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Presentación
En este número se incluyen cuatro artículos. El primero, elaborado por Álvaro
Pachón, estudia los desarrollos en la infraestructura de transporte durante el
período 1938 y 1951 y su relación con la dinámica del transporte. El artículo
realza la importancia del corredor entre Medellín y Buenaventura, el cual en un
comienzo estuvo orientado a las exportaciones de café y con el paso del tiempo se
convirtió en el principal factor de integración del occidente colombiano.  
El segundo artículo, elaborado por Carlos D. Cardona, Juan F. Jaramillo y Daniel
Osorio, examina la relación entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo
para la ciudad de Manizales en el marco conceptual de la curva de Phillips y la
NAIRU. Los resultados del modelo aplicado indica la presencia de una elevada
tasa de desempleo estructural.
El tercer artículo, elaborado por los investigadores del CRECE Carlos García,
Gustavo Ochoa y Juan F. Castellanos, desarrolla una metodología basada en el
análisis multivariado, mediante correlaciones policóricas, para medir de manera
agregada las categorías de la sostenibilidad agrícola aplicadas a una muestra
aleatoria de fincas cafeteras en Colombia. La metodología seleccionada incorpora
las dimensiones social, ambiental y económica, representadas por una serie
de variables cuantitativas y cualitativas provenientes de las recomendaciones
de diferentes iniciativas de sostenibilidad agrícola. Los resultados muestran la
evolución de la sostenibilidad a través de los índices agregados permitiendo
establecer comparaciones entre diferentes estándares de sostenibilidad.
En el último artículo, Jaime Vallecilla expone los resultados del PIB de los
municipios de Caldas, Quindío y Risaralda, estudio que hace parte de la
investigación: “Enfermedades cardiovasculares y desigualdad social en los
municipios del eje cafetero” realizado conjuntamente por la Universidad
Autónoma de Manizales, la Fundación Universitaria del Área Andina –seccional
Pereira- y la Alcaldía de Armenia.

EL EDITOR
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La infraestructura de transporte y el sistema de ciudades en
Colombia durante el período 1938-1951
Álvaro Pachón M.1
Resumen
El trabajo, por una parte, estudia los desarrollos en la infraestructura de transporte
durante el período 1938 y 1951 y por otra, estudia la evolución del sistema de ciudades
en el período y sus relaciones con la evolución del transporte. Se ha identificado como
de especial significación el corredor entre Medellín y Buenaventura, que Eduardo
Posada denomina la Ruta del Pacífico. Las adiciones a la red de transporte reforzaron
las relaciones espaciales existentes al comienzo del período. El corredor que en un
comienzo estuvo orientado a las exportaciones de café, se convirtió con el paso del
tiempo en el principal factor de integración del occidente colombiano. El efecto
positivo de este corredor se asocia con: i) las ventajas económicas de los corredores de
baja altura; ii) la presencia de varios medios a lo largo del corredor; iii) la disminución
de los trasbordos y iv) el descuido de otros corredores
Palabras clave: transporte, comercio, ferrocarriles, carreteras, sistemas de transporte,
ciudades
JEP: N760, R40, R120
Abstract
The work, first, study the developments in transport infrastructure over the period
1938 to 1951 and then the evolution of the system of cities in the period and its
relationship with the evolution of transportation. It has been identified as particularly
significant the corridor between Medellín and Buenaventura, Eduardo Posada called
Pacific Route. Additions to the transportation network reinforced spatial relationships
at the beginning of the period. The corridor initially oriented to coffee exports, became
over time the main factor of integration in western Colombia. The positive effect of
this corridor is associated with: i) the economic benefits of low-rise corridors, ii) the
presence of various modes along the corridor, iii) reduced transshipments and iv) the
neglect of other corridors.
1

Ingeniero civil; M.A. y Ph. D. en economía de la Universidad de Harvard.		
(e-mail: alvaro.pachon@gmail.com
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En un proyecto con el Banco de la República fue posible analizar las relaciones
existentes entre el crecimiento de la infraestructura y el crecimiento demográfico de
los municipios colombianos en el período 1951-1973. Recientemente, en un trabajo
para el Departamento Nacional de Planeación fue necesario realizar unas proyecciones
de población para entender los requerimientos de transporte y para entender la posible
evolución del sistema de ciudades. Al realizar estas proyecciones se puso de presente
la importancia de tener una visión de largo plazo y recordar las enseñanzas de la
historia para no repetir los problemas del pasado.
Como el próximo 6 de julio se cumplen 75 años de la realización del Censo de Población
en 1938 se ha considerado útil revisar lo acontecido en el campo demográfico y de
transporte en el período 1938-1951 para lograr una perspectiva mejor de lo acontecido
en el pasado y sus perspectivas para el futuro.
El presente trabajo tiene dos partes esenciales, la primera se relaciona con los
desarrollos en la infraestructura de transporte durante el período 1938 y 1951 y la
segunda se relaciona con la evolución del sistema de ciudades en el período y sus
relaciones con la evolución del transporte. Para poder replicar el trabajo anterior ha
sido necesario, por una parte, estudiar el estado de la red de transporte en el año 1938
y por otra parte recuperar y homologar la población del censo de 1938 con las bases de
datos censales de 1951 al 2050 utilizadas en el proyecto de proyecciones municipales
por área realizado para el DNP.2
La economía colombiana y el desarrollo del transporte durante la primera mitad del
siglo XX se vieron afectados por eventos externos. La primera guerra mundial, la
apertura del canal de Panamá, la gran depresión, la segunda guerra mundial y su
recuperación posterior han sido mencionadas como algunos de los casos más
notables. Sin lugar a dudas, en el período 1938 a 1951 la segunda guerra mundial tuvo
efectos importantes en el desarrollo del transporte. En las etapas previas a la guerra
las diferentes fuerzas ejercieron su influencia para tratar de ganar adeptos, durante
la contienda la interrupción del comercio y la asignación de la producción y uso del
material de transporte para usos bélicos tuvieron impactos negativos en el comercio
internacional, en los ingresos del gobierno y en la oferta de servicios de transporte. La
terminación del conflicto puso a disposición de los empresarios del transporte aéreo
una oferta de aviones con poco uso a precios moderados que permitió un gran avance

2

El trabajo de homologación forma parte de un proyecto que busca realizar estimaciones de proyecciones
anuales nacionales, departamentales y municipales por años simples de edad y sexo para el período
1938 2050.
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en este importante sector. Puede decirse que el surgimiento de la aviación comercial
en Colombia, al igual que en otros países del mundo comienza realmente en el período
de la posguerra (Pachón y Ramírez 2006, 72).
La segunda guerra mundial tuvo efectos demográficos importantes en los países
combatientes. No solo se incrementó la mortalidad en la población de los adultos
jóvenes como consecuencia de las muertes en combate sino que el incremento en el
número de combatientes afecto la vida familiar llevando a una disminución en las
tasas de nupcialidad y a una disminución en las tasas de natalidad. La terminación del
conflicto dio lugar al fenómeno contrario, aumento en la nupcialidad aumento de la
natalidad y disminución de la mortalidad que dio lugar al fenómeno conocido como
el “baby boom”.
En Colombia al igual que en muchos países latinoamericanos la base de la información
demográfica han sido los censos de población y en algunos casos se ha utilizado la
información de los registros vitales. Debido a la deficiencias en los censos como la
mala declaración de edad, la omisión diferencial por sexo, edad y lugar de residencia
las estimaciones tanto censales como intercensales son muy débiles. Por lo tanto
fenómenos coyunturales como el Baby boom son muy difíciles de analizar porque no
existe una coincidencia entre la medición de los eventos demográficos y la ocurrencia
de los hechos coyunturales.
En Colombia al igual que en otros países de América latina la información demográfica
es de mejor calidad a partir de 1950. Debe recordarse que la Unión Panamericana hoy
OEA hizo un gran esfuerzo que se conoció como el Censo de las Américas 1950
COTA -1950 para que se tuviera un buen conocimiento sobre la realidad demográfica
a mediados de siglo XX tratando de tener una homologación en contenidos y en la
fecha de realización de los censos de población. Posteriormente, las Naciones Unidas
y sus oficinas regionales como la CEPAL han venido publicando estimaciones de
población por grupos quinquenales de edad y sexo para períodos quinquenales así
como estimaciones de los componentes del cambio demográfico. Andrew Collver
(1965) y Eduardo Arriaga (1968), dos demógrafos graduados de la Universidad de
California en Berkeley, realizaron estudios importantes sobre la realidad demográfica
de América Latina antes de 1940. En especial, Collver ha mostrado la existencia de
variaciones en las tasas de natalidad de la América Latina donde se puede apreciar un
efecto importante de la guerra mundial sobre este importante parámetro demográfico.
El comienzo del período 1938-1951 coincide con la implantación del registro civil
en Colombia antes de este cambio la información demográfica tenía como fuente
primaria las parroquias los bautizos y las defunciones así como los matrimonios
contabilizados por las estadísticas vitales siguieron teniendo esa fuente hasta 1968
cuando se pasó no si traumatismos a las fuentes del registro civil. Con base en los
estudios mencionados y lo poco que existe para Colombia antes de esa fecha se ha
podido realizar una estimación consistente de la población de Colombia en el período
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1938-2050 que permite una entendimiento mejor de lo ocurrido en los últimos setenta
y cinco años pues se cuenta con información sobre la población de cada año por años
simples de edad y por sexo así como de los componentes del cambio demográfico año
a año.
I. El transporte entre 1938 y 1951
A. Antecedentes
En la historia económica del transporte usualmente se reconoce que el comienzo de
la república liberal en 1930 marcó un cambio importante en la política de transporte
al dársele mayor énfasis a la construcción de carreteras y menos a la construcción de
los ferrocarriles. El Presidente Olaya Herrera y su ministro de Obras Públicas Germán
Uribe Hoyos presentaron un proyecto de Ley al Congreso que buscaba dar un marco
normativo al desarrollo de un sistema de carreteras nacionales. La mayoría de los
historiadores han destacado la importancia del cambio propuesto, incluso Barnhart
caracterizó esta época como la era de las reformas. El Ministro Uribe Hoyos ha sido
reconocido por la historia como un gran técnico que tuvo que trabajar en un entorno
demasiado politizado.3
Aunque el efecto real de la Ley 88 de 1931 ha sido objeto de discusión es importante
mencionar algunos detalles que se deben tener presentes posteriormente. La Ley 88 de
1931 definió tres troncales y una serie de transversales principales. Las tres troncales
definidas fueron: Troncal occidental: Rumichaca-Espino-Pasto-Popayán SantanderCali-Cartago-Manizales-Sonsón-Medellín- Yarumal-Puerto Valdivia-y Chinú Tolú;
Troncal del Centro Florencia-Garzón Neiva y Valledupar-Riohacha; y Troncal
Oriental Girardot-Fusagasugá-Bogotá-Tunja Pamplona-Cúcuta-Ocaña.
Para poder entender la coherencia de la red definida en la Ley 88 de 1931 se debe tener
presente que en Colombia se han diseñado las redes de transporte como un sistema
jerárquico especializado en el que se le asigna una exclusividad al medio de menor
costo de operación. Por ejemplo, el Río Magdalena sirvió por mucho tiempo en forma
exclusiva la carga de larga distancia. El río era alimentado por los ferrocarriles y éstos
por las mulas o los camiones. El monopolio del río condujo a tarifas altas y malos
niveles de servicios que se trataron de solucionar abriendo la competencia a otros
medios. La primera competencia aceptada fue entre el ferrocarril y el río pues durante
las estaciones secas era imposible operar por los ríos. Vale la pena mencionar el caso
de la navegación por el alto Magdalena y el alto Cauca.

3

Barnhart (1953, 28- 43) trae un buena descripción de la llamada era de la reforma. Véase Pachón y
Ramírez (2006, 66-70).
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Al abrirse la competencia los ferrocarriles mostraron su superioridad para mantener
un servicio confiable a lo largo de todo el año y de esta manera se convirtieron en
los nuevos dueños del mercado. El principio jerárquico especializado ha tenido una
notable excepción pues se ha permitido competencia limitada entre el ferrocarril y la
carretera en el corredor del valle del Cauca especialmente en el tramo entre Cali y el
viejo Caldas. También se ha permitido la competencia entre el ferrocarril y la carretera
en el altiplano Cundiboyacense.
La red de carreteras definida por la Ley 88 de 1931 no puede interpretarse, entonces de
ninguna manera como una red autónoma sino como una parte de una red multimodal
jerárquica predominantemente especializada con competencia parcial en algunos
corredores. El monopolista buscará mantener su posición y los nuevos jugadores
tratarán de romper su monopolio y para ello utilizarán los instrumentos a su alcance.
Los políticos tendrán mucha influencia en la asignación presupuestal en atomizar los
recursos para evitar la conclusión rápida de los proyectos en donde se promueva la
competencia y así mantener el poder monopólico.
Si uno recuerda la descripción de la troncal del centro, consistente de dos tramos,
uno al sur: Florencia-Garzón Neiva y el otro al norte: Valledupar Riohacha se da
cuenta de que lo que queda por fuera de la descripción es mucho más importante de
lo que se incluye y que para poder llegar de Florencia Caquetá hasta Riohacha en
la costa Atlántica, será necesario tener los talentos de Phileas Fogg pues es un viaje
que requiere la combinación de todos los medios disponibles. Tren hasta la dorada,
vapor hasta Gamarra y luego tomar un camión para llegar a Valledupar por una de las
transversales de la red de carreteras.
Entre 1930 y 1938 los dos primeros gobiernos de la república liberal buscaron expandir
la red de transporte superficial. Durante este período la red de ferrocarriles creció en
590 kilómetros y las carreteras nacionales aumentaron su longitud en 4945 kilómetros.
La longitud de la red férrea pasó de 2549 a 3139 kilómetros y la red de carreteras
nacionales pasó de 2642 kilómetros a 7587. La administración Olaya Herrera puso en
servicio 507 kilómetros de ferrocarriles que se habían venido creciendo en períodos
anteriores y 1785 kilómetros de carreteras nacionales, es decir por cada kilómetro de
ferrocarril que entro en servicio se pusieron en servicio 3,5 Kilómetros de Carreteras,
La administración López Pumarejo puso en funcionamiento 83 kilómetros adicionales
de ferrocarriles y 3160 kilómetros adicionales de carreteras es decir por cada kilómetro
de ferrocarril adicional puesto en servicio se pusieron 38,1 kilómetros de carreteras.se
había hecho un gran esfuerzo en la construcción de carreteras de tal manera que en ese
momento se habían construido tantos kilómetros de carreteras nacionales.
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B. La Red de transporte en 1938
Como lo han mencionado muchos autores el plan no se pudo cumplir en el plazo
pensado por lo que al llegar al año 38 del siglo pasado todavía había grandes
soluciones de continuidad. Al analizar la red de carreteras existentes en 1938 (la red
de color rojo) Emilio Latorre observó “En 1938 existen cuatro sistemas así: el eje
Bogotá Santander, la zona alrededor de Neiva, el eje Ipiales Caldas y la red radial
alrededor de Medellín. Salvo la frágil conexión entre Bogotá Mariquita por Cambao,
con la necesidad de utilizar el ferry para cruzar el río Magdalena, estos sistemas en
1938 estaban aislados. Todavía en 1938, existía la separación vial entre el occidente
y el oriente, salvo por dos conexiones: Bogotá Manizales por Cambao utilizando la
carretera y Medellín Barbosa, utilizando el ferrocarril entre Medellín y Puerto Berrío
y la carretera entre Puerto Olaya y Tunja”. Latorre (1986) p 74.
Sin embargo, al mirar toda la red de transporte y al contrastar la realidad con la red
planteada en la Ley 88 de 1931 uno podría mirar la red de 1938 como una etapa
en el camino hacia la red fijada en dicha ley. Los tramos Riohacha Valledupar
y Florencia Garzón Neiva son precisamente los dos tramos de la carretera troncal
centro. Como se puede ver en el mapa siguiente en el que se ha tratado de colocar toda
la red de transporte superficial en ese momento la red de carreteras en realidad está
desconectada y se pueden observar cuatro o cinco sistemas pero en realidad parecen
que siguen el Plan esbozado en la Ley 31 de 1988. Faltan algunos tramos de las
troncales. Por ejemplo en la troncal occidental falta la conexión entre Manizales y
Sonsón y entre Medellín y Puerto Valdivia. La troncal central está construida en sus
dos tramos Florencia Neiva y Valledupar-Riohacha. En la troncal oriental solo falta
la conexión entre Ocaña y Cúcuta de la cual en 1938 se había construido el tramo
Ábrego Ocaña faltando únicamente el tramo Ábrego Cúcuta.
La red occidental está construida en buena parte de su extensión. Falta la conexión
entre Riosucio y La Pintada pasando por Caramanta para poder llegar a Medellín, pues
ya se encuentra construido los tramos Santa Bárbara- Medellín y Medellín-Valdivia.
Sorprende que para 1938 no hayan entrado en funcionamiento algunos tramos de
vital importancia como la conexión por carretera entre Buenaventura y Cali, pues
su construcción comenzó en 1926. De esta manera y hasta 1946 el ferrocarril del
Pacífico mantiene su monopolio en los despachos a Buenaventura. La carencia de una
conexión por carretera entre Ibagué y Girardot obliga a continuar el viaje con destino
en la parte oriental por la red férrea4.

4

En el trabajo sobre la infraestructura de transporte en la primera mitad del siglo XX presentado en
esta Academia [Colombiana de Ingeniería donde se presentó este trabajo –N. del E.] se destacó la
importancia de la carretera Ibagué Armenia como interconexión entre las regiones orientales y
occidentales.

RegionEs - Volumen 8 Número 1 - Junio 2013

11
Como lo anota Latorre la comunicación existente entre oriente y occidente es
entre Bogotá y Manizales por Cambao con un paso en ferry del río Magdalena.
La comunicación septentrional entre Bogotá y el río Magdalena está empantanada
después de Villeta, algo similar que sucede actualmente con la ruta del sol.
Mapa 1- La red de transporte en 1938

Fuente: Latorre (1986)

Se puede notar que en la zona oriental Bogotá y Tunja son las únicas capitales que
tienen conexión vial con el Magdalena.
Para 1938 La red férrea con que cierra la primera mitad del siglo está casi completa
falta únicamente la conexión entre La Pintada (Alejandro López) y Cartago que ha
venido construyéndose desde hace un buen tiempo.
Es notable en el mapa la ausencia de conexión por ferrocarril o carretera entre la costa
Caribe y el interior. Toda la región Caribe dependía del vapor y del avión para poder
movilizar a sus habitantes y a su producción. Una situación muy similar a la de los
nuevos departamentos hoy en día. En el cuadro siguiente se puede ver que en 1947
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existía navegación por los ríos Cauca en su parte baja, el Sinú, el Atrato, el Meta y el
Caquetá.
Navegación en los ríos 1943-1947
Río
Magdalena
Bajo Cauca
Sinú
Atrato
Meta
Caquetá

Longitud
1,400
500
400
550
950
1,700

Tonelada
1,167,800
25,200
25,500
4,800
5,200
2,900

Ton-km
582,050,000
12,090,000
9,690,000
2,390,000
3,830,000
2,150,000

Aunque la longitud navegable era relativamente grande, su carga no se comparaba con
la del Río Magdalena.5
Finalmente, debe decirse que a pesar de la ausencia de infraestructura había
movimiento de carga y pasajeros bien sea por los ríos, por el aíre o en el caso del
ganado por sus propios medios. Además, en el mapa no se puesto la red de carreteras
departamentales que ofrecían una posibilidad adicional de movilización.
C. El transporte entre 1938 y 1951
En 1938 comienza la administración Santos y se nombra a Abel Cruz Santos como
ministro de Obras Públicas. La administración continua con su apoyo a las carreteras y
concluyendo los tramos de ferrocarril faltantes. La administración Santos presentó un
proyecto de Ley que buscaba comenzar un amplio plan de pavimentación. Enormes
discusiones se abrieron sobre el tema de la pavimentación pues para poder ejecutar
una ambiciosa política de pavimentación debería disminuirse el presupuesto para la
construcción. Los políticos siempre han preferido inaugurar obras antes que mantener
las existentes, siempre les gusta aparecer en el momento en que se corta la cinta con
el funcionario de turno. Los críticos ponían de presente que una buena política de
pavimentación era difícil de poner en funcionamiento pues no se contaba ni con la
información ni con los conocimientos para el diseño adecuado de los pavimentos
modernos. A pesar de las críticas se aprobó la adopción del plan de pavimentación y
de esta manera se inició una nueva época en la historia de las carreteras colombianas.

5

Debe notarse que las cifras provenientes del informe del Banco Mundial y complementadas por Gabriel
Poveda (1998) se refieren a una fecha posterior; es de presumir que en el año 38 fueran superiores pues
en ese momento no tenían una competencia con la red vial como se puede ver en el Mapa.
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La Administración Santos debió enfrentar las limitaciones impuestas por la Segunda
Guerra Mundial que condujeron a una intervención del gobierno en la fijación de
tarifas y en la oferta misma de transporte y la asignación de los insumos críticos
cuya oferta había disminuido por la guerra. El debate sobre la competencia entre el
ferrocarril y la carretera se agudizó y surgieron las declaraciones tradicionales sobre
la competencia desleal de las carreteras y el abuso de la posición dominante de los
ferrocarriles en los que los participantes solían tener algo de razón alegando siempre
el beneficio para la sociedad pero buscando el beneficio de cada bando.
El dilema de pavimentar o no pavimentar atrajo la atención de los políticos, los
ingenieros y el público en general. Sin embargo no trascendió que lo que se estaba
discutiendo era algo más profundo. El país necesitaba definir estándares de calidad
de las carreteras aplicables a las nuevas condiciones del país. En primer lugar, era
importante reconocer que las necesidades de una economía industrializada requerían
de un servicio más confiable que disminuyera las posibilidades de demoras y cierres
del servicio por lluvias o derrumbes. Se necesitaba un sistema que permitiera servicio
a todo lo largo del año sin importar la temporada y se necesitaba parar el ciclo de
reconstrucciones permanentes de las vías. Más aún, era necesario ampliar el horizonte
de análisis del proyecto de carreteras. No sólo era necesario encontrar el proyecto de
menor costo de construcción sino que era necesario medir los costos y beneficios a
lo largo de la vida útil del proyecto. Es decir, se necesitaba considerar los costos de
mantenimiento de la infraestructura, los costos de operación de los vehículos el ahorro
de tiempo de los usuarios y los costos de expansión futura. El pavimento era una
condición necesaria pero no suficiente para lograr este objetivo de minimización a lo
largo de la vida útil del proyecto.
Como se puede ver en el cuadro siguiente la expansión del sistema durante el período
siguió dándose en las carreteras. Más aun, mientras el sistema de carreteras creció en
un 63.4% la red de ferrocarriles se contrajo en un 2.8 %.
Evolución de la red de ferrocarriles y carreteras 1938-1950
Kilometraje
Años

Ferrocarriles

1938
1939
1940
1941
1942
1943

3,139
3,093
3,096
3,137
3,290
3,369

Carreteras
Nacionales
7,587
7,979
8,780
9,661
10,086
9,978

Índice 1938=100
Carreteras
Ferrocarriles
Nacionales
100.0
100.0
98.5
105.2
98.6
115.7
99.9
127.3
104.8
132.9
107.3
131.5
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Kilometraje
Años

Ferrocarriles

1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

3,407
3,430
3,432
3,481
3,413
3,426
3,071

Carreteras
Nacionales
10,600
10,600
11,029
11,475
11,940
12,198
12,462

Índice 1938=100
Carreteras
Ferrocarriles
Nacionales
108.5
139.7
109.3
139.7
109.3
145.4
110.9
151.3
108.7
157.4
109.1
160.8
97.8
164.3

Durante el período 1938 a 1951 y después de terminada la segunda guerra mundial
se dio un gran impulso a la aviación comercial en Colombia . Las condiciones de la
topografía colombiana y la ubicación de la población en los centros poblados ante
la ausencia de una adecuada infraestructura de transporte superficial permitieron un
rápido crecimiento del transporte aéreo en Colombia.
La red de transporte en este período tuvo adiciones claves. La construcción del
ferrocarril entre La Pintada y Cartago permitió la conexión del ferrocarril entre
Medellín y Cali Buenaventura. La conexión vial entre Girardot e Ibagué rompió
un cuello de botella en la conexión entre el Oriente y el Occidente. La conexión por
carretera entre Cali y Buenaventura esperada por veinte años permitió un movimiento
sin transbordos desde los principales centros poblados al Puerto del Pacifico. La
construcción de carreteras en la región Caribe fue una contribución tardía al desarrollo
de esta región y permitió comenzar a vislumbrar la luz al final del túnel que había
mantenido aislada la región occidental de la costa Caribe.
D. La red al final del período
Tal como puede verse en el Mapa 2, la red en 1951 comienza a parecerse a los
mapas de la red vial de la mayoría de los planes adoptados por los gobiernos. Esto
complementado con la red de transporte aéreo comenzaba a dar esperanzas de que
se fuera a llegar pronto a la meta anhelada. Sin embargo, una temporada invernal y
la Misión del Banco Mundial dejaron ver claramente que la realidad era bastante
diferente a los mapas. La evaluación de la realidad hecha por la misión Currie mostró
graves deficiencias entre las que se destaca el excesivo costo de los transbordos y los
robos y los impactos negativos que tenían las deficiencias en el transporte internacional
para el comercio internacional.
El Mapa siguiente muestra la red de transporte superficial que operaba en 1951.
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Mapa 2- La red de transporte en 1951

II. El sistema de ciudades
A. La información censal antes de 1938
Las publicaciones censales son una fuente única para conocer la población en las
diferentes divisiones político administrativas. Tal vez la sección más utilizada en las
publicaciones censales sea la correspondiente a los cuadros en los que aparece la
población municipal por sexo y clasificados en cabecera y resto. De las ciento noventa
páginas de resultados del Censo de 1938 84 páginas están dedicados a la población
por división política administrativa. Algunos de estos cuadros permiten realizar
comparaciones entre la población en el momento del censo con las correspondientes
cifras del último censo aprobado (1918) lo cual permite tener una idea mejor de la
dinámica demográfica reciente.
En el cuadro 27 de la página 91 del volumen correspondiente al resumen nacional
del Censo de 1938 se presenta un cuadro interesante que muestra los 15 municipios
de más dinámica demográfica durante el período 1918-1938. Sobresale Villavicencio
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que pasó de 4736 habitantes en 1918 a 24315 en el 38. En los puestos octavo a once
se encuentran Barranquilla Bogotá, Cali y Medellín con tasas de crecimiento 4,4, 4,2,
4.1 y 3,8 por ciento anual. Es interesante anotar que en la lista aparecen Montería en
el segundo lugar, Sahagún, en el séptimo y Lorica en el puesto 13 ubicadas en el hoy
departamento de Córdoba en donde no había ni carreteras nacionales ni ferrocarriles.
Desarrollo de 15 municipios en el período 1918-1938

Municipios
1

Villavicencio

2

Armenia

3
4

Fontibón

6
7
8

Pereira
Sahagún
Barranquilla

10
11
12
13
14
15

Quindío

Montería
Córdoba
Puerto Berrío Antioquia

5

9

Secciones a que
pertenecen
Actual
En 1938
Intendencia
Meta
del Meta

Bogotá
DC

Habitantes en

Crecimiento

1918

1938

%

TAC

4,736

24,315

413.4 413.4

Caldas

17,406

50,838

192.1 192.1

Bolívar
Antioquia

23,268
6,667

64,192
18,059

175.9 175.9
170.9 170.9

Cundinamarca

2,647

7,081

167.5 167.5

Risaralda
Caldas
24,735 60,492 144.6 144.6
Córdoba
Bolívar
10,604 25,932 144.5 144.5
Atlántico
Atlántico
64,543 152,348 136.0 136.0
Bogotá
Bogotá
Cundinamarca 143,994 330,312 129.4 129.4
DC
Cali
Valle
Valle
45,525 101,883 123.8 123.8
Medellín
Antioquia
Antioquia
79,146 168,266 112.6 112.6
Bogotá
Usaquén
Cundinamarca 2,176
4,617 112.2 112.2
DC
Lorica
Córdoba
Bolívar
19,955 41,327 107.1 107.1
Valle del
Tuluá
Valle
15,274 31,626 107.1 107.1
Cauca
Bucaramanga Santander
Santander
24,919 51,283 105.8 105.8

Fuente: Censo de población 1938

Aunque hoy en día no es un problema el manejo de bases de datos de ochocientas
observaciones el número de municipios censados en 1938, en su época era difícil
el estudio del desarrollo municipal. Una manera de poder analizar el fenómeno
era mediante la elaboración de cuadros resúmenes por categoría de municipio tal
como lo presenta en algunas tabulaciones el censo de 1938. Hoy en día es posible
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trabajar estas bases de datos en una hoja de cálculo y hacer unas presentaciones en
sistemas de información geográfica sin grandes dificultades. Sin embargo, la parte
más difícil es tener acceso a la información censal Pero resta por una parte la entrada
al computador y la homologación de los municipios. Que requiere tener presente los
diferentes nombres a través del tiempo y los límites municipales teniendo en cuenta la
segregación o fusión de municipios.
Cuando uno pretende estudiar el efecto de la infraestructura de transporte en el
crecimiento municipal descubre la similitud entre la información de carácter
demográfico. La generación de información se concentra en puntos separados en
promedio diez años con una riqueza de información que requiere de considerables
esfuerzos para su elaboración y que se publica con un retraso considerable. Al igual
que con la información de transporte muchas veces la información se produce para
cumplir compromisos con organismos internacionales y debe contar con el apoyo
de consultores internacionales. Solo después de un tiempo considerable se llega a la
conclusión de que el esfuerzo y los recursos se deben distribuir a lo largo de todos
los años y deben obedecer a las necesidades del país y no a los compromisos con
Organismos Internacionales.
B. Estudios anteriores
1. Estudios de caso
Los principales estudios realizados sobre el desarrollo municipal y la infraestructura
de transporte en los que se destacan los de Emilio Latorre y Gouëset se concentraban
en algunos casos especiales. Como las cuatro principales ciudades en el caso de
Gouëset y en algunos subconjuntos como Emilio Latorre. En la investigación sobre
la infraestructura de trasporte en el Siglo XX por primera vez se miró todo el país
utilizando información municipal contabilizada y se utilizó información sobre las redes
de transporte sus características y el uso de la infraestructura de transporte el valor
del acervo vial y otras medidas que buscaban medir la calidad de la infraestructura de
transporte y no solo su existencia como se había hecho hasta ahora.
Los dos mapas siguientes presentan los resultados de la investigación realizada. Debe
destacarse que en ese trabajo se analizaron las tasas de crecimiento de la población
contra la infraestructura existente y sus cambios en el período. No se analizó un
segundo aspecto que fue el de la relación entre el sistema de transporte y el sistema
de ciudades según su tamaño.
2. El transporte y el crecimiento de la población período 1951-1973
Dentro de la investigación sobre la historia del transporte en el siglo XX se exploró
la interrelación entre la Infraestructura de transporte y el crecimiento de la población.
A diferencia de trabajos anteriores que se concentraban en algunos casos especiales
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y en algunos modos de transporte en la investigación mencionada se utilizó la
información de los censos de población de 1951, 1964 y 1973 para obtener una visión
general de dichas interrelaciones (Pachón y Ramírez 2006, 461-469). Después de
hacer un cuidadoso análisis de lo acontecido en el período se concluye: “el rápido
crecimiento de los municipios colombianos durante este período fue el resultado de
diversas fuerzas económicas, demográficas y políticas, entre ellas la expansión de la
infraestructura vial, que interviene como elemento integrador de las regiones. Las vías
permiten la reagrupación regional de la población y contribuyen al rápido crecimiento
de las ciudades a costa de sus áreas cercanas” (Pachón y Ramírez 2006, 468).
Basado en el análisis realizado al final de la sección correspondiente se formula
un hipótesis interesante. Además del efecto sobre el crecimiento diferencial de las
ciudades las mejoras en la infraestructura de transporte y la consiguiente reducción de
los costos hacen viables económicamente unas ciudades más grandes.
C. El período 1938-1951
Antes de entrar en el análisis correspondiente es conveniente hacer algunas precisiones
sobre el enfoque utilizado para el estudio de este período pues difiere un poco del
utilizado anteriormente.
1. El sistema de ciudades como un marco conceptual
El Diccionario de la Real Academia Española define sistema como “conjunto de cosas
que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto”. A su vez
define ciudad como “conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya
población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas”. Por
lo tanto podríamos decir que el sistema de ciudades en su concepción más sencilla
estudiaría las cabeceras municipales, pues esta sería el conjunto de edificios y calles
regidos por una autoridad municipal en la que estarían las principales actividades no
agrícolas.
Los censos de población han sido utilizados como la principal fuente de información
para el estudio del sistema de ciudades pues la forma más sencilla de clasificar las
ciudades es por su tamaño. Una distribución de la población de un país clasificada
por tamaño de la ciudad da una idea de la importancia relativa de los conjuntos de
ciudades de diferentes tamaños. En un sistema espacial los centros urbanos están
ordenados en una jerarquía caracterizada por una gran cantidad de poblados pequeños
y unas pocas ciudades grandes.
La distribución de la población de Colombia por tamaño de las cabeceras en 1938,1951
y en la actualidad se puede apreciar en el siguiente cuadro
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Población en cabecera por tamaño de la cabecera
1938

1951

2013

Población Total
Cabecera
0-9 999
10 000-19 999
20 000-29 999
30 000 -49 999
50 000-74 999
75 000-99 999
100 000 y más
Resto

8,701,816
2,692,117
1,361,508
204,028
176,373
109,799
125,522
88,366
626,521
6,009,699

11,548,172
4,468,437
1,501,358
365,930
194,990
284,583
236,113
165,155
1,720,308
7,079,735

47,121,089
36,486,999
2,806,930
2,212,911
1,445,646
1,528,523
1,620,825
1,413,404
25,458,760
10,634,090

Participación en el total
Total
Cabecera
0-9 999
10 000-19 999
20 000-29 999
30 000 -49 999
50 000-74 999
75 000-99 999
100 000 y más
Resto

1938

1951

2013

100.00
30.94
15.65
2.34
2.03
1.26
1.44
1.02
7.20
69.06

100.00
38.69
13.00
3.17
1.69
2.46
2.04
1.43
14.90
61.31

100.00
77.43
5.96
4.70
3.07
3.24
3.44
3.00
54.03
22.57

Fuente: Censos Nacionales

Como se puede apreciar en el cuadro anterior el porcentaje de la población en
cabecera era de un poco menos de 31 por ciento en 1938, para 1951 había subido un
poco menos de 8 puntos porcentuales y en la actualidad llega a colocarse en un poco
más del 77 por ciento es decir tres de cada 4 personas viven en la actualidad en las
cabeceras municipales. En 1938 se puede apreciar que aproximadamente la mitad de
la población residente en cabeceras vivían en sitios donde la cabecera era menor a 10
mil habitantes y otro tanto lo hacían en las cabeceras con al menos 10 mil habitantes
El porcentaje de personas que viven en municipios con cabeceras menores de diez mil
habitantes ha venido disminuyendo a través del tiempo y hoy en día apenas llega al 6
por ciento. La población que vive en municipios con cabeceras de al menos diez mil
habitantes ha venido creciendo y hoy en día llega a un poco más del 71 por ciento.
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La categoría que más ha aumentado su participación ha sido la de al menos cien mil
habitantes que ha pasado del 7 por ciento en 1938 al 54 por ciento en el 2013.
El cuadro anterior permite analizar el crecimiento relativo entre los diferentes
segmentos y el total de la población pues los segmentos cuya participación disminuye
son los que han tenido una tasa de crecimiento menor que la del total del país y los
segmentos cuya participación aumenta han crecido más que el total del país.
En el período 1938-1951 el crecimiento de la categoría “al menos cien mil” creció no
solo por el aumento de las ciudades que en ese momento tenía más de cien mil Bogotá,
Barranquilla y Medellín (ver cuadro de las quince ciudades más grandes en 1938 y
1951) sino también porque Cali, Cartagena y Bucaramanga entraron a esta categoría.
El estudio de las relaciones en el sistema de ciudades ha encontrado algunas relaciones
empíricas que se cumplen en diferentes países y en diferentes momentos del tiempo.
Quizá una de las más conocidas es la llamada regla de rango tamaño. Esta regla postula
que la relación entre el tamaño y el rango de la ciudad está inversamente relacionada.
La segunda ciudad tiene un tamaño igual a la mitad de la ciudad de mayor, tamaño, la
tercera ciudad tiene un tercio el tamaño de la más grande y así sucesivamente .
Existen maneras rápidas de verificar el grado de cumplimiento de la regla rango
tamaño. Uno de ellos es a través del llamado Indicie de primacía de cuatro ciudades
o lP-4. Este índice se mide como el cociente entre el tamaño de la ciudad más grande
y la suma de la población de las siguientes tres ciudades. Si la regla de rango tamaño
se cumple este índice es aproximadamente igual a uno.6 También se puede calcular
el índice de primacía de 11 ciudades o el de 30 ciudades que da una mejor idea de la
estructura del sistema de ciudades.
Cuando se tiene información de todo el país es posible estimar el llamado índice de
distribución de ciudades por métodos econométricos. Si este índice es igual a uno
la distribución de ciudades cumple con la regla de rango tamaño. Otros indicadores
interesantes que se pueden calcular fácilmente por medio de un libro Excel desarrollado
por el bureau de los censos de los Estados unidos son la razón de concentración de
ciudades o índice de Gini que muestra la desigualdad de la distribución cero cuando
todas las ciudades son iguales o uno cuando índice de concentración de ciudades. El
tamaño promedio de la ciudad de residencia y el índice de concentración de ciudades.
En el cuadro siguiente aparecen los resultados del cálculo para los años censales 1938
y 1951 así como una estimación de estos indicadores para el presente año.

6

Cuando se cumple la regla de rango –tamaño la segunda ciudad es un medio la primera, la segunda un
tercio y la cuarta un cuarto. La suma de estas tres facciones es igual a 13 doceavos y por lo tanto su
inverso será igual a 12/13. El IP-4 será entonces 0.923
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Colombia: Índices resumen del sistema de ciudades 1938,1951 y 2013
Índices Resumen
Población Total
Población Urbana
Población Rural
Porcentaje Urbano
Razón urbana/rural

1938
8,701,816
2,692,117
6,009,699
30.94
0.45

1951
11,548,172
4,468,437
7,079,735
38.69
0.63

2013
47,121,089
36,486,999
10,634,090
77.43
3.43

Población en ciudades
Población fuera de las ciudades
Número de ciudades
Población urbana que no vive en
ciudades

1,330,609
7,371,207
31

2,967,079
8,581,093
56

33,680,069
13,441,020
343

1,361,508

1,501,358

2,806,930

0.868
0.984
1.009

0.781
0.939
1.003

1.302
1.532
1.466

1.028
0.550

1.086
0.628

1.126
0.759

20,813

64,875

1,616,445

0.002

0.006

0.034

Índices de primacía
Primeras 4 ciudades
Primeras 11 ciudades
Primeras 30 ciudades
Índice de distribución de ciudades
Razón de concentración de ciudades
Índice del tamaño promedio de la
ciudad de residencia
Índice de concentración de ciudades
Fuente: Censos Nacionales

Se puede notar que los indicadores de primacía o sea los que miden la importancia
relativa entre la ciudad más grande del país y las que le siguen disminuyen mientras
que de 1951 hasta nuestros días aumentan. Para el 2013 el mayor de todos los índices
de primacía es el IP11 que compara la ciudad más grande de la capital con las diez
siguientes ciudades. Este índice indica que en la actualidad Bogotá DC tiene una
población cincuenta por ciento más que la combinada de las diez principales ciudades.
El menor Índice de primacía es el IP4 que compara la población de Bogotá con las
tres siguientes ciudades (Medellín, Cali y Barranquilla. Bogotá tiene, entonces una
población 30 por ciento más alta que la de las tres ciudades siguientes.
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Como lo muestra el IP-4, en 1938, la población de Bogotá era inferior en un 13.2%
de la población combinada de las tres primeras ciudades, que eran en su orden,
Barranquilla, Medellín y Cali. Como se decidió trabajar con la población en cabecera
y no con la población total algunos de los indicadores pueden entonces diferir de
los calculados con la población total pues tanto Bogotá como Barranquilla han
tenido siempre un porcentaje en otras localidades muy pequeño mientras que Cali y
Medellín tienen restos con una mayor participación. Es más consistente un análisis
del comportamiento de las cabeceras a través del tiempo pues no es afectado por la
segregación de municipios.
También debe notarse que estos índices de primacía serían distintos si se trabajan con
la definición de Bogotá vigentes en esa época pues el crecimiento de los municipios
anexados ha sido mayor que la de la ocurrida dentro de los límites de Bogotá antes
de ser anexada.
Este es un hallazgo interesante pues en general en los países de América latina se
ha tenido una primacía mayor que en Colombia. Como punto de comparación se ha
calculado que en 1950 el IP4 era de 4.4 en Chile y en Panamá alrededor de 2.
A partir de 1950 el IP-4 comienza a crecer como reflejo del mayor dinamismo
de Bogotá comparado con otras metrópolis. Se puede pensar que buena parte del
crecimiento de Bogotá se debe a cambios institucionales como la creación del distrito
Especial que dota no solo a Bogotá de un instrumento de planeación metropolitana
sino que la disponibilidad de tierra en los suburbios permitió un crecimiento más
acelerado que de otra manera se hubiera registrado en otros municipios en especial
como Suba. En 1951 había 21,718 habitantes en los municipios anexos hoy según el
reloj de la población hay 7,656,969 habitantes de los cuales 3,844,461 viven en las
seis localidades correspondientes a los municipios anexados y 3,812,508 viven en lo
que era Bogotá antes de la creación del Distrito Especial.
Ahora entonces uno de cada dos habitantes corresponde a la antigua definición
de Bogotá y por lo tanto si se siguiera calculando el IP-4 con la Bogotá propia se
tendría un valor de 0,648 en lugar del que se mencionó. Un valor aún menor del que
prevalecía en 1951. Aquí se puede ver que este valor depende de la definición de los
límites municipales y puede aumentar.
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Los 15 municipios con mayor población en cabeceras Colombia 1938-1951
Censo de 1938
1 Bogotá, D.C.
2 Barranquilla
3 Medellín
4 Cali
5 Cartagena
6 Manizales
7 Bucaramanga
8 Cúcuta
9 Pereira
10 Armenia
11 Pasto
12 Ibagué
13 Santa Marta
14 Ciénaga
15 Girardot

Bogotá, D.C.
Atlántico
Antioquia
Valle
Bolívar
Caldas
Santander
Norte
Risaralda
Quindío
Nariño
Tolima
Magdalena
Magdalena
Cundina marca

332,174
150,395
143,952
88,366
74,497
51,025
41,714
37,323
30,762
29,673
27,564
27,448
25,113
22,783
22,557

Censo de 1951
1 Bogotá, D.C.
2 Medellín
3 Barranquilla
4 Cali
5 Cartagena
6 B/manga
7 Manizales
8 Pereira
9 Cúcuta
10 Armenia
11 Ibagué
12 Palmira
13 Pasto
14 Santa Marta
15 Girardot

Bogotá, D.C.
Antioquia
Atlántico
Valle
Bolívar
Santander
Caldas
Risaralda
Norte
Quindío
Tolima
Valle
Nariño
Magdalena
C/marca

660,280
328,294
276,199
241,357
111,291
102,887
88,893
76,262
70,375
57,098
54,347
54,293
48,853
37,005
35,665

Fuente: Censos Nacionales
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Los quince municipios con mayor población en cabeceras que aparecen en el cuadro
anterior son casi los mismos con a excepción de que Ciénaga no aparece ya en 1951
y que Palmira aparece entre el grupo seleccionado. Hay cambios marginales por
ejemplo Barranquilla Manizales, y Santa Marta pierden un puesto cada una, Pasto
pierde dos puestos y Medellín, Bucaramanga, Ibagué ganan un puesto. Se destacan en
ambos censos cuatro ciudades no capitales en ese momento. Armenia y Risaralda que
luego se convirtieron en las capitales de los departamentos del Quindío y Risaralda,
respectivamente y otras dos ciudades que no llegaron a ser capitales no capitales
Girardot y Palmira. No aparecen en ese listado las siguientes ciudades que eran
capitales de departamento en ese momento; Tunja, Popayán y Neiva. Es de anotar que
el umbral para entrar entre los quince primeros ha venido aumentó en el 1951 pues
paso de 22,557 a 35,665 un cincuenta y ocho por ciento en un período de 13 años.
2. La red de transportes y el sistema de ciudades en 1938 y 1951
Mapa 3- El sistema de ciudades en 1938

Para entender mejor las interrelaciones espaciales se han hecho unos mapas del sistema
de ciudades en las que el tamaño de los círculos reflejan los niveles de población de
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cada municipio En el Mapa 5 se puede apreciar que las hay una correlación con las
vías y en especial se encuentra un subsistema de ciudades a lo largo del corredor del
río Cauca en donde se realizaron importantes inversiones en el período 1938-1951 en
especial los construcción del ferrocarril entre La Pintada y Cartago.
En 1951 se observa el surgimiento de nuevos municipios en los niveles jerárquicos
superiores tal como se había indicado al analizar el cuadro de los quince municipios
más grandes. Algunos de estos municipios son capitales de Departamento que cumplen
funciones diferentes a las relacionadas con el movimiento de carga y pasajeros.
Los municipios que vienen después de los quince principales forman una cadena que
parece por un lado la ruta de arrieros en los que pernoctaban Juan Valdés y su mula
Conchita fuera de esto están en el lado Oriental los pueblos mencionados por Manuel
Ancízar en su relato, pueblos que tenían su vida propia desde mediados del siglo XIX
y que habían formado una red de ciudades sobre las troncales orientales.
Para 1951 la situación se presenta en el Mapa 4.
Mapa 4- El sistema de ciudades en 1951
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3. Cambios en el sistema de ciudades durante el período
El crecimiento en el período de las cabeceras supero con creces el crecimiento del país.
Los 15 municipios con mayor dinámica demográfica se pueden apreciar en el cuadro
siguiente. Los tres primeros municipios que crecieron más en el período intercensal
fueron Itagüí, Bello, Envigado ubicados en el área de influencia de Medellín. La
capital de Antioquia se ubica en el puesto 14 con una tasa promedio anual de 6%.
Las capitales departamentales de ese entonces que aparecen en la lista son Cali en el
quinto puesto, Bucaramanga en el 10°, Medellín en el 14° y Neiva en el Huila en el
puesto 15°. Villavicencio, ubicado en el cuarto lugar era la capital de la Intendencia
del Meta y Pereira con su alta tasa de crecimiento se mostraba como la ciudad de
más dinámica del antiguo departamento de Caldas (7%) seguida muy de cerca por La
Dorada y estaban en camino de volverse capitales en un futuro.
Dos polos de desarrollo industrial se ubican en los puestos sexto y séptimo.
Barrancabermeja en el Departamento de Santander era el centro del complejo petrolero
originado en la concesión De Mares que en 1951 revertió a la nación y dio Origen
a Ecopetrol se ubicó sexto lugar con una tasa anual de 7,6%, Sogamoso donde
en séptimo lugar y 7,4%) y Palmira estaban convirtiéndose en ciudades industriales
vinculadas al petróleo, al acero y a la agroindustria del azúcar. La Dorada fue el único
puerto fluvial que creció rápidamente en este período intercensal.
Dinámica Demográfica en quince municipios del país
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Municipio
Itagüí
Bello
Envigado
Villavicencio
Cali
Barrancabermeja
Sogamoso
Palmira
Pereira
Bucaramanga
La Dorada
Buenaventura
Tuluá
Medellín
Neiva

Depto Actual
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Meta
Valle
Santander
Boyacá
Valle
Risaralda
Santander
Caldas
Valle
Valle
Antioquia
Huila

1938
1,455
8,180
4,253
6,074
88,366
9,307
5,216
21,235
30,762
41,714
5,965
14,515
12,017
143,952
15,096

1951
11,027
28,398
13,392
17,126
241,357
25,046
13,574
54,293
76,262
102,887
14,577
35,087
28,715
328,294
33,040

TAC
15.6
9.6
8.8
8.0
7.7
7.6
7.4
7.2
7.0
6.9
6.9
6.8
6.7
6.3
6.0
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El crecimiento del Valle de Aburrá muestra que hay diferentes fases en el crecimiento
de un área metropolitana en la que la ciudad más importante crece más rápido que
sus vecinos y otra en las que las ciudades vecinas comienzan a crecer más rápido por
motivo de restricciones en el área de la ciudad principal. El caso de Barrancabermeja
y Sogamoso nos recuerda que en muchos casos el desarrollo de la base económica
-el petróleo y el acero- suele preceder el desarrollo vial y en estos casos las mejoras
en la infraestructura de transporte pueden ser más las consecuencias que las causas
del crecimiento poblacional. Sorprende que en el listado aparezcan nueve ciudades
ubicadas sobre el corredor férreo Buenaventura - Cali - Medellín.
El mapa 5 presenta un contraste entre la infraestructura en 1951 y las tasas de
crecimiento de las cabeceras municipales aplicadas a toda el área del muncipio
metodología utilizada en trabajos anteriores. El Mapa da una idea apenas tentativa
de las relaciones entre la infraestructura vial y el desarrollo de la infraestructura vial.
Mapa 5- Crecimiento de la población en cabecera 1938-1951

Los quince municipios que crecieron más rápido en el período 1938-1951 aportan
un mensaje claro sobre la importancia de la infraestructura vial. Los municipios que
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pierden población no muestran un patrón muy definido. Un primer análisis muestra que
los muncipios pequeños ubicados en departamentos con predominio del minifundio
tuvieron una pérdida de población independiente de su acceso vial. Parecieran mostrar
que corresponden a municipios que por alguna circunstancia han sufido un choque
negativo que ha resultado en la decisión de migrar a los polos de crecimiento.
Aún a pesar de las limitaciones de este análisis preliminar si es posible concluir que,
basados en la evidencia de este período, la carencia de vías en las zonas minifundistas
es uno de los principales factores de expulsión de la población hacia centros de mayor
tamaño y mayor accesibilidad.
III. Consideraciones finales
La revisión de lo sucedido ha identificado como de especial significación el corredor
entre Medellín y Buenaventura. Eduardo Posada en su libro El Caribe colombiano:
una historia regional (1870-1950) en la sección sobre el transporte tiene un apartado
con el sugerente título la Ruta del Pacífico en donde analiza el cambio en el comercio
internacional de los puertos del Atlántico y Buenaventura que resulta de la apertura del
Canal de Panamá en 1914. En un trabajo anterior el desarrollo de la zona occidental
colombiana se denominó la conquista del Oeste. En este caso se ha considerado
apropiado adoptar la denominación originada por Eduardo Posada para hablar del
corredor de Medellín a Buenaventura que toma su forma final durante el período de
análisis.
Sobre la Ruta del Pacífico que comunica Medellín con Buenaventura se observa una
concentración de ciudades importantes a lo largo de este corredor. Las adiciones a la
red vial y férrea han reforzado las relaciones espaciales existentes al comienzo del
período. El corredor que en un comienzo estuvo orientado al comercio exterior del
principal producto de exportación se convirtió con el paso del tiempo en el principal
factor de integración entre el Valle del Cauca, el viejo Caldas y Antioquia. Sobre
este corredor se observaron algunos de los crecimientos más rápidos del período
analizado.7
El efecto de las otras dos troncales consideradas en el Plan de la Ley 88 de 1931 no fue
tan marcado. La pregunta surge entonces que hay de especial en esta troncal para que
sus efectos sean tan diferentes. Entre las posibles explicaciones hay tres relacionadas
con el tema del transporte que parecen resolver la pregunta planteada. Estos son: i) las
ventajas económicas de los corredores de baja altura; ii) la presencia de varios medios
a lo largo del corredor y iii) el descuido de otros corredores.

7

Otros centros industriales relacionados con la exportación de materias primas como Barrancabermeja
y Sogamoso también tuvieron un crecimiento rápido en el período que no estuvieron asociados con el
crecimiento de la red vial sino que más bien dieron origen a una demanda adicional sobre la red vial.
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A. Ventajas económicas de los corredores de baja altura
La troncal del corredor del valle del río Cauca en buena parte de su trayectoria
corresponde a un corredor de baja altura que recorre un terreno plano que puede
recoger el tráfico de las zonas montañosas en su camino hacia los puertos. En los
corredores de baja altura se concentran los viajes a larga distancia como consecuencia
del llamado teorema de la autopista.8 En un corredor de baja altura los costos totales
de un proyecto a lo largo de su vida útil son menores que en un corredor de montaña
de igual longitud.
Es bien conocido que los costos de construcción y mantenimiento de una carretera
en terreno plano son menores los de una carretera de montaña de igual longitud. Lo
que no se menciona es que los costos de expansión que son muy importantes cuando
uno tiene una visión de largo plazo también son más bajos y su construcción es más
sencilla cuando se realiza una expansión en el largo plazo. En un corredor plano la
expansión es sencilla si se ha tenido la precaución de reservar un derecho de vía
suficiente para la expansión. La carretera se puede ir construyendo por etapas a medida
que el tráfico aumenta. Por el contrario en una carretera de montaña para adicionar un
carril o una nueva calzada es necesario incurrir en grandes movimientos de tierra y en
la construcción de costosos túneles y viaductos. Los costos marginales de expansión
pueden ser tan altos que resulte más conveniente moverse a otro corredor de mejores
especificaciones que permitan atender el incremento del tráfico a un costo menor.
La conexión de Bogotá con el Pacífico es un ejemplo de la necesidad de cambiar el
corredor a medida que aumenta la demanda de transporte. La primera comunicación
con el río Magdalena se hizo por Cambao siguiendo una trayectoria perpendicular al
río. Poco después se encontró que era mejor comunicarse a través de Girardot y para
ello se utilizó el corredor por el Colegio. Más tarde, se llegó a la conclusión que era
más conveniente utilizar el corredor por Fusagasugá y finalmente se tomó la decisión
de utilizar el corredor actual por Silvania.
Una inversión en los corredores de baja altura hace rendir más el presupuesto pues
con los mismos recursos se pueden construir más kilómetros de carretera cuando el
objetivo es maximizar la cobertura de la red o se pueden construir una red de mayor
calidad en la medida en que el desarrollo del país haga deseable contar con carreteras
pavimentadas o con carreteras de accesos limitados.
Los corredores de baja altura no solo son atractivos por ofrecer el menor costo de
la provisión de infraestructura sino también porque en los corredores de baja altura

8

El término de teorema de la autopista TurnpikeTheorem fue enunciado para referirse a la óptima
trayectoria de crecimiento de un país. Utilizó el símil de los viajes de larga distancia entre dos puntos
para los cuales es óptimo viajar la mayor parte del tiempo sobre la autopista y hacer las conexiones de
entrada y salida lo más cerca posible a los puntos de origen y destino.
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los vehículos pueden operar con menores costos a más altas velocidades y con
menos riesgos de accidentes. El costo total compuesto por los costos de construcción,
mantenimiento y expansión de la carretera y los asociados a los usuarios son mucho
menores en las carreteras de baja altura que en los carreteras de montaña. Estas
ventajas de los corredores da baja altura son mayores a medida en que el tráfico en las
carreteras crece.
Estas ventajas del corredor de baja altura explican en buena parte el comportamiento
favorable de la ruta del pacífico en relación con un corredor como el de la troncal
oriental que se desarrolló entre Bogotá y Cúcuta por terreno montañoso .
El desarrollo de los corredores de baja altura que a simple vista tan atractivo tiene
que vencer intereses locales que se oponen a la construcción de la mejor solución de
carácter técnico. La clase dirigente de Cali se opuso a la conexión con Buenaventura
por Buga pues pensaban que iba a restar importancia a la capital. A la conexión por
Silvania se opusieron los comerciantes de Fusagasugá porque pensaban que la ciudad
iba a perder cuando no fuera necesario pasar por su plaza principal. Inclusive en la
comentada Troncal de occidente se abandona el río Cauca para poder servir a Medellín
de esta manera el trayecto La Pintada Puerto Valdivia se desvía del río Cauca por la
carretera La pintada, Medellín Puerto Valdivia.
B. La presencia de más de un medio a lo largo del corredor
Como ya se mencionó, en Colombia la planeación del transporte superficial ha
operado bajo la premisa de la existencia de una jerarquía de medios. El río por su
disponibilidad y por sus bajos costos de operación debería ser preferido a cualquier
otro medio, los centros de producción debería llevar su carga a los ríos por una red de
ferrocarriles y los ferrocarriles debían ser alimentados por las carreteras o en donde no
existieran por las mulas. Dentro de este principio de planeación se fueron encontrando
excepciones. En la ruta del Pacífico, se construyó un ferrocarril que coexistía con el
río en algunas de su trayectoria. A diferencia de otros corredores en países avanzados
en donde coexisten los medios en el corredor del valle del río Cauca llevó a la
desaparición de la navegación por vapor.
El caso de la navegación por el Alto Cauca unida a la experiencia de la navegación
en el Alto Magdalena llevó a la noción de que la competencia entre medios llevaba
inexorablemente a la desaparición del viejo medio de transporte y al triunfo del
nuevo medio de transporte. La oposición a abrir la competencia se daba primero en
el Congreso en donde las Leyes que regulaban el desarrollo del transporte asignaban
de manera exclusiva un corredor al río o al ferrocarril tal como se vio en el caso
de la troncal Centro definida en la Ley 88 de 1931. Más aún en los casos en los
que se permitía la competencia las fuerzas políticas mediante el manejo presupuestal
llevaban a que las construcciones claves para el país sufrían considerables demoras
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como fue el caso de la carreta al mar entre Cali y Buenaventura que comenzó en 1926
y terminó en 1946.
La construcción de una carretera entre Cali y Medellín y la terminación de la carretera
al Mar entre Buenaventura y Cali completaron una red bimodal a lo largo de la ruta del
Pacífico. La posibilidad de contar servicio por dos medios diferentes al río tuvo tres
efectos importantes. El primero fue la reducción de las tarifas debido a la competencia
entre las carreteras y los ferrocarriles, la segunda el aumento de la confiabilidad en
la red de transporte pues cuando existen instalaciones paralelas se disminuye la
posibilidad de interrupciones. El tercer efecto fue la posibilidad de poder contar con
carreteras que permitían la eliminación de transbordos ocasionados por cambios de
medios.
La disminución de las tarifas que sigue a la introducción de la competencia ha sido
bien documentada y se ha considerado como algo que beneficia al usuario. Sin
embargo, se ha argumentado que este beneficio es de carácter temporal y que el nuevo
medio, una vez eliminada la competencia volverá a incrementar las tarifas. La teoría
económica y la experiencia muestran que la introducción de la competencia no resulta
siempre en la sustitución de un monopolio por otro. Un simple viaje al extranjero o la
mirada a un mapa de la red vial de Europa muestran que las grandes arterias fluviales
siguen funcionando a pesar de la existencia de ferrocarriles, carreteras, oleoductos en
el corredor. La explicación es sencilla. Cada medio tiene una carga para la cual tiene
una ventaja comparativa. En los ríos se transportan materias primas de bajo costo
por unidad de peso que no están sujetas al deterioro de un viaje largo como el carbón
en el Rin, por el ferrocarril se transportan materiales como el cemento, el carbón y
otros minerales que tiene un mayor valor por unidad de pesos y por las carreteras
se transportan una serie de productos muy variados en los que usuarios valoran la
rapidez y la comodidad del servicio puerta a puerta. Esto muestra que diferentes
usuarios valoran otros atributos del servicio del transporte y no solo la tarifa. Por
tanto están dispuestos a pagar un poco más por un servicio que les ofrece algunas
ventajas adicionales.
En el caso colombiano ante la precariedad de la red uno de los atributos más apreciados
por los usuario ha sido la confiabilidad. La introducción de los ferrocarriles en los
corredores fluviales del Cauca y el Magdalena ofreció un servicio que podría operar
sin problemas a lo largo de todo el año y en toda la longitud del corredor. De la misma
manera la puesta en funcionamiento de la carretera en la ruta del Pacífico aumento
considerablemente la confiabilidad del corredor.
Un factor importante en la introducción de las carreteras en un corredor dominado
por los ferrocarriles fue aumentar la probabilidad de que el servicio se pudiera prestar
sin grandes contratiempos en los períodos de mayor demanda. En un servicio que
tiene características estacionales es conveniente operar con dos tecnologías una que
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tiene un mayor costo de inversión pero menor costo de operación y otra de menor
costo de inversión y mayor costo variable. Es óptimo prestar el servicio básico con
la tecnología intensiva en capital y atender la demanda adicional de los períodos pico
con la otra tecnología. Esto es usual en el sector eléctrico colombiano que atiende
la demanda básica con plantas hidráulicas y la demanda pico se complementa con
plantas térmicas. En la ruta del Pacífico se disponía de una tecnología (los ferrocarriles)
intensiva en capital con bajos costos de operación y una tecnología las carreteras) con
bajos costos de capital pero con mayores costos de operación y por lo tanto era posible
atender la demanda básica con los ferrocarriles y la demanda en el período pico la
carretera complementaban a los ferrocarriles .
C. La reducción de los transbordos
La disponibilidad de una carretera en la ruta del Pacífico eliminó uno de los grandes
problemas del sistema de transporte colombiano. En las palabras de la Misión
Currie “En el corredor del valle del río Magdalena el transporte se realizaba por una
combinación de medios que requerían una serie de transbordos en los puntos en que
era necesario realizar un cambio de medio. En estos puntos se incurrían en costos,
demoras y la carga estaba sometida a robos y podía sufrir considerables daños por
lo cual los seguros resultaban muy costosos. Los puertos carecían de instalaciones
adecuadas para el almacenamiento del a carga. Los sindicatos de los puertos, de
los ferrocarriles y de las compañías navieras aprovechaban los monopolios en sus
trayectos para obtener unas concesiones laborales muy favorables. Las huelgas eran
frecuentes lo que aumentaba la incertidumbre y daban lugar a demoras muy grandes”.
La disponibilidad de la carretera permitió movilizar carga de exportación directamente
sin necesidad de realizar transbordos para atender puntos que no tenían conexión
directa con el ferrocarril. De singular importancia fue la comunicación por carretera
entre Bogotá y su zona de influencia con el puerto de Buenaventura. Una conexión
virtual entre la red occidental y oriental de los ferrocarriles lograda a través de la
carretera Ibagué Armenia operada por los Ferrocarriles Nacionales se convirtió en
una conexión real en el período 1938-1951. Los usuarios que dependían del nivel de
servicio prestado por los ferrocarriles tuvieron la posibilidad de utilizar una conexión
directa por carretera con el puerto de Buenaventura.
La posibilidad de los viajes directos por la ruta del Pacífico era una ventaja sobre el
corredor tradicional, la troncal centro, en donde la comunicación con la costa norte
requería de varios transbordos y cambios de medio. A medida que transcurría el tiempo
y la red vial definida por la Ley 88 de 1931 se iba contemplando esta ventaja de una
comunicación puerta a puerta se convertía en un factor clave para el crecimiento del
comercio por el puerto de Buenaventura.
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D. El descuido de otros corredores
Hasta ahora hemos mencionado las fortalezas de la ruta del Pacífico. Pero su auge no
solo se debió a las condiciones mencionadas anteriormente sino que también influyeron
en él el descuido de los otros corredores. Mucho del tráfico hacia Buenaventura era un
tráfico que hubiera podido utilizar el río Magdalena. Eduardo Posada Carbó describe
muy claramente el descuido del río Magdalena. “Pero, es evidente que la inversión
en el Magdalena fue baja y estuvo lejos de ser sistemática. A las difíciles condiciones
físicas de navegación se sumaron las deficiencias en el servicio de transporte y las
agitaciones laborales, con lo que se desalentaba cualquier intento de invertir en el río”
Posada (1998, 311).
Tener presente que en un sistema de transporte existen relaciones importantes entre
los flujos en diferentes tramos o nodos es de vital importancia para encontrar la mejor
solución a los problemas observados. Por ejemplo, el puerto de Buenaventura sufría
de congestiones que lo convertían el puerto con más demoras en la costa del pacífico.
Si solo se mira el problema en si o sea la congestión de Buenaventura se puede hacer
una recomendación sobre su expansión. Pero si se mira la situación y se encuentra que
existe capacidad ociosa en los puertos del Atlántico la recomendación va en el otro
sentido. En lugar de expandir la capacidad del puerto en Buenaventura puede ser más
conveniente mejorar las condiciones en el corredor del valle del río Magdalena, pues
esta solución puede ser menos costosa.
La falta de una visión del total del sistema de transporte ha sido uno de los grandes
problemas de la planeación del transporte en Colombia. Aún en la actualidad se miran
las cosas aisladas. Si hay un cuello de botella en el tramo entre Ibagué y Armenia
la recomendación es construir un túnel sobre ese corredor. No se considera como
alternativa el adelantar un proyecto sobre el corredor del valle del río Magdalena.
Tampoco se considera como alternativa el unir a Buga con Chaparral por una vía más
directa con mejores especificaciones.
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Estimación de la NAIRU para Manizales a partir de la curva de
Phillips: Una primera aproximación
Carlos David Cardona A., Juan Felipe Jaramillo S. y Daniel Osorio B.9
Resumen
El presente trabajo surge por el interés de identificar la relación entre la tasa de inflación
y la tasa de desempleo para la ciudad de Manizales a partir de la evolución teórica
de la curva de Phillips. Para lo anterior, se realiza una breve revisión de literatura
relacionada con la economía laboral y el estudio, a través del tiempo, de la curva de
Phillips.
Finalmente, se plantea un modelo empírico basado en Weiner (1993) para hacer una
aproximación al cálculo de la NAIRU a partir de la curva de Phillips, evidenciando
una relación estadística negativa, en general, que para el caso de la ciudad sería un
indicio sobre la presencia de un elevado desempleo estructural.
Palabras clave: Empleo, fuerza de trabajo, mercado laboral, inflación y desempleo,
NAIRU, tasa natural de desempleo, curva de Phillips
JEP: J200, E310
Abstract
This paper arises from the interest of identifying the relationship between the inflation
rate and the unemployment rate for the city of Manizales from the theoretical evolution
of the Phillips curve. For this, a brief review of literature on labor economics and the
study, through time, of the Phillips curve.
Finally, an empirical model is proposed based on Weiner (1993) to make an
approximate calculation of the NAIRU from the Phillips curve, showing a negative
statistical relationship, in general, for the case of the city would be an indication of
presence of a high structural unemployment.

9
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gmail.com), docentes de economía en la UAM; Juan F. Jaramillo (e-mail: jufejasa@gmail.com) asesor
Gobernación de Caldas.
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I. Breve revisión de las teorías en torno a la economía laboral
La economía laboral, según McConnell and Brue (1997), “examina la organización,
el funcionamiento y los resultados de los mercados de trabajo; las decisiones de
sus participantes actuales y futuros; y las medidas relacionadas con el empleo y la
remuneración de los recursos de trabajo”. Actualmente, la economía laboral se ocupa
de analizar las elecciones entre los participantes del mercado de trabajo, basado en
tres supuestos económicos: escasez relativa, conducta intencionada y adaptabilidad
de los participantes.
A pesar que algunos pensadores fisiócratas y precursores del liberalismo habían
dimensionado en cierta medida la perspectiva económica del trabajo, fue Adam Smith
quien se refirió a él por primera vez vinculándolo al valor que da origen a cualquier
forma de riqueza:
El trabajo anual de cada nación es el fondo que en principio la provee de todas las cosas
necesarias y convenientes para la vida, y que anualmente consume el país. Dicho fondo
se integra siempre, o con el producto inmediato del trabajo, o con lo que mediante dicho
producto se compra de otras naciones (Smith 1776, 3).
[Así, el valor encontraba su origen y medida en el trabajo dado que] es la medida real
del valor en cambio de toda clase de bienes. El precio real de cualquier cosa, lo que
realmente le cuesta al hombre que quiere adquirirla, son las penas y fatigas que su
adquisición supone. (…) Lo que se compra con dinero o con otros bienes, se adquiere
con el trabajo, lo mismo que lo que adquirimos con el esfuerzo de nuestro cuerpo.
El dinero o sea otra clase de bienes nos dispensan de esa fatiga. Contiene el valor de
una cierta cantidad de trabajo, que nosotros cambiamos por las cosas que suponemos
encierran, en un momento determinado, la misma cantidad de trabajo (Smith 1776, 31).

La evolución en el pensamiento de la teoría del valor toma un giro con los neoclásicos,
donde los precios de equilibrio resultan ser el eje central en el análisis de los mercados;
considerándose el trabajo como una mercancía pura dependiente de la interacción
entre oferta y demanda, donde el problema de distribución quedaba planteado como
un aspecto de determinación de precios de factores productivos y no como algo que
dependiera, como señaló Mill, de la ‘contingencia social’. Por lo tanto, el problema
central radicaba en analizar por qué se presentaban situaciones de desequilibrio en
un mercado determinado (i.e. presencia del desempleo) a la luz de los factores que
determinaban la oferta y demanda de trabajo.
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Así, el análisis de la escuela neoclásica sobre el trabajo se cimenta en tres hipótesis: a)
el trabajo es una mercancía y la cantidad a contratar depende de la oferta y demanda
que exista en el mercado, b) el mercado de trabajo es (o puede alcanzarse si se establece
el orden legal adecuado) de competencia perfecta y c) el funcionamiento del mercado
de trabajo, bajo condiciones de competencia perfecta, lleva automáticamente al pleno
empleo en el punto correspondiente al salario que vacía el mercado.
Situados en una dinámica de competencia perfecta la oferta de trabajo individual está
determinada por la decisión que toman los trabajadores entre la utilidad que les reporta
el salario obtenido por su trabajo y la utilidad proporcionada por el ocio; por lo tanto,
el desempleo se analiza desde una perspectiva de paro voluntario de los trabajadores
en un momento determinado. De esta manera, la relación de la función de trabajo será
creciente con respecto al salario real, siempre que en el análisis se suponga que, ante
un aumento del salario real, el efecto sustitución domina sobre el efecto renta. De esta
manera la función de oferta de trabajo del agregado de la economía será el resultado
de la agregación simple de funciones de trabajo de todos los trabajadores.
Por otro lado, desde el punto de vista de la demanda de trabajo (la cual es una
demanda derivada del producto o servicio que contribuye a producir o suministrar),
los principales determinantes son sintetizados por McConnell and Brue (1997):
a) Valor del producto marginal: Producción adicional en términos monetarios que
obtiene la sociedad cuando se utiliza una unidad adicional de trabajo.
b) Demanda del producto: Una variación de la demanda del producto desplaza la
curva de demanda de trabajo en el mismo sentido, ceteris paribus.
c) Productividad: Una variación del producto marginal del trabajo desplaza la curva
de demanda de trabajo en el mismo sentido, suponiendo que no provoca una
variación totalmente compensatoria del precio del producto.
d) Número de empresas: Una variación del número de empresas que emplean un
determinado tipo de trabajo alterará la demanda de trabajo en el mismo sentido.
e) Precios de otros recursos: Las variaciones de los precios de otros factores (e.g.
capital, tierra, materias primas) puede desplazar la curva de demanda de trabajo
dependiendo si son sustitutos brutos o complementarios brutos.
f) Tecnología: En el largo plazo, cuando baja el precio del trabajo en relación con el
del capital, estos esfuerzos se encauzan hacia las tecnologías que ahorran capital y
que emplean más trabajo.
El siguiente esquema planteado por Abel and Bernanke (2005, 83) sintetiza los
principales determinantes planteados:
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Maximización beneficios
de la empresa
Términos reales
Términos nominales

Aumentar el empleo si

Reducir el empleo si

PMgL > W / P
P * PMgL > W

PMgL < W / P
P * PMgL < W

A partir de los anteriores determinantes de oferta y demanda de trabajo planteados,
pueden extraerse las siguientes conclusiones: 1) La existencia de un salario real
superior de equilibrio imposibilita que el individuo encuentre trabajo, 2) La demanda
de trabajo se incentiva vía reducción de salarios y 3) El desempleo es voluntario,
debido al hecho de que los trabajadores voluntariamente rechacen ser empleados con
salarios más bajos (Torres López y Montero Soler, 2005).
Por otra parte, Keynes critica la visión de los neoclásicos al afirmar que el desempleo
es un fenómeno involuntario que tiene origen en la insuficiencia de la demanda. En
palabras de Keynes:
(…) los hombres se encuentran involuntariamente sin empleo cuando, en el caso de que
se produzca una pequeña alza en el precio de los artículos para asalariados, en relación
con el salario nominal, tanto la oferta total de mano de obra dispuesta a trabajar por
el salario nominal corriente como la demanda total de la misma a dicho salario son
mayores que el volumen de ocupación existente (Keynes 1936, 25).
El volumen de ocupación no está, pues, fijado por la desutilidad marginal del trabajo,
medida en salarios reales, excepto en el caso de que la oferta disponible de la mano de
obra para una magnitud dada de salarios reales señale un nivel máximo a la ocupación.
La propensión a consumir y el coeficiente de inversión nueva, determinan, entre
ambos, el volumen de ocupación, y éste está ligado únicamente a un nivel determinado
de salarios reales – no al revés -. Si la propensión a consumir y el coeficiente de
inversión nueva se traducen en una insuficiencia de la demanda efectiva, el volumen
real de ocupación se reducirá hasta quedar por debajo de la oferta de mano de obra
potencialmente disponible al actual salario real, y el salario real de equilibrio será
mayor que la desutilidad marginal del nivel de equilibrio de la ocupación (Keynes,
1936, 37-38).

Sujeto al ambiente de la posguerra, las tesis keynesianas cobran mayor protagonismo
que las neoclásicas para comprender fenómenos económicos de la época como la
relación entre empleo y precios. Es así como el paper de Phillips (1958) plantea una
relación empírica entre la variación de los salarios nominales y la tasa de desempleo,
que posteriormente será robustecida con los aportes de Friedman (1968) y Phelps
(1968) al incluir las expectativas adaptativas al modelo y plantear una tasa natural de
desempleo (NAIRU) que explicara y fuera una herramienta de política económica para
mitigar el problema de estanflación del momento. Posteriormente con los aportes de
Lucas (1972), Sargent (1973) y Sargent and Wallace (1975) esta relación es ampliada
con la hipótesis de las expectativas racionales.
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Más adelante una revisión del modelo neoclásico revela que existen serias limitaciones
cuando los postulados teóricos se contrastaban con la realidad, es decir, la falta de
homogeneidad en la oferta de trabajo observada por la falta de cualificación de los
trabajadores y los requerimientos de los puestos de trabajo ofertados por las empresas,
condujo a la elaboración de la principal propuesta de la escuela neoclásica a la
Economía laboral: la teoría del capital humano. Esta teoría, originalmente formulada
por Schultz (1961), Becker (1969) y Mincer (1974), plantea que la heterogeneidad de
los trabajadores no radica a razones de naturaleza genética o capacidades innatas, sino
que radica fundamentalmente en los niveles de inversión que los trabajadores realicen
para su formación y en la adquisición de cualificación especifica. La consecuencia
inmediata de este planteamiento es que la retribución salarial percibida por el
trabajador va ser resultado de su grado de formación, ya que cuanto mayor sea este
grado de formación mayor resultará ser su productividad marginal.
1. La curva de Phillips y la NAIRU
La curva de Phillips debe su origen a los hallazgos iniciales realizados por Irving
Fisher que encuentra una relación negativa entre inflación y desempleo y la sintetiza
de la siguiente manera:
(…) when the dollar is losing value, or in other words when the price level is rising,
business man finds his receipts rising as fast, on the average, as this general rise of
prices, but not his expenses, because his expenses consist, to a large extent, of things
which are contractually fixed, such as interest on bonds; or rent, which may be fixed
for five, ten, or ninety-nine years; or salaries, which are often fixed for several years; or
wages, which are fixed sometimes either by contract or custom, for at least a number
of months.
For this and other reasons, the rise in expenses is slower than the rise in receipts when
inflation is in progress and the price level is rising or the dollar falling. The business
man, therefore, finds that his profits increase.
In fact, during such periods of rapid inflation, when profits increase because prices
for receipts rise faster than expenses, we nickname the profit taker the “profiteer”.
Employment is then stimulated – for a time at least (Fisher 1973,498) (Fisher, 1926)

Posteriormente, esta relación fue desarrollada con mayor profundidad por el
economista inglés A.W. Phillips quien, en su artículo publicado en 1958, estudió la
relación entre el desempleo e inflación (utilizando como medida de inflación la tasa
de crecimiento de los salarios nominales) en Gran Bretaña usando datos anuales para
el período 1861-1957, concluyendo que había una relación negativa entre inflación y
desempleo.
Phillips consideraba que el análisis de excesos de oferta y demanda puede operar en
un contexto de mercado de trabajo como uno de los componentes que determinan
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la proporción de variación de los salarios nominales, ya que estos constituyen el
precio de los servicios de la mano obra existente en el mercado; un acercamiento
a este análisis estriba en que la tasa de crecimiento de los salarios nominales puede
llegar a reflejar el nivel de exceso de oferta o el nivel de exceso de demanda que es
observable en el mercado de trabajo por medio del nivel de desempleo, de esta manera
es posible identificar la existencia de una asimetría resultante del proceso de ajuste de
los salarios. El ajuste de los salarios derivado de esta asimetría constituye el primero
de los determinantes del tipo de variación de los salarios nominales.
El segundo determinante del tipo de variación de los salarios nominales es atribuible a
las condiciones de la actividad económica en un momento determinado y ésta a su vez
al ritmo de variación de la demanda de mano de obra asociada al ritmo de variación de
los salarios nominales y del paro existente en ese momento. Phillips ilustra lo anterior
al suponer un año donde la actividad económica de los negocios en las empresas y
en las industrias sea creciente, con la demanda de mano obra en crecimiento y la
proporción de paro en disminución, las empresas y las industrias estarán tentadas a
demandar mayor mano de obra de una manera más enérgica en comparación a un año
en donde la proporción media de paro fuese la misma, pero en donde la demanda de
mano obra no estuviese aumentando.
El tercer determinante del tipo de variación de los salarios nominales al cual Phillips
hace referencia es el ritmo de variación de los precios al por menor que operan a
través de los ajustes del coste de vida en las tarifas salariales. Phillips indica que en el
contexto de su estudio estos ajustes del coste de vida tienen muy poco o casi ningún
efecto sobre el ritmo de variación de los tipos de salarios nominales; estos ajustes al
coste de vida solo son operativos en momentos donde los precios al por menor se
incrementan a causa de un alza muy fuerte y rápida en los precios de importación.
La evidencia estadística hallada por A.W. Phillips parece sustentar, en general, la
hipótesis planteada en el documento original donde afirma que,
(…) la variación de los salarios nominales puede explicarse por el nivel de paro y su
variación, excepto en aquellos años, o inmediatamente después de ellos, en que hubo
una subida suficientemente rápida de los precios de las importaciones que compensase
la tendencia a reducir el coste de vida mediante aumentos de productividad (Phillips,
1958, 284).

El documento ilustra de forma sintética durante el periodo analizado por Phillips,
que en los años donde los precios de las importaciones se incrementaron rápidamente
generando una espiral de salarios-precios, se pueden generar en un momento
determinado ajustes al coste de vida, que se traducen a su vez en un incremento
de los tipos de salario. Aunque este incremento en los precios de las importaciones
parece haber ocurrido muy raramente en los momentos del tiempo donde se realizó
el análisis, excepto como resultado de los periodos en guerra, y donde se supone
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un cierto incremento de la productividad, pareciera según la relación ajustada a los
datos que si la demanda global se hubiese situado en un valor que hubiese mantenido
un nivel estable de precios de los productos, el nivel de paro hubiese permanecido
bajo, alrededor del 2,5%; por otro lado, si la demanda global se hubiese mantenido
estable a un nivel en donde se conservaran estables los salarios nominales, el nivel
correspondiente de paro pudiera haber estado un poco por encima del 5%.
De esta manera, se pensó que había un tradeoff entre inflación y desempleo, el cual fue
afirmado nuevamente por Samuelson & Solow (1960) quienes replicaron el estudio de
Phillips para Estados Unidos y obtuvieron el mismo tipo de relación:
In order to achieve the no perfectionist’s goal of high enough output to give us no more
than 3% unemployment, the price index might have to rise by as much as 4% to 5% per
year. That much price rise would seem to be the necessary cost of high unemployment
and production in the year’s immediately ahead (Samuelson and Solow 1960, 192).

Sin embargo, la inflación media fue cercana a cero durante una gran parte del período
analizado por Phillips (1958) y Samuelson and Solow (1960), lo que implicaba que la
inflación esperada fuera igual a cero10. A partir de lo anterior, el modelo planteado por
Phillips podría plantearse de la siguiente manera:

πt = c - αut

(1)

Donde πt es la tasa de inflación medida como la tasa de crecimiento de los salarios
nominales, ut es la tasa de desempleo y c,α son los parámetros del modelo. A partir de
lo anterior, se observa en la ecuación la posible generación de una espiral de precios
y salarios dado que una reducción del desempleo provoca una subida del nivel de
precios de un año a otro generando un aumento de la inflación.
La existencia de una relación empírica fiable, llevó a los economistas y autoridades
económicas a adoptar la curva de Phillips lo cual se evidenció en la década de 1960
donde se tenía por objeto mantener el desempleo en el intervalo que parecía coherente
con una inflación moderada. Sin embargo, hacia 1970 se rompió esta relación debido
al fenómeno de la estanflación, donde se elevó el desempleo y la inflación en Estados
Unidos, perdiendo robustez el modelo propuesto al no tener en cuenta las expectativas
de inflación y el impacto que shocks externos (como el aumento de los precios del
petróleo) podían tener sobre esta relación.

10

“En ese contexto, ¿cómo elegirán los salarios nominales para el próximo año los encargados de
elegirlos? Si la tasa media de inflación ha sido cero en el pasado, es razonable que esperen que también
sea cero el año que viene” (Blanchard, Amighini and Giavazzi 2012, 210).
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La persistencia de la inflación condujo a los trabajadores y las empresas a revisar la
manera en que formaban sus expectativas durante la década de 1970, en el sentido en
que en la medida en que la inflación sea sistemáticamente positiva y más persistente,
los agentes, al formar sus expectativas, empezaron a tener en cuenta la presencia de
la inflación y su persistencia. Este cambio de la formación de expectativas alteró la
naturaleza de la relación entre desempleo e inflación, al ser relevante el estudio de la
inflación esperada (π te ) en este modelo.
A partir de lo anterior, las expectativas de inflación podrían formarse de la siguiente
forma: π te = θ πt-1, donde θ recoge la influencia de la tasa de inflación del año pasado
en la tasa esperada de inflación de este año; así cuanto más alto sea el valor de θ más
lleva la inflación del año pasado a los agentes económicos a revisar sus expectativas
sobre la inflación de éste.11
Ahora bien, incluyendo el nuevo término en la ecuación (1) es posible evidenciar las
consecuencias que tienen los diferentes valores de θ para la relación entre la inflación
y el desempleo:

πt = c + π te - αut
πt = c + θ πt-1 - αut

(2)
(3)

Cambios en θ

Cambios en ecuación

θ=0

πt = c - αut

0<θ<1

πt = c + θ πt-1 - αut

θ=1

πt - πt-1 = c - αut

Análisis
Se obtiene la curva original de
Phillips, una relación entre la
tasa de inflación y la tasa de
desempleo
La tasa de inflación depende no
solo de la tasa de desempleo, sino
también de la tasa de inflación del
año anterior
La tasa de desempleo no afecta
a la tasa de inflación, sino a la
variación de la tasa de inflación

Para distinguirla de la curva original de Phillips, la ecuación (3) suele denominarse
curva de Phillips modificada o curva de Phillips con expectativas.

11

“Mientras la inflación fuera baja y no muy persistente, era razonable que los trabajadores y las
empresas no tuvieran en cuenta la inflación pasada y supusieran que ese año el nivel de precios iba a
ser aproximadamente igual que el año anterior. Durante el período analizado por Samuelson y Solow,
el valor de θ fue cercano a cero y las expectativas fueron aproximadamente π te = 0” (Blanchard,
Amighini, & Giavazzi 2012, 212).
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Por otra parte, cabe destacar que la curva original de Phillips implicaba que no
existía una tasa natural de desempleo dado que si las autoridades económicas estaban
dispuestas a tolerar una tasa de inflación más alta, podían mantener indefinidamente
una tasa de desempleo más baja. Sin embargo, a finales de los años 60, mientras
la curva de Phillips describía aun satisfactoriamente el fenómeno propuesto, dos
economistas –Milton Friedman y Edmund Phelps– pusieron en duda la existencia de
ese tipo entre inflación y desempleo.
Friedman (1968) y Phelps (1968) sostenían que solo podía existir esa relación si los
encargados de fijar los salarios predecían sistemáticamente una inflación inferior a
la efectiva y que era improbable que cometieran el mismo error indefinidamente;
además, afirmaban que si el gobierno intentaba mantener un desempleo más bajo
aceptando una inflación más alta, la relación acabaría desapareciendo, dado que la
tasa de desempleo no podría mantenerse por debajo de su tasa natural.
Retornando al análisis matemático y teniendo en cuenta que la tasa natural de
desempleo es la tasa de desempleo con la que el nivel efectivo de precios es igual
al esperado, o en otras palabras, la tasa de desempleo con la cual πt = π te, se puede
calcular la tasa natural de desempleo de la siguiente manera a partir de la ecuación (2):
πt - π te = c - αut
e
Dado que πt = π t en el nivel de la tasa natural de desempleo, se tiene que:
0 = c - αut
Una vez estimados los parámetros y despejando la tasa de desempleo (en su nivel
natural), se deduce que:
un = c/α
Dado que c = αun y reemplazando nuevamente en la ecuación (2) se obtiene la
siguiente expresión:
πt - πte = - α ( ut - un )

πt = αun + πte - αut

(4)

Si se asume que θ = 1, al ser un patrón de comportamiento frecuente en la realidad, la
anterior ecuación puede expresarse como:
πt - πt-1 = - α ( ut - un )

(5)

La ecuación (5) muestra otra manera de concebir la curva de Phillips al plantear
una relación entre la tasa efectiva de desempleo, la tasa natural de desempleo y la
variación de la tasa de inflación; así, la variación de la tasa de inflación depende de
la diferencia entre la tasa efectiva de desempleo y la tasa natural (e.g. cuando la tasa

RegionEs - Volumen 8 Número 1 - Junio 2013

44
efectiva de desempleo es superior a la natural, la tasa de inflación disminuye; cuando
es inferior, la tasa de inflación aumenta).
A partir de lo anterior la tasa natural de desempleo se puede concebir como la tasa de
desempleo necesaria para mantener constante la inflación, esta es la razón por la cual
(Friedman, 1968) denominó a esta tasa como NAIRU (Non-accelerating inflation rate
of unemployment).12 Así, dado que en el largo plazo el desempleo es igual a su tasa
natural independientemente de la inflación, la curva de Phillips a largo plazo es una
línea recta vertical13.
La base del trabajo de Phelps proviene de la división neokeynesiana de la política
económica: la política fiscal debía ser dirigida con criterios neoclásicos, mientras que
la política monetaria debería tomar como uno de sus lineamientos el trade-off entre
inflación y desempleo descrito por la Curva de Phillips. Su definición fue la base para
conceptualizar la NAIRU, la cual en esencia, es “la tasa de desempleo consistente con
una tasa de inflación que no varía” Stiglitz (1997).14
Para finalizar, cabe destacar que el análisis de la NAIRU realizado por Friedman
(1968) y Phelps (1968) basado en expectativas adaptativas, fue posteriormente
complementado por Lucas (1972) y Sargent (1973) al introducir al análisis
macroeconómico el concepto de expectativas racionales. Este modelo parte de un
consumidor en mercados competitivos que se interesa por la evolución de los precios
relativos de tal forma que la única razón para sustentar la existencia de una curva de
Phillips es la presencia de una ilusión monetaria causada por información imperfecta.
En general, el modelo de formación de predicciones a través de la hipótesis de
expectativas racionales contiene tres características: 1) Los errores de las expectativas
racionales son en promedio cero, 2) Los errores de las expectativas racionales no
exhiben un patrón y, 3) Las expectativas racionales son el modelo de predicción más
preciso.

12

Ball and Mankiw (2002) plantean que posibles alteraciones en esta tasa natural de desempleo pueden
deberse a factores como: cambios demográficos, cambios de política económica y cambios en la
productividad del trabajo.

13

El consenso ofrecido por la aceptación a la sigla NAIRU puede también haber llevado a un relativo
consenso sobre las implicaciones de su existencia. Si una NAIRU existe, el trade- off expresado por la
Curva de Phillips tendrá una forma vertical en dicha tasa de desempleo. La alternativa para la autoridad
monetaria resulta ser entonces ajustar la tasa de desempleo actual a un nivel igual a la NAIRU, y de este
modo mantener una tasa de inflación estable (Guataquí 2000, 9).

14

In our view, the NAIRU is approximately a synonym for the natural rate of unemployment. This
concept [NAIRU] follows naturally from any theory that says that changes in monetary policy and
aggregate demand more generally, push inflation and unemployment in opposite directions in the short
run. Once this short-run tradeoff is admitted, there must be some level of unemployment consistent
with stable inflation (Ball and Mankiw 2002, 115).
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Las implicaciones de las expectativas racionales es que “en un país en el que los precios
han fluctuado mucho, las expectativas responderán a cambios en la actual tasa de
inflación mucho más rápido que en un país en el que los precios han estado relativamente
estables. Se sigue de aquí que la Curva de Phillips de corto plazo observada será más
empinada en el primer país que en el segundo” se fortalece la idea de una Curva de
Phillips vertical de largo plazo, ya que no se puede engañar a las personas. (Cadavid
2003, 14).

Los defensores de esta teoría sostienen que la curva de Phillips no representa
exactamente a corto plazo las opciones que tienen los responsables de la política
económica, creen que si éstos se comprometen creíblemente a reducir la inflación,
la gente comprenderá el compromiso y reducirán rápidamente sus expectativas de
inflación. De acuerdo con esta teoría, las estimaciones tradicionales de la tasa de
sacrificio no son útiles para evaluar el efecto de las distintas medidas posibles. Con
una política económica creíble, los costos de reducir la inflación pueden ser mucho
más bajos de lo que sugieren las estimaciones de la tasa de sacrificio (además se
reduciría la inercia de la inflación).
Por último Dupasquier and Ricketts (1998) plantearon varios modelos no lineales para
comprender la relación entre producción e inflación aplicables a la curva de Phillips
teniendo en cuenta aspectos como capacidad restringida, percepciones monetarias
erróneas, costos ajustados, rigideces nominales, modelos monopolísticamente
competitivos, entre otros.
2. Metodología
El presente trabajo es de corte cuantitativo correlacional al tener como pregunta básica
¿cuál es la relación entre la inflación y el desempleo para la ciudad de Manizales
durante el período 1984-2012? utilizando como fuentes de información para la
inflación, los índices de precios al consumidor mensuales suministrados por el DANE
para este período de tiempo y para desempleo, el empalme de tasas de desempleo
realizado para el período 1984-2010 por Arango, García y Posada (2006) y para 20112012 los datos suministrados por la GEIH del DANE para Manizales y Villamaría.
Las series de tiempo se analizan de forma trimestral, razón por la cual se realiza el
cálculo de la inflación trimestre corrido para los datos mensuales del IPC extraídos
del DANE.
Para el cálculo de la NAIRU para Manizales se planteará una curva de Phillips con
expectativas adaptativas basada en el modelo propuesto por Weiner (1993) y adaptado
para el análisis colombiano por Arango, García y Posada (2012); con los siguientes
pasos:
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i. Estimación de una curva de Phillips teniendo en cuenta el crecimiento trimestral
del IPC (πt) y el logaritmo natural de la tasa de desempleo de Manizales (ut),
mediante el planteamiento de un modelo ARDL:

Donde εt es el término de perturbación estocástico.
ii. Una vez estimada la curva de Phillips e imponiendo la restricción ∑ Ji=1 βi =1
(reflejando el supuesto que en el largo plazo no hay tradeoff entre inflación y
desempleo), se resuelve para el equilibrio o nivel natural de empleo (i.e. para la
situación en la cual πt = πt-i = π* ) de donde se obtiene la NAIRU:

3. Análisis empírico
En primer lugar, se plantea una regresión basada en la curva original de Phillips
teniendo en cuenta la relación entre inflación y desempleo (sin influencia de la
inflación esperada). Gráficamente, la relación negativa se evidencia claramente:
Gráfico 7. Relación empírica Curva de Phillips para Manizales
.12

Tasa de inﬂación

.10
.08
.06
.04
.02
.00
-.02

.04

.08

.12

.16

.20

.24

Tasa de desempleo
Fuente: Elaboración propia a partir del DANE y Arango, García y Posada (2012)
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Por otra parte, los resultados obtenidos de la regresión son los siguientes:
Cuadro 1. Estimación curva original de Phillips
πt = c + β1 ut + et
Variable
Constante
ut

R ajustado
Valor p (Estadístico F)
Criterio de información Akaike
2

Coeficiente

Estadístico t

Valor p

0,077316
-0,312978
0,162698
0,000004
-4,494163

8,114973
-4,831762

0,0000
0,0000

Fuente: Cálculo de los autores.

A partir de los resultados obtenidos en el anterior modelo, se confirma la relación
estadística planteada por Phillips por ser significativo y negativo el coeficiente
que acompaña a la tasa de desempleo; sin embargo, el modelo posee poco poder
explicativo, no cointegra y al graficar el correlograma se evidencia la necesidad de
plantear el modelo bajo la forma ARMA (1,4).
Cuadro 2. Estimación curva de Phillips con expectativas adaptativas bajo modelo
ARMA (1,4)
πt = c + β1 ut + ϕ1 π t-1 + et + θ1 e t-4
Variable
Constante

R2 ajustado

ut
π t-1
e t-4

Valor p (Estadístico F)
Criterio de información Akaike

Coeficiente

Estadístico t

Valor p

0,041696
-0,066168
0,339622
0,622137
0,514154

3,158158
-0,755805
3,633593
9,430707

0,0020
0,4514
0,0004
0,0000

0,0000
-5,013575

Fuente: Cálculo de los autores.

Una vez estimado el modelo bajo el esquema ARMA (1,4), se observa una notoria
mejora en su poder explicativo siendo estadísticamente significativos los estimadores
que acompañan a la variable dependiente rezagada un período y al término de error
en el momento t-4; además, mejora el criterio de información Akaike. Sin embargo, el
estimador de la tasa desempleo conserva el signo negativo pero no es estadísticamente
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significativo abriendo el interrogante sobre la mejora de la especificación del modelo
en torno a esta variable.
A partir de lo anterior, se planteó un nuevo modelo adicionando los siguientes aspectos:
1) rezagos del desempleo hasta 4 períodos que capturen los cambios que pueden
ocurrir durante cada año en el mercado laboral, 2) teniendo en cuenta que las series
de tiempo económicas presentan características como estacionalidad (que se refiere
a fluctuaciones en períodos menores a un año), ciclo (que representa oscilaciones, no
estrictamente periódicas, de la serie de tiempo a largo plazo obedeciendo al impacto
que pueden generar shocks externos), tendencia (que captura el comportamiento
suavizado a largo plazo de la serie de tiempo) e irregularidad (que son oscilaciones
no predecibles o eventos accidentales de la serie); es necesario descomponer la serie
de tiempo de la tasa de desempleo en estos cuatro componentes para evidenciar su
impacto específico sobre la inflación y para hacer más robusto el modelo planteado.
Por lo tanto, la descomposición de la tasa de desempleo en estos cuatro factores se hizo
por el método Census X12, desagregando la tasa de desempleo en tres componentes:
a) tasa de desempleo desestacionalizada (uSA), b) tasa de desempleo que captura
la tendencia y el ciclo (uTC) y c) tasa de desempleo que captura el componente de
irregularidad (uIR).
Cuadro 3. Estimación curva de Phillips con expectativas adaptativas bajo modelo
ARMA (1,4) con rezagos de la variable desempleo y corrección de estacionalidad,
tendencia, ciclo e irregularidad de la tasa de desempleo bajo método Census X12

Variable
Constante
ut
ut-1
ut-2
ut-3

ut-4
uSA

uTC
uIR
πt-1
et-4

Coeficiente

Estadístico t

Valor p

0,027990

0,465980

0,6422

1,299857

4,505355

0,0000

-0,331142

-2,658582

0,0091

-0,071330

-1,104944

0,2718

0,197144

1,797919

0,0752

-0,374652

-4,570529

0,0000

-2,307728

-3,680817

0,0004

1,167099

2,335370

0,0215

0,063234

1,080355

0,2826

0,204579

1,945377

0,0545

0,938877

47,37308

0,0000
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Variable
R ajustado
2

Valor p (Estadístico F)
Criterio de información Akaike

Coeficiente

Estadístico t

Valor p

0,709549
0,0000
-5,453404

Fuente: Cálculo de los autores.

Este modelo mejora el poder explicativo de la relación entre inflación y desempleo
con significancia global estadísticamente significativa, con un coeficiente de
determinación ajustado del 70,9549% y con un criterio de información Akaike que
refleja que es un “mejor” modelo frente a los anteriores.
En relación a los coeficientes se observa que el impacto de la tasa de desempleo
en el período corriente sobre la tasa de inflación pierde el valor desde la teoría al
ser estadísticamente significativo pero con signo positivo; lo anterior se debe a la
descomposición de la tasa de desempleo en los cuatro componentes mencionados y
al plantear un modelo con varios rezagos de esta variable. Ahora bien, al analizar los
rezagos de la variable explicativa se observa una relación negativa y estadísticamente
significativa en los momentos t-1 y t-4 (capturando el impacto que tiene el período
anterior y al año anterior en el mercado laboral sobre la inflación), negativa pero no
significativa estadísticamente en el momento t-2 y, por último, una relación positiva y
no significativa estadísticamente en el momento t-3.
En términos de los componentes de la serie de tiempo de la tasa de desempleo
desagregados por el método Census X12 se observa lo siguiente: 1) la serie
desestacionalizada tiene un impacto negativo y estadísticamente significativo sobre la
tasa de inflación tal y como lo afirmaban Arango, García y Posada (2012), 2) el efecto
de la tendencia y el ciclo de la serie tiene un impacto positivo y estadísticamente
significativo y 3) el componente de irregularidad de la serie tiene un impacto
positivo pero no significativo sobre la tasa de inflación. Por otra parte, siguen siendo
estadísticamente significativos los estimadores del modelo ARMA (1,4).
Es de mencionar que los residuos del modelo siguen una distribución normal (según
el test Jarque-Bera), están correlacionados (según el test Breusch-Godfrey) y son
homocedásticos (según el test de White) tal y como se muestra a continuación:
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Cuadro 4. Test aplicados al modelo final
Test

Valor p

Jarque-Bera

0,2771

Breusch-Godfrey

0,0000

White

0,2154

Hipótesis nula
Los residuos siguen una
distribución normal
Los residuos están
correlacionados
Los residuos son
homocedásticos

Fuente: Cálculo de los autores.

Para finalizar, a partir de los resultados arrojados por el modelo del Cuadro 3 es
posible hacer una aproximación al cálculo de la NAIRU para la ciudad de Manizales
para el período 1984-2012 acorde a la metodología descrita por Weiner (1993) y el
desarrollo analítico-matemático desarrollado en los inicios del documento. A partir de
lo anterior, el cálculo de la NAIRU se hizo de la siguiente manera:

La tasa natural de desempleo calculada para Manizales es menor a los experimentos
realizados para Colombia por Arango, García, y Posada (2012) con una tasa del
10,8% con una metodología similar a la desarrollada en este trabajo, Henao y Rojas
(1998 con un intervalo entre 10,4% y 10,6% y Núñez y Bernal (1998) con un intervalo
estimado entre 10,4% y 11,1%. Sin embargo, se encuentra dentro del intervalo de
confianza propuesto por Julio (2001) con una banda entre 7,3% y 12,4%.
Por otra parte, teniendo en cuenta que la NAIRU hallada es menor a los niveles
recientes de la tasa de desempleo, cercanos al 12%, corroboran la hipótesis de esta
teoría, dado que la tasa de inflación ha venido descendiendo, en promedio, a lo largo
del tiempo.
II. Conclusiones
Tal y como lo describe Guataquí (2000) la discusión sobre la conceptualización,
metodología de cálculo y análisis de la tasa natural de desempleo sigue abierta ya que
aún solo constituye una base conceptual para el planteamiento de la hipótesis de su
existencia y comportamiento dinámico.
Por otra parte, los hallazgos encontrados son una primera aproximación para la
aplicación de una metodología y cálculo de la NAIRU para la ciudad de Manizales,
arrojando resultados que pueden ser más robustos con un estudio teórico y modelamiento
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econométrico con mayor profundidad (teniendo en cuenta que se evidencia problemas
relacionados con autocorrelación serial). Sin embargo, el modelo es coherente con la
teoría macroeconómica y el entorno económico de la ciudad aportando a la reflexión
sobre la presencia de una elevada tasa de desempleo estructural que evidencia, en
palabras de Abel y Bernanke (2005), un “desempleo de larga duración y crónico que
se debe a los desequilibrios entre las cualificaciones y otras características de los
trabajadores en el mercado y las necesidades de los empresarios”.
Para finalizar, el resultado de la NAIRU para Manizales con una tasa del 7.8%
aproximadamente refleja la diferencia del impacto de la política macroeconómica a
nivel nacional (con NAIRU cercanas, en promedio, al 11%) frente al impacto que
puede tener a nivel regional. El anterior planteamiento propone un interrogante
para futuras investigaciones y refinamiento del modelo planteado y aplicado a otras
ciudades.
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Metodología para la medición multidimensional de la
sostenibilidad en fincas cafeteras
Juan F. Castellanos M., Carlos A. García R. y Gustavo A. Ochoa V.16
Resumen
En las últimas décadas, el concepto de sostenibilidad ha adquirido protagonismo
dentro del desarrollo económico. De la misma manera, las iniciativas internacionales
de sostenibilidad han sido ampliamente adoptadas a nivel mundial en el sector
agrícola, brindando incentivos a los productores para que desarrollen su actividad
económica en armonía con la sostenibilidad ambiental y social. Aunque el sector
cafetero colombiano ha sido un ejemplo de este crecimiento, no existen estudios que
midan el impacto de estas iniciativas.
En este estudio se propone una herramienta para medir la sostenibilidad desde una
óptica multidimensional en la producción cafetera colombiana, a través del método
estadístico de las correlaciones policóricas. Esto, con el fin de tener un indicador
preciso, con múltiples posibilidades analíticas y que permita eventualmente determinar
el impacto de las iniciativas de sostenibilidad en la caficultura.
Palabras clave: desarrollo sostenible, estándares de sostenibilidad, métodos
estadísticos, estadística multivariada, correlaciones policóricas
JEL: O13, Q001, C180
Abstract
Over the past few decades, the concept of sustainability assumed great relevance for
economic development. In this process, international sustainability standards have
been widely adopted worldwide in agriculture, while giving incentives to producers
so they can carry out their economic activity in harmony with environmental and
social sustainability. Even if the colombian coffee production is an example of this
growth, there are not studies that measure the impact of these initiatives.
In this study we propose a tool with the aim to measure sustainability in colombian
coffee production by using a multidimensional approach, through the method of
16
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polychoric correlations. This is done with the purpose of having a precise indicator in
grade of offering multiple analitic possibilities and allowing to determine the impact
of sustainability standards in coffee production.
Key words: sustainable development, sustainability standards, statistical methods,
multivariate statistics, polychoric correlations
JEL: O13, Q001, C180
I. Antecedentes
Resulta ya ampliamente aceptado el concepto de desarrollo sostenible como la
satisfacción de las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esta definición tuvo su
origen en 1987, en el Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, también conocido como el Informe de la Comisión Brundtland.
La cumbre de la tierra en Rio de Janeiro 1992 acogió esta misma definición, ofreciendo
una visión del desarrollo sostenible que vinculaba el crecimiento económico con la
sostenibilidad ambiental y social (ONU, 2012). A partir de las conclusiones alcanzadas
en La Cumbre se formuló un plan de acción para el siglo XXI (denominado Programa
21 o Agenda 21), que contenía un conjunto importante de indicadores para la medición
de la sostenibilidad económica, social, ambiental e institucional (Spangenberg, Pfahl
y Deller, 2002). La Cumbre de Rio también reconoció las certificaciones o sellos
de sostenibilidad como un instrumento para promover este concepto (Von Hagen,
Manning y Reinecke, 2010).
La producción cafetera mundial es un caso bastante ilustrativo de cómo estas iniciativas
han sido adoptadas en sectores específicos, en especial por la variedad de estándares
que se han creado para promover la sostenibilidad de dicho sector, en el que en las
últimas décadas han sido desarrollados más de treinta estándares (Manning, Boon,
Von Hagen y Reinecke, 2012). Millones de productores en los países en desarrollo se
han estado vinculando a las iniciativas de sostenibilidad. En este sector en particular
se ha presentado un crecimiento de más de 20 millones de sacos en la producción de
cafés sostenibles en el mundo, que representa el 40% de la oferta total, para 2012
(Potts et al., 2014).
En Colombia, también ha crecido de manera importante la participación de los
caficultores en iniciativas de sostenibilidad. Esta ha pasado de más de 4 mil caficultores
vinculados a diferentes iniciativas en 2005 a casi 130 mil en 2012; alrededor del
17

Según información proporcionada por la FNC, 2013. División de Mercadeo Estratégico.
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20% de la población de caficultores en el país17. La producción nacional de cafés
especiales superó los 3 millones de sacos en 2012, que equivaldrían al 38% de la
producción en ese año. A pesar de la gran relevancia que ha tomado esta corriente en
la caficultura colombiana, aún no se cuenta con mediciones que permitan establecer si
efectivamente las dimensiones de la sostenibilidad se logran modificar como resultado
de la participación en este tipo de iniciativas.
En este artículo se evalúa la implementación de la metodología de correlaciones
policóricas para la medición agregada de la sostenibilidad y las dimensiones que
la componen, sobre un conjunto de siete iniciativas de sostenibilidad, agrupadas
en cuatro certificaciones18 y tres códigos de conducta19, y un grupo de productores
convencionales. Se calculan índices independientes para la sostenibilidad social,
económica y ambiental, y un índice ponderado de sostenibilidad. La construcción de
los indicadores agregados se fundamenta en los requerimientos de los estándares de
sostenibilidad y los códigos de conducta en cada una de las dimensiones, de acuerdo
con las prácticas agrícolas que promueven. Los cálculos se basan en una muestra de
3.372 productores de café encuestados en cinco regiones del país durante los años
2008, 2009 y 2011. La información proviene de los estudios que adelanta el CRECE
(García et al. 2013) en colaboración con la iniciativa global COSA20(COSA, 2013)
para evaluar el impacto de las iniciativas de sostenibilidad en café en Colombia. El
estudio ha contado con el apoyo de un grupo importante de organizaciones interesadas
en la evaluación de la sostenibilidad agrícola.
II. Metodología
El uso de un indicador compuesto para representar la sostenibilidad facilita que un gran
número de variables puedan ser transformadas en una sola sin perder información y
facilitando el análisis de una realidad compleja y multi-dimensional a través del tiempo
(OECD, 2008). Para la elaboración del indicador se construyeron tres subíndices, los
cuales incluyen variables relacionadas con las características económicas, sociales y
ambientales de las fincas cafeteras. De acuerdo con los requerimientos propios del
método, se incluyeron tanto variables categóricas como continuas, transformando
estas últimas en variables ordinales.
18

Las certificaciones incluidas son Rainforest Alliance, Orgánico, FLO o Fair Trade y UTZ Certified.

19

Los códigos de conducta son Nespresso AAA, 4C y C.A.F.E. Practices.

20

El Comité de Evaluación de la Sostenibilidad COSA (The Committee on Sustainability Assessment)
es un consorcio neutral global cuya misión consiste en acelerar la sostenibilidad en la agricultura por
medio de alianzas y herramientas de evaluación que contribuyan a mejorar la comprensión de los
impactos sociales, económicos y ambientales. COSA asesora y trabaja en conjunto con importantes
instituciones y compañías líderes en el mundo para promover el uso de medición rigurosa y la gestión
efectiva de los esfuerzos en favor de la sostenibilidad.
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El método emplea una serie de variables ordinales y calcula cuáles serían sus
correlaciones si dichas variables fueran continuas (Uebersax, 2010). El hecho de que
se puedan incluir variables continuas ‘discretizadas’ representa una ventaja frente
al Análisis de Componentes Principales tradicional, que sólo resulta adecuado para
variables continuas. La razón por la cual el Análisis de Componentes Principales no es
recomendable para variables discretas es que estas violan los supuestos de normalidad
y que las correlaciones resultantes no serían iguales a las verdaderas correlaciones
que existen entre las formas continuas (inobservables) de esas variables (Kolenikov
& Angeles, 2004). El método sugerido por Filmer y Pritchett (2001), en el que se usa
el Análisis de Componentes Principales en un grupo de variables dummy, también es
inferior al método de las correlaciones policóricas, usado en este trabajo, de acuerdo
con Kolenikov y Angeles (2004).
Las correlaciones policóricas representan la asociación entre las categorías que
componen el grupo de variables (Uebersax, 2010) y pueden ser usadas para construir
un número de componentes igual al número de variables, que son combinaciones
lineales de estas. Cada componente representa una proporción de la varianza total,
pero el primero captura la mayor varianza (OECD, 2012), por lo cual fue empleado
para la construcción de los subíndices.
La formulación de este coeficiente de correlación fue realizada en 1900 por Karl
Pearson, cuya idea fundamental era pensar en dos variables ordinales con una
distribución normal conjunta subyacente, para la cual las variables ordinales serían el
resultado de convertir dicha distribución conjunta en variables discretas. La correlación
policórica sería entonces la correlación lineal de esta distribución (Ekström, 2008).
Para comenzar, se supone la existencia de dos variables ordinales con r y s
categorías ordenadas que tienen una distribución bivariada conjunta. En el proceso
de discretización de estas variables se corta el dominio de la función de densidad
bivariada en rectángulos que corresponden a la tabla de contingencia que saldría de
las dos variables. El volumen de los rectángulos debería ser igual a la probabilidad
conjunta de las dos variables ordinales Ekström (2011).
Las correlaciones tetracóricas son un caso especial en el que el número de variables y
de categorías son iguales a dos pero que, al seguir la misma lógica de las correlaciones
policóricas y ser un caso sencillo, facilita la explicación de este método. Supongamos
que existen dos variables X1 y X2, con dos categorías cada una (r y s son iguales a
dos) y que corresponden a la forma discreta de las variables continuas Y1 y Y2. La
discretización de Y1 y Y2 se da a través de umbrales que definen las categorías de
X1 y X2. Las correlaciones policóricas suponen que hay un rasgo continuo y latente,
denominado T, definido por la relación de ambas variables. Uebersax (2010) define
dicha relación así:
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Y1= β1 T+u1+e1		
Y2= β2 T+u2+e2		

(1)
(2)

Donde β es un coeficiente de regresión, u1 y u2 son componentes únicos de cada
variable y e1 y e2 son errores aleatorios. Los componentes únicos tienen un
comportamiento similar a los errores aleatorios, por lo cual pueden ser representados
por un mismo término. Con diferentes transformaciones y supuestos, Uebersax (2010)
llega a la conclusión de que β1 = β2 = β que son la correlación de Y1 y Y2 con el rasgo
latente (T).
La correlación policórica sería entonces igual a:
r* = β2

(3)

Estas correlaciones pueden ser usadas para calcular vectores que sean coeficientes de
una combinación lineal de las variables, formando un número de componentes igual
al número de variables. De estos, el primer componente representa la mayor varianza
y por lo tanto brinda la mayor información sobre los datos, mientras que el segundo
es tiene la mayor varianza en el sub-espacio ortogonal al primero, y así sucesivamente
(Kolenikov & Angeles, 2004).
Las variables elegidas para la formulación de los subíndices fueron seleccionadas de
los objetivos planteados por las diferentes iniciativas de sostenibilidad, de manera que
fueran indicadores comunes a todas ellas. Con el fin de medir la asociación entre los
indicadores se hizo uso de dos métodos documentados en OECD, 2012. El primero es
el coeficiente tau b de Kendall y el segundo es el análisis de correspondencia conjunta.
Aunque las correlaciones policóricas muestran también este tipo de asociación, el uso
previo de estos dos métodos puede dar evidencia adicional a favor de la existencia de
un rasgo latente descrito por los indicadores usados en los subíndices.
El coeficiente tau b es una prueba no paramétrica que mide la correlación entre variables
ordinales. Esta prueba resultó en correlaciones estadísticamente significativas para los
indicadores de los subíndices. Los coeficientes se presentan en las Tablas A.1, A.2 y
A.3 en el anexo.
Además de esta prueba se evaluaron gráficamente los patrones seguidos por los
indicadores mediante análisis de correspondencias múltiples. Con este método se
observaron patrones similares entre las variables que componen cada subíndice, lo
que sugiere una relación entre los indicadores y una variable latente. Estos resultados
se muestran en los Gráficos A.1, A.2 y A.3 en el anexo.
Los indicadores que fueron usados para la construcción de los subíndices económico,
social y ambiental aparecen descritos en las Tablas 1, 2 y 3, con el número de categorías
correspondientes a cada uno y su definición.
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Tabla 1. Indicadores del Subíndice económico
Nombre de la variable Valores
Definición
Acceso al mercado
0 – 5 Incluye conocimiento del precio promedio de
la zona, el precio interno, el precio de venta del
comprador y el precio internacional del café
por parte del productor; además tiene en cuenta
si el productor buscó nuevos compradores para
su café.
Capacitaciones
en 0 – 2 Tiene en cuenta si el productor tuvo capacitación
temas administrativos
en comercialización y capacitación en registros
y trazabilidad
Prácticas en el manejo 0 – 4 Suma si el productor lleva registro de aplicación
del suelo
de fertilizantes, si hace o contrata análisis
de suelos, si se aplican abonos orgánicos y
correctivos del suelo y si la fertilización se
hace por recomendación técnica
Enfermedades y plagas
0 – 2 Define si el porcentaje de infestación de
roya fue menor al 10% y si el porcentaje por
afectación de la broca fue menor al 3%
Pasilla
0 – 1 Determina si el porcentaje de pasilla fue menor
al 10%
Ingreso Neto
0 – 4 Ingreso neto menor o igual a $0, entre $0 y
$40.000, entre $40.000 y $60.000 y mayor a
$60.000
Productividad
0 – 5 Productividad menor a 50@/ha, entre 50 @/
ha y 80@/ha, entre 80 @/ha y 100 @/ha, entre
100 @/ha y 160 @/ha y mayor a 160 @/ha
Fuente: CRECE

Tabla 2. Indicadores del Subíndice social
Nombre de la variable Valores
Definición
Producción de
0-1
Si en la finca se producen alimentos para
alimentos para
consumo familiar
consumo familiar
Producción diferente
0-1
Si en la finca existen otros productos que
al café
generen ingresos
Número de activos
0-8
El número de activos que hay en la finca
Uso de equipos de
0-4
El número de equipos de protección que hay
protección
en la finca
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Nombre de la variable Valores
Definición
Condiciones de vida de
0-5
Tiene en cuenta si los trabajadores tienen
los trabajadores
acceso a agua para beber durante el día de
trabajo, si hay fácil acceso a las fuentes de agua,
si existe un lugar limpio para la preparación
de alimentos, si el agua usada para cocinar es
evacuada a través de tubería y si hay chimenea
o ventilación para evitar la acumulación de
humo en la cocina.
Seguridad y salud
0-5
Tiene en cuenta si los trabajadores tienen fácil
ocupacional
acceso a atención médica, si existe botiquín
de primeros auxilios en buenas condiciones al
interior de la finca, si los trabajadores cuando
resultan heridos son llevados a un centro de
atención, si hay trabajadores con restricciones
para el manejo de agroquímicos y si los
trabajadores tienen contrato escrito.
Fuente: CRECE

Tabla 3. Indicadores del Subíndice ambiental
Nombre de la variable Valores
Definición
Programa de reciclaje
0-1
Indica si en la finca hay un programa de
reciclaje.
Adopción de prácticas
0-8
Suma las prácticas de conservación del suelo
de conservación del
que se llevan a cabo en la finca (riego por goteo,
suelo
tanques o pozos para la recolección de agua,
contorno en las plantas, áreas de protección,
cobertura de suelo, despulpado con bajo uso de
agua, canales o zanjas de drenaje, siembra en
terrazas, cercas vivas u otras prácticas).
Prácticas de manejo de
0-6
Si lleva registro de la aplicación de
agroquímicos
agroquímicos, si existe un área destinada para
la limpieza de los equipos de aplicación de
agroquímicos, si el agua tiene un sistema de
tratamiento, si la aplicación de agroquímicos
se hace bajo recomendación técnica, si no hubo
enfermedades por manejo de agroquímicos y
si se cumplen con los requisitos de seguridad
para el manejo de agroquímicos.
Adopción de plan
0-1
Si se dispone de un plan ambiental escrito o un
ambiental
mapa ambiental de la finca.
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Nombre de la variable Valores
Definición
Capacitación en temas
0-1
Si el productor tuvo capacitación en temas
ambientales
ambientales.
Fuente: CRECE

Los tres subíndices fueron calculados mediante el procedimiento de Componentes
Principales Categóricos, correlaciones policóricas, empleando el procedimiento
descrito en el módulo de Stata, polychoric.ado. Posteriormente, el índice agregado de
sostenibilidad se calculó como la media aritmética de los subíndices social, ambiental
y económico. La razón para usar la media aritmética acepta que las tres categorías o
pilares tienen una ponderación igual en el concepto de sostenibilidad.
Si bien el propósito de este artículo está enfocado a la medición del concepto de
sostenibilidad, no a evaluar el impacto de las iniciativas de sostenibilidad, los datos
presentados han sido tratados con modelos de Propensity Score Matching PSM, lo
cual elimina parte del sesgo de selección que puede afectar las comparaciones entre
los grupos. En este sentido, hay comparabilidad en los resultados en relación con el
grupo de fincas o productores convencionales.
III. Resultados
El primer componente principal encontrado representó el 54% de la varianza total en
el subíndice económico, 39% en el social y 46% en el ambiental. Con este componente
se estableció el puntaje obtenido por cada finca y después este puntaje se normalizó
con el objeto de calcular un índice entre 0 y 100 que representara las condiciones de
los productores en cada categoría. En este, los puntajes mayores representan mejores
estados de sostenibilidad. Los puntajes resultantes para cada indicador se presentan
las tablas A.4, A.5 y A.6 en el anexo.
A continuación se muestran los descriptivos de los índices obtenidos para los tres
grupos de comparación, fincas certificadas, fincas en códigos de conducta y fincas
convencionales. La diferencia observada entre la media y la mediana no es considerable
y no hay una inclinación excesiva en las distribuciones, por lo cual podemos asumir
que la media es un indicador adecuado.
A. Índice agregado de sostenibilidad
En el primer año de observación el índice agregado presenta valores con un mínimo
de 9 puntos –en el grupo de productores convencionales- y 84 puntos –en los grupos
de iniciativas de sostenibilidad-, con desviaciones estándar entre 9 y 12 puntos. En
los tres grupos el índice social obtiene los puntajes más altos, seguido por el índice
económico y el ambiental.
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Tabla 4. Descriptivos de los subíndices. 2008
Grupo de
fincas

Estadístico

Media
Mediana
Desviación
Convencionales
estándar
Mínimo
Máximo
Media
Mediana
Códigos de
Desviación
conducta
estándar
Mínimo
Máximo
Media
Mediana
Desviación
Certificadas
estándar
Mínimo
Máximo

Índice de
Índice
Índice
Índice
sostenibilidad Económico Social Ambiental
38
39
43
32
37
39
43
31
10

10

14

15

9
65
48
47

9
72
47
47

4
82
53
51

0
72
43
43

12

11

16

19

15
84
49
48

15
73
48
48

14
93
55
53

0
93
43
43

12

10

14

22

20
84

18
79

17
93

0
93

Fuente: CRECE. Encuestas a productores de café. 2008, 2009, 2011
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Tabla 5. Descriptivos de los subíndices. 2009
Grupo de
fincas

Estadístico

Media
Mediana
Desviación
Convencionales
estándar
Mínimo
Máximo
Media
Mediana
Códigos de
Desviación
conducta
estándar
Mínimo
Máximo
Media
Mediana
Desviación
Certificadas
estándar
Mínimo
Máximo

Índice de
Índice
Índice
Índice
sostenibilidad Económico Social Ambiental
39
37
42
39
39
37
43
39
10

12

16

15

14
67
49
48

6
75
44
43

8
82
53
54

7
81
49
51

13

13

18

19

15
88
55
55

12
86
50
50

11
93
56
58

7
100
60
59

10

11

16

16

26
88

16
86

11
93

19
100

Fuente: CRECE. Encuestas a productores de café. 2008, 2009, 2011
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Tabla 6. Descriptivos de los subíndices. 2011
Grupo de
fincas

Estadístico

Media
Mediana
Desviación
Convencionales
estándar
Mínimo
Máximo
Media
Mediana
Códigos de
Desviación
conducta
estándar
Mínimo
Máximo
Media
Mediana
Desviación
Certificadas
estándar
Mínimo
Máximo

Índice de
Índice
Índice
Índice
sostenibilidad Económico Social Ambiental
43
35
51
43
43
34
50
43
10

12

11

15

20
67
53
52

5
72
43
43

23
89
59
58

13
89
56
54

11

13

15

17

22
87
61
61

5
78
51
50

27
100
63
64

13
100
68
70

9

13

13

14

28
87

12
95

25
93

25
100

Fuente: CRECE. Encuestas a productores de café. 2008, 2009, 2011

Después de cuatro años, se observan mejoras significativas en el puntaje del índice
global en los tres grupos, y se incrementan las diferencias con el grupo de productores
convencionales de café, en especial para las certificaciones. El mayor crecimiento en
el índice se presenta para el grupo de fincas certificadas, que se incrementa en +12
puntos en relación con el año inicial, mientras que el correspondiente a los códigos de
conducta aumenta en +5 puntos, la misma cantidad que las fincas convencionales 21.

21

Los procedimientos de Diferencia en Diferencias arrojaron resultados estadísticamente significativos
al 99% tanto para el grupo de certificaciones como para el grupo de códigos de conducta, en relación
con los productores convencionales.
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Gráfico 1. Índice agregado de sostenibilidad según grupo de fincas. 2008, 2009,
2011

48

49

49

38

Tabla 4. Descriptivos de
los subíndices. 2008

Convencionales

55

39

Tabla 5. Descriptivos de
los subíndices. 2009

Códigos de conducta

53

61

43

Tabla 6. Descriptivos de
los subíndices. 2011

Certificadas

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

Aunque el puntaje obtenido por las fincas certificadas es el que más crece en términos
relativos entre 2008 y 2011 (25%), su tasa de crecimiento disminuyó para los últimos
años del período, entre 2009 y 2011, y fue incluso inferior a las fincas convencionales.
Las certificaciones obtuvieron la mayor tasa de crecimiento en los dos primeros años,
mientras que los otros dos grupos incrementaron su crecimiento en los dos últimos
años del período observado.
Al clasificar la muestra por cuartiles del puntaje del índice (tabla 7), se aprecia para
los tres grupos que las observaciones tienden a concentrarse en el segundo y el tercer
cuartil. Durante el período de estudio las observaciones tienden a moverse hacia los
cuartiles superiores. La proporción de fincas con puntajes por debajo de 25 puntos
disminuyó para todos los grupos y en general las proporciones aumentan en los rangos
de puntaje más altos conforme pasa el tiempo. La proporción de productores en el
tercer cuartil se duplica en el grupo de fincas certificadas y crece de manera importante
en el grupo de códigos de conducta. Esta proporción también se duplica en el grupo
de fincas convencionales.22

22

Los productores convencionales de café también reciben capacitación y apoyo en Buenas Prácticas
Agrícolas por parte de la Federación Nacional de Cafeteros.
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Tabla 7. Índice agregado de sostenibilidad por rangos. 2008, 2009, 2011
Grupo de fincas

Puntaje
25
25 - 50
50 - 75
75 - 100
25
25 - 50
50 - 75
75 - 100
25
25 - 50
50 - 75
75 - 100

Convencionales

Códigos de conducta

Certificadas

2008
8%
81%
11%
0%
2%
58%
39%
1%
1%
55%
43%
1%

2009
9%
75%
17%
0%
3%
51%
43%
3%
1%
55%
43%
1%

2011
2%
73%
25%
0%
1%
43%
54%
2%
0%
13%
81%
6%

Fuente: CRECE. Encuestas a productores de café. 2008, 2009, 2011

B. Subíndice económico
De acuerdo con el puntaje del subíndice, las condiciones económicas de las fincas
certificadas y de las fincas que participan de códigos de conducta mejoraron durante
el período, mientras que en las fincas convencionales tendieron a empeorar, como se
observa en el Gráfico 2. Entre los años 2008 y 2011 el grupo de fincas con certificación
aumentó el índice en +3 puntos y el grupo de códigos de conducta en +4, mientras que
el grupo de fincas convencionales redujo el índice en -4 puntos.
Gráfico 2. Subíndice económico según grupo de fincas. 2008, 2009, 2011

39

43

48
37

44

50

Tabla 4. Descriptivos
Tabla 5. Descriptivos
de los subíndices. 2008 de los subíndices. 2009

Convencionales

Códigos de conducta

47

51

35

Tabla 6. Descriptivos
de los subíndices. 2011

Certificadas

* Diferencias significativas al 99% ; ** al 95% ; *** al 99% con respecto al grupo de convencionales
Fuente: CRECE. Encuestas a productores de café. 2008, 2009, 2011
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Para describir los elementos determinantes de los cambios del índice se tomó el
puntaje promedio obtenido para cada uno de los indicadores que lo componen. Y para
observar el nivel de logro en los indicadores, se calculó la distancia relativa entre el
puntaje promedio obtenido para cada indicador y su puntaje máximo posible. Mientras
más alto sea este valor, mayor distancia -o menor logro-, representa con respecto al
valor máximo que podría tomar. Por ejemplo, una distancia de 0% indicaría que todos
los productores en el grupo alcanzan el puntaje máximo, o un valor de 60% indicaría
que el logro es el 40% del máximo posible.
Para el grupo de fincas convencionales, los indicadores con mayor distancia relativa
(en los que cabrían mayores mejoras) en 2011 fueron la proporción de pasilla (74%),
Prácticas de manejo del suelo (71%) y Acceso al mercado (69%). Sin embargo, los
indicadores que determinaron la caída en el puntaje fueron Pasilla –como proxy de la
calidad del café-, Nivel de producción y Enfermedades y plagas, para los cuales las
distancias crecieron en 71%, 9% y 6% respectivamente. El indicador de Pasilla fue el
que más afectó el índice al pasar del 4% al 74%.
En cuanto al grupo de fincas certificadas, los indicadores con mayor distancia relativa
fueron Acceso al mercado (64%), Enfermedades y plagas (68%) y Capacitación en
temas administrativos (47%). Durante el período mejoraron casi todos los indicadores,
principalmente el ingreso (+18%), aunque se redujeron los indicadores de Pasilla
(-12%), Productividad (-7%) y Enfermedades y plagas (-2%).
Por su parte, el grupo de fincas que participan en códigos de conducta presentó las
mayores distancias en 2011 para los indicadores de Enfermedades y plagas (69%),
Acceso al mercado (67%) y Prácticas en el manejo del suelo (55%). Según el puntaje,
la mejora, apenas leve, del índice en este período se explica por la reducción en los
indicadores Pasilla (-39%) y Productividad (-12%).
En el gráfico 3 se observa que los puntajes obtenidos para cada indicador en el año
2011 son superiores para el grupo de las certificaciones. Las mayores diferencias con
los otros dos grupos se presentan en la variable Pasilla, en Prácticas de manejo del
suelo e ingreso neto.
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Gráfico 3. Puntajes estandarizados en los indicadores del subíndice económico. 2011
Enfermedades y plagas
Pasilla

Productividad

Acceso al mercado

Ingreso neto

Prácticas del manejo de
suelo
Convencional

Capacitación en temas
administrativos
Código

Certificado

Fuente: CRECE. Encuestas a productores de café. 2008, 2009, 2011

En general los componentes del subíndice económico presentan diferencias
importantes con respecto al grupo de productores convencionales en los indicadores
que representan la adopción de prácticas de conservación del suelo y en la calidad del
café.
C. Subíndice social
Aunque durante el primer año se presentaron cambios casi nulos en el subíndice social
para los tres grupos, para el año 2011 se presentaron crecimientos casi similares: el
grupo de fincas certificadas incrementó el subíndice en +8 puntos en relación con 2008,
mientras que el de códigos de conducta aumentó +6 puntos y el de convencionales
+8. Como se aprecia, las iniciativas de sostenibilidad no han conseguido incrementar
la diferencia sobre los productores convencionales en la dimensión social de la
sostenibilidad.

RegionEs - Volumen 8 Número 1 - Junio 2013

70
Gráfico 4. Sub - índice social según grupo de fincas. 2008, 2009, 2011
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* Diferencias significativas al 99% ; ** al 95% ; *** al 99% con respecto al grupo de convencionales
Fuente: CRECE. Encuestas a productores de café. 2008, 2009, 2011

Los indicadores con mayores distancias –menor logro- en relación con sus máximos
puntajes posibles en 2011 fueron aquellos relacionados con las medidas de salud y
seguridad ocupacional, así como el proxy de riqueza del hogar, número de activos:
•	� Para el grupo de fincas convencionales, Seguridad y salud ocupacional (69%),
Número de activos del hogar (63%) y uso de equipos de protección (57%).
•	� Para el grupo de fincas que participan de códigos de conducta, Seguridad y salud
ocupacional (61%), Condiciones de vida de los trabajadores (50%) y Número de
activos del hogar (41%).
•	� Para el grupo de fincas certificadas, Seguridad y salud ocupacional (57%),
Condiciones de vida de los trabajadores (50%) y Número de activos del hogar
(41%).
No obstante la medida de estas distancias, los indicadores con las mayores mejoras
durante el período fueron los relacionados con Seguridad y salud ocupacional, uso de
equipos de protección y Condiciones de vida de los trabajadores.
La variable que determinó el mayor aumento en las fincas convencionales fue
Seguridad y salud ocupacional, cuya mejora (las carencias disminuyeron en 16%)
duplicó la de las fincas certificadas y en códigos de conducta. Los puntajes obtenidos
en cada indicador del subíndice, fueron de nuevo superiores para el grupo de fincas
certificadas, excepto en el indicador de diversificación de la producción -Producción
diferente de café-, ya que este tipo de fincas tiende a especializarse en la producción
cafetera. El Gráfico 5 también muestra que tanto las fincas certificadas como las fincas
en códigos de conducta tienden a tener un mayor uso de equipos de protección, y por
lo tanto obtienen puntajes mucho mejores que las fincas convencionales.
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Gráfico 5. Puntajes obtenidos en los indicadores del subíndice social. 2011
Producción de
alimentos para
consumo familiar
Seguridad y salud
ocupacional

Producción diferente al
café

Condiciones de vida de
los trabajadores

Activos del hogar
Uso de equipos de
protección

Convencional

Código de conducta

Certificado

Fuente: CRECE. Encuestas a productores de café. 2008, 2009, 2011

D. Subíndice ambiental
El mejor desempeño en los tres grupos se aprecia para el subíndice ambiental. Entre
2008 y 2011 el grupo de fincas certificadas incrementó el subíndice en +25 puntos,
el grupo de códigos de conducta en +13 puntos y el grupo de convencionales en +11
puntos. Las diferencias se incrementaron apreciablemente para las fincas en iniciativas
de sostenibilidad, en especial para las certificadas.

RegionEs - Volumen 8 Número 1 - Junio 2013

72
Gráfico 6. Sub - índice ambiental según grupo de fincas. 2008, 2009, 2011
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Tabla 6. Descriptivos
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Certificadas

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

Las distancias relativas más altas en este subíndice en 2011 se observaron en prácticas
de manejo de agroquímicos y prácticas de conservación del suelo, indicando que a
pesar de los logros, quedaría mucho espacio para avanzar en la implementación de
estas:
•
•
•

En fincas certificadas, para Prácticas de manejo de agroquímicos (50%), Adopción
de prácticas de conservación de suelo (47%) y Adopción de plan ambiental (25%).
Para las fincas que participan de códigos de conducta, fueron Plan ambiental
(56%), Adopción de prácticas de conservación del suelo (54%) y Prácticas de
manejo de agroquímicos (45%).
Para las fincas convencionales, Adopción de Plan ambiental (75%), Adopción de
prácticas de conservación de suelo (63%) y Prácticas de manejo de agroquímicos
(57%).

A pesar de lo anterior, la mayor mejora de las fincas certificadas se debe principalmente
a la Adopción de prácticas de conservación de suelo ya que en 2011 todos los
productores realizaron al menos dos prácticas de conservación en este grupo. El
indicador de Adopción de plan ambiental también mejoró bastante, ya que en 2011
el 65% de los productores ya había implementado un plan ambiental. Esta misma
variable es en la que más diferencias de puntaje se encuentran con respecto a las fincas
convencionales y con códigos de conducta. Por otro lado, el Gráfico 7 muestra que
las fincas en códigos de conducta tuvieron un mayor puntaje en implementación de
prácticas de manejo de agroquímicos en comparación con los otros dos grupos.
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Gráfico 7. Sub - índice ambiental según grupo de fincas. 2008, 2009, 2011
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Certificado

Fuente: CRECE. Encuestas a productores de café. 2008, 2009, 2011

IV. Conclusiones
Las pruebas estadísticas respaldan la inclusión de los estándares y requerimientos de
buenas prácticas recomendados por las diferentes iniciativas de sostenibilidad, como
indicadores componentes de los pilares de la sostenibilidad. Tanto el coeficiente tau b
de Kendall como el análisis de correspondencia conjunta arrojaron evidencia a favor
de la existencia de una asociación entre los indicadores empleados y una variable
latente en los subíndices.
Mediante el método de Componentes Principales Categóricos –correlaciones
policóricas- se construyeron tres subíndices para cada una de las dimensiones del
concepto de la sostenibilidad. Estos subíndices fueron empleados para observar la
dinámica temporal de estas dimensiones en un conjunto de iniciativas de sostenibilidad.
El índice de sostenibilidad y sus subíndices propuestos en este trabajo, muestran
resultados coherentes y con diversas posibilidades analíticas para la evaluación de las
prácticas sostenibles en conjunto.
Los resultados indican que las iniciativas de sostenibilidad han mostrado progresos
importantes en el incremento de las condiciones de los productores en comparación
con los productores convencionales durante el período observado, entre 2008 y 2011.
Sin embargo, la mejora en las condiciones agregadas ocurre de manera relativamente
lenta.
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Las condiciones de sostenibilidad económica mejoraron levemente durante el período,
de manera similar para las certificaciones y los códigos de conducta, mientras que se
deterioraron para el grupo de productores convencionales. El progreso del subíndice
económico en el período está explicado principalmente por las mejoras en el ingreso
y la calidad del café. Los factores que determinan aspectos como la productividad, el
control de la roya y la capacitación en temas administrativos contribuirían a mejoras
posteriores en el índice.
El subíndice de sostenibilidad social no evidenció cambios de consideración
en comparación con el grupo de productores convencionales, a pesar de que su
comportamiento fue positivo para los tres grupos comparados. La adopción de
prácticas relacionadas con seguridad y salud ocupacional, así como el uso de equipos
de protección y los medios para proporcionar mejores condiciones de trabajo, fueron
determinantes para el desempeño del índice. A la vez que presentaron mejoras de
consideración durante el período, aún se encuentran distantes de sus puntajes máximos
posibles.
El subíndice de sostenibilidad ambiental mostró resultados notables, reflejando
los altos niveles de adopción de prácticas ambientales entre los productores de las
iniciativas de sostenibilidad, teniendo en cuenta que aún los convencionales mostraron
mejoras considerables. La adopción de prácticas de conservación del suelo, prácticas
de manejo adecuado de agroquímicos e implementación de planes ambientales fueron
determinantes tanto para el nivel como para la evolución del subíndice.
Al cabo de cuatro años de participación en las iniciativas, se observan mejoras
significativas en el puntaje del índice global en los tres grupos, mostrando
diferencias crecientes entre las iniciativas de sostenibilidad y los productores
convencionales. No obstante, sólo el grupo de fincas certificadas revela un efecto
neto positivo, incrementándose en +12 puntos en relación con el año inicial, mientras
que el correspondiente a los códigos de conducta aumentó a la par que las fincas
convencionales, en +5 puntos.
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*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Cálculos CRECE
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Tabla A.3. Tau b de Kendall para el índice ambiental.

Índice Ambiental
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*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Cálculos CRECE
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Tabla A.4. Puntajes del índice económico
Indicador
Enfermendades y plagas
Pasilla

Acceso al mercado

Capacitaciones en temas
administrativos

Prácticas en el manejo del suelo

Ingreso Neto

Productividad

Fuente: Cálculos CRECE

Categoría
0
1
2
0
1
0
1
2
3
4
5
0
1
2
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
5

Puntaje
-0,17
0,34
0,74
-0,31
0,38
-0,42
-0,04
0,16
0,43
0,82
1,40
-0,17
0,30
0,59
-0,35
0,06
0,24
0,46
0,79
-0,46
-0,08
0,17
0,47
0,82
-0,35
-0,15
-0,02
0,05
0,13
0,29

Estandarizado
2,12
9,16
14,60
0,11
9,60
-1,45
3,90
6,57
10,31
15,79
23,80
2,09
8,59
12,58
-0,45
5,21
7,71
10,74
15,31
-1,96
3,27
6,75
10,96
15,72
-0,44
2,34
4,12
5,04
6,18
8,39
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Tabla A.5. Puntajes del índice social
Indicador
Producción de alimentos para
consumo familiar
Producción diferente al café

Número de activos

Número de equipos

Condiciones de vida de los
trabajadores

Seguridad y salud ocupacional

Fuente: Cálculos CRECE

Categoría
0
1
0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5

Puntaje
-0,41
0,01
-0,17
0,07
-1,11
-0,84
-0,62
-0,43
-0,24
-0,07
0,06
0,12
0,41
-0,50
-0,13
-0,08
-0,01
0,43
-0,90
-0,47
-0,29
-0,27
-0,18
0,04
0,50
-1,14
-0,74
-0,40
-0,07
0,17
0,62

Estandarizado
4,72
11,47
8,47
12,37
-6,45
-2,09
1,31
4,32
7,37
10,20
12,18
13,17
17,83
3,23
9,16
9,93
11,11
18,03
-3,06
3,72
6,54
7,01
8,40
11,85
19,17
-6,91
-0,52
4,80
10,18
13,96
21,12
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Tabla A.6. Puntajes del índice social
Indicador
Programa de reciclaje

Número de prácticas de
conservación del suelo

Prácticas de manejo de
agroquímicos

Plan ambiental
Capacitación en temas ambientales
Fuente: Cálculos CRECE

Categoría
0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
3
4
5
6
0
1
0
1

Puntaje
-0,80
0,11
-1,24
-0,94
-0,73
-0,54
-0,37
-0,23
-0,12
-0,06
0,36
-0,83
-0,46
-0,26
-0,16
-0,09
-0,05
0,30
-0,62
0,25
-0,50
0,09

Estandarizado
-0,03
17,76
-8,67
-2,87
1,34
5,06
8,30
11,15
13,30
14,54
22,72
-0,72
6,52
10,59
12,51
13,77
14,65
21,59
3,54
20,54
5,87
17,39
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Gráfico A.1. Análisis de correspondencia conjunta del índice económico
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Gráfico A.2. Análisis de correspondencia conjunta del índice social
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Gráfico A.2. Análisis de correspondencia conjunta del índice social

MCA coordinate plot
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La economía de los municipios de Caldas, Quindío y Risaralda,
2007-2011
Jaime Vallecilla G.23
Resumen
El artículo está basado en los resultados de la medición del PIB de los cincuenta y
tres municipios de Caldas, Quindío y Risaralda en el periodo 2007-2011, efectuada
para un estudio regional sobre salud. La medición se realizó por ramas de actividad
con base en datos del nivel municipal en precios corrientes y constantes ($ de 2005).
Una característica común a los tres departamentos es la concentración del PIB en
las respectivas capitales y municipios aledaños. En la estructura económica de los
municipios “rurales” predomina la actividad agropecuaria, seguida por gobierno y
comercio; en los “urbanos” industria, financiero y alquiler de vivienda y servicios
inmobiliarios.
Palabras clave: Crecimiento económico, municipalidades, datos regionales, medición
del crecimiento económico regional, ciudades, tamaño de las ciudades
JEL: O40, O47, R10, R11
Abstract
The article is based on a GDP estimation of the fifty-three municipalities of Caldas,
Quindío and Risaralda, made for a regional health study for the period 2007-2011.
The measurement was performed by activities based on municipal data, in current and
constant 2005 prices. A common feature of the three departments is the concentration of
GDP in capitals and adjoining cities. In the economic structure of rural municipalities
predominates agricultural activities, followed by government and trade; in urban
municipalities prevails industry, financial activities and real estate services and house
rental.
Key words: Economic Growth, Municipalities, Regional Data, Regional Economics
Measurement, Cities, City Size
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JEL: O40, O47, R10, R11
El artículo está basado en los principales resultados de la medición del PIB municipal
de Caldas, Quindío y Risaralda, efectuada para un estudio regional sobre salud.24
Como en Colombia no se realizan mediciones del PIB municipal de manera regular,
fue necesario calcularlo para los municipios de los tres departamentos.
Hay varios estudios que han realizado una medición ad hoc del PIB municipal
para algunas regiones o lo han estimado con variables proxy. El antecedente más
cercano de este artículo fue realizado en el pasado reciente para el Informe Regional
de Desarrollo Humano del Eje cafetero 2004 (IRDH) por el CRECE de Manizales,
el CIR de Pereira y el CEIR de la Universidad del Quindío (UNDP 2004). Dichos
centros estimaron el PIB municipal de los tres departamentos en los años 1993,1997,
2000 y 2002.
Sánchez y Núñez (2000) estudiaron la relación entre variables geográficas y el ingreso
per cápita, el crecimiento de este ingreso y de la población en los municipios de
Colombia, utilizando como proxy del PIB municipal per cápita la participación de
los impuestos municipales sobre la propiedad, industria y comercio en los ingresos
fiscales. Por su parte, Galvis y Meisel (2001) en su estudio sobre el crecimiento
económico de veinte ciudades colombianas, estimaron el PIB per cápita utilizando
como proxy los depósitos bancarios per cápita reales.
En otro contexto geográfico, Romero (2009) estimó el PIB per cápita de los municipios
de Colombia (promedio 2000/2007) utilizando modelos de regresión con variables
asociadas con el PIB per cápita y observables para los municipios.
Estimaciones del PIB del área metropolitana Manizales-Villamaría en el periodo
2000-2007 fueron realizadas por el autor para la Secretaría de Planeación Municipal
de Manizales (Vallecilla 2009a) y posteriormente para el Observatorio del Mercado
de Trabajo de Manizales en el periodo 2000-2009 (Vallecilla 2012).
La medición del PIB municipal de este artículo está basada en la última versión del
sistema de cuentas nacionales: el SNA 2008 (European Commission et al. 2009).
El documento consta de tres secciones además de la introducción. En la primera se
describen los aspectos básicos de la región estudiada; en la segunda se presentan los
resultados de la medición del PIB y en la última las conclusiones.

24

Hace parte de la investigación financiada por Colciencias: “Enfermedades cardiovasculares y
desigualdad social en los municipios del eje cafetero” que realizan la Universidad Autónoma de
Manizales, la Fundación Universitaria del Área Andina –seccional Pereira y la Alcaldía de Armenia.
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I. Localización, área y dinámica demográfica de los municipios
Los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda están situados en la zona centrooccidental de Colombia, ocupan una superficie de 13,873 km2 y en el año 2011
residían en ellos 2.5 millones de habitantes, 5.4% del país y una densidad demográfica
promedio de 178 habitantes/km2 (40 habitantes/km2 en Colombia), como se muestra
en el cuadro 1.Los departamentos de la región están divididos en cincuenta y tres
municipios; Caldas cuenta con veintisiete, Risaralda con catorce y Quindío con trece
(cuadro 1).
Como es de esperar, las densidades promedio entre municipios de cada departamento
varían bastante. En Caldas, la mayor densidad se registra en Manizales (818 habitantes/
km2) y la menor en Marulanda (9 habitantes/km2); en Quindío el municipio con
mayor densidad es Armenia (2,526 habitantes/ km2) y el de menor es Salento (22
habitantes/ km2); en Risaralda la mayor densidad se encuentra en Dosquebradas
(2,388 habitantes/ km2) y la menor en Pueblo Rico (20 habitantes/ km2).25
Cuadro 1
Caldas, Quindío y Risaralda: Población, área, densidad y número de municipios, 2011
Departamento
Total
Caldas
Quindío
Risaralda

Población
(2011)
2.463.540
980.267
552.755
930.518

Área (Km2)
13,873
7,888
1,845
4,140

Densidad
(Hab./Km2)
178
124
300
225

Municipios
53
27
12
14

Fuente: Cálculos del autor con base en DANE e IGAC.

La dinámica demográfica es importante por su relación con la dinámica económica,
como ha sido reconocido por varios economistas desde Malthus hasta Becker. En
efecto, los tres elementos de la evolución de la población son natalidad, mortalidad
y migración y sobre los tres el comportamiento de la economía ejerce influencia e
inversamente. Además, el crecimiento económico se ve afectado por la calidad de
la población y más específicamente de la fuerza laboral (capital humano). Por estas
razones se incluye una descripción de las características de la dinámica demográfica
municipal de la región.
La tasa del crecimiento demográfico municipal de cada departamento en el periodo
2007/2011 se presenta en la tabla 1 ordenada de mayor a menor y muestra algunos
rasgos importantes.
25

Densidad ligeramente menor que en Mistrató (21 habitantes/km2).
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1) Son tasas relativamente bajas si tenemos en cuenta que la de Colombia en su
conjunto fue 1.2%. El promedio de la región es 0.43%; Caldas es muy bajo con
0.2%; Quindío es 0.6% e igual Risaralda. Estas cifras indican saldos migratorios
negativos, como lo confirman las proyecciones del DANE de migración
departamental para el periodo 2010-2015 (no hay proyecciones para municipios).
2) Los municipios con mayores tasas son aledaños a las capitales y hacen parte de las
respectivas áreas metropolitanas. Se exceptúan Riosucio (Caldas) y Pueblo Rico
y Apía (Risaralda).26 Este fenómeno podría explicarse por viviendas de menor
precio (más baja renta del suelo), externalidades negativas (contaminación, ruido),
búsqueda de “naturaleza” o amenities.
3) Casi la mitad de los municipios de la región (26) registra reducción de la población
y tasas negativas, de los cuales diecisiete se encuentran en Caldas, cinco en
Quindío y cuatro en Risaralda.
4) En Caldas, los municipios con reducción de población o tasas cercanas a cero
-con la excepción de Chinchiná y Palestina- se encuentran en la periferia del
departamento. En Quindío corresponden a los municipios situados al SE de
Armenia sobre la cordillera central. En Risaralda no hay un patrón muy definido.

26

Pueblo Rico registró un buen desempeño económico en el periodo indicado (véase gráfica 6).
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Tabla 1
Caldas, Quindío y Risaralda: Tasa de crecimiento demográfico municipal
ordenada de mayor a menor, 2007-2011
Caldas
Municipio
Villamaría
Riosucio
Neira
Supía
Marmato
La Dorada
Manizales

Tasa
1,95%
1,22%
0,80%
0,73%
0,72%
0,54%
0,43%

Marquetalia
Samaná
San José
Pensilvania
Palestina
Marulanda
Chinchiná
Anserma
Viterbo
Manzanares
Norcasia
Victoria
Belalcázar
Aguadas
Risaralda
Aranzazu
Filadelfia
Salamina
La Merced
Pácora

0,14%
0,05%
0,01%
-0,03%
-0,16%
-0,27%
-0,36%
-0,39%
-0,59%
-0,76%
-0,79%
-0,81%
-0,90%
-0,95%
-1,05%
-1,18%
-1,45%
-1,95%
-2,05%
-2,41%

Quindío
Municipio
La Tebaida
Circasia
Armenia
Calarcá
Filandia
Montenegro
Quimbaya

Tasa
2,28%
0,85%
0,55%
0,52%
0,36%
0,35%
0,25%

Salento
Córdoba
Pijao
Buenavista
Génova

-0,17%
-0,24%
-0,80%
-0,82%
-2,00%

Fuente: Cálculos del autor con base en DANE

Risaralda
Municipio
Tasa
Dosquebradas
1,05%
Pueblo Rico
0,99%
Apía
0,82%
Marsella
0,81%
Mistrató
0,62%
Pereira
0,58%
Santa Rosa de 0,33%
Cabal
La Virginia
0,25%
Santuario
0,19%
Quinchía
0,12%
Belén de Umbría 0,00%
Balboa
-0,04%
La Celia
-0,20%
Guática
-0,29%
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5) Cuando se conforman aglomeraciones o áreas metropolitanas (más o menos
hipotéticas) sumando la población del municipio capital y de los municipios
aledaños (que no distan más de 30 km. de la capital), se hace patente la tendencia a
la concentración de la población en tales aglomeraciones con tasas por encima del
promedio departamental. Es el caso de Manizales (incluidos Chinchiná, Villamaría
y Neira) con 0.5 %, de Pereira (incluidos Dosquebradas, LaVirginia y Santa Rosa)
con 0.7% y Armenia (incluidos Calarcá, La Tebaida y Circasia) con 0.7%.
	�� Esta tendencia es más acentuada en el largo plazo. En el número 1 del Observatorio
Económico Regional (OER) el artículo “Las tendencias demográficas regionales
entre 1918 y 2005: una evaluación” concluye para el periodo 1964/2055 que,
“(…) la evolución demográfica municipal de la región muestra una acentuada
concentración de la población en las capitales y sus Municipios adyacentes –o
“áreas metropolitanas” (con la excepción de La Dorada) (…) se trata de una
concentración alrededor de los ejes Manizales-Pereira-Armenia-La Tebaida y
Manizales-Pereira- (La Virginia)-Cartago y la formación de un área de desarrollo
en La Dorada basado en una dinámica más extra regional” (Vallecilla 2009b, 20).
Cabe señalar que veinticuatro municipios de la región pueden considerarse urbanos
(más del 50% de la población reside en el área urbana) y el tamaño de la población
determina el carácter urbano sólo cerca de los 100 mil habitantes (gráfica 1).27
Los veintinueve restantes (rurales) cuentan cada uno con 60 mil o menos habitantes.

27

En el anexo 1 se presenta un modelo semilogarítmico en el cual el tamaño de la población es función
del porcentaje de urbanización y la densidad (habitantes/km2).
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Gráfica 1
Caldas, Quindío y Risaralda: Relación entre el tamaño de la población (2011) y
el porcentaje de la población urbana según Municipio (2005)
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Fuente: El autor con base en DANE.

II. PIB municipal: magnitud, evolución y estructura28
A. Magnitud y concentración del PIB
La magnitud del PIB puede tomarse como una medida del “tamaño” de una economía
y de su importancia y su distribución por sectores de actividad muestra su estructura
económica.
Una característica común a los tres departamentos es la concentración del PIB en las
respectivas capitales y municipios aledaños, las llamadas áreas metropolitanas (AM)
en el caso de Manizales-Villamaría y Pereira-Dosquebradas-Santa Rosa. En Quindío
no existe una AM pero se podría conformar.29

28

29

El PIB se presenta en precios corrientes y constantes de 2005; este último se denomina PIB real.
Se presenta sólo la distribución del 2011, pero no es muy diferente en los demás años.
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Como se observa en la gráfica 2, el área metropolitana de Manizales-Villamaría
participa con el 56% del PIB de Caldas ($ 8,951 miles de millones), porcentaje que
alcanzaría 64% si se le añade Chinchiná y Neira.
Gráfica 2
Caldas: Distribución del PIB por municipios, 2011
Supía
2%

Villamaría
5%

Riosucio
4%
Palestina
2%
Neira
2%

La Dorada
6%

Manizales
51%
Chinchiná
6%
Anserma
3%

Aguadas
2%

Fuente: Cálculos del autor

Aunque en Quindío (gráfica 3) no hay establecida un área metropolitana, si se
considerara una conformada por Armenia, Calarcá, La Tebaida y Circasia su
participación sería 79% del PIB departamental ($ 4,648 miles de millones).
En Risaralda (gráfica 4), el AM de Pereira (que incluye Dosquebradas y Santa Rosa)
participa con 83% del PIB del departamento ($ 8,938 miles de millones).
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Gráfica 3

Quindío: Distribución del PIB por municipios, 2011
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Fuente: Cálculos del autor

Gráfica 4

Risaralda: Distribución del PIB por municipios, 2011
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Fuente: Cálculos del autor

33

Agronet: Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario.
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Por comparación, el PIB de Bogotá representa 84% del PIB de Cundinamarca (Bogotá
es su capital) y este porcentaje sería más elevado si se contabilizara Soacha como parte
del AM de Bogotá. Pero esta concentración no es igual en todos los departamentos.
B. Evolución del PIB real 2007-2011
El comportamiento del PIB en el tiempo es un indicador clave de la marcha de la
economía municipal y su magnitud un índice de su tamaño, un proceso que North
(1966) denomina crecimiento extensivo (magnitud y evolución de la producción de
bienes y servicios).
Aunque el periodo examinado es corto, la gráfica 5 permite establecer algunas
diferencias en la dinámica económica municipal regional. Esta gráfica presenta la
tasa promedio anual de los cincuenta y tres municipios de los tres departamentos
en el periodo 2007/2011 ordenada de mayor a menor. Como referencia, el PIB de
Colombia registró una tasa de 3.3% en dicho periodo, mientras que Caldas registró
0.04%, Quindío 2.1% y Risaralda 0.2%, lo que significa que los tres departamentos y
la región perdieron participación en el PIB del país.
El panorama por municipios es muy variado incluso entre departamentos. El grupo
de municipios a la izquierda corresponde a Caldas, el del centro a Quindío y el de la
derecha a Risaralda.
Gráfica 5
Caldas, Quindío y Risaralda: Tasa de crecimiento del PIB real, 2007 - 2011
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Fuente: Cálculos propios
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Los municipios con las mayores y excepcionalmente elevadas tasas son Balboa
(Risaralda) con 11.7% y Marmato (Caldas) con 10.7%. El primero debido a la
evolución del sector industrial (ingenio Risaralda) y el segundo a la de la minería
aurífera, como se explica en la sección siguiente. Además de Balboa y Marmato
hay otros dos municipios con tasas mayores de 5%: Villamaría y Victoria, ambos en
Caldas.
En general, los municipios aledaños a la capital respectiva registran tasas positivas
con excepciones como Manizales y Pereira, que presentan tasas negativas debido a
caídas en la construcción en la primera y en comercio, industria y construcción en
la segunda. De igual manera, cuando se toman las áreas metropolitanas de estas dos
ciudades, la tasa es negativa: -0.7% en AM Manizales y -0.2% en AM Pereira.30
Con tasas negativas hay veinte municipios y se encuentran en los tres departamentos,
pero sólo en Quindío están geográficamente delimitados, en este caso en la zona de
cordillera al SE de Armenia y por fuera del corredor Pereira-Armenia-La TebaidaCali-Buenaventura. En Risaralda y Caldas no hay un patrón geográfico definido, por
cuanto los municipios con esta característica se encuentran en varias subregiones.
Vale la pena anotar que si bien no hay municipios con tasas por encima de 3% en
Quindío, es este el departamento de mayor tasa de crecimiento del PIB en el periodo
de análisis.
C. PIB por habitante
Para algunos propósitos el PIB per cápita –como es más frecuentemente llamadoes más adecuado como indicador y determinante de las condiciones de vida de la
población y, en todo caso, no es equivalente de “bienestar” si bien está muy relacionado.
Como esta variable está afectada por la evolución de la población, su reducción
absoluta combinado con aumentos aun bajos del PIB tendrá como efecto incrementos
en el PIB per cápita, que es el caso de varios municipios de la región.
El promedio regional ponderado del PIB per cápita es $9,148,267 y el de Colombia
$13,500,280, es decir que el promedio regional es 68% del nacional. Como se observa
en la gráfica 6, la mayor parte del PIB per cápita de los municipios está por debajo
de $9 millones (exactamente 43 por debajo del promedio regional).31 En las capitales,

30

Manizales+Villamaría en la primera y Pereira+Dosquebradas en la segunda. Si el AM de Manizales se
extiende a Chinchiná y Neira, la tasa es +2.2%, pero no cambia en el AM de Pereira cuando se incluyen
Santa Rosa y La Virginia.

31

Los municipios están agrupados por departamentos de mayor a menor PIB p.c, como en la gráfica 5.

RegionEs - Volumen 8 Número 1 - Junio 2013

96
Manizales y Pereira tienen un nivel similar ($11.6 millones y $11.3 millones,
respectivamente) y más bajo en Armenia ($8.7 millones). 32
Balboa y Marmato se destacan en la gráfica 6 por su muy elevado nivel, especialmente
el primero (casi cuatro veces el de Pereira). Balboa es un municipio con algo más
de 6 mil habitantes y cuya economía gira alrededor del Ingenio Risaralda, un
establecimiento industrial relativamente grande y cuya participación en el PIB
municipal es casi 60%.33 Sin duda, otro efecto de este megasector se evidencia en la
participación del impuesto de industria y comercio en los impuestos tributarios: 43%
en el periodo 2007-2011, porcentaje similar al de urbes como Bogotá (56%), Medellín
(39%), Barranquilla (44%) o Cartagena (46%) y como municipios pequeños con un
sector dominante (lácteo) como Sopó en Cundinamarca (54%).
Por otra parte, la población del municipio registra una tasa negativa en el periodo de
análisis, lo que coadyuva a su elevado PIB per cápita.34
Gráfica 6
Caldas, Quindío y Risaralda: PIB per capita 2011
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32

Véase el anexo 2 con el histograma de esta variable.

33

Ya que una gran parte de los empleados del ingenio no reside en Balboa, su ingreso debe ser
considerablemente menor que el PIB e igual si se mide por habitante.

34

Balboa fue fundado en 1923. En el censo de 1938 registró casi 7 mil habitantes y en el de 1985 alcanzó
un máximo con 8,953 personas; desde entonces este número ha declinado (Vallecilla 2009b).
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El nivel de Marmato se explica porque su economía gira alrededor de la minería del
oro, rama que representa entre el 42% y el 57% del PIB en el periodo de análisis y el
precio internacional de oro se ha incrementado 124% en dicho periodo. Tal aumento
explica también que el PIB de Marmato haya registrado la mayor tasa de crecimiento
entre 2007 y 2011 (tabla 1).35
Otros municipios con PIB per cápita por encima de $10 millones, además de las dos
capitales, son Palestina (Caldas), Buenavista, Génova y Pijao (Quindío). En Palestina,
las ramas de mayor participación en el PIB son obras civiles y café (ambas con
22% del PIB en 2011) con efectos contrarios sobre el nivel del PIB. La primera ha
registrado un fuerte aumento entre 2007 y 2009 (inversiones en el planeado aeropuerto)
y la segunda registró una evolución negativa. La ligera reducción de la población
contribuyó a elevar el nivel del PIB per cápita.
Todos los otros tres municipios presentan reducciones absolutas en la población y
en el PIB y en PIB per cápita, pero mantienen aún un nivel elevado de esta última
variable. Son básicamente municipios basados en el sector agropecuario y gobierno.
D. Estructura económica
Para simplificar la descripción de la estructura del PIB por ramas de los cincuenta y tres
municipios, se agrupan en “rural” (más de 50% de población en área rural) y “urbano”
(más de 50% en área urbana). En el primero se agrupan veintinueve municipios y en
el segundo veinticuatro. Si bien todos los municipios rurales tienen una población
menor de 60 mil habitantes (excepto uno) en los urbanos hay municipios con menos
de 60 mil habitantes.
La estructura económica de ambos grupos se muestra en el cuadro 2. La primera
diferencia que se aprecia es la magnitud del PIB: el del grupo urbano es 5.4 veces el
del rural o, inversamente, el rural es 0.18 del urbano.

35

Algunos aspectos de la minería en Marmato, entre ellos la polémica sobre un proyecto de extracción
aurífero a cielo abierto en gran escala se encuentra en Ramírez (2011).
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Cuadro 2
Caldas, Quindío y Risaralda: Estructura económica
Municipios urbanos y rurales, promedio 2007/2011
Sector
Total
Primario
Industria
OS
Gobierno
OT
Tx-s

PIB
Urbano
13.892.741
917.567
1.720.993
1.926.803
1.518.345
7.147.017
662.016

PIB%
Rural
2.587.892
652.885
89.864
279.945
297.053
1.161.340
106.804

Urbano
100,0%
6,6%
12,4%
13,9%
10,9%
51,4%
4,8%

Rural
100,0%
25,2%
3,5%
10,8%
11,5%
44,9%
4,1%

Fuente: Cálculos propios
OS: Otros secundario (construcción, energía, agua y aseo)
OT: Otros terciario (comercio, financiero, alquiler de vivienda, etc.)

Como es de esperar, la participación del sector primario (agrícola, café, pecuario,
pesca, silvicultura y minería) en el grupo rural es casi cuatro veces la del urbano. Y en
industria –actividad más urbana- la participación de esta rama es tres y media veces
la del rural. En el sector de actividades secundarias diferentes de industria (OS) en el
grupo urbano es casi 30% mayor.
En los demás sectores o ramas de actividad las diferencias son menores, si bien en
gobierno es ligeramente mayor en el grupo rural.
III. Conclusiones
1) El PIB municipal muestra una dinámica muy diversa en los departamentos y entre
ellos en el periodo 2007-2011
2) El PIB departamental está concentrado en las áreas metropolitanas o ciudades
capitales y municipios aledaños, representando tales áreas más del 50% del PIB
departamental, fenómeno un poco más acentuado en Risaralda y Quindío que en
Caldas
3) El promedio regional ponderado del PIB per cápita es $9,148,267 y el de Colombia
$13,500,280, es decir que el promedio regional es 68% del nacional y en 43
municipios el PIB per cápita está por debajo de $9 millones
4) La estructura económica de los municipios urbanos difiere de la de los rurales.
La magnitud del PIB del grupo urbano es 5.4 veces el del rural. De otra parte,
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la participación del sector primario (agrícola, café, pecuario, pesca, silvicultura
y minería) en el grupo rural es casi cuatro veces la del urbano. Y en industria –
actividad más urbana- la participación de esta rama es tres y media veces la del
rural.
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Anexo 1
Modelo de población
Variable dependiente:
Logaritmo Población municipal
Variable independiente
C
% urbanización
Densidad
R2
R2 adjusted
N
Fuente: Cálculos propios
T-statistics entre paréntesis
(*): Significativo al 1%
(**): Significativo al 5%
(***): Significativo al 10%

8.8355
(30.9638)*
1.6742
(2.9749)**
0.001007
(3.62648)*
0.5009
0.4810
53
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Anexo 2
Histograma de frecuencias del PIB per cápita municipal, 2011
24
20

Frequency

16
12
8
4
0

0

Fuente: Cálculos propios

10

20
(Millones de $)

30

40

50

RegionEs - Volumen 8 Número 1 - Junio 2013

102
Anexo 3
PIB Municipal nominal y real de Caldas, Quindío y Risaralda
Caldas PIB municipal, 2007 - 2011 (millones de $)
2007
2008
2009

2010

2011

Total

7.251.380

7.733.461

7.907.686

8.285.765

8.951.053

Manizales

3.873.208

4.212.940

4.122.422

4.282.462

4.522.238

Aguadas

112.751

121.383

137.225

137.332

138.140

Anserma

178.045

185.551

218.018

217.667

234.325

Aranzazu

62.419

64966

65.365

78.052

83.099

Belalcázar

71.202

68.677

77.705

88.517

94.067

Chinchiná

381.579

411.653

423.474

513.121

540.707

Filadelfia

76.789

70.997

77.172

90.544

98.574

La Dorada

460.689

456.417

483.566

492.644

537.734

L Merced

41.031

40.745

40.373

43.206

45.2 44

Manzanares

100.039

104.910

107.406

126.593

137.956

Marmato

77.406

82.829

107.116

118.814

145.059

Marquetalia

71.472

75.273

84.340

89.491

97.547

Marulanda

19.812

20.900

25.581

24.426

27.133

Neira

117.579

122.457

139.279

158.999

174.177

Norcasia

36.082

38.368

40.202

41.036

44.843

Pácora

91.795

85.021

89.975

94.641

102.234

Palestina

154.465

179.873

183.702

189.220

215.082

Pensilvania

118.851

121.317

125.426

138.287

146.549

Riosucio

241.777

257.681

297.288

263.378

330.774

Risaralda

84.881

89.074

89.417

88.822

99.511

Salamina

107.087

117.145

110.403

114.893

127.275

Samaná

150.015

144.014

143.546

159.090

169.781

San José

43.774

45.746

44.406

52.716

52.839

Supía

146.446

166.460

183.473

189.503

201.700

Victoria

57.744

59.070

62.693

72.750

79.341

Villamaría

297.353

312.112

340.525

324.677

406.381

Viterbo

77.090

77.883

87.588

94.883

98.746
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Quindío PIB municipal, 2007 - 2011 (millones de $)
2007
2008
2009

2010

2011

Total

3.451.281

3.627.465

4.090.727

4,222.250

4.648.160

Armenia

1.870.776

1.947.782

2,254.346

2,280.111

2,523.192

Buenavista

29.700

31.588

39.401

43.835

38.586

Calarcá

423.590

463.211

512.352

530.974

613.569

Circasia

163.856

177.555

190.745

204.522

225.934

Córdoba

34.412

34.515

37.940

41.858

48.401

Filandia

110.447

121.088

132.567

142.434

150.902

Génova

63.339

61.033

65.786

68.136

75.786

La Tebaida

228.645

237.115

262.016

285.218

301.806

Montenegro

225.956

242.034

258.682

269.031

297.809

Pijao

55.160

56.021

58.322

65.478

68.154

Quimbaya

199.801

207.668

224.130

233.503

248.080

Salento

45.599

47.855

54.442

57.149

55.941

2010

2011

Risaralda PIB municipal, 2007 - 2011 (millones de $)
2007
2008
2009
Total

7.291.052

7.561.748

8.028.290

8.115.856

8.937.910

Pereira

4.355.305

4.527.719

4.709.316

4.766.427

5.159.893

Apía

91.185

101.426

105.376

113.636

123.881

Balboa

141.253

154.698

189.046

219.192

255.395

Belén de Umbría

164.381

177.511

193.225

192.791

213.746

Dosquebradas

1,270.129

1.282.843

1.437.179

1.404.410

1.616.320

Guática

64.836

69.021

71.582

79.285

83.753

La Celia

48.956

49.850

54.915

60.397

69.854

La Virginia

205.136

215.693

221.389

211.557

229.726

Marsella

108.074

107.671

118.210

121.301

129.603

Mistrató

74.982

77.500

81.539

84.793

90.317

Pueblo Rico

58.991

64.418

67.784

69.208

74.707

Quinchía

126.365

137.728

144.090

151.192

159.430

Santa Rosa de

480.850

478.272

516.166

510.999

590.804

Santuario

100.609

117.398

118.471

130.670

140.482
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Caldas PIB municipal, 2007 - 2011 (millones de $ de 2005)
2007
2008
2009
2010

2011

Total

6.515.420

6.560.902

6.337.370

6.429.643

6.594.289

Manizales

3.481.817

3.538.324

3.315.899

3.325.222

3.368.319

Aguadas

103.269

105.858

108.572

106.535

99.825

Anserma

164.012

164.015

173.847

167.302

165.008

Aranzazu

58.269

57.998

53.995

62.144

62.339

Belalcázar

66.454

62.764

63.046

67.337

65.574

Chinchiná

350.733

353.524

334.973

391.891

397.411

Filadelfia

66.336

61.635

62.600

68.477

66.695

La Dorada

413.414

388.259

390.582

388.526

404.661

L Merced

36.783

35.284

32.640

33.925

33.453

Manzanares

91.238

92.258

88.711

97.726

98.747

Marmato

55.474

65.114

82.679

80.004

83.151

Marquetalia

66.787

67.491

68.587

68.816

68.985

Marulanda

18.210

17.967

20.720

19.363

20.579

Neira

107.278

104.739

108.557

121.000

122.327

Norcasia

32.841

33.807

32.625

32.726

34.359

Pácora

79.551

73.298

67.130

72.675

71.715

Palestina

147.636

159.563

141.459

141.676

146.260

Pensilvania

111.119

108.962

102.559

107.522

106.357

Riosucio

216.390

218.609

236.017

204.561

242.067

Risaralda

79.219

80.211

67.733

66.753

71.380

Salamina

96.586

99.014

87.479

89.953

92.132

Samaná

122.275

119.404

113.160

120.289

118.153

San José

40.862

39.710

35.823

38.693

37.500

Supía

123.750

137.191

142.115

144.789

143.865

Victoria

51.418

49.978

50.510

58.412

61.025

Villamaría

264.595

258.034

285.492

282.342

342.482

Viterbo

69.103

67.891

69.860

70.982

69.918
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Quindío PIB municipal, 2007 - 2011 (millones de $ de 2005)
2007
2008
2009
2010

2011

Total

3.168.896

3.176.775

3.313.860

3.296.620

3.454.083

Armenia

1.700.870

1.683.932

1.815.170

1.784.776

1.871.849

Buenavista

21.407

27.388

28.968

29.638

25.303

Calarcá

392.715

411.494

418.712

416.185

454.747

Circasia

155.406

163.287

163.096

164.197

173.098

Córdoba

33.991

30.953

29.881

31.202

32.122

Filandia

104.291

111.987

111.536

113.543

115.941

Génova

60.405

56.120

53.123

51.912

52.126

La Tebaida

204.999

202.744

206.978

218.107

224.663

Montenegro

198.846

209.529

206.919

206.163

222.033

Pijao

53.178

51.509

46.112

48.512

43.627

Quimbaya

193.679

184.388

187.563

186.183

194.982

Salento

43.110

43.443

45.801

46.202

43.594

Risaralda PIB municipal, 2007 - 2011 (millones de $ de 2005)
2007
2008
2009
2010

2011

Total

6.770.324

6.676.886

6.673.251

6.530.999

6.903.849

Pereira

3.990.676

3.923.700

3.859.758

3.778.319

3.947.821

Apía

88.365

95.032

86.841

88.773

89.274

Balboa

134.083

138.970

159.310

182.827

203.059

Belén de Umbría

158.654

164.945

156.678

150.715

154.141

Dosquebradas

1.129.590

1.082.020

1.156.692

1.095.933

1.199.605

Guática

63.304

65.282

62.307

64.585

65.016

La Celia

54.361

52.695

52.990

54.299

56.566
198.471

La Virginia

203.601

204.596

200.876

190.403

Marsella

106.942

101.177

100.403

96.606

96.033

Mistrató

105.906

107.804

105.868

107.912

110.845

Pueblo Rico

51.443

54.550

54.287

53.418

55.449

Quinchía

113.744

120.516

117.386

116.355

116.309

Santa Rosa de

476.344

456.738

462.675

454.567

516.069

Santuario

93.310

108.860

97.179

96.287

95.193
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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.
Dimensión regional de la desigualdad en Colombia. Leonardo Bonilla (ed.). Bogotá:
Banco de la República, 2011.
Recientemente el DANE reveló que en el año 2012, la incidencia de la pobreza
en Colombia fue del 37,2%. Al revisar dicha cifra por regiones se encuentra que
departamentos como Chocó, Cauca y Córdoba presentaron una incidencia del
68%, 62,1% y 60,2%, correspondientemente mientras que en Bogotá, Santander y
Cundinamarca fue de 11,59%, 20,8% y 23,3% . La magnitud de las diferencias es
tal, que Bogotá tiene en promedio un ingreso per cápita 1.7 veces mayor al promedio
nacional, el del Chocó apenas alcanza a ser el 45% del mismo. Si bien la diferencia
en las cifras salta a la vista y diversos estudios han indicado el impacto de estas
desigualdades en el crecimiento y desempeño económico nacional, los estudios de la
pobreza y la desigualdad en Colombia desde una perspectiva regional, y mucho más
el enfoque de las políticas públicas que intentan aminorar estas diferencias, han tenido
muy poca atención.
El libro “Dimensión regional de la desigualdad en Colombia” editado por Leonardo
Bonilla, en cuyos artículos participan además de su editor, Luis Armando Galvis,
Adolfo Meisel y Julio Romero, utiliza interesantes métodos cuantitativos para abordar
la problemática de diferentes tipos de desigualdad desde una perspectiva regional.
Los autores se proponen dar luces tanto de las causas de estas desigualdades, de
su relación en el comportamiento de la distribución del ingreso y de hacer visibles
nuevos caminos para los hacedores de política pública que busquen disminuir las
grandes brechas de ingreso que presenta el país y que lo ubican dentro de los países
más desiguales del mundo. Cabe preguntarse entonces, ¿realmente aporta este libro
a la comprensión de esta dimensión tan importante y la vez tan poco explorada sobre
las desigualdades en Colombia?, ¿Los aportes del libro constituyen una herramienta
importante para el diseño de la política pública colombiana? Con el fin de poder dar
respuesta a estas preguntas, se presenta en primer lugar una breve descripción de las
problemáticas abordadas a lo largo del libro y de sus recomendaciones.
El libro se compone de siete artículos en los cuales se abordan diferentes tipos de
desigualdad: la concentración económica entre zonas geográficas, la distribución del
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ingreso per cápita, las desventajas que enfrentan las minorías étnicas con respecto al
resto de la población, las brechas de género según región y nivel económico, y la
movilidad intergeneracional de los migrantes y no migrantes en Colombia.
Dentro de los artículos cabe resaltar los siguientes aportes y conclusiones:
Existen trampas de pobreza regionales –como es de esperar, ubicadas en la periferia
colombiana- que disminuyen las probabilidades de los individuos ubicados en estas
regiones a salir de la pobreza, y que bloquean las políticas públicas concentradas en
superar la pobreza a nivel de los individuos.
1. La diferencia en el ingreso entre las regiones tiene un peso similar a la desigualdad
en las dotaciones de capital humano para explicar la diferencia en el ingreso entre
los hogares y los ocupados. Adicionalmente existe una relación entre el nivel de
desigualdad al interior de una región y su nivel de ingreso promedio: en general,
las regiones más ricas y las más pobres son más desiguales que las de ingreso
medio.
2. La inversión en educación en Colombia tiene un efecto regresivo. Esta situación
no cambiará hasta tanto no haya suficientes individuos con un nivel de capital
humano tal que disminuya el exceso de demanda producido por el cambio
tecnológico para el cual aún la fuerza de trabajo colombiana no tiene capacidad de
respuesta. Se refuerza por lo tanto la necesidad de incrementar significativamente
la inversión en capital humano de tal forma de que se llegue al punto de quiebre a
partir del cual el incremento en las dotaciones educativas generen una estructura
salarial menos desigual.
3. La desigualdad de los salarios, el ingreso de los ocupados y el ingreso per cápita
de los hogares, todos son determinantes de las diferencias en la distribución del
ingreso entre regiones; si se homogenizan, las diferencias de ingreso promedio se
reducen.
4. El cambio en la estructura ocupacional de las ciudades hacia un escenario de mayor
proporción de asalariados, menos inactivos, desempleados y no remunerados tiene
efectos progresivos. De esta manera, una política dirigida a generar empleo y
reducir la informalidad debería mejorar la distribución.
5. Los análisis muestran existencia de diferencias en el ingreso a causa de la
discriminación laboral que por lo tanto genera ineficiencias en la asignación
de recursos. Para esto se plantean dos soluciones posibles: i. Realizar acciones
afirmativas, que si bien no restauran la pérdida de eficiencia causada al interior
y en el exterior del mercado laboral por la asignación ineficiente de recursos
resultado de la discriminación, sí son atractivas desde un punto de vista ético y
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ii. Poner en práctica una política de cuotas que incrementa la desconfianza de los
grupos minoritarios en ellos mismos y acentúa el sentimiento de rechazo hacia
las minorías. Se obtiene por lo tanto que la mejor estrategia de política pública es
incrementar la productividad y dotación de grupos afrodescendientes y minorías
étnicas como estrategia afirmativa.
6. Se encuentra que los indígenas se ven inmersos en escenarios de discriminación
representada en diferentes desventajas. Enfrentan desventajas en el ingreso
-puesto que tiene un retorno a mismos niveles de educación menor que el
resto de la población-, tienen mayor probabilidad de tener necesidades básicas
insatisfechas, y enfrenta aspectos económicos y sociales que les hacen ser menos
exitosos desde el punto de vista económico. Se resaltan por lo tanto la importancia
de tener objetivos mucho más ambiciosos que sólo incrementar la educación y
de promover las decisiones con criterios de justicia e igualdad y no de eficiencia
pues al ser un grupo minoritario, los cambios en el desempeño económico general
no se verían impactados con su mejoría, razón por la cual las políticas basadas en
eficiencia no estarían dirigidas a cambiar la situación de los grupos indígenas.
7. Existen brechas de ingreso por género que favorecen a la población masculina y
que no son homogéneas a lo largo del territorio. Estos diferenciales se explican
por una posible discriminación por género, y varían al interior de la población: son
mayores en ingresos bajos particularmente aquellos por debajo del salario mínimo
y en ciudades pequeñas y periféricas.
8. El comportamiento de los ingresos de la población que migra permite pensar que las
diferencias en el ingreso de las regiones no corresponden a efectos idiosincráticos
razón por la cual puede existir un reparto más equitativo de las oportunidades entre
regiones jalonado por la política pública.
9. La migración en Colombia no cierra las brechas regionales en el ingreso, por el
contrario las profundiza: algunas regiones se benefician al atraer fuerza laboral
más productiva, mientras que otras asumen los costos de perder capital humano.
Al comparar los ingresos de quienes migran con los que se quedan se encuentra
que los primeros logran tener mayor remuneración que los segundos.
10. La movilidad intergeneracional se comporta de manera diferente en los distintos
grupos de la población y entre regiones: en los últimos años las mujeres presentan
mayor movilidad que los hombres, las cabeceras presentan menor movilidad que
las zonas rurales, y en términos generales se encuentra una relación negativa entre
la educación de los padres y la movilidad intergeneracional de las regiones. Por lo
tanto existe un efecto decreciente de la educación y la movilidad. Es un reto de la
política pública romper con la transmisión intergeneracional de la desigualdad.
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Los puntos presentados son sin duda un aporte importante a la literatura económica
que busca aportar a la erradicación de la desigualdad y la pobreza en Colombia.
Si bien en muchos casos las recomendaciones de política pública se quedan cortas
para el alcance de los artículos, sus resultados y análisis invitan al lector a pensar y
entender las problemáticas del país de manera más completa y rica, todo acorde con la
multiculturalidad y la diversidad colombiana. El libro resalta no sólo la interrelación
entre temáticas y causales de la inequidad y desigualdad entre regiones como la
migración, la discriminación y el centralismo de las políticas públicas, sino que deja
entrever diversos planteamientos que se convierten en un punto central para la política
pública colombiana actual y los múltiples programas que el Estado Colombiano
dedica hoy a disminuir la pobreza y potenciar las capacidades de las personas para que
puedan salir de la pobreza: sólo un ejercicio concentrado en fortalecer las capacidades
internas de las regiones, en incrementar su músculo económico y erradicar las trampas
de pobreza en que se ven inmersas, podría dar una oportunidad real a las familias
que se benefician de dichos programas para salir de la pobreza y entrar en un círculo
virtuoso. La realidad diversa colombiana exige políticas creativas e innovadoras
diseñadas con un norte descentralizado y diferenciado según el contexto y cultura
de las regiones, según su ubicación geográfica y su historia, cuya lógica encaje en
la lógica de las regiones y busque no cambiar sino complementar y enriquecer las
prácticas regionales culturales, sociales y económicas de cada región.
El libro analizado en la presente reseña nos acerca a una Colombia diversa compleja,
en donde las decisiones económicas de los individuos se ven moldeadas no sólo por
una sino múltiples tipos de desigualdad y discriminación, que además difieren de un
lugar a otro tanto en sus manifestaciones como en sus determinantes. No existe por
lo tanto una solución a cada una de ellas ni una forma de estudiarla o abordarla. Esta
realidad exige hoy más estudios de este tipo, mayor creatividad y diversidad en las
políticas públicas, más estudio y decisión en campo que en los escritorios.
Beatriz Helena Vallejo 16
Asesora Nacional de Oferta
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema

16

Las opiniones de la autora no comprometen ni representan las de la organización a la que pertenece.
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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 Andrés Sánchez J. La reinvención de Medellín. Lecturas de economía (78): 185-227.
El autor muestra cómo Medellín logró transformar su crisis de finales del siglo XX,
caracterizada por una decadencia industrial aunada al surgimiento de la violencia
originada en el narcotráfico, logrando una significativa recuperación y convirtiéndose
en una aglomeración urbana con un destacable desempeño económico y social en
Colombia. La clave de esta transformación, según el autor, estriba en el cambio de
orientación de la economía urbana hacia actividades relacionadas con el conocimiento
y la innovación basada en uso intensivo de tecnología y desarrollo de clusters
empresariales.
F Jessica Ramírez V., Carlos A. Rincón V. y Lucía Ruiz G. Empresas multinacionales
y su relación con la economía de Pereira y Dosquebradas: sector industrial. Gestión y
Región (12): 91-119.
Se trata de un estudio de historia empresarial encaminado a mostrar los efectos de
la creación de Comestibles La Rosa, Compañía de Tejidos de Lana Omnes e Hilos
Cadena en el desarrollo de estos dos municipios de la región cafetera. Dichas firmas
se crearon en las décadas del cuarenta y cincuenta del siglo XX, es decir en la época
de la industrialización por substitución de importaciones (ISI).
F Tania Mackenzie T., María T. Buitrago, Patricia Giraldo V., José H. Parra S. y
Jaime A. Valencia R. 2013. La teoría de agencia. El caso de una universidad privada
en la ciudad de Manizales. Equidad & Desarrollo (19): 53-76.
En este artículo se presentan los resultados de los factores que explican la relación
entre principal y agente (P-A) en una universidad privada que está encaminada a
mejorar su eficiencia maximizando la función de producción de las partes implicadas.
El artículo se basa en la teoría de la agencia que se puede aplicar en diversas áreas de
las organizaciones para abordar problemas empresariales desde la óptica de la teoría
económica, dentro de la cual se encuentran los trabajos de Ronald Coase –premio
Nobel de Economía. Se concluye que la permanencia de los agentes se origina en
la calidad de las relaciones laborales y en la estabilidad laboral; entre los motivos

RegionEs - Volumen 8 Número 1 - Diciembre 2013

112
de retiro se percibe como factores la falta de incentivos adecuados (oportunidades
laborales y salario).
F Harold A. Padilla V. y Lorenzo D. Zanello R. 2013. Relación entre penetración
financiera y crecimiento económico. El caso colombiano en el periodo 2001-2010.
Revista de economía del Caribe. 11: 35-61.
El objetivo del artículo es identificar la relación entre el desarrollo del sistema financiero
y el crecimiento económico de de Colombia entre 2001 y 2010. Con este propósito se
emplearon dos modelos: 1) sección cruzada estimada por MCO y 2) panel de datos
estimado por MCG. En ambos se utiliza el PIB de los departamentos y las captaciones
y colocaciones departamentales. Los resultados muestran una relación negativa entre
el desarrollo del sistema financiero y el crecimiento económico de los departamentos
de Colombia, lo cual es contradictorio con la teoría propuesta por Levine (2005). Los
autores explican esta contradicción por la crisis financiera de fines de los años noventa
del siglo pasado, la reestructuración y la liberalización del sistema financiero que la
siguió en una banca poco competitiva y con elevados márgenes de intermediación, así
como en el gravamen a los movimientos financieros y las inversiones forzosas que
desincentivaron la intermediación financiera.
F Ivonne C. Pérez C. y Juan M. Martínez B. 2013. Desagregación multivariada del
PIB sectorial del departamento de Bolívar. Economía & Región 7 (1): 139-167.
Los autores construyen una serie semestral del VAB de tres sectores importantes de
Bolívar: industria, construcción y turismo, dado que las series disponibles son anuales
y no permiten efectuar análisis coyunturales semestrales. Se adopta la metodología de
desagregación ex post de series de tiempo multivariadas de Nieto (2007) y se encuentra
que las variables capacidad instalada (industria), índice de producción de vivienda
nueva (construcción), índice de ocupación hotelera y arribo de turistas del exterior
(turismo) sirven para construir series semestrales y explican el comportamiento de los
sectores mencionados.
F Santiago Tobón Z. y Juan Carlos Muñoz-Mora. 2013. Impuesto predial y desarrollo
económico. Aproximación a la relación entre el impuesto predial y la inversión de los
municipios de Antioquia. Ecos de Economía 17 (36): 173-199
El impuesto predial es uno de los más importantes en el total de ingresos tributarios
en el nivel municipal en Colombia, pero los estudios realizados sugieren que las
transferencias recibidas del nivel nacional generan un efecto negativo sobre el nivel
de recaudo del impuesto y este efecto se ve agudizado por otros aspectos como
situación política, violencia y localización del municipio. El artículo de los autores
tiene por objeto evaluar si mayores niveles de tributación en este impuesto generan
desarrollo económico y social en el caso de los municipios de Antioquia en el periodo
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2000-2008. Se utilizó un modelo de panel de efectos fijos y una función logaritmo en
la ecuación. Los resultados demuestran que las inversiones autónomas en educación
no tienen relación con el nivel de recaudo del impuesto predial, así como una relación
negativa entre éste y la inversión autónoma en salud.
•••

•••

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

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

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

•

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

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

•

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

•

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

•

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

•

Web sites: Nombre de la entidad y lugar.

Ejemplo: The Economist. London
En algunos casos puede ser útil especificar la ruta de acceso y fecha:
Economist.com/markets/indicators/displayhistory.cfm?story (consulta 20 de
agosto 2008)
Si requiere más explicaciones, puede escribir a jvallecilla@crece.org.co
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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.
en el mes de Mayo de 2014
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