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Al día de hoy, uno de los mayores retos que enfrentan las economías a nivel mundial es 

su nivel de competitividad. La competitividad tiene una definición bastante amplia y 

agrupa diferentes roles y actores en la economía. Porter (citado por Otero, Salim & 

Carbajal, 2006)1 por ejemplo, define la competitividad de la siguiente manera: 

“La capacidad para sostener e incrementar la participación en los mercados 

internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de la población. El único 

camino sólido para lograr esto se basa en el aumento de la productividad” (p. 11).  

 

Y González & Várguez (2000) 2 argumentan: 

 

“Con respecto a los orígenes del concepto competitividad, se cree que surgió 

paralelamente en dos ámbitos: desde la perspectiva macroeconómica, es decir, desde el 

punto de vista de la administración gubernamental y de cómo puede ejercer los 

instrumentos de política económica con el objeto de crear un medio ambiente favorable 

para el desempeño de las empresas en la región; y desde una óptica microeconómica, en 

que las empresas – por sí mismas – se imponen a incrementar su eficiencia, 

productividad, calidad, etc., con el fin de obtener un grado de desempeño superior al de 

sus competidores” (p. 49).  

 

De este modo, la competitividad,  al día de hoy, debe ser entendida como aquel eslabón 

productivo de la cadena de valor en el sistema económico, en el cual, podemos distinguir 

dos roles activos: uno es el rol de las empresas singularmente y el segundo rol es 

desempeñado por el Estado. Las empresas aportan a mejorar la competitividad a través 

del mejoramiento de la productividad de los factores al interno de su organización. Esto 

quiere decir, que las empresas son las responsables de mejorar la utilización (de manera 

eficiente) de sus recursos físicos, de capital y humanos. El segundo rol, desempeñado por 

el Estado, hace referencia a la inversión en aspectos de infraestructura (conectividad), 
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 Otero, A. G, Salim, L., & Carbajal, R. (2006). Competitividad: marco conceptual y análisis sectorial para la 

provincia de Buenos Aires. Cuadernos de Economía N° 74. Ministerio de Economía. Disponible en el link: 
http://www.ec.gba.gov.ar/prensa/Archivos/Cuaderno74.pdf  
2
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esenciales y enfoque en los recursos. Revista Contaduría y Administración, (197). Disponible en el link: 
http://www.ejournal.unam.mx/rca/197/RCA19705.pdf  

http://www.ec.gba.gov.ar/prensa/Archivos/Cuaderno74.pdf
http://www.ejournal.unam.mx/rca/197/RCA19705.pdf


 

instituciones (ambiente institucional adecuado), reglamentación (reglas claras), servicios 

públicos (calidad de vida), etc.,  que generan un clima especial para que el engranaje de 

la economía funcione mucho mejor. “El nuevo enfoque de competitividad se basa en las 

ventajas competitivas, las cuales son creadas dinámicamente por empresarios y 

Gobiernos mediante un conjunto de estrategias y acciones empresariales, políticas 

públicas y relaciones interinstitucionales que buscan la agregación de valor” (Rebolledo & 

Ibarra, 2004, p. 149)3. Todos estos factores, microeconómicos y macroeconómicos, 

aportan al mejoramiento de la competitividad de las empresas y los países y son los 

determinantes en el proceso de crecimiento y desarrollo económico.  

 

La internacionalización de las economías ha llevado a la preocupación cada vez mayor, 

por parte de los países, en mejorar su competitividad con el objetivo de posicionarse en 

los mercados internacionales y fortalecer la atracción de inversión. La competitividad es 

una aspecto que involucra una diversidad de factores que terminan por darle (o quitarle) 

valor agregado a los productos de un país y a su economía en general. Colombia es una 

economía emergente que en la última década ha venido creciendo a unas tasas 

favorables y ha logrado posicionarse como una de las economías más estables en la 

región en los últimos tres años.  

 

Colombia, a Junio de 2014, tiene una tasa de crecimiento cercana al 4,5%, por encima de 

economías como la chilena, la brasilera y la argentina. Las buenas tasas de crecimiento 

que ha vivido la economía colombiana han sido uno de los puntos que han favorecido la 

atracción de inversión extranjera en estos años. El agregado a 2013 de IED en Colombia 

suma un monto de 16.772 millones de dólares, la cifra más alta alcanzada.   

El análisis de la competitividad debe ir más allá de un análisis de la inversión y de las 

tasas de crecimiento del PIB, ya que, la competitividad de las empresas de un país en el 

exterior dependerá en gran medida de factores endógenos en la economía. Según el 

Índice de Competitividad Global 2013 - 2014 efectuado por el Foro Económico Mundial, 
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Colombia se encuentra en el escalafón mundial en el puesto 69 entre 148 países 

analizados. De las principales economías sudamericanas, Colombia queda en el cuarto 

puesto, por debajo de Chile, Brasil y Perú; y comparado a nivel internacional con 

economías semejantes y economías desarrolladas, la situación no es nada alentadora.  

 

Grafico 1. Tasa de Crecimiento del PIB* (%). Principales Economías de la Región. 

 

Fuente: Elaboración con datos del FMI. 

 

Grafico 2. Flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia. USD Millones. 

 

Fuente: Elaboración con datos del Banco de la Republica.  
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Cuadro 1. Índice de Competitividad Global 2013-2014. Comparación en la Posición Mundial. 

Chile 34 Malasia 24 Alemania 4 

Brasil  56 Israel  27 Suecia 6 

Perú  61 Indonesia 38 Japón 9 

Colombia  69 Turquía 44 Canadá 14 

Ecuador 71 Colombia  69 Francia 23 

Argentina 104 Vietnam 70 Italia 49 

Fuente: Elaboración con datos del Índice de Competitividad Global 2013 - 2014  del Foro Económico Mundial. 

 

Siguiendo el Informe de Competitividad Global se visualiza que Colombia muestra las 

mayores debilidades en los temas institucionales, de infraestructura, de gestión e 

inversión pública, privada e innovación. 

 

Cuadro 2. Comparación de los Principales Indicadores de Competitividad. Orden descendente en 

la posición mundial según calidad del indicador. 

  Desvío de 
Fondos 
Públicos 

Calidad de las 
Carreteras 

Calidad de la 
Educación Primaria 

Capacidad de 
Innovación 

Desarrollo de 
Clusters 

Argentina 145 103 102 91 117 

Brasil 133 120 129 36 26 

Chile 23 27 107 63 50 

Colombia 129 130 104 83 74 

Ecuador  68 50 74 53 69 

Perú 111 98 135 106 102 

Malasia 42 23 33 15 14 

Israel  33 39 71 4 40 

Indonesia 60 78 55 24 29 

Turquía 58 44 92 45 30 

Vietnam 74 102 97 86 68 

Alemania 16 11 25 3 4 

Suecia 8 20 24 7 19 

Japón 17 12 21 6 7 

Canadá 19 19 13 27 18 

Francia 27 2 35 16 31 

Italia 93 55 40 31 2 

Fuente: Elaboración con datos del Índice de Competitividad Global 2013 - 2014  del Foro Económico Mundial. 



 

Colombia se encuentra entre los países seleccionados entre las posiciones más bajas a 

nivel mundial. El tema de credibilidad y fortaleza de las instituciones públicas y la calidad 

de la infraestructura de transporte son los temas más preocupantes para el país. El desvió 

de fondos públicos por corrupción posiciona a Colombia en el puesto 129 a nivel 

internacional, muy debajo de países homólogos de la región y del mundo como por 

ejemplo Chile (23), Ecuador (68), Turquía (58) e Indonesia (60). La corrupción es una de 

las problemáticas más grandes que tiene el país. La corrupción produce un efecto 

expulsión y aversión de la Inversión Extranjera en Colombia y desincentiva directamente 

el crecimiento y el desarrollo económico. Por su parte, la infraestructura de transporte, 

como ha sido mencionado en muchos estudios e informes, es el principal rezago que 

tiene la economía colombiana. Una buena infraestructura de carreteras y portuaria 

incentiva el comercio local e internacional y aumenta la competitividad del país en el 

exterior. Colombia se posiciona en este aspecto en el puesto 130, estando por encima 

países como Malasia (23), Israel (39) y Ecuador (50).  

 

Frente a los temas de inversión pública, privada e innovación, Colombia se posiciona 

relativamente mejor en comparación con los indicadores pasados, pero, aun así, con 

indicadores altos. La inversión pública en educación es una de las variables más 

relevantes en el proceso de desarrollo de un país porque permite la creación de 

conocimiento y la capacidad de aprehensión del mismo. La calidad de la educación 

primaria depende directamente del direccionamiento eficiente que se le den a los recursos 

públicos y, una buena educación primaria, genera los insumos y las competencias 

necesarias para los procesos de creación y desarrollo del conocimiento. La posición de 

Colombia en este tema se indica en el 104 a nivel mundial, posición que comparte en su 

gran mayoría con los países de la región, a excepción de Ecuador (74).  

 

Y cuando se analiza el indicador de la capacidad de innovación4, Colombia ocupa el 

puesto 83, el cual, es superado únicamente por Vietnam (86), Argentina (91) y Perú (106), 

dentro de los países tomados como referencia analítica. La innovación aparece como uno 
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de los temas de vanguardia y, desafortunadamente, Colombia no sale bien librado. El 

gasto público o privado en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB a 2011 se 

coloca sobre el 0,18 como porcentaje del PIB, por debajo de países como es el caso de 

Malasia (1,06%) y del promedio a nivel mundial (2,08%).  

 

Grafico 3. Gasto en Investigación y Desarrollo - I&D (% del PIB). Comparación Internacional. 2011. 

 
Fuente: Elaboración con datos del Banco Mundial.  

 

La innovación debe ser entendida como aquel proceso de generación de nuevos bienes, 

procesos y/o formas organizacionales a nivel empresarial. En  este último aspecto sería  

posible incluir el tema del desarrollo de clusters  en las economías, los cuales, permiten el 

aprovechamiento de economías de escala y la formación se micro sectores productivos, 

que aumentan la competitividad internacional. Los clusters pueden ser considerados 

procesos de innovación, ya que, por su agrupación y organización en el territorio o en un 

sector, llevan a la conformación de empresas con estrechas relaciones de cooperación 

que facilitan la disminución de los costos sectoriales (aumento de la productividad) y la 

creación y proliferación de un ambiente continuo de innovación, en el cual, el 

conocimiento es la base de la cadena (Grajirena,  Gamboa  & Molina, 2004)5.  

                                                           
5
 Grajirena, J. M., Gamboa, I. I., & Molina, A. V. (2004). Los clusters como fuente de competitividad: el caso 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Cuadernos de gestión, 4(1), 55-67. Disponible en el siguiente 
link: http://www.ehu.es/cuadernosdegestion/documentos/413.pdf  
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Conectando los indicadores anteriormente analizados, pasamos a visualizar el indicador 

de de competitividad de desarrollo de clusters. Colombia en este frente ocupa la posición 

74 a nivel mundial, superado únicamente por Perú (102) y Argentina (117). El desarrollo 

de clusters  por su naturaleza económica, son una herramienta eficaz para lograr 

aumentos en el nivel de competitividad de sectores en la economía de un país.  

 

Grafico 4. Índice de Desarrollo de Clusters. Comparación en la Posición Mundial. 

 
Fuente: Elaboración con datos del Índice de Competitividad Global 2013 - 2014 Foro Económico Mundial. 

 

Según este índice, Colombia, en el desarrollo de clusters, se encuentra muy por debajo 

de países homólogos económicamente a nivel local como Brasil (26) y Chile (50) y, a nivel 

internacional como Malasia (14), Indonesia (29) y Turquía (30). Colombia tiene aun 



 

grandes retos por delante frente al tema de la competitividad, aspecto clave en el actual 

mundo globalizado. 

 

¿Cuál es el panorama regional? 

 

Ramírez & Parra-Peña (2010), de la Comisión Economía para América Latina y el Caribe 

– CEPAL, generan  un indicador de competitividad para los departamentos de Colombia 

para el año 20096. Los factores tomados en cuenta para este fueron: Fortaleza de la 

economía; Finanzas y gestión pública; Infraestructura; Capital Humano y Ciencia y 

tecnología. Este índice clasifica a los departamentos según su potencial en estos factores 

y los ubica en una categoría específica de competitividad: líder, alto, medio alto, medio 

bajo y colero. Los resultados del índice son:  

 

Cuadro 3. Escalafón Global de Competitividad Departamental. 2009. 

Bogotá/Cundinamarca - Antioquia LÍDER 

Valle - Santander - Atlántico - Risaralda - Caldas - Quindío ALTO 

Boyacá - Tolima - San Andrés - Norte de Santander - Meta MEDIO ALTO 

Huila - Nariño Casanare - Bolívar - Cesar MEDIO BAJO 

Sucre - Cauca - Córdoba - Magdalena - Arauca - Caquetá BAJO 

Amazonas - La Guajira - Putumayo - Guaviare - Chocó COLERO 

Fuente: Elaboración con datos de Ramírez & Parra-Peña (2010). 

 

Según este escalafón, Bogotá (Cundinamarca) y Atlántico se encuentran como los 

departamentos lideres en el país con respecto a la competitividad. Seguido a estos, se 

observan los departamentos en niveles de competitividad altos, allí, encontramos a Valle, 
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Santander, Atlántico y el Eje Cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío); y así sucesivamente 

hasta llegar a los departamentos clasificados como “coleros”, con los niveles más bajos 

de competitividad, que son: Amazonas, La Guajira, Putumayo, Guaviare y Chocó. Cuando 

se desagrega por factores, el Departamento de Caldas queda posicionado de la siguiente 

manera:  

 

Cuadro 4. Escalafón Global de Competitividad Departamental – Desagregado por Factores. 

Comparación de Caldas con algunos Departamentos. 2009. 

 

CALDAS QUINDÍO RISARALDA ANTIOQUIA SANTANDER NARIÑO 

Fortaleza 
Económica 

Medio 
Alto 

Medio 
Bajo 

Medio Alto Líder Líder Bajo 

Infraestructura Líder Líder Líder Líder Alto Bajo 

Capital Humano Alto Alto Líder Líder Líder 
Medio 
Bajo 

Ciencia y 
Tecnología 

Medio 
Alto 

Colero Colero Líder Medio Bajo Colero 

Finanzas y gestión 
publicas 

Medio 
Alto 

Alto Alto Medio Alto Líder Alto 

Fuente: Elaboración con datos de Ramírez & Parra-Peña (2010). 

 

Comparado con los Departamentos de Quindío, Risaralda, Antioquia, Santander y Nariño, 

Caldas, tiene niveles de competitividad altos (líder) frente a la infraestructura y capital 

humano; y con niveles medio-altos en fortaleza económica, ciencia y tecnología y finanzas 

y gestión públicas. Sobresale, frente a los departamentos de la región del Eje Cafetero, en 

el factor de ciencia y tecnología. Ramírez & Parra-Peña (2010) concluyen para Caldas: 

“Avances continuos en fortaleza económica y capital humano; excelente desempeño en 

infraestructura. En ciencia y tecnología trasiega entre medio alto y alto. Inestable en 

finanzas publicas, le cuesta sostener las mejoras” (p. 93).  

 

A nivel nacional, existe el Consejo Privado de Competitividad, organización que publica 

anualmente el Informe Nacional de Competitividad, que sirve de referencia, para la 



 

formulación de políticas y estrategias a nivel público y privado para la mejora continua de 

la competitividad del país. Adicional a este informe, publica el Índice Departamental de 

Competitividad (IDC), que mide, en términos de competitividad, a los departamentos de 

Colombia. Este índice departamental es medido a través de diez pilares (Pilar 1. 

Instituciones; Pilar 2. Infraestructura; Pilar 3. Tamaño del mercado; Pilar 4. Educación 

básica y media; Pilar 5. Salud; Pilar 6. Medio ambiente; Pilar 7. Educación superior y 

capacitación; Pilar 8. Eficiencia en los mercados; Pilar 9. Sofisticación y diversificación; y 

Pilar 10. Innovación y dinámica empresarial) enmarcados en tres temas específicos: 

condiciones básicas (Pilar 1. – Pilar 6.), eficiencia (Pilar 7. – Pilar. 8) y sofisticación e 

innovación (Pilar 9. – Pilar 10). En el siguiente cuadro se observan los principales 

resultados del índice.  

 

Cuadro 5. Clasificación regional IDC. 2013. 

  
Condiciones Básicas Eficiencia 

Sofisticación e 
innovación 

 
IDC 

Pilar 
1. 

Pilar 
2. 

Pilar 
3. 

Pilar. 
4 

Pilar 
5. 

Pilar  
6. 

Pilar 
7. 

Pilar 
8. 

Pilar. 
9 

Pilar 
10. 

Bogotá 1 3 4 1 5 1 6 1 1 1 1 

Antioquia 2 1 9 2 4 5 2 5 2 3 2 

Santander 3 12 6 7 2 3 11 2 3 9 4 

Caldas 4 5 3 12 13 15 9 4 12 8 3 

Boyacá 5 6 7 13 1 14 10 3 17 13 12 

Risaralda 6 2 1 14 15 11 12 6 8 11 8 

Valle del Cauca 7 16 15 3 18 9 19 7 5 5 6 

Meta 8 18 2 9 3 16 1 15 14 16 14 

Atlántico 9 8 11 6 11 12 4 12 7 2 5 

Quindío 10 9 5 21 9 6 5 9 4 21 9 

Cundinamarca 11 4 12 4 6 17 7 11 16 4 7 

Huila 12 10 8 20 12 7 8 10 11 8 3 

Bolívar 13 21 14 5 19 8 3 16 10 6 10 

Norte de 
Santander 

14 14 13 17 7 13 21 14 19 10 17 

Cauca 15 13 18 16 16 22 22 8 22 7 13 

Cesar 16 11 21 10 14 2 18 21 18 18 18 

Tolima 17 7 10 18 10 19 13 20 6 22 11 

Sucre 18 17 16 22 8 4 14 18 21 17 20 



 

Nariño 19 15 20 19 20 20 15 13 15 15 21 

Magdalena 20 19 19 8 21 10 20 19 13 14 15 

Córdoba 21 20 17 15 17 18 16 17 20 12 19 

La Guajira 22 22 22 11 22 21 17 22 9 19 22 

Fuente: Elaboración propia con datos del Índice Departamental de Competitividad del Consejo Privado de Competitividad. 

 

Del cuadro, se evidencia, que el Departamento de Caldas se posiciona en el puesto 

número 4 entre 22 en el escalafón departamental a nivel nacional en competitividad. De la 

totalidad de los pilares, Caldas se encuentra en el top 10 en seis de de ellos. Las mejores 

posiciones las encuentra: en el Pilar 2 de Infraestructura (3) y Pilar 10 de innovación y 

dinámica empresarial (3); Pilar 7. Educación superior y capacitación (4); Pilar 1 de 

Instituciones (5); Pilar 9 de Sofisticación y diversificación (8); y Pilar 6 de Medio ambiente 

(9). Los pilares de infraestructura, innovación y educación son los más destacables en el 

panorama local, y han sido impulsados en los últimos años por la formulación y ejecución 

de proyectos de gran envergadura para el desarrollo de la región y de la nación. Según el 

Índice, en el pilar de infraestructura Caldas se destaca en su buen desempeño en 

servicios públicos y permisos de construcción (5), en infraestructura de transporte (3) e 

infraestructura TIC (5). En el pilar de innovación y dinámica empresarial, Caldas presenta 

buenos resultados en investigación de alta calidad (2), en inversión en CTI y patentes (3) 

y una próspera dinámica empresarial (9), con una buena participación de medianas y 

grandes empresas en el departamento (6). En concordancia con estos indicadores, el 

departamento, muestra buenos síntomas en lo que se refiere a la diversificación de 

mercados de destino de exportaciones (2) y diversificación de la canasta exportadora (9), 

lo que fortalece su perfil de exportador potencial y con un grande mercado para explorar. 

Efectivamente, Caldas se coloca en el puesto 5 en su grado de apertura comercial y la 

facilidad para abrir empresa, con una buena eficiencia en el mercado laboral y financiero, 

principalmente con lo que respecta a la formalidad laboral (5) y un buen desarrollo del 

mercado financiero (8). Su capacidad empresarial y de innovación es reforzada por sus 

buenos resultados en materia educacional e institucional. La transparencia institucional 

del departamento la posiciona en el puesto 10 del escalafón departamental y en el puesto 

número 1 en eficiencia en trámites empresariales y en seguridad y justicia. Por otro lado, 

la cobertura en educación superior coloca al departamento de Caldas en el puesto 7, 

sobresaliendo los graduados en posgrado (4); una calidad en educación superior 



 

excelente (1), el manejo de un segundo idioma (9) y una gran calidad de los docentes de 

colegios oficiales (1). 

 

Estos datos, en su agregado, colocan al departamento de Caldas en el puesto 4 entre 22 

en niveles de competitividad departamental, por debajo de Bogotá (1), Antioquia (2) y 

Santander (3) y por encima de los departamentos del Eje cafetero: Risaralda (6) y Quindío 

(10). Esto reafirma a Caldas como un departamento con grandes capacidades y 

potencialidades en competitividad. 

 

Estos resultados pueden ser confrontados con el indicador de Doing Business hecho por 

el Grupo del Banco Mundial.  

Cuadro 6. Indicador Doing Business. Clasificación mundial. 

 FACILIDAD DE HACER 
NEGOCIOS 

APERTURA DE UN NEGOCIO 

MALASIA 6 16 

SUECIA 14 61 

ALEMANIA 21 111 

JAPÓN 27 120 

CHILE 34 22 

ISRAEL 35 35 

FRANCIA 38 41 

PERÚ 42 63 

COLOMBIA 43 79 

ITALIA 65 90 

TURQUÍA 69 93 

VIETNAM 99 109 

INDONESIA 120 175 

ARGENTINA 126 164 

ECUADOR 135 176 

Fuente: Elaboración con datos del Grupo del Banco Mundial. 

Del 2013 al 2014 Colombia paso de la posición 43 a la posición 42 entre 189 países en el 

indicador de Doing Business (facilidad para hacer negocios), efectuado por el Grupo del 

Banco Mundial, destacado en temas como la protección de los inversores (6), manejo de 

permisos de construcción (24), registro de propiedades (53),  apertura de negocio (79) y 

comercio transfronterizo (94). Cuando se desagrega a nivel nacional se encuentra: 



 

Cuadro 7. Indicador Doing Business. Clasificación nacional. 

 
FACILIDAD PARA HACER 

NEGOCIOS 
APERTURA DE UN 

NEGOCIO 

MANIZALES 1 7 
IBAGUÉ 2 4 
BOGOTÁ 3 7 
ARMENIA 4 1 
PEREIRA 5 3 
SANTA MARTA 6 2 
DOSQUEBRADAS 7 23 
VALLEDUPAR 8 21 
NEIVA 9 9 
MONTERÍA 10 20 
MEDELLÍN 11 11 
RIOHACHA 12 18 
TUNJA 13 22 
BUCARAMANGA 14 10 
POPAYÁN 15 19 
SINCELEJO 16 13 
VILLAVICENCIO 17 16 
CARTAGENA 18 6 
PASTO 19 15 
CÚCUTA 20 17 
CALI 21 4 
BARRANQUILLA 22 14 
PALMIRA 23 12 

Fuente: Elaboración con datos del Grupo del Banco Mundial. 

 

Manizales lidera como la ciudad en Colombia con mayor facilidad para hacer negocios, 

con un promedio de 10 procedimientos y 12 días para la apertura de un negocio. Con 

estos datos, muestra la importancia que está teniendo el departamento y la ciudad en la 

generación de negocios y potencializador de desarrollo en la región y el país. 

Para concluir, Lotero, Posada & Valderrama (2010)7 realizan un estudio alternativo en 

este frente, construyendo un índice de competitividad en Colombia teniendo en cuenta 

factores geográficos y territoriales. Los autores expresan:  

                                                           
7
 Lotero, J., Posada, H. M., & Valderrama, D. (2010). La competitividad de los departamentos colombianos 

desde la perspectiva de la geografía económica. Lecturas de economía, 71(71), 107-140. Disponible en el 
sitio web: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lecturasdeeconomia/article/viewFile/4816/4235  

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lecturasdeeconomia/article/viewFile/4816/4235


 

“A nuestro juicio, un indicador de competitividad de esta índole debe construirse a partir 

de los siguientes factores: i) el grado de aglomeración de la actividad económica que da 

cuenta de la fuerza o potencial de las regiones para atraer recursos productivos, bien sea 

nacionales o extranjeros, teniendo en cuenta los fallos de mercado como las economías 

de escala y los costos de transporte; ii) las condiciones de acceso a los mercados y de la 

infraestructura vial y de transporte que influyen en los costos de transporte de bienes 

hacia el exterior; iii) el grado de calidad de las instituciones que regulan los derechos de 

propiedad y las actividades privadas como elemento facilitador de la acción colectiva y de 

los procesos de aglomeración; iv) las condiciones físicas de la geografía que afectan las 

actividades humanas y especialmente la productividad y bienestar de la población y v) el 

capital humano como fuente de economías de escala dinámicas” (Lotero, Posada & 

Valderrama, 2010, p. 120 – 121). 

El índice global de competitividad regional de Lotero, Posada & Valderrama (2010) arroja 

que Bogotá (Cundinamarca) y Valle lideran en niveles de competitividad en el país.  

Cuadro 8. Índice global de competitividad regional. 2010. 

 

Fuente: Elaboración con datos de Lotero, Posada & Valderrama (2010). 

Seguido en niveles más bajos, entre 40 y 60, encontramos al Departamento de Caldas, 

acompañado por Antioquia, Atlántico, Santander, Risaralda y Quindío. Estos poseen 

niveles de competitividad altos según este índice. Los últimos puestos son ocupados por 

los Departamentos de Nariño y Caquetá, con bajos niveles de competitividad. Al 

desagregar por los factores encontramos que el Departamento de Caldas se encuentra en 

muy buenos puestos en niveles de competitividad en el escalafón departamental en los 
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Bogotá - Cundinamarca 
    

X 

Valle 
   

X 
 

Antioquia - Atlántico - Caldas - 
Risaralda - Santander - Quindío   

X 
  

Boyacá - Huila - Norte de Santander - 
Bolívar - Tolima - Magdalena - Cauca - 
Meta - Sucre - Cesar - La Guajira - 
Córdoba 

 
X 

   

Nariño - Caquetá X 
    



 

que respecta a infraestructura (3), capital humano (4), aglomeración (8) y el índice global 

en el puesto 5 entre 23 departamentos analizados.  

Cuadro 9. Escalafón índice global de competitividad regional – Desagregado por factores para 

Caldas. 2010. 

 > 20 20 - 40 40 - 60 60 - 80 80 - 100 

AGLOMERACIÓN 8 
    

INFRAESTRUCTURA 
   

3 
 

CAPITAL HUMANO 
  

4 
  

GEOGRAFÍA FÍSICA 
 

14 
   

ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 
  

5 
  

Fuente: Elaboración con datos de Lotero, Posada & Valderrama (2010). 

Como vemos, existe un fuerte factor territorial que jalona la competitividad de las regiones 

y, el hecho de que Caldas obtenga el puesto 3 en infraestructura  a nivel nacional significa 

que por su posición geográfica estratégica en uno de los principales nodos de conexión 

con las principales mercados del centro del país (Lotero, Posada & Valderrama, 2010). 

Frente al tema de capital humano vemos una gran importancia en Caldas, como impulsor 

de procesos de innovación y, en cuanto a la geografía física, es el único factor en que el 

Caldas queda un poco rezagado, y desde acá deben surgir políticas en este aspecto, que 

conecten el crecimiento con el desarrollo sostenible de la región.  

Del análisis de los diferentes indicadores, resalta que Caldas tiene unos niveles de 

competitividad por encima del promedio nacional, lo que sitúa  al departamento como un 

verdadero polo de inversión y de creación de valor. Es necesario seguir en esta senda de 

crecimiento, superar los baches que hasta ahora se han encontrado y procurar por ser la 

cabeza del desarrollo regional. 
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