




 

POLITICA DE DESARROLLO REGIONAL 

 

Los apuntes socioeconómicos buscan profundizar en temas claves dentro del 

desarrollo económico y social del territorio. Esta primera publicación de 

Apuntes Socioeconómicos tendrá como tema la política de desarrollo regional.  
 

La política de desarrollo regional integra tres conceptos: Región, Desarrollo y 

Política. Es necesario conocer el significado individual de cada concepto para 

luego hacer una relación de estos integralmente.  

 

Cuando hablamos de desarrollo regional, se hace referencia al proceso de 

desarrollo en una región o territorio. Desde este punto, el desarrollo regional 
debe ser entendido desde un concepto bastante amplio, agrupando temas 

como son el crecimiento económico, el desarrollo económico, la economía 

urbana y territorial y el significado de Región, como aquel espacio geográfico 

en donde interactúan una diversidad de agentes en la economía, de diferentes 

culturas, creencias, estratos sociales y económicos, niveles educativos, etc. La 

CEPAL (2000) define la palabra región con el siguiente concepto: 
 

“…el término  «región»  se entiende como un nivel subnacional en el cual 

tienen lugar políticas territoriales de desarrollo orientadas a la competitividad 

(…) La observación de que las condiciones subnacionales influyen en la 

creación, la elección de localizaciones y la capacidad innovadora de las 

empresas, es el punto de partida de la política regional orientada a la 

competitividad (p. 5). 
 

El desarrollo regional integra una cantidad significativa de variables y se 

convierte en un proceso transversal en todo el sistema económico. Como lo 

afirma la CEPAL, la región se posiciona en el punto focal de las políticas 

económicas encaminadas al desarrollo.  

 
Al hablar de desarrollo regional, existe un concepto implícito y fundamental 

que es el crecimiento económico de las regiones. El crecimiento económico es 

la herramienta que permite el apalancamiento de recursos de inversión para la 

ejecución de políticas orientadas al desarrollo económico. Como lo menciona 

Jiménez (2003), el crecimiento de las regiones genera círculos virtuosos en la 

economía, que promueve encadenamientos entre los diferentes sectores y 
actividades en el sistema. 

 

 

“ …el crecimiento regional obedece a una lógica de causación circular, en la 

que los encadenamientos hacia atrás y hacia delante de las empresas 

conducen a una aglomeración de actividades que se auto-refuerza 

progresivamente” (p. 38). 
 

El crecimiento es un proceso en el que intervienen un gran número de agentes 

económicos que sirven de engranaje principal que le dan movilidad al sistema. 



 
 

Desde el aspecto microeconómico se encuentran las empresas, que son uno de 

los enclaves más importantes en la economía y, por lo tanto, el crecimiento y 

el desarrollo regional deben estar pensados y estar conectados al progreso de 

las mismas, ya que, son las empresas las causantes de sinergias locativas en 

el territorio que impulsan capacidades y competencias que terminan por 
generar procesos positivos en la región.  

 

Asimismo, el concepto de desarrollo debe ser entendido desde una óptica 

económica en las empresas a nivel regional. El desarrollo desde este punto de 

vista, basado en el crecimiento, debe repercutir positivamente en la inversión y 

la generación de empleo y, este último, en la mejora sustancial del bienestar 

de la población en el territorio. Teniendo este punto claro, el desarrollo 
económico está basado en mejorar la dinámica empresarial y el fortalecimiento 

de las empresas, jalonados por procesos de innovación, que hagan quiebres 

positivos en el sistema que lleven a la economía a niveles más altos de 

crecimiento y desarrollo.  Alburquerque (2004) frente a esto argumenta: 

 

“El desarrollo económico depende esencialmente de la capacidad para 
introducir innovaciones al interior de la base productiva y tejido empresarial de 

un territorio” (p. 1). 

 

En conclusión, el progreso de las empresas en el territorio impulsa el 

crecimiento económico y genera las capacidades humanas y de capital para 

fomentar el desarrollo regional. Ahora bien, el desarrollo por sí solo no se 
gesta y requiere de la intervención, por parte de los policy makers, a través de 

la política económica.  

 

La política económica tiene a disposición una serie de herramientas que 

influyen directamente o indirectamente sobre la decisión de los agentes en la 

económica que influyen sobre el sistema económico. Los responsables de la 

política económica en una localidad, ciudad, región o país tienen la 
competencia y la capacidad de modificar las condiciones económicas y sociales 

de la región promoviendo el crecimiento empresarial en el territorio. Aghón 

(2001) lo interpreta de esta manera:  

“ …la visión actual de la política regional de desarrollo es bien diferente, pues 

pone el énfasis principal en la construcción de ventajas competitivas 

territoriales, mediante el aprovechamiento más eficiente de los recursos 
endógenos y la creación de entornos locales innovadores, contando para ello 

con la cooperación estratégica de los actores públicos y privados territoriales” 

(p. 47).  

 

La política de desarrollo regional debe concentrase en propiciar las condiciones 

institucionales, económicas y sociales en la regiones para que las empresas 

puedan localizarse en dichos territorios y tener una fluida dinámica 
empresarial. Las empresas son los agentes encargados en la economía de 

innovar, invertir, generar riqueza y empleo y son la piedra angular del 

desarrollo y el crecimiento de las regiones. Sin embargo, las instituciones de 



 

carácter público (y algunas privadas) son las encargadas de promover que las 

condiciones de la región sean las más eficientes, a través de inversiones 

públicas y/o direccionadas (proyectos), para aumentar la competitividad y 

fortalecer el tejido empresarial y, de este modo, llevar a cabo procesos 

exitosos de crecimiento y desarrollo regional real. Por este motivo, la política 
de desarrollo regional debe enfocarse en mejorar la competitividad endógena y 

exógena de las empresas, que garanticen el crecimiento y el desarrollo 

económico en las ciudades en un contexto de región.  

 

En todo este proceso, existen temas que son de carácter regional y otros de 

carácter nacional que van transversales a todas las regiones y todo el sistema 

económico. En este análisis se identifica cada segmento de la siguiente 
manera:  

 

DESARROLLO REGIONAL DESARROLLO NACIONAL 

 Crecimiento económico  Productividad 

 Comercio exterior  Infraestructura 

 Mercado laboral  Educación y desigualdad 

 Dinámica empresarial  Competitividad e innovación 

  Desarrollo sostenible 

 

De esta manera, para hablar de política de desarrollo regional es prioridad 

tocar los hilos más sensibles de la estructura económica regional y nacional 

para poder comprender su estado actual y las posibles líneas de política a 
seguir que fomenten el crecimiento y el desarrollo de las regiones en un 

contexto de desarrollo nacional.  

 

DESARROLLO REGIONAL 

 

Antes de comenzar con los temas básicos frente al desarrollo regional es 
necesario hacer una pequeña contextualización de información general de la 

región objeto de análisis: Eje Cafetero.  

 

La región está conformada por los departamentos de Caldas, Risaralda y 

Quindío, los cuales, integran un población total de 2.463.540 habitantes, con 

una superficie de 13.873 Km2, integrando un total de 53 municipios. De los 

tres departamentos, Caldas, tiene el mayor número de municipios (27), la 
mayor superficie (7.888 km2) y la mayor población con 980.267 habitantes.  

 

 

 

 



 
 

Cuadro 1. Información general. Eje Cafetero.  

DEPARTAMENTO POBLACIÓN (2011) ÁREA (KM2) MUNICIPIOS 

CALDAS 980.267 7.888 27 

RISARALDA 930.518 4.140 14 

QUINDÍO 552.755 1.845 12 

TOTAL 2.463.540 13.873 53 

Fuente: Vallecilla, G. J. (2013). La economía de los municipios de Caldas, Quindío y Risaralda, 2007 – 2011. 

RegionES, Volumen 8. N°1 (85 – 106). ISSN 1692/939x. Junio.  

 

Crecimiento económico 

 

El crecimiento económico es la variable fundamental dentro de los procesos de 

desarrollo en las economías, debido a que es la fuente principal de recursos 

que permite decisiones de inversión y expansión de las economías. El 

crecimiento económico es una variable necesaria para el desarrollo pero no 
suficiente.  

 

La variable principal para medir el crecimiento económico es el producto 

interno bruto – PIB. En los tres departamentos sobresale que las ciudades 

capitales concentran la mitad del PIB departamental, y junto con los 

municipios que hacen parte del área metropolitana, la cifra llega a 
aproximadamente el 80% del PIB de cada departamento.  

 

Este es un dato principal, mostrando la importancia de las urbes en cada 

departamento y reafirmando la importancia de hablar de crecimiento 

económico y desarrollo económico en un contexto de región.  

 
Cuadro 2. Distribución del PIB por municipios (2011). Eje Cafetero.  

PIB CALDAS PIB QUINDÍO PIB RISARALDA 

Manizales (51%) Armenia (54%) Pereira (58%) 

Chinchina (6%) Calarcá (13%) Dosquebradas (18%) 

La Dorada (6%) La Tebaida (7%) Santa Rosa de Cabal (7%) 

Villamaría (5%) Montenegro (6%) Balboa (3%) 

Riosucio (4%) Circasia (5%) La Virginia (2%) 

Resto (28%) Resto (15%) Resto (12%) 
Fuente: Vallecilla, G. J. (2013). La economía de los municipios de Caldas, Quindío y Risaralda, 2007 – 2011. 
RegionES, Volumen 8. N°1 (85 – 106). ISSN 1692/939x. Junio.  

 

Al analizar en detalle la estructura económica de los departamentos por 
principales ramas de actividad se evidencia una clara vocación agraria en la 

región.  



 

 
Cuadro 3. Valor agregado 2012, por grandes ramas de actividad económica, a precios 

constantes de 2005. Miles de millones de pesos. 2012. Eje Cafetero. 

 
Fuente: DANE 

*Incluye ganadería, caza y pesca 

 

La agricultura representa el 10,7% en la formación del PIB en Caldas, el 

14,1% en Quindío y el 8,8% en el departamento de Risaralda. El sector con  

mayor participación en los tres departamentos es el de servicios sociales, 

comunales y personales, a excepción de Risaralda (Caldas el 18,1% y Quindío 

el 19,5%). En Risaralda destaca el sector financiero, seguros y actividades 
inmobiliarias con el 19,2%, con la mayor participación.  

 

Caldas y Risaralda presentan los valores agregados más altos en PIB, con el 

6.812 miles de millones de pesos y 6.723 miles de millones de pesos 

respectivamente. En estos dos departamentos, la industria manufacturera 

presenta una participación importante con el 13,1% en Caldas y el 14,1% en 
Risaralda. El sector de comercio, hoteles y restaurantes es otro de los sectores 

con importante relevancia en la región, con el 10,2% en Caldas, 15,3% en 

Quindío y 12,2% en Risaralda.  

 

Teniendo claro la estructura productiva de la región, el paso siguiente es 

analizar las tasas de crecimiento del PIB de cada departamento y analizar la 

situación en este frente.  
 

 

 



 
 

Grafico 1. Tasa de crecimiento del PIB (%).  

 
Fuente: DANE 

 

En el grafico 1 se compara las tasas de crecimiento de cada departamento 

frente a la evolución del PIB nacional. Los resultados son los siguientes: 
 

 La tasa de crecimiento del PIB de Colombia muestra una tendencia 

creciente durante el periodo 2001 – 2007, para luego caer durante el 

periodo 2008 y 2009, repuntar durante los años 2010 y 2011 y caer de 

nuevo en el año 2012, cerrando este año a una tasa del 4%.  

 El comportamiento de Caldas tiene un tendencia decreciente durante 
2001 – 2004, repunta en los años 2005 y 2006, cae durante 2007 y 

2009, teniendo la mayor caída en la región con una tasa de crecimiento 

del -4,6%, repunta en el 2010 y cierra el año 2012 a una tasa del 1,2%, 

la tasa más baja en la región y por debajo de la cifra nacional.  

 Risaralda en su caso crece durante los años 2002 – 2006, creciendo este 

ultimo año a una tasa del 8,9%. El departamento sufre una fuerte caída 

en el año 2007 y continua una tendencia decreciente hasta el 2009, año 
a partir del cual, experimenta una leve recuperación hasta el 2012, con 

una tasa de crecimiento en ese año del 3,2%.  

 Quindío por su parte tiene un comportamiento bastante volátil, con 

ciclos económicos muy bruscos. Durante los años 2002 y 2003 la tasa 

de crecimiento se desploma y decrece a un tasa del -5,1% y -6,8% 

respectivamente. La tasa repunta durante 2004 y toca su techo máximo 
en el año 2006, con una tasa de crecimiento del PIB  de 12,6%. Durante 

el periodo 2007 – 2009, la tasa sufre un punto de quiebre y cae hasta el 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PIB CALDAS 6,1 5,6 4,3 0,5 5,0 7,9 5,8 1,7 -4,6 2,4 0,2 1,2

PIB RISARALDA 0,6 0,7 4,6 6,9 8,6 8,9 1,8 2,0 0,6 1,6 1,5 3,2

PIB QUINDÍO 6,2 -5,1 -6,8 -0,8 -0,8 12,6 4,4 0,8 -1,1 3,5 6,9 7,9

PIB COLOMBIA 1,7 2,5 3,9 5,3 4,7 6,7 6,9 3,5 1,7 4,0 6,6 4,0
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-1,1% en 2009, para luego volver a crecer vertiginosamente hasta el 

año 2012 a una tasa del 7,9%.  

 

En términos generales la economía colombiana es muy dependiente de los 

choques externos internacionales. Es probable que el comportamiento de los 
precios internacionales pueda explicar en una parte el comportamiento del 

crecimiento en Colombia.  

 

Al analizar un histórico de los precios del petróleo1 se evidencia como desde el 

año 2002, el precio del crudo entra en una tendencia creciente tocando techo 

en el 2008, año a partir del cual, comienza a descender rápidamente para 

volver a retomar una senda positiva en el año 2009 hasta mediados del 2011, 
y luego ha venido disminuyendo hasta el día de hoy.  Asimismo, el periodo 

2004 – 2007 fue caracterizado por un aumento general en los precios de los 

productos básicos (alimentos) y commodities y materias primas, lo que 

seguramente se tradujo en mayores ingresos y un mayor crecimiento del PIB.  

 

La caída tan pronunciada del PIB en el periodo 2008 – 2009 es explicada por la 
crisis financiera en los Estados Unidos. El boom de los créditos subprime desde 

comienzos del siglo XXI llevo a una burbuja en el mercado inmobiliario y 

accionario que explotó en este periodo (2008 – 2009), repercutiendo sobre el 

sistema financiero. La contracción de la economía americana, produjo una 

desaceleración de la economía mundial. Los efectos se transmitieron por vía 

del sistema financiero que finalmente resultaron afectando la economía real. 
Hubo una caída generalizada en todos los sectores en la economía, las 

exportaciones mundiales disminuyeron y por lo tanto la caída del PIB en 

muchos países.  

 

Del mismo modo, se experimento una ligera recuperación de la economía 

mundial (incluida la colombiana) para el año 2010, pero esta no fue solida, y 

las economías volvieron a contraerse. En esta ocasión, la caída se debió en 
parte a los rezagos que había dejado la crisis en Estado Unidos y el estallido de 

la crisis de la deuda pública en los países europeos. Los países de la Unión 

Europea (principalmente Grecia, España, Italia, Portugal y en menor grado 

Francia) sufrieron un problema de sobreendeudamiento y tuvieron que recurrir 

a paquetes de rescate financiero por parte del FMI y otras organizaciones. 

Adicionalmente se llevaron a cabo políticas de contracción fiscal (del gasto, a 
nivel de inversión y salarios), que terminaron por hundir aun más las 

economías, profundizando la situación recesiva y de alto desempleo. La 

recesión en Europa golpeo los mercados internacionales, principalmente a los 

países desarrollados. La contracción del PIB en estos países, afectó la balanza 

comercial de otros y, por este mismo canal se transmitió a sus respectivas 

economías. La crisis en Europa lleva un poco más de dos años, y todavía el 

viejo continente no levanta cabeza. 
 

                                                             
1 Actualmente las exportaciones de petróleo representan cerca del 60% del país.   



 
 

Posteriormente en los últimos dos años, las economías emergentes como Brasil 

y la China han disminuido su ritmo de crecimiento, lo que ha afectado también 

la economía mundial, la cual se encuentra lejos de crecer a niveles como hace 

diez años.  

 
Y finalmente, el efecto de revaluación del peso colombiano, combinado con la 

firma de los Tratados de Libre Comercio ha sido un duro trance por el que ha 

pasado la economía colombiana en los últimos años.  

 

La revaluación del peso colombiano en los últimos años ha sido en términos 

reales, lo que afecta negativamente la balanza comercial y por ende, el 

crecimiento. La revaluación golpea fuertemente a los sectores agrario e 
industrial2 y produce una pérdida de competitividad externa del país frente a 

estos sectores.  

 

Cabrera (2010) afirma:  

 

“En los últimos años el peso colombiano se ha apreciado de manera importante 
(…) La revaluación de la moneda es una enfermedad que ya está teniendo 

consecuencias negativas en varios sectores” (p. 27).  

 

Y Ocampo & Ortiz (2011) argumentan: 

 

“La bonanza minero-energética del país en los últimos diez años se debe en 
gran medida a la elevación sostenida de los precios internacionales y, en 

menor grado, al aumento de la producción local (…) La afluencia de recursos 

en moneda extranjera provenientes de las exportaciones crecientes de petróleo 

y carbón, la inversión extranjera en el sector, el endeudamiento público y el 

debilitamiento del dólar en el mercado de divisas, apreciaron el peso 

colombiano y crearon dificultades a los exportadores de bienes no 

tradicionales” (p. 89).  
 

En líneas generales, la economía colombiana se ha volcado sobre un modelo 

minero – energético, en donde, los principales flujos de Inversión Extranjera 

Directa - IED3 en los últimos quince años han ido dirigidos a estos sectores, 

produciendo posiblemente un efecto negativo sobre el sector agrario e 

industrial. Al ser la economía del país concentrada en sectores y/o productos 
con alta dependencia en la volatilidad de los precios internacionales (y en el 

escenario de revaluación) es natural que Colombia no esté creciendo a las 

mismas tasas de crecimiento de la última década.  

 

 

 

                                                             
2 Los productos tradicionales de Colombia son el Café, el Banano, el Petróleo y el Carbón. 
3 “Del total de la inversión extranjera, el 73% fue en el sector energético: 42% en la industria petrolera, el 
30% en explotación minera y el 1% en el sector eléctrico”  (Ocampo & Ortiz, 2011, p. 90). 



 

 

Comercio exterior 

 

El comportamiento de las exportaciones y de balanza comercial puede explicar 

y complementar el análisis de la evolución del PIB. Las exportaciones del Eje 
Cafetero han tenido una leve disminución en los últimos años.  

 
Grafico 2. Exportaciones Eje Cafetero. Miles de dólares FOB. 

 
Fuente: Banco de la República – Boletín Económico Regional. 

 
Cuadro 4. Exportaciones Eje cafetero 2013. Miles de dólares FOB 

 
EXP. 

TOTALES 

EXP. DE 

CAFÉ 

VERDE 

PART. 
(%) 

EXP. SIN 
CAFÉ 

PART. 
(%) 

EJE CAFETERO  1.352.872 786.949 58% 565.923 42% 

CALDAS  673.165 294.219 44% 378.946 56% 

QUINDÍO  207.040 202.602 98% 4.438 2% 

RISARALDA  472.667 290.128 61% 182.539 39% 

Fuente: Banco de la República – Boletín Económico Regional. 

 

Risaralda es el departamento que ha visto disminuir en mayor proporción sus 

exportaciones, pasando de 566.281 miles de dólares FOB en 2012 a 472.667 

miles de dólares FOB para el 2013. Por su parte Caldas ha tenido un pequeño 

aumento en el último año (667.015 en 2012 a 673.165 miles de dólares FOB) 

y Quindío presentó un aumento significativo al pasar de 165.951 miles de 
dólares FOB en 2012 a 207.040 miles de dólares FOB para el 2013.  

 

Al analizar la estructura de las exportaciones se evidencia que el 58% de las 

exportaciones totales del Eje cafetero son representadas por café verde, el 
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cual, en Caldas representa el 44%, en Risaralda el 61% y en Quindío el 98% 

de las exportaciones totales.  

 
Cuadro 5. Principales países destinos de las exportaciones de café 2013. Miles de 

dólares FOB.  

CALDAS RISARALDA QUINDÍO 

Estados 

Unidos  
27.022 

Estados 

Unidos  
42.029 

Estados 

Unidos  
30.678 

Bélgica  15.179 Alemania  9.103 Japón  4.208 

Japón  9.148 Japón  4.758 Alemania  3.537 

Reino Unido  5.796 Bélgica  3.969 Canadá  2.881 

Canadá  5.279 Canadá  2.881 España  2.340 

Alemania  3.230 
Corea 

del Sur  
2.684 Francia  1.960 

España  2.868 Israel  1.416 Finlandia  1.727 

Israel  2.546 España  1.127 Bélgica  1.591 
Fuente: Banco de la República – Boletín Económico Regional. 

 
Cuadro 6. Principales países destinos de las exportaciones sin café 2013. Miles de 

dólares FOB.  

CALDAS RISARALDA QUINDÍO 

Ecuador  21.140 Ecuador  9.370 
Estados 

Unidos  
626 

Perú  13.488 Estados Unidos  5.972 
Resto de 

países  
624 

Estados 

Unidos  
7.123 Chile  5.752 Ecuador  250 

Venezuela  5.919 Perú  4.748 Rusia  104 

China  5.498 China  3.354 Perú  64 

México  4.833 Brasil  2.916 Panamá  52 

Alemania  4.371 Venezuela  2.376 Holanda  10 

Rusia  3.708 Holanda  1.601 
Fuente: Banco de la República – Boletín Económico Regional. 

 

En la misma línea los principales países destinos de las exportaciones de café 

son los Estados Unidos, Japón, Alemania, Canadá, Reino Unido, España, 
Francia, Finlandia, Israel, Bélgica y Corea del Sur.   

 

Por otro lado, el 42% restante de las exportaciones totales de la región son sin 

café y los principales países de destino son Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, 

Rusia, Brasil, México, Panamá y los Estados Unidos. Caldas es el departamento 

con mayor porcentaje de exportaciones sin café (56%). 
 

Por el lado de las importaciones, los principales productos de importación de 

Caldas son hierro y acero, manufactura de metales y maquinaria y equipo 

industrial; de Risaralda maquinaria y aparatos eléctricos, tejidos y textiles, 

productos medicinales y farmacéuticos y aparatos y equipos de 



 

telecomunicaciones; y Quindío manufacturas de minerales no metálicos,  

cereales, vehículos de carreteras, manufacturas de caucho y maquinaria y 

aparatos eléctricos.  

 
Cuadro 7. Principales productos de importación. 2013. miles de dólares CIF. 

CALDAS RISARALDA QUINDÍO 

Hierro y acero  10.426 
 Vehículos de 

carretera  
38 

Manufacturas 

de minerales 

no metálicos  

7.779 

Manufacturas 

de metales  
6.240 

Maquinaria y 

aparatos eléctricos  
11.240 Cereales  628 

Maquinaria y 

equipo 

industrial  

7.593 Tejidos y textiles  8.852 
Vehículos de 

carreteras  
481 

Plásticos en 

formas 
primarias  

5.787 

Productos 

medicinales y 
farmacéutico  

6.032 
Manufacturas 

de caucho  
458 

Calzado  5.547 

Aparatos y equipos 

de 

telecomunicaciones  

5.526 

Maquinaria y 

aparatos 

eléctricos  

449 

Total 

importaciones  
78.906 

Total 

importaciones  
131.522 

Total 

importaciones  
17.877 

Fuente: Banco de la República – Boletín Económico Regional. 

 
Cuadro 8. Principales países de importación. 2013. miles de dólares CIF.  

CALDAS RISARALDA QUINDÍO 

China  17.393 China  32.198 China  7.475 

México  13.385 Brasil  18.430 Perú  4.494 

Estados Unidos  7.145 Estados Unidos  15.282 Brasil  588 

Brasil  5.877 Japón  12.437 Estados Unidos  585 

Total 

importaciones  
78.906 

Total 

importaciones  
131.522 

Total 

importaciones  
17.877 

Fuente: Banco de la República – Boletín Económico Regional. 

 

Los principales países de importación son China, México, Estados Unidos, Brasil 

y Japón. El departamento con mayor valor de las importaciones es Risaralda 

con 131.522 miles de dólares CIF, seguido de Caldas con 78.906 miles de 
dólares CIF y finalmente el Quindío con 17.877 miles de dólares CIF para el 

año 2013.  

 



 
 

El comportamiento de las exportaciones y las importaciones nos da el 

resultado final de la balanza comercial, la cual, tiene una variación positiva del 

17,9% para el Eje cafetero entre 2012 y 2013. Caldas y Quindío mostraron 

variaciones positivas de 16,4% y 99,0%, respectivamente, motivados ambos 

por sus aumentos en las exportaciones totales, mientras que Risaralda, mostró 
una caída de 40,9% de su superávit comercial dado su mayor descenso en las 

exportaciones.  

 
Grafico 3. Balanza Comercial. Eje Cafetero. Miles de Dólares FOB. 

 
Fuente: Banco de la República – Boletín Económico Regional. 

 

La estructura comercial de la región se identifica: primero por ser altamente 

exportadora de productos básicos (el 50% es solo café) y concentrada en la 

importación de productos manufacturados y maquinarias en general; segundo 
que los principales países destino de las exportaciones de café son países 

desarrollados y los destinos de las exportaciones sin café son países en su 

mayoría países emergentes y latinoamericanos; y tercero que el flujo de las 

importaciones tiene origen de dos de las mayores economías a nivel mundial 

(Japón, Estados Unidos y China) y de Brasil, una de las economías más fuertes 

entre los países emergentes. 

 

Con esta información es posible concluir que la región es una economía frágil y 

volátil tanto de los choques de demanda como de los choques de oferta 

externa, ya que, la fluctuación de los precios internacionales y la tasa de 

cambio afectan las exportaciones (que son en su gran mayoría provenientes 

del sector agrario) y que en el caso de crisis y desaceleraciones económicas 

mundiales, las exportaciones también se afectan, por el hecho que nuestros 
principales socios comerciales son las principales potencias del grupo de países 

desarrollados y países emergentes. Estos puntos, hacen de la economía 

colombiana y la economía del Eje cafetero una economía primaria, con poca 

diversidad exportadora y dependencia de los cambios externos en el comercio 

internacional.  
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Mercado laboral 

 

El mercado laboral es uno de los apartados y temas más sensibles porque en 

este mercado radica la fuerza de trabajo de la economía y es inicialmente en 
donde se dan las condiciones de vida de las personas, siendo por lo tanto, una 

de los temas claves dentro del desarrollo económico.  

 

Caldas cuenta con la segunda fuerza laboral más alta en la región (después de 

Risaralda que tiene 466 mil personas), con 427 mil personas, pero la única que 

ha visto disminuir su cifra en el periodo 2003 – 2013. En el año 2003 contaba 

con 460 mil personas.  
 

El número de personas desocupadas ha descendido de 81 mil personas en el 

2003 a 39 mil en 2013 en Caldas, 54 mil en 2003 a 45 mil en 2013 en el 

departamento de Quindío y de 69 mil en Risaralda en el año 2003 a 60 mil 

personas para el año 2013. La disminución de la población desocupada en 

Caldas, en comparación con sus departamentos vecinos, es muy alta y 
probablemente es explicada principalmente por la reducción en la participación 

de la fuerza laboral y un aumento en la población inactiva en los últimos años. 

 

Cuadro 9. Mercado laboral. Principales indicadores. Eje Cafetero.  

 
Fuente: DANE 
* Población Económicamente Activa (PEA): También se le llama fuerza laboral y está conformada por las 

personas en edad de trabajar que trabajan o están buscando empleo. 

 

Considerando que aproximadamente el 80% de la formación del PIB en los 

departamentos se reúne en la capital y su área metropolitana, es viable 



 
 

analizar algunos indicadores del mercado laboral en Manizales A.M, Pereira A.M 

y Armenia.  

 
Grafico 4. Tasa de Desempleo. Trimestre móvil Abril – Junio.  

 
Fuente: DANE 

 
Grafico 5. Tasa de informalidad. Trimestre móvil Marzo – Mayo. 

 
Fuente: DANE 

 

De los gráficos 4 y 5 destaca la tasa de desempleo de Manizales A.M, con una 

tasa para el trimestre móvil abril – junio de 10,9%, la más baja de la región. 

Risaralda y Quindío por su lado comparten la cifra del 14% tasa de desempleo. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TD Manizales A.M 18,7 18,6 18,6 17,8 17,4 16,5 13,7 15,5 14,5 15,8 13,9 13,1 11,8 10,9

TD Pereira A.M 17,7 17,7 18,3 17,6 16,1 13,3 13,2 13,0 20,7 21,0 16,7 15,8 14,0 14,4

TD Armenia 14,4 16,8 17,1 18,9 18,4 14,5 14,3 14,8

TD Total Nacional 14,7 15,7 13,9 14,1 12,0 11,5 11,2 11,0 11,7 12,0 11,1 10,5 9,6 9,0
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Frente a la tasa de informalidad, Manizales se ubica para el trimestre móvil 

marzo - mayo en el 42%, por debajo de la tasa de 13 áreas a nivel nacional 

(48,5%), con comportamiento muy interesante principalmente desde el año 

2010. Por su parte, Pereira tiene una tasa de informalidad del 49% para el 

trimestre marzo - mayo (ligeramente superior a la tasa nacional) y, aunque ha 
disminuido en los últimos años, es una cifra muy superior con respecto a 

Manizales.  

 

Analizando la estructura de la población ocupada por ciudad resalta a la vista 

que la mayor participación ocupacional la tienen los sectores de comercio, 

hoteles y restaurantes, servicios comunales, sociales y personales, industria 

manufacturera, transporte, almacenamiento y comunicaciones y el sector de la 
construcción. Tanto en Manizales A.M y Pereira A.M el sector de la agricultura 

ha perdido participación en población ocupada, dando señales de un posible 

debilitamiento al interno del sector. La industria manufacturera se ha 

mantenido en el periodo de análisis 2005 – 2014 trimestre móvil abril – junio, 

con cerca de 27 mil ocupados en Manizales A.M y 44 mil ocupados en Pereira 

A.M. La construcción ha experimentado un ligero aumento junto con la 
intermediación financiera, y los sectores con mayor dinamismo en el mercado 

laboral, en las dos ciudades, han sido el sector de servicios comunales, sociales 

y personales y actividades inmobiliarias.  

 
Cuadro 10. Población ocupada según ramas de actividad. Trimestre móvil Abril – 

Junio. Manizales A.M. 

 
Fuente: DANE 

 



 
 

Cuadro 11. Mercado laboral. Población ocupada según ramas de actividad. Trimestre 

móvil Abril – Junio. Pereira A.M. 

 
Fuente: DANE 

 
Grafico 6. Población ocupada por oficio principal. Colombia. 

 
Fuente: DANE 

 

De los datos disponibles se observa unas estructuras económicas y laborales 

concentradas fuertemente en el sector comercial y de servicios, con una 
industria estancada y un sector agrario débil.  

 

Colombia se caracteriza por tener una estructura laboral en donde el 41% de 

la población ocupada son trabajadores agropecuarios y operarios, el 19% son 
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trabajadores de servicios y el 18% son comerciantes y vendedores, cifras en 

concordancia con la estructura laboral de la región. Tan solo el 11% de la 

población ocupada del país son profesionales y/o técnicos.  

 

Desde otro ángulo, se observa que tan solo el 23% de la población ocupada en 
el país reciben más de 1,5 SMMLV, una cifra bastante baja pero coherente con 

la estructura productiva del país. Esto quiere decir que el 66% de la población 

ocupada del país se encuentra en un rango de ingresos entre más de $0 y 

menor o igual a $924.000 pesos mensuales.  

 

Grafico 7. Población ocupada por ingresos. Colombia. 

 
Fuente: DANE 

 

Dinámica empresarial 

 

Las empresas son el principal motor de crecimiento económico y la primera 

fuente de generación de empleo y riqueza en la economía. Una una buena 

dinámica empresarial desencadena procesos positivos en el sistema que se 
traducen en mayores oportunidades de negocio y mejores condiciones del 

mercado que deben propiciar a mejores condiciones del aparato productivo en 

la región.  

 

En los siguientes gráficos se analiza el comportamiento de las personas 

jurídicas (sociedades) en los tres departamentos de la región, de los cuales, se 
concluye lo siguiente: 

 

 La dinámica de constitución de sociedades es mayor en Risaralda, con 

832 sociedades para el año 2013. Seguidamente se encuentra Caldas 

con 578 sociedades y finalmente el departamento del Quindío con 467 

sociedades constituidas. La dinámica de constitución es creciente en la 
región y destaca el crecimiento de los últimos años en el departamento 

del Quindío.  

 En la liquidación de sociedades la tendencia es un poco diversa. Caldas 

es el único departamento que tiene una tendencia decreciente en el 
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periodo 2004 – 2013, pasando de 173 sociedades liquidadas para el 

2004 a 116 en 2013. Por su parte, Risaralda pasa de 197 sociedades 

liquidadas en 2004 a 207 sociedades liquidadas en 2013; y Quindío pasa 

tiene una dinámica de liquidación bastante fluctuante, y en los últimos 

años pasa de 81 sociedades liquidadas en 2012 a 108 sociedades en 
2013.   

 
Grafico 8. Dinámica empresarial. Sociedades constituidas.  

 
Fuente: Cámara de Comercio de Manizales - Área de Investigaciones Socioeconómicas - Cámara de 

Comercio de Pereira - Cámara de Comercio de Armenia – Banco de la República – DANE - Informe de 

Coyuntura Económica Regional (ICER). 

 
Grafico 9. Dinámica empresarial. Sociedades liquidadas.  

 
Fuente: Cámara de Comercio de Manizales - Área de Investigaciones Socioeconómicas - Cámara de 
Comercio de Pereira - Cámara de Comercio de Armenia – Banco de la República – DANE - Informe de 

Coyuntura Económica Regional (ICER). 

 

Finalmente de los datos de sociedades constituidas, reformadas y liquidadas se 

obtiene el monto de la inversión neta de capital en la región, que para el 2013 
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suma aproximadamente un total de 175.700 millones de pesos, 84.200 

millones en Risaralda, 51.000 millones en Quindío y 40.500 millones de pesos 

en Caldas.  

 
Grafico 10. Dinámica empresarial. Inversión Neta de Capitales. Miles de millones de 
pesos.  

 
Fuente: Cámara de Comercio de Manizales - Área de Investigaciones Socioeconómicas - Cámara de 
Comercio de Pereira - Cámara de Comercio de Armenia – Banco de la República – DANE - Informe de 

Coyuntura Económica Regional (ICER). 

 

Entre los tres departamentos se ve tendencias diferentes, especialmente en 

Caldas, que muestra una senda más o menos constante en el periodo de 

análisis (solo en el 2013 la inversión neta de sociedades en Caldas cae de 82 

mil millones en 2012 a 40 mil millones de pesos a 2013); mientras que en 

Risaralda y Quindío se evidencia una tendencia cíclica más corta, con 
contracciones más frecuentes entre años.  

 

Esta inversión neta de capital es una variable que mide la formación de capital 

neto en el territorio, que viene a apalancar otras variables en el sistema como 

es el empleo, el consumo y el PIB. Caldas sobresale en que el número de 

sociedades liquidadas ha venido disminuyendo año a año y ha permitido que el 
flujo de inversión se mantenga en una senda creciente y constante. De igual 

modo, en Risaralda la dinámica de creación de empresas es muy buena y la 

liquidación de las mismas se encuentra por cifras muy similares a Caldas, a 

excepción de los años 2011 y 2013, que supero las 200 sociedades liquidadas 

cada año. Y Quindío, a pesar de tener una economía más pequeña que Caldas 

y Risaralda, la dinámica de constitución de empresas anualmente ha tenido en 

los últimos años avances importantes.   
 

En el grafico 11 se visualiza la participación porcentual por sector en la 

formación de la inversión neta en Caldas, estructura que es comparable con los 

otros dos departamentos de la región cafetera. El 29% de la inversión neta se 

genera en el sector de la construcción,  el 28% en el sector de la agricultura, 
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minería y afines, el 19% en comercio, transporte, hoteles y restaurantes, el 

12% en suministro de electricidad, agua y saneamiento ambiental, el 10% por 

parte de la industria manufacturera y el 2% restante por actividades 

profesionales, científicas y técnicas.  

 
Grafico 11. Dinámica empresarial. Participación porcentual en la formación de la 

Inversión Neta de Capital. Caldas*.  

 
Fuente: Cámara de Comercio de Manizales por Caldas – Área de Investigaciones Socioeconómicas 

*Solamente incluye los 18 municipios de la jurisdicción de la CCMPC: Manizales, Aguadas, Anserma, 

Aranzazu, Belalcázar, Filadelfia, La Merced, Marmato, Marulanda, Pácora, Riosucio, Risaralda, Salamina, San 

José, Supía y Viterbo.  

 

Esto se traduce en que los sectores de agricultura, comercio y construcción 

generan el 76% de la inversión neta en el territorio y son los sectores en los 

cuales la dinámica empresarial es mucho mayor.  

 
DESARROLLO NACIONAL 

 

En el desarrollo nacional existen temas que son transversales al desarrollo de 

las regiones y, por lo tanto, son temas claves para el crecimiento y el 

desarrollo integral del territorio nacional. Los siguientes temas atacan 

directamente a la estructura económica y social del país e impactan 

positivamente sobre el desarrollo de las regiones.  
 

Los temas considerados de talla nacional son la productividad, infraestructura, 

educación y desigualdad, competitividad e innovación y desarrollo sostenible. 

Vale la pena aclarar que estos deben ser pensados de manera sistémica en 

donde cada variable puede impulsar o retrasar el desarrollo de la otra.  
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Grafico 14. Temas Nacionales Transversales en el Desarrollo regional. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. Área de investigaciones socioeconómicas. Cámara de Comercio de Manizales 

por Caldas.   

 
Productividad 

 

La productividad indica un manejo eficiente de los recursos (humanos y de 

capital) en una actividad económica y/o un sector en particular en la economía. 

Unos altos niveles de productividad producen mejores estándares de 

competitividad del sector que se traducen en una mejor posición competitiva 
en el mercado que permite mejores y mayores oportunidades de negocio y 

rentabilidad. Es pocas palabras la productividad puede definirse de la siguiente 

manera: 

 

“La productividad es una variable que refleja cuán eficientemente una 

economía utiliza sus recursos para producir bienes y servicios” (Iregui, Melo & 

Ramírez, 2007, p. 20). 
 

Por esta razón es una variable altamente ligada a la competitividad, al 

crecimiento, la dinámica empresarial y finalmente al desarrollo económico 

nacional y regional.  

 

La productividad puede ser analizada y estudiada en diversos sectores, desde 
el enfoque de la productividad laboral o de la productividad del capital. En esta 

sección analizaremos la problemática de la productividad en el sector agrario 

en Colombia4, debido a que es el sector más frágil, del cual depende un 

número significativo de familias en el país y, por último, porque los productos 

provenientes del sector primario (excluyendo el petróleo, el carbón, el 

                                                             
4 “El principal problema del sector agropecuario es su baja productividad” (Vélez , 2013)  
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ferroníquel y el oro) hacen parte fundamental de la estructura exportadora del 

país y la región.   

 

En base a datos de la FAO y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del 

top 20 de las exportaciones de Colombia está conformado: 1. Café verde, 2. 
Bananos, 3. Azúcar refinada, 4. Café extracto, 5. Confitería, 6. Aceite de 

palma, 10. Chocolate, 12. Otras Frutas, 13. Plátanos, 15. Café tostado, 17. 

Tabaco bruto, 19. Bebidas, 20. Harina Maíz. Evidentemente la estructura 

exportadora del país radica en el sector primario, ya sea con la producción y 

exportación de productos básicos o productos agroindustriales.  

 

Adicionalmente, en la siguiente tabla, se observa comparado en los tres 
departamentos del Eje cafetero, los principales cultivos permanentes en  cada 

territorio y entre paréntesis el ranking según el porcentaje de la producción 

nacional. Así pues, Caldas es el tercero en la producción de Caña azucarera en 

el país, Quindío el tercero en la producción de cítricos y Risaralda el tercero en 

la producción de naranja y mandarina.  

 

CALDAS RISARALDA QUINDÍO 

Caña Azucarera (3)*  Caña Azucarera (4) Plátano (3) 

Plátano (4)  Plátano (8) Cítricos (3) 

Cítricos (4)  Café (7) Piña (4) 

Café (6)  Naranja (3) Caña Azucarera (5) 

Aguacate (4)  Piña  (7) Banano (7) 

Yuca  (22)  Aguacate (8) Café (12) 

Naranja (5)  Mandarina (3) Yuca (27) 

Banano (8)  Banano (12) Aguacate (10) 

Fuente: FAO - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
*Ranking porcentaje de la producción del total nacional. 
 

Los datos anteriores reafirman la importancia de prestar atención a este 

sector, debido a su importancia en el panorama nacional y local, como fuente 
de ingresos en el país, principalmente a la población rural del territorio 

nacional y local.  

 

Los gráficos 12 y 13 muestran la productividad de una serie de productos 

colombianos (aguacates, plátanos, arroz, papas, azúcar, bananos, naranjas, 



 

etc.) en un periodo de cuarenta años. Sobresale los avances en la 

productividad de la caña de azúcar, la papa y, en un menor grado, el tomate, 

la yuca y los plátanos. Las naranjas, los mangos, los bananos, el tabaco, el 

cacao, el arroz y los aguacates no muestran mayores avances en cuarenta 

años y en algunos productos se evidencian caídas.  
 
Grafico 12.  Productividad. Productos colombianos.   

 
Fuente: FAOSTAT 

*Hectogramo: Unidad de peso equivalente a 100 gramos. 

 
En los siguientes gráficos se muestra la productividad de algunos productos 

colombianos en un periodo de análisis 1970 – 2012, algunos comparados con 

otros países, para ver la evolución en materia de productividad en cada sector 

en particular.  

 

Los gráficos 14, 15 y 16 exponen la productividad de tres productos (caña de 
azúcar, banano y café) de Colombia en comparación con otros países 

productores, y se encuentra lo siguiente: 

 

 La productividad de la caña de azúcar tiene una tendencia creciente en 

el tiempo, por encima de países productores a nivel mundial como Brasil 

y Ecuador. En el grafico 14 resalta a la vista el comportamiento de la 
productividad en Brasil, de manera creciente y constante, a diferencia de 
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Colombia y Ecuador que a pesar de ser creciente, es fluctuante en 

durante el tiempo.  

 La productividad de Banano en Colombia al año 2012 es menor que la 

productividad presentada en los años setenta. Frente a productores 

mundiales de banano (Costa Rica, Ecuador y Nicaragua), Colombia tiene 
la menor productividad  y es el único país mostrar un decrecimiento en 

esta materia.  

 Finalmente se expone la productividad de Café verde de Colombia frente 

a la productividad de Brasil y Vietnam (grafico 16), principales 

productores y exportadores de grano en el mundo. El crecimiento en la 

productividad de café del país asiático es fantástica. En un periodo de 

treinta años, los niveles de productividad de multiplicaron cerca de 5 
veces, posicionado a este país como uno de los principales productores 

de café en el mundo. Luego se ve el caso de Brasil, que en quince años, 

han multiplicado su productividad 3 veces. Y finalmente se encuentra 

Colombia, que cuenta con la misma productividad que en los años 

setenta, tuvo unos incrementos durante la década de los noventa pero 

volvió a caer en los últimos diez años, a niveles de productividad de 
hace cuarenta año y muy por debajo de sus principales competidores 

mundiales.  

 
Grafico 13.  Productividad. Productos Colombianos. 

 
Fuente: FAOSTAT 
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*Hectogramo: Unidad de peso equivalente a 100 gramos. 

 

 

Grafico 14. Productividad. Azúcar, caña (Hg*/Ha). 

 
Fuente: FAOSTAT 

*Hectogramo: Unidad de peso equivalente a 100 gramos. 

 
Grafico 15.  Productividad Banano (Hg*/Ha). 
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Fuente: FAOSTAT 

*Hectogramo: Unidad de peso equivalente a 100 gramos. 

 
Grafico 16. Productividad. Café, verde (Hg*/Ha). 

 
Fuente: FAOSTAT 

*Hectogramo: Unidad de peso equivalente a 100 gramos. 

 

Cabe aclarar que la productividad está asociada directamente al proceso 

productivo y al uso eficiente de los recursos dentro de la producción. Existen 

otro tipo de factores que pueden afectar la productividad y van ligados a la 

competitividad del sector, entre ellos, se puede enunciar: la violencia rural, 
cambio climático, mano de obra costosa, temas geográficos, infraestructura, 

servicios públicos, transporte, precio de insumos, entre otras. En Colombia la 

productividad ha sido y es golpeada por diversos frentes, que terminan por 

afectar los niveles de competitividad sectoriales.  

 

La productividad es un tema pilar en al estructura económica y productiva de 

los países y, particularmente en el sector agrario conlleva a una gran variedad 
de procesos encadenados por todo el sistema. Leibovich, Perfetti, Botello & 

Vásquez (2010) lo exponen claramente:  

 

 “De acuerdo con Timmer (1988) el proceso transformación agrícola se 

compone de cuatro etapas: En la primera, se presenta un incremento 

significativo de la productividad por trabajador y/o por hectárea, el cual 
permite la acumulación de un excedente por parte del productor. Luego, en 
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una segunda, dicho excedente es aprovechado directamente, a través de 

impuestos y flujo de factores o indirectamente a través de intervenciones 

gubernamentales en los términos de intercambio del sector rural con el sector 

urbano. En una tercera etapa, se garantiza tanto un nivel  de inversión como 

un stock de infraestructura que permita la creación de vínculos tanto hacia-
adelante como hacia-atrás entre el sector agrícola y los sectores más 

dinámicos de la economía. Por último, pero no menos importante en la cuarta 

etapa el sector agrícola se encuentra totalmente vinculado con el resto de la 

economía provocando que la tasa de productividad de los sectores primario, 

secundario y terciario se igualen. Un aspecto que vale la pena mencionar, es 

que cada una de las etapas del proceso de transformación debe estar 

acompañado de una política estatal que garantice su total desarrollo” (p. 10). 
 

Y para concluir, Perfetti, Balcázar, Hernández & Leibovich (2013) agregan el 

gran potencial que tiene el país en este sector y la importancia significativa 

que radica en aumentar el bienestar del campesino colombiano: 

 

“(…) Colombia hace parte de un puñado de países que tiene tierra disponible 
para ampliar su producción agropecuaria y forestal. Además, dicha 

disponibilidad se caracteriza por la diversidad de sus condiciones 

agroecológicas, lo que abre la posibilidad de impulsar una canasta productiva 

amplia que satisfaga las necesidades de los mercados agrícolas, internos y 

mundiales. Un desarrollo acelerado de la agricultura colombiana tendría efectos 

muy favorables sobre el ingreso y el bienestar de los habitantes de los 
territorios rurales” (p. 57) 

 

Dentro de la competitividad, uno de los factores primordiales es la 

productividad. La productividad es la eficiencia con la que un sector utiliza sus 

factores de producción (sean de capital o de trabajo) en la actividad 

económica. Mayor productividad genera mayor competitividad. El sector 

agrario en este aspecto cobra un sentido muy importante, debido a la brecha 
económica y social existente entre el sector rural y el sector urbano en el país. 

Un sector agrario fuerte y solido es traducción de familias campesinas son 

condiciones de vida favorables.  

 

Infraestructura 

 
Uno de los ingredientes básicos para lograr un crecimiento económico 

sostenido y buenos niveles de competitividad en los mercados locales, 

regionales, nacionales e internacionales es el stock de infraestructura. La 

infraestructura está altamente ligada a los costos empresariales y la eficiencia 

logística en los mercados internacionales. Unos mejores niveles de calidad en 

la infraestructura de transporte aumentan la competitividad de los países, 

jalonando las exportaciones, el turismo, el empleo, el consumo, la inversión y 
por ende el PIB.  

 

 



 
 

 

 
Cuadro 12. Infraestructura de transporte. Principales componentes.  

 

Aeropuertos 

(Numero) 

Red 

Ferroviaria 
(Km) 

Red Vial (Km) 

Vías 

Navegables 
(Km) 

BRASIL  4.093 28.538 1.580.964 50.000 

MEXICO  1.714 17.166 377.660 2.900 

ARGENTINA  1.138 36.966 231.374 11.000 

BOLIVIA  855 3652 80.488 10.000 

COLOMBIA  836 874 141.374 24.725 

ECUADOR  432 965 43.670 1.500 

PERU  191 1.907 14.0672 8.808 
Fuente: CIA - The-World-Factbook.  

 
Cuadro 13. Índice de Competitividad Global* 2012 - 2013. Infraestructura. 

Calidad de la infraestructura (Total) 117 

Calidad de la infraestructura vial 130 

Calidad de la infraestructura ferroviaria 113 

Calidad infraestructura portuaria 110 

Calidad de la infraestructura de transporte aéreo 96 

Fuente: Foro Económico Mundial 

*Entre 148 países. 

 

Colombia frente a las principales economías de la región (Brasil, México y 

Argentina) se encuentra en niveles por debajo en materia de aeropuertos, vías 

y redes ferroviarias; y tomando el Índice de Competitividad Global, en el ítem 

de infraestructura y, comparando a Colombia entre 148 países a nivel mundial, 

la calificación de Colombia en calidad de infraestructura vial, portuaria, 
ferroviaria y de transporte aéreo es muy baja. La posición más crítica es la de 

calidad de la infraestructura vial, en donde Colombia se ubica en el puesto 130 

en el mundo.  

 

Existen diversos estudios que han tratado el tema de la infraestructura como 

tema de gran relevancia para el crecimiento y el desarrollo de los países. Los 
estudios en Colombia en este frente no han sido la excepción y, de los estudios 

que se han realizado en el país, analizando la situación actual de la 

infraestructura de transporte, resaltan el gran atraso en materia de 

competitividad que la infraestructura nos ha traído y el “cuello de botella” que 

tiene el país en este tema en particular.  

 

Colombia en el actual marco de globalización y tratados de libre comercio, la 
baja calidad de la infraestructura de transporte se convierte en un verdadero 

obstáculo para el espectro empresarial colombiano y es una característica de 



 

repulsión de la inversión en el país. La mala calidad en las carreteras, la poca 

viabilidad de los ríos, la escasez de una red ferroviaria, el atraso en puertos y 

las condiciones geográficas y de localización de las empresas en el país es uno 

de los temas fundamentales que debe entrar en las agendas de política en las 

próximas administraciones.  
 

Educación y desigualdad 

 

La educación es el instrumento por el cual se genera oportunidades y se 

construye capacidades y competencias en la población. La educación está 

articulada con la competitividad, el desarrollo y la cultura. A través de la 

educación se crean las condiciones para que la personas tengas las 
herramientas básicas que les permita salir de la pobreza y la desigualdad. De 

hecho, la variable educación ha sido ampliamente analizada en la ciencia 

económica, en especial, en las teorías de crecimiento económico. Mungaray & 

Ramirez-Urquidy (2007) ratifican este aspecto: 

 

“Una hipótesis bien establecida dentro de la literatura económica sostiene que 
el capital humano formado a partir de la inversión en educación formal, del 

entrenamiento y de la experiencia en el trabajo, se asocia con mejores 

ingresos en el caso de los trabajadores, con mayor productividad y eficiencia 

en el caso de las empresas y con una mayor prosperidad en el caso de los 

países. En el terreno empírico, la relación entre capital humano y desempeño a 

nivel macroeconómico ha sido ampliamente aceptada, particularmente en los 
estudios de crecimiento económico” (p. 1).  

 

La inversión en educación promueve la productividad de las personas  en el 

sistema, aumenta la competitividad de las empresas e impulsa en última 

instancia el crecimiento económico.  

 

El crecimiento económico va más allá de unas tasas de crecimiento del PIB. El 
crecimiento debe generar los recursos para inversión en sectores estratégicos 

en la economía, como es el caso de la educación. La inversión en educación 

cierra brechas sociales y es primordial en el concepto de igualdad en la 

sociedad. El indicador principal para medir la desigualdad es el índice o 

coeficiente de GINI5.  

 
Este indicador en los tres departamentos y, en general, en Colombia, da unos 

resultados bastante regulares. Durante el periodo 2002 – 2013, Colombia solo 

ha logrado bajar el GINI de 0,57 a 0,53, un comportamiento muy pobre en 

aproximadamente diez años. De los tres departamentos de la región cafetera, 

actualmente (2013) Caldas presenta el GINI más alto (0,52), seguido de 

Risaralda y Quindío, cada uno con un GINI de 0,5. Ahora bien, cuando se 

                                                             
5 Este índice mide la concentración del ingreso entre la población. Toma valores de 0 y 1, siendo 1 el mayor 
grado de desigualdad y 0 el mayor grado de igualdad.  



 
 

analiza el GINI por ciudad, los coeficientes bajan un poco y da como resultado 

que Manizales A.M tiene el GINI más bajo (0,47) entre las ciudades capitales 

del Eje cafetero: Pereira A.M (0,48) y Armenia (0,49). 

 
Grafico 17. Desigualdad. Coeficiente de GINI 

 
Fuente: DANE 

 
Grafico 18. Coeficiente de GINI. 

 
Fuente: DANE 

 

El DANE adicionalmente utiliza un indicador denominado Necesidades Básicas 

Insatisfechas – NBI, que mide que la cobertura de necesidades básicas de la 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Caldas 0,547 0,541 0,535 0,528 0,522 0,524

Quindio 0,564 0,545 0,541 0,532 0,525 0,5

Risaralda 0,51 0,484 0,484 0,478 0,487 0,501

0,46

0,48

0,5

0,52

0,54

0,56

0,58

0,42

0,44

0,46

0,48

0,5

0,52

0,54

0,56

0,58

2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

GINI - Armenia GINI - Pereira AM GINI - Manizales AM GINI - Colombia



 

población frente a unas variables específicas. El DANE define los indicadores 

así6: 

 

 Viviendas inadecuadas: Este indicador expresa las características 

físicas de viviendas consideradas impropias para el alojamiento humano. 
Se clasifican en esta situación separadamente las viviendas de las 

cabeceras municipales y las del resto 

 Viviendas con hacinamiento crítico: Con este indicador se busca 

captar los niveles críticos de ocupación de los recursos de la vivienda por 

el grupo que la habita. Se consideran en esta situación las viviendas con 

más de tres personas por cuarto (excluyendo cocina, baño y garaje).  

 Viviendas con servicios inadecuados: Este indicador expresa en 
forma más directa el no acceso a condiciones vitales y sanitarias 

mínimas. Se distingue, igualmente, la condición de las cabeceras y las 

del resto. En cabeceras, comprende las viviendas sin sanitario o que 

careciendo de acueducto se provean de agua en río, nacimiento, 

carrotanque o de la lluvia. En el resto, dadas las condiciones del medio 

rural, se incluyen las viviendas que carezcan de sanitario y acueducto y 
que se aprovisionen de agua en río, nacimiento o de la lluvia. 

 Viviendas con alta dependencia económica: Es un indicador 

indirecto sobre los niveles de ingreso. Se clasifican aquí, las viviendas en 

los cuales haya más de tres personas por miembro ocupado y el jefe 

tenga, como máximo, dos años de educación primaria aprobados. 

 Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela: 
Mide la satisfacción de necesidades educativas mínimas para la 

población infantil. Considera las viviendas con, por lo menos, un niño 

mayor de 6 años y menor de 12, pariente del jefe y que no asista a un 

centro de educación formal. 

 

En el siguiente cuadro se reúne algunos de los indicadores medidos por el 

DANE y da como resultado: 
 

 En Colombia existe un 27,7% de personas con Necesidades Básicas 

Insatisfechas, en Caldas un 17,7% de personas, Risaralda el 17,4% y en 

Quindío el 16,2% de las personas.  

 En Colombia el 11,1% de las viviendas cuentan con hacinamiento 

crítico; en Risaralda en 6,7%, en Caldas el 5,9% y en Quindío el 4,85% 
de las viviendas.  

 El 3,56% de las viviendas en Colombia cuentan con niños en edad 

escolar que no asisten a la escuela. En Quindío es el 3,4% de las 

viviendas, en Risaralda el 3,3% y en Caldas el 2,3%.  

 El 11,33% de las viviendas tiene alta dependencia económica en 

Colombia; en Caldas el 10,48%, Quindío el 9,2% y en Risaralda el 9%.  

 

                                                             
6 Estadísticas sociales. Necesidades básicas insatisfechas (NBI). Disponible en el link: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi


 
 

Cuadro 14. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

 

 

Prop. de 

Personas 
en NBI (%) 

Prop. de 

Viviendas 

con 
hacinamiento 

critico 

Prop. de 

Viviendas 

con niños en 

edad escolar 
que no 

asisten a la 

escuela 

Prop. de 

Viviendas 

con alta 
dependencia 

económica 

TOTAL 

NACIONAL  
27,78 11,11 3,56 11,33 

CALDAS  17,76 5,95 2,38 10,48 

QUINDIO  16,20 4,85 3,46 9,24 

RISARALDA  17,47 6,79 3,37 9,07 
Fuente: DANE 

 
Las cifras, a pesar, de no ser altas, son representativas y representan una 

problemática específica en la sociedad.  

 

En educación tenemos que el número de alumnos matriculados en Colombia ha 

venido disminuyendo desde el 2009, pasando de 11.090.784 a 10.641.243 en 

2012. En el Eje cafetero, el comportamiento es similar, con una tendencia 
decreciente. Caldas pasa de 209.892 alumnos matriculados en 2009 a 196.204 

en 2012; Risaralda pasa de 210.294 alumnos en 2009 a 201.420 alumnos en 

2012; y Quindío pasa de 126.930 alumnos en 2009 a 115.430 alumnos 

matriculados para 2012.  

 

El nivel educativo de las personas y el tiempo de educación es clave al 

momento de que las personas se coloquen en el mercado laboral. A 2013 se 
encuentra que en Colombia el 59% de la Población en Edad a Trabajar no 

cuenta con ningún título alcanzado. El 26% de la PET son bachilleres, el 8% 

son técnicos o tecnólogos y tan solo el 7% tienen título universitario y/o 

postgrado, es decir, que únicamente un millón ochocientas mil personas 

(1.800.000) en Colombia tienen título universitario y setecientos mil (700.000) 

tienen nivel de postgrado. 
 

Estos datos son algo preocupantes, ya que el tejido productivo de la sociedad 

colombiana en su mayoría no tiene las competencias y capacidades necesarias 

para la generación de conocimiento y valor agregado en los procesos de 

producción. El nivel educativo viene a cumplir un rol muy importante en los 

procesos de innovación y es un tema fundamental para aumentar los niveles 
de competitividad de un país.  

 

 

 

 

  



 

Grafico 19. Número de alumnos matriculados. Colombia.  

 
Fuente: DANE 

 
Grafico 20. Número de alumnos matriculados. Eje Cafetero. 

  
Fuente: DANE 
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Grafico 21. Porcentaje de Población en Edad a Trabajar (PET)* por título alcanzado 

total nacional  (2013). 

 
Fuente: DANE 

*En el caso colombiano incluye aquellas personas mayores de 10 años que habitan en las zonas rurales y 

urbanas. Por otra parte, la PET se descompone en la Población Económicamente Activa (P EA) y la Población 

Económicamente Inactiva (PEI). En Colombia la PET son 36 millones de personas, en donde el total  de 

ocupados son 21 millones. 

 

Competitividad e innovación 
 

Finalmente se llega a uno de los puntos determinantes en el proceso de 

crecimiento y desarrollo económico de los países. La innovación es un proceso 

que entra en la sombrilla de la competitividad pero que vale la pena analizarlo 

separadamente, debido a los puntos de quiebre que pueden generar en la 

economía.  
 

Innovación 

 

El termino y el concepto de innovación tiene raíz en el pensamiento y las 

teorías del economista austriaco Joseph Alois Schumpeter en la década de los 

cuarenta y cincuenta. En el Manual de Oslo7 de la OCDE (2005) se afirma al 
respecto: 

 

“Los trabajos de Joseph Schumpeter han influido notablemente en las teorías 

de la innovación. Este autor afirmaba que el desarrollo económico esta movido 

por la innovación, por medio de un proceso dinámico en el cual nuevas 

tecnologías sustituyen a las antiguas. Llamo a este proceso “destrucción 
                                                             
7 Publicación por parte de la OCDE que sirve de guía para la medición de actividades de carácter científico, 
tecnológico e innovador a nivel mundial.  
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creativa”. Según él, las innovaciones “radicales” originan los grandes cambios 

del mundo mientras que las innovaciones “progresivas” alimentan de manera 

continua el proceso de cambio” (p.37).  

 

Schumpeter hablaba del papel del “entrepeneur” o emprendedor, aquel 
encargado de generar los procesos de innovación en las empresas y en el 

sistema económico. Estos procesos de innovación no requieren exclusivamente 

la generación de un nuevo producto, sino que implicaba una diversidad de 

procesos organizacionales, tecnológicos, científicos, económicos y comerciales. 

Ocampo (2004) lo explica:  

 

“En este contexto, debe considerarse como “innovación” toda nueva forma de 
hacer las cosas: las nuevas tecnologías, pero también el desarrollo de nuevos 

sectores o productos, nuevas estrategias de comercialización y la apertura de 

nuevos mercados (…) Todas las innovaciones, en este sentido amplio del 

término, conllevan procesos de aprendizaje y difusión, muchos de los cuales se 

caracterizan por la generación de economías de escala dinámicas” (p. 26). 

 
Ocampo (2004) va más allá de la definición de innovación y expone los 

resultados económicos de procesos innovativos exitosos. La innovación genera 

procesos de transmisión de conocimiento en el sistema económico que provoca 

la formación de economías dinámicas en los territorios dando como resultado a 

la formación de economías de escala y clusters regionales, basados en la 

innovación de las empresas y la tecnología.  
  

En todo este proceso, la inversión en investigación y desarrollo (I+D) es una 

de las fuentes de generación de conocimiento más relevante, debido a que 

conlleva aumentar la innovación en las empresas, con el objetivo de 

incrementar la productividad y la competitividad de las mismas. La inversión 

en investigación y desarrollo en las empresas lleva al desarrollo de nuevos 

productos, tecnologías y procesos en la organización que impulsa avances en 
la productividad de los factores y aumenta los niveles de competitividad.  

 

Colombia en un periodo de diez años no ha aumentado en prácticamente nada 

su inversión en investigación y desarrollo y es uno de los países con menor 

inversión en I&D en el mundo. Colombia invierte cerca del 0,20% del PIB en 

I&D, en comparación con otros países emergentes como Brasil y Malasia, que 
invierten 1,2% y  1% del PIB respectivamente, y que, siguen siendo muy bajas 

en comparación con los países desarrollados que invierten dos o tres veces 

más.  

 

La inversión en I&D por razones claras esta apalancado por el crecimiento 

económico, ya que, es la fuente principal de recursos de las economías. Por 

esta razón, la importancia de basar el desarrollo económico y social en el 
crecimiento, ya que sin esté, difícilmente se pueden apalancar recursos de 

inversión que aumenten la competitividad. La educación, la infraestructura, la 



 
 

investigación, la innovación, la salud, entre otros, dependen directamente del 

crecimiento económico.  

 
Grafico 22. Gasto en Investigación y Desarrollo (I&D) como porcentaje del PIB*. 

 
Fuente: Banco Mundial 

*Inversión pública y privada 

 

La innovación es tan solo un peldaño que conlleva a procesos competitivos en 
la economía, pero se convierte en una herramienta fundamental en el proceso.  

 

“Actualmente la capacidad de innovación se convierte en un factor 

imprescindible de la competitividad, durante las últimas décadas los procesos 

de integración económica, los grandes adelantos tecnológicos y los avances 

desenfrenados del sector industrial han influido enormemente en el papel que 

las empresas desempeñan en el desarrollo de la sociedad” (Durán, 2012, p. 
58). 

 

Competitividad 

 

La competitividad es uno de los conceptos en economía más amplios que 

puedan existir, ya que, agrupa una gran multiplicidad de variables y es lo que 
mueve las economías al día de hoy. La competitividad de un país lo define 

claramente Durán (2012): 

 

“La competitividad de una nación es el grado al cual puede producir bajo 

condiciones de libre mercado, bienes y servicios que satisfagan el test de los 

mercados internacionales y simultáneamente incrementen los ingresos reales 
de los ciudadanos” (p. 57) 
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Ser competitivo genera oportunidades, empleo, inversión, crecimiento y 

expansión y, es la base de la dinámica de la globalización y la 

internacionalización empresarial. Restrepo, Restrepo & Domínguez (2008) 

señalan: 

 
“De la ventaja competitiva a la competitividad: La dinámica de las 

organizaciones en los últimos año ha venido enfocándose en el logro de un 

desempeño superior, y una ventaja competitiva sostenida, debido a diversos 

factores tales como la liberalización generalizada de los mercados, así como la 

de los mercados de capitales, lo que ha ampliado el ámbito de operación, pero 

también de rivalidad y concurrencia de las organizaciones en sus sectores 

productivos y en los mercados de los países” (p. 60).  
 

Y agregan al final: 

 

“(…) la idea de la competitividad como el elemento fundamental de desarrollo 

tanto de las empresas, como los sectores y los países” (p. 64). 

 
El Foro Económico Mundial, entre sus diversos informes e investigaciones, 

desarrolla el Informe de Competitividad Global, el cual, es publicado en forma 

anual. En este informe se expone el Índice de Competitividad que compara a 

144 países a nivel mundial frente a diversos factores  económicos, 

institucionales y de mercado que reúnen en un agregado de 12 pilares para 

medir la competitividad de los países. Los 12 pilares son: instituciones, 
infraestructura, ambiente macroeconómico, salud y educación primaria, 

educación superior, eficiencia de mercados, eficiencia de mercado laboral, 

desarrollo de mercados financieros, tecnología, tamaño de mercado, negocios 

e innovación. Cada pilar influye en la eficiencia del sistema económico y lleva a 

economías más dinámicas, que impactan positivamente en la calidad de vida 

de las personas. Depende del avance en estos aspectos se mide mayores 

niveles de competitividad y se escala en el jerarquía de desarrollo. En el 
informe se identifican tres estados o etapas de desarrollo. Colombia se 

encuentra en el segundo estado. Entre la etapa 1 y 2, existe una pre etapa de 

transición y entre la etapa 2 y 3, se encuentra otra etapa de transición hacia la 

escala más alta de desarrollo.  

 

En la etapa 1 están la mayor parte de los países africanos y algunos países de 
Centroamérica y el Asia como Costa de Marfil, Ghana, Mozambique, Nicaragua, 

India, Senegal, Pakistán, etc. En la primera etapa de transición se encuentran 

Bolivia, Honduras, Irán, Mongolia, Filipinas, Venezuela, entre otros.  

 

En la segunda etapa de desarrollo están algunos países emergentes del mundo 

y otros catalogados como tercermundistas.  En este punto se encuentra 

Albania, Bulgaria, China, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Egipto, 
Guatemala, Indonesia, Paraguay, Perú, Tailandia, Túnez, Ucrania, etc. En la 

segunda etapa de transición esta países como Argentina, Brasil, Chile, Costa 

Rica, Hungría, Malasia, México, Panamá, Rusia, Turquía y Uruguay. Y en la 



 
 

etapa más alta está Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, 

Francia, Alemania, Hong Kong, Israel, Italia, Japón, Holanda, Noruega, España, 

Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.  

 
Cuadro 15. Estado de desarrollo de las economías.  

 

 
 
Fuente: Informe de Competitividad Global 2013 – 2014. Foro Económico Mundial.  

 

En los siguientes cuadros se exhibe los principales indicadores del informe y se 

hace una comparación de Colombia frente a las principales economías 

mundiales. Suiza, Singapur y Estados Unidos son los países con mayor nivel de 

competitividad a nivel mundial. 

 
Cuadro 16. Índice de Competitividad Global 2014 – 2015. Ranking mundial. 

Principales economías.  

IDC 2014 - 2015 

1 Suiza 28 China 77 Croacia 

2 Singapur 31 Tailandia 81 Grecia 

3 Estados Unidos 33 Chile 84 El Salvador 

4 Finlandia 45 Turquía 87 Túnez 

5 Alemania 49 Italia 97 Albania 

6 Japón 52 Filipinas 100 Honduras 

7 Hong Kong 57 Brasil 104 Argentina 

8 Holanda 61 México 112 Senegal 

9 Reino Unido 65 Perú 119 Egipto 

10 Suecia 66 Colombia 131 Venezuela 

11 Noruega 68 Vietnam 140 Angola 

12 Emiratos Árabes 71 India 144 Guinea 

Fuente: Informe de Competitividad Global 2014 – 2015. Foro Económico Mundial.  
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Cuadro 17. Índice de Competitividad Global 2014 – 2015. Doce pilares de 

competitividad. Principales economías de Latinoamericana.  

 Brasil Chile Colombia México Perú 

Pilar 1: Instituciones 94 28 111 102 118 

Pilar 2: Infraestructura 76 49 84 65 88 

Pilar 3: Ambiente macroeconómico 85 22 29 53 21 

Pilar 4: Salud y educación primaria 77 70 105 71 94 

Pilar 5: Educación superior  41 32 69 87 83 

Pilar 6: Eficiencia de mercado 123 34 109 86 53 

Pilar 7: Eficiencia del mercado laboral 109 50 84 121 51 

Pilar 8: Desarrollo de mercados 
financieros 

53 19 70 63 40 

Pilar 9: Red tecnológica 58 42 68 79 92 

Pilar 10: Tamaño de mercado 9 41 32 10 43 

Pilar 11: Negocios 47 55 62 58 72 

Pilar 12: Innovación 62 48 77 61 117 
Fuente: Informe de Competitividad Global 2014 – 2015. Foro Económico Mundial.  

 

El primer país latinoamericano que aparece en el ranking mundial es Chile en 

el puesto 33. Colombia se ubica en el puesto 66, tres puestos por debajo de la 
posición en el año 2013. Cuando se compara por los diversos pilares entre las 

principales economías de Latinoamérica se evidencia que Colombia no está en 

las mejores condiciones en términos de competitividad y se ubica entre las 

últimas posiciones en América Latina, mostrando un largo camino por recorrer 

en esta materia. De los doce pilares en el las instituciones (111), la 

infraestructura (84), salud y educación primaria (105), eficiencia del mercado 

(109), eficiencia del mercado laboral (84) e innovación (77) son los temas con 
mayor atraso y, por lo tanto, de mayor preocupación. 

 

En el informe destaca que Colombia tiene problemas básicos en lo referente a 

la corrupción, la infraestructura, salud y educación pública deficiente, la 

burocracia gubernamental, la escasa competencia para desarrollar procesos de 

innovación, problemas de acceso a fuentes de financiación y el tema 
impositivo. Adicionalmente pone la atención en los problemas de la estructura 

productiva del país, por la dependencia en la explotación de productos 

provenientes del sector minero-energético.  

 

Para que exista un desarrollo nacional es necesario de hablar de un desarrollo 

regional y, por el mismo hecho, hablar de competitividad regional. Benzaquen, 
Carpio, Zegarra & Valdivia (2010) la definen: 

 

“(…) la competitividad regional puede ser definida como la administración de 

recursos y capacidades para incrementar sostenidamente la productividad 

empresarial y el bienestar de la población de la región” (p. 75) 



 
 

 

Internamente en el país existe el Consejo Privado de Competitividad, 

organización que vela por promover el aumento de los niveles de 

competitividad en Colombia. La organización publica el Informe Nacional de 

Competitividad y ha desarrollado el Índice de Competitividad Departamental, 
mostrando la eficiencia competitiva frente a diversos aspectos en cada 

departamento del país, basado en el Indicé de Competitividad Global del Foro 

Económico Mundial.  

 
Cuadro 18. Índice Departamental de Competitividad 2013 – 2014*.  

 CALDAS RISARALDA QUINDÍO 

IDC 4 6 10 

INSTITUCIONES 5 2 9 

INFRAESTRUCTURA 3 1 5 

TAMAÑO DE MERCADO 12 14 21 

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 13 15 9 

SALUD 15 12 6 

MEDIO AMBIENTE 9 11 5 

EDUCACIÓN SUPERIOR 4 6 9 

EFICIENCIA DE LOS MERCADOS 12 8 4 

SOFISTICACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN 8 11 21 

INNOVACIÓN Y DINÁMICA EMPRESARIAL 3 8 9 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad – CPC. 
*Entre 22 departamentos. 

 

En el índice se observa que los departamentos mejor posicionados en el tema 

de la competitividad en el país son Antioquia, Santander y Bogotá, como 
ciudad capital. Entre los 22 departamentos analizados, Caldas se coloca en el 

cuarto puesto, Risaralda en el sexto y Quindío en el decimo puesto. Por los 

diversos factores, se encuentra que Caldas lidera en la región en el factor de 

tamaño de mercado (12), educación superior (4), sofisticación y diversificación 

(8) e innovación y dinámica empresarial (3). Risaralda en cambio puntea en la 

región en instituciones (2) e infraestructura (1). Y Quindío toma los mejores 
puestos en educación básica y media (9), salud (6), medio ambiente (5) y 

eficiencia de los mercados (9). A nivel regional, los tres departamentos se 

ubican en el top 10 únicamente en el tema de instituciones, infraestructura, 

educación superior e innovación y dinámica empresarial.  A pesar de lograr 

unos puestos significativos en estos aspectos, se evidencia que en otros existe 

un poco de rezago, y el proceso de competitividad incluye el desarrollo integral 
en todos los aspectos.  

 

Dentro del Informe de Competitividad Nacional 2013 – 2014 del CPC, destaca 

que para la implementación de una política seria encaminada a aumentar los 

niveles de competitividad de Colombia es necesario un crecimiento económico 

rápido y sostenido, con un papel fundamental del Gobierno Nacional, que 

emprenda una política estructural en el aparato productivo e inversiones 



 

enfocada a sectores estratégicos del ámbito nacional: educación, innovación, 

infraestructura y el fortalecimiento de de los sistemas pensiónales, tributarios 

y de justicia. Se hace énfasis claro, que todas estas acciones deben ir de la 

mano con la iniciativa del sector privado, como eje principal del sistema 

económico.   
 

Desarrollo sostenible 

 

No es posible percibir un desarrollo nacional y regional sin tener en cuenta el 

medio ambiente en el sistema. Por este hecho, es imprescindible hablar de 

desarrollo sostenible. Precisamente, el desarrollo sostenible se encuentra 

integrado entre los 7 objetivos de desarrollo del milenio: 
 

“El séptimo Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM7) busca "garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente". La sostenibilidad ambiental se refiere al 

aspecto ambiental, indisociable pero distinguible, del desarrollo sostenible: 

responder a las necesidades humanas presentes sin destruir la capacidad del 

medio ambiente para atender estas necesidades en el largo plazo” (CEPAL)8. 
 

El desarrollo sostenible es pensar en la sostenibilidad y sustentabilidad de las 

economías, en una óptica de largo plazo. El medio ambiente y su eficiente 

manejo es un compromiso de las ciudades inteligentes en el marco de la 

globalización y del desarrollo territorial. El desarrollo sostenible se articula al 

desarrollo regional y es un factor complementario a la competitividad de los 
territorios.  

 

“En la medida en que una de sus preocupaciones centrales es el uso y 

conservación de los recursos naturales y que estos están localizados 

territorialmente, el enfoque del desarrollo sostenible le agrega la dimensión 

ecológica al concepto de endogenidad del desarrollo. En este sentido, la 

sostenibilidad de un territorio estaría dada, por un lado, por la garantía del 
suministro de recursos naturales y del flujo de servicios ambientales esenciales 

para la supervivencia de la comunidad y, por el otro, por el adecuado 

aprovechamiento económico de dichos recursos” (Moncayo Jiménez, 2004, p. 

44).   

 

El medio ambiente entra en el espectro territorial y por fuerza mayor, es su 
uso eficiente estaría involucrado en la política de desarrollo regional.   

 

En los últimos años Colombia ha dado unos pasos importantes frente al 

establecimiento dentro de regulaciones al interior de las empresas en políticas 

que garanticen la sostenibilidad ambiental. Desde el año 2002, el número de 

                                                             
8 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Objetivos de desarrollo del Milenio en América Latina 
y el Caribe. Disponible en el link: http://www.cepal.org/mdg/go07/  

http://www.cepal.org/mdg/go07/


 
 

empresas certificadas con la ISO 140019 ha aumentado considerablemente, 

pasando de 37 empresas en 2002 a 409 empresas en 2011, un aumento 

significativo. Vale la pena decir, que esta certificación no es muy exigente en 

cuanto a los requerimientos para las empresas, pero es un primer paso 

importante.  
 
Grafico 23. Número de empresas certificadas por ISO 14001. Colombia. 

 
Fuente: DANE 

 
Grafico 24. Proporción de la oferta energética que es suministrada por fuentes 

renovables. Colombia. 

 
Fuente: DANE 

 

                                                             
9 “La certificación ISO 14001 tiene el propósito de apoyar la aplicación de un plan de manejo ambiental en 
cualquier organización del sector público o privado”. Disponible en el link: 
http://www.fao.org/docrep/007/ad818s/ad818s08.htm  
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En el tema energético, desde la década de los noventa se evidencia una débil 

evolución en la proporción de oferta energética renovable, que pasa del 33,8% 

para 1990 a 29,8% en 2011. Y por la misma línea, se encuentra la proporción 

de la superficie cubierta por bosque natural, que desde la década de los 

noventa ha venido disminuyendo, llegando al 51% para el año 2010.  
 

En la región cafetera se observa que en los últimos años (2010 y 2011), la 

cantidad de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en rellenos sanitarios, 

sistemas o plantas, ha venido disminuyendo en los tres departamentos.  

 
Grafico 25. Proporción de la superficie cubierta por bosque natural. Colombia.  

 
Fuente: DANE 

 

Grafico 26. Cantidad de residuos sólidos dispuestos adecuadamente*. Miles 

toneladas/año. Eje Cafetero.  

 
Fuente: DANE 

* Se refiere a la cantidad de residuos sólidos dispuestos en rellenos sanitarios, en celdas transitorias y en 

sistemas ó plantas de aprovechamiento por los prestadores del servicio de aseo. 
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Estos temas al parecer son analizados aisladamente, pero se deber recordar 

que el desarrollo sostenible es integral, y con la observación de algunos 

indicadores se dan algunas señales del estado de la política de desarrollo 

sostenible en el país.  

 
Al ser las regiones conformadas por redes urbanas y de ciudades, compuestas 

por actividades económicas y agentes económicos, el desarrollo sostenible 

debe ser llevado al desarrollo inteligente de las ciudades, que promuevan el 

crecimiento económico, el bienestar de la sociedad y la sostenibilidad del 

medio ambiente. Frente a esto, Winchester (2006), determina la inclusión del 

desarrollo sostenible como un reto para el desarrollo de las ciudades en la 

región: 
 

“(…) el desarrollo sostenible de las ciudades de América Latina y el Caribe 

sigue presentado grandes desafíos para la política territorial-urbana en sus 

niveles regionales, nacionales, subnacionales y locales. Se necesitan políticas 

integradas de desarrollo urbano y vivienda, que conduzcan al manejo 

adecuado del territorio y que se vinculen a las políticas de desarrollo 
económico y social”. (p. 24).  

 

Como lo afirma Winchester (2006) la planificación económica urbana y regional 

en las economías de América Latina debe ser replantada y tiene que contener 

un concepto integrador de mercado, calidad de vida y sostenibilidad del medio 

ambiente.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

COMENTARIOS FINALES 

 

Visto y analizado a grandes rasgos y desde diversos puntos los aspectos 

fundamentales al hablar de política de desarrollo regional, surgen una serie de 

recomendaciones que deberían ser políticas que impulsen un verdadero 
desarrollo en la región.  

 

Recomendaciones de política de desarrollo regional 

 

1. Promover la formación de clusters territoriales en las regiones, 

fomentando la competitividad y aprovechando las ventajas en los 

mercados internacionales. 
 

El desarrollo de clusters en las empresas de la región es un aspecto 

fundamental de una reestructuración del tejido empresarial en el país. Los 

clusters aprovechan los beneficios que traen las economías de escala y 

fomentan procesos de innovación que llevan aumentar los niveles de 

competitividad. El desarrollo de clusters debe ser pensado desde los territorios, 
enfocado en las especializaciones y potencialidades del aparato productivo de 

cada región.  

 

2. Cerrar brechas regionales, a través, de la inversión dirigida a 

sectores estratégicos como: infraestructura, servicios sociales, 

educación, innovación e I&D. 
 

Las brechas económicas y sociales entre las regiones en Colombia es un claro 

ejemplo de la desarticulación de la política de desarrollo regional. El centro del 

país es la región que ostenta las mejores condiciones cuantitativas y 

cualitativas de servicios de educación y salud, de infraestructura de transporte 

y de procesos de innovación. Estas brechas generan desequilibrios entre las 

regiones y llevan a velocidades de crecimiento y desarrollo diferentes. Una 
política de desarrollo regional debe ser aplicada endógenamente, cerrando 

brechas al interior de la región y, exógenamente, enfocado en converger al 

desarrollo nacional. 

 

3. Cooperación y articulación interinstitucional entre los diferentes 

niveles políticos e integración entre diversos gremios, que lleven 
alianzas publico-privadas. 

 

El desarrollo regional tiene que estar apalancado por la cooperación progresiva 

entre el sector público y el sector privado. El juego de roles en el sistema es 

clave para el éxito y la dinámica de las políticas en la región. Los actores 

institucionales son los protagonistas en el proceso y cada uno (público o 

privado) desde su ámbito de acción aporta al crecimiento económico y el 
desarrollo de la región. En este punto, la eficiencia de las instituciones 

principalmente públicas es un tema a mejorar y que es determinante en 

procesos exitosos de desarrollo. 



 
 

 

4. Política regional de fortalecimiento empresarial. Esta política debe 

integrar la mayor competencia en los mercados nacionales e 

internacionales y la diversificación exportadora. 

 
En la estructura económica del país y de la región, las empresas son un sector 

pilar. Ahora bien, en el marco del comercio internacional, se debe crear una 

política regional y nacional enfocada únicamente a los empresarios, 

identificando medidas para facilitar su crecimiento y la expansión en los 

mercados nacionales e internacionales. Los empresarios son la piedra angular 

del aparato productivo y es prioritario un desarrollo regional pensado en ellos.   

 
5. Política encaminada a fortalecer el mercado laboral, a través de 

instrumentos que dinamicen el crecimiento empresarial y a su vez 

aumenten la calidad y la cantidad de los empleos.  

 

Todo tipo de políticas que se emprendan en un país tiene repercusiones 

directas sobre el mercado laboral. Con este principio claro, se debe generar 
armonía entre las diferentes políticas a nivel nacional, que procuren por 

aumentar los niveles de empleo y a su vez impulsen la dinámica y el 

crecimiento de las empresas. Desde las regiones se deben crear estrategias 

que focalicen esfuerzos a sectores estratégicos y potenciales que influyan en el 

empleo de la región y que intensifiquen y fortalezcan el posicionamiento de 

empresas y su expansión en el territorio.   
 

6. Política de desarrollo sostenible comprometida con el desarrollo 

económico de los territorios que integren la sostenibilidad 

ambiental y la mitigación de los impactos del cambio climático. 

 

El desarrollo regional y de las ciudades tiene que incluir el tema medio 

ambiental, mirando a economías verdes, procesos de producción limpios y un 
aprovechamiento de nuevas oportunidades de mercado en la frontera de los 

productos comprometidos con el medio ambiente y el bienestar humano. En 

este último punto, la región tiene grandes potencialidades en el sector de 

alimentos y agroalimentario.  

 

7. Políticas encaminadas a mejorar la productividad del sector  agrario 
y la soberanía alimentaria. 

 

La mayor debilidad del sector agrario en Colombia es evidentemente su 

precaria productividad. Si Colombia decide centrar esfuerzos en convertirse en 

una economía exportadora de materias primas y productos alimenticios básicos 

es imperativo mejorar su productividad. Mejorando esta, la inserción en el 

comercio exterior tendrá mayores frutos. De igual modo, Colombia tiene un 
mercado potencial de aproximadamente 46 millones de personas y una posible 

respuesta para el sostenimiento del sector en el mediano y largo plazo es 



 

buscar la soberanía alimentaria, basado en un mercado interno fuerte y 

consolidado.  

 

8. Mayor grado de descentralización, fortaleciendo la autonomía local 

y la gobernabilidad a nivel de territorio, que permita la creación de 
sinergias económicas entre territorios.  

 

La esencia de una política de desarrollo regional exitosa es una precedente 

política de descentralización de los territorios. Aunque Colombia ha realizado 

algunos avances al respecto, aun es poco frente a las necesidades que 

presenta el país. Una política de descentralización realmente consolidada 

llevaría a una autonomía de las regiones que brindaría a cada región de grados 
más altos de gobernabilidad que posibilitaría la creación de economías 

regionales y favorecería políticas de tipo territorial enfocadas a la región y las 

necesidades explicitas de cada territorio.  

 

9. Políticas de planeación económica, que incluyan aspectos 

demográficos, productivos y de movilidad. 
 

La planeación económica del gobierno debe estar dirigida al crecimiento y al 

desarrollo económico del país y las regiones, teniendo en cuenta el crecimiento 

poblacional, la expansión de las ciudades, los requerimientos de movilidad y la 

estructura productiva en el mediano y largo plazo. Todo tipo de políticas y 

reformas (pensional, tributario, agrario, infraestructura, etc.) deben 
contemplar aspectos que la planificación económica debe abordar y que el 

policy maker debe tener en cuenta para la formulación de políticas económicas 

que contribuyan conjuntamente al crecimiento y al desarrollo económico. 

 

10. Continuidad de las estrategias de política económica y 

coordinación entre  las entidades nacionales y subnacionales. 

 
Este último punto es quizás el más relevante y una de las principales fallas de 

la política económica en el país y en las regiones. Es primordial que la política 

económica se encuentre articulada en el tiempo y exista continuidad de las 

políticas independientemente del gobierno de turno y que estén en 

coordinación entre el gobierno central y los gobiernos locales. Esto permitirá 

garantizar que el desarrollo económico, como proceso, pase por sus diversas 
etapas de maduración y sea un desarrollo solido, pensado desde las regiones y 

para las regiones.  
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