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EDITORIAL
El año 2020 comenzó como cualquier
otro, pero muy pronto nuestras vidas
cambiarían de formas que nunca imaginamos.
Lo que inició en diciembre de 2019 como un
brote de neumonía en Wuhan, China, fue
declarado pandemia por la OMS el 11 de
marzo de 2020. El 20 de este mismo mes el
gobierno nacional se unía a los esfuerzos
internacionales para frenar la transmisión de
este virus infeccioso y declaraba cuarentena
obligatoria por 19 días, los cuales prorrogaría
hasta hacer difuso su final. La vida se
transformó. Los estudiantes no volvieron a los
campus ni los colegios, no había oficinas,
reuniones, bares, nada; la vida ahora estaba
dentro del hogar. Esto se tradujo
inevitablemente en cambios en los hábitos de
consumo, de lo cual nos habla el primer
artículo de este número escrito por Erika M.
Macias, Diana L. Marín y Luisa F. Pinilla,
estudiantes de la UPTC.
Sin embargo, la pandemia haría mucho
más que cambiar nuestros hábitos de
consumo. Colombia es un país profundamente
desigual, con altos niveles de informalidad
laboral, pobreza, y donde una gran cantidad de
gente vive “al día”. Para estas personas el
trabajo virtual no era una posibilidad, y los
trapos rojos como símbolo de hambre
comenzaron a aparecer en las ventanas de
nuestros barrios marginales. La crisis
económica desatada por el Covid-19 dejó en
evidencia las grandes falencias de nuestro
sistema, lo que el estudiante Nicolás Rojas
Calderón de la Universidad Externado de
Colombia ve como una oportunidad para
replantear la política económica mundial en
materia de pobreza, desigualdad y empleo, y
nos presenta en el segundo artículo de esta
edición.
En Colombia, las problemáticas de
desigualdad y pobreza, aunque profundizadas
por la pandemia, no son precisamente nuevas,

y tienen dimensiones tanto nacionales como
regionales. Evidencia de esto son el tercer y
cuarto artículo de este número: “Convergencia
económica y de pobreza en el departamento
de Cundinamarca - Colombia”, escrito por
María Camila Cristancho Olaya de la
Universidad Piloto de Colombia; y “El Chocó y
La Guajira: Un espejo de pobreza por el
abandono estatal” escrito por Beatriz Elena
Arango Franco, María Alejandra Díaz Londoño
y Jorge Mario Ortega Velásquez de la
Universidad Sergio Arboleda. Las razones
detrás de estas problemáticas son muchas.
Teniendo una ubicación estratégica y una gran
extensión de suelo cultivable, ¿por qué no ha
logrado Colombia posicionarse como un país
despensa? Cristian Alejandro González Rojas,
Gabriela Morales Pineda y Sara Carolina
Torres Manosalva, estudiantes de la
Universidad Sergio Arboleda, se plantean esta
pregunta en el quinto artículo de esta edición,
“La productividad del agro en Colombia: Retos
en inversión y tecnología”, buscando entender
el papel de la formación bruta de capital y el
progreso tecnológico en este fenómeno.
¿Cómo salir de esta crisis? Esta es una
pregunta que nos seguimos haciendo
estudiantes y economistas de todo el país, y
que difícilmente tendrá una respuesta
definitiva. En el quinto artículo de la presente
edición, los estudiantes Álvaro Anillo y Lisseth
García de la Universidad de Cartagena
presentan el modelo de Economía Social y
Ecológica de Mercado como una de las
opciones de salida a la crisis y una solución a
largo plazo, ya que el modelo se plantea con
objetivos de sostenibilidad social, ambiental y
económica. Sin embargo, esta no es la única
opción, y los debates están lejos de ser
zanjados. Sea como sea, las estrategias que se
definan para salir de la crisis deberán tener en
cuenta las complejidades y falencias del
sistema económico en el que hoy vivimos.
Aunque idealmente muchos de nuestros
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modelos “deberían funcionar”, la realidad es
mucho más complicada, y si en ellos no
tenemos en cuenta las imperfecciones de
nuestro sistema, tomaremos decisiones
desacertadas. Como ejemplo de ello, en el
último artículo de este número los estudiantes
Álvaro Martínez, Camilo Rubio y Kevin Sierra,
de la Universidad Sergio Arboleda, nos
presentan una investigación sobre inclusión
financiera en las principales ciudades de
Colombia. En su artículo se demuestra que aún
en el sector financiero, las inequidades de
acceso son latentes.
El año pasado no fue fácil para nadie y
nuestra federación no fue una excepción. Es
por eso que este número, que corresponde al
año 2020, está siendo publicado en 2021. Sin
embargo, las problemáticas y temas tratados
en él están aún lejos de perder vigencia: la
desigualdad, la pobreza y el desempleo siguen
haciendo estragos en nuestra sociedad. Hoy
tenemos una Colombia mejor que hace 20
años, pero el desarrollo no ha beneficiado a
todos por igual. Por eso es para mí un honor
presentar esta onceava edición de la Revista
FENADECO, una revista de estudiantes para
estudiantes, cuyo objetivo es aportar un
pequeño grano de arena al entendimiento de
estos problemas y la búsqueda de sus
soluciones. Siendo estudiantes y futuros
economistas, una sociedad más justa está en
nuestras manos.
Juan José Rojas Constaín
Director Revista FENADECO 2021
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CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO
A CAUSA DEL COVID-19
Erika M. Macias, Diana L. Marín y Luisa F. Pinilla
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Resumen
Durante el 2020, los hábitos de consumo se han transformado en relación con la tendencia que se
venía presentando en años anteriores, debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 que,
desde marzo, ha obligado a la población colombiana a transformar la vida al interior de los hogares.
Este breve artículo analiza las transformaciones de los hábitos de consumo de la población
colombiana durante el periodo de marzo a junio del 2020.
Palabras Clave: Consumo, preferencias, COVID-19.
Clasificación JEL: D1

Abstract
During 2020, consumption habits have been transformed in relation to previous years trends due to
the health emergency caused by COVID-19 that, since March, has forced the Colombian population
to transform life inside homes. This short article analyzes the changes in consumption habits of the
Colombian population during the period from March to June 2020.
Key words: Consumption, preferences, COVID-19.
JEL Classification: D1
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Los cambios en el entorno físico y social tienen impacto en los hábitos de consumo, los cuales
han estado determinados por tendencias inclinadas hacia la vida saludable y la compra de productos
de moda y de marcas reconocidas. Con las restricciones impuestas por el Gobierno a causa de la
pandemia COVID-19, las tendencias de consumo no han desaparecido, sino que se han transformado
para adaptarse al interior de los hogares.
El cambio en los hábitos consumo impacta a la alimentación. Por un lado, se afirma que los
hábitos alimenticios se regulan y balancean con nuevos productos y porciones más pequeñas, por
otro lado, debido a los bajos ingreso y las restricciones de movilidad, la población ha tenido que optar
por dietas bajas en nutrientes (Díaz et al., 2020). Así mismo, el estrés provocado por la incertidumbre
al no poder trabajar y tener bajos presupuestos, ha provocado que se generen problemas de salud por
la ingesta de alimentos que son de bajo costo pero que contienen altos niveles de azúcar y grasas
saturadas.
Así mismo, como consecuencia del cambio de rutinas, la población presentó tendencia a
padecer estrés psicosocial y ansiedad que derivaron en la instauración de hábitos poco saludables
como el sedentarismo, aumento de peso, posibles trastornos del sueño y de salud mental. Por ello, la
ONU recomendó que “es clave mantener bajos niveles de estrés durante etapas de confinamiento y
aprovechar este espacio inédito para reflexionar, divertirse de otras formas, aprender y sacar
lecciones para el futuro” (Acosta et al, 2020, p. 5), de esta forma, las plataformas digitales se
convirtieron en alternativas para aumentar la actividad física y contrastar los efectos negativos del
confinamiento.
Datos recolectados por la firma Kantar (La República, 2020), muestran que la demanda por
videos en plataformas digitales ha aumentado en un 50%, debido a que el estilo de vida saludable que
antes se realizaba en los gimnasios, las iglesias y las salas de meditación, se ha trasladado a los
hogares mediante videos de YouTube de canales como Gym Virtual, el cual para febrero de 2020
tuvo un aumento de 57 % en reproducciones y cada día tiene 6 100 nuevos suscriptores. Así mismo,
se ha incrementado la compra de implementos deportivos en plataformas digitales como mercado
libre: pilates y yoga (80 %), pesas, discos y barras (100 %) y máquinas de musculación (50 %).
También, el Smartphone como dispositivo de consumo de audio y video ha sido la principal
herramienta con la cual se ha incrementado el consumo de sonido e imágenes digitales, cada vez más
innovadoras y de mejor calidad, asociadas a podcast, audiolibros y música, principalmente
relacionada con la autoayuda. Este fenómeno se debe al estrés ocasionado por los cambios laborales,
estudiantiles y familiares, que ya no se desarrollan en lugares diferenciados, sino desde el hogar. De
esta forma, en plataformas como Deezer, la demanda por podcast para niños aumentó en 218 %,
entrenamiento deportivo creció 194 % y meditación 132 %.
El impacto de estas transformaciones se refleja en el índice de confianza del consumidor (ICC),
el cual es calculado por Fedesarrollo (2020) y está conformado por el Índice de condiciones
económicas y el Índice de expectativas del consumidor. Para junio de 2020, el ICC fue de -32.7 %,
reflejando el menor consumo de los hogares y el pesimismo con relación a la situación económica del
país ya que los consumidores anticipan que la pandemia alterara sus rutinas y les ha afectado sus
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finanzas durante cuatro meses o más (Laato, et al, 2020). Así, el aumento del consumo en productos
que ayudan al desarrollo de las actividades en casa ha sido contrastado por la disminución en la
compra de bienes durables como electrodomésticos, automóviles, muebles y vivienda.
Los cambios en el consumo se deben, en parte, a la pérdida de empleo de forma permanente
o parcial, lo que disminuyó el ingreso de los hogares. Ello se ha reflejado en un desempleo de 21.4 %
para mayo, según cifras del DANE para 2020. De esta forma, el consumidor elige comprar aquello
que es necesario o urgente, prefiere aprovechar las promociones o descuentos y aplazar su decisión
de consumo de bienes durables porque considera que no son necesarios en la situación actual. Así,
se empiezan a crear nuevos patrones de consumo donde “hoy en día, los consumidores se inclinan
por los métodos de compra más seguros, como las entregas a domicilio, los retiros en la puerta o en
la tienda” (Google, 2020), donde se reinventan las viejas formas y hábitos de consumo por unos que
se adaptan a las necesidades del consumidor ante cambios en su entorno físico y social.
Este comportamiento se reflejó el 19 de junio de 2020, donde los consumidores aprovecharon
el día sin IVA para comprar bienes durables, ya que estos estaban con descuento. Sin embargo, en
medio de la crisis actual, salir de compras por bienes que no son de primera necesidad en medio de
aglomeraciones demuestra que, a pesar de todo, las personas prefieren comprar aquellos productos
que dan la sensación de estatus, ya que, en medio de la crisis, no pierden la oportunidad de comprar
un televisor, teléfono o computador último modelo, fenómeno que se reflejó en más de 5.3 billones
de pesos en ventas durante este día, según Martha Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, así
como, en las más de 4 millones de sesiones activas en Mercado Libre y el incremento en más del 20%
en la compra de dispositivos tecnológicos.
Sin embargo, estos estímulos no han compensado los cambios heterogéneos en el consumo
debido a que los consumidores aprovecharon las promociones para aumentar sus compras en bienes
durables, pero en los demás días los hábitos de consumo siguieron la tendencia que se adoptaron
durante la pandemia. Por ello, ante el mayor desempleo, la cuarentena, el cierre de locales
comerciales y la falta de estímulos permanentes al consumo, el Índice de expectativas al consumidor
fue de -12.5 %.
En conclusión, los hábitos de consumo se han transformado para adaptarse a la crisis
económica y sanitaria provocada por el COVID-19. Estas transformaciones han influido en el cambio
de hábitos alimenticios, el consumo de artículos relacionados con vida saludable como implementos
deportivos y servicios digitales, y la disminución de la compra de bienes durables. Estos cambios se
reflejan en el índice de confianza del consumidor, el cual fue desfavorable para el periodo marzo-junio
del 2020 debido al desempleo, la cuarentena y el cierre de algunos locales comerciales.
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CRISIS ECONÓMICA POR EL COVID-19:
UNA OPORTUNIDAD PARA REPLANTEAR
LA POLÍTICA ECONÓMICA MUNDIAL EN
MATERIA DE POBREZA, DESIGUALDAD Y
EMPLEO
Nicolás Rojas Calderón
Universidad Externado de Colombia
Resumen
La pandemia del COVID-19 ha generado una recesión económica, en la cual quedaron expuestas las
vulnerabilidades del sistema económico neoliberal a nivel mundial. En el presente texto se analizan
algunas consideraciones de la economía global en materia de desempleo, desigualdad y pobreza con
el fin de crear una discusión sobre el futuro de la política económica en un escenario post-COVID-19.
Para ello, se hace una observación documental de publicaciones sobre temas para contrastar estudios,
teorías y análisis acerca de estas tres dimensiones. Así mismo, los principales hallazgos radican en
plantear la necesidad de un Estado benefactor más activo dentro de la economía que no solo potencie
la participación en economía global, sino que solucione también los problemas estructurales.
Palabras clave: Pandemia, Pobreza, Desigualdad, Desempleo, Sistema Económico
Neoliberal.
Clasificación JEL: E60, H20, H50, I38, J01
Abstract
The Covid-19 pandemic has created an economic recession, in which the vulnerabilities of the
neoliberal economic system worldwide were exposed. This paper analyses some considerations of
the global economy in terms of unemployment, inequality and poverty, in order to generate a
discussion about the future of economic policy in a post-Covid-19 scenario. For this, I made a
documentary observation of many publications about this topic to contrast studies, theories and
analysis on these three dimensions. Likewise, the main findings explain the need for a more active
Welfare State in the economy, that not just enhances the global economy, but also solves structural
problems.
Keywords: Pandemic, Poverty, Inequality, Unemployment, Neoliberal Economic System.
JEL Classification: E60, H20, H50, I38, J01
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Introducción
La pandemia del COVID-19 ha llevado a la economía mundial a uno de sus peores momentos
desde hace setenta años, pues ha amenazado la salud pública con más de 10.670.000 de casos y cerca
de 515.000 muertes al momento de redactar este documento. Adicionalmente, ha repercutido en
varias esferas sociales que se traducen en una pérdida de la calidad de vida de millones de personas.
Por ejemplo, el Banco Mundial (2020) señala que para el año 2020 la pandemia ha generado la peor
recesión desde la Segunda Guerra Mundial con una caída de -6,2% del PIB mundial, del -7,0% en el
PIB de las economías avanzadas y de -2,5% en las economías emergentes. Además, la Cepal (2020)
estima que en 2020 la pobreza pasará de 186 a 214 millones de personas en América Latina, y la
pobreza extrema de 67 a 83 millones de personas. La OIT (2020) también menciona que la pandemia
ha provocado una pérdida total de 25 millones de puestos de trabajo, lo cual ha producido, a su vez,
una disminución en un -6,7% de las horas de trabajo que afecta a 2.700 millones de trabajadores, cuya
cifra representa el 81 % de la fuerza laboral del mundo. El gráfico 1 da una aproximación de cómo
avanza la pobreza a nivel mundial, donde “se estima que la pandemia de COVID-19 provocará una
subida de entre 88 millones (estimación de referencia) y 93 millones (estimación pesimista) en el
número de personas en situación de pobreza extrema en 2020” (Lakner et al., 2021).
Gráfico 1. Variación anual en el número de personas que viven en la pobreza extrema (en millones),
1992-2020.

Fuente: Lakner et al. (2021).

De este modo, la situación ha puesto en aprietos a varios países y organizaciones
multilaterales en todo el mundo, ya que han tenido que replantear sus políticas económicas para
contrarrestar los efectos negativos de la pandemia. Sin embargo, desde hace varias décadas, las
economías mundiales habían confiado en un sistema manejado por capitales privados y una
intervención más reducida por parte del Estado, lo cual ha mantenido un nivel de crecimiento
económico sostenido, pero con economías más vulnerables en el ámbito social. Por ejemplo, la
desigualdad ha aumentado, haciendo a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, siendo estos
últimos los más perjudicados en las recesiones económicas (Stiglitz, 2012). Otro ejemplo, sería que el
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paradigma económico vigente ha hecho regulaciones laborales menos efectivas y más precarias para
los trabajadores, sumado al hecho de la implementación de políticas perniciosas que benefician a los
más pudientes y perjudican al resto de la población (Chang, 2009). El gráfico 2 soporta estas
afirmaciones, porque demuestra cómo años de progreso en la reducción del coeficiente de Gini se
estancaron alrededor de un 0,46 en toda la región.
Gráfico 2. Ritmo anual de la reducción del Gini en América Latina 2002-2019

Fuente: Cepal (2021).

Como primera consecuencia y supuesto principal de este trabajo es que una economía con
grandes falencias en el ámbito social genera una mayor inestabilidad del sistema económico, el cual
es más vulnerable ante los choques externos como lo fue la pandemia. En otras palabras, la pandemia
originada por el COVID-19 aceleró una recesión económica, debido a que expuso las vulnerabilidades
que tiene el actual sistema económico en materia de desigualdad, desempleo y pobreza. El gráfico 2
demuestra una primera aproximación de cómo se paralizó la reducción de la desigualdad en regiones
como América Latina, lo que corrobora el PNUD (2020) al decir que el ingreso per cápita mundial se
reducirá en un 4% y que cerca de 265 millones de personas en el mundo podrían sufrir de una crisis
alimentaria.
Con base en lo anterior, es necesario reflexionar sobre la siguiente pregunta: ¿Qué medidas
deberían implementar los países para potenciar la economía luego de la pandemia? El presente
artículo pretende responder al interrogante a través de un ejercicio analítico y reflexivo centrado en
tres dimensiones sociales que son la pobreza, la desigualdad y el empleo. Para ello, el trabajo se
dividirá en tres partes: en la primera sección, se hará un análisis de las deficiencias del paradigma
económico actual en las tres dimensiones señaladas. En la segunda parte, se hará un análisis
propositivo sobre qué medidas se deberían adoptar para repotenciar la economía mundial, las cuales
varios autores han mencionado en otros documentos. Finalmente, se realizarán las conclusiones.
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Metodología
El presente artículo es un trabajo reflexivo y propositivo sobre temas de macroeconomía, sustentado
en una observación documental de múltiples fuentes de carácter cuantitativo que hablan sobre la
desigualdad, la pobreza y el empleo.
Es reflexivo, porque analiza una problemática general del sistema económico sobre cómo este
se ha venido desarrollando en los últimos años y las consecuencias que ha tenido en el bienestar
general de la sociedad, que a su vez se han visto intensificadas por la coyuntura actual de la pandemia.
Además, es propositivo, porque pretende aportar una serie de soluciones con base en el análisis
reflexivo sobre el sistema económico. Esto es tratar de plantear un debate constructivo sobre el futuro
de las políticas económicas y sociales, después de superada la amenaza de la pandemia.
De este modo, lo que se busca es realizar un contraste entre un paradigma económico
imperante actualmente frente a uno cuyas medidas deberían plantearse luego de la crisis. Por ello,
cuando se refiera al paradigma económico actual se hará alusión al “neoliberalismo” o bien al
“Consenso de Washington”, cuyas características bien resume Calvento (2006) como reducción del
gasto público, liberalización del mercado financiero, fluctuación de la tasa de interés, apertura de
mercados, recaudación impositiva mediante impuestos indirectos, control de déficit fiscal y
cumplimiento de la deuda.
No obstante, es necesario aclarar que, para no centrarse en el clásico debate académico de
intervención estatal o no intervención dentro del mercado, el trabajo justificará cómo la ausencia de
intervención estatal ha hecho más aguda la recesión económica a causa de la pandemia, pero con el
cuidado de no desechar por completo los aspectos positivos que ha tenido el paradigma económico
neoliberal. Dicho de otra forma, se busca aprender de los errores anteriores y proponer un manejo
alterno que en la disciplina de la economía ya se ha venido gestando.
Un modelo desgastado
El neoliberalismo se entiende como un modelo económico que ha sido bastante estable en
cuanto al crecimiento económico y el mejoramiento de los indicadores sociales, sumado con una
relativa estabilidad macroeconómica salvo por la crisis del 2008. Sin embargo, autores como Ha Joon
Chang (2009) y D’Amico (2015) mencionan cómo este modelo a nivel mundial preponderó la
acumulación de riqueza en unas pocas manos a la par que reducía el gasto público y relegaba el papel
del Estado a un mero observador que recortaba programas sociales. Como consecuencia, la población
en general quedó a merced de su suerte y sus propios recursos para sobrellevar sus estilos de vida y
afrontar las dificultades económicas venideras. Desde luego, el COVID-19, al obligar a los
consumidores a quedarse en casa y a las empresas a cerrar operaciones o trabajar a la mitad de su
capacidad, sólo acrecentó esta problemática. Por ejemplo, están las siguientes dimensiones:
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La desigualdad: el primer inconveniente del neoliberalismo
Cuando los países deciden en conjunto quitar regulaciones económicas y restar programas de
ayuda a los menos favorecidos, lo que provoca es que quienes más recursos poseen pueden acaparar
mayor riqueza, mientras que quienes no tienen no podrán mejorar su calidad de vida por más esfuerzo
que hagan. Al respecto, Piketty (2014) demostró dos asuntos muy importantes: 1) primero, la
tendencia de acumulación de riqueza muestra que la tasa de retorno de la inversión es mayor que la
tasa de crecimiento de la economía, es decir, que a medida que aumente el dinero invertido, más
dinero atraerá y, por ende, absorberá mayores ingresos, independientemente de lo que crezca una
economía. 2) A mayor cantidad de capital que posea un individuo, mayor cantidad de inversión
generaría para su propio beneficio, como bien demuestra el gráfico 3.
En concordancia con lo anterior, el problema de la desigualdad recae en que, como bien han
demostrado autores como Zizek (2016), Recio (2009) y Soria (2017), los más pobres son quienes
carecen de acceso a servicios públicos de calidad, lo cual disminuye su bienestar social, su auto
emprendimiento y genera tensiones sociales. Esto también producto de la marginalidad de un sector
de la población, quienes perciben que no los cobijan las instituciones democráticas. Lo anterior, está
ligado con los postulados de Amartya Sen (2012), quien en su obra “La idea de Justicia” menciona
que para hacer efectivo un sistema democrático, no basta con tener instituciones instauradas, sino
que se necesita un ejercicio práctico constante a través de los patrones reales de conducta y las
interacciones sociales. En otras palabras, mientras existan personas relegadas del progreso
socioeconómico y de la posibilidad de movilidad social, no puede hablarse de una auténtica
comunidad garante de derechos mínimos.
Gráfico 3: La relación capital/ingreso en el mundo, 1870-2100

Fuente: Piketty (2014).
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De este modo, Piketty (2014) demuestra que la desigualdad crece a nivel mundial, lo que
evidencia que este problema no radica únicamente en casos aislados de ciertos países; por el
contrario, se ve que la misma economía mundial en su conjunto se ve perjudicada por los altos niveles
de desigualdad. Aterrizando, el trabajo de Piketty en América Latina, la Cepal (2018) menciona que
la desigualdad impide el correcto desempeño de la economía, puesto que se reducen las capacidades
y oportunidades de muchas personas en términos educativos y laborales, lo cual afecta negativamente
la productividad de un país. Según la Cepal, la falta de acceso o la dificultad de continuar los estudios
hacen que la persona reduzca su potencial productivo, haciendo que el precario ingreso que obtendrá,
respecto a los demás individuos, afecte negativamente su desempeño laboral y su bienestar. Lo
anterior se muestra en el gráfico 4, donde existe una correlación negativa entre la desigualdad y la
productividad, con una relación causal no muy bien definida en la investigación. Lo que más se
destaca en este estudio es el caso para América Latina, una proporción muy significativa de la
población mayor de 18 años no alcanza a finalizar ni siquiera la educación secundaria, lo cual se
refuerza al analizar entre el primer y el último quintil de ingresos (la proporción de personas más ricas
y pobres respectivamente).
Del mismo modo, Keeley (2018) argumenta que la desigualdad tiene múltiples efectos
nocivos. Primero, sobre el desempeño académico, pues quienes menos tienen ingresos, terminan con
puntajes más bajos en los núcleos básicos de conocimiento. Segundo, la desigualdad permite que
quienes más tengan, coluden para obtener mayores beneficios, financiando campañas o gastando en
ejercicios de lobby para influir en campañas políticas en beneficio propio. Tercero, puede implicar
mayor inestabilidad económica y reducir los niveles de inversión debido a las desreguladas
especulaciones bursátiles de las firmas de inversión.
Gráfico 4. Productividad e índice Gini, 2014

Fuente: Cepal (2018).

Fuente: Cepal (2018).

Respecto a esto último, algunos autores han evidenciado cómo la pandemia del COVID-19 ha
exacerbado esta problemática de la desigualdad. Por ejemplo, Quiroz (2020) menciona que, en el caso
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chileno, el factor socioeconómico es fundamental para un mejor desempeño escolar y que, a raíz del
aislamiento social y el cierre de escuelas, el 40% más pobre de estudiantes no contaban con
computadores o acceso a internet para entrar a clases virtuales. Por su parte, Roth (2020) explica que
el actual sistema de salud en Colombia, basado en la rentabilidad económica, no ha sido suficiente
para combatir el virus, porque las unidades de cuidados intensivos (UCI) terminaron abarrotadas por
el aumento de pacientes y la carencia de recursos para atenderlos. Prueba de ello, son noticias como
la del periódico Portafolio (2021) que informan la compleja realidad del caso colombiano, Bogotá y
otras 11 ciudades del país están entre el 98% y el 100% de ocupación de UCI para atender a los
contagiados. Dicha realidad fue la misma para muchos países cuando llegaron a sus respectivos picos
de la pandemia.

El debilitamiento del empleo
Con un enfoque basado únicamente en la eficiencia económica y la creencia en el efecto goteo
(beneficiar a los que más tienen permite que se beneficie la sociedad en su conjunto), el modelo
neoliberal instigó a que Estados y empresas redujeran costos de producción a través de la reducción
de salarios y de prestaciones sociales (Colotuzzo & Ermida, 2009). Por ejemplo, Naomi Klein (2001)
mencionaba cómo las industrias sectorizaban sus eslabones de producción en países en vías de
desarrollo con escasas regulaciones laborales (tercerizan el trabajo) para pagar salarios muy
reducidos, sin seguridad social y con jornadas laborales de más de 10 horas al día.
Igualmente, el detrimento del empleo a nivel mundial no solo radica en la pérdida de cerca
de 255 millones de puestos de trabajo de tiempo completo (OIT, 2020), sino que los empleos
existentes se encuentran bajo visiones utilitaristas sobre la competencia dentro del mercado
internacional, donde el desmonte de controles legales insta a generar empleos con escasas o nulas
prestaciones. Al respecto, Martínez (2017) señala que, en Colombia, luego de la implementación del
TLC con EE. UU. hubo un retroceso antidemocrático e inconstitucional en materia de derechos
laborales y el 46,6% de la población ocupada no tenía contrato formal, mientras que el 32,5% tenía
un contrato escrito y el 20,9% uno verbal. Aunque, no solo existen inconvenientes para los países en
vías de desarrollo, sino también para algunos desarrollados quienes sufren las externalidades
causadas por la tercerización. Por ejemplo, Raubold (2006) encontró que, en Alemania y Austria, la
tercerización desfavorece a los trabajadores altamente cualificados producto de la fragmentación de
las cadenas de producción que redujo la demanda de empleados altamente cualificados en dichos
países y que, sin los efectos de la tercerización, este tipo de trabajos pudo haber crecido más de un
tercio en los últimos años.
No obstante, un informe escrito por Colotuzzo y Ermida (2009) es más imparcial sobre este
fenómeno, ya que no solo reconoce las desventajas laborales creadas por la tercerización, sino que
también resalta una serie de ventajas tanto para las empresas como para los trabajadores. Para lo
primero, se genera un mayor aumento de la competitividad y la eficiencia a través de la reducción de
costos de producción por la delegación de compromisos laborales a empresas intermediarias. En
cambio, para los trabajadores existe la ventaja de una mayor flexibilización para movilizarse entre
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puestos de trabajo de acuerdo con sus convicciones personales, además de que las empresas
multinacionales abren más vacantes de trabajo en países en vías de desarrollo para abaratar costos,
así se amplía la oferta laboral. Sin embargo, el mismo informe indica que “en los países en desarrollo
entre el 40 y el 93 por ciento de la fuerza de trabajo forma parte del sector informal” (OIT, 2009, p.
18) a la vez que, para América Latina, el promedio de trabajadores con seguridad social es del 57%
de los trabajadores, 70% de los trabajadores formales y apenas el 19% de los informales.
A pesar de las ventajas que tiene la tercerización laboral, las desventajas no dejan de ser muy
graves para los trabajadores. Por ejemplo, Michael y Michael (2012) demostraron que en EE. UU.
entre 1996 y 2010 los despidos por subcontratación aumentaron entre 1996 y 2004, pero volvieron a
tomar fuerza en el 2010, cuya principal consecuencia ha sido la reducción de ingresos para los
trabajadores de menores recursos. Además, se señala que “los costos de la pérdida de empleos por
despidos masivos debido a la subcontratación son tan reales como lo son para cualquier trabajador
desplazado debido a razones como el cierre de plantas y el trabajo estacional” (Michael & Michael,
2012, p. 1041).
De esta manera, se tiene que, ante un régimen de escasa protección a los derechos laborales
y contrataciones sin seguridad social, se suma el factor de contracción de la demanda y la caída de
producción en la oferta como resultado de la cuarentena. Es decir, si antes era muy factible para una
empresa deshacerse de un empleado sin ninguna comisión o ayuda social, ahora el bajo rendimiento
del consumo hace que varias personas pierdan sus trabajos. En consecuencia, el COVID-19 ahondó
una crisis de un sistema que ya presentaba fallas en materia laboral. Altamirano, Azuara y Rubio
(2020) señalan que sólo en América Latina existirá una caída entre -4,4% y -14.8% de los empleos
formales del continente. Por otro lado, McKibbin y Fernando (2020) demuestran que una alta
incidencia de la pandemia en el mundo podría ocasionar una caída del 8% en el PIB, mientras que
habría entre unos 13 a 36 millones de desempleados nuevos en el mundo.

Consideraciones sobre la pobreza
A pesar de las críticas, hay que reconocer que el paradigma neoliberal sí ha sido efectivo en
la reducción de la pobreza extrema. Según los datos de Barne & Wadhwa (2018), la proporción de
personas que viven con menos de USD 1,90 al día ha venido cayendo desde la década de los noventa
hasta el día de hoy, como se ve en el gráfico 5. La razón de ello bien puede deberse a los postulados
de Friedman (1998) y Hayek (2011) sobre el desmantelamiento de altos y costosos aparatos
burocráticos que hacían ineficiente la provisión de algunos servicios, dando así el fortalecimiento del
sector privado gracias a la delegación de funciones que van mejor en sus manos. De ello, se dio una
mejor provisión de dichos servicios hacia comunidades marginales en diferentes partes del mundo,
sumado al hecho de que se dio la potestad de que más empresas entraran a competir para alcanzar
un mercado más eficiente, con costos más bajos y mayor cobertura en sus respectivas áreas.

18

Gráfico 5. Tasa mundial de pobreza, 1990-2015

Porcentaje de personas que viven con menos de USD 1,90 al día (%), PPA 2011.

Fuente: Barne & Wadhwa (2018).

Por otro lado, los datos de Castañeda et al. (2020) señalan que por el COVID-19 la misma tasa
mundial de pobreza extrema podría subir de 8.23% a 8.89%, empujando así entre 71 millones a 100
millones de personas a la pobreza extrema por la pérdida de puestos de trabajo, el recorte en políticas
de asistencia social y la recesión generalizada de las economías. Entonces, ¿qué tiene que ver el
sistema neoliberal con el impacto del COVID-19? La respuesta es un sistema que no aboga por
políticas asistencialistas, que desconoce las regulaciones laborales y que incentiva a la acumulación
de riqueza en unas pocas manos, termina dejando a un importante número de la población en
situación de vulnerabilidad ante las recesiones económicas. Si bien estas personas tienen una leve
mejoría de su calidad de vida, tan pronto suceda una calamidad que afecte el rendimiento del aparato
productivo es cuando estas personas tienden a verse perjudicadas.
Así, se pueden identificar dos aspectos problemáticos en materia de pobreza de un modelo
económico que busca reducir la participación de la intervención estatal y las políticas asistencialistas,
como lo es el neoliberalismo. Primero, que cada año se reduzca el número de personas que viven con
menos de USD 1,90 al día no implica que estos tengan una calidad de vida óptima o ni siquiera que
dejen de catalogarse como “pobres”. Según un informe del Banco Mundial (2018), el 26,2% de la
población mundial vive con menos de USD 3,20 al día y el 46,1% vive con menos de USD 5,50 al día,
considerándose como “pobreza moderada” y teniendo problemas para solventar sus necesidades
básicas.
Segundo, autores como Duque, Mendoza y Tarazona (2011), Estrada y Junca (2017) y Ruiz
(2009) hablan de un concepto llamado “pobreza oculta”, la cual consiste en que existen personas que
bajo métodos de medición convencional se clasificarían como personas de ingresos medios y altos,
pero que al estudiar otras dimensiones de sus condiciones de vida se puede ver que poseen las
mismas dificultades para satisfacer sus necesidades como cualquier persona pobre. Esto quiere decir
que, a pesar de poseer un nivel de ingresos promedio, si estas personas se les estudia a través de
otras dimensiones cualitativas se puede evidenciar que poseen grandes dificultades prácticas para
sobrellevar sus costos de vida, lo que también les hace más proclives a verse más afectados por los
estancamientos económicos. Debido a la naturaleza tan compleja de esta clase de pobreza, es difícil
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hacer una estimación precisa sobre cuántas personas se encuentran en esta situación. Como
mencionan Duque, Mendoza y Tarazona (2011), hay personas que pueden ser propietarias de sus
hogares, pero sus rentas no alcanzan para cubrir sus necesidades.

Economía post COVID-19
Después de realizar el diagnóstico previo sobre el modelo económico actual y sus
repercusiones en materia de pobreza, empleo y desigualdad y, de forma especial, en la salud pública,
se presenta una serie de propuestas que pueden adoptarse para mejorar tanto estos indicadores
sociales como la reactivación económica. Cabe resaltar que, dichas medidas han sido propuestas en
múltiples ocasiones por diversos autores y que su aplicación no debería limitarse hacia el simple
crecimiento del PIB, sino que deberían tomarse como reformas estructurales, es decir, sostenibles en
el largo plazo, para modificar las principales falencias que tiene el neoliberalismo.

Economía intervenida y Estado benefactor
La solución más factible es, como una vez lo postuló el economista John M. Keynes al final de
la Segunda Guerra Mundial, la intervención del Estado en la economía con el fin de estimular la
demanda agregada a través de influencias orientadoras sobre la propensión marginal al consumo.
Esto es propulsar los niveles de ocupación para así acrecentar sus niveles de consumo, estimular la
producción, aumentar el salario real, e incrementar los niveles de ahorro que incentiven, a su vez, la
inversión (Keynes, 1936).
Existirán críticas hacia los seguidores de las políticas del Consenso de Washington y los
postulados del Neoliberalismo, quienes alegan una distorsión de los mercados, unas pérdidas
irrecuperables de eficiencia, de déficits y presiones inflacionarias. Sin embargo, esta situación de la
pandemia ha marcado un profundo detrimento de la demanda agregada a nivel mundial y un
deterioro en el ámbito social que hasta los mismos organismos mundiales han catalogado como
caótica y que requiere de impulso desde el sector público. Por un lado, la OCDE (2020) ha
mencionado la crisis del empleo de la pandemia como un detonante de una crisis social y que es
necesario “reforzar el apoyo en ingresos adecuados para todos los trabajadores, incluso los
autoempleados, los de tiempo parcial y otros trabajadores atípicos” (OCDE, 2020). También,
Altamirano, Azuara & Rubio (2020) destacan que para superar la crisis por la pandemia “la
coordinación de distintas medidas de tipo laboral, fiscal, monetario y financiero será clave para evitar
un daño permanente en la planta productiva y lograr mejorar la vida de los trabajadores” (Altamirano,
Azuara & Rubio, 2020). Incluso, la Cepal (2020) indica que “necesitamos avanzar hacia un ingreso
básico universal que tenga un alcance de largo plazo y que llegue a amplios estratos de la población
que son muy vulnerables a caer en la pobreza” (Cepal, 2020).
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En concordancia con lo anterior, se propone una serie de medidas que trabajen de manera
integral la creación de empleos formales, la reducción de la desigualdad económica y la reducción de
la pobreza. Estas acciones deben ir de manera coordinada como se propone a continuación.
Un régimen de impuestos progresivos en la lucha sostenida contra la pobreza y la
desigualdad
Como bien señalan los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el fin de la pobreza tiene que ser una de las mayores prioridades
de los Estados para ayudar a que las personas puedan superar sus necesidades básicas (PNUD, 2020).
Además, ayudar a este grueso de la población es coherente con las soluciones intervencionistas
expuestas arriba, dado que se da la posibilidad a muchas familias de que puedan conseguir un trabajo
remunerado que les permita no solo mantener su nivel de consumo, sino también niveles de ahorro
que se traduzcan en inversiones en pro de sus beneficios, y así motivar una mayor recuperación. Esto
se haría a través de transferencias económicas que permitan a los más vulnerables acceder a los
recursos y poder prosperar económica y socialmente. Por ejemplo, como bien decía Piketty (2014),
“financiar servicios públicos e ingresos de reposición más o menos iguales para todos, sobre todo en
el ámbito de la educación, la salud y las jubilaciones” (p. 528).
Del mismo modo, Sachs (2006) destaca, en su libro “El fin de la Pobreza”, que para erradicar
la pobreza en el mediano plazo se requieren seis tipos de capital, los cuales se resumen en: capital
humano, que desarrolle las habilidades que cada persona necesita para ser productiva; capital
empresarial, que les dé facilidades en emprendimiento agrícola o industrial; infraestructura en agua,
vías, transporte y telecomunicaciones; capital natural, referente a ecosistemas que les permitan
disfrutar de un ambiente sano; capital en conocimiento, acerca de conocimiento científico que
potencie la productividad y la innovación; y capital institucional, que Sachs define como todas
aquellas instituciones públicas gubernamentales que garantizan la prosperidad social para todos los
individuos.
Sin embargo, los más escépticos de un Estado intervencionista dirían que el problema vendría
del sostenimiento de políticas públicas asistenciales que con el tiempo generarían un déficit fiscal.
Pero la realidad es que si se examina desde el punto de vista del sistema vigente parecería imposible
dadas las múltiples exenciones que se les dan a las empresas y a los más acaudalados. Por otro lado,
la coyuntura actual ha demostrado, luego de otra recesión, que este modelo no puede continuar y en
su lugar hay que buscar uno que se centre en un régimen tributario más progresivo. Al respecto,
Stiglitz (2012) en su libro “El precio de la desigualdad” menciona que se pueden recaudar miles de
dólares a través de:
“A) Subir impuestos a los de más arriba. B) Eliminar vacíos legales y el tratamiento especial
que se da al tipo de ingresos que reciben en su inmensa mayoría la parte más alta, desde los
bajos impuestos para los especuladores y los dividendos, hasta la desgravación de los
intereses municipales. C) Eliminar los vacíos legales y las disposiciones especiales del sistema
del impuesto sobre las personas físicas y las sociedades con las que se subvenciona a las
grandes empresas. D) Gravar las rentas con impuestos más altos. E) Gravar la contaminación.
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F) Gravar el sector financiero. G) Obligar a quienes consiguen utilizar o explotar recursos
minero-energéticos y cubrir los impactos ambientales (Stiglitz, 2012, pp. 332-333).
Con lo anterior, se tienen algunas ideas generales sobre cómo recaudar más ingresos y poder
llevar a cabo políticas que recuperen la economía y mejoren el bienestar social de la comunidad en
materia de pobreza y desigualdad luego de la pandemia. No obstante, aún queda por resolver una
incógnita que subyace por estas medidas: ¿De verdad es necesario controlar la pobreza y la
desigualdad? También es válido preguntar, aun incluso de mejorar estos indicadores: ¿Se puede
garantizar un crecimiento económico más sólido? La primera pregunta se contestó más arriba cuando
se mostró que la pobreza y la desigualdad acarrean una mayor cantidad de personas en condición de
pobreza y las personas más vulnerables son más propensas a sufrir con mayor impacto las
consecuencias de una recesión. Para ello, los gobiernos deben responder con mayor prontitud, fuerza
y contundencia para rescatar a estas víctimas del descalabro económico, esfuerzo que no siempre es
fácil cuando se es una economía en desarrollo y con falta de recursos suficientes.
En cuanto al segundo interrogante, se puede contestar gracias a un trabajo hecho por Berg,
Ostry y Tsangarides (2014), el cual utilizó un análisis de regresión lineal para comparar datos entre
varios países del mundo, diferenciando entre desigualdad de ingresos antes y después de impuestos.
Sus resultados principales mencionan que una mayor desigualdad neta (aquella que se mide luego de
tener en cuenta impuestos) está fuertemente correlacionada con un crecimiento económico más
débil. Incluso, “un incremento del Gini neto de 37 (como en Estados Unidos en 2005) a 42 (como en
Gabón en 2005) reduce el crecimiento en un promedio de 0,5 puntos porcentuales, es decir, del 5%
al 4,5% por año” (Berg, Ostry y Tsangarides, 2014, p. 69). En contraste, como se vio en el gráfico 2
de la tendencia del coeficiente Gini en el siglo XXI para América Latina, se puede ver que el Gini se
ha venido reduciendo a lo largo del presente siglo, con excepción del 2020 que se ha estancado por
los efectos de la pandemia.
En consecuencia, la recuperación económica tiene que ir acompañada de una reducción de la
pobreza y de la desigualdad para que contribuya a un crecimiento más fuerte, pero estas políticas de
redistribución no pueden ser exageradas, pues los mismos autores señalan que “cuando la
redistribución ya es alta, hay evidencia de que una redistribución adicional es realmente perjudicial
para el crecimiento” (Berg, Ostry y Tsangarides, 2014, p. 23).

Una propuesta de empleo y crecimiento económico
Ahora bien, después de analizar las posibles intervenciones en materia de pobreza y
desigualdad, se propone una solución para el tema fundamental que, sin duda, ayudaría a combatir
los problemas sociales anteriores: la creación de empleos formales. Al respecto, hay tres cuestiones
para resaltar sobre la recuperación de un ritmo de pleno empleo.
Primero, respecto a los problemas de tercerización laboral mencionados por Klein (2002),
Martínez (2017) y OIT (2009), la solución primordial es instaurar normativas globales para la
regulación de la subcontratación con el fin de establecer relaciones entre empresas y trabajadores
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que sean más vinculantes y potencien el sentido de pertenencia y compromiso de los empleados con
las empresas. Para lo cual, se podría gestar una mayor condescendencia de las compañías para
otorgar contratos más sólidos, mejor remunerados y con prestaciones sociales con sus subalternos.
Esto es tratar de consolidar un balance entre ambos actores, puesto que no se pueden negar las
ventajas que la tercerización laboral ha creado para ambos, tanto una reducción de costos de
producción para las empresas como una mayor oferta de puestos de trabajo para los países en vías
de desarrollo.
En segundo lugar, no hay que olvidar la necesidad fundamental, después de superada la
pandemia, de mejorar el mercado laboral. Dieppe (2020) evidencia que el principal problema en
materia laboral, con una muestra de 35 economías desarrolladas y 129 economías en desarrollo,
radica en la caída de la productividad debido a la desaceleración del crecimiento de la población en
edad de trabajar, el estancamiento de la diversificación de la producción, la falta de reasignación
laboral en sectores productivos estratégicos, entre otros problemas. Por lo cual, los Estados deben
implementar medidas que fortalezcan la productividad en todos los países.
Sin embargo, el economista Eduardo Sarmiento (2020), en su obra “Teorías del crecimiento y
la distribución para una nueva era”, hace una revisión de la aplicabilidad de este supuesto de
productividad. Este autor concluye que esta no explica del todo los cambios en los niveles de
producción, a causa de los supuestos de los modelos neoclásicos que asumen equilibrios dentro de
los mercados que no siempre suelen cumplirse. En su lugar, la relación entre ambas variables suele
variar dependiendo del mercado laboral y sus niveles de desempleo. En consecuencia, Sarmiento
señala que “en los países con bajos niveles de desempleo, la productividad tiene un alto impacto
dentro de la producción, mientras que, en los países con altos niveles de desempleo, el crecimiento
de la producción se relaciona más con el crecimiento del empleo” (Sarmiento, 2020, p. 190). Esto da
a entender que para los países que, por razones históricas o estructurales, posean altos niveles de
desempleo, deberían procurar incentivar mayor creación de puestos de trabajo antes que preocuparse
por la productividad.
De igual modo, el autor menciona que los principales responsables de los niveles de
desempleo son las autoridades monetarias y fiscales quienes mantienen el ingreso nacional debajo de
la producción máxima, generando salarios por debajo de la productividad, por lo que en los países
con menor desempleo disminuye el salario y la productividad, mientras que en los que tienen alto
desempleo se reduce paulatinamente el crecimiento del empleo y no generan un aumento de la
demanda (Sarmiento, 2020). Por esta razón, Sarmiento concluye que se deben asumir escenarios de
mercados en desequilibrio y que la intervención del Estado debe incrementar la demanda agregada,
acompañada de una tasa de ahorro que esté asociada a un aumento de la capitalización, que a su vez
mantenga el balance macroeconómico entre el ingreso nacional y el gasto, propicie las actividades
de mayor actividad absoluta y abogue por aumentar el crecimiento económico en 2,5 puntos por
encima del crecimiento de la productividad (Sarmiento, 2020).
En tercer y último lugar, hay que reconocer que el papel del empleo no debe ser únicamente
como un modo de subsistencia, sino que se necesita ir más allá y generar un sistema productivo
centrado en el aprendizaje e innovación. Al respecto, Stiglitz (2015) dice que se requieren de fuertes
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políticas industriales que permitan trasladar a un largo plazo el aparato productivo a bienes altamente
especializados en capital, políticas macroeconómicas que busquen la estabilidad de la economía
regulando la inversión extranjera directa y las fluctuaciones del sector financiero. Asimismo,
mantener un régimen de propiedad intelectual que incentive la maximización del aprendizaje y no
solo las ganancias de la industria farmacéutica y del entretenimiento.

¿Funciona la intervención económica?
No es la primera vez que la economía a nivel mundial se ve sumida en una profunda recesión
que ha afectado a la gran mayoría de los consumidores, inversionistas y sectores productivos. Ante
los más profundos colapsos económicos, la respuesta de los gobiernos fue la de utilizar todos los
mecanismos de política económica para volver a enderezar el crecimiento económico y potenciar el
bienestar social.
Por primera vez, en el año 1933, el presidente Franklin Roosevelt impulsó una serie de
políticas conocidas como el “New Deal” que se centraron en garantizar depósitos bancarios, crear
una comisión para regular los mercados de activos financieros, aumentar el poder de negociación
laboral y mejorar las condiciones laborales (Gómez y Resico, 2009). El resultado bien lo resumen
Gómez y Resico (2009) sobre el crecimiento del PIB y los niveles de desempleo. En los gráficos 6 y 7
se refleja un crecimiento sustancial en el PIB a una tasa promedio de 9,4% entre 1933 y 1937, a la par
de una disminución del desempleo de los Estados Unidos a una tasa promedio anual del 13% en el
mismo período. Adicional a ello, los autores señalan que “hay una elasticidad PIB del empleo de,
aproximadamente, -1.37; con lo cual, un aumento del PIB en un 1 %, se vio acompañada por una
reducción en la tasa de desempleo en promedio de 1.37 %” (Gómez y Resico, 2009, p. 27).
Años después, para la crisis financiera del 2008, se repetiría la misma fórmula. Keeley y Love
(2011) apuntan que, luego del descalabro generado por la firma Lehman Brothers, las acciones
gubernamentales radicaron en el respaldo del valor de activos problemáticos de los bancos con el fin
de que se tomen estos activos, se respalden con erario y pasen a ser capitalizados a instituciones
creadas y administradas por el sector público. Incluso, según los autores, algunos bancos fueron
nacionalizados para salvaguardarlos.
Del mismo modo, Gambrill (2008) menciona la necesidad de fomentar paquetes de rescate y
efectuar mayor inversión productiva. Además, Krugman (2012) resalta que en Estados Unidos
gastaron 787.000 millones de dólares para la Ley de Reconstrucción y Recuperación que buscaba
estimular la economía luego de la crisis y que dicha suma antes se quedó corta para restaurar el pleno
empleo. El punto más importante que destaca Krugman, y que responde al presente análisis, es: “los
cambios en el gasto gubernamental mueven la producción y el empleo en la misma dirección: si se
gasta más, crecerán tanto el PIB real como el empleo” (Krugman, 2012, pp. 225-226).
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Gráfico 6. Evolución histórica del PIB real de EE. UU. 1899-1970

Fuente: Gómez y Resico (2009).

Gráfico 7. Evolución histórica del desempleo en EE. UU. 1900-1942.

Fuente: Gómez y Resico (2009).

Finalmente, para el caso de la Unión Europea no fue diferente. Leal, Montoro y Alcántara
(2010) explican que Europa llevó a cabo el Plan Económico de Recuperación Económica (PERE), el
cual consistió en proporcionar un aumento de préstamos del Banco Europeo de Inversiones por
30.000 millones de euros, además de una inyección fiscal de 200.000 millones de euros (1,5 por 100
de PIB de la UE) para impulsar la demanda, entre otras medidas de mayor intervencionismo en la
economía. No obstante, el caso europeo requiere de mayor cuidado a la hora de estudiar el impacto
de estas medidas, debido a que la crisis de la deuda griega y de la eurozona trajo impactos negativos
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que a su vez también generaron problemas en materia de empleo, desigualdad y pobreza (Ferrari,
2012). Por ello, no se puede hablar de un caso de éxito del intervencionismo económico, pero
tampoco se puede negar la implementación de mayores controles gubernamentales dentro de los
mercados.

Conclusiones
En este trabajo se hizo un diagnóstico de cómo el paradigma económico vigente tuvo falencias
en materias de empleo, desigualdad y pobreza, que se profundizaron por la recesión económica
producto de la pandemia del COVID-19. Así, un sistema basado en altos niveles de desigualdad,
escasa seguridad laboral y un gran porcentaje de personas económicamente vulnerables hicieron que
las consecuencias del colapso económico fueran más graves de lo esperado. Por ello, se realizó un
trabajo de carácter reflexivo en el cual se expusieron ciertas medidas que se podrían establecer para
propiciar una mayor recuperación de la economía dentro de los tres elementos analizados.
De esta manera, lo principal para tener en cuenta es que los Estados deben,
irremediablemente, intervenir en la economía para que esta pueda recuperarse y así mejorar su
desempeño que se vio afectado por esta recesión. Con ello, las principales recomendaciones que se
efectúan son una reducción sostenida de la pobreza a través de la provisión de servicios públicos y
transferencias monetarias y no monetarias hacia las familias menos favorecidas. Aquí se puede
plantear cualquier tipo de políticas que cada país considere conveniente y plausible de acuerdo con
sus capacidades. Por ejemplo, una bastante popular recientemente es la implementación de una renta
básica universal, que bien lo defienden académicos como Guy Standing (2020), para quien “la renta
básica podría proporcionar la demanda de bienes y servicios básicos que la economía necesitará y
ofrecer a las personas y a sus comunidades la capacidad de recuperación que todos necesitaremos”
(Standing, 2020).
Con respecto a la desigualdad, lo más conveniente sería mejorar la tributación hacia un
sistema progresivo que grave con mayores tasas las rentas más altas, los ingresos del sector financiero
(bancos, firmas de inversión, especuladores bursátiles, etc), la explotación de recursos mineroenergéticos, entre otros ingresos de los más ricos que permitan sostener fiscalmente la
implementación de políticas públicas, préstamos y medidas redistributivas en un corto plazo.
Recordando los trabajos de Piketty (2014), Berg, Ostry y Tsangarides (2014) y CEPAL (2018) lo que
se debe tener en cuenta es que la recuperación de las economías post Covid-19 a nivel mundial
necesitan combatir la desigualdad, cuanto mayor sea ésta, existirá una menor productividad, un
menor desarrollo de capital (tanto físico como humano) y, en consecuencia, un menor crecimiento de
la economía.
En materia de empleo, lo que se necesita, además de crear más puestos de trabajo, es
mantener un nivel mínimo de protección social con ingresos estables para que se pueda aumentar la
demanda agregada y también los niveles de ahorro de los hogares. Sin embargo, contrario a lo que
sugiere la OIT, no se debe enfocar únicamente en la productividad laboral, porque se evidenció que
no siempre está correlacionada con los niveles de producción y que depende de la situación del
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mercado laboral en materia de desempleo. Bajo desempleo, correlacionan la productividad y
producción; alto desempleo, requiere de mayor cantidad de trabajadores ocupados para aumentar la
producción.
No obstante, a pesar de las recomendaciones evaluadas, no se debe caer en el error de llevar
esas medidas al extremo. Por ejemplo, así como una menor desigualdad mantiene un crecimiento
más sostenido de la economía, también un abuso de intervención genera efectos negativos sobre el
crecimiento. Tampoco se trata de que el Estado obligue a las empresas a mantener cierto control
sobre la contratación en el sector privado, pues se podrían gestar rigideces dentro del mercado laboral
que impida crear más puestos de trabajo, por ello sería mejor recurrir a incentivos para las empresas.
Por último, es necesario recalcar que el trabajo por su naturaleza reflexiva sobre tres
elementos específicos, así como por su extensión, dejó de lado muchas variables que son igualmente
importantes para el manejo económico, como lo son la política monetaria, el comercio internacional,
limitaciones del mercado, entre otras. Por tanto, se pone a disposición la importancia de investigar
también la influencia de estas y otras dimensiones económicas para ver su impacto dentro de la
pobreza, la desigualdad y el empleo. Del mismo modo, en el trabajo se presentaron ciertas
recomendaciones y se procuró exponer la bibliografía necesaria que respaldaran dichas
recomendaciones con cifras y casos prácticos hechos por otros autores, por lo cual no se realizó
ningún cálculo ni estimación por parte propia y que sería importante realizar para evaluar el impacto
de las medidas aquí expuestas.
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CONVERGENCIA ECONÓMICA Y DE
POBREZA EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA-COLOMBIA
María Camila Cristancho Olaya
Universidad Piloto de Colombia
Resumen
Cundinamarca es el quinto departamento con mayor producción del país, pero solo el 10% de los
municipios concentra el 59,3% de su PIB. En consecuencia, la participación municipal en el PIB
departamental agrupa a la mayoría de los territorios en proporciones inferiores al 2% y el municipio
con mayor Valor Agregado (Ubalá) es 15 veces superior al de menor actividad económica (Chipaque).
El panorama espacial de la condición económica y de pobreza denota un patrón disímil, producto de
la agrupación de niveles sobresalientes en los municipios periféricos al distrito capital, Bogotá. El
análisis de las desigualdades en el tiempo, mediante el modelo de convergencia propuesto por Barro
y Sala i Martin (1992), arroja leves procesos de convergencia económica intermunicipal e
interprovincial y divergencia total de la pobreza. Este comportamiento se traduce en una dinámica
relativamente estática en el aparato productivo y la pobreza durante los últimos 20 años.
Palabras Clave: Desigualdad territorial, Convergencia, Pobreza, Crecimiento Económico.
Clasificación JEL: R1, I3, I31, O1

Abstract
Cundinamarca is the fifth department with highest production in the country, but only 10% of the
municipalities account for 59.3% of its GDP. Consequently, municipal participation in the
departmental GDP groups most of the territories in proportions lower than 2%, and the municipality
with the highest value added (Ubalá) is 15 times higher than the one with the lowest economic activity
(Chipaque). The spatial panorama of the economic condition and poverty denotes a dissimilar pattern,
product of the grouping of outstanding levels in the municipalities peripheral to the capital district,
Bogota. The analysis of inequalities over time, using the convergence model proposed by Barro and
Sala i Martin (1992), shows slight processes of intermunicipal and interprovincial economic
convergence and total poverty divergence. This behavior translates into relatively static dynamics in
the productive apparatus and poverty during the last 20 years.
Key words: Territorial inequality, Convergence, Poverty, Economic growth.
JEL Classification: R1, I3, I31, O1
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Introducción
“La disparidad es ineficiente porque dificulta el aprendizaje, el aumento de la productividad, la
innovación y el crecimiento. La equidad no es entonces solo un principio ético inherente al desarrollo, sino
también un instrumento clave para promoverlo” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe
[CEPAL], 2018).
Durante los últimos 10 años hasta 2019, Colombia presentó un crecimiento económico
promedio de 3,5%, muy por encima del 1,7% que registró el grupo de países que conforma
Latinoamérica y el Caribe (Fondo Monetario Internacional [FMI], 2021). Aun así, solo 5 de los 33
departamentos (incluido Bogotá) representó el 63% de la producción total del país. El departamento
con mayor PIB per cápita (Casanare) es seis veces más grande que el de menor producción por
habitante (Vichada). Este comportamiento redundó en un índice GINI regional de 64,9% en los niveles
de PIB nominal del año 20191.
La dinámica al interior de los departamentos es homóloga a la nacional. En general, las
actividades económicas se concentran en unos pocos municipios y, además, en la mayoría de casos,
los que más producen también son los más desiguales a nivel territorial. Este es el caso de
Cundinamarca, quien es el quinto mayor productor del país y solo el 10% de sus municipios concentra
el 59,3% de la producción total del departamento. Como consecuencia en 2019, el municipio con
mayor valor agregado per cápita (Ubalá) es 15 veces superior al de menor valor (Chipaque)
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2021a).
Este comportamiento en la distribución de la economía se refleja en brechas significativas de
pobreza entre municipios y, aún más, entre zonas rurales y urbanas. Por ese motivo, la literatura
académica ha abordado esta problemática a través de diferentes estrategias de diagnóstico con el fin
de proponer políticas alternativas que favorezcan la disminución de las desigualdades, al mismo
tiempo que se fomente el crecimiento.
En ese sentido, el estudio de la convergencia económica es una de las metodologías más
empleadas en la identificación de las disparidades interregionales de largo plazo. El análisis parte del
supuesto, en el marco de las teorías de crecimiento, que las economías con rentas menores deben
crecer a un ritmo más acelerado que las economías con rentas altas, bajo determinadas condiciones
(León, 2013).
La estimación empírica de convergencia fue desarrollada por los economistas Barro & Sala i
Martin (1992) y Mankiw, Romer & Weil (1992). Su modelo tiene la capacidad de reconocer las
desigualdades entre diferentes territorios, habitualmente utilizando la variable de PIB per cápita.

1

Cálculos propios con información del DANE (2021a).
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Desde entonces, existen múltiples trabajos de investigación que evalúan los niveles de convergencia
para países y regiones.
En Colombia, las investigaciones sobre convergencia departamental han arrojado resultados
mixtos, dependiendo en la mayoría de los casos por el método de estimación. No obstante, Galvis,
Galvis, & Hahn de Castro (2017) sostienen que, “los estudios que se enfocan en determinar la
distribución regional de la riqueza y su evolución en el tiempo suelen afirmar que Colombia no es un
caso de convergencia en términos económicos” (p. 34). A pesar de que existen múltiples diagnósticos
de convergencia a nivel departamental, los análisis intermunicipales han sido reducidos,
especialmente, aquellos que abordan las dinámicas al interior de los departamentos. Cundinamarca,
particularmente, carece de un análisis de este tipo.
En ese orden de ideas, esta investigación plantea la aplicación del modelo de convergencia
para los municipios del departamento de Cundinamarca en Colombia. De manera que, se puedan
distinguir las dinámicas en los niveles de desigualdad de indicadores económicos proxy a la
producción municipal y la pobreza multidimensional. El objetivo es estudiar la dinámica de
convergencia económica y de la pobreza.
El contenido del presente documento se divide en cinco secciones: la primera, hace una
descripción teórica de la desigualdad territorial en la literatura y los métodos de estimación de
convergencia económica y de pobreza; posteriormente, se estudia el estado de las desigualdades
actuales del mismo. En la siguiente sección, se presenta el estudio de convergencia económica y de
pobreza intermunicipal y un análisis complementario de convergencia interprovincial. Finalmente, se
presentan las principales conclusiones de la investigación.

Elementos teóricos y Conceptuales
Las disparidades territoriales entre indicadores de referencia productiva y sus tendencias en
el tiempo han sido históricamente examinadas por la teoría económica. Estos análisis surgen gracias
al interés por establecer las razones que derivan el crecimiento económico, estudiado desde el inicio
de la profesionalización de la economía con Adam Smith en su obra más célebre La Riqueza de las
Naciones. También se ha discutido en el contexto académico los motivos del distanciamiento entre
países en términos de ingreso y riqueza. Es posible clasificar estas teorías en dos grupos: el primero,
que mide las desigualdades por la capacidad productiva del territorio y, el segundo, que se concentra
específicamente en las relaciones interregionales.
En el primer grupo, se destacan los argumentos que priorizan los factores exógenos como
determinantes de bienestar. Este es el caso de la teoría neoclásica en donde el desarrollo es
esencialmente un incremento del crecimiento económico a través de un aumento en la productividad
de los factores y el nivel de tecnología. Así mismo, los modelos de corte Keynesiano, donde las
exportaciones son el elemento más relevante para lograr niveles superiores de crecimiento regional.
Por otro lado, están las teorías que sostienen que el crecimiento es mayormente endógeno, al
respecto, los modelos de crecimiento endógeno afirman que el progreso de las regiones se debe
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principalmente a las condiciones y dinámicas internas del territorio. Paralelamente, la Nueva
Geografía Física explica gran parte del auge económico determinado por las características
geográficas de los territorios (Cuervo & Morales, 2009).
En el segundo grupo, se puede identificar el trabajo de Solow (1956) y Swan (1956), en los
cuales el libre mercado conduce a los países y regiones a una progresiva igualación de sus niveles de
desarrollo. También se encuentran las teorías de centro periferia y de la dependencia desarrolladas
por Frank (1966) y Amin (1976), en donde unos territorios constituyen el centro del sistema de
mercados, mientras que los demás conforman la periferia menos desarrollada.
Por otra parte, se resalta la teoría de Myrdal (1971), Kaldor & Mirrlees (1962) y Hirschman
(1958) sobre la causación acumulativa, que manifiesta un carácter circular de la expansión de los
mercados a partir de la aglomeración, economías de escala y externalidades tecnológicas. En la
misma línea, Jaques Boudeville argumentó que las industrias tienden a aglomerarse en un área
determinada, ejerciendo efectos hacia las áreas adyacentes y no sobre el conjunto de la economía
(Cuervo & Morales, 2009).
Más recientemente, la Nueva Geografía Económica con autores como Fujita & Krugman
(2004) desarrollan una serie de argumentos en torno a la consolidación de las desigualdades
territoriales, Cuervo & Morales (2009) lo resumen así:
La primera idea es que en un mundo donde los retornos crecientes y los costos de transporte
son importantes, los eslabonamientos hacia atrás y adelante pueden crear una lógica circular de
aglomeración. La segunda idea es que la inmovilidad de algunos recursos: la tierra y en muchos casos
el trabajo, actúan como una fuerza centrífuga que se opone a la fuerza centrípeta de la aglomeración.
Esta tensión entre las fuerzas centrífugas y centrípetas conforman la evolución de la estructura
económica espacial (p. 370).
Finalmente, los estudios sobre las desigualdades económicas desencadenaron en el modelo
de convergencia económica de Barro y Sala i Martin. El análisis desarrollado por estos autores a
finales del siglo XX e inicios del XXI, basados en el trabajo de Solow (1956) y Swam (1956), realiza
estimaciones empíricas para determinar el nivel de desequilibrios entre territorios mediante la
relación entre la renta inicial y el crecimiento económico posterior. El esquema se ha expandido en
los últimos años, gracias a la versatilidad a la hora de identificar los niveles de divergencia entre
territorios. Por esta razón, este documento utiliza sus planteamientos como insumo para delimitar las
disparidades territoriales al interior del departamento de Cundinamarca.

Convergencia Económica
La convergencia económica ha sido descrita como la tendencia de dos magnitudes de
determinados lugares, pertenecientes a un territorio especifico, a aproximarse a niveles semejantes
de crecimiento. En un sentido más amplio, se entiende como el proceso en el que diferentes
economías atenúan progresivamente las disparidades iniciales. No obstante, es importante resaltar
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que las desigualdades en un escenario de convergencia económica no desaparecerán de forma
completa, dado que las economías enfrentarán shocks que se asimilarán de forma distinta. Por lo
tanto, el análisis de convergencia económica se ha extendido ampliamente como el estudio de la
evolución de las desigualdades entre diversos territorios, asumiendo contextos económicos, políticos
y sociales similares, pero sin dar por hecho la igualdad estricta de las economías (Mora, 2002).
Al respecto, el estudio de convergencia económica se establece como uno de los elementos
fundamentales de la literatura del crecimiento, principalmente en el análisis del crecimiento o rezago
de las economías en su diferencial productivo y en el mecanismo de transferencia tecnológica. Por
esta razón, existen múltiples investigaciones empíricas del mismo que se han desarrollado desde
diferentes perspectivas teóricas y desde diversas estrategias metodológicas.
Dado que la convergencia es un estudio intrínseco de la teoría del crecimiento económico, su
evolución ha estado condicionada a los avances de las ciencias económicas para explicar los
fenómenos que giran en torno a las dinámicas de mercado. Así, en términos generales, el análisis se
divide entre los modelos de crecimiento neoclásico y crecimiento endógeno. A partir de ello, también
se han planteado dos metodologías que evidencian de forma diferente la presencia o no de
convergencia: beta convergencia y sigma convergencia. Conjuntamente, existen diversos métodos
de estimación para hallar convergencia, los más destacados son: corte transversal, series de tiempo,
datos panel y de distribución.

Modelos de Crecimiento Económico y Convergencia
A partir del interés suscitado a mediados de siglo XX por el estudio del crecimiento económico
en el largo plazo, surgen dos categorías importantes de análisis: el neoclásico derivado de las
investigaciones pioneras de Solow (1956) y Swan (1956) y, por otro lado, más recientemente, los
trabajos denominados de crecimiento endógeno que nacen desde las publicaciones de Romer (1986)
y Lucas (1988) (Mora, 2002). Bajo este panorama, el concepto de convergencia económica está
condicionado por las dos vertientes con supuestos y características diferentes.
En el análisis neoclásico del crecimiento, a partir del modelo de Solow, la convergencia de las
economías se explica a través de determinada dinámica en el estado estacionario, condicionado por
el nivel de tecnología, la tasa de ahorro y el crecimiento de la población, de forma que, las tasas de
crecimiento de diferentes economías acabaran igualándose. Según León (2013), para que esta
condición exista se parte principalmente de dos supuestos: “la presencia de rendimientos marginales
decrecientes en el capital y, la tecnología como un factor exógeno que puede ser absorbido libremente
por todas las economías, es decir un bien público no excluyente ni rival” (p. 63).
De este modo, las economías pobres crecerán a tasas más altas que las economías ricas de tal
manera que lleguen al mismo punto de equilibrio, así a medida que se acerquen al estado estacionario
sus tasas de crecimiento tenderán a disminuir, independientemente de su situación inicial.
Posteriormente, “una vez alcanzado el nivel de producción de equilibrio, el sostenimiento de una tasa
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positiva de crecimiento a largo plazo dependerá exclusivamente del progreso tecnológico, de esta
forma las economías terminarán aproximándose a un mismo estado estacionario” (Mora, 2002).
Llegado a este punto, el modelo plantea la hipótesis de convergencia en el momento en el que
exista una relación inversa entre la tasa de crecimiento del producto per cápita y el nivel inicial del
mismo. Sin embargo, esta premisa solo existe en la medida que las economías guarden características
similares en sus stocks iniciales de capital, el nivel de tecnología, la tasa de ahorro, la tasa de
depreciación y la tasa de crecimiento de la población, de lo contrario no predice automáticamente un
mayor crecimiento para las economías pobres y un menor crecimiento para las economías ricas. Para
este caso, la teoría neoclásica sugiere que, dado que no existen las condiciones necesarias en materia
de igualdad de parámetros, la convergencia puede estar enfocada hacia diferentes estados
estacionarios.
Como consecuencia, surge la diferenciación de la convergencia entre absoluta y condicional
que se observa en los Gráficos 1 y 2. La primera hace referencia a la situación en la que todas las
economías tienden a un único equilibrio, es decir, que poseen el mismo estado estacionario 𝑘 ∗. Esta
hipótesis supone igualdad en los parámetros del modelo (tasa de ahorro, tasa de depreciación, tasa
de crecimiento poblacional), de manera que, comparten una misma función de producción y, por lo
tanto, sus diferencias en renta deberán reducirse o desaparecer en el tiempo.
La segunda hace énfasis en la existencia de distintos estados estacionarios derivados de las
dotaciones iniciales, las condiciones y la forma política de cada economía, estas características se
reflejan en el modelo a través de diferentes tasas de ahorro, grados de apertura y parámetros
disímiles. La hipótesis de este tipo de convergencia supone una relación inversa entre la tasa de
crecimiento respecto a la distancia en su estado estacionario, de este modo, el crecimiento de cada
economía depende de lo lejos que se encuentre de su propio estado estacionario.
Gráfico 1. Convergencia Absoluta.

Fuente: Elaboración propia a partir de Mora (2002)

Gráfico 2. Convergencia condicional.

Fuente: Elaboración propia a partir de Mora (2002)

Por otro lado, volviendo a las teorías de crecimiento, durante la década de los ochenta nació
una corriente para explicar las razones del crecimiento de las economías. Este enfoque propiciado
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por los trabajos de Lucas (1988) y Romer (1986) se denominaron modelos de crecimiento endógeno.
Esta perspectiva, contraria a la neoclásica, se basa en la existencia de rendimientos constantes o
crecientes de capital, al mismo tiempo que incorpora el capital humano y el desarrollo de
innovaciones y la tecnología como factor endógeno del modelo.
Estos supuestos describen una situación de largo plazo muy diferente a la planteada
inicialmente por Solow, en vez de la existencia de un equilibrio, “los modelos de tipo endógeno acaban
describiendo el largo plazo como una condición de crecimiento sostenido, por lo tanto, la inexistencia
de un equilibrio y, por consiguiente, la inexistencia de convergencia” (Mora, 2002, p. 71). Bajo esta
hipótesis, los países ricos tenderán a crecer a tasas más altas, luego las disparidades tienden a
aumentar en vez de reducirse.
No obstante, a pesar de que la mayoría de los modelos de crecimiento endógeno descartan la
convergencia, algunos autores han encontrado evidencia empírica de que, bajo determinadas
condiciones, es posible que las economías tiendan a un mismo equilibrio. Según Mora (2002) este es
el caso para:
Barro y Sala-i-Martín (1995) demuestran que, bajo el supuesto de un modelo de tipo endógeno
con difusión de tecnología, existiría convergencia entre países líderes y seguidores siempre que el
coste de imitar no exceda al coste de innovar, siendo justificable la actuación pública dado que deben
eliminarse las trabas que puedan obstaculizar el acercamiento tecnológico entre ambos tipos de
economías (p. 89).
Otros autores también lo plantean como:
Blackburn y Ravn (1993) que señala cómo la convergencia es posible en modelos del tipo
endógeno, siempre que exista cooperación, o tal y como proponen Goodfriend y McDermott (1998)
siempre que se promueva la familiaridad y el grado de apertura comercial, por lo que es mucho más
fácil la adquisición de conocimiento (Mora, 2002, p. 90).
Sin embargo, a pesar de que los modelos de crecimiento endógeno contemplen la posibilidad
de convergencia en el largo plazo, este trabajo centrado en el análisis de municipios de un
departamento se ajusta a las especificaciones del corte neoclásico, de manera que, el enfoque de
crecimiento exógeno es la guía teórica de la estimación empírica que adopta este documento. A partir
de ello, se pueden identificar metodológicamente dos estrategias de convergencia derivadas del
mismo: Beta Convergencia y Sigma Convergencia.

Teorías de Convergencia
Beta Convergencia
Partiendo de uno de los supuestos principales del modelo de crecimiento exógeno sobre los
rendimientos decrecientes del capital y, por tanto, la inminente convergencia hacia un punto de
equilibrio nace el modelo de Beta (β) Convergencia propuesto por Barro & Sala i Martin (1992) y
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Mankiw, Romer & Weil (1992). Dicho modelo establece, tal y como lo propone el modelo de Solow,
que debe existir una relación inversa entre el crecimiento de la renta per cápita y su nivel inicial. La
hipótesis de este tipo de convergencia supone un estado estacionario común, de forma que, las
economías deben presentar tecnología, parámetros y preferencias similares (Mora, 2002).
Dado que también existe la posibilidad en el modelo de Solow de múltiples estados
estacionarios, la beta convergencia puede dividirse entre Beta Convergencia Absoluta (un solo
equilibrio) y Beta Convergencia Condicional (distintos equilibrios). La lógica redunda en las
características planteadas anteriormente de convergencia absoluta y convergencia condicional
respectivamente.
Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta de Barro & Sala-i-Martin para encontrar
evidencia empírica de convergencia Beta (β) absoluta se deduce estimando la relación existente entre
la tasa de crecimiento medio de la renta per cápita y el valor inicial de esta variable tomado en base
logarítmica. En ese sentido, como medida de la tasa de crecimiento medio de la renta per cápita se
ha utilizado la tasa de crecimiento promedio acumulativa. La condición de convergencia Beta existe
cuando el coeficiente 𝛽 es negativo y es mayor en la proporción de este. De manera que, la ecuación
2
a partir de Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS)
queda definida como:
𝑙𝑛𝑦𝑖,𝑡+1 − 𝑙𝑛𝑦𝑖,𝑡
𝑇

= 𝛼 + 𝛽𝑙𝑛𝑦𝑖,𝑡 + 𝜇

donde:
𝑦𝑖,𝑡 = ingreso per cápita del municipio i al inicio del periodo.
𝑌𝑖𝑡+1 = ingreso per cápita del municipio i en el año t
𝛼 = agrupa las variables determinantes del estado estacionario
𝛽 = tasa de convergencia
𝑇= duración del intervalo de estudio
𝜇 = término de error especificado como 𝑢~𝑁(0, 𝜎 2 𝐼)
Para Portilla & Carreño (2011) esta relación se puede representar mediante un gráfico de
cuadrantes (Gráfico 3) de la siguiente manera:
1. Ganadores: territorios con tasas de crecimiento y nivel inicial de renta per cápita superior a la
departamental.
2. Convergentes: lugares con renta per cápita inicial inferior y tasas de crecimiento superior a la
departamental.

2

El procedimiento consiste en minimizar la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los valores de los
datos y los de la regresión estimada, es decir, minimizar la suma de los residuos al cuadrado, teniendo como residuo
la diferencia entre los datos observados y los valores del modelo. (Ramírez & José, 2011)
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3. Estancados: territorios con tasas de crecimiento y nivel inicial per cápita inferior a la
departamental.
4. Declinantes: territorios con renta per cápita inicial superior y tasas de crecimiento inferiores
a la departamental.
Gráfico 3. Cuadrantes de Convergencia

Fuente: Elaboración propia a partir de Portilla & Carreño (2011)

Barro & Sala i Martín proponen la ecuación general para estimar la convergencia absoluta a
través de Mínimos Cuadrados no Lineales (NLS)3 así:
𝑙𝑛𝑦𝑖,𝑡+1 − 𝑙𝑛𝑦𝑖,𝑡
1 − 𝑒 −𝛽𝑇
=𝛼−
𝑙𝑛𝑦𝑖,𝑡 + 𝜇
𝑇
𝑇
donde

1−𝑒 −𝛽𝑇
𝑇

es la velocidad de convergencia y se acepta la hipótesis de convergencia si

𝛽 > 0. Por otro lado, Wieland (2019) formula el tiempo estimado que se necesita para disminuir las
disparidades en caso de aceptar la hipótesis de convergencia, la variable denominada vida media
sigue la forma:
𝐻=
donde 𝜆 es la velocidad de convergencia

𝐿𝑛 (2)
𝜆
1−𝑒 −𝛽𝑇
.
𝑇

Del mismo modo, empíricamente, también es posible hallar convergencia condicional a través
del método de convergencia Beta. Para llegar a esta hipótesis es necesario incluir una serie de
variables explicativas que influyen en el nivel de renta per cápita de estado estacionario. La
3

El modelo de regresión no lineal es una generalización del modelo de regresión lineal en el que la

media condicional de la variable de respuesta no es una función lineal de los parámetros. (Fox & Weisberg, 2019)
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representación matemática es muy similar a la de convergencia absoluta, solo que se añade una
variable con su respectivo parámetro:
𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡 − 𝑙𝑛𝑦𝑖,𝑡−𝑇
= 𝛼 + 𝛽𝑙𝑛𝑦𝑖,𝑡−𝑇 + 𝜑𝑋𝑡 + 𝜇
𝑇
donde:
𝑋𝑡 = variables determinantes de estado estacionario.
De esta manera, la Beta convergencia condicional tiene en cuenta factores específicos,
estructurales, funcionales y espaciales a través de variables proxy determinantes de cada estado
estacionario (Franco, 2015).
Ahora bien, la convergencia Beta no permite un examen del estrechamiento de la variable
objeto de estudio en el tiempo, de forma que, para poder captar en el modelo dicho análisis surge la
convergencia Sigma.

Sigma Convergencia
La convergencia Sigma (σ) está relacionada con una reducción de la dispersión de los ingresos
en el tiempo, como consecuencia de una menor distancia entre los países o regiones (Gráfico 4). “La
convergencia σ se presenta cuando la dispersión (desviación estándar) entre los ingresos per cápita
de un grupo de economías tiende a caer en el tiempo, es decir, cuando las economías se mueven
hacia una distribución del ingreso más equitativa” (León, 2013, p. 68).
Gráfico 4. Convergencia Sigma

Fuente: Elaboración propia a partir de Mora (2002)

Esta clase de convergencia está relacionada con la β, siendo la convergencia β una condición
necesaria, pero no suficiente para que exista convergencia tipo σ. Matemáticamente está
representada como:
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𝑁

1
2
𝜎 = √ ∑{𝑙𝑛(𝑦𝑖,𝑡 ) − 𝜇𝑡 }
𝑇
𝑖=1

donde:
𝜎 = sigma Convergencia
𝑦𝑖,𝑡 = ingreso per cápita en el tiempo t en el municipio i
𝜇 = término de error especificado como 𝑢~𝑁(0, 𝜎 2 𝐼)
En resumen, se puede concluir que:
La convergencia Beta estudia los factores que dan origen al crecimiento económico entre
países y los niveles de ingreso alcanzados en el tiempo, mientras que la convergencia σ, analiza los
resultados de esos factores a partir de la distribución de esos ingresos, y por tanto las posibles
des/concentraciones de recursos entre las economías (León, 2013, p. 69)
Ahora bien, a lo largo de la evolución de las teorías de crecimiento económico, surgieron
diferentes maneras de estimar la convergencia a través de diversos métodos estadísticos.

Métodos para la estimación de Convergencia
Los métodos para la estimación de convergencia han variado con el paso de los años. En
esencia, una precede a la otra como fortalecimiento de la teoría y otras como crítica. La primera
metodología usada para la existencia de convergencia fue la de datos de corte transversal, la cual
calcula la convergencia Beta y Sigma. Esta línea de investigación sigue la propuesta de Barro & Sala
i Martin (1992) y Mankiw, Romer & Weil (1992).
Una segunda propuesta del estudio de convergencia se ha hecho a través de los modelos de
datos panel, desde esta perspectiva se incorporan datos regionales que conforman las características
particulares de cada economía. Este análisis fue inicialmente planteado por Islam (1995) y es propio
del diagnóstico de convergencia condicional.
Por otro lado, Lee, Pesaran & Smith (1995) plantearon un tercer análisis mediante la utilización
de series de tiempo. En este modelo se entiende que la variable objeto de estudio sigue un proceso
de estacionariedad en diferencias, técnicamente los autores han evidenciado esto a través de pruebas
de raíz unitaria (Rabanal, 2012).
Finalmente, un cuarto enfoque para la estimación de convergencia fue desarrollado por Quah
(1995) como una crítica al modelo pionero de Barro & Sala i Martín. La metodología hace uso de la
distribución de corte transversal para diferentes periodos. Este análisis se basa en la evolución de los
Kernels gaussianos de densidad en el tiempo (Rabanal, 2012).
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Al respecto, la metodología para la estimación de convergencia en los municipios del
departamento de Cundinamarca sigue la línea de los modelos de corte transversal.
Convergencia de la Pobreza
Las dinámicas en el comportamiento de la pobreza y su posible relación con el crecimiento
de las economías plantean un horizonte novedoso en el marco del estudio empírico de convergencia
desde la metodología tradicional. Con base en lo anterior, el análisis de convergencia de la pobreza
ha sido recientemente estructurado por Ravallion (2012), creando aportaciones importantes para la
delimitación de la pobreza como agente condicionante de crecimiento y viceversa.
En principio, la pobreza desde la perspectiva de Sen (2000) se define como la ausencia de
capacidades básicas que le permiten a un individuo generar su propio bienestar. En un sentido más
amplio se puede identificar a la pobreza no como cuestión de escaso bienestar, sino de incapacidad
de conseguir bienestar precisamente debido a la insuficiencia de medios (Malthus, 2008).
De esta perspectiva, es posible diferenciar conceptualmente la pobreza como ausencia de
renta y como falta de capacidades, sin embargo, el mismo autor corrobora la relación explicita que
existe entre los ingresos y la obtención de medios, en ese sentido destaca que:
Con el aumento de las capacidades de una persona para vivir, tendría normalmente a
aumentar su capacidad para ser más productivo y percibir una renta más alta, también sería de
esperar que existiera una conexión entre la mejora de las capacidades y el incremento del poder de
obtener ingresos que fuera de la primera al segundo y no sólo al revés (Sen, 2000, p. 117).
Esta relación desde una perspectiva territorial se ajusta al concepto de convergencia
explicado en secciones pasadas. En primer lugar, cuando se habla de las capacidades de las personas
para ser más productivas, se asocia con las oportunidades de un territorio para aumentar su potencial
económico. Y segundo, cuando se refiere a un incremento de la renta se puede vincular con el
crecimiento económico medido en producción.
Desde este panorama, cuando un territorio incrementa su capacidad para ser más productivo
vía crecimiento económico, tendría a aumentar su potencial económico. En ese sentido, la pobreza
delimitada por la ausencia de capacidades condiciona el crecimiento económico y, por ende, la
potencialización del territorio.
Esta relación ha sido documentada por Ravallion (2012) y Ouyang, Shimiles & Thorbecke
(2019) a través de la metodología de convergencia tradicional para identificar no solo la convergencia
misma, sino el efecto de una tasa inicial de pobreza sobre el crecimiento. En su análisis, el autor
descarta la presencia de convergencia de pobreza en 90 países y encuentra que esos resultados están
explicados por:
Primero un efecto directo de pobreza, por el cual, para un ingreso medio inicial o gasto de
consumo dado, la pobreza inicial opaca directamente el crecimiento posterior, con o sin considerar
otras condiciones iniciales, incluida la desigualdad inicial. Segundo, un efecto indirecto de pobreza,
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por lo que, para un crecimiento dado en la media, la pobreza inicial debilita la efectividad del
crecimiento para reducir la pobreza. (Ravallion, 2012, p. 23).
La metodología a través de la cual llega a sus conclusiones se basa en los planteamientos de
Barro & Sala y Martin (1992). A partir de esto, formula tres ecuaciones que determinan si existe
convergencia de pobreza (1), un efecto directo de la pobreza en el crecimiento de la renta per cápita
(2) y un efecto indirecto de la pobreza en la reducción de la misma (3), a través de OLS así:
𝑙𝑛𝐻𝑖𝑡 − 𝑙𝑛𝐻𝐼𝑡−1
= 𝛼 − 𝛽𝑙𝑛𝐻𝐼𝑡−1 + 𝜇 (1)
𝑇
𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡 − 𝑙𝑛𝑦𝑖, 𝑡−𝑇
= 𝛼 + 𝛽𝑙𝑛𝑦𝑖,𝑡−𝑇 + 𝛿𝑙𝑛𝐻𝑖,𝑡−𝑇 + 𝜇 (2)
𝑇
𝑙𝑛𝐻𝑖𝑡 − 𝑙𝑛𝐻𝑖, 𝑡−𝑇
𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡 − 𝑙𝑛𝑦𝑖, 𝑡−𝑇
= 𝜂(1 − 𝑙𝑛𝐻𝑖,𝑡−𝑇 ) (
)+𝜇
𝑇
𝑇

(3)

donde:
𝐻𝑖 = tasa de pobreza del municipio i en el año t
𝑇 = periodo de años de estudio
𝑌𝑖𝑡 = ingreso per cápita del municipio i en el año t
En ese orden de ideas, una estimación significativamente negativa de 𝛽 en la ecuación (1)
confirmaría un proceso de convergencia. Por otro lado, una estimación significativamente negativa
de 𝛽 en la ecuación (2) sugiere un proceso de convergencia dada una tasa de pobreza inicial y una
estimación significativamente negativa de 𝛿 señalaría un fuerte efecto directo de pobreza sobre la
tasa de crecimiento de la renta per cápita. Finalmente, un 𝜂 significativamente negativo sugiere un
efecto indirecto adverso de la pobreza, por el cual una tasa de crecimiento, en promedio, es menos
eficaz para reducir la pobreza en países que comienzan con niveles más altos de pobreza.
Estado de las Desigualdades Departamentales
El departamento de Cundinamarca está ubicado en el centro del país y cuenta con
aproximadamente 2.792.877 habitantes (DANE, 2021b) y una superficie total de 24.210
𝑘𝑚2(Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2021a). Históricamente ha sido un núcleo de
migración e inversión gracias a que alberga a la capital del país: Bogotá. Lo conforman 116 municipios
(ver Mapa 1), de los cuales 10 concentran el 60% de la población total.
Aunque el departamento de Cundinamarca es el quinto productor del país, tiene una de las
tasas de desigualdad más altas. Esta conducta se puede evidenciar en el Mapa 2, en el cual se calcula
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el índice Gini del Valor Agregado Municipal4 (VAM) para cada departamento y se contrasta con el
nivel del PIB departamental
El análisis evidencia un nivel general de desigualdad territorial alta para el año 2019, con un
Gini agregado del 64,9%5. Así mismo, los índices de disparidad departamental más altos se
concentraron principalmente en los departamentos donde se presentó mayor PIB. En ese sentido,
Cundinamarca, al igual que el resto del país, exhibió amplias brechas territoriales que produjeron un
índice Gini del VAM de 67,6% superior al nacional. A partir de los resultados, es posible inferir que la
producción está agrupada en unos pocos municipios con alto desempeño económico, que a su vez
jalonan la economía del país.
Mapa 1. Mapa político administrativo del departamento de Cundinamarca

Elaboración propia con información del SIGOT - IGAC (2021)

4

Variable disponible para el seguimiento de la economía de los municipios de Colombia.

5

Cálculos propios con información del DANE (2021d)
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Mapa 2. Gini departamental vs PIB departamental.

Nota: El Gini departamental se calcula a partir del VAM.
Fuente: Elaboración propia con información del DANE (2021d

Esta condición se hace evidente al momento de realizar un balance entre los ingresos
observados en el año 2011 respecto a 2019 (Gráfico 5). Como consecuencia, la participación
municipal en el PIB departamental no ha variado y el grueso se mantiene en proporciones inferiores
al 2 %, mientras que solo 7 municipios se ubican por encima del 4%. Teniendo en cuenta que en
Cundinamarca hay 116 municipios, la concentración del producto es elevada y su correlación casi
perfecta indica la continuidad de las desigualdades intermunicipales. Es importante mencionar que
esta dinámica entre municipios cambia cuando se agrega el efecto poblacional al territorio, como se
verá en las siguientes secciones, a pesar de esto, la concentración de la actividad económica sigue
siendo alta.
Ese comportamiento en la distribución del ingreso supone una tendencia hacia la divergencia
entre los diferentes municipios de Cundinamarca, sin embargo, la evidencia sobre alguna dinámica
de convergencia es nula. Por lo tanto, el departamento carece de un análisis profundo en términos de
desigualdad territorial que permita establecer una prospectiva de crecimiento potencial con enfoque
a la reducción de las desigualdades.
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Gráfico 5. Participación municipal en el PIB departamental 2011 vs 2019.

Fuente: Elaboración propia con información del DANE (2021a).

Así, aunque se argumente que la desigualdad es el resultado de las dinámicas del mercado y
la actividad económica, se debe tener en cuenta que también es un determinante clave del
funcionamiento de la economía, porque condiciona el acceso de los agentes económicos a
capacidades y oportunidades. Desde esta perspectiva, se puede evidenciar que las disparidades
territoriales comprometen en gran parte la innovación y los aumentos de la productividad, que a su
vez incrementan el rendimiento socioeconómico.
En efecto, la conducta del índice Gini de indicadores económicos como el VAM y el Impuesto
de Industria y Comercio (ICA) en Cundinamarca corroboran parte de esta hipótesis. Por un lado, la
dispersión del PIB departamental con el Gini de VAM (Gráfico 6) muestra que, por cada variación
positiva del Gini, el PIB fue menor durante el periodo 2011-2019.
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Grafica 6. Impacto del GINI del VAM sobre el PIB departamental.

Fuente: Elaboración propia con información del DANE (2021d) y DANE (2021a).

Por otro lado, la dispersión del PIB departamental con el Gini del ICA arroja una relación
negativa (Gráfico 7). En este caso, una disminución progresiva de la desigualdad del impuesto,
aumentó el PIB. En general, las disparidades entre municipios son elevadas con porcentajes
superiores al 60%.
Gráfico 7. Impacto del GINI del ICA sobre el PIB departamental.
.

Fuente: Elaboración propia con información del DNP (2021b)

Estos resultados proporcionan evidencia de las limitaciones que supone una subutilización del
capital productivo en el departamento que provoca las disparidades y condiciona el potencial
económico. Por ese motivo, este documento profundiza el análisis de las desigualdades y emprende
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en el estudio de la convergencia económica y de pobreza, para determinar si hay reducciones
efectivas en las brechas económicas entre municipios del departamento, y constatar si el crecimiento
observado ha tenido algún efecto sobre la pobreza.
Desde este panorama, como ya se mencionó, la teoría económica ofrece una metodología
consistente para la identificación de convergencia en los territorios. No obstante, estos estudios
considerando unidades territoriales inferiores como, por ejemplo, los municipios, son limitados. Parte
de esa carencia está explicada por la falta de información referente a producción y productividad,
aunado a la complejidad de la simplificación de datos macroeconómicos a ese nivel de desagregación
espacial. Pese a ello, se puede rescatar que para el análisis de convergencia municipal existen
variables sintéticas que son comparables con la actividad económica e indicadores de corte
socioeconómico que permiten, incluso, un diagnóstico más integral análogo a un estudio del
desarrollo.
Al respecto se pueden destacar dos variables de corte económico, el Valor Agregado
Municipal (VAM) a partir del año 2011 y el valor del recaudo del Impuesto de Industria y Comercio
(ICA) disponible desde el año 2000, lo que garantiza un análisis amplio de la dimensión económica
del departamento a largo plazo. Estos dos parámetros se emplean en su versión per cápita para captar
el efecto poblacional de cada territorio. Por otro lado, teniendo en cuenta que las brechas en el ingreso
no necesariamente representan las disparidades en el nivel de vida de la sociedad ni la inexistencia
de alguna desagregación municipal de pobreza monetaria (en línea con la metodología de Ravallion
(2012)), se incorpora el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) que refleja la dimensión de pobreza
de los diferentes municipios. Un panorama del comportamiento de estos tres indicadores en el año
2019 y 2018 (últimos datos disponibles), proporciona una reseña actual del estado de las
desigualdades en Cundinamarca desde las dos perspectivas.

Valor Agregado Municipal
El VAM es un indicador macroeconómico que señala el valor del conjunto de bienes y
servicios que se producen en un municipio durante determinado tiempo (López, 2020). Esta variable
es la única información oficial disponible sobre actividad económica en los municipios de Colombia,
su cálculo la realiza anualmente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y
los datos están disponibles desde el 2011 hasta el 2019.
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Mapa 3. Distribución del VAM per cápita 2019 en el departamento de Cundinamarca.
.

Nota: La distribución espacial se calcula a través de la metodología Jenks Natural Breaks.
Fuente: Elaboración propia con información del DANE (2021a)

En Cundinamarca, este indicador a nivel per cápita en 2019 refleja una conducta con patrones
desiguales. La media del departamento es de $20, 3 millones, los municipios con un mayor VAM per
cápita son Ubalá y Tocancipá con $117,8 y $103,3 millones, respectivamente, mientras que los más
rezagados son Gama y Chipaque con $8 y $7,8 millones. El VAM per cápita de Ubalá es 15 veces
mayor al de Chipaque.
Si bien hay brechas bastante amplias entre municipios, el grueso de territorios tiene un VAM
per cápita entre los $10 y los $20 millones. El Mapa 3 muestra la distribución espacial a través de la
metodología Jenks natural breaks6 para el año 2019. Se puede evidenciar que no existe un patrón
específico y por el contrario hay muy pocos municipios con un VAM per cápita por encima de $40
millones.

Impuesto de Industria y Comercio
El ICA es un impuesto municipal que grava las actividades industriales, comerciales y de
servicios, promulgado en la ley 14 de 1983. Existen datos homogéneos de todas las entidades
territoriales en el DNP desde el año 2000 hasta el 2019. Este tributo es por excelencia una muestra
de la actividad económica en los municipios, ya que está relacionado directamente con el valor de las
ventas dentro del territorio. El uso de esta variable como proxy de PIB municipal ha sido utilizada por

6

Es un método de agrupación de datos diseñado para determinar la mejor disposición de los valores en diferentes
clases. Esto se hace buscando minimizar la desviación promedio de cada clase de la media de la clase, mientras se
maximiza la desviación de cada clase de las medias de los otros grupos (Jenks, 1967).
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diversos autores como González (2018). Además, es frecuentemente utilizado por el rango de datos
disponibles, lo que permite un análisis más amplio de cualquier tema.
Para el año 2019 el ICA per cápita muestra un comportamiento nuevamente heterogéneo
entre municipios. El promedio del departamento es $143.329, los municipios con mayor recaudo son
Cota y Tocancipá con $2,2 y $2 millones, mientras que los de menor recaudo son Gutiérrez y Medina
con $12.591 y $12.329, respectivamente. El ICA per cápita de Cota supera en un 99,4% al ICA de
Medina.
El Mapa 4 muestra la distribución espacial de la variable en el año 2019, en ella se evidencia
que algunos municipios como Tenjo, Tocancipá y Cota conservan proporcionalmente mayores
niveles tanto en VAM como de ICA. Sin embargo, en otros municipios como Ubalá y Tausa los valores
disminuyen con respecto al VAM per cápita. En este caso, es posible observar una agrupación de
valores altos en los municipios que limitan al norte con Bogotá, que van disminuyendo, salvo algunas
excepciones, conforme se alejan de la capital.

Mapa 4. Distribución del ICA per cápita 2019 en el departamento de Cundinamarca
.

Nota: La distribución espacial se calcula a través de la metodología Jenks Natural Breaks.
Fuente: Elaboración propia con información del DNP (2021b).

Índice de Pobreza Multidimensional
El IPM es un indicador de pobreza integral que incorpora múltiples dimensiones sociales y
económicas para determinar la existencia de pobreza. Según el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (2019), el IPM identifica múltiples carencias en los hogares y las personas en los
ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida, por ello ofrece un valioso complemento a las
herramientas de medición de la pobreza basadas en los ingresos (PNUD, 2019). A partir del cálculo
del IPM se puede observar la incidencia de la pobreza en la población objeto de estudio, el porcentaje
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que resulta refleja el número de personas multidimensionalmente pobres con respecto a la población
total.
La incidencia de IPM en los municipios de Cundinamarca para el año 20187 tiene una media
de 27,5%, los municipios con menor pobreza multidimensional son: Chía (6,7%), Cajicá (6,8%), Funza
(7,8%), Sopó (8%) y Cota (9%), mientras que los municipios con mayor valor son: Chaguaní (58, 7%),
Junín (57,8%), Yacopí (55,5%), Paime (55%) y Tibirita (52,3%).
El Mapa 5 muestra la distribución municipal de la incidencia de pobreza multidimensional, en
ella se evidencia un patrón de centro-periferia desde los territorios aledaños a Bogotá, quienes tienen
menor porcentaje de pobreza en comparación con los municipios ubicados en los límites del
departamento. En definitiva, se puede destacar el desempeño de los municipios de la sabana de
Bogotá no solo con el IPM, sino con las otras dos variables objeto de estudio.
Mapa 5. Distribución del IPM 2018 en el departamento de Cundinamarca.

.

Nota: La distribución espacial se calcula a través de la metodología Jenks Natural Breaks.
Fuente: Elaboración propia con información del DANE (2021e) y DNP (2021c)

Los mapas anteriormente descritos brindan un panorama sobre la desigualdad en
Cundinamarca, a partir de ello se puede evidenciar la agrupación de territorios con niveles
sobresalientes en términos económicos y de pobreza. No obstante, predominan aquellos con
discrepancias entre indicadores que generan un rezago importante en los municipios y amplían la
desigualdad entre ellos. De ahí la relevancia de un análisis de convergencia que permita persuadir el
nivel de disminución o aumento de esas diferencias en el tiempo.
7

Este indicador es de procedencia censal, de manera que las últimas estadísticas disponibles son del año 2018 y se
elaboran a partir del censo del mismo año.
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Convergencia Intermunicipal en el Departamento de Cundinamarca
El análisis de convergencia para los municipios de Cundinamarca se elaboró para diferentes
periodos de tiempo, dependiendo de la variable de estudio. El VAM per cápita se analizó para el
periodo 2011-2019 y el ICA per cápita desde el año 2000 a 2019. Para el estudio de convergencia de
pobreza se usó el IPM a través de datos transversales de proveniencia censal para el año 2005 y 2018.
En este punto, la estimación del modelo econométrico desde la metodología de Ravallion (2012) se
modifica, dado que no existe actualmente un indicador de pobreza monetaria a nivel municipal en
Colombia, no obstante, sigue la línea del análisis correspondiente al diagnóstico del comportamiento
de la pobreza en el tiempo y su impacto en el crecimiento económico. Adicionalmente, basados en
Sen (2000), complementa el análisis de la pobreza con el enfoque de las capacidades territoriales,
condicionadas por el nivel de vida de las personas que habitan los municipios.
Convergencia Económica intermunicipal
La evaluación del comportamiento de las desigualdades en términos económicos se hace a
través de las variables de VAM e ICA, los valores se toman a nivel per cápita porque así se capta el
efecto poblacional de cada municipio. El Gráfico 8 muestra el resultado de la convergencia beta
absoluta del VAM per cápita en OLS. La evidencia arroja pruebas para la aceptación de convergencia,
como se expone en el gráfico la relación es inversa, lo que implica que los municipios con menor
VAM per cápita inicial fueron los que más crecimiento promedio tuvieron durante el periodo 20112019. No obstante, el grueso del resultado se explica por el decrecimiento observado de los
municipios con mayor VAM per cápita inicial.
Gráfico 8. Beta Convergencia Absoluta del VAM per cápita en Cundinamarca.

Nota: El VAM está deflactado a precios del 2019.
Fuente: Elaboración propia con información del DANE (2021a).

Aun así, el proceso efectivo de convergencia ha sido moderado, razón por la cual la relación
se explica por un R2 de apenas 0,13. En general, la mayoría de los municipios se ubican en los
cuadrantes inferiores con comportamiento estancado y declinante. Se destacan los municipios de
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Ubalá, San Bernardo, Quipile y Anapoima como los territorios con mayor nivel inicial de VAM per
cápita y altas tasas de crecimiento. Así mismo, Cabrera, Fúquene y Vianí, entre otros, que se
categorizaron como los municipios convergentes durante el periodo de análisis.
La Tabla 1 muestra los resultados de la estimación de beta convergencia económica para los
dos indicadores. Los cálculos del modelo se hacen a través del método NLS (Ecuación 1) y OLS con
una variable dummy para los municipios de la región metropolitana de Bogotá8 (Ecuación 2), además
proporciona los datos de velocidad de convergencia y la vida media para cada método9:
Tabla 1. Beta convergencia económica en Cundinamarca.

Nota: Las regresiones de la ecuación 1 utilizan NLS y, las regresiones de la ecuación 2 utilizan OLS para estimar
los parámetros de cada una. Las variables VAM e ICA son la renta per cápita del municipio i al inicio del periodo dividida
entre el IPC general de Colombia. Los asteriscos en los parámetros evidencian el grado de significancia ***=1%, **=5%,
*=10%, la ausencia de ellos implica que la estimación no es significativa. Fuente: Elaboración propia con información del
DANE (2021) y DNP (2021b).

Nuevamente, los resultados arrojan la existencia de convergencia tanto absoluta como
condicional para el VAM per cápita en el periodo 2011-2019, pero también corrobora que ha sido un
proceso moderado, ya que la velocidad es de apenas 0,4% en las dos ecuaciones. Además, de
continuar con esta tendencia, los años necesarios para reducir a la mitad estas desigualdades son
superiores al siglo. La incidencia del área metropolitana de Bogotá sobre la tasa de crecimiento,
teniendo en cuenta el nivel de partida de la economía, no tuvo un efecto significativo sobre la
convergencia.
Este leve proceso también se constata en los resultados de la estimación de convergencia
sigma que se ilustra en el Gráfico 9. El modelo indica una ligera disminución de las desigualdades
intermunicipales con un diferencial de la dispersión de 0,01 entre el periodo inicial y el final, aun así,

8

La región metropolitana de Bogotá, según Alcaldía Mayor de Bogotá (2015), tiene en cuenta 33 municipios que
tienen una alta incidencia demográfica y económica influenciada por Bogotá. Para ampliar información véase Alcaldía
Mayor de Bogotá (2015).
9
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en el transcurso del tiempo hubo un aumento de las diferencias en el periodo 2014-2016, después las
disparidades tendieron a disminuir.
Gráfico 9. Sigma convergencia del VAM per cápita en Cundinamarca.

Nota: El VAM está deflactado a precios del 2019.
Fuente: Elaboración propia con información del DANE (2021a).

Ahora bien, el ICA per cápita como variable proxy de actividad económica que amplía el
estudio a 20 años, entrega los resultados que se muestran en el Gráfico 10 y 11. En el primero se
puede ver la aceptación de la hipótesis de convergencia beta absoluta, debido a la relación inversa
de la regresión. Una vez más, hay evidencia de que existe un crecimiento promedio más alto en
municipios con menor recaudo de ICA per cápita en el periodo inicial. Se destaca el municipio Cota
como ganador en el análisis, para este caso el grueso de municipios también se ubica en los
cuadrantes inferiores. En el segundo gráfico se puede constatar una disminución de las disparidades
con un diferencial de dispersión de 0,54, por lo que es más notorio la existencia de convergencia
sigma, pese a ello, las diferencias son más altas que con el VAM per cápita y se observa que la
dispersión no baja de 1.
Gráfico 10. Beta Convergencia Absoluta del ICA per cápita en Cundinamarca.
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Nota: El ICA está deflactado a precios del 2019.
Fuente: Elaboración propia con información del DNP (2021b).

La Tabla 1 informa que efectivamente existe un proceso de convergencia a través de los
diferentes métodos de estimación, pero existe una velocidad del ajuste de diferencias mucho menor
que con el VAM per cápita (0,24% absoluta y 0,17% condicional). De seguir con esta tendencia, el
tiempo necesario para reducir las desigualdades a la mitad en el recaudo del ICA per cápita en
Cundinamarca es de 287 y 398 años, respectivamente. Dadas las circunstancias, el área metropolitana
de Bogotá afectó considerablemente la convergencia, disminuyendo la velocidad y aumentando la
vida media. Para esta estimación el coeficiente es significativo, lo que implica que pertenecer a este
grupo aumentó el crecimiento promedio del recaudo del ICA per cápita en 1,1%.
Gráfico 11. Sigma convergencia del ICA per cápita en Cundinamarca.

Nota: El ICA está deflactado a precios del 2019.
Fuente: Elaboración propia con información del DNP (2021b).

Convergencia de pobreza intermunicipal
Los resultados de la estimación de convergencia en las tasas de pobreza se exponen en el
Gráfico 12 y 13. En el primero, se denota la inexistencia de convergencia absoluta en la pobreza en el
departamento de Cundinamarca. Particularmente, en este análisis se destaca el hecho de que todos
los municipios presentaron tasas decrecientes de pobreza, lo que indica la disminución generalizada
de la incidencia de pobreza multidimensional. No obstante, los municipios con menor pobreza inicial
tuvieron tasas de decrecimiento más altas, mientras que los municipios con mayor pobreza inicial
tuvieron leves disminuciones en la tasa de crecimiento. Así mismo, se observa que los municipios con
mejor rendimiento económico fueron los que tuvieron un descenso de la pobreza multidimensional
más pronunciado. La Gráfica 13 evidencia un aumento de las desigualdades en términos de pobreza
para los dos años de referencia, lo que en efecto descarta la hipótesis de convergencia sigma.
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Por otro lado, la Tabla 2 expone los resultados de la estimación de convergencia de pobreza
siguiendo la metodología de Ravallion (2012)10. Es importante resaltar que, se utilizó como variable
de ingreso el ICA per cápita, teniendo en cuenta que el indicador es comparable en la medida en la
que están disponibles los mismos periodos de estudio (2005-2018). Los resultados de la ecuación (1)
corroboran que no hay convergencia de la pobreza, como ya se evidenció en el gráfico de dispersión,
los municipios con mayor tasa de pobreza inicial fueron los que tuvieron un decrecimiento menor y
los que iniciaron con una pobreza baja fueron los que más decrecieron. En contraste, la ecuación (2)
sugiere que, para un nivel de pobreza inicial dado, los municipios que comenzaron con niveles más
bajos de ICA per cápita inicial posteriormente disfrutaron de un crecimiento más rápido, aun así,
controlando el nivel de ICA per cápita inicial, la pobreza inicial retarda directamente el crecimiento
posterior del mismo.
Gráfico 12. Beta Convergencia Absoluta del IPM en Cundinamarca.

Fuente: Elaboración propia con información del DANE (2021e) y DNP (2021c).

10
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Gráfico 13. Sigma convergencia del IPM en Cundinamarca.

Fuente: Elaboración propia con información del DANE (2021e) y DNP (2021c).

Finalmente, la ecuación (3) que mide la elasticidad de la pobreza arroja que el crecimiento del
ICA per cápita ajustado al nivel inicial de pobreza es menos efectivo para reducir la pobreza en
municipios con una mayor incidencia de pobreza inicial. Es decir, la pobreza inicial alta entorpece la
reducción de la pobreza posterior, al hacer que el crecimiento del ICA sea menos eficaz para reducir
la pobreza.
Tabla 2. Convergencia de pobreza en Cundinamarca.

Nota: Las regresiones utilizan OLS para estimar los parámetros de cada una. Los asteriscos en los parámetros
evidencian el grado de significancia ***=1%, **=5%, *=10%, la ausencia de ellos implica que la estimación no es
significativa. Fuente: Elaboración propia con información del DANE (2021e) y DNP (2021c).

Estos resultados sugieren una influencia negativa de niveles bajos en variables de corte
socioeconómicos como: educación, salud, trabajo y vivienda, propios de la construcción del IPM,
sobre la senda de crecimiento económico del departamento. En ese sentido, el impacto de la ausencia
de capacidades básicas, que le permiten a los habitantes de un municipio generar su propio bienestar,
condiciona los resultados económicos de largo plazo del mismo territorio.
Este análisis también prueba las conclusiones de Ravallion (2012) sobre la influencia de la
pobreza en el crecimiento. Como se demuestra en la Gráfica 12, los municipios con niveles más bajos
de pobreza inicial y con las tasas más altas de decrecimiento son aquellos con mayores niveles de
crecimiento y valores iniciales altos de actividad económica (VAM per cápita e ICA per cápita),
mientras ocurre lo contrario con los municipios con altas tasas de pobreza inicial y bajas tasas de
decrecimiento, quienes son los territorios con menor actividad económica.
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Los resultados del estudio de convergencia demuestran que las disparidades intermunicipales
son significativas y ponen de relieve un problema de subutilización de recursos versus potencial
productivo. No obstante, el análisis de desigualdad del departamento se queda corto si no se tiene en
cuenta que, al interior del mismo, existen subregiones que se agrupan en subredes de cooperación y
competencia con dinámicas similares, denominadas provincias. Un estudio de convergencia entre
ellas se sobrepone a la administración y provisión de los servicios públicos y se orienta más hacia la
provisión de herramientas y modos de generación de ingreso, conocimiento, innovación y aprendizaje
propio (Ramírez & De Aguas, 2016)

Convergencia entre Provincia de Cundinamarca
En Colombia, además de existir la división administrativa tradicional, existe una organización
territorial intermedia entre departamento y municipios denominada provincias. El origen de estas
subdivisiones surge en la Colonia y es legitimada en la constitución de 1986 a través de una figura sin
funciones administrativas que incorpora distritos municipales (Ramírez & De Aguas, 2016).
Consecuentemente, el departamento de Cundinamarca se divide en 15 provincias que
agrupan dinámicas cohesivas entre actividad económica, recursos naturales y población (Mapa 6). El
estudio de convergencia entre ellas utiliza los mismos insumos que el análisis intermunicipal con dos
particularidades: primero, que el VAM se agrupa para consolidar el Valor Agregado Provincial (VAP)
y, segundo, que el IPM se calcula como un promedio ponderado por población de cada municipio
que alberga la subregión.
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Mapa 6. Provincias del departamento de Cundinamarca.

Fuente: Elaboración propia con información del SIGOT - IGAC (2021)

Convergencia Económica entre Provincias
El diagnóstico de la tendencia de las desigualdades entre las provincias de Cundinamarca bajo
los indicadores de referencia económica se muestra en los Gráficos 14 y 15. En la primera se observa
que el crecimiento promedio durante el periodo 2011-2019 del VAP per cápita no superó el 3% y más
de la mitad de las subregiones tuvieron decrecimiento. En cuanto a la convergencia, no se identifica
algún proceso de reducción de desigualdades interprovinciales y, de hecho, las provincias que
empezaron con un menor nivel de ingreso fueron aquellas que decrecieron más y las de mejor nivel
inicial obtuvieron un crecimiento efectivo o decrecieron menos. Adicionalmente, la estimación no
arroja resultados positivos para ningún territorio, en general, el análisis revela que las provincias
estuvieron estancadas o declinantes.
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Gráfico 14. Beta Convergencia Absoluta del VAM per cápita en Cundinamarca.

Nota: El VAM está deflactado a precios del 2019. Fuente: Elaboración propia con información del DANE (2021a).

En contraste, el comportamiento de las desigualdades en materia del recaudo del ICA a nivel
per cápita, sí demostró un proceso de convergencia, a saber, las provincias con menor ICA en el año
2000 fueron las que más presentaron un crecimiento posteriormente. Se destaca la subregión Oriente
y Almeidas con crecimientos superiores al 10% y ubicadas en el cuadrante de convergentes.

Gráfico 15. Beta Convergencia Absoluta del ICA per cápita en Cundinamarca.

Nota: El VAM está deflactado a precios del 2019. Fuente: Elaboración propia con información del DNP (2021b).

En el mismo sentido, la convergencia sigma para los dos indicadores respalda el diagnóstico
previamente descrito en los Gráficos 16 y 17. Es importante resaltar que, si bien no hubo convergencia
absoluta del VAP per cápita, la dispersión de los datos es significativamente menor a la desviación
del ICA per cápita que sí presentó un proceso convergente. Como se puede observar, el departamento
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tuvo un leve incremento de la dispersión de su VAP en 0,06 y disminuyó en el recaudo del ICA entre
provincias en 0,18.
Gráfico 16. Sigma convergencia del VAP per cápita en Cundinamarca.

Fuente: Elaboración propia con información del DANE (2021a).

Gráfico 17. Sigma convergencia del ICA per cápita en Cundinamarca.

Fuente: Elaboración propia con información del DNP (2021b)

Ahora bien, evaluando la convergencia a través de la ecuación en NLS (Tabla 3)11, se constata
nuevamente que el VAP per cápita no tuvo un proceso efectivo de convergencia y adicionalmente su
parámetro no fue significativo. En cuanto al ICA per cápita, pese a que exhibió convergencia, la

11

Las salidas de la estimación de convergencia económica entre provincias se encuentran en el ANEXO 3.
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velocidad de la misma fue de 0,2% y los años necesarios para reducir a la mitad esas diferencias es
de aproximadamente tres siglos.
Estos resultados demuestran que existe una amplia brecha en términos de actividad
económica entre las provincias de Cundinamarca, aun cuando se manifiesta un leve proceso de
convergencia en el recaudo de ICA per cápita, sus diferencias siguen siendo sustanciales. Al respecto,
teniendo en cuenta que las provincias no responden a un nivel de gobierno especifico, sino a una
subdivisión de territorios con características socioeconómicas semejantes, el estudio pone de relieve
que los desequilibrios se sobreponen a los límites político-administrativos y se fundamentan más en
la fragmentación de las subredes de cooperación y competencia de la actividad productiva, geográfica
y poblacional entre los municipios.
Tabla 3. Beta convergencia económica entre provincias de Cundinamarca.

Nota: Las regresiones utilizan NLS para estimar los parámetros de cada una. Las variables VAP e ICA es la renta
per cápita de la provincia i al inicio del periodo dividida entre el IPC general de Colombia y el IPM es la incidencia de
pobreza multidimensional en el total de la población en el municipio i. Los asteriscos en los parámetros evidencian el grado
de significancia ***=1%, **=5%, *=10%, la ausencia de ellos implica que la estimación no es significativa. Fuente:
Elaboración propia con información del DANE (2021a) y DNP (2021b).

Convergencia de pobreza entre provincias
Las provincias de Cundinamarca exponen un comportamiento similar al conjunto de
municipios del departamento en términos de pobreza multidimensional. Los Gráficos 18 y 19
evidencian que no existe convergencia en los niveles de pobreza. Como consecuencia, a pesar de que
todas presentaron un decrecimiento en las tasas de pobreza, las subregiones que tuvieron menor
incidencia de pobreza en el año 2005 fueron las que obtuvieron mayor decrecimiento, mientras que
las que tuvieron tasas altas al inicio percibieron decrecimientos menores. En el mismo sentido, se
reporta un aumento en la dispersión para los dos años de referencia, lo que prueba la inexistencia de
convergencia sigma de la pobreza multidimensional y, por el contrario, corrobora un incremento de
la desviación de la muestra hacia 0,14.
Por otro lado, siguiendo la metodología de Ravallion (2012), la Tabla 412 expone los resultados
del análisis para las tres ecuaciones. En primer lugar, la ecuación (1) respalda la inexistencia de
12
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convergencia para el periodo de estudio entre las provincias del departamento. Posteriormente, la
segunda ecuación indica convergencia del ICA per cápita entre provincias y un efecto positivo de la
pobreza inicial sobre el crecimiento, no obstante, ningún parámetro es significativo. Finalmente, la
ecuación 3, que define la elasticidad de la pobreza, proporciona evidencia para sugerir que hubo un
efecto adverso de la pobreza inicial, por el cual la tasa de crecimiento del ICA per cápita fue ineficaz
para reducir las tasas de pobreza en las provincias.
Gráfico 18. Beta Convergencia Absoluta del IPM entre provincias de Cundinamarca.

Fuente: Elaboración propia con información del DANE (2021e) y DNP (2021c).

Gráfico 19. Sigma convergencia del IPM entre provincias de Cundinamarca.

Fuente: Elaboración propia con información del DANE (2021e) y DNP (2021c).
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Tabla 4. Convergencia de pobreza entre provincias de Cundinamarca.

Nota: Las regresiones utilizan OLS para estimar los parámetros de cada una. El ICA es la renta per cápita de la
provincia al inicio del periodo dividida entre el IPC general de Colombia, y el IPM es la incidencia de pobreza
multidimensional en el total de la población en la provincia. Los asteriscos en los parámetros evidencian el grado de
significancia ***=1%, **=5%, *=10%, la ausencia de ellos implica que la estimación no es significativa. Fuente: Elaboración
propia con información del DANE (2021e) y DNP (2021c).

Nuevamente, el análisis concluye en un estado desfavorable de las desigualdades al interior
de Cundinamarca. Estos resultados plantean un escenario contraproducente para la eficiencia
productiva del territorio y supone retos en materia de optimización municipal y provincial para el
fomento del crecimiento económico del departamento. Como ya se vio anteriormente, el estado
disímil de la producción en los últimos años y su consecuencia en la pobreza genera subutilización de
recursos que limitan el bienestar general de la población. Por lo tanto, es importante precisar una
estrategia que haga hincapié de estas observaciones y mejore los resultados posteriores,
aprovechando el capital productivo de la región.
Teniendo en cuenta los resultados de la desigualdad intermunicipal en Cundinamarca, una
propuesta de crecimiento económico convergente que sea efectiva para la reducción de la pobreza al
interior de este debe considerar el enfoque de cohesión territorial, en el cual la convergencia no
signifique la unicidad de los proyectos de desarrollo, sino la posibilidad de un proyecto universal
conformado por multiplicidad de proyectos territoriales. (CEPAL, 2015, p. 23). El planteamiento, por
tanto, hace énfasis a la optimización del aparato productivo del departamento en el marco del
desarrollo del capital territorial específico de cada municipio, que a su vez permita aprovechar al
máximo el potencial económico del territorio.
Para futuras líneas de investigación apoyadas en la desigualdad territorial de Cundinamarca,
es conveniente abordar el criterio propuesto para crecimiento convergente por uno que capture las
dinámicas económicas, tal que se pueda ahondar detalladamente en el aparato productivo del
departamento e identificar nodos de crecimiento en sectores estratégicos que permitan el desarrollo
convergente del territorio. Estos estudios pueden estar apoyados por un análisis más profundo de las
causas de las disparidades intermunicipales que se encontraron en este documento.

Conclusiones
Colombia se caracteriza por una alta concentración de la economía. Este comportamiento se
plasma en el índice GINI territorial de 64,9% para el año 2019, lo cual se refleja al interior del país,
como es el caso de Cundinamarca que, a pesar de ser el quinto departamento con mayor producción,
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el 60% de la población y alrededor del 50% de los niveles del producto se concentran en 10 de sus
116 municipios.
Un acercamiento a la distribución espacial de la economía y la pobreza Cundinamarquesa
exhibe tendencias hacia la agrupación de municipios con más producción y menor pobreza en los
límites departamentales con la capital del país. Como implicación, el municipio con menor actividad
económica es 15 veces inferior al de mayor ingreso. Además, el índice GINI intermunicipal es de
67,6%.
El balance de la participación de cada municipio con respecto al PIB departamental en los
años 2011-2019 evidencia que el grueso de municipios se mantiene en proporciones inferiores al 2%,
mientras que solo 7 municipios se ubican por encima del 4%. Adicionalmente, la dinámica revela que
la relación se ha mantenido relativamente constante con el tiempo, lo que indica una tendencia
estructural de las disparidades territoriales en Cundinamarca.
Inicialmente, un diagnóstico retrospectivo de convergencia desarrollado en esta
investigación, siguiendo la metodología de Barro & Sala i Martin (1992), encontró que existe
convergencia del VAM per cápita para el periodo 2011-2019 y del ICA per cápita para los años 20002019, a pesar de esto, el proceso fue moderado, ya que la velocidad fue de apenas 0,4% y 0,2%. Así
mismo, el tiempo necesario para reducir a la mitad esas desigualdades es superior al siglo y en el ICA
los resultados sugieren que es mayor a 250 años. Así mismo, el efecto del área metropolitana de
Bogotá sobre la tasa de crecimiento, teniendo en cuenta el nivel de partida de la economía, no tuvo
un efecto positivo sobre la convergencia.
En cuanto al análisis de convergencia de la pobreza, esta investigación se basó en la
metodología de Ravallion (2012), incorporando un análisis novedoso al incluir la pobreza
multidimensional por la pobreza monetaria, pero siguiendo la línea del análisis de los efectos de la
pobreza sobre el crecimiento. Los resultados de esta estimación arrojaron divergencia en las tasas de
pobreza multidimensional y se demostró que controlando el nivel de ICA per cápita inicial, la pobreza
inicial retarda directamente el crecimiento posterior del mismo.
Un análisis complementario de convergencia en los límites municipales, agrupándolos en
provincias que reflejan las dinámicas económicas al interior del departamento, reveló una conducta
más disímil. En primer lugar, se descartó convergencia en el VAP per cápita y se corroboró un leve
proceso en el ICA per cápita, aun así, la vida media fue de aproximadamente tres siglos. En cuanto a
la pobreza, nuevamente se evidenció divergencia acompañada de un efecto adverso de la pobreza
inicial, por el cual la tasa de crecimiento del ICA per cápita fue ineficaz para reducir las tasas de
pobreza en las provincias.
Teniendo en cuenta estos resultados, se propone un marco de optimización de la economía
del departamento con un enfoque en la reducción de las desigualdades territoriales. Para ello, es
necesario una estrategia de cohesión territorial que tenga en cuenta el potencial específico de
Cundinamarca en los mercados nacionales e internacionales.
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EL CHOCÓ Y LA GUAJIRA: UN ESPEJO DE
POBREZA POR EL ABANDONO ESTATAL
Beatriz Elena Arango Franco, María Alejandra Díaz Londoño y Jorge Mario
Ortega Velásquez
Universidad Sergio Arboleda
Resumen
La pobreza en los departamentos colombianos de La Guajira y del Chocó a diferencia del Valle del
Cauca y Atlántico, se ve fuertemente influenciada por la educación. Esto se puede observar
mediante regresiones lineales simples que demuestran cómo afectan el índice de pobreza
monetaria. Parte del presupuesto que las entidades destinan a la educación puede ser fuente
importante para reducir la pobreza, pero no llega a cometer su fin debido a que no se destina de
manera eficiente, lo que se transmite en un abandono estatal que ha estancado el desarrollo
económico y social de La Guajira y el Chocó.
Palabras claves: Educación, Pobreza, Abandono estatal, Estado, Presupuesto.
Clasificación JEL: D63, H5, I20, O1

Abstract
Poverty in the Colombian departments of La Guajira and Chocó, unlike Valle del Cauca and
Atlántico, is strongly influenced by education. This can be observed through simple linear
regressions that show how the monetary poverty index is affected. Part of the budget that the
entities allocate to education can be an important source to reduce poverty, but it does not reach its
end because it is not allocated efficiently, which is transmitted in a state abandonment that has
stalled the social and economic development of La Guajira and Chocó.
Keywords: Education, poverty, abandonment, state, budget.
JEL Classification: D63, H5, I20, O1
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Introducción
La creciente desigualdad, que impide la existencia de oportunidades equitativas, bienestar
y prosperidad general, es uno de los debates políticos, sociales y económicos más importantes
del siglo XXI y ha venido a reemplazar el constante debate de la lucha contra la pobreza en el
siglo XX, que se refería al elevado número de personas con necesidades básicas insatisfechas.
La pobreza en Colombia se remonta tiempos de la conquista. Regiones como el Chocó y
la Guajira demuestran que la desigualdad en el país tiene sus antecedentes desde años atrás, lo
que ha fomentado la concentración de riquezas entre regiones y entre departamentos, dejando
ciertos territorios del país relegados, a pesar de ser ricos en recursos naturales como son el oro,
el carbón y la sal.
La poca presencia por parte del Estado hace que la pobreza (monetaria) sea de
proporciones mayores a los de la pobreza nacional, Según Informes del Departamento
Administrativo Nacional De Estadísticas (DANE) para el 2018 para el departamento de La Guajira
el porcentaje de pobreza monetaria es de 53.7%, para el Chocó es de 61.1% y el total nacional es
de 27%.
Los datos mencionados anteriormente son una vista general de la pobreza en estos
departamentos en comparación con el resto del país, surge un interrogante a raíz de la pobreza
que viven estos departamentos y es, ¿Qué hace el Estado para poder solucionar esta
problemática?, para responder a dicho interrogante nos basaremos en algunas de las ideas del
economista Jeffrey Sachs (2005) plasmadas en su libro “El fin de la pobreza” donde mencionaba
que con las ayudas por parte del Estado y de entidades internacionales se es posible salir de
manera gradual de la pobreza.
Aunque los subsidios son un factor importante para lograr salir de la pobreza, no se debe
caer en las trampas de pobrezas13 e incentivos perversos, como lo expone el Filósofo Michael
Sandel (2012) en su libro “Lo que el dinero no puede comprar, capitulo 3; incentivos “ estos
incentivos en las regiones de mucha pobreza como el caso de La Guajira y del Chocó no han
tenido el resultado esperado, debido a las altas tasas de natalidad y al alto grado de analfabetismo
de estas regiones, por eso, incentivos como Familias y jóvenes en acción se pueden considerar
perversos.
Sin un crecimiento económico sostenible que permita la creación de industrias
generadoras de empleo, que contribuyan al aumento general en la renta de la población y por
ende exista mejor alimentación, mejor educación, mejor sanidad y mayor tiempo de ocio, el
bienestar y la calidad de vida de las personas se puede ver afectado, entendiendo que el nivel de
renta está directamente relacionado con estos.

13 Las trampas de pobreza hacen referencia a una situación donde la familia no tiene los medios para
superar su situación de pobreza por lo cual prolonga esta situación a más generaciones.
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Por lo tanto, el objetivo principal en cuanto a la lucha contra la pobreza debe ser el
aumento de la riqueza fomentando el capital humano en esas poblaciones aisladas y vulnerables,
en lugar de caer en la bien conocida “trampa de la pobreza” y los incentivos perversos
mencionados anteriormente.
En este sentido, aunque estos departamentos tengan un gran potencial económico, ya sea
por la explotación de recursos naturales o por el turismo, el abandono por parte tanto del Estado
central, como departamental, en sectores como la salud, educación y seguridad, aumenta la
pobreza en estos territorios. Por esta razón, se decide emprender una investigación que permita
comprobar la ineficiencia en el alcance de cobertura en estos servicios que precariza la calidad
de vida de sus habitantes e impide el desarrollo.
La Pobreza Monetaria (PM), es una medición muy útil para determinar la calidad de vida
y el acceso de las familias a una canasta básica familiar ya que según el DANE la PM tiene en
cuenta el nivel de ingreso per cápita corriente de una unidad familiar dividida en el número de
integrantes de esta cuyo umbral para el año 2018 se ubicó en los 257.433 pesos mensuales per
cápita donde una familia de cuatro integrantes percibe ingresos mensuales inferiores a 1.029.732
(DANE,2018).
Con base en estudios anteriores, como el de Cecilia Albert Verdú y María A. Davia
Rodríguez en España, en el cual se evalúa la pobreza de capacidades basadas en los trabajos de
Amartya Sen (1996-1999) en donde se tiene en cuenta que “las capacidades determinan tanto los
ingresos como las privaciones; algunas de ellas con instrumentales (como la educación y la salud
aunque no solo sean instrumentales) y facilitan la generación de ingresos necesario para aumentar
el consumo” (Verdú. A & Davia. M., 2019), es necesario mencionar que las capacidades son
habilidades para alcanzar los logros.
Así mismo, la educación como instrumento constituye el núcleo de enfoque del capital
humano como lo menciona Sala i Martin en su libro Economic Growth -2004 adicionalmente por
medio de las capacidades se observa la naturaleza instrumental de la misma que tiene en cuenta
por ejemplo mayores habilidades comunicativas y libertad de pensamiento, al ser esta una
variable que actúa como proxy de una capacidad la vuelve complementaria de la renta. El
desarrollo del mismo consta de corroborar que cuando no se potencializan las capacidades al
máximo pueden existir exclusiones que de acuerdo con Favila y Verdú se pueden observar de
dos formas, la primera hace referencia a la exclusión educativa que se define como no pertenecer
al sistema de educación, y la segunda a no haber completado educación secundaria.
Englobando las ideas anteriormente expuestas, esta investigación se encaminará al
estudio de la pobreza en los departamentos del Chocó y la Guajira desde el año 1997 a 2018 a
causa del abandono del Estado. Debido a que, estos son los departamentos de Colombia más
damnificados por la falta de recursos básicos, que afectan la calidad y el bienestar de la
comunidad, como la salud, la educación y seguridad de sus ciudadanos, especialmente
encaminados a los secuestros, mortalidad y desplazamiento forzado que ha causado el conflicto
armado presente en estas zonas.
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Con ello, el presente trabajo pretende analizar cuáles son los determinantes de la Pobreza
Monetaria para de esta forma mostrar el grado de insuficiencia en el que se encuentran sus
habitantes por la falta de presencia del Estado. Además, se aspira comparar con otros
departamentos con mejores condiciones de las variables mencionadas, ya que se espera que estas
demuestren una relación en la disminución o aumento de la pobreza por medio de un modelo de
regresión lineal simple, para así evidenciar que efectivamente los departamentos de La Guajira y
el Chocó presentan altos niveles de pobreza que se corroboran con el abandono estatal.
En este sentido, aunque estos departamentos tengan un gran potencial económico, ya sea
por la explotación de recursos naturales o por el turismo, el abandono por parte tanto del Estado
central, como departamental, en sectores como la salud, educación y seguridad, aumenta la
pobreza en estos territorios. Por esta razón, se decide emprender una investigación que permita
comprobar la ineficiencia en el alcance de cobertura en estos servicios que precariza la calidad
de vida de sus habitantes e impide el desarrollo.
La Pobreza Monetaria (PM), es una medición muy útil para determinar la calidad de vida
y el acceso de las familias a una canasta básica familiar ya que según el DANE la PM tiene en
cuenta el nivel de ingreso per cápita corriente de una unidad familiar dividida en el número de
integrantes de esta cuyo umbral para el año 2018 se ubicó en los 257.433 pesos mensuales per
cápita donde una familia de cuatro integrantes percibe ingresos mensuales inferiores a 1.029.732
(DANE, 2018).
Con base en estudios anteriores, como el de Cecilia Albert Verdú y María A. Davia
Rodríguez en España, en el cual se evalúa la pobreza de capacidades basada en los trabajos de
Amartya Sen (1996-1999) en donde según Verdú y Davia en su artículo Pobreza monetaria,
exclusión educativa y privación material de los jóvenes tiene en cuenta que “las capacidades
determinan tanto los ingresos como las privaciones; algunas de ellas con instrumentales (como la
educación y la salud aunque no solo sean instrumentales) y facilitan la generación de ingresos
necesario para aumentar el consumo” (Verdú.A & Davia. M., 2009) es necesario mencionar que
las capacidades son habilidades para alcanzar los logros.
Así mismo, la educación como instrumento constituye el núcleo de enfoque del capital
humano como lo menciona Sala i Martin en su libro Economic Growth -2004 adicionalmente por
medio de las capacidades se observa la naturaleza instrumental de la misma que tiene en cuenta
por ejemplo mayores habilidades comunicativas y libertad de pensamiento, al ser esta una
variable que actúa como proxy de una capacidad la vuelve complementaria de la renta. El
desarrollo del mismo consta de corroborar que cuando no se potencializan las capacidades al
máximo pueden existir exclusiones que de acuerdo con Favila y Verdú se pueden observar de
dos formas, la primera hace referencia a la exclusión educativa que se define como no pertenecer
al sistema de educación, y la segunda a no haber completado educación secundaria.
Englobando las ideas anteriormente expuestas, esta investigación se encaminará al
estudio de la pobreza en los departamentos del Chocó y la Guajira desde el año 1997 a 2018 a
causa del abandono del Estado. Debido a que, estos son los departamentos de Colombia más
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damnificados por la falta de recursos básicos, que afectan la calidad y el bienestar de la
comunidad, como la salud, la educación y seguridad de sus ciudadanos, especialmente
encaminados a los secuestros, mortalidad y desplazamiento forzado que ha causado el conflicto
armado presente en estas zonas.
Con ello, el presente trabajo pretende analizar cuáles son los determinantes de la Pobreza
Monetaria para de esta forma mostrar el grado de insuficiencia en el que se encuentran sus
habitantes por la falta de presencia del Estado. Además, se aspira comparar con otros
departamentos con mejores condiciones de las variables mencionadas, ya que se espera que estas
demuestren una relación en la disminución o aumento de la pobreza por medio de un modelo de
regresión lineal simple, para así evidenciar que efectivamente los departamentos de La Guajira y
el Chocó presentan altos niveles de pobreza que se corroboran con el abandono estatal.

Metodología
Mediante un modelo de regresión lineal simple, se pretende observar cómo varía la
Pobreza Monetaria (PM) con respecto a un cambio ya sea porcentual o unitario de las variables
independientes, en este caso, las variables independientes son educación, salud y seguridad. El
modelo se utiliza por simplicidad metodológica y adicionalmente, porque es un buen estimador
que logra identificar los determinantes de la pobreza monetaria en los departamentos del Chocó
y La Guajira.
La regresión lineal simple, se ve explicada mediante la fórmula
𝑃𝑀𝑖 = β0 + 𝛽1 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 + 𝛽2 𝑆𝑎𝑙𝑢𝑑𝑖 + 𝛽3 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 + 𝜇𝑖
El modelo debe cumplir con tres supuestos, el primero es que haya homocedasticidad, es
decir que las varianzas son constantes e iguales, tal y como lo menciona Wooldrige en su libro
Introducción a la econometría, un enfoque moderno “la varianza en término del error, condicional en
las variables explicativas, es la misma para todas las combinaciones de valores de las variables
explicativas. Si este supuesto no se satisface, entonces el modelo muestra heterocedasticidad”
(Wooldridge, J., 2009), el segundo, hace referencia a la no autocorrelación, esto se puede observar
cuando la varianza de los errores es igual a cero, qué sucede principalmente en cortes
transversales14 por último el tercer supuesto es que cumpla con la no multicolinealidad.
Debido a que las bases de datos tomadas del DANE, el DNP, y la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas presentaban vacíos por la escasa información, con el fin de
utilizar los veinte años ya estipulados al inicio del documento (1997-2018), se realizaron
proyecciones teniendo en cuenta las tasas de crecimiento a las que en promedio estas crecían en

14 Un corte transversal en econometría hace referencia generalmente a encuesta
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el transcurso de los años, las tasas son dinámicas, es decir, que cambiaban simultáneamente al
ajuste de los valores.
Las variables que se tuvieron en cuenta para educación fueron medidas en educación
básica y educación superior, donde ambas representaban el número de matriculados. Para la
primera variable se tuvieron en cuenta; Prejardín y jardín, primaria, secundaria y media, la segunda
variable tiene en cuenta pregrado y posgrado, de donde los datos para este caso fueron extraídos
del DANE en educación formal. Para salud se tuvo en cuenta la mortalidad, excluyendo casos por
muertes violentas, cuyas bases de datos se tomaron del DANE, específicamente en defunciones no
fetales, en el ámbito de seguridad las variables utilizadas fueron desplazamientos y secuestros,
medidos en el total de personas que se reportaron, los datos se obtuvieron de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Con esta metodología se pretende analizar cuáles factores o rubros hacen que la pobreza
en estos departamentos aumente, por tal razón se tomaron en cuenta los valores totales anuales
de proyectos de educación que el gobierno por año había ejecutado y para esos años se calcularon
el total de matriculados desde prejardín hasta posgrados, sabiendo que estos proyectos no logran
abarcar todos estos niveles.
Para el caso del Chocó se tuvieron en cuenta los años 2011, 2014, 2015, 2017 y 2018, donde
el total de matriculados se calculó respectivamente para todos los años obteniendo la información
del presupuesto, por otro lado, para La Guajira los años observados fueron del 2009-2019.
Finalmente se obtienen las bases correspondientes con los datos totales, y mediante
gráficas se establecen las correlaciones de las variables, donde se observan aumentos y
disminuciones en ambas, con motivo de entender qué está pasando con el rubro del presupuesto
destinado a la educación.

Resultados
Los resultados se analizan en dos fases. La primera hace referencia a las primeras
estimaciones para los cuatro modelos, donde estos hacen referencia a los cuatro departamentos
analizados; Chocó, La Guajira, Valle del Cauca y Atlántico, siendo estos dos últimos el punto de
referencia de comparación, dado que estos departamentos son representativos en sus respectivas
regiones; Pacifico y Caribe. Como ya se había mencionado se tuvo en cuenta la Pobreza
Monetaria, a través de las variables de salud, seguridad y educación.
La segunda fase hace referencia a una nueva estimación donde todas las variables que
presentaron significancia en el modelo sean contempladas. Con esta última fase ya realizada, los
datos son procesados por las respectivas pruebas, donde hay que aclarar que todos cumplieron
con estas, es decir que no se utilizó ningún tipo de ajuste o corrección.
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En este caso para eficiencia del modelo las variables que no fueron significativas a ningún
nivel de significancia fueron descartadas o eliminadas para mayor precisión del modelo en
segunda fase. Los valores que se encuentran sin paréntesis hacen referencia a las betas o más
específicamente para este modelo, cuanto cambia el índice de pobreza monetaria en términos
porcentuales si alguna de las variables de educación, salud o seguridad aumentan en una unidad.
Asumiendo esto, al final del documento se podrá encontrar el anexo 1 con los resultados de las
dos fases anteriormente mencionadas.
En esta segunda fase se puede observar que, aunque la mortalidad suele ser una variable
endógena15, en modelos que tratan de explicar la pobreza, dio significativa para los
departamentos de Valle del Cauca y de Atlántico. En el caso del primero, fue la única variable
con significancia. Por otro lado, se puede observar que las variables que en conjunto y en términos
individuales omitiendo a Valle del Cauca dieron más significativas y adicionalmente las que mejor
explican el modelo fueron las variables de educación, pese a que hay variables de este tipo que
implican que si aumentan los matriculados aumenta la pobreza.
Luego de realizar los modelos correspondientes se evalúa mediante las bases de datos ya
obtenidas, las relaciones entre el presupuesto y el número total de matriculados anuales,
observando que hay una fuerte correlación, en donde pese a que hay momentos en donde a
mayor educación mayor presupuesto, en ocasiones no se cumple dado que existen
perturbaciones externas, una evidencia de esto es el caso del Chocó pues cuando hay mayor
presupuesto las matrículas van disminuyendo.
El caso de La Guajira muestra que hay una fuerte irregularidad donde se observa que
aunque las personas se están matriculando más, lo hacen a una tasa de crecimiento muy pequeña
y lenta, dado a que el presupuesto es inestable o a veces simplemente no se destina ni la mitad
de lo que se había presupuestado a este rubro, dejando en duda que exista un buen reporte del
mismo.

Análisis de resultados
La mayoría de los resultados de los modelos muestran que hay una relación entre pobreza
y educación significativa, esto ya lo había señalado Luis Fernando Aguado, Luis Eduardo Girón y
Fernando Salazar (2007) en su artículo Una aproximación empírica a la relación entre educación y
pobreza, donde se expone que el capital humano constituye una herramienta clave para superar
la pobreza, pues eso generaba efectos sobre la productividad y aumentaba los ingresos. Aun así,
si hay educación y los niveles de escolaridad son bajos, puede que esto siga aumentando la
pobreza en lugar de reducirla, teoría que se corrobora con los resultados presentados.

15 Endogeneidad quiere decir en términos simples, que hay una relación de dependencia mutua entre
dos variables, en este caso entre la variable dependiente e independiente.
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Chocó tierra del oro
Los antecedentes históricos del departamento dedicado a la minería y al comercio de
esclavos explica porque la mayor parte de la población afrodescendiente se concentró en el
territorio contando actualmente con un 87% de sus habitantes. Esto propició la existencia de
instituciones extractivas (Daron Acemoğlu, James A. Robinson, 2012) incapaces de integrar al
Chocó con el resto del país con el fin de aumentar el desarrollo y reducir la pobreza que para el
caso de este análisis es monetaria.
En este orden de ideas, factores como el nivel de ingresos, reduce la capacidad de adquirir
bienes y cubrir las necesidades básicas, afectando directamente el acceso y la calidad que los niños
y jóvenes tendrán en sus diferentes niveles educativos. Para el 2018 según datos del DANE, el 54%
de los hogares vivía con menos de 114.962 pesos mensuales ubicando al departamento por debajo
del promedio nacional, lo cual puede afectar el rendimiento de los estudiantes. Esto se puede
corroborar ya que en ese mismo año según los informes del ICFES las calificaciones principalmente
en las áreas como matemáticas, física y química bajaron en el departamento. Otro factor importante
es la ubicación de las familias y el número de estas, una familia numerosa instalada en alguna vereda
alejada impide que los niños y jóvenes puedan desplazarse a los centros de estudios por falta de
transporte e infraestructura necesaria para conectar los municipios.
Si bien la cobertura y la cantidad de estudiantes matriculados aumentó a través de los
años como se puede apreciar en la gráfica 1, según cifras del Ministerio de Educación entre el
año 2006 y 2008 la cobertura en educación muestra un aumento significativo en la tasa de
cobertura de educación secundaria que pasa de 33,1% a 65% respectivamente, se puede afirmar
que esto tiene mayor incidencia en la reducción de la pobreza.

Gráfica 1. Índice de pobreza monetaria del Chocó

Fuente: Elaboración propia con datos DANE 1997-2018 .

82

Este aumento se puede explicar por las reformas impulsadas a nivel nacional,
principalmente en el año 2006, las cuales consistieron en la destinación de recursos adicionales
para la escolaridad de la población vulnerable afectada por el conflicto armado, con el objetivo
de crear 234.018 cupos nuevos y otros 392.560 específicamente para la reducción del
analfabetismo, esto se puede corroborar con un aumento en el número de matriculados en la
educación media (ver gráfico 2).
Gráfica 2. Número de matriculados en educación media (Choco)

Fuente: Elaboración propia con datos DANE 1997-2018.

En temas regionales se impulsó la creación de centros de educación superior enfocados
en la formación técnica y tecnológica. En cuanto a la calidad para el periodo 2003 - 2006 se
establecieron ciertos estándares en cuanto a matemática y lenguaje en cartillas y se capacitaron
cerca de 20.000 docentes, para los años 2003 - 2006, el número de matriculados en promedio
para educación superior fue de 648 alumnos.
Sin embargo, el presupuesto que debería destinarse a la compra de implementos y
tecnología o para la capacitación adecuada de los docentes, normalmente se ve malversado, al
igual que las ayudas en infraestructura de las ONG y gobiernos extranjeros, se ven afectados por
la incapacidad de los gobiernos locales para administrar su funcionamiento, eso nos conduce a
una fuga de cerebros, donde la población que logra acceder a la educación superior con
frecuencia migra a zonas como Bogotá y el Valle del Cauca, en donde la economía se encuentra
mejor desarrollada, hay menor desempleo y mayor seguridad, territorios en donde la presencia
del conflicto armado es menor en comparación al Chocó que ha sido fuertemente golpeado por
grupos al margen de la ley, violencia política, desplazamiento forzado y secuestros.
Con objetivo de un mejor análisis se comparan las variables analizadas del Valle del Cauca
que mostró un caso particular, pues llama la atención el hecho de que, aunque la mortalidad
puede presentar endogeneidad en el modelo y por eso mismo no ser significativa, para este
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departamento lo es, y en general es una de las únicas dos variables que inciden, como ya se
presentó en la sección de resultados.
Respecto a la educación, el Valle del Cauca se ha puesto como meta generar un evidente
crecimiento en cupos y en calidad para mejorar su competitividad, se puede apreciar en el Mapa
1 donde por ejemplo la educación media urbana se encuentra por encima de la educación media
del Chocó, este aumento se explica por la coyuntura económica del momento gracias a las ventas
de petróleo que aportó al presupuesto.
Mapa 1. Nivel de escolaridad media Chocó

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 1997-2018.

En términos generales, suele ser mejor no solo en educación media, sino también en
primaria, pregrado y posgrados en Valle del Cauca, aunque los proyectos en educación para
Chocó sean buenos, estos no tienen el alcance necesario debido a las dificultades del territorio,
mientras en el valle la mayoría de la población se encuentra en zonas urbanas o de un acceso
menos limitado, en el Chocó la población es principalmente rural y existe la dificultad de brindar
cobertura a zonas apartadas de Quibdó.
Considerando que más de la mitad de la población de La Guajira se auto declara como
afrocolombiana y/o indígena, casi a la par del departamento del Chocó. Esta relación se puede
explicar por los antecedentes históricos de ambas regiones, al ser territorios fronterizos no fueron
atractivos (exceptuando lo ya mencionado de la minería en el Chocó) para los conquistadores, a
lo que se suma la precaria presencia del Estado desde el período republicano. Esa ausencia se
prolongó hasta la actualidad, causando que estos departamentos de Colombia tengan los niveles
más bajos de calidad de vida, representando un problema estructural para que las personas
puedan ejercer sus derechos, desarrollar su vida o mejorar sus condiciones.
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Las cifras de los niveles de escolaridad han evidenciado que tienen una alta correlación
con el origen étnico de la persona y la pobreza de la comunidad, en municipios del norte de La
Guajira (Uribia, Manaure, Maicao, Riohacha, Albania y Dibulla) y las comunidades étnicas
ubicadas en el desierto guajiro solamente el 7,7% de las personas llegan a ser profesional,
mientras que el 79,1% no puede llegar a acceder a ningún tipo de estudios. Por el contrario, la
parte de la población que no tiene origen indígena ni afrodescendiente llegan a tener el 79,2% de
profesionales, un gran contraste con las personas de origen étnico. Cabe aclarar que estas cifras
toman relevancia puesto que el 50% de la población pertenece a esas comunidades.

Grafica 3. Número de matriculados educación media (la Guajira)

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE.

Cabe resaltar, a pesar de que una pequeña parte de la población puede acceder a la
educación en La Guajira, esta no es de calidad y lo evidencian en la aplicación de las pruebas
SABER, las cuales evalúan las competencias académicas básicas para los niveles de 5° y 9°. Los
niveles de los estudiantes del departamento son bastante deficientes posicionándose 8,9 puntos
por debajo de Bogotá, el ente territorial con mejores resultados.
En el mismo periodo de 2003- 2006 se incrementaron los recursos dedicados a la
reducción del analfabetismo sin embargo tuvo resultados similares a los del Chocó y en el 2011
se incorporó un nuevo plan de desarrollo “La Guajira, seriedad y compromiso”. El cual logró que
la cobertura neta en educación en 2012 alcanzará un 72,5% para primaria, 41,9% secundaria y
20,7% media. Además, en el 2013, 183.353 niños fueron beneficiados por educación gratuita,
igualmente 96.976 estudiantes y 382 establecimientos educativos han sido beneficiados por el
programa de transformación de la calidad educativa.
En este orden de ideas el departamento que se utilizó como medio de comparación fue
Atlántico. Este al igual que Valle del Cauca mostraron en sus resultados que tienen como variable
significativa la mortalidad, donde la gran causa de morbilidad registrada más frecuente en el
Distrito de Barranquilla en el ciclo vital de Primera Infancia fueron las condiciones transmisibles
y nutricionales, con un peso porcentual del 37.52% en el 2013 y un 36.32% en el 2014, la
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mortalidad en la Guajira suele ser menor que en este departamento, una de las razones principales
es porque Atlántico para el 2018 tenía 2.722.128 habitantes mientras que la Guajira solo contaba
con 965.718.
En el mapa 2 se puede observar claramente que Atlántico concentra muchos más
estudiantes en primaria urbana en 2018 que La Guajira, a pesar del programa anteriormente
mencionado y el aumento de los recursos destinados a educación las dificultades propias del
departamento no le permiten llegar a los niveles de escolaridad del Atlántico.
Mapa 2. Nivel de escolaridad media Guajira

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 1997-2018

A pesar de que la educación como disminución de la pobreza, ha sido uno de los retos
más importantes que han tenido las economías a lo largo del tiempo, debido a que el progreso
tecnológico y el capital humano son dos de los factores que más impulsan la economía, bien lo
ha dicho Sala i Martin. Surgen ciertas preguntas, en un territorio amplio, con todo un potencial
económico, ¿por qué son departamentos pobres? ¿Qué está pasando con el presupuesto
destinado a educación? ¿Realmente los subsidios e incentivos para impulsar la educación están
teniendo el resultado deseado?
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Presupuesto y educación
Relacionado las variables del presupuesto, se puede observar que abandono por parte de
las entidades gubernamentales para atender las necesidades en educación, principalmente en la
irregularidad presentada en la asignación del presupuesto hacia el sector educación, y como esto
no genera que las tasas de educación crezcan al mismo nivel de la población y no acorde a la
inversión en educación, para hacer más explícito este punto se presentan las gráficas que
relacionan estas dos variables y corroboran lo ya observado, principalmente para La Guajira.
(Gráfica 4 y 5)

Grafica 4 y 5. Total de matriculados e inversión en educación (La Guajira)

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE de 2004-2020.

Para el caso del Chocó es más claro este comportamiento, pues el presupuesto destinado
para mejorar la educación no está teniendo ninguna incidencia, no crece en número de
matriculados y la tendencia son tasas decrecientes pese a que el presupuesto esté aumentando.
En ese orden de ideas se puede observar que no se están atendiendo las necesidades importantes
y básicas para que las personas accedan a estos beneficios (Véase grafica 6 y 7).
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Grafica 6 y 7. Total de matriculados e inversión en educación (Choco)

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 2004-2020

Observando que uno de los dos instrumentos que usa Colombia para determinar la
pobreza, siendo este el índice de pobreza monetaria son factores como la salud y la seguridad,
pero principalmente la educación que es clave para aumentar los ingresos y poder suplir las
necesidades básicas. De esta forma, mediante comparaciones con otros dos departamentos de la
región se determina que realmente sí es necesario apostarle al capital humano.
Por último, el aporte fundamental de la educación hace necesario entender si realmente
el Estado está o no beneficiando a las personas, acogiendo el total de todos los proyectos de
educaciones que se realizaron para ciertos años de donde se concluye, que efectivamente existe
abandono del estado, debido que los proyectos y subsidios planeados para aportar a educación
están actuando como incentivos perversos reflejado en la desviación de recursos que estancada
el crecimiento de la educación y por tanto la pobreza aumente.

Conclusión
El fin de este estudio fue demostrar que variables como salud, seguridad y educación
afectan el índice de pobreza monetaria dentro de los departamentos del Chocó y La Guajira, siendo
el sector educación el más relevante. Estos resultados son coherentes con lo encontrado por otros
autores, entre ellos Sala i Martín, donde sostienen que la mejor herramienta para disminuir la
pobreza es invertir en capital humano. Sin embargo, sin una intervención eficiente del Estado, esto
no va a permitir un buen desarrollo de los territorios que han demostrado a lo largo de los años
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que pese a los subsidios y aportes presupuestales a educación no han cumplido con los objetivos
principales, evidenciando que puede existir una desviación de recursos, lo que en últimas refleja
un espejo de pobreza y abandono estatal. De acuerdo con los resultados obtenidos tras la medición
y el análisis realizados se proponen dos ejes principales a abordar:
El primero hace referencia a la reestructuración en la definición e implementación de
educación, donde aparte de las ciencias básicas, se tenga en cuenta los ideales y perspectivas
culturales de la población indígena que para La Guajira representa el 45% de la población total,
con el fin de potencializar la etnoeducación16 en el departamento; teniendo como referencia a los
países pioneros en esta inclusión educativa, como Brasil, Bolivia y Chile, para reforzar los proyectos
anteriormente aprobados, donde su prioridad es fortalecer la pedagogía intercultural, respetando
las creencias y lenguas maternas de cada comunidad. Esto se traduciría en un incremento de la
mano de obra calificada, aumentando el desarrollo económico del departamento para finalmente
reducir la pobreza
Por último, es necesario garantizar la existencia de infraestructura adecuada entre veredas,
ya sea en carreteras, principalmente vías terciarias, puentes y/o ciclovías para mayor conectividad
y acceso al transporte, el cual en las instituciones educativas públicas debe ser suministrado por
parte del gobierno local, para facilitar el desplazamiento seguro de los estudiantes a las
instituciones, principalmente en las zonas rurales del departamento del Chocó, las cuales se
encuentran actualmente incomunicadas entre sí, situación que fomenta la deserción escolar por el
aumento en los tiempos y los costos que la distancia genera, sean directos o indirectos.

16 La etnoeducación tiene como objetivo promover la integración de la educación indígena con la
educación tradicional, mediante la capacitación de maestros bilingües y la creación de proyectos
con participación de la comunidad.
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Anexos
Tabla 1. Primeras estimaciones de los modelos por RLS

Variable

Guajira

Chocó

Atlántico

Valle

valor

valor

valor

valor

(des.

(des.

(des.

(des.

est.)
Mortalidad

Desplazamientos

Secuestros

Posgrado

Pregrado

Prejardin_jardin_Rur

Transicion_Rur

Primaria_Rur

Secundaria_Rur

Media_Rur

Prejardin_jardin_Urb

Transicion_Urb

Primaria_Urb

Secundaria_Urb

est.)

est.)

est.)

0.0003*

-0,0001

0,00001

-0.00003**

(-0.0001)

(-0.0001)

(-0.00002)

(-0.00001)

0

0

-0.0001**

0

0

0

(-0.00002)

0

0

0

0.005**

-0,0002

(-0.00001)

0

(-0.002)

(-0.0003)

-0.003***

0,0001

-0.0001**

-0,00001

(-0.001)

(-0.0003)

(-0.00002)

(-0.00005)

0,0001

0,00002

0

0

(-0.0001)

(-0.00004)

(-0.00001)

(-0.00002)

-0.0002**

0

-0,00005

-0,0001

(-0.00005)

(-0.0002)

-0.0001***

-0.0001*

0.0003**

-0,00002

(-0.00002)

(-0.00004)

(-0.0001)

(-0.00003)

-0.00003*

0.00002*

-0,00003

0

(-0.00001)

(-0.00001)

(-0.00003)

(-0.00001)

0.0002***

0,00001

-0.0002**

0,00001

(-0.0001)

(-0.00002)

(-0.00004)

(-0.00003)

-0.002***

0,0001

0.0002*

-0,0001

(-0.0003)

(-0.0001)

(-0.0001)

(-0.00005)

-0,0001

-0,00002

0

0,00001

(-0.0001)

(-0.00004)

0

(-0.00001)

-0.00005**

0,0001

0,00001

0

(-0.00002)

(-0.0001)

(-0.00001)

(-0.00001)

-0.00005**

0.00005**

0

0

(-0.00001)

(-0.00001)

0

0

0.0001**

-0.00004**

0,00001

-0,00001

(-0.00003)

(-0.00001)

(-0.00001)

(-0.00001)

(-0.0001)
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Media_Urb

0.0002**

-0.0001**

-0,00001

0.00002*

(-0.0001)

(-0.00004)

(-0.00001)

(-0.00001)

0.694**

0,192

0,063

1.694*

(-0.248)

(-0.58)

(-0.397)

(-0.767)

0,98

0,98

0,995

0,968

Constant

R2
Nota:

p>=0.1

*p<0.1

**p<0.05

***p<0.01

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE de 1997-2018.
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LA PRODUCTIVIDAD DEL AGRO EN
COLOMBIA: RETOS EN INVERSIÓN Y
TECNOLOGÍA
Cristian Alejandro González Rojas, Gabriela Morales Pineda y Sara Carolina
Torres Manosalva
Universidad Sergio Arboleda
Resumen
Colombia es uno de los países con mayor extensión de suelo cultivable y una estratégica ubicación
tropical con diversidad de climas. Sin embargo, esto no le resulta suficiente para convertirse en uno
de los países despensa del mundo debido a la baja inversión en el agro colombiano, la tercerización
de labores agrícolas, el acaparamiento de grandes extensiones de tierras, y en especial el
empobrecimiento al que se está sometiendo al campesinado. Demostrando lo anterior, este
documento se centra en el análisis de estimaciones econométricas y estadísticas buscando entender
el rol de la formación bruta de capital y progreso tecnológico en este fenómeno.
Palabras Clave: Agricultura, Desarrollo, Productividad, Política Pública
Clasificación JEL: Q15, C5, Q01, Q18
Abstract
Colombia is one of the countries with the largest extension of arable land and a strategic tropical
location with diverse climates. However, this has been not enough to become one of the world's
pantry food countries due to the low investment in the agriculture sector, the outsourcing of
agricultural work, the monopolization of large tracts of land, and especially the impoverishment to
which the peasantry is being subjected. In line with the above, this paper focuses on the analysis of
econometric and statistical estimates seeking to understand the role of gross capital formation and
technological progress in this phenomenon.
Key words: Agriculture, Development, Productivity, Public Policy
JEL Classification: Q15, C5, Q01, Q18
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Introducción
Según la FAO17, (2015) Colombia es reconocido como uno de los países con mayor extensión
de territorio cultivable, lo cual propicia las condiciones aptas para el desarrollo de la actividad
agrícola. El país cuenta con una superficie continental de 1’115.000 km2 y una ubicación privilegiada
en el norte del cono sur de América, lo que le permite tener acceso a dos océanos (Atlántico y
Pacífico). De igual forma, posee una gran variedad de pisos térmicos favorecidos por la presencia de
las tres cordilleras que lo atraviesan según el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
(2012).
A su vez, el país dispone de una gran oferta de recursos naturales vitales como las diversas
fuentes hídricas y en especial la gran biodiversidad de flora y fauna, así como su gran riqueza en
recursos minerales: carbón, petróleo, oro, plata, níquel, entre otros. De este modo, se hace evidente
que el territorio nacional es óptimo para la producción de cultivos y productos forestales, como lo
afirma la OCDE18 (2015), además, de contar con el potencial para lograr un aprovechamiento
responsable y sostenible de los recursos minero-energéticos, siendo relevante asegurar que esta no
sea su única fuente de ingresos.
A pesar de lo anterior, el DANE19 (2019) evidencia que el sector agrícola se ubica en el quinto
puesto en cuanto a las actividades que más aportan ingresos a la nación. Así mismo, Finagro20 (2016)
afirma que el bajo aprovechamiento de tierras en Colombia constituye una gran problemática, pues
según el censo realizado por el DANE en el 2014, de las 111.5 millones de hectáreas de área
continental existentes solo el 38.6% se está utilizando para el sector agropecuario. Por su parte RojasDowning, Nejadhashemi, Harrigan, & Woznicki (2017) señalan que únicamente el 6.3% de la cifra
anterior se destina específicamente a cultivos y el restante para la alimentación de pecuarios.
También, es importante ver la composición de las tierras aptas para cultivo, en cuanto a la
distribución y mayor productividad. Por consiguiente, Gáfaro, Ibañéz, & Zarruk (2012) señalan el
problema que se presenta en Colombia con grandes concentraciones de tierra y bajos mecanismos
de acceso (como el arrendamiento de tierras), puesto que, una mayor distribución de la tierra suele
generar inversión productiva, mayor consumo y un creciente bienestar para los habitantes rurales
debido a la no generación de latifundios.

17

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

18

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

19

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

20

Finagro: Fondo para el financiamiento del sector agropecuario. Es una entidad encargada de
los productores agropecuarios.

entregar créditos a
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Del mismo modo, solo un 10% de vías terciarias están en buen estado, teniendo en cuenta,
que el total es de 175.000 kilómetros, en un país que dispone de 40 millones de hectáreas productivas,
Bedoya (2019). Por este motivo, la dotación de infraestructura juega un papel clave para que el sector
agrícola se desarrolle de forma más ágil, contado con un mayor número de bienes públicos y mejor
infraestructura vial.
Adicionalmente, el sector rural presenta tres problemas principales que dificulta su desarrollo;
el desplazamiento forzado, alta migración de lo rural a lo urbano y poco acompañamiento e inversión
del gobierno en las zonas rurales; como consecuencia se observa condiciones precarias en las que
viven los habitantes de estas zonas, dado el difícil acceso a servicios básicos, ocasionando que
recurran a la agricultura de subsistencia, acompañado de una disminución de la mano obra rural,
acorde a Gloria Naranjo Giraldo (2001).
Teniendo en cuenta lo anterior, según proyecciones de FAO (2009) sobre el sector agrícola
para 2050, se espera un aumento de la demanda alimentos mundial debido al crecimiento del ingreso
disponible, la mejora de la dieta de sus habitantes y el incremento de la población mundial alcanzando
los 9100 millones de personas, para lo cual sería necesario incrementar la producción de alimentos
en un 70%. Sin embargo, este aumento no sería suficiente para asegurar la seguridad alimentaria para
todos, sino va de la mano con garantías y mejoramientos considerables en el acceso de alimentos por
parte de los gobiernos a la población más vulnerable, lo que permite erradicar la pobreza, hambre y
mejorar las condiciones de trabajo rural (pasando de ser una agricultura de subsistencia a una
comercial).
Es por esto por lo que, dadas las condiciones geográficas y climáticas privilegiadas en las que
se encuentra Colombia, se podría considerar esta como una oportunidad, en la que suplir la demanda
externa que se avecina, y convertirse así en uno de los países “despensa” del mundo, resultando
una gran oportunidad para el desarrollo y avance del país. (Finagro, 2016).
Por otro lado, la actual coyuntura por la COVID-19, ha traído consigo diferentes alertas,
problemas sociales y económicos, por lo que el gobierno ha tenido que tomar medidas, para mitigar
la velocidad de propagación del virus. El gobierno de forma gradual implementó políticas como: cierre
de fronteras y cuarentena obligatoria nacional, entre otras, lo que impide un abastecimiento de
alimentos efectivo y agrava la situación de los agricultores de subsistencia y a la población vulnerable.
Así, se hace de gran importancia identificar los factores que dificultan el crecimiento de este
sector, con el fin de crear políticas públicas eficientes enfocadas a incrementar la innovación e
inversión en bienes públicos: infraestructura básica y servicios sociales prioritarios, generando más
y mejores empleos, desarrollando la competitividad y sostenibilidad de este sector y mejorando la
calidad de vida de la población rural.
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Metodología
El presente documento se apoyará en estadísticas descriptivas disponibles y calculadas por
los autores para el periodo 2005 a 2019, las cuales permitirán evidenciar el comportamiento del sector
agrícola y caracterizar el comportamiento del mismo; por ejemplo, la media por períodos y
correlación de las variables. Además, se realizará el análisis de posibles factores que podrían influir
en el comportamiento, como lo son: el valor agregado, el número de desplazados por conflicto
armado, población rural, infraestructura y rendimientos de las tierras. Para tal fin, se procede a realizar
un estudio mucho más descriptivo y de contexto para entender el funcionamiento del sector en el
país.
En este sentido, las principales fuentes de datos son el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural (Agronet), Banco Mundial (WB por sus siglas en ingles) y datos extraídos del DANE. Lo anterior,
ya que el método que se empleará para entender cómo el valor agregado del sector agricultura (%
PIB) puede depender positiva o negativamente de factores como: las tierras cultivables (hectáreas),
maquinaria agrícola y la maquinaria agrícola por cada 100 Km2 por área cultivable, será el de
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para una regresión múltiple, ya que este busca minimizar los
errores (variables que no se consideraron en el modelo inicial) con el fin, que las variables explicativas
tengan la mayor significancia en el modelo, en este caso se espera que el modelo sea una MELI
(Mejores Estimadores Lineales Insesgados).
Finalmente, se buscará identificar mediante el uso de series de tiempo cuál es el mejor
proceso para entender el comportamiento del sector agrícola usando una metodología Box-Jenkins.
Con lo anterior, se mostrarán graficas en las cuales se compara el sector tanto a nivel departamental
como nacional respecto a los países de Latinoamérica. Es importante destacar que en el documento
se agregan mapas nacionales con el fin de evidenciar el valor agregado que le dan los departamentos
a sus productos agrícolas y el rendimiento de las tierras.

El Agro en Colombia y sus posibilidades
El análisis del sector agropecuario requiere de la revisión del PIB nacional y la comparación
con este sector. En este sentido, la gráfica 1 muestra la relación entre el PIB total y el PIB agropecuario.
Los valores presentan un crecimiento casi constante desde el 2005 en ambas variables, lo cual da a
entender que, si bien el PIB total no es dependiente del aporte del agropecuario, sí tiene un peso
significativo en los valores totales.
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Gráfico 1. PIB Y Sector Agrícola (Miles de Millones de Pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Departamento Administrativo Nacional Estadístico (DANE)

Es así como, durante los últimos años, el comportamiento del PIB nacional ha sido
relativamente estable. Inicialmente su valor ha tenido una tendencia de crecimiento lento y constante,
si se analiza su comportamiento desde el año 2005, se observa que presenta crecimientos anuales, en
comparación con el PIB agropecuario, el cual tiene una desaceleración en 2008, gracias a la crisis
subprime que afectó las primas de riesgo de economías emergentes y generó incrementos en las tasas
de cambio de países en vías en desarrollo como Colombia, encareciendo algunos de los insumos del
sector además disminuyendo la competitividad internacional de los productos producidos, un efecto
que hasta 2011 se disipó siguiendo a Felipa, P. B. (2010).
En términos de participación, según el DANE (2019) entre 2005 a 2019 el sector agropecuario
ha aportado en promedio un 6,34 % a la economía, un valor importante más no determinante para la
economía nacional, la tendencia de la participación es negativa, iniciando con tasa de participación
de 7,4% y terminando con 6,2%, con periodos en los que la disminución de la participación se estanca.
Colombia ha tenido una gran pérdida de productividad por parte de personas o víctimas que
no han tenido una carga laboral debido a diferentes situaciones o manifestaciones de violencia “[…]
ascendió a $366,2 mil millones” (Pinto, Vergara y La huerta 2004, p. 13).
En este orden de ideas, un gran problema que tiene el país con relación al desarrollo del agro
tiene que ver con las personas que directamente intervienen en sus actividades. La concentración de
los casos de desplazamiento está volcada completamente sobre las zonas rurales, donde
frecuentemente la presencia del Estado es casi nula, algunas circunstancias como la intervención de
grupos armados o la ejecución de iniciativas políticas y sociales que expulsan núcleos familiares por
el interés de las tierras que ocupan, según Luis Fernando Rosero (2015).
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Gráfico 2. Desplazamiento Forzado

Fuente: Elaboración propia con datos extraído del Registro Único de Victimas (RUV)

Igualmente, en la gráfica 2, se observa varios datos sobre los desplazados a lo largo de los
años, empezando desde mediados de los años ochenta hasta finales de los noventa e inicio de la
década del 2000, el cual se fue reduciendo con el pasar del tiempo. A pesar de todo, ha mantenido
una cifra significativa, llegando incluso a ser el país con mayor número de desplazados internos.
La productividad del sector agrícola se ve completamente afectada, siendo una de las
mayores razones para su declive pues gran parte de las municipios y zonas rurales quedan
abandonadas. Según una investigación del CEDE21, “los hogares desplazados han dejado atrás un
poco más de cuatro millones de hectáreas (6,7 veces del total de hectáreas otorgadas por el programa
de Reforma Agraria 1993- 2000), representando un valor total de $2,6 billones” (Ibañéz, Moya, &
Velásquez, 2006). A pesar de las políticas de restitución de tierras implementadas en 2017 a partir del
acuerdo, el desplazamiento forzado aun continua, manteniéndose como una de las mayores
problemáticas del país (ACNUR 2009-2018).
Así mismo, el descenso de la población rural indica que a lo largo del tiempo se ha presentado
una transición de la zona rural a la urbana, esto se debe a múltiples factores como: la carencia de
empleo, seguridad social, acceso a infraestructuras, una política agrícola inadecuada y por supuesto
mayores aspiraciones educativas de las nuevas generaciones. Es por ello por lo que se debe originar
una política agraria más enfocada al desarrollo humano con el fin de generar no solo crecimiento
económico sino un mayor apropiamiento del campo por parte de sus trabajadores.
De acuerdo con la información suministrada por la gráfica 3 se destacan dos hechos relevantes
para la dinámica económica colombiana en la serie de tiempo comprendida desde el año 2000 hasta
2018. Las importaciones de materias primas destinadas a la producción agrícola han ido
descendiendo a lo largo de los años significando que la participación es cada vez menor. Sumado a

21

CEDE: Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes.
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eso, factores como débil avance en tecnología, investigación y la existencia de pocos incentivos para
los agricultores, agudizan más la situación.
En cuanto a las exportaciones, se evidencia una disminución paulatina, debido a la falta de
diversificación de las mismas, ya que Colombia es un país exportador de materias primas, centrado
principalmente en productos minero-energéticos (Petróleo) lo cual ocasiona que sea una actividad
altamente volátil por depender de los precios internacionales. No obstante, para que haya mayor
producción agrícola en el territorio nacional, la inversión en el campo, el aprovechamiento y
productividad de tierras cultivables, entre otros, son factores que poseen una alta influencia.

Gráfico 3. Exportaciones e Importaciones Materias Primas % de Mercancías Totales

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Banco Mundial (WB por sus siglas en ingles).

En los últimos años la estrategia del Gobierno Nacional ha sido fortalecer los Tratados de
Libre Comercio (lo cual impacta positivamente a la economía nacional al contar con una demanda
real más amplia, se incentiva las exportaciones no minero- energéticas y de esa forma se alcanza un
mayor ingreso real), para aprovechar dichas oportunidades el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural ha identificado en el aceite de palma, el caucho, el cacao y la caña como productos con gran
capacidad productiva (Vélez, 2010).
En el mapa 1 muestra el valor agregado de los productos agrícolas por departamento (zona
de producción). Se puede observar que departamentos como: Antioquia, Cundinamarca, Meta y Valle
del Cauca se destacan por encima a los demás departamentos, dado que disponen de ciudades
metropolitanas que permiten que sus productos tengan una mayor comercialización. Además, sus
tierras altamente fértiles hacen que el uso de estas tenga una mayor productividad. Esto es debido a
que, por ejemplo, en Antioquia existe una amplia diversificación de cultivos, por la variedad del medio
natural.
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Es importante destacar, que los departamentos anteriormente mencionados disponen de una
tecnificación, e inversión en capital lo que genera una agro-industrialización en sus hectáreas
cultivables, es por esto que su valor agregado y sus rendimientos son mayores respecto a los demás
departamentos.
Mapa 1. Valor agregado en el agro por departamento

Fuente: Stata. Realización propia en 2020 con datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Agronet,
2018). ArcGis.

Por otro lado, los departamentos del país que presentan menor valor agregado y menor
rendimiento, debido al conflicto armado que influye de manera negativa en la productividad del sector
agrícola. Además, el sistema de riego en algunas regiones no está lo suficientemente desarrollado y
esto conlleva a problemáticas durante el proceso productivo.
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Por medio del mapa 2 se puede observar la baja productividad del sector de agricultura en
todo el territorio colombiano. Según TechnoServe (2015) algunas razones que explican la baja
productividad son los bajos usos de fertilizantes, tecnología, niveles de mecanización, falta de
sistemas de riego (solo el 4% de la tierra está bajo riego) y la falta de paquetes de asistencia técnica
integral. En línea con lo mencionado, se evidencia un bajo acompañamiento al sector por parte del
gobierno a lo largo de la historia, ya que no se les ha proporcionado el apoyo suficiente frente a
capacitaciones, implementación de tecnología e infraestructura, y recursos de fertilización adecuados,
debido al poco control del territorio afectado por el conflicto armado.
Mapa 2. Rendimiento de cultivos (ton/ha)-2018

Fuente: Stata. Realización propia en 2020 con datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Agronet,
2018) . ArcGis.

Por otro lado, la actual crisis social y económica que está atravesando el país a causa del
Covid-19, ha afectado tanto a productores como consumidores, como lo refleja una encuesta
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realizada por la FAO (2020), los productores son los más afectados en la crisis, el 87% responden
tener impactos en su producción, como se observa en la gráfica 4 una de las afectaciones con mayor
persistencia es el incremento del precio de los insumos (semillas, concentrado, fertilizante), seguida
de afectaciones en el transporte dificultado la cadena de valor y abastecimiento y por último las
condiciones topológicas y climatológicas no propicias para el sector.
Gráfico 4. Efectos del Covid-19 a la producción de la ACFC

Fuente: Elaboración de FAO (2020).

En cuanto a los consumidores, se evidenció que el pánico alimentario e incertidumbre, que
provocó que la demanda alimentaria aumentara, según la FAO (2020), se observa en el gráfico 5 que
la falta de transporte es de las principales afectaciones, lo que lleva a un alza de los precios, esto
siendo la segunda afectación más persistente.
Gráfico 5. Afectaciones del Covid-19 por grupos de alimentos

Fuente: Elaboración de FAO (2020).
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Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia tiene la posibilidad de potenciar sus actividades
agrícolas, considerando el cuidado de bioseguridad de la población rural, para poder garantizar la
seguridad alimentaria. Este sector se vuelve el más relevante, ya que es el que más aporta a la
soberanía alimentaria y así generar crecimiento económico en la recesión que se está presentado a
raíz de esta crisis en salud pública.
Tabla 1. Cuadro de correlaciones que afectan a la producción agropecuaria

Fuente: Realización propia en 2020 con datos extraídos del Banco Mundial (WB por sus siglas en ingles). Stata.
.

El objetivo principal de realizar un análisis de correlación es medir la fuerza o el grado de
asociación entre variables, para la aplicación en el sector de agricultura se hará una en la que se toma
como variable dependiente, el PIB total del sector agrícola (partagro) y en variables independientes
se tienen, formación bruta de capital para el sector agropecuario (FBK), exportaciones de productos
agrícolas (exp), importaciones de grupos agrícolas (imp), número de personas desmovilizadas de
zonas rurales a ciudades (despla), el acceso a créditos por parte de los campesinos (credi) electricidad
que se toma como una proxi de pobreza, ya que no toda la población colombiana tiene acceso a este
servicio básico (elect) y el índice de Gini (gini).
Con respecto a la relación analizada entre la variable de participación de la agricultura en el
total del PIB y las independientes, hay que mencionar que existe una correlación bastante fuerte entre
partagro y FBK de 0.9283, este alto nivel de asociación entre las variables se explica ya que ante un
mayor nivel de FBK en este sector, se espera que la producción agrícola también aumente, es decir,
las variables tienen una relación positiva.
Por otro lado, se tiene la variable exportaciones, la cual presenta una relación de 0.7055 con
partagro, lo que muestra una relación alta y positiva. Adicionalmente, la correlación entre la variable
despla y partagro es de -0.7193. Esta relación alta e inversa se explica debido a los altos costos
presentados anteriormente que se generan con el desplazamiento forzado, ya que muchas familias
dejan de producir y el capital físico y humano se vuelve improductivo.
Con respecto a la variable elect, presenta una correlación alta y positiva con la partagro de
0.8344, pues ante un mayor acceso a servicios básicos, permite un mayor desarrollo de la sociedad
colombiana y por ende una mayor producción en el sector agrícola. La variable credi es la que
presenta mayor correlación con la variable partagro, 0.9570, esta asociación de variables se debe a
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que un mayor acceso a créditos por parte de los campesinos les permite realizar sus actividades como
reinversión, transformación, entre otras. De esta manera los agricultores van aumentando su
producción.
Finalmente, la correlación entre el índice de Gini y la partagro es de -0.8816, este nivel de
relación alta y negativa se da porque a medida que aumenta el índice de Gini (aumenta la desigualdad
en Colombia), se espera que la producción disminuya. En la situación contraria, si el índice de Gini
disminuye (disminuye la desigualdad en Colombia), se espera que la producción aumente.

Gráfico 6. Modelo 1

Fuente: Stata. Realización propía con datos extraidos del Banco Mundial (WB por sus siglas en ingles).

Por otro lado, se analizó un modelo econométrico de regresión para el valor agregado de la
agricultura donde se usarán siguientes variables: agrvr= Agricultura, valor agregado (% del PIB), tc=
Tierras cultivables (hectáreas), mqk= Maquinaria agrícola, tractores por cada 100 kilómetros
cuadrados de tierra cultivable, mqt= Maquinaria agrícola, tractores. Donde agrvr será la variable
dependiente y ltc, mqk y mqt las variables explicativas.

Tabla 2.

agrvr

tc

Coef.

7e-05
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4.5

4e-06

value
7.1

40

t-

6.

-value

p

0

[95% Conf

9e-05

3.0
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5e-05

6.0

Sig

**
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*

mqk

66

1.4

mqt

0.00484

Constant

122.314

4
1
302

.28
.00
25.

16
6.00
4.83

5.

0

-

0

-

0

9
.007

.87
-

174.656

2.0

53

-

.003
69.972

-

Mean dependent var

19.446

SD dependent var

3.773

R-squared

0.933

Number of obs

27.000

F-test

106.45

Prob > F

0.000

82.393

Bayesian crit. (BIC)

87.577

6

Akaike crit. (AIC)

**
**
**

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1
Fuente: Stata. Realización propia con datos extraídos del Banco Mundial (WB por sus siglas en ingles).

Se observa que el valor agregado de la agricultura en porcentaje del PIB tiene un
comportamiento decreciente desde 1975 a 1995. Esto se puede deber al poco desarrollo de este
sector, donde otros sectores tuvieron mayor participación en el PIB como el comercio, petrolero,
industria manufacturera, financiero, minero, entre otros.
𝑎𝑔𝑟𝑣𝑟 = −122.3143 + 0.000457𝑡𝑐 + 1.465849𝑚𝑞𝑘 + −0.0048369𝑚𝑞𝑡 + 𝜀
En este modelo22 se puede observar que el aumento de 1 hectárea de tierra cultivable
incrementa la participación del valor agregado agrícola en 0.0000457%, el incremento de 1
maquinaria agrícola por cada 100 kilómetros cuadrados incrementa la participación del valor
agregado del sector agrícola en 1.465849% y el incremento de 1 maquinaria agrícola reduce la
participación del valor agregado de la agricultura en 0.0048369%. Lo que indica que el aumento de la
participación solo se dará si el aumento de maquinaria agrícola va acompañado de un incremento de
las tierras cultivables. Donde todos los coeficientes son significativos al 95% de nivel de confianza,
presentando P-Valores menores al 5%, además se observa que ningún intervalo de confianza tiene

22

Los datos de este modelo se encuentran en el Anexo 1.
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*

cero, en el apéndice 1 se revisará si este modelo estimado por MCO cumple con los supuestos para
ser una MELI
Gráfico 7. Modelo 2

Fuente: Stata. Realización propia con datos
Fuente: Stata. Realización propia con datos extraídos del Banco Mundial (WB por sus siglas en ingles).

Se observa que el sector agropecuario no es estacionario y que va a tender a crecer en el largo
plazo, además se ve que puede presentar cierta estacionalidad, ya que en algunos trimestres tiene la
misma tendencia, por esto mismo se puede ver que una tendencia en ciertos trimestres.
Se evidencia que, al aplicar las primeras diferencias al sector agropecuario, este mismo se
vuelve estacionario, como se ve con una media que tiende a cero y varianza constante. Al observar
el comportamiento de la tasa de crecimiento del sector Agropecuario, donde al hacer estimaciones
con la metodología Box-Jenkins, que es el proceso más indicado para esta variable es un ARIMA (0
,0 ,1) o un MA (1).
Tabla 3.

Agropecuario
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Mean
dependent var

11127.4

SD dependent var

1413.114

Number of obs

60.000

Chi-square

85.604

Prob > chi2

.

Akaike crit. (AIC)

983.942

09

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1
Fuente: Stata. Realización propia con datos extraídos del Banco Mundial (WB por sus siglas en ingles).

𝐴𝑔𝑟𝑜𝑡 =

11136.93 + 0.826012𝜀𝑡−1 + 𝜀𝑡

Esto refleja que el sector agropecuario depende de forma positiva de los procesos estocásticos
de un periodo anterior, por lo que se puede afirmar que el crecimiento del sector agropecuario va a
depender de la innovación de un rezago, es decir que otras variables diferentes a el mismo sector
agro del pasado que explican cómo va a crecer en la actualidad. Así mismo, se observa que la
sumatoria de coeficientes es menor a en valor absoluto 1, se puede ver que este proceso es
invertible23.

Conclusiones
Como se puede evidenciar, la actividad agropecuaria es fundamental para la economía del
país, pues el desarrollo sostenido y acelerado de la agricultura ayuda a la reducción de la pobreza,
hambre y así a un desarrollo favorable para la nación. No obstante, el desarrollo del sector agrícola
no implica que Colombia deba quedarse solo como un país exportador de commodities, ya que el ideal
es aprovechar los tiempos de bonanza en ese sector y posteriormente iniciar la fase agroindustrialización, esto con el fin de generar productos con un mayor valor agregado.
Por otro lado, las falencias de este sector tienen diferente origen, como lo son; la baja
productividad de las tierras, el conflicto armado, la falta de infraestructura e incluso el valor agregado
que se le otorga a los productos. Es por esto, que se proponen algunas políticas públicas que podrían
resolver la mayoría de las problemáticas enunciadas.
Se puede evidenciar con base en la información suministrada por los mapas 1 y 2 y los
resultados presentados por los modelos econométricos, que solo si hay progreso tecnológico e
inversión en capital físico, el sector agro tendría un mayor valor agregado y un buen rendimiento, por
lo que la producción se debe dar a través de los siguientes medios: la expansión de la superficie, la
combinación de la producción y los cambios tecnológicos.

23

Los datos usados en este modelo se encuentran en el anexo 2.
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Por esto mismo, se debe mejorar el acceso a tierras en compañía de inversión en tecnología,
ya que, si solo se aumentan las hectáreas cultivables, estas se verán limitadas si no se utilizarán de la
forma más eficiente. Así mismo, si solo se efectúa inversión en capital físico y en tecnología sin
incrementar las tierras cultivables, se van a restringir las oportunidades que se puedan generar con la
implementación de procesos más tecnificados. Por eso es necesario adaptar el progreso tecnológico
y la formación bruta de capital de forma simultánea con el acceso a superficie cultivable, con el fin de
que se evidencie una producción efectiva (contentiva y rentable).
Con base en lo anterior, se debe promover una agro-industrialización sostenible, donde cada
vez se fortalezcan más los productos agrícolas, pero teniendo especial cuidado en incursionar en
diversos productos para garantizar que no exista dependencia. Sin embargo, pensando en los
campesinos que no tienen la oportunidad de acceder a este proceso se ve conveniente apoyarlos para
que tengan mayor acceso a créditos e incentivos, para ello se requiere fortalecer las entidades ya
existentes como lo son ProColombia, el ICA, FINAGRO entre otros. Con el fin de brindarles
herramientas en la tecnificación y el desarrollo de procedimientos eficaces para el cultivo de tierras,
asegurando un aprovechamiento total.
Teniendo en cuenta las soluciones planteadas y la pandemia por el COVID-19, es necesario
fomentar el uso de TICS y de plataformas inteligentes para acercar la oferta y la demanda de una
forma más sencilla. Así mismo, crear redes de comercialización más efectivas, con el fin de generar
mayor ganancia al pequeño campesino y disminuir los riesgos de contagio en la comercialización.
Además, incentivar a los productores a asociarse para que bajo un esquema colaborativo puedan
afrontar la crisis, teniendo especial cuidado las recomendaciones dadas por el Gobierno Nacional y
cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad.
El Gobierno Nacional tiene un gran reto en materia de productividad, ya que un país solo se
sustenta a sí mismo cuando su sector agrícola es productivo y eficiente Por eso es necesaria la
tecnificación de este sector, pues el milagro agropecuario muestra sus resultados cuando se garantiza
la seguridad alimentaria por medio del abastecimiento a cada uno de sus habitantes (Soberanía
alimentaria). Solo así se podrá industrializar otros sectores económicos, y sobrellevar la crisis actual.
Finalmente, cualquier economía que quiera alcanzar el ideal de desarrollo debe tener políticas
claras de igualdad y un profundo empeño para la erradicación de la pobreza, y el hambre. Además,
es necesario e imperante que los hacedores de política pública sean pragmáticos para proteger a la
población que en últimas es la que genera alimento a la sociedad.
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Anexos
Anexo 1
Homocedasticidad
White's test for Ho: homoskedasticity
against Ha: unrestricted heteroskedasticity
chi2(8)
=
5.94
Prob > chi2 = 0.6541
Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

Panel 1

Source

chi2

df

p

Heteroskedasticit

5.940

8

0.654

Skewness

5.900

3

0.117

Kurtosis

0.460

1

0.495

Total

12.300

12

0.422

y

Fuente: Stata. Realización propia con datos extraídos del Banco Mundial (WB por sus siglas en ingles).

En la prueba de heterocedasticidad se muestra un p-valor mayor al valor del Alpha lo que nos
lleva a no rechazar la hipótesis nula, es decir el modelo presenta pruebas de homocedasticidad.
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Autocorrelación
Panel 2

Durbin-Watson d-statistic ( 4, 27) = 1.214618
Fuente: Stata. Realización propia con datos extraídos del Banco Mundial (WB por sus siglas en ingles).
Ilustración 4

Aplicando las pruebas de auto correlación, observamos que el modelo si posee auto
correlación a un 5% de significancia con rezagos de máximo diez periodos de tiempo.
Fuente: Stata. Realización propía con datos extraidos del Banco Mundial (WB por sus siglas en ingles).
Normalidad
Ilustración 5

Fuente: Stata. Realización propia con datos extraídos del Banco Mundial (WB por sus siglas en ingles).

Ilustración 6

Fuente: Stata. Realización propia con datos extraídos del Banco Mundial (WB por sus siglas en ingles).

El p-valor es mayor al Alpha en todas las pruebas, lo que nos indica no rechazo de la hipótesis
nula, es decir cumple con el supuesto de normalidad.
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ESEM (ECONOMÍA SOCIAL Y ECOLÓGICA
DEL MERCADO) – UNA OPCIÓN DE SALIDA
A LA CRISIS DEL COVID-19
Álvaro Anillo P. y Lisseth García H.
Universidad de Cartagena
Resumen
En el presente escrito se desarrolla un texto descriptivo del sistema ESEM o Economía social y
Ecológica del Mercado. Siendo adecuado a la realidad nacional, este sistema podría llevar al país a
obtener un grado de desarrollo equilibrado y sostenible. Se presenta como una opción de salida a la
crisis generada por la pandemia por COVID -19 ya que este modelo se plantea teniendo en cuenta
objetivos de la verdadera sostenibilidad política, social, ambiental, biológica y económica; con
participación privada, estatal y ciudadana.
Palabras clave: Economía ambiental, Medio ambiente, Asistencia, Competencia, Incentivo
Adaptabilidad.
Clasificación JEL: Q0, Q01, Q2, Q5

Abstract
This paper develops a descriptive text of the SEME system or Social and Ecological Market Economy;
which being adequate to the national reality could lead the country to obtain a degree of balanced
and sustainable development. It is presented as a way out of the crisis generated by the COVID-19
pandemic since this model is proposed taking into account objectives of true political, social,
environmental, biological and economic sustainability; with private, state and citizen participation.
Key words: Environmental economics, Environment, Assistance, Competition, Incentives,
Adaptability
JEL classification: Q0, Q01, Q2, Q5
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Discusión
El sistema de la economía social del mercado surge de la iniciativa de aprovechar las ventajas
de un sistema abierto, que permite ser adaptable a condiciones sociales, económicas y políticas
cambiantes; puesto que se basa en una autorregulación teniendo en cuenta el fomento individual,
productivo y eficiente; buscando combinar la individualidad de cada participante para el mejor
ordenamiento de la economía.
En los últimos 150 años de la historia política y económica de la humanidad, se ha debatido
ampliamente sobre el hecho de tener la estructura de producción, de asignación de recursos
económicos, distribución y consumo de bienes y servicios que funcione de forma óptima y que genere
riqueza y bienestar, todo esto se enmarca en el interrogante ¿cuál es el mejor sistema económico? y
entre las respuestas se encuentran los ya conocidos sistemas capitalista, comunista, socialista,
neoliberal, burocrático, anarquista y otros más que se han quedado en la mera teoría. Cada uno de
ellos tiene un objetivo que la diferencia de fondo ya sea la generación de riqueza, el bienestar
poblacional, la emancipación estatal, la distribución de la riqueza, etc. Como es el caso del capitalismo
en el cual (Przeworski, 1995)
“La plena utilización del potencial productivo con una asignación descentralizada de los
recursos escasos a través de los agentes económicos dedicados a promover sus propios intereses no
es posible a menos que estos vean plenamente remuneradas sus capacidades”
O para el socialismo que según (Przeworski, 1995)
“La asignación centralizada de los recursos por dictado no es factible, empero, porque se basa
en supuestos insostenibles en cuanto a la conducta de los planificadores, los trabajadores y los
consumidores”
Pero debido a que los postulados fueron escritos o creados en una época en el que temas
como la contaminación, eco sostenibilidad y la responsabilidad social no se encontraban sobre el
mapa político, se podría pensar que estos no cumplen a cabalidad con las necesidades que demanda
la sociedad actual, en este punto se hace necesario pensar en que debería haber cabida para otros
postulados de sistemas económicos y políticos como el aplicado en la Alemania de la posguerra, el
conocido Modelo de economía social del estado y su variable actual la economía social y ecológica
de mercado.
La economía social de estado reconoce los avances tecnológicos y de libre competencia del
sistema neoliberal y su función principal como agente motor del sistema, pero así mismo reconoce la
ineficacia de los sistemas neoliberales y socialistas basados en los resultados obtenidos por los países
que han aplicado dichos sistemas, luego entonces, la búsqueda científica realizada por pensadores
austriacos y alemanes por una combinación entre libertad empresarial y responsabilidad social
desembocó finalmente en el diseño de esta teoría, que tiene como exponente principal al “milagro
alemán”, un país en ruinas que tras la Segunda Guerra Mundial salió rápidamente de la miseria: Una
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Economía Social y Ecológica de Mercado con características adecuadas a la realidad mundial puede
ofrecer mejores condiciones para llevar al país hacia un desarrollo más integrado, sostenible,
económicamente más eficiente, socialmente más justo y ecológicamente más sano.” (Dieter W,
2012,pag 6 )
La ESEM (Economía social y Ecológica del Mercado) se fundamenta en tres principios, que
esbozan en líneas gruesas los ejes que permitirán resultados óptimos de forma equilibrada en la
estructura de producción, de asignación de recursos económicos, distribución y consumo de bienes
y servicios, la libre competencia, el libre mercado, pero todo esto bajo la vista dominante de los
mismos consumidores y con el estado como ente garante del cumplimiento de las normas y el
impulsor de los nuevos proyectos económicos creados por los habitantes. Estos tres principios son:
La Auto responsabilidad y espíritu de rendimiento, en el que Cada ciudadano debe hacer su máximo
esfuerzo para asegurar su bienestar personal actual y futuro. La Solidaridad, este principio obliga al
gobierno al diálogo con la sociedad civil para diseñar los sistemas de seguro contra enfermedades y
accidentes. La Subsidiariedad, este principio obliga al gobierno a Cofinanciar actividades sociales, en
las cuales el esfuerzo de cada uno y la solidaridad no son suficientes.
Como se observa una ESEM (Economía social y Ecológica del Mercado) se basa en principios
fundamentales, pero es al mismo tiempo es un sistema flexible y perfectamente adaptable, que en
tiempos de crisis como el generado por el covid-19 podría brindar una salida estable y
económicamente viable que permitirá por medio de la acción de todos los actores de un mercado
despegar el crecimiento económico minimizando el impacto que pueda generar el aislamiento
preventivo y la desaceleración económica.
Para establecer y mantener una ESEM (Economía social y Ecológica del Mercado) se requiere
de un gobierno dispuesto, pues su función más que de protector se direccionará a un rol que
promueve e incentiva, ya que de él depende una economía y una competencia aún más abierta,
centrado en los bienes públicos, así como entraría a jugar una función importante las medianas y
pequeñas empresas pues está en la innovación fortalecerá la clase media. Por tanto y teniendo en
cuenta la POS PANDEMIA (COVID- 19) puede ser una salida a la crisis permitiendo que el
fortalecimiento de la economía no se limite a un poder centrado de las grandes organizaciones si no
que permita la dinamización de la economía mediante un estado que impulse la competencia a través
de ventajas tributarias a las iniciativas de los demás actores económicos.
Lo que nos está indicando hoy por hoy esta crisis sanitaria es que algo no está bien y se debe
innovar e incorporar nuevas formas de administrar los recursos para fortalecer el sistema económico
y lograr una recuperación mucho más rápida que si utilizamos un sistema tradicional, para que el
ESEM (Economía social y Ecológica del Mercado) sea exitoso se debe tener en cuenta
Que las políticas, legislaciones sean totalmente confiables y estables, se requiere un estado de
derecho y que estas no sean cambiadas de la noche a la mañana en beneficio de una minoría
absolutista, un gobierno con la aceptación de una participación activa dentro de la toma de decisiones
políticas y una estabilidad dentro del gobierno. Si bien los cambios también hacen parte del proceso,
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pero estos deben generarse luego de que se encuentre instaurada la ESEM (Economía social y
Ecológica del Mercado) ya que mientras esto sucede se debe garantizar un ambiente seguro para
todos los actores de la economía a nivel de legislaciones políticas, ya que sin estos es muy difícil la
inversión de las empresas ni la posibilidad de que los individuos se dirijan al ahorro.
Es considerado el gobierno con una papel importante en la ESEM (Economía social y
Ecológica del Mercado) ya que este se presenta más que un guardián y un regulador, se mira como
un impulsador a innovar y a crear, en esta se busca fomentar una competencia abierta sin crear los
monopolios u oligopolios, una empresa estatal competirá con una empresa privada, sometiéndose a
las mismas reglas del juego sin entrar en privilegios, es también claro que el gobierno fomentará la
investigación, el desarrollo tecnológico y la protección medioambiental. El gobierno opta por la
promoción indirecta a las pequeñas y medianas empresas, a través de incentivos y alivios a nivel
tributarios e impuesto a quienes cumplan a cabalidad las leyes, permitiendo el fortalecimiento de las
mismas, considerando que estas serán músculo para la clase media.
Para el éxito de la ESEM (Economía social y Ecológica del Mercado) debe considerarse la
puesta en marcha de medios de comunicación independientes y claros, si bien la ESEM (Economía
social y Ecológica del Mercado) es multifacético y enfrenta distintos intereses, estos deben brindar
una información clara y neutral, en muchas ocasiones se habla de medios de comunicaciones donde
solo es válido un punto de vista, en este modelo debe ser de forma crítica y prevalecer una libertad
de la información, pero esta libertad debe ser considerada y sustentada en fuentes confiables sin llevar
a la difamación. No solo debe hablarse de medios de comunicación, en general sus productos deben
contener datos que le faciliten información coherente y confiable al consumidor, así mismo que las
empresas puedan mostrar la actividad que realizan y de esta manera encontrar nuevas oportunidades
a nivel nacional y global.
Finalmente es de suma importancia la relación de estos cinco (5) actores, descrito en la gráfica
1, ya que esta relación no debe ser conflictiva si no de interdependencia y de relación, un ejemplo
claro está descrito en la relación banco central y los empresarios, en el cual el banco central estipula
una tasa de interés y los demás se acogen a estas para enfrentar temas de inflación y mantener la
disponibilidad de crédito, tipo de cambios entre otros.
Así mismo los demás actores, estados, empresas, instituciones públicas autónomas, sindicatos
y organizaciones sociales civiles deben cooperar para que la ESEM (Economía social y Ecológica del
Mercado) sea un modelo exitoso y permita un crecimiento económico mucho más rápido que el
tradicional.
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Figura 1. Actores del modelo ESEM y su relación de interdependencia.

Tomado de: Przeworski, 1995, p. 30.

¿Es entonces una salida la ESEM (Economía social y Ecológica del Mercado) para combatir
los estragos económicos de una pandemia y hablar de una recuperación económica mucho más
rápida que siguiendo un sistema tradicional?
Según (Benecke, 2012) este modelo u orden socioeconómico no es un sistema perfecto, ya
que las diferentes condiciones socioculturales exigen flexibilidad y la apertura para innovar. El sistema
lleva inherente un espíritu de autocrítica, monitoreando la satisfacción de los ciudadanos y
comparando los resultados a nivel internacional.
Si bien la ESEM (Economía social y Ecológica del Mercado) no se considera una fórmula
mágica ni mucho menos perfecta, si es considerada un modelo flexible que permite adaptarse a cada
país y permite una aceptación a los desafíos, en este escenario, la pandemia ha modificado la forma
de comprar, vender, prestar servicios, así como los procesos en el sistema financiero.
Por lo que hoy por hoy se da importancia a estrategias que puedan adaptarse fácilmente a
cambios surgidos de forma casi que imprevista, se habla entonces de enfrentarse a nuevas
condiciones de mercado y a replantear la economía para encontrar una salida mucho más rápida a
esta gran depresión, dejando a un lado el individualismo y el crecimiento particular de un solo sector,
o segmento para hablar de un innovación y trabajo en conjunto para jalonar a todos los sectores y
generar el crecimiento económico.
La ESEM (Economía social y Ecológica del Mercado) muestra los desafíos que se deben tener
en cuenta a la hora de aplicar este modelo, ya que es una decisión política para abordar el tema de
reactivación o reestructuración económica; entre ellas se encuentra, que la economía no estaría
basada a nivel nacional, sino a una economía apoyada que compite a nivel internacional e inmersa en
la dinámica de la globalización que llevan no solo a pensar a nivel de ciudad o país sino a un nivel
macro donde las decisiones políticas, económicas, fiscales de otros países afectarían los mercado del
nuestro, por otro lado, la ESEM (Economía social y Ecológica del Mercado) ha demostrado ser más
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adaptable que otros sistemas, a sí mismo este modelo centra toda su atención en el medio ambiente,
si bien el crecimiento económico no puede ir en detrimento del medio ambiente, al contrario debe
trabajar en un ambiente de protección, desafío que hoy en día se está haciendo necesario y como un
paso más para darle un vuelco a un sistema donde su mayor preocupación solo se centraba en la
generación, la explotación, el aumento del valor, y que los nuevos cambios llevarán a un mayor
bienestar y cuidado para permitir mayor adaptabilidad y minimizar riesgos biológicos que coloquen
nuevamente en jaque a la economía de un país.
No es un sistema que sea fácil de aplicar, teniendo en cuenta el manejo político y económico
de cada uno de los países latinoamericanos, pero aprovechando el punto cero que ha llevado la crisis
a casi todos los países del mundo y a la economía, sería un buen momento para volcar la mirada a
un sistema o medio que permite mayor adaptabilidad y flexibilidad, permitiendo un trabajo conjunto
con cada uno de los actores, para de manera clara lograr los objetivos de reactivación económica y
estar mejor preparados ante nuevas crisis, no solo sanitarias sino económicas que pueden ser
presentadas a futuro, ya que la lección aprendida sería no mantener de manera rígida las estrategias
económicas, sociales o políticas sino mantener planes flexibles y estrategias que permitan un mayor
adaptabilidad en el mercado.

Conclusión
Frente a la crisis generada por el covid-19, la ESEM (Economía Social y Ecológica del
Mercado), se presenta como un modelo alternativo que aprovecha la combinación de elementos tanto
económicos, sociales, ecológicos y culturales para aumentar el bienestar, la justicia y el respeto de las
necesidades ecológicas. Su gran adaptabilidad permite una gran ventaja frente a otros sistemas
enmarcados por la burocracia y el poder, no se trata de limitar solo el bienestar frente a la utilidad
monetaria si no respetar tanto las necesidades ecológicas como el compromiso individual de cada
actor para aumentar su productividad-competitividad y aportar al crecimiento social y económico.
Si bien la economía social del mercado presenta una filosofía de fondo, por lo que puede
entenderse su flexibilidad como poca garantía para el mejoramiento y progreso de un país a nivel
económico-social, más allá de esto presenta objetivos claros como el crear y sostener el bienestar
para la población, la justicia, la protección del medio ambiente y energías renovables que junto con
un gobierno comprometido con los actores y las instituciones permite un sistema exitoso que desde
hace tiempo es aplicado en otros países como, por ejemplo, la etapa de recuperación de la República
Federal de Alemania, y actualmente para la Unión Europea (UE) la economía social de mercado
también es la meta de la política económica.
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UN ANÁLISIS ECONOMÉTRICO SOBRE LA
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Resumen
En este trabajo se estudian los factores que influyen en la probabilidad de tener y utilizar una tarjeta
de crédito y débito en Bogotá, Medellín y Cali, haciendo uso de la Encuesta de Carga Financiera y
Educación Financiera de los Hogares (IEFIC) del año 2018. Para esto, se construye un modelo probit
el cual permitirá estimar la probabilidad de que una persona tenga una tarjeta de crédito y débito.
Asimismo, se emplea un modelo probit con corrección de sesgo de selección para estimar la
probabilidad de que una persona haga uso efectivo de las mismas.
Palabras clave: Inclusión financiera, Ahorro, Crédito, Econometría, IEFIC.
Clasificación JEL: A20, C01, C21

Abstract
This paper studies the factors that influence the probability of having and using a credit and debit card
in Bogotá, Medellín and Cali. Using the Survey of Financial Burden and Financial Education of
Households (IEFIC) in 2018. For this, a probit model is built, which allows estimating the probability
that a person has a credit and debit card. Likewise, a probit model with selection bias correction is
used to estimate the probability that a person will make effective use of them.
Keywords: Financial inclusion, savings, credit, econometrics, IEFIC.
JEK Classification: A20, C01, C21
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Introducción
En el presente trabajo se hace un breve análisis sobre la inclusión financiera en las ciudades
principales de Colombia: Bogotá, Medellín y Cali. Entendiéndose la inclusión financiera como la
proporción de individuos que poseen y utilizan servicios financieros, tales como la adquisición de
tarjetas de crédito y débito.
La importancia de estudiar la inclusión financiera radica en que es un factor fundamental para
la reducción de la pobreza y la desigualdad junto con un mayor crecimiento económico, ya que es el
mecanismo bajo el cual se transforman los ahorros en inversión tanto pública como privada, lo que
significa un impacto importante en la creación de empleo, la innovación y la productividad. Según
Global Findex (2017), la proporción de personas mayores de 15 años que cuentan con algún tipo de
cuenta en una institución financiera en Colombia es del 46%. Un dato preocupante considerando que
se encuentra por debajo del promedio de América Latina, donde esta proporción es del 55%, y por
debajo de los países de la OCDE24, la cual asciende al 95%. Por tanto, el enfoque de este trabajo será
entender cuáles son los factores socioeconómicos, demográficos, regionales y financieros que
influyen en la probabilidad de tener y utilizar una tarjeta de crédito y débito.
Por las razones anteriormente mencionadas, se empleará un modelo de regresión
probabilístico con un ajuste probit para estimar la probabilidad de tener una tarjeta débito y crédito,
y otro modelo probit con corrección de sesgo de selección para estimar la probabilidad del uso
efectivo de estas mismas haciendo uso, en ambos casos, de la Encuesta de Carga Financiera y
Educación Financiera de los Hogares (IEFIC) del DANE25 para el año 2018. Dentro de esta encuesta
se levanta información sobre el conocimiento de los hogares de los servicios que ofrecen las
instituciones financieras y bancarias, además del uso y la frecuencia de uso de los distintos productos,
y las plataformas de pago que emplean, ya sean virtuales o presenciales. Dicha encuesta posee más
de 60.000 observaciones, es de muestreo aleatorio y está constituida por personas de la zona urbana
de Bogotá, Medellín y Cali, mayores de 18 años que poseen algún producto financiero.
En la sección 3 se muestra el marco teórico y el estado del arte sobre el tema que se investiga
en este documento. En la sección 4 se describe la estructura de los datos usados y se realiza la
estadística descriptiva de las variables dependientes e independientes que se usan para la
investigación. En la sección 5 se lleva a cabo el trabajo empírico con la modelación econométrica, y
se hace la validación de los supuestos en los mismos. En la sección 6 se ubican las conclusiones y las
recomendaciones para futuras investigaciones sobre inclusión financiera o temas relacionados. Por
último, en la sección 7, está la bibliografía consultada para la realización de este estudio.

24 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
25 Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
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Marco teórico
Una gran cantidad de autores que trabajan con temas relacionados con la inclusión financiera
se decantan por la definición del Banco Mundial al momento de explicar su significado. Este la define
como el acceso a los servicios financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades (Banco
Mundial, 2014). En este sentido, lo que resta ahora es identificar algunas de sus características y
formas de medición, junto con la mención de aquellos estudios más relevantes que guarden relación
con la presente investigación.
La inclusión financiera pretende que no solamente se ofrezca una amplia cantidad de
productos y opciones a las cuales personas naturales y jurídicas puedan acceder, sino además el
hecho de que una amplia cantidad de esas personas tenga un acceso fácil y adecuado a estos
productos financieros. Un informe realizado por la AFI26 en el año 2010, expone los cuatro campos
básicos sobre los cuales es posible medir la inclusión financiera, los cuales corresponden al acceso, la
calidad, el bienestar y finalmente el uso (AFI, 2010). En este estudio se hace especial énfasis en dos
de estos rubros: Acceso y uso.
Esta investigación va en línea con en el estudio que hizo Cuevas, para analizar la inclusión
financiera en Chile. Abordando la inclusión financiera en términos del acceso a tarjetas de débito,
crédito y crédito retail, además de su frecuencia de uso por medio de herramientas de relación de
pronóstico probabilístico ejecutando varios modelos de tipo probit y añadiendo en algunos de ellos
la corrección por sesgo de selección. Encontrando que la educación y el ingreso son dos variables
que juegan un papel determinante en la inclusión financiera (Cuevas, 2016). Lo que aquí se pretende
es realizar una investigación similar a la de Cuevas, en términos del uso de esta misma herramienta
y algunas variables similares, solo que en esta ocasión se aplica a las ciudades de Bogotá, Medellín y
Cali en el año 2018.
En línea con uno de los borradores de economía publicado por el Banco de La República de
Colombia, es importante tener en cuenta que no cualquier tipo de inclusión financiera causa efectos
positivos en una economía, por lo cual es de gran relevancia la persecución de políticas efectivas que
tiendan a incrementar las capacidades financieras de los consumidores (Cano, Esguerra, García,
Nidia, y Velasco, 2013). Desde este punto de vista, es importante tener en cuenta cuáles deben ser
aquellas sugerencias de política que se deben formular para una ejecución de estrategias que sean
verdaderamente útiles.
Entre las variables más relevantes en términos de brechas de inclusión financiera entre grupos
se encuentra la variable del género. En este sentido, Cardona y Hoyos identificaron que el hecho de
ser mujer tiene un impacto negativo para una persona al momento de ser o no incluido en el sistema
financiero formal (Cardona y Hoyos, 2018). De la misma manera, la educación financiera también
puede ser un factor determinante en el hecho de que una persona decida utilizar determinados

26 Alliance for Financial Inclusión
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productos financieros que el mercado le ofrece. En esta vía, Raccanello y Herrera encuentran que,
para el caso de México, la inclusión financiera puede beneficiar a las personas cuando se acompaña
del desarrollo de la educación financiera (Raccanello y Herrera, 2014).
Sin embargo, no todos los estudios adelantados en materia de inclusión financiera hacen
alusión a los mismos determinantes, pues una investigación llevada a cabo por Moncayo y Reis
estudia cómo la introducción del dinero electrónico en este país impactaría a la inclusión financiera,
concluyendo que el acceso al dinero móvil eliminaría los problemas de la distancia a entidades
bancarias para realizar transferencias y disponer de otros usos así como sería posible que se redujeran
los costos de acceso a los servicios financieros en el sistema bancario (Moncayo y Reis, 2019).
La relevancia del estudio de la inclusión financiera y las pretensiones de incrementar este
factor recae en sus efectos sobre el bienestar de las personas y el crecimiento de la economía. De
acuerdo con Muñoz, la inclusión financiera de un país contribuye fuertemente a su desarrollo (Muñoz,
2019). Para Rendón y Tafur, la relación entre el crecimiento de una economía y su inclusión financiera
se explica por el hecho de que el acceso y uso de productos y servicios financieros determinan de
forma directa la disminución de las brechas en términos de desigualdad social y de forma indirecta la
calidad de vida y las oportunidades de las personas (Rendón y Tafur, 2017).
La razón por la cual se cree que una mayor inclusión financiera permitiría mejorar los ingresos
y el bienestar de los países en desarrollo tiene que ver con el hecho de que una gran cantidad de
hogares pobres vive y trabaja en una economía informal (CGAP, 2014). En una investigación llevada
a cabo por Granda, Hamann y Tamayo fue posible observar que menores mecanismos de ahorro
informal tienden a incrementar el ingreso per cápita, donde también mencionan que, en Colombia,
una fracción importante de la población ahorra por fuera del sistema financiero, además de que un
porcentaje considerable del volumen de ahorro se asignaba a instrumentos informales como el
efectivo o las cadenas de ahorro (Granda, Hamann, y Tamayo, 2017). Finalmente, Ray, Ruiz y
Lacouture en un estudio sobre profundización financiera27, estimaron el tamaño óptimo de esta
profundización, y encontraron que este se ubica en un 58% del PIB para el caso colombiano (Rey,
Ruiz y Lacouture, 2017).

Estructura de datos y estadística descriptiva
La Encuesta de Carga Financiera y Educación Financiera de los Hogares (IEFIC) del año 2018
es un corte transversal con 62.791 observaciones y 331 variables. Las observaciones que esta
considera son un subconjunto de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del 2018 y
únicamente toma en cuenta mayores de 18 años que viven en las ciudades de Bogotá, Medellín y
Cali. En este trabajo se estudia únicamente a los jefes de hogar, por lo cual, la muestra se reduce a

27. Tamaño de la cartera de crédito comercial en términos del PIB
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26.742 observaciones, y adicional, solo se trabaja con 17 variables independientes, las cuales se
muestran en la Tabla 1.
Tabla 1. Descripción de las variables independientes consideradas en la IEFIC 2018

Variable

Descripción

edad

edad del jefe del hogar en años

edadcua

edad del jefe del hogar en años, al cuadrado

educ

años de educación del jefe del hogar

educua

años de educación del jefe del hogar al cuadrado

mujer

1 si el jefe de hogar es mujer, 0 en caso contrario

educfi

1 si el jefe del hogar tienen conocimientos básicos
sobre el uso de productos financieros, 0 en caso
contrario

dingreso

1 si el jefe del hogar se ubica entre los deciles 1 al 8 de
ingreso(ingresos bajos), 0 en caso contrario

deueduc

1 si el jefe del hogar posee deudas educacionales, 0 en
caso contrario

deuhipo

1 si el jefe del hogar posee deudas hipotecarias con
inmuebles, 0 en caso contrario

deucon

1 si el jefe del hogar posee deudas de consumo, 0 en
caso contrario

deuotro

1 si el jefe del hogar posee deudas con entidades
informales (con parientes, gota a gota, cadenas,
sindicato, etc.), 0 en caso contrario

actire

1 si el jefe del hogar posee activos físicos (vivienda,
maquinaria, equipo, vehículos de trabajo, etc.), 0 en
caso contrario

actifi

1 si el jefe del hogar posee ahorros en forma de algún
activo financiero, ya sea de renta fija o variable, 0 en
caso contrario

ctaho

1 si el jefe del hogar posee una cuenta corriente o de
ahorros, 0 en caso contrario

inter

1 si el jefe del hogar utiliza los servicios de banca por
internet, 0 en caso contrario
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ciudad11

1 si el jefe del hogar es de Bogotá y 0 si es Medellı́n

ciudad76

1 si el jefe del hogar es de Cali y 0 si es Medellín

La variable mujer mostrará la brecha de género de tener una tarjeta de crédito o débito o
hacer uso de ellas. La variable edad permitirá entender si es más probable que una persona mayor
posea y haga uso de una tarjeta de crédito o débito, o si es más probable que un joven lo haga. La
variable educ mostrará si es más probable que una persona estudiada tenga una tarjeta de crédito o
débito y haga uso de ellas, o no. La variable educfi mostrará si es más probable que una persona con
educación financiera tenga una tarjeta de crédito o débito y haga uso de ellas, o no. La variable
dingreso explicará si es más probable que una familia de bajos ingresos posea y haga uso de tarjetas
de crédito o débito, o no. Las variables relacionadas con deudas permitirán entender si es más
probable que una familia con un consumo superior a su ingreso adquiera y haga uso de una tarjeta de
crédito o débito.
La variable de acti re/fi explicará si una persona con derechos de propiedad sobre algún tipo
de capital físico o financiero es más probable que posea y haga uso de una tarjeta crédito o débito, o
no. La variable inter mostrará si una familia que hace uso de los servicios financieros por internet es
más probable que tenga o no una tarjeta de crédito o débito y haga uso de ellas. Y, por último, las
variables de ciudad11/76 permitirán entender las brechas regionales sobre la tenencia y uso de
tarjetas de crédito o débito en las ciudades de Bogotá y Cali, con respecto a Medellín.
Las variables que se quieren explicar, como función de estas variables independientes, son
cuatro, estas se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Descripción de las variables dependientes

Variable

Descripción

Debito

1 si el jefe del hogar tiene una tarjeta débito, 0 en caso
contrario

Usodebito

1 si el jefe del hogar hace uso efectivo de la tarjeta débito,
0 en caso contrario

credito

1 si el jefe del hogar tiene una tarjeta crédito, 0 en caso
contrario

usocredito

1 si el jefe del hogar hace uso efectivo de la tarjeta
crédito, 0 en caso contrario
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La Tabla 3 contiene un resumen estadístico descriptivo sobre las variables independientes
cuantitativas y el ingreso del jefe de hogar.
Los resultados muestran que la edad promedio de los jefes de hogar es de 50 años, la
desviación promedio con respecto a la media es de 16 años y el coeficiente de variación indica que
existe poca heterogeneidad en los años de los jefes de hogar, tal como lo muestra en el histograma
de la Gráfica 1.
Tabla 3. Estadísticas descriptivas de las variables independientes cuantitativas.

Variable

Media

D. Estándar

. Variación

edad

49,89

16,44

0,3296

educ

13,13

5,79

0,4410

ingreso

1.415.8
37

2.236.924

1,5799

Gráfica 1. Distribución de frecuencias absolutas de la edad en años

El ingreso mensual promedio del jefe de hogar se estima en $ 1.415.837, la desviación
promedio con respecto a la media es de $2.236.924 y el coeficiente de variación revela que el ingreso
entre jefes de hogar es muy heterogéneo, tal como lo muestra el histograma de la Gráfica 2, en donde
la mayoría de los datos se acumulan en el primer intervalo de ingresos.
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Grafica 2 . Distribución de frecuencias absolutas del ingreso (en miles)

Por último, la educación promedio de los jefes de hogar es de 13 años, la desviación promedio
con respecto a la media es de 6 años de escolaridad y el coeficiente de variación indica que la
educación de los jefes de hogar es algo heterogénea, como se muestra en la Gráfica 3.

Grafica 3. Distribución de frecuencias absolutas de los años de educación

Para terminar esta sección, se mostrará la proporción de atributos cualitativos para los cuales
aplican o no, los jefes de hogar para las variables independientes y dependientes discretas. Esta
información se muestra en las Tablas 4 y 5, respectivamente.
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Tabla 4. Estadísticas descriptivas de las variables independientes cualitativas.

Variable

Proporción
NO

de

mujer

50,55 %

41,45 %

educfi

78,20 %

21,80 %

dingreso

19,99 %

80,01 %

deueduc

99,08 %

0,92 %

deuhipo

90,77 %

9,23 %

deucon

81,33 %

18,67 %

deuotro

87,48 %

12,52 %

actire

68,50 %

31,50 %

actifi

96,37 %

3,63 %

ctaho

67,58 %

32,42 %

inter

93,59 %

6,41 %

ciudad11

64,22 %

35,78 %

ciudad76

67,64 %

32,36 %

Proporción de SÍ

El 50,55 % de los jefes de hogar son hombres y el 41,45 % son mujeres. El 31,86 % de los jefes
de hogar son de la ciudad de Medellín, el 35,78 % de la ciudad de Bogotá y el 32,36 % de la ciudad
de Cali. La mayoría no tiene educación financiera. La mayoría de las personas está en los primeros 8
deciles de ingreso (ingresos medios/bajos). La mayoría no posee deudas estudiantiles, pues como se
vio en la tabla 3, se encuentran en una edad en donde usualmente no se estudia. Tampoco posee
deudas hipotecarias, ni de consumo, ni con prestamistas informales. Dos de cada tres personas no
poseen activos reales ni financieros (bonos, acciones, etc.). Casi nadie hace uso de los servicios de
banca por internet, debido a que no deberían estar muy relacionados con la tecnología a su edad y,
por tanto, utilizan medios más tradicionales.
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Tabla 5. Estadísticas descriptivas de las variables dependientes cualitativas.

Variable

Proporción de NO

Proporción de SÍ

debito

50,03 %

49,97 %

usodebito

59,00 %

41,00 %

credito

74,93 %

25,07 %

usocredito

81,64 %

18,36 %

Los datos de la Tabla 5 muestran que la proporción de jefes de hogar que poseen una tarjeta
débito y las que no tienen es del 50,03 % y el 49,97 %, respectivamente. Mientras que de las que
tienen la tarjeta, solo el 41,00 % manifiesta usarla efectivamente y el 59,00 % no lo hace.
Por otro lado, la proporción de jefes de hogar que poseen una tarjeta crédito y las que no la
poseen es del 74,93 % % y el 25,07 %, respectivamente. Mientras que de las que tienen la tarjeta, solo
el 18,36 % manifiesta usarla efectivamente y el 81,64 % no lo hace.
La proporción de jefes de hogar que poseen alguna de las dos tarjetas es del 49,98 % y los que
no es del 50,02 %. Resulta lógico que este valor sea superior a la tenencia de productos financieros a
nivel nacional, el cual que se indicó en la introducción de este trabajo, ya que Bogotá, Medellín y Cali
son las ciudades que más aportan al PIB28, por tanto, se esperaría que estuvieran más bancarizadas.
Sin embargo, no deja de ser un mal indicador.

Metodología y modelación econométrica

Metodología
Para estimar cuáles son los determinantes que inciden en la tenencia y uso con cualquier
frecuencia de las tarjetas débito y crédito, se realizarán dos tipos de modelos. El primero, es un
modelo probit estándar para determinar los factores de la tenencia de tarjetas débito y crédito. El
segundo es un probit con corrección de sesgo de selección, denominado heckprob, propuesto por
Ven y Van Praag (1981). Este modelo corrige el evento de que el uso frecuente de las tarjetas solo
pueda ser observada por los hogares que posean estas tarjetas. Así, la decisión de tener una tarjeta
viene unida con la decisión de uso.

28 25,28 % en Bogotá, 6,15 % en Medellín y 4,58 % en Cali para el año 2018
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Se define 𝑌1𝑖 como una variable dicotómica que toma valor igual a 1 si el hogar usa la tarjeta
con cualquier frecuencia y 0 si nunca la utiliza. Sea 𝑌2𝑖 una variable dicotómica que toma el valor de
1 si el hogar tiene la tarjeta y 0 si no. Luego, el modelo probit estándar que se quiere estimar está
detallado por las siguientes condiciones:
∗
1 𝑠𝑖 𝑦1𝑖
> 0 𝑦 𝑌2𝑖 = 1
∗
𝑌1𝑖 = { 0 𝑠𝑖 𝑦1𝑖 ≤ 0 𝑦 𝑌2𝑖 = 1
𝑛𝑜 𝑜𝑏𝑠 𝑠𝑖
𝑌2𝑖 = 0

(1)

∗
Donde la variable 𝑦1𝑖
es una variable latente de decisión de frecuencia de uso. Nótese que
se tiene selección y solo se observa 𝑌1𝑖 si 𝑌2𝑖 = 1. En el caso de que 𝑌2𝑖 = 0 no se puede observar𝑌1𝑖
y se tiene un valor faltante. La ecuación de selección es:

𝑌2𝑖 = {

∗
1 𝑠𝑖 𝑦2𝑖
>0
∗
0 𝑠𝑖 𝑦1𝑖 ≤ 0

(2)

Las ecuaciones de las variables latentes vienen dadas por:
(3)
∗
𝑦2𝑖
= 𝑧𝑖 𝛿 + 𝑣2𝑖

∗
𝑦1𝑖
= 𝑥𝑖 𝛽 + 𝑣1𝑖

(4)

En estas ecuaciones se supone que los errores (𝑣1𝑖 , 𝑣2𝑖 ) se distribuyen como una normal
bivariada (0, 0) y varianzas (1, 1). La función de verosimilitud para los casos simultáneos (1, 1) (0, 1)
(no observada, 0) es la siguiente:
ℓ = ∑ 𝐿𝑛{Φ1 (𝑥𝑖 , 𝛽, 𝑧𝑖 , 𝛿, 𝜌)} + ∑ 𝐿𝑛{Φ1 (−𝑥𝑖 , 𝛽, 𝑧𝑖 , 𝛿, −𝜌)}(1 − 𝑌1𝑖 )𝑌2𝑖
+ ∑ 𝐿𝑛[1 − Φ1 (𝑧𝑖 , 𝛿)](1 − 𝑌2𝑖 )

(5)

Donde Φ1 corresponde a la función de distribución acumulada de una normal bivariada. Es
importante señalar que cada término del lado derecho de la ecuación corresponde a una de las tres
posibles realizaciones para el vector (𝑌1𝑖 , 𝑌2𝑖 ) en el orden respectivo, y que las distribuciones son
conjuntas. Esto es lo que se conoce como heckprob y la estimación de la ecuación anterior se realiza
por máxima verosimilitud. Para una correcta identificación del modelo, debe haber al menos una
variable en la ecuación de selección que no esté presente en la ecuación principal (Cuevas, 2016).
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Para este modelo heckprob la variable dependiente 𝑌1𝑖 toma valor igual a 1 si el hogar usa la
tarjeta con cualquier tipo de frecuencia (“diaria”, “algunas veces por la semana”, “pocas veces al mes”,
raramente”) y 0 si declara no utilizarla. Finalmente, se aplica el factor de expansión al probit y al
heckprob, pasando de aproximadamente 27.000 jefes de hogar a aproximadamente 4.000.000. Lo
cual hace que el modelo tenga mayor robustez. Además, se le añadieron los errores estándar robustos
como una medida preventiva para que la varianza de los estimadores fuesen las mínimas29.

Expectativas
Antes de ver los resultados de los modelos, se comentará cuáles son los resultados que se
esperan obtener. Se espera que el hecho de ser mujer signifique una desventaja con respecto a los
hombres en cuanto al uso de las tarjetas de débito y crédito, como sucedió para el caso de países
como México (Peña, Hoyo, Tuesta, 2014) y Chile (Cuevas, 2016). Asimismo, podría también ser
coherente que las mujeres, en promedio, tengan una menor probabilidad de tenencia de tarjetas de
débito y crédito con respecto a los hombres, explicado por los resultados generales alcanzados por
Cardona y Hoyos (Cardona Hoyos, 2018).
En cuanto a los ingresos y la educación, estas son dos variables que pueden relacionarse entre
sí y de la misma forma afectar la inclusión financiera, pues, al igual que en el caso de Nicaragua
(Urroz Salgado, 2014), se espera que entre mayor sea el nivel educativo de una persona, mayor sea
su ingreso y al mismo tiempo, en línea con Cuevas, el hecho de tener más disponibilidad de recursos
permite tener dinero almacenado en tarjetas de débito y acceso a tarjetas de crédito (Cuevas,
2016). Si esta relación es verdadera, entonces aquellas personas que se encuentren en la ciudad con
los mayores ingresos, en teoría, debería tener mayor acceso y tasa de utilización de las tarjetas con
respecto a cualquier otra ciudad. En este orden de ideas se esperaría que aquellas personas que vivan
en Bogotá, la ciudad con mayores ingresos del país (DANE, 2019), presenten, en promedio, un mayor
uso y tenencia de tarjetas de crédito y débito con respecto a la ciudad de Medellín y Cali.
Con respecto a la educación financiera, como se mencionaba antes, en el caso de
México (Raccanello Herrera, 2014), se espera que entre más educación financiera tenga una
persona, mayor sería la inclusión, pero para el caso del uso de tarjetas de crédito este es un
hecho que puede ser discutible, pues son personas que manejan mejor sus deudas y prevén mejor
sus pagos con respecto a las personas que no tienen educación financiera y que muchas veces se
dejan llevar por la emoción, pero que a medida que se van educando más en este sentido
reducen gradualmente sus deudas (Giraldo Téllez, 2017). Sobre las demás variables utilizadas
en el modelo se espera que indiquen la caracterización exclusiva de la inclusión financiera en
Colombia.

29 Se tomó a modo de comparación, ya que los estimadores de máxima verosimilitud tienen varianza
mínima. Esto se mantuvo en todos los modelos.
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Tenencia de tarjetas de débito
En la Salida 1 se puede observar los resultados de tres regresiones realizadas para explicar la
probabilidad de tener una tarjeta débito. Cada regresión con una especificación diferente. Además,
la Tabla 6 se muestran los criterios de comparación de todos los modelos. Según la información que
muestra dicha tabla, el mejor modelo resultó ser el modelo (3), ya que presenta los menores criterios
de información AIC y BIC, los mayores R2 y una correcta clasificación, mayor al de los otros modelos.

Tabla 6. Estadísticas descriptivas de las variables dependientes cualitativas

Criterio

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

AIC

4715697

4714985

4709245

BIC

4715829

4715131

4709404

McFadden’s R2

0,140

0,140

1,141

Maximum Likelihood R2

0,176

0,176

0,177

McKelvey and Zavoina’s R2

0,281

0,282

0,283

Cragg and Uhler’s R2

0,234

0,235

0,236

Efron’s R2

0,184

0,184

0,185

Variance of Y ∗

1,392

1,392

1,395

68,42 %

68,46 %

Correcta clasificación

68,42 %

Para el modelo 3, todas las variables resultan ser relevantes para explicar la probabilidad de
tener una tarjeta de débito al 1 %. De antemano, cabe decir que en esta regresión solo se pueden
interpretar los signos. Para interpretar en qué cantidad las variables control afectan a la probabilidad
de tener una tarjeta débito se debe recurrir a los efectos marginales, los cuales se muestran en la
Salida 2.
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Salida 1

Regresión probit para la tenencia de tarjeta de débito

VARIABLES
mujer
educ
educua
educfi
dingreso
edad
edadcua
ciudad11
ciudad76
deueduc
deuotro
Constant

(1)

(2)

(3)

debito

debito

debito

-0.152***
(0.00139)

-0.153***
(0.00139)

-0.150***
(0.00139)

0.248***
(0.000919)

0.247***
(0.000918)

0.246***
(0.000916)

0.00790***
(3.40e-05)

0.00787***
(3.40e-05)

0.00782***
(3.39e-05)

0.176***
(0.00157)

0.177***
(0.00157)

0.174***
(0.00158)

-0.732***
(0.00182)
0.00241***
(0.000243)

-0.730***
(0.00182)
0.00253**
*
(0.000243)

-0.725***
(0.00182)
0.00328**
*
(0.000243)

-7.07e05***
(2.36e-06)
-0.143***
(0.00171)
0.423***
(0.00216)

-7.14e05***
(2.37e-06)

-8.17e05***
(2.37e-06)

-0.144***
(0.00171)

-0.146***
(0.00171)

0.422***
(0.00216)

0.428***
(0.00216)

0.180***
(0.00667)

0.181***
(0.00667)
-0.156***
(0.00207)
-1.032***

-1.044***

-1.046***
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Observations

(0.00888)

(0.00887)

(0.00886)

3,958,723

3,958,723

3,958,723

Notes: Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Como se puede evidenciar en los efectos marginales, en primer lugar, se tiene una brecha
de género en la probabilidad de tener una tarjeta débito del 5.96 % en contra de las mujeres, lo
cual, a la luz de la evidencia teórica, se puede observar que la inclusión financiera, aun cuando se
trabajaron distintas propuestas para que sea accesible a los dos géneros (ONU, 2018), falta un buen
camino para recorrer. En segundo lugar, el tema educativo (general), se compone de dos variables,
primero educ que permite observar la relación que se tiene entre la probabilidad de tener tarjeta
débito y los años de educación y luego educua que permite detallar si esta relación tiene
rendimientos decrecientes o crecientes. Para el caso colombiano, se puede analizar que, a partir
de los 13 años de educación, que aproximadamente, sería la transición de media secundaria a un
grado más avanzado, la probabilidad de tener una tarjeta débito aumenta en 9.78 %. Sin embargo,
a medida que se tienen más años de educación, y con ello se logra alcanza un título de mayor nivel,
esta probabilidad va disminuyendo. Es decir, presenta rendimientos decrecientes. En este sentido,
los resultados obtenidos tanto del género como de la educación van en línea con lo que se esperó
obtener.
Salida 2. Efectos marginales de la regresión probit

(1)

X̄

VARIABLES

dx/dy

Std.
Err

mujer*

.01068

.00077

.38874
9

educ

.0645194

.00114

13,290
9

educua

.0023375

.00004

209,19
3

educfi*

.0040458

.00081

.24477
1

dingreso*

.1417252

.00229

.79135
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edad

.0080113

.00014

48,826
1

edadcua

.0000894

.00000

2650.5
7

ciudad11*

.0990402

.00124

.60330
3

ciudad76*

.3168419

.0034

.18908
2

Notes: (*) dy/dx is for discrete change of dummy variable
y = Pr(usodebito=1) (predict)
= .7589794

En línea con lo expuesto por Raccanello y Herrera (Raccanello Herrera, 2014), lo obtenido en
la variable de educación financiera presenta que existe una brecha entre aquellos que tiene un
conocimiento financiero básico con respecto a los que no, de tener una tarjeta débito en promedio de
6.93 % a favor de los que tienen este saber. Asimismo, se presenta una brecha en la probabilidad de
tener una tarjeta débito entre los hogares con ingresos entre los deciles del 1-8 (bajo y medio), frente
a los deciles 9 y 10 (alto ingreso) del 28.02 %, en contra de los deciles de menores ingresos, lo cual
se encuentra en línea con los hallazgos de Cuevas (Cuevas, 2016).
Continuando, la variable edad, la cual debe interpretarse juntamente con edadcua, es decir,
debe responderse qué tipo de relación se tiene con la variable independiente y qué tipo de
rendimiento presenta. Para este caso, a partir de los 49 años, a medida que el jefe del hogar cumpla
un año más de vida, la probabilidad de tener una tarjeta débito aumenta en un 0.13 %. Esto, aunque
es una cifra baja, da a entender que los jefes de hogar tienen una capacidad adaptativa para
familiarizarse con el área de la bancarización formal. Sin embargo, cabe aclarar que a medida que se
tenga más edad la probabilidad disminuirá, lo cual tiene su razonamiento en el hecho de que ahora
todos los servicios como tarjetas débito, crédito y demás se están moldeando hacia un en- torno
digital bastante robusto y moderno, que en algunos casos puede requerir de capacitación. Además,
las empresas tienden a ser selectivas a la hora de con- tratar personas de edad avanzada (Huenchuán
Rodríguez, 2015), y es por ello que estas dificultades se prestan para que la probabilidad de tener una
tarjeta débito a medida que los años aumenten sea menor.
En el contexto regional, se puede detallar que existe una brecha entre Bogotá y Medellín de
tener acceso a una tarjeta debito del 5.8 %, en promedio, en contra de los habitantes de Bogotá, lo
cual contradice los resultados que se esperaban en este tema. Del mismo modo, hay una brecha del
16.9 %, en promedio, de poseer esta herramienta financiera a favor de los que viven en Cali.
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Finalmente, en los controles referentes a deudas, se tiene que para aquellos que poseen una
deuda educativa, la probabilidad de tener una tarjeta debito es de, en promedio, 7.2 % a su favor con
respecto a los que no, ya que normalmente los créditos educativos pueden ir asociados a ahorros
(débito). En cambio, si se tiene una deuda de carácter informal, la probabilidad de tenencia de
productos financieros disminuye en un 6.17 % para ellos, en promedio, pues no se recurren a
instrumentos financieros, ya que tienden a pensar que son mecanismos inseguros, lo que va en línea
con Larrahondo. (Larrahondo, 2016).
Uso de tarjetas de débito
En la Salida 3 se puede observar los resultados de tres regresiones realizadas para explicar la
probabilidad de usar una tarjeta débito, cada una con corrección de sesgo de selección. Cada
regresión con una especificación diferente. De igual forma, el modelo 3 resultó ser el de mejor calidad,
por las mismas razones que en el modelo para la tenencia de tarjeta débito.
Nuevamente, para realizar la debida interpretación del modelo, se debe recurrir a los efectos
marginales, los cuales se muestran en la Salida 4. Se observa que todas las variables independientes,
resultan ser relevantes para explicar la variabilidad de la probabilidad de hacer uso de una tarjeta de
débito al 1 %.
Analizando la variable de género, se tiene que existe una brecha en la probabilidad de usar
una tarjeta débito del 0.2 % a favor de las mujeres, en promedio.
Esto da a entender, al observar los datos pasados de tenencia, que las mujeres tienen
dificultades para acceder a este recurso. Sin embargo, cuando lo logran, los beneficios a los cuales
acceden para su uso son iguales o mayores que los hombres. Ahora bien, en el tema educativo (título
alcanzado) se puede ver el mismo fenómeno que en la tenencia, en el cual a media que se alcanza un
año más de estudio a partir de 13 años de escolaridad, la probabilidad de usar una tarjeta débito
aumenta en un 8.78 %, en promedio. Sin embargo, se tiene características propias de una función
creciente y cóncava, presentado así, rendimientos marginales decrecientes.

Salida 3. Heckprob para la probabilidad de hacer uso de una tarjeta débito

(1)

(2)

VARIABLES

usodebito

Mujer

0.0344***

-0.00268

0.00699***

(0.00257)

(0.00214)

(0.00220)

0.207***

0.252***

0.220***

Educ

usodebito

(3)
usodebito
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(0.00240)
Educua

educfi

dingreso

edad

edadcua

ciudad11

ciudad76

deueduc

deuotro

actire

actifi

ctaho

inter

-0.00750***

(0.00123)
-0.00865***

(0.00119)
-0.00742***

(8.05e-05)

(4.57e-05)

(4.42e-05)

-0.0130***

0.00515**

-0.0413***

(0.00263)

(0.00216)

(0.00226)

-0.512***

-0.616***

-0.530***

(0.00515)

(0.00237)

(0.00247)

0.0257***

0.0203***

0.0210***

(0.000404)

(0.000356)

(0.000359)

-0.000287***

-0.000270***

(4.01e-06)

(3.47e-06)

(3.48e-06)

-0.326***

-0.270***

-0.236***

(0.00282)

(0.00426)

(0.00459)

1.558***

1.525***

1.619***

(0.00655)

(0.00830)

(0.00862)

0.0890***

0.0235**

(0.00875)

(0.00919)

-0.151***

-0.154***

(0.00303)

(0.00308)

0.340***

0.277***

(0.00208)

(0.00211)

0.606***

0.434***

(0.00477)

(0.00515)

0.120***

0.0357***

(0.00703)

(0.00764)

0.000259***

0.936***
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(0.00362)
Notes: Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

La variable de educación financiera muestra que la brecha de probabilidad de uso de una
tarjeta débito, entre los que tienen conocimiento y los que no, es de un 1.6 % en contra de los que
poseen el conocimiento, en promedio. Esto se puede dar desde una concepción empírica, por el hecho
de que tener una tarjeta débito y un saber financiero permite al sujeto (jefe de hogar) ser más
controlado con su uso (compra de bienes y servicios).

Salida 4. Efectos marginales de la regresión heckprob

(1)

X̄

VARIABLE

dy/dx

Std. Err

mujer*

.0027884

.00088

.3887
49

educ

.0878565

.00047

13.29
09

-.01648

.0009

.2447
71

dingreso*

.2062923

.00098

.7913
5

edad

.0083767

.00014

48.82
61

edadcua

.0001035

.00000

2650.
57

ciudad11*

.0939005

.00183

.6033
03

ciudad76*

.5242953

.00095

.1890
82

deueduc*

.0093818

.00367

.0104
37

deuotro*

.0611275

.00122

.1215
97

educfi*
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actire*

.1100121

.00083

.3088
17

actifi*

.1682624

.00189

.0383
55

ctaho*

.0142314

.00305

.3954
02

inter*

.3342225

.00132
252.86

.0774
63

Notes: (*) dy/dx is for discrete change of dummy variable

y = Pr(usodebito=1) (predict)
= .7589794
En lo referente a los ingresos del hogar se puede observar que existe una brecha de
probabilidad del 20.62 % en contra de aquellos hogares con los ingresos en los deciles del 1-8 (baja y
media), en promedio. Para la variable edad, se observa que, a partir de los 48 años, a medida que se
cumpla un año más de vida la probabilidad de uso de tarjeta débito es del 0.83 %, en promedio. Aunque es importante tener en cuenta que, al igual que ocurría con la educación, la probabilidad va en
aumento a medida que avanzan los años pero cada vez con una menor proporción, lo que significa
que también cuenta con rendimientos decrecientes.
Al igual que en el modelo anterior, existe una brecha en contra de Bogotá del 9.39 % de utilizar
la tarjeta débito frente a Medellín y una brecha a favor de Cali del 52 % de usar la tarjeta frente a
Medellín, en promedio.
En materia de deudas, al igual que con la tenencia de tarjeta débito, se evidencian dos
resultados. Por un lado, aquellas personas que tienen deudas educativas tienen una brecha a favor
del 0.938 % de usar una tarjeta débito frente a los que no tienen deuda educativa, en promedio. Luego
se encuentra una brecha del 6.11 % en contra de aquellos que tienen deudas con entidades informales,
en promedio. Como se mencionó anteriormente puede deberse a un tema más cultural y de confianza
a la hora de hacer prestamos de persona a persona, pues se quiere tener la seguridad de recibir el
dinero en las manos del prestamista.
Respecto a los activos, se puede ver que si la persona posee activos reales o financieros
(bonos, acciones, etc), la probabilidad de usar una tarjeta débito aumenta a favor de estos, con
respectos a los que no, en un 11 % y 16.8 % respectivamente, en promedio.
Por último, para la variable de internet, se observa una brecha de probabilidad del 33.43 % a
favor de aquellos individuos que utilizan servicios de banca por internet (como monederos virtuales,
o servicios de pago en páginas web), frente a los que no poseen estos servicios, en promedio.
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Tenencia de tarjetas de crédito
En la Salida 5 se puede observar los resultados de tres regresiones realizadas para explicar la
probabilidad de tener una tarjeta crédito. Cada regresión con una especificación diferente.
Además, la Tabla 7 se muestran los criterios de comparación de todos los modelos. Según la
información que muestra dicha tabla, el mejor modelo resultó ser el modelo (3), ya que presenta los
menores criterios de información AIC y BIC, los mayores R2 y una correcta clasificación, mayor al de
los otros modelos.

Tabla 7. Criterios de selección de los modelos

Criterio

Model
o

1

Model
o

2

Model
o

AIC

4084352

408233
3

4074765

BIC

4084484

408247
8

4074923

McFadden’s R2

0,143

0,143

1,145

Maximum Likelihood R2

0,158

0,158

0,160

McKelvey and Zavoina’s R2

0,296

0,296

0,298

Cragg and Uhler’s R2

0,225

0,226

0,228

Efron’s R2

0,168

0,168

0,170

Variance of Y ∗

1,032

1,420

1,424

Correcta clasificación

74,83 %

74,83
%

3

75,01 %

Para el modelo 3, todas las variables resultan ser relevantes para explicar la probabilidad de
tener una tarjeta de crédito al 1 %. Vale la pena recordar que en esta regresión solo se pueden
interpretar los signos. Para interpretar la influencia de las variables control sobre la probabilidad de
tener una tarjeta crédito, se debe recurrir a los efectos marginales, los cuales se muestran en la Salida
6.
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Salida 5. Regresión probit para la tenencia de tarjeta de crédito

(1)

(2)

(3)

credit
o

credit
o

credito

0.0377**
*
(0.00149)

0.0386**
*
(0.00149)

0.0356**
*
(0.00149)

0.268***
(0.00108)

0.266***
(0.00108)

0.264***
(0.00108)

VARIABLES
mujer
educ
educua
educfi
dingreso
edad
edadcua
ciudad11
ciudad76
deueduc
deuotro
Constant

-

-

-

0.00904**
* (3.93e05)

0.00898**
* (3.92e05)

0.00890**
* (3.91e05)

0.202***
(0.00163)

0.204***
(0.00163)

0.200***
(0.00163)

0.668***
(0.00177)

0.665***
(0.00178)

0.658***
(0.00178)

0.0616***
(0.000275)

0.0618***
(0.000275)

0.0629***
(0.000276)

-

-

-

0.000597*
** (2.72e06)

0.000599*
** (2.72e06)

0.000612*
** (2.74e06)

0.568***
(0.00191)

0.565***
(0.00191)

0.564***
(0.00191)

0.150***
(0.00243)

0.147***
(0.00243)

0.151***
(0.00243)

0.292***
(0.00664)

0.294***
(0.00663)
0.198***
(0.00232)

-3.632***

-3.617***
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-3.630***
(0.0103)
Observation
s

3,958,723

(0.0103)

(0.0103)

3,958,723

3,958,723

Notes: Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Se observa que existe una brecha de género en la probabilidad de tener una tarjeta crédito
del 1.13 % en contra de las mujeres, en promedio. Luego, respecto a la educación, se observa que a
medida que se alcanza un año más de educación luego de los 13 años de escolaridad, la probabilidad
de tener una tarjeta crédito aumenta en un 8.44 %, en promedio. Sin embargo, va aumentando cada
vez en menor medida.
Respecto a si el individuo presenta conocimientos financieros básicos, la probabilidad
aumenta en un 6.59 % respecto a los que no, en promedio. En la variable de los ingresos, se evidencia
una diferencia negativa en contra de aquellos que están dentro de los deciles del 1 al 8 (ingreso bajo
y medio) del 23.16 %, en promedio. Esto se puede dar ya que las personas de menores ingresos tienen
una desventaja a la hora de solicitar un crédito en una entidad financiera, pues indica que no tiene los
ingresos suficientes para hacerle frente a este tipo de obligación financiera.

Salida 6. Efectos marginales de la regresión probit

(1)

X̄

VARIABLE

dy/dx

Std.Er
r

mujer*

-.0113714

.00047

.38874
9

educ

.0844331

.00033

132,90
9

educua

-.0028478

.00001

209,19
3

educfi*

.0659202

.00055

.24477
1

dingreso*

-.2316877

.00067

.79135

144

edad

.0201285

.00009

488,26
1

edadcua

-.0001961

.00000

2650.5
7

ciudad11*

.1723512

.00055

.60330
3

ciudad76*

.049922

.00082

.18908
2

deueduc*

.1022464

.00247

.01043
7

deuotro*

-.0601568

.00066

.12159
7

Notes: (*) dy/dx is for discrete change of dummy variable

y = Pr(usodebito=1) (predict)
= .25346579

En la variable edad se evidencia una tendencia positiva y decreciente. Dicho de otra manera,
un año más de vida, luego de los 48 años, se presenta un aumento en la probabilidad de tener una
tarjeta crédito de 2.01 %, en promedio. No obstante, a medida que se aumenta en edad, esta
probabilidad aumenta en menor medida.
Desde el punto de vista regional, se tiene que la diferencia de probabilidad de tener una tarjeta
crédito es del 17.23 % en Bogotá con respecto a Medellín, en promedio. Del mismo modo Cali a favor
tiene un 4.99 % de probabilidad frente a Medellín, en promedio.
Finalmente, en las variables deuda educativa, se presenta que la brecha de probabilidad es
del 10 % a favor de estos, en promedio. Y para la variable de deudas informales, se presenta una
brecha de probabilidad del 6.01 % en contra de estos, en promedio, posiblemente por las razones
explicadas en la tarjeta débito.

Uso de tarjetas de crédito
En la salida 7 se puede observar los resultados de tres regresiones realizadas para explicar la
probabilidad de usar una tarjeta crédito, cada una con corrección de sesgo de selección.

Salida 7. Heckprob para la probabilidad de hacer uso de una tarjeta crédito
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(1)

(2)

(3)

VARIABLE

usocredito

Usocredit
o

usocredito

mujer

0.105***

0.114***

0.121***

(0.00268)

(0.00289)

(0.00291)

0.0151***

0.0273***

0.0158***

(0.00249)

(0.00222)

(0.00214)

0.000666***

0.00108***

0.000631***

(8.79e-05)

(7.90e-05)

(7.60e-05)

0.0517***

0.0547***

0.0429***

(0.00305)

(0.00301)

(0.00300)

0.00821*

-0.0458***

-0.0155***

(0.00465)

(0.00410)

(0.00392)

-0.00777***

0.00452***

0.00534***

(0.000662)

(0.000682)

(0.000683)

9.06e-05***

-3.13e05***

-2.63e-05***

(6.48e-06)

(6.77e-06)

(6.73e-06)

0.405***

0.273***

0.327***

(0.00562)

(0.00486)

(0.00491)

0.218***

0.000735

0.0843***

(0.00486)

(0.00511)

(0.00517)

0.159***

0.123***

(0.0108)

(0.0109)

-0.0251***

-0.0238***

(0.00472)

(0.00473)

0.0425***

0.0307***

educ

educua

educfi

dingreso

edad

edadcua

ciudad11

ciudad76

deueduc

deuotro

actire
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actifi

ctaho

(0.00485)

(0.00468)

0.191***

0.103***

(0.00568)

(0.00558)

0.459***

0.432***

(0.00405)

(0.00381)

inter

0.399***
(0.00493)
Notes: Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Cada regresión tiene una especificación diferente. Nuevamente, el modelo 3 resultó ser el de
mejor calidad, por las mismas razones que en el modelo para la tenencia de tarjeta crédito. Para
realizar la debida interpretación del modelo, se debe recurrir a los efectos marginales, los cuales se
muestran en la Salida 8.

Salida 8. Efectos marginales de la regresión Heckprob

(1)

X̄

VARIABLE

dy/dx

Std. Err

mujer*

.0398495

.00104

.388749

educ

.0052643

.00074

132,909

educua

-.0002099

.00003

209,193

educfi*

.0141778

.00101

.244771

dingreso*

-.0051301

.00132

.79135

edad

.0017754

.00024

488,261

edadcua

-8.76e-06

.00000

2650.57

ciudad11*

.1106116

.00221

.603303
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ciudad76*

.0276111

.00167

.189082

deueduc*

.0393254

.0034

.010437

deuotro*

-.0079664

.00161

.121597

actire*

.010179

.00161

.308817

actifi*

.0331183

.00186

.038355

ctaho*

.1391493

.00207

.395402

inter*

.1178827

.0021

.077463

Notes: (*) dy/dx is for discrete change of dummy variable

y = Pr(usodebito=1) (predict)
= .72654699

Se observa que todas las variables independientes, resultan ser relevantes para explicar la
variabilidad de la probabilidad de hacer uso de una tarjeta de crédito al 1 %.
Analizando la variable de género, se tiene que existe una brecha en la probabilidad de usar
una tarjeta crédito del 3.98 % a favor de las mujeres, en promedio. Esto da a entender, al observar los
datos pasados de tenencia, que las mujeres tienen dificultades para acceder a este recurso. Sin
embargo, cuando lo logran, los beneficios a los cuales acceden para su uso son iguales o mayores que
los hombres.
Ahora bien, en el tema educativo (título alcanzado) se puede ver el mismo fenómeno que en
la tenencia, en el cual a media que se alcanza un año más de estudio a partir de 13 años de escolaridad,
la probabilidad de usar una tarjeta crédito aumenta en un 0.52 %, en promedio. Sin embargo, cada
vez ese aumento es en menor media, presentado así, rendimientos decrecientes.
La variable de educación financiera muestra que la brecha de probabilidad de uso de una
tarjeta crédito, entre los que tienen conocimiento financiero y los que no, es de un 1.4 % a favor de
los que poseen el conocimiento, en promedio. Esto puede entenderse debido a que conocen el valor
y el modo de uso de este tipo de instrumento y por ello el aumento en la probabilidad de su uso.
En lo referente a los ingresos del hogar se puede observar que existe una brecha de
probabilidad del 0.51 % en contra de aquellos hogares con los ingresos en los deciles del 1-8 (baja y
media), en promedio. Para la variable edad, se observa que, a partir de los 48 años, a medida que se
cumpla un año más de vida la probabilidad de uso de tarjeta crédito es del 0.17 %, en promedio.
Aunque es importante tener en cuenta que, al igual que ocurría con la educación, la probabilidad va
en aumento a medida que avanzan los años, pero cada vez con una menor proporción, lo que significa
que también cuenta con rendimientos decrecientes.
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Al igual que en el modelo anterior existe una brecha a favor de Bogotá del 11.06 % de utilizar
la tarjeta crédito frente a Medellín y una brecha a favor de Cali del 2.76 % de usar la tarjeta frente a
Medellín, en promedio.
En materia de deudas al igual que con la tenencia de tarjeta crédito, se evidencian dos
resultados. Por un lado, aquellas personas que tienen deudas educativas tienen una brecha a favor
del 3.93 % de usar una tarjeta crédito frente a los que no tienen deuda educativa, en promedio. Luego
se encuentra una brecha del 0.79 % en contra de aquellos que tienen deudas con entidades informales,
en promedio. Como se mencionó anteriormente puede ser un tema de cultura y confianza a la hora
de hacer prestamos de persona a persona, pues se quiere tener la seguridad de recibir el dinero en
las manos del prestamista.
Respecto a los activos, se puede ver que si la persona posee activos reales o financieros
(bonos, acciones, etc.), la probabilidad en usar una tarjeta crédito aumenta a favor de estos, con
respectos a los que no, en un 1.01 % y 3.31 %, respectivamente, en promedio.
Por último, para la variable de internet, se observa una brecha de probabilidad del 11.78 % a
favor de aquellos individuos que utilizan servicios de banca por internet (como monederos virtuales,
o servicios de pago en páginas web), frente a los que no poseen estos servicios, en promedio.

Conclusiones y recomendaciones
De los resultados más importantes obtenidos en esta investigación, se puede concluir, que
una persona, jefe de hogar, ubicada en las ciudades principales de Colombia: Bogotá, Medellín y Cali,
tiene mayor probabilidad de hacer uso de productos financieros, como los son las tarjetas de crédito
o débito, a medida que posee ingresos más altos, tiene mayores años de educación y es más longevo.
Sin embargo, cada vez en menor medida, para estos dos últimos atributos. Además, se encontró que
es menos probable que una mujer tenga tarjeta de débito o crédito, pero si la llega a tener, es más
probable que la use con mayor frecuencia que un hombre.
Adicionalmente, se encontró que es más probable que una persona en la ciudad de Medellín
posea y haga uso de una tarjeta débito, que una persona en Bogotá o Cali. Sin embargo, sucede todo
lo contrario si se trata de una tarjeta de crédito. También, se pudo evidenciar que, si una persona
recurre a mecanismos de ahorro o de crédito informales, la probabilidad de que tenga y haga uso de
un producto financiero emitido por una institución bancaria legítima es menor. Por último, se pudo
observar que las personas que poseen conocimientos tecnológicos, y que hacen uso de los servicios
de banca por internet, son más propensos a tener y utilizar una tarjeta crédito o débito.
Con base en estos resultados se recomienda, para investigaciones futuras, ahondar en los
factores que produjeron que unas ciudades del país tuvieran un mayor grado de inclusión en ciertos
productos financieros que otras, donde deje en evidencia las acciones que pueda adelantar la
autoridad local y que conduzcan a una mayor bancarización de la población colombiana. Pues como
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se comentó al principio, el país se encuentra estancado con respecto a los demás países de la región,
y de los países más desarrollados, lo cual tiene implicaciones negativas sobre el crecimiento y el
desarrollo económico. Se espera que el reconocimiento de los impactos sobre la inclusión financiera
mostrados en este documento sean un punto de partida para combatir la informalidad junto con la
desigualdad regional y de género, estando en la capacidad de diseñar propuestas y soluciones para
mejorar en este ámbito.
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