un término de corrección de error temporal y espacial, 
que corrigen en el corto plazo, los desbalances de largo plazo del crecimiento regional 
y los ocasionados por desequilibrios regionales. 

Finalmente, dado que las variables explicativas están relacionadas con el término de 
error, la especificación del modelo plantea la existencia de endogeneidad y por tanto 
insesgamiento de los estimadores. Los autores utilizaron variables instrumentales para 
la estimación, escogiendo como instrumentos los rezagos temporales y espaciales de 
algunas de las variables. Los resultados son consistentes con la teoría y, según señalan 
los autores, consistentes con la evidencia empírica para España: 

• Los tres factores de producción están asociados positiva y significativamente con 
el crecimiento de las regiones.

• El coeficiente de corrección de errores es estadísticamente significativo y negativo, 
lo que significa que las desviaciones del producto regional con respecto a la 
tendencia de largo plazo se corrigen.

• El coeficiente de rezago espacial del crecimiento económico es positivo y 
significativo, indicando presencia de externalidades entre las regiones.

• Los coeficientes de los rezagos espaciales de los factores de producción no 
fueron estadísticamente significativos, indicando que tal vez no hay presencia de 
externalidades interregionales asociados a estos factores.

El éxito de la propuesta metodológica de Márquez, Ramajo y Hewings (2010) está 
en que las externalidades entre regiones son la fuente de la dependencia espacial 
del modelo. El uso de las técnicas econométricas es acorde con los planteamientos 
teóricos, siendo flexible ante supuestos de la teoría de crecimiento endógeno. Del 
modelo se obtienen estimaciones de las externalidades interregionales, contrastando 
que los efectos espaciales derivados de largo plazo pueden tener una influencia 
significativa en el crecimiento regional en el corto plazo, de allí que las relaciones 
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espaciales resulten fundamentales en el crecimiento económico regional. No obstante, 
los autores subrayan que dichas externalidades no pueden atribuirse a una fuente 
particular de efectos externos.

III. Transición espacial y temporal del crecimiento regional

Bajo el enfoque de convergencia, que ha sido una de las corrientes principales del 
estudio del crecimiento, Quah (1996) propone medir la probabilidad de cambio en 
la distribución del ingreso de una economía de tal forma que se establezca si hay 
convergencia de las naciones pobres hacia las ricas o si por el contrario se crean 
estratificaciones y clubes de convergencia. Teniendo esto como antecedente Rey 
(2001) dice que si bien el estudio de la convergencia regional es una forma de 
reconocer la importancia del espacio en el análisis económico, es necesario pero no 
suficiente para dar un tratamiento adecuado a los efectos espaciales en el análisis 
econométrico, en otras palabras, el hecho de utilizar datos de observaciones agregadas 
en el nivel de región no implica que se haga un apropiado análisis regional y mucho 
menos espacial.

Rey (2001) propone medidas espaciales que contribuyen al análisis regional de las 
dinámicas del crecimiento, examinando una estructura de cadenas de Markov con 
estadísticas espaciales locales. Para entender las medidas de transición tiempo espacio, 
la metodología de Rey (2001) se divide en cuatro fases: (i) las cadenas de Markov, (ii) 
las medidas de asociación espacial, (iii) las medidas de transición tiempo espacio (iv) 
y la matriz espacial de Markov.

En primer lugar se deben considerar que las cadenas de Markov especifican un vector 
de probabilidades de estado que representa la probabilidad de que una economía 
se clasifique en una clase de ingreso particular en un año dado, por ejemplo, la 
probabilidad de que una economía pertenezca a una clase de ingresos altos el próximo 
año. De allí se asume que hay k clases de ingresos, t periodos de tiempo y que esa 
probabilidad se mantiene en el tiempo. Utilizando la misma notación de Rey (2001), 
esto puede representarse en la ecuación (4)

[4]   P
t+b

 = P
t
 Mb  

Donde P es el vector de probabilidades para el periodo t, que permanece igual en el 
periodo t+b. M es una matriz de probabilidades de transición e indica la probabilidad 
de que una economía que esta inicialmente en el estado i en el periodo t termine en 
el estado j en el siguiente periodo t+b. Mb es el producto de b (periodos) de dichas 
matrices de transición.
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En segundo lugar, están las medidas de asociación espacial que se presentan en 
observaciones organizadas espacialmente y que tienen algún grado de dependencia 
entre sí. En el caso de unidades regionales, la dependencia puede deberse a errores 
de medición entre los límites político-administrativos frente a los límites de mercado, 
externalidades, spillovers, flujos de migración y comercio. Rey (2001) presenta el 
índice local de Morán (LISA) como en la ecuación (5), ya que éste permite conocer 
más detalles sobre la localización de la dependencia espacial regional.
 
 [5]  

S0 es la sumatoria de la matriz de ponderación espacial, Ii es el índice global de Morán, 
y Zi es la observación de la región i. El índice LISA identifica clústeres y clasifica 
las regiones en cuatro clases (i) Alto-Alto si el valor de la región de estudio está 
por encima del promedio y el valor de la región vecina también está por encima del 
promedio, (ii) Alto- Bajo si la región está por encima pero la región vecina está por 
debajo, (iii) Bajo-Alto si la propia región está por debajo y la región vecina está por 
encima y (iv) Bajo-Bajo si ambas están por debajo del promedio.
 
El tercer paso es construir las medidas de transición espacio-tiempo. Se trata de integrar 
la clasificación del índice local de Morán con la matriz de transición de Markov. 
Esto permite que haya movimientos con respecto a la distribución del ingreso y con 
respecto a las regiones vecinas. Un primer ejemplo sencillo sería considerar que la 
matriz de transición tiene 2 grupos de clasificación: alto o bajo y que hay dos periodos 
de tiempo: t y t+1; es decir k=2 y t=2. 

Como se muestra en la tabla 1, se cruza la clasificación del índice local de Morán en el 
periodo inicial t con la clasificación del índice local de Morán en el siguiente periodo 
t+1. De las 16 combinaciones, las cuatro ubicadas en la diagonal no representan una 
transición, y las restantes representan tres tipos de dinámicas. El tipo I indica que la 
región cambió de estado pero la región vecina no, el tipo II indica que la región no 
cambio de estado pero la región vecina sí, y el tipo III indica que ambas regiones 
cambiaron de estado, las IIIA son las regiones que cambiaron hacia la misma dirección 
y las IIIB las que cambiaron hacia la dirección contraria. 
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Tabla 1. Transiciones espaciales

Morán Local periodo t + 1

M
or

án
 L

oc
al

 p
er

io
do

 t Alto-Alto t+1 Alto-Bajo t+1 Bajo-Alto t+1 Bajo-Bajo t+1
Alto-Alto t O II I IIIA
Alto-Bajo t II O IIIB I
Bajo-Alto t I IIIB O II

Bajo-Bajo t IIIA I II O

Fuente: Rey (2001)

Como apunta Rey (2001), lo interesante con esta clasificación es examinar las 
frecuencias de estos tipos de transiciones que ocurren en un sistema en un periodo de 
tiempo dado y que puede revelar cómo son las dinámicas de estabilidad o inestabilidad 
en el tiempo (t y t+1) y en el espacio (índice de Morán). Rey (2001) propone unas 
medidas de estabilidad y cohesión espacio-tiempo considerando la cantidad de 
cambios en las regiones de un periodo a otro. 

La última medida propuesta por Rey (2001) intenta responder en qué medida se 
mueve una región hacia arriba o hacia abajo dentro de las cinco clases de estados en 
la distribución del ingreso en relación con las regiones vecinas. Propone el estadístico 
BB black-black de la ecuación (6) que incluye la matriz de ponderación espacial y 
δ

i = 1 si la región i experimenta un movimiento hacia arriba en la distribución, de lo 
contrario δ

i
 = 0. 

[6]   BB =       ∑   wi (δi δj)

Este estadístico cuenta el número de unión en las que dos regiones se mueven hacia 
arriba en la distribución. También propone el estadístico J que considera múltiples 
categorías como transiciones en la distribución: hacia arriba, hacia abajo y estables. 

[7]   J =       ∑   wi (wij θij)

Rey (2001) contrasta su propuesta metodológica con datos de Estados Unidos para 48 
estados en el periodo 1929 y 1994, en su análisis  hay 5 clases de ingreso (k=5) que 
son estados de ingresos pobres, ingresos bajos, ingresos medianos, ingresos altos y 
estados ricos. Lo primero que encuentra es que en Estados Unidos ha pasado de tener 
una distribución de dos picos (en términos de Quah) a una distribución unimodal y 
una aparente σ convergencia. Seguidamente, presenta las cadenas de transición de 
Markov en las que hay una cantidad importante de variación en los ingresos regiones, 
aunque aún no proporciona información sobre cómo los clústeres espaciales tienen 
una dinámica temporal en la distribución del ingreso.
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En tercer lugar presenta las transiciones espaciales considerando cinco intervalos de 
tiempo: anual, cinco, diez, quince y veinte años cruzando con el tipo de transiciones 
espaciales presentadas antes en la tabla 1, y calcula el índice de cohesión. Concluye 
que la movilidad entre clases de ingreso ha aumentado, disminuyendo la frecuencia de 
regiones en el tipo 0 en los intervalos de tiempo, es decir, entre más largo el periodo de 
tiempo considerado, más movilidad de las regiones con respecto a los vecinos.

Tabla 2. Matriz espacial de Markov

Clase 
ingreso 
región j 
(vecina)

Clase ingreso 
región i en el 

periodo t

Clase ingreso región en el periodo t + 1

P IB IN IA R

P

P 0,96 0,04 - - -
IB 0,05 0,78 0,18 - -
IN - 0,15 0,74 0,11 -
IA - - 0,67 0,33 -
R - - - - -

IB

P 0,91 0,08 0,01 - -
IB 0,04 0,94 0,03 - -
IN - 0,03 0,91 0,07 -
IA - - 0,15 0,85 -
R - - - - 1,00

IM

P 0,87 0,11 0,02 - -
IB 0,00 0,90 0,09 0,01 -
IN - 0,09 0,76 0,16 0,01
IA - - 0,09 0,88 0,03
R - - - 0,17 0,84

IA

P 0,25 0,50 - 0,25 -
IB 0,03 0,86 0,10 - -
IN - 0,07 0,82 0,11 0,01
IA - 0,00 0,09 0,86 0,04
R - - - 0,08 0,92

R

P - - - - -
IB - 0,25 0,75 - -
IN - 0,07 0,86 0,07 -
IA - - 0,07 0,90 0,03
R - - - 0,03 0,98

Fuente: Rey (2001)
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La cuarta y última fase presenta los resultados de la matriz espacial de Markov. 
La tabla 2 presenta los resultados de esta matriz de la siguiente forma, la primera 
columna contiene la clase de ingreso (k=5) del rezago espacial o región vecina en el 
periodo t. La siguiente columna presenta la clase de ingreso de la región en cuestión 
en el periodo t. Las columnas restantes son las clases de ingreso de la región en el 
periodo t+1. Al interior se encuentran las probabilidades de transición. Por ejemplo 
las regiones que eran pobres en el periodo t y que tenían vecinos pobres tienen una 
probabilidad del 91% de permanecer pobres y tan solo una probabilidad del 4% de 
lograr una posición de ingreso más favorable. En general, encuentra evidencia de que 
las regiones pobres se ven afectadas por estar cerca a otras economías pobres.

El hecho de que las probabilidades se concentren en la diagonal indican que sí existen 
efectos regionales y temporales. Es decir, la probabilidad de subir o de bajar entre 
las categorías de ingreso con el paso del tiempo depende del contexto regional. 
Finalmente Rey (2001) representa en un mapa de Estados Unidos las transiciones, 
las cuales presentan un patrón de clústeres espaciales, 20 estados terminaron con una 
clase de ingreso superior a la inicial están concentrados en el sureste y centro del país, 
15 estados que bajaron de categoría de ingreso están hacia el lado occidental y los que 
permanecieron iguales están en el lado noreste del país. (Rey, 2011, p 212).

Vale la pena resaltar que por la forma en que esta metodología pondera el contexto 
regional contrasta convergencia o divergencia entre regiones, incorporando así los 
elementos de externalidades y efectos espaciales propios del modelo de crecimiento 
endógeno, además permite realizar un análisis de transición temporal y la forma de la 
evolución de la distribución regional del crecimiento. 

IV. Otras metodologías

Desde luego que, aparte de los dos artículos reseñados en este documento, existen 
otras metodologías de análisis de datos espaciales y temporales. Aquí se mencionan 
cuatro artículos cuya revisión metodológica vale la pena consultar. El primero es el 
artículo de Jesús Mur y Fernando A. López de 2010 Modeling spatiotemporal data: 
an issue in honor of Dr. Jean Paelinck, en el que reseñan siete artículos que modelan 
datos espacio-temporales, aunque sólo uno relacionado con crecimiento económico, 
el de Márquez et al (2010) reseña aquí. 

El segundo artículo metodológico es el de Daniel A. Griffith Modeling spatio-temporal 
Relationships: Retrospect and Prospect de 2010 que reseña cinco metodologías: (i) 
modelos ARIMA, (ii) modelos autorregresivos en el espacio y en el tiempo STAR, (iii) 
modelos geoestadísticos de tres dimensiones, (iv) modelos de datos panel con efectos 
fijos y aleatorios (v) y modelos de filtrado espacial. Sobre este último concentra su 
análisis y presenta un ejemplo con datos de Puerto Rico.



RegionEs - Volumen 6 Número 2 - Diciembre 2011

99

El artículo de Bernard Fingleton de 2011 Theoretical Economic Geography and 
Spatial Econometrics: Dynamic Perspectives, que estima un modelo econométrico 
en tres etapas para datos de productividad manufacturera de 178 regiones de Europa, 
presenta un sólido arugmento teórico entorno a los retornos crecientes a escala y 
los efectos de las externalidades, sin embargo el efecto temporal lo observa en tres 
agrupaciones de tiempo 1975-1981; 1981-1989 y 1989-1995.

El cuarto es un documento de trabajo de Giuseppe Maria Arbia, Roberto Basile y 
Gianfranco Piras Using Spatial Panel Data in Modelling Regional Growth and 
Convergence de 2005. Con datos del ingreso per-cápita para 92 provincias de Italia 
para 1951 y 2000, proponen controlar la heterogeneidad ocasionada por los efectos 
regionales y las variables omitidas en un panel de datos con rezago espacial.

V. Perspectivas para Colombia

En esta sección se mencionan algunos de estudios realizados para Colombia, con el 
único fin de presentar la importancia que tendría en el país, realizar trabajos alternativos 
sobre crecimiento económico donde se estudien efectos temporales y espaciales. 

Los trabajos para Colombia se han concentrado fundamentalmente en contrastar 
la hipótesis de convergencia del modelo neoclásico. En 1993 la investigación de 
Cárdenas y Pontón (1993) llegó a la conclusión de que Colombia fue un caso exitoso 
de convergencia regional, entre 1950 y 1985, hecho que según los autores estaba 
relacionado con la inversión en educación en los departamentos. Esta conclusión de 
convergencia fue debatida por Birchenall y Murcia (1997) quienes demuestran que 
Colombia no es un caso de convergencia y que por el contrario entre 1960-1985 se 
mantuvieron las distancias en el ingreso de los departamentos. Rocha y Vivas (1998) 
contrastan la hipótesis de convergencia con métodos bayesianos para 1980 y 1990, 
concluyen, de manera ambigua, que hay persistencia de desigualdad regional en el 
largo plazo.

Empleando un periodo de análisis más extenso, 1926-1995, Meisel y Bonet (1999), 
estudian la convergencia regional por departamentos y por regiones, concluyen que 
entre 1926 y 1960 hubo convergencia tipo β entre los departamentos, entre 1960 - 1995 
se dio un cambio de un patrón convergente a uno divergente, porque “la dinámica del 
crecimiento regional colombiano del periodo 1960-1995 se ajusta más a los modelos 
de crecimiento endógeno y a los de la nueva geografía económica, en la cual los 
rendimientos crecientes a escala pueden conducir a la aglomeración espacial de la 
producción y a la persistencia de niveles de desarrollo desigual entre las regiones.” 
(Meisel y Bonet 1999, 44).

Otros trabajos como Barón (2003) y Acevedo (2008) han encontrado que en la década 
de 1980-1990 hubo convergencia tipo β del ingreso per cápita, pero en la década 
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siguiente esta hipótesis es rechazada. Según Barón (2003) a partir de 1990 aumentaron 
las disparidades, ante la ausencia de una política regional, “los departamentos de 
mayor ingreso en 1990 fueron los que mayores tasas de crecimiento de sus ingresos 
presentaron, aumentando la brecha entre aquellos departamentos de bajo ingreso y los 
de alto ingreso” (Barón 2003, 33)

En el país, existen pocas aproximaciones empíricas sobre el crecimiento económico 
en el espacio. Una de éstas la presenta Barón (2003), quien a partir del estudio de 
las disparidades económicas regionales en Colombia, calcula el índice de Moran 
y el contraste de Geary para el PIB de los departamentos, sin encontrar patrones 
de dependencia espacial, concluyendo que la pobreza (o riqueza) parece estar 
aleatoriamente distribuida en la geografía colombiana.

En un trabajo más reciente sobre pobreza, Galvis y Meisel (2010), divergen de la 
anterior conclusión de Barón, pues encuentran que las regiones que se mantienen en 
niveles de PIB per cápita por debajo del promedio nacional se agrupan en una región 
periférica, concluyendo que hay evidencia de trampas espaciales, pues las regiones 
pobres se han mantenido en depresión  al igual que sus vecinos a través del tiempo.

Así pues, es evidente que en el enfoque neoclásico de convergencia no hay un 
consenso, quedan inquietudes sobre el enfoque temporal que se ha dado al análisis 
de crecimiento entre regiones y a la búsqueda de la convergencia. Y en este sentido 
se puede aportar en el debate sobre crecimiento en Colombia y fortalecer el estudio 
económico regional con nuevos métodos cuantitativos, como la propuesta de datos 
panel de Márquez et al (2010) o las cadenas de Markov de Rey (2001).

Es un momento propicio para emplear métodos más robustos, como lo expresan Mur 
y López (2010, p 105) “We need more techniques and more sophisticated tools to 
deal adequately with the larger and richer datasets that are currently available.” 
Atendiendo a esta recomendación se espera aplicar estas metodologías al caso de 
los departamentos colombianos, ámbito regional que día a día tiene disponibles más 
variables observados por largos periodos (Vallecilla 2010; véase también el artículo 
de este autor en el presente número).

En este artículo se presentó, de manera modesta, cómo la teoría contemporánea del 
crecimiento económico, guiada por los modelos endógenos, considera las relaciones 
interregionales como un factor que endogeniza el crecimiento, ya que desde este ámbito 
se generan externalidades y aglomeraciones. Junto a este planteamiento, permanece 
la idea de que el crecimiento óptimo se alcanza en un estado estacionario al que las 
regiones convergen. De allí que, en el modelo de análisis se deben incorporar tanto los 
mecanismos que generan crecimiento económico de las regiones, como su trayectoria 
temporal y el análisis comparativo generado por las relaciones interregionales.
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La estimación por panel de datos espaciales y las matrices espaciales de transición de 
Markov, son metodologías alternativas a la estimación tradicional de convergencia 
en datos de corte transversal. Como se presentó en los artículos de Márquez Ramajo 
y Hegwins (2010) y Rey (2001) dichas metodologías logran capturar tanto efectos 
temporales como efectos espaciales, haciendo énfasis en este último, que destaca las 
relaciones regionales como un elemento endógeno del modelo y la incorporación de 
técnicas de econometría espacial que cuantifican los efectos regionales que redundan 
en crecimiento económico. 

Para el caso colombiano queda aún por responder ¿cómo son las relaciones espaciales 
y temporales que han determinado el crecimiento económico de los departamentos del 
país durante los últimos años?
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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.

Economic Freedom of the World 2011 Fraser Institute. 

How can we keep the government we create from becoming a Frankenstein that will 
destroy the very freedom we establish it to protect?

Freedom is a rare and delicate plant

Milton Friedman. Capitalism and Freedom

En la historia del pensamiento económico se ha buscado cada vez más robustecer 
los modelos que buscan dar respuesta a cuáles son los determinantes del desarrollo 
económico, pasando de modelos que incluían variables como el stock de capital, el 
ahorro, el gasto público; a nuevas variables que capturan diversas libertades de los 
seres humanos como la seguridad jurídica, los derechos políticos y civiles, la libertad 
económica, entre otros. Así, el informe Economic Freedom of the World (EFW): 
2011 Annual Report,  presentado por el Instituto Fraser, pretende desde 1970 brindar 
un indicador sólido en términos de medición y soporte teórico sobre la libertad 
económica en el mundo, con el fin de poder evaluar con mayor precisión su impacto 
sobre variables como el desarrollo económico, la igualdad de género, la democracia, 
entre otros. El reporte de este año se basa en los índices construidos para el año 2009.

El soporte teórico de este informe parte desde Premios Nobel de economía como 
Friedman, North, Sen y Becker hasta reconocidos investigadores de la actualidad 
como Acemoglu, Sachs, Easterly, entre otros; con el fin de hacer una actualización 
permanente de los indicadores a incluir para la construcción del índice. Por otra parte, 
el prestigio de este informe se fundamenta en la extensa serie de tiempo que posee 
(datos por lustros desde 1970 hasta 2000 y por año desde 2000 hasta 2009), el número 
de países analizados (que en la actualidad incluye 141 naciones) y, por último, el uso 
de indicadores externos aceptados internacionalmente para el cálculo del índice como 
mediciones hechas por el Banco Mundial (World Development Indicators, Doing 
Business), el Foro Económico Mundial (Global Competitiveness Report), el Fondo 
Monetario Internacional, Naciones Unidas, entre otros.
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El informe sobre libertad económica se encuentra dividido en 4 capítulos o secciones: 
una sección inicial que comenta los pilares teóricos que sustentan la medición del 
índice y cuáles son las áreas, componentes y subcomponentes de estos; una segunda 
parte que muestra en detalle los resultados obtenidos por países y un tercer y cuarto 
capítulo, que muestran el uso de este indicador en investigaciones sobre determinantes 
del desarrollo y sobre la relación bienestar de la mujer – libertad económica presentados 
por Jean-Pierre Chauffour y Michael D. Stroup respectivamente. Finalmente, al final 
del documento se encuentran los apéndices que comentan sobre las memorias de 
cálculo, las fuentes de información y los autores del reporte.

En relación a los pilares de la libertad económica, este índice se encuentra basado en 
cuatro componentes macro: la elección personal, el intercambio voluntario coordinado 
por los mercados, la libertad para entrar y competir en estos y, por último, la protección 
a la propiedad; ingredientes soportados en la afirmación de que la libertad económica 
se estimula en la medida en que los individuos cuenten con la capacidad de elegir por 
su cuenta y participar en intercambios voluntarios siempre y cuando no atenten contra 
la persona o la propiedad de otros. A partir de lo anterior, el informe plantea que el 
rol principal del gobierno será el de proteger a los individuos y la propiedad contra 
agresiones de otros; donde el índice refleja la extensión con la cual las instituciones y 
las políticas de una nación son consistentes con este propósito.

Ahora bien, en relación a las áreas y componentes que construyen el índice, el 
siguiente esquema sintetiza los tópicos considerados.48

48 El EFW index se construye a partir de un promedio simple de las áreas propuestas.
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Esquema 1. Áreas y componentes del EFW index

Economic Freedom of
the Word Index

Acceso a una moneda
fuerte (sound money)

Estructura legal y
seguridad de los

derechos de
propiedad

Tamaño del gobierno:
gasto, impuestos

y empresas

Libertad en el
comercio internacional

Regulación en
los negocios,

el trabajo y el crédito

Regulaciones al
mercado de crédito

Impuestos al
comercio

internacional

Crecimiento
del dinero

Independencia
judicial

Consumo del gobierno
(% consumo total)

Transferencias y
subsidios (%PIB)

Empresas e
inversiones
del gobierno

Tasa marginal
impositiva

Imparcialidad de
las cortes

Protección a derechos
de propiedad

Interferencia militar
en reglas de juego y
procesos políticos

Integridad del
sistema judicial

Aplicación de
contratos

Restricciones
regulatorias en la

venta de propiedades

Desviación estándar
de la inflación

Inflación reciente

Libertad de manejar
monedas extranjeras
en cuentas bancarias

Desviación estándar
a las tareas
arancelarias

Barreras regulatorias
al comercio

Tasas de cambio en
el mercado negro

Regulaciones al
mercado laboral

Regulaciones a las
empresas

Controles al mercado
de capitales

•	 Tamaño	del	 gobierno: Esta área pretende capturar el grado en el que un país 
se basa en la elección personal y en los mercados, teniendo en cuenta que entre 
mayor sea el gasto público, la estructura impositiva y las empresas del Estado, 
mayor será la probabilidad de que la elección política sustituya las elecciones 
personales.

•	 Estructura	legal	y	seguridad	de	los	derechos	de	propiedad: La protección a las 
personas y a sus derechos de propiedad se constituyen en un elemento central de la 
libertad económica. Así, esta área pretende reflejar cómo en la medida en que haya 
un sistema legal consistente, transparente y autónomo, mayor será la protección 
del Estado frente a los derechos económicos de los habitantes.
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•	 Acceso	a	una	moneda	 fuerte	 (sound money): Las monedas son el aceite que 
permiten el rodaje del comercio y, por lo tanto ante monedas volátiles, donde 
la desconfianza de la política monetaria impera, el derecho económico del libre 
intercambio se altera ante distorsiones en precios relativos, contratos a largo 
plazo, negociaciones, entre otros. Así, el compromiso por mantener una política 
monetaria efectiva que busque controlar la tasa de inflación es una variable clave 
en el aseguramiento de los derechos de propiedad.

•	 Libertad	 en	 el	 comercio	 internacional: Con la globalización y el desarrollo 
exponencial de las TIC, el comercio internacional adquirió protagonismo 
como uno de los principales pilares de la libertad económica en tanto que el 
intercambio voluntario de las personas expandió sus fronteras. Dado lo anterior, 
este componente pretende evidenciar cómo se estimula la libertad económica en 
la medida en que haya bajos impuestos, administración aduanera eficiente, bajos 
costos de transacción, adecuada infraestructura logística, entre otros.

•	 Regulación	 de	 las	 empresas,	 el	 trabajo	 y	 el	 crédito: Esta área, basada en 
postulados neoclásicos de libre competencia de los mercados, propone que la 
libertad económica se restringe ante fuertes restricciones en el acceso al crédito, 
en el mercado de trabajo (con medidas como el salario mínimo) y ante costos de 
transacción y trámites burocráticos que frenan el doing business.

Entre los principales hallazgos que destaca este informe se encuentra un mayor 
progreso en la libertad económica por parte de economías anteriormente con sistemas 
de planificación central (e.g. Estonia, Hungría, Lituania, Bulgaria, entre otros); 
tres campeones latinoamericanos, Chile, Panamá y Perú, que se encuentran en el 
top 40 del ranking y un descenso significativo de libertades económicas en países 
como Argentina, Islandia, Irlanda, Estados Unidos y Venezuela. Por otra parte, es 
importante mencionar que los primeros lugares son ocupados por el Este Asiático 
con Hong Kong y Singapur seguidos por Nueva Zelanda, Suiza, Australia, Canadá, 
Chile, Reino Unido, Mauricio y Estados Unidos. En relación a los diez países con 
peores condiciones de libertad económica se presenta un patrón más homogéneo 
con países africanos en su mayoría, exceptuando el caso de Venezuela que ocupa el 
antepenúltimo puesto.

En relación a Colombia, es pertinente destacar que presenta una mejoría de sus 
indicadores a lo largo del tiempo analizado; sin embargo, su participación en el 
ranking de libertad económica ha sido muy volátil pues, como lo muestra la Tabla 1, 
sufrió un fuerte retroceso desde 1980 hasta 2000 y una leve recuperación desde ese 
año hasta la fecha.
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Tabla	1
Colombia:	Puntaje	y	N°	de	orden	en	el	ranking	del	EFW	index

Año Puntaje N°
1980 4,82 73
1985 5,19 62
1990 5,12 77
1995 5,45 80
2000 5,31 107
2005 5,87 101
2009 6,27 87

Por otra parte, el Gráfico 1 muestra la evolución de cada uno de los pilares del índice 
durante los años seleccionados, evidenciando que entre los pilares que más han 
aportado a la mejora del índice de libertad económica en Colombia son la fortaleza de 
la moneda y mejoras en las regulaciones empresariales y en los mercados de trabajo 
y de crédito.  

Gráfico	1	
Colombia:	Pilares	del	EFW	Index 
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Para finalizar con el análisis de los datos, el Gráfico 2 realiza una comparación para 
2009 de los resultados obtenidos por Hong Kong (protagonista del ranking), Chile 
(protagonista de la región) y Colombia para evidenciar las diferencias en los pilares; 
evidenciando que en los únicos componentes donde Colombia se acerca a estos 
protagonistas son en el manejo de regulaciones y en el fortalecimiento de la moneda.
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Gráfico	2.	Resultados	EFW	index	para	Hong	Kong,	Chile	y	Colombia	en	2009
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Continuando con la reseña, el reporte finaliza con dos interesantes investigaciones que 
utilizan este índice en modelos sobre desarrollo económico y evaluación del bienestar 
de la mujer, concluyendo que la libertad económica es un determinante significativo 
y robusto para explicar estas variables endógenas. En relación al primer trabajo es 
de mencionar que incluye otras variables institucionales relacionadas con derechos 
civiles y políticos (siendo significativas) y, en el segundo trabajo, se destaca que se 
presentan reducciones interesantes en variables como desigualdad de género y tasas 
de mortalidad y aumentos en tasas de escolaridad una vez que aumenta la libertad 
económica.

A manera de conclusión quiero destacar que este indicador es fundamental para las 
investigaciones en la medida en que poder tener acceso a una variable que capture 
fenómenos tan variopintos y, en muchas ocasiones, complejos de medir, permite 
hacer grandes experimentos para confirmar o contrastar planteamientos teóricos que 
realzan el papel de las instituciones y, específicamente, de la libertad económica, 
sobre el desarrollo económico, la democracia, la igualdad de género, la hipótesis de 
convergencia, entre otros. 

Por otra parte, se hace urgente que estos experimentos nacionales puedan trasladarse 
a regiones, en nuestro caso departamentos, para poder evidenciar la variabilidad de 
la institucionalidad y de las libertades económicas sujetas a las regiones; teniendo 



RegionEs - Volumen 6 Número 2 - Diciembre 2011

109

en cuenta que es claro que no existen, por ejemplo, determinantes del desarrollo 
económico homogéneos que permitan aplicar políticas económicas y sociales 
similares en Chocó y en Bogotá. Es fundamental que la medición económica tenga un 
mayor compromiso por los estudios regionales.
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Revista de revistas 

El propósito de esta sección es informar a los investigadores en ciencias sociales 
interesados en aspectos regionales y locales acerca de los artículos pertinentes 
publicados en fecha reciente en algunas de las más importantes revistas económicas 
y ciencias sociales relacionadas de Colombia.

F Muñoz M., Juan Carlos. 2010. Los caminos del café: aproximación a la relación 
entre el conflicto armado rural y la producción cafetera colombiana. Ensayos sobre 
Política Económica 28 (63): 17-64. 

La confrontación armada en zonas rurales genera efectos que en general no son 
favorables para las decisiones productivas de largo plazo de los productores por 
la creación de un entorno de incertidumbre, distorsión del mercado, abandono de 
plantaciones y desplazamiento involuntario. El artículo reseñado tiene como propósito 
examinar estos efectos en el cultivo del café en un nivel microeconómico, con una 
función de producción que utiliza OLS y fronteras estocásticas de producción. Los 
resultados muestran que los ataques a municipios por encima de la mediana de 
ataques del país, la existencia de coca y el menor número de extensionistas inciden 
negativamente en el volumen de producción.

F López P., Luis Fernando. 2010. Transformación productiva de la industria en 
Colombia y sus regiones después de la apertura económica. Cuadernos de economía 
29 (53): 239-286.

Se analiza el comportamiento de la producción y el valor agregado de la industria 
manufacturera antes y después de 1990 y concluye que la tasa de crecimiento de estas 
variables han sido menores después de 1990 pero que este proceso no ha sido uniforme 
en todas las regiones industriales del país, con “desindustrialización” en Antioquia, 
Bogotá, Atlántico y Valle del Cauca y mejor comportamiento de la economía regional 
en Cundinamarca y Bolívar.

F Perdomo, Jorge Andrés. 2010. Una propuesta metodológica para estimar los 
cambios sobre el valor de la propiedad: estudio para Bogotá aplicando Propensity 
Score Matching y precios hedónicos espaciales. Lecturas de economía. 73: 49-65.

El artículo evalúa los cambios en el valor para propiedades que se beneficiaron de 
la construcción de la infraestructura (vías, estaciones, portales, puentes vehiculares 
y peatonales) que acompañó la puesta en marcha del sistema de transporte masivo 
conocido como Transmilenio en Bogotá. Los resultados de los dos métodos utilizados 
muestran valorizaciones inversas a la distancia al sistema. El autor concluye que 
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estudios como el realizado permiten estimar objetivamente los beneficios privados 
derivados de la inversión pública en infraestructura urbana y establecer el recaudo 
respectivo. 

F Bonilla, Leonardo. 2011. Doble jornada escolar y calidad de la educación en 
Colombia. Coyuntura Económica 41 (1): 63-103.

Se examina la doble jornada escolar en Colombia y su efecto sobre el desempeño 
académico de los estudiantes en departamentos y municipios de Colombia con 
la utilización del método LATE (local average treatment effect) y regresiones con 
variables instrumentales (VI). Los resultados –que son consistentes con la literatura 
internacional- muestran que los estudiantes de jornada única tienen un mejor 
rendimiento académico, especialmente si se compara con la jornada de la tarde. 
Se puede afirmar que la doble jornada escolar no sólo genera desigualdad entre los 
que tienen la oportunidad de estudiar en jornada única, sino también entre los de la 
mañana y la tarde.

F Romero, Julio P. 2010. El éxito económico de los costeños en Bogotá: migración 
interna y capital humano. Revista del Banco de la República 83 (992): 52-79.

El autor estudia la migración reciente en Colombia en dos dimensiones: 1) mediante 
un modelo gravitacional de los flujos migratorios municipales y 2) estima las brechas 
regionales referentes al ingreso laboral y el cambio atribuible a la migración interna, 
dentro de la que se evalúa el caso específico en Bogotá. Los resultados indican que 
entre mayor sea la diferencia entre el municipio expulsor y el receptor, mayor es 
el flujo migratorio del primero al segundo y la razón principal es la búsqueda de 
mejores condiciones económicas. Y en el caso de Bogotá encuentra que los migrantes 
del Pacífico colombiano, el Caribe, la Amazonía y Orinoquía presentan retornos a la 
educación superior mayores que los nacidos en Bogotá. 

• • •    • • •

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
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En casos excepcionales se admitirán manuscritos impresos, en cuyo caso se remitirán 
dos (2) ejemplares a: Editor Revista Regiones, CRECE - Recinto del Pensamiento 
Kilómetro 11 Vía al Magdalena, Manizales, Colombia. No obstante, si el artículo es 
aprobado para publicación deberá enviarse una versión en medio electrónico.

Hoja de presentación

Se adjuntará una hoja de presentación separada del texto del artículo con el siguiente 
contenido. 

• Título completo del artículo.
• Nombre completo del (los) autor(es); afiliación institucional (si la hay); correo 

postal y electrónico. En el caso de varios autores, se especificará el interlocutor 
con la revista para efectos de edición e impresión.

• Resumen analítico en castellano y en inglés (abstract) del artículo que no exceda 
cada uno de 150 palabras.

• Al menos dos descriptores de la clasificación JEL (Journal of Economic Literature; 
www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) y tres palabras clave (key words).

• Agradecimientos (si es del caso). Se sugiere comunicar en esta hoja si el artículo 
fue financiado total o parcialmente por alguna entidad o entidades y sus respectivos 
nombres.

Formato y extensión de los manuscritos

Los artículos deberán ser elaborados a doble espacio, tamaño 12, márgenes 
convencionales y se sugiere como tipo de letra Times New Roman, así como una 
extensión máxima de cincuenta páginas (cuadros y gráficas incluidas). El nombre del 
autor o autores no deberá(n) ser identificado(s) en parte alguna del artículo.

Las ecuaciones o fórmulas deben ir centradas en la página y numeradas 
consecutivamente entre paréntesis a la izquierda. Los gráficos, diagramas e 
ilustraciones pueden ir insertos en el cuerpo principal del texto o al final y deben 
enviarse en archivos separados en 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.

RegionEs - Volumen 6 Número 2 - Diciembre 2011

113



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 1845-
1930. Bogotá: Tercer Mundo.

• Libros publicados en edición electrónica. Igual al anterior y después de la 
editorial se añade la página web y ruta de acceso.

 Ejemplo: Palomar, Joaquina., Nuria Lanzagorta y Jorge Hernández. 2004. 
Pobreza, recursos psicológicos y bienestar subjetivo. México: Universidad 
Iberoamericana.  

 http://www.uia.mx/campus/publicaciones/IIDSES/pdf/investigacion/idses3.
pdf

• Revistas: Apellido, Nombre. Año. Título del artículo (sin cursiva). Nombre de 
la revista (en cursiva), Volumen, (número): paginación del artículo. 

 Ejemplo: Geller, Lucio. 1970. El crecimiento industrial argentino hasta 1914 
y la teoría del bien primario exportable. El Trimestre Económico 37 (4): 763-
811.

• Documentos de trabajo (Working papers): Apellido, Nombre. Año. Título 
del documento (sin cursiva). Nombre de la serie del documento y número. 
[opcional] Lugar: editor.

 Ejemplo: O´Rourke, Kevin H. and Jeffrey G. Willliamson. 2000. When Did 
Globalization Begin? NBER Working Papers No. 7632. Cambridge, MA: 
NBER.

• 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 
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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)

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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Este libro se terminó de imprimir en
los talleres litográficos de

Impresora Feriva S.A.
Cali - Valle

en el mes de Diciembre de 2011
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