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RESUMEN 
 

Este texto presenta una breve mirada a la teoría de la política regional y su importancia, 

haciendo una aplicación a la situación de Colombia. En este trabajo se realiza un 

análisis de los indicadores socioeconómicos por departamento a través de la recolección 

de información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Se 

utiliza un modelo sencillo de mínimos cuadrados ordinarios que muestra los efectos de 

algunas variables socioeconómicas en la proporción del PIB per cápita por 

departamento con relación al PIB promedio nacional. Los resultados muestran que el 

gasto público, la educación y la tasa de migración afectan significativamente la 

participación departamental en el PIB nacional.   

 

Palabras claves: Disparidades regionales, Política Regional, Índice de Gini, Desarrollo 

Económico. 

  



3 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La política regional surge con el fin de reducir y/o corregir las disparidades que se 

presentan en diferentes aspectos o variables que frenan el desarrollo de las regiones, 

afectando así el bienestar económico de una nación. No obstante la política regional no 

es por sí misma una condición suficiente para explicar el desarrollo, pues ésta debe estar 

incluida en una política económica  más amplia que tenga como objetivo cumplir fines 

de políticas nacionales, como por ejemplo en Colombia un tema común por estos 

tiempos, la prosperidad nacional. 

Es determinante la importancia que se dé a las políticas regionales en un país, para el 

logro eficiente del desarrollo sostenible de la región, pues problemas como las 

disparidades regionales afectan la probabilidad de éxito de políticas que buscan 

objetivos tales como la distribución de la riqueza, reducción de la pobreza y el 

desempleo, el incremento de la productividad, la educación, entre otros. Es decir, las 

disparidades regionales pueden tener marcadas consecuencias políticas y sociales en el 

progreso de las naciones. 

 

Dentro de la teoría de la política regional existen dos tipos de definiciones no 

excluyentes, una encaminada a la preocupación de los entes gubernamentales 

centralizados por reducir las disparidades o desigualdades entre las regiones, y otra 

orientada al esfuerzo propio de las organizaciones individuales como ciudades o 

municipios por incentivar el desarrollo económico y superar las crisis (Peña, 2006). 

 

Es importante que los países dentro del plan de desarrollo incluyan políticas regionales 

que ayuden a solucionar y corregir las disparidades regionales, ya que el mercado por sí 

solo no las va a corregir y por tanto necesita la intervención de entes territoriales para 

reparar tales problemáticas, pues es posible que sin la intervención las brechas 

económicas regionales sigan aumentando. 

Las disparidades generan múltiples problemas económicos y sociales causando 

aglomeración en las grandes ciudades, aumentando la inseguridad, la violencia, los 

trancones vehiculares, costos en el alquiler de la vivienda etc., que por último se traduce 

en una disminución de la calidad de vida. Además, las disparidades frenan el 

crecimiento económico porque no permiten potencializar las capacidades productivas de 

las regiones y la población. También existen razones de orden político para la existencia 
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de la política regional, debido a la presencia de regiones rezagadas con niveles de vida 

muy inferiores al del resto, atentando contra la legitimidad de las instituciones. La razón 

de orden ético es que la presencia de la desigualdad promueve la injusticia. 

 

El presente texto pretende dar una breve mirada a la teoría de la política regional (PR) y 

su importancia. En la siguiente sección se realiza un análisis de las disparidades 

regionales que se presentan en Colombia, a través de  indicadores de desigualdad, 

condiciones de pobreza, características de educación, desempleo, entre otros. 

Seguidamente se presenta las principales políticas regionales llevadas  a cabo en 

Colombia y sus efectos. Después se estima un modelo que pretende explicar los 

determinantes de la participación del PIB departamental per cápita en el PIB nacional. 

Finalmente se presentan las conclusiones. 
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2. TEORÍA DE LA POLÍTICA REGIONAL 
 

En esta sesión damos una mirada general a la teoría existente de la política económica.  

Según el creador de la economía regional Walter Isard1

Las macro políticas se concentran en medidas para incentivar el PIB de las regiones. Por 

otro lado las micro-políticas se preocupan por diseñar incentivos para la asignación de 

recurso y la inversión en capital físico y humano entre las regiones y las industrias. No 

obstante los instrumentos de la política regional generan diferentes resultados y efectos 

en las regiones, ya que el efecto depende del objetico y la localización de la política. 

(Pérez & Rowland, 2004). 

,  ésta nace con una tendencia a 

la implementación, es decir es de carácter operativo, pero actualmente existe una amplia 

teoría que permite responder a las múltiples cuestiones de la disparidades regionales 

(Mella, 1998). Entonces es así como la economía regional se ha ido dotando de una 

serie de herramientas que la permiten resolver aquellos problemas a través de políticas 

regionales. Estas últimas están dotadas de instrumentos sujetos a las decisiones del 

mercado, estos se clasifican en macro-políticas y micro-políticas (Pérez & Rowland, 

2004).  Algunos teóricos de la política regional argumentan que están diseñadas para 

asignar los recursos productivos y/o para generar un cambio en el nivel de ingreso/ 

gasto de una determinada región. 

La asignación de capital y trabajo son las aspectos que preocupan a las políticas 

económicas  para el desarrollo de un país. En particular estas políticas incrementan la 

movilidad de factores en las regiones, la especialización de la mano de obra y la 

educación son ejemplos de estas políticas. 

Por esto es que los factores importantes en los que se debería enfocar las políticas 

regionales son la movilidad de la mano de obra, la reasignación de recursos, la inversión 

en capital físico y humano en las regiones rezagadas.  

La relocalización de la mano de obra es de las medidas más comunes que suelen planear 

los administradores públicos, pero es a la vez, la más difícil de implementar por los 

costos que asume la movilidad de la mano de obra, costos económicos y costos sociales. 

El gasto público es una variable clave para cerrar la brecha de las desigualdades entre 

                                                           
1 Walter Isard. 1919-2010. Economista americano fundador de la ciencia regional 
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las regiones, pero son las políticas donde el gasto público es progresivo las que suelen 

disminuir las disparidades. La inversión en capital humano es de las medidas que en la 

actualidad están promoviendo mas las naciones, pues políticas encaminadas en tal 

aspecto permiten que la población potencialice sus capacidades, a través de la 

educación, y así poder adquirir mejores salarios.  

De los instrumentos anteriormente mencionados, los que han tenido mayor impacto en 

cerrar las brechas regionales son el subsidio al capital y al trabajo, los controles 

administrativos y la iniciativa de desarrollo comunitario. (Perez &Rowland, 2004) 

Las disparidades regionales son efecto de los diferentes ritmos y niveles de crecimiento 

de las regiones; uno de los principales problemas de las regiones rezagadas son los altos 

niveles de desempleo. Después de la segunda guerra mundial, los países capitalistas 

enfrentaban altas tasas de desempleo y múltiples problemas sociales y económicos que 

marcaban desequilibrios entre regiones, generando que las autoridades públicas 

empezaran a ocuparse más de las políticas regionales; estos sustentaban la intervención 

con la incapacidad del mercado de llegar al equilibrio económico regional, ya que el 

sistema capitalista tiende a la polarización o concentración del mercado. Así se dio lugar 

a la intervención pública a través de las políticas regionales. (Fernández & Miras, 2009)  

Los objetivos de la política regional son similares a los de las políticas nacionales como 

el crecimiento, eficiencia, equidad, estabilidad, calidad de vida y participación 

ciudadana (Richardson, 1986), pero la política regional debe estar acompañada e 

incluida en políticas más amplias, y además acompañada de otros aspectos de política 

económica que contribuyan en el proceso de implementación de políticas regionales, 

dado que los procesos de contribución social y económica deben desarrollarse 

paralelamente y sistemáticamente para un resultado eficiente de las políticas. Es así 

como la política regional está ligada a temas de desarrollo social, a teorías de 

crecimiento, teorías de desarrollo, aspectos culturales, localización geográfica, etc. 

La preocupación principal de las políticas regionales mas allá de redistribuir los 

recursos para un equilibrio regional, es que estas deben permitir e incentivar 

principalmente el desarrollo humano y potencializar las ventajas comparativas de las 

regiones contribuyendo a dinamizar la economía nacional.  
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3. INDICADORES REGIONALES EN COLOMBIA 
 

Los datos reportados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

permiten realizar el análisis del contexto socioeconómico de Colombia por 

departamentos. Esta descripción del contexto muestra indicadores de ingresos, pobreza 

y desigualdad, niveles educativos, desempleo y necesidades básicas insatisfechas. 

 

El Producto Interno Bruto per cápita para Colombia en el año 2010 fue de  11.947.967, 

lo que sugiere que en los últimos 10 años el PIB per cápita presentó un crecimiento de 

un poco más del 130%. Sin embargo la tendencia de la distribución de riqueza en los 

periodos analizados ha sido muy similar, la curva de Lorenz para los años 1990, 2000 y 

2010 por departamentos, Gráfica 1 (en este caso construida por el número de habitantes 

de cada departamento con su respectivo PIB), muestra la distribución de los ingresos 

por departamentos, permitiendo analizar las marcadas desigualdades de ingresos que se 

presentan en Colombia. La brecha que se observa entre las curvas de Lorenz y la equi-

distribución es significativa. Este dato arroja una prueba contundente de la alta 

desigualdad regional o de las disparidades regionales que se presentan en Colombia para 

los tres años de estudio, a través del análisis gráfico; sin embargo se observa que la 

curva de Lorenz para el año 2010 presentó una menor distancia que para las curvas del 

1990 y 2000, pero este cambio se dio solamente para 50% de la población más rica, lo 

que indica que la desigualdad mejoró entre los más ricos, el 50% de la población más 

pobre continua con los mismos niveles de desigualdad en los últimos 20 años. 

 
Grafica 1. 
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Fuente: DANE, Cálculos Propios. 
 
Otro coeficiente de desigualdad que permite llegar a algunas conclusiones es el Gini. 

Este indicador para el 2010 a nivel nacional fue de 0,560 el cual es muy cercano a 1. Lo 

que constituye evidencia empírica del alto nivel de concentración de la riqueza que se 

presenta en el país. 

Estimando el coeficiente Gini usando los 33 departamentos de Colombia para el 2010 

fue 0.29. El resultado como se observa, difiere al número reportado del Gini a nivel 

nacional por el DANE, se debe tener en cuenta que al estimar este coeficiente por 

departamentos, el número de observaciones es 33, por el contrario al estimarse a nivel 

nacional que son 40 millones de observaciones. No es bueno comparar los dos 

resultados, sin embargo se puede argüir que la desigualdad por personas en Colombia es 

peor que por departamentos. 

 

Vaupés fue la región de menor PIB Per cápita con  3.322.579 de pesos y, la región que 

presentó un mayor PIB per cápita fue Casanare con 29.663.320 pesos.  
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El departamento con un mayor índice de Gini, es decir con niveles de desigualdad más 

altos fue la Guajira con 0.615 y el más bajo fue Caquetá con 0,451. Lo cual presenta 

indicios acerca de la desigualdad generada por la focalización de la actividad económica 

en las principales zonas del país. 

 

No obstante el índice del Gini en los últimos años no ha presentado cambios 

significativos, ha tenido pequeñas variaciones que oscilan entre 0.5 y 0,6; sin embargo 

la tendencia ha sido a aumentar, lo que permite cuestionar fuertemente las políticas 

sociales y económicas que tienen como objetivo disminuir la desigualdad económica y 

social. A pesar de la atención remarcada en los discursos políticos a este tema e incluir 

políticas públicas en los planes de desarrollo que disminuyan la desigualdad, no se ha 

visto resultado significativo hasta entonces.  

 
Es posible también comparar la variación del Gini según la división geopolítica de 

cabeceras y resto, pues nos arroja una importante muestra empírica de las 

desigualdades, concentración de la población y desarrollo en otras actividades 

económicas en la región urbana y rural.  

Gráfica 2. 
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El índice de Gini por división geográfica muestra una tendencia semejante en cada 

periodo analizado, donde el indicador a nivel nacional ha estado por encima de la 

cabecera y el resto, esto implica que el país como un todo tiene un nivel de 

concentración de la riqueza mayor al analizado por zonas de cabecera y el resto. 

Además se observa que la cabecera presenta mayores niveles de concentración de 

riqueza que el resto de la región. Para el 2002 el Gini nacional fue de 0,573; la cabecera 

0.550 y el resto 0,524. Para el 2010 también se observo ese mismo comportamiento, lo 

que evidencia que las zonas urbanas son más propensas a mayor concentración de 

riqueza que las zonas rurales. En general el comportamiento del indicador ha tenido una 

tendencia constante con pocas variaciones relevantes. 

 

La incidencia de la pobreza nacional para Colombia en el periodo 2002-2010 se 

encontró entre 49.4% y el 37.2% con una tendencia a disminuir, lo que implica que un 

poco menos del 40% de la población en Colombia es pobre. La cabecera presenta 

incidencia de pobreza más bajo que el resto de las zonas, mientras que la cabecera ha 

tenido una disminución del 45.3% al 33.0%, el resto presenta un nivel de incidencia de 

pobreza mucho más alto con niveles de 60.9% para el 2002 y 50.3% para 2010.   

A pesar de la disminución de pobreza que ha presentado el resto de las zonas, no ha 

alcanzado ni siquiera a igualar los niveles más altos de pobreza que ha presentó la 

cabecera en 2002. Esto evidencia la mayor presencia de pobreza en zonas rurales, 

mostrando pronunciadas desigualdades de las regiones; dejando rezagadas otras zonas 

en crecimiento y desarrollo económico-social.  

 
Por lo tanto al observar la incidencia de la pobreza por departamento para el 2009 es 

consistente al anterior párrafo, Bogotá, Cundinamarca, Santander, Valle y Antioquia 

presentan incidencia de la pobreza mucho menor con niveles alrededor del 20%, 

comparado con regiones como Cesar, Córdoba, La Guajira, el Cauca, Sucre y Chocó 

donde más del 50% de la población es pobre.  

Los departamentos con mayor disminución o cambio en la incidencia de la pobreza de 

su población fueron Cundinamarca y Boyacá, presentaron un cambio cercano a los 20 

puntos porcentuales seguido por Santander, Bogotá, Huila, Antioquia y Nariño con 

disminución de más de 10 puntos porcentuales. Cauca por el contrario, presentó 

aumento de la incidencia de la pobreza en casi 8 puntos porcentuales, del 2002 al 2009. 

En general las regiones han disminuido la pobreza de su población. Para el 2002 el 
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62.55 % de los departamento era pobre, para el 2010 el 37.5% de los 24 departamentos 

estudiados se encontró en pobreza.  

 

Gráfica 3. 

 
Fuente: DANE, Cálculos Propios. 
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2010 con una tendencia clara a disminuir. El resto aunque también ha presentado bajas, 

la pobreza extrema es mucho más alto que la cabecera con 32.8% y 25.5% para el 2002 

y 2010. De nuevo se concluye que la incidencia de la pobreza extrema es más marcada 

en zonas rurales que en las cabeceras, representada por las principales regiones 

constituidas por zonas urbanas.  

 

Las ciudades que presentaron una mayor disminución de la pobreza extrema entre 2002 

y 2010 fueron Boyacá con 20 puntos porcentuales, Nariño con 12 puntos porcentuales y 
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pobreza extrema, seguido por Chocó y La Guajira con un aumento de 7 puntos 

porcentuales. 

 
Gráfica 4. 
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 Fuente: DANE, Cálculos Propios. 
 
La educación en Colombia, según los datos reportados en el DANE, el número de 

alumnos matriculados entre el 2005 y el 2010 aumentó en 3,1 por ciento. La zona 

urbana tuvo crecimiento de 2.7 porciento, pero la zona rural fue quien presentó mayor 

crecimiento con 4,4 porciento. Las regiones con mayor número de alumnos 

matriculados fueran las zonas metropolitanas con los más altos niveles de PIB, esto 

paralelo al porcentaje de población de cada región.  

Bogotá, Antioquia, Valle, Cundinamarca y Bolívar fueron las regiones con mayor 

número de alumnos matriculados; por otra parte Vaupés, Guaina, San Andrés, Vichada 

y Amazonas reportaron el menor número de matriculas estudiantiles. Vaupés y Guainía 

fueron las únicas regiones que presentaron mayor número de alumnos matriculados en 

las zonas rurales comparado con las urbanas, las demás regiones tienen una diferencia 

bastante notable entre las matriculas urbanas a rurales. 

 

Sin embargo entre los periodos 2005 y 2010 las regiones que experimentaron un mayor 

crecimiento en este indicador fueron La guajira y Guainía, pues el número de alumnos 
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matriculados aumento en más del 20%, además presentaron un crecimiento de número 

de matriculas en zonas rurales de 40% y 28% respectivamente. Por otro lado  algunas 

regiones presentaron decrecimiento de este indicador. Caldas, Quindío y San Andrés 

disminuyeron las matriculas estudiantiles en casi 10%. A pesar que los indicadores de 

desigualdad no son muy confortables, podemos observas que el acceso a la educación si 

ha presentado mejoras en los últimos años. 

 

Continuando con indicadores educativos, se tiene que el personal docente del 2005 al 

2010  presentó a nivel nacional total un crecimiento del 5%, en zonas urbanas creció en 

3% y a nivel rural creció en 8%.  

 
Gráfica 5. 
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Fuente: DANE, Cálculos Propios. 
 
Entre los periodos 2001 y 2010 la tasa de desempleo en Colombia disminuyó del 

15.10% al 12,0%. Las regiones que presentaron una mayor tasa de desempleo fueron 

Quindío y Risaralda alrededor del 18%. Por el contrario las regiones con menor 

porcentaje de desempleo para el 2010 fueron Santander, Sucre, Magdalena y Boyacá 

con menos de 10%.  Sin embargo siguen siendo niveles altos y preocupantes. 
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4. POLÍTICAS REGIONALES EN COLOMBIA 
 

Aunque Colombia en sus últimos diez años, hasta 2010, ha presentado mejoras 

significativas en el contexto socioeconómico de las regiones, aun existe evidencia 

suficiente para afirmar la presencia de disparidades entre las regiones. No obstante, a 

pesar del esfuerzo que han hecho los administradores públicos, las desigualdades 

socioeconómicas continúan siendo muy marcadas. Esto da indicios de la importancia y 

la gran prioridad que se debe dar a la planeación e implementación de políticas públicas 

regionales que permitan disminuir las disparidades entre los departamentos.  

Para que una política regional sea exitosa debe generar convergencia entre las regiones 

en niveles de ingresos, razón por la cual Colombia no ha tenido políticas regionales 

exitosas. 

En la actualidad nuestro país tiene una serie de políticas de redistribución de los 

ingresos a través de sistemas impositivos y subsidios, determinados por la división 

estrato-económica del SISBEN; mecanismo que brinda información sobre quienes 

deben recibir subsidio en salud, educación y servicios públicos.  

En el plan nacional de desarrollo para el periodo presidencial 2010-2014 de Juan 

Manuel Santos, en el objetivo general “prosperidad para todos” se menciona que todos 

las mecanismos para alcanzar tales propósitos deben pasar por el camino de la 

reducción de las desigualdades regionales, así lograr un estado ideal de la convergencia 

regional, es decir que en el actual plan nacional de desarrollo se ha priorizado la 

economía regional.  

Textualmente el PND informa “En este sentido, uno de los mayores desafíos para 

alcanzar la prosperidad democrática, es lograr niveles de crecimiento y desarrollo 

socioeconómico, sostenible y convergente, reconociendo y aprovechando las  diferentes 

capacidades económicas, sociales, institucionales e iniciativas de desarrollo regional. 

Con el fin de definir e implementar estrategias regionales diferenciadas de política que 

permitan la consolidación de las zonas de mayor desarrollo, e impulsar el crecimiento 

acelerado de las regiones rezagadas, a partir de la movilización de sus capacidades 

endógenas, se plantea la necesidad de definir programas que se adapten a las 
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potencialidades y los requerimientos de cada región”2

El actual mandato presidencial divide el país en 6 zonas regionales, a cada una se 

aplican políticas diferentes dependiendo de sus características y necesidades. La 

planeación incluye programas como la focalización del gasto público, promocionar la 

inversión sectorial territorial, programa nacional de creación y fortalecimiento de 

capacidades institucionales territoriales, macro-proyectos de inversión que faciliten la 

articulación pública y privada, y potencien las capacidades de desarrollo local, 

lineamientos estratégicos regionales para articular los planes de desarrollo de las 

entidades territoriales con las políticas nacionales, entre otros. 

 estos aclaran que las políticas 

públicas y proyectos deben ser acorde a las capacidades y características de cada región.  

Por lo anterior, se evidencia en el último periodo presidencial, el interés por la economía 

regional a través de políticas regionales, aspecto que Colombia necesitaba con urgencia 

hace varios periodos. Pero en cuestiones de brechas, existe una gran diferencia entre la 

planeación y la implementación, ya que esta última es la que muestra resultados. Las 

políticas públicas deben ser completas, no es suficiente una buena planeación, la 

implementación marca la diferencia en el éxito de las políticas. Se espera que la 

preocupación por la desigualdad regional no se quede solo en el discurso político sino 

que se vea reflejado en el desarrollo de las regiones rezagadas. 

En Colombia se están dando importantes pasos para el desarrollo regional, sin embargo 

hay mucho camino por recorrer y experimentar en materia de política regional, sobre 

todo en la implementación y ejecución de políticas públicas eficientes. 

Actualmente se planea y debate la creación de un fondo de compensación regional para 

corregir desigualdades en el país. Se  propone un fondo financiado por los ahorros que 

generan las regiones, con el fin de que éste financie proyectos sociales y de 

infraestructura en departamentos con niveles de pobreza superiores al promedio 

nacional. De tal manera que los recursos se focalicen en regiones rezagadas, actuando 

como un instrumento redistributivo y de relocalización incursionado en una estrategia 

nacional que apoye a regiones con los más bajos niveles de desarrollo (CEER, 2007). 

 

                                                           
2 Presidencia de la República. Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.  
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5. MODELO ECONOMÉTRICO 
 
En esta sección se utiliza un modelo sencillo de mínimos cuadrados ordinarios que 

muestra los efectos de algunas variables socioeconómicas en la proporción del PIB per 

cápita por departamento con relación al PIB promedio nacional. Se realizó una 

estimación econométrica de un panel de datos con información reconstruida para los 

periodos 2005 y 2010 de los 33 departamentos de Colombia.  

 

Especificación del modelo 

𝑦𝑖𝑡 = (∑𝛽𝑖𝑡) + 𝜀𝑖𝑡                                                     𝑖 = 1,2,3, . ,33         𝑡 = 1,2           (1) 

 

Donde: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖𝑡
𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑁𝑎𝑐

    Es la variable dependiente que muestra la proporción del PIB per 

cápita del departamento i sobre el PIB promedio nacional en el periodo t. 

𝑋1𝑖𝑡 = 𝐺𝑃𝑆𝑖𝑡  Es el gasto público social para el departamento i en el año t 

𝑋2𝑖𝑡 = 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢𝑙𝑎𝑃𝐸𝐸𝑖𝑡  Es el número de alumnos matriculados desde pre-jardín hasta 

secundaria del departamento i para el año t sobre la población en edad de estudiar del 

departamento i para el año t 

𝑋3𝑖𝑡 = 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠𝑖𝑡 Es la cartera de créditos per cápita en cien miles, del año 

t del departamento i 

𝑋4𝑖𝑡 = 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑜𝑖𝑡 Es el número de personas desplazados 

forzosamente por departamento de expulsión i para el año t. 

𝑋5𝑖𝑡 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑡   Es la densidad de la población para el año t del 

departamento i 

𝑋6𝑖𝑡 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑖𝑡 Es el número de personas que migran por cada 1000 

personas en el departamento i del año t. 

𝑋7𝑖𝑡 = 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎𝑖𝑡  Porcentaje de población en condiciones de pobreza del departamento 

i en el año t.  

𝑋8𝑖𝑡 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡   Indica el porcentaje de infantes que fallecen 

en el departamento i del año t. 

𝑋9𝑖𝑡 = 𝑃𝐸𝐴/𝑃𝑇𝑖𝑡 Es la proporción de población económicamente activa respecto a la 

población total que existe en el departamento i en el año t. 
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𝑋10𝑖𝑡 = 𝐼𝐷𝐼𝑖𝑡 Es el índice de densidad industrial, es el número de establecimiento  

comerciales por kilometro cuadrado para el departamento i en el año t. 

 𝐷1𝑖𝑡 = 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑟 𝑖𝑡  Es una Dummy que es cero si el departamento i no 

tiene acceso al mar y 1 si el departamento i tiene acceso al mar. 

𝐷2𝑖𝑡 = 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑧𝑜𝑉𝐸𝑃 𝑖𝑡 Dummy que es 1 si el departamento i es fronterizo 

con Venezuela, educador o Perú y cero sino. 

 

Una vez se especifica el modelo, se procede a estimar un panel corto por el modelo de 

efectos fijos, pues tenemos solo dos periodos de tiempo (2005 y 2010) y este modelo 

supone que las diferencias entre estados sean constantes o fijas. La tabla 1 contiene los 

resultados arrojados de la estimación del presente modelo. El pvalue del output de la 

estimación del modelo nos permite afirmar que la estimación por efectos fijos es la 

adecuada.  

Tabla1.  

 

De acuerdo a los resultados estimados que se presentan en la tabla 1, se puede decir que 

las variables que explican significativamente la variable dependiente, es decir la 

proporción del PIB per cápita del departamento i respecto al PIB per capital promedio 
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nacional son: el gasto publico social, el indicador de educación que implica el número 

de matriculas de alumnos sobre la población en edad de estudiar, la tasa de migración 

neta, la pobreza, variable que identifica si el departamento tiene acceso al mar y la 

mortalidad infantil.                

Dado lo anterior se concluye que un departamento con más educación,  más gasto 

público,  mejores índices de salud y con más movilidad de mano de obra, tiende 

aumentar la proporción del PIB per cápita respecto al PIB per cápita promedio nacional, 

afirmando que las diferencias entre regiones en Colombia están sujetas 

significativamente a estas variables.  

Cabe señalar que en datos paneles es común la autocorrelación pues los errores pueden 

estar correlacionados, pues en este caso PIB per cápita del periodo t puede estar 

correlacionado con el PIB per cápita del periodo t-1. 

Como se observa en la tabla 1. Un aumento del gasto publico aumenta el PIB  per cápita 

de las regiones respecto a la media nacional, este aumento es muy pequeño pero esto 

puede ocurrir dado que el gasto público de todas las regiones en general está 

aumentando, lo que genera que el PIB per cápita del promedio nacional crezca, y así su 

impacto en el modelo parece ser muy pequeño. Esta variable es significativa al 90%.  

Se observa que el aumento de los niños matriculados aumenta la proporción del PIB per 

cápita respecto al promedio nacional, es significativo al 95%. Cuanta más movilidad de 

la mano de obra, es decir al aumentar la tasa de migración neta la proporción del PIB 

per cápita de los departamentos aumenta, significativo al 95%.  

También el modelo muestra que los departamentos con acceso al mar reportan niveles 

de vida menores, por lo que el modelo arrojó en el coeficiente de la Dummy acceso al 

mar, signo negativo. Esto implica que cuando una ciudad es costera el PIB per cápita en 

proporción al promedio nacional es menor comparado con una ciudad que no tiene 

acceso al mar esto es significativo al 95%.   

No obstante al ser la variable dependiente un índice que pretende ser un indicador de 

desigualdad, tiene problemas al conocer con seguridad el verdadero motivo del efecto, 

pues no se especifica bien si el cambio en la variable dependiente es producto de una 

modificación en el denominador o en el nominador.   
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6. CONCLUSIONES 
 

Es determinante la importancia que se dé a las políticas regionales en un país, para el 

logro eficiente del desarrollo sostenible de la región, pues problemas como las 

disparidades regionales atentan contra el proceso de políticas públicas que abarcan 

situaciones más amplias como la distribución de la riqueza, la inmersión en la pobreza, 

el desempleo, la productividad, la educación, entre otros. Es decir las disparidades 

regionales pueden tener marcadas consecuencias políticas y sociales en el progreso de 

las naciones. 

Es importante que los países dentro del plan de desarrollo incluyan políticas regionales 

que ayuden a solucionar y corregir disparidades regionales, ya que el mercado sin  

ayuda no lo hará, por tanto necesita la intervención de entes territoriales para reparar 

tales problemáticas, es posible que sin la intervención las brechas económicas 

regionales sigan aumentando. 

Las disparidades frenan el crecimiento económico porque no permiten potencializar las 

capacidades productivas de las regiones y la población. 

La preocupación principal de las políticas regionales mas allá de redistribuir los 

recursos para un equilibrio regional, es que estas deben permitir e incentivar 

principalmente el desarrollo humano y potencializar las ventajas comparativas de las 

regiones contribuyendo a dinamizar la economía nacional.  

En cuanto al análisis estadístico para Colombia se encontró que el índice del Gini en los 

últimos años no ha presentado cambios significativos, ha sufrido pequeñas variaciones 

que oscilan entre 0.5 y 0,6. Sin embargo la tendencia ha sido a aumentar, lo que permite 

cuestionar fuertemente las políticas sociales y económicas que tienen como objetivo 

disminuir la desigualdad económica y social, a pesar de la atención remarcada en los 

discursos políticos a este tema e incluir políticas públicas en los planes de desarrollo 

que disminuyan la desigualdad, no se ha visto resultado significativo hasta entonces.  

Finalmente para el modelo econométrico estimado se encontró que las variables que 

explican significativamente la variable dependiente es decir, la proporción del PIB per 

cápita por departamento con relación al PIB promedio nacional son: el gasto público 

social, el indicador de educación que implica el número de matriculas de alumnos sobre 

la población en edad de estudiar, la tasa de migración neta, la pobreza, el acceso al mar 

y la mortalidad infantil. Esto permite afirmar que un departamento con más educación,  
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más gasto público,  mejores índices de salud y con más movilidad de mano de obra 

tiene mejores efectos en el PIB per cápita, lo que implica que las diferencias entre 

regiones en Colombia están sujetas significativamente a estas variables. 

En Colombia se están dando importantes pasos para el desarrollo regional, sin embargo 

hay mucho camino por recorrer y experimentar en materia de política regional, sobre 

todo en la implementación y ejecución de políticas públicas eficientes 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Presenta los cambios en el paradigma de la política regional. 

 
Fuente: Bachtler, J & Yuill, D. (2001) Policies and strategies for regional development: a shift 

in paradigm?, Regional and industrial policy research paper. University of Strathelyde 
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Anexo 2. Estadísticas descriptivas del modelo econométrico (1) 

 
Fuente: Cálculos Propios 

 

Anexo 3.  Estimación por efectos fijos. Variable dependiente PIB per cápita. 

 
Fuente: Cálculos Propios 
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