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La Política Regional: Notas De Clase Para Un Curso De Política 
Económica 

 
Blanca Zuluaga1 
Camila Aguilar 

1. Introducción  

Este documento contiene un análisis de las disparidades regionales y la política regional de 

Colombia, incluyendo una serie de ideas y prioridades sobre lo que necesita el país para 

construir políticas más efectivas. El texto está dirigido principalmente a estudiantes de 

política económica de pregrado, pero puede ser útil para cualquier investigador interesado en 

el análisis de las brechas regionales.  

Las políticas regionales permiten reducir las diferencias económicas y sociales entre 

regiones, producto de diferentes contextos y condiciones propias de las mismas. Son 

importantes no solamente por las implicaciones éticas que para un país tiene el mantener 

regiones con grandes rezagos en desarrollo, sino porque los objetivos de crecimiento nacional 

pueden verse negativamente afectados por esta desigualdad.   

En Colombia existe una tendencia centro-periferia de la actividad económica, pues 

para el año 2016 las regiones con altos niveles de PIB per cápita fueron Bogotá y 

Cundinamarca, mientras que las regiones Pacífica y Caribe estuvieron rezagadas (Hahn-De-

Castro & Meisel-Roca, 2018). Además, también persisten rezagos sociales en las diferentes 

zonas del país, pues para el año 2016 algunos indicadores de calidad de vida estuvieron por 

encima en las regiones con mayor actividad económica en comparación a las regiones de la 

periferia (Galvis-Aponte, Galvis-Larios & Hahn-De-Castro, 2017). Este panorama sugiere la 

                                                
1 Las autoras son, respectivamente, profesora titular del Departamento de Economía y estudiante de la Maestría 
en Economía de la Universidad Icesi. 
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necesidad de indagar qué es lo que necesita el país, en materia de política pública, para lograr 

la convergencia económica y social entre regiones.  

El presente documento se divide en siete secciones. En la segunda se analizan la 

definición e instrumentos de política regional, que se dividen en macro-políticas y micro-

políticas. En la tercera sección se estudian las inequidades regionales en Colombia y se 

concluye que en el país aún no existe convergencia regional de ningún tipo. En la cuarta 

sección se explican los elementos claves para la elaboración de la política regional. En la 

quinta sección se presenta el caso de Brasil como un caso exitoso de política regional en 

América Latina, debido a sus esfuerzos por lograr la reducción de las desigualdades sociales 

y económicas entre regiones del país. En la sexta sección se explican las prioridades en 

Colombia en materia de política regional. Finalmente, se presentan las conclusiones.  

 

2. Definición e Instrumentos de Política Regional   

En el presente texto se va a estudiar el concepto de Política Regional y sus 

instrumentos como medio para suavizar las disparidades económicas y sociales entre 

regiones, producto de diferentes tasas de crecimiento y distintas condiciones sociales y 

geográficas. Las políticas regionales no solo se usan para mejorar el bienestar económico de 

una región en específico, sino también para evitar que estas disparidades económicas afecten 

el crecimiento del país en su conjunto, por lo que es importante que la política económica del 

país esté acompañada de una buena política regional que permita la convergencia entre las 

regiones más pobres y las más ricas.   

  Según Moncayo (2002), la política regional puede ser definida como el conjunto de 

medidas encaminadas a reducir las desigualdades económicas y sociales interregionales, o 
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como los esfuerzos al interior de las regiones descentralizadas para alcanzar a las regiones 

más avanzadas. Las primeras políticas se hacen a nivel nacional y las segundas a nivel 

regional.   

  Históricamente la política regional se desarrolló de tres formas, las dos primeras 

tuvieron lugar después de la Segunda Guerra Mundial y, la tercera, después de los años 

70. La primera forma de política regional fue de corte keynesiano, mientras que la segunda 

fue neoclásica, su contraparte. Por un lado, se argumentaba que los aumentos de la 

demanda nacional a través del gasto público por regiones fomentaban la disminución de 

la disparidad económica entre las mismas; por el otro, al suponer la perfecta movilidad de 

factores de producción, se argumentaba que la mano de obra migraba de las regiones 

rezagadas a las menos rezagadas y el capital migraba de forma contraria, por lo que a largo 

plazo el crecimiento de las regiones convergía en un mismo punto. Finalmente, en la tercera 

forma de política regional – más allá de los enfoques keynesiano y neoclásico - 

las políticas se descentralizaron y cada región las realizó de acuerdo con su nivel 

de productividad (Moncayo, 2002).  

  Los instrumentos para llevar a cabo las políticas regionales son las macro-políticas y 

las micro-políticas. Las macro-políticas, son políticas económicas que se aplican de 

forma diferenciada por región y que pretenden modificar los gastos y los ingresos de éstas 

a través de cambios en sus niveles de producción y empleo. Por su parte, las micro-

políticas son aquellas que tienen como principal función reubicar la mano de obra y el capital 

en regiones que normalmente no se escogerían para producir (Barón, Pérez & Rowland, 

2004).  

Algunos tipos de macro-políticas son la política cambiaria, monetaria y fiscal que 

afectan de forma diferenciada la producción y el empleo de las regiones. En cuanto a 
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las micro-políticas, en las Figuras 1 y 2 se muestran los diferentes instrumentos de 

reubicación de capital y de trabajo.   

  

Figura 1. Políticas para reubicar a la fuerza laboral   

  
Fuente:  Tomado de Barón, Pérez & Rownald (2004) p. 4.    

 

 Figura 2.  Políticas para reubicar el capital   

  
Fuente: Tomado de Barón, Pérez & Rownald (2004) p. 5.  
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  Si bien el objetivo principal de las políticas de reubicación de trabajo es movilizar la 

mano de obra hacia actividades donde el producto del trabajo marginal sea más alto, existen 

diferentes obstáculos que imposibilitan o ralentizan estas movilizaciones: i) los diferenciales 

de salario pueden no concordar con los diferenciales en productividad; ii) en caso de 

que existan estos diferenciales salariales, los trabajadores pueden no percibirlos 

fácilmente; iii) existen costos de emigración que pueden ser muy altos (Pérez & Rowland, 

2004).   

  Teniendo en cuenta lo anterior, las políticas de reubicación de capital han sido más 

usadas en diferentes casos que las políticas de reubicación de empleo, pues es más fácil 

movilizar capital a las zonas más rezagadas que derribar los obstáculos mencionados 

anteriormente para la emigración de la fuerza laboral. Adicional a esto, las micro-políticas de 

reubicación de capital más empleadas son los subsidios laborales de capital, los controles 

administrativos y las iniciativas de desarrollo comunitario, siendo los primeros los más 

implementados (Barón et al., 2004).  Más adelante analizaremos como las políticas que han 

sido más usadas, no son necesariamente las más efectivas para reducir la desigualdad 

regional.  

 

3. Inequidades regionales en Colombia 

Históricamente, Colombia ha sido un país caracterizado por una elevada desigualdad 

económica y social entre sus regiones. Uno de los indicadores que refleja este fenómeno es 

el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos (u otro activo) a nivel nacional o 

regional.  En el caso de Colombia, según Sánchez-Torres (2017), entre los años 2002 y 2015, 

el coeficiente de Gini se redujo en un 10% a nivel nacional, pasando de 0,573 a 0,523. Sin 
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embargo, a nivel departamental, a pesar de que la desigualdad se redujo para algunos 

departamentos como Antioquia, Atlántico, Risaralda y Bogotá, para otros como Caldas y el 

Tolima se mantuvo relativamente constante en niveles de 0,510 y 0,512, respectivamente.    

 En el mismo orden de ideas, según Meisel-Roca (2007), los departamentos que se 

encuentran más desarrollados en el país son aquellos que están en su interior como por 

ejemplo Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, siendo sus ciudades capitales las que 

concentran la mayor actividad económica y la más dinámica, y quienes tienen los mejores 

indicadores de calidad de vida. En contraste, la mayor concentración de pobreza en 

Colombia se encuentra en la periferia del país, más exactamente en las zonas costeras, 

conformadas por diez departamentos y cinco municipios que albergan el 30,1% de la 

población colombiana. En estas zonas se encuentra el 51% de las personas a nivel nacional 

que viven con necesidades básicas insatisfechas y el 62% de las analfabetas totales en el país, 

razón por la cual es necesario realizar una política regional bien estructurada que permita 

nivelar estas disparidades regionales.   

  Con el fin de comprender la desigualdad regional en el país, es 

imprescindible entender la geografía y el contexto histórico del mismo, puesto que estos dos 

factores han sido determinantes en el progreso o rezago de las diferentes regiones. A su vez, 

también es relevante estudiar si a pesar de que hay regiones más avanzadas que otras, la 

brecha entre las mismas se ha acortado y han tendido a converger en algún punto, o si, por el 

contrario, no ha habido convergencia regional.   

  En los siguientes apartados de esta sección se van a explicar la geografía y contexto 

histórico de Colombia, la evolución del PIB per cápita de las regiones y algunos 

indicares sociales, los diferentes tipos de convergencia que se han estudiado en el país y una 
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breve conclusión donde se analiza si realmente ha habido convergencia entre las diferentes 

regiones colombianas.   

 

3.1 Geografía y contexto histórico de Colombia   

Según Hahn-De-Castro & Meisel-Roca (2018), Colombia tiene una geografía muy densa y 

compleja que, naturalmente, dividió al país en seis regiones (Orinoquía y Amazonía, Andina, 

Atlántico, Caribe, Pacífico e insular). Durante el siglo XIX y una parte del siglo XX, este 

hecho limitó la movilidad de personas y el comercio entre los territorios, así como también 

hizo más compleja la construcción de medios de transporte.  No fue sino hasta 1920 

cuando el país logró tener recursos económicos provenientes de la indemnización del canal 

de Panamá, la bonanza cafetera y el acceso a los mercados internacionales de capital para la 

construcción de vías férreas interregionales.   

   Dada la compleja geografía del territorio colombiano, también existen diversos 

climas, altitudes y latitudes en las regiones, así como la tendencia a que las regiones más frías 

sean las que concentran la mayor actividad económica y las regiones más calientes, sean las 

más rezagadas. Un ejemplo de ello son Bogotá, Medellín y Cali, que se encuentran a una 

altura mayor que las zonas costeras y son las que tienen mejores ingresos e índices de 

calidad vida (Barón et al., 2004).  

  Adicionalmente, el contexto histórico del país influyó en la disparidad del desarrollo 

de unas regiones más que de otras. Según Bonet & Meisel (2001), durante la segunda parte 

del siglo XX, Bogotá se posicionó como la metrópoli del país debido a la expansión del 

Estado colombiano, pues en 1950 los gastos del gobierno representaban el 8,8% del PIB 

nacional, mientras que en 1997 alcanzaron el 37,2%. Además, Bogotá y otras regiones 
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históricamente industrializadas como Cali y Medellín fueron beneficiarias de las políticas de 

industrialización por sustitución de importaciones, que se implementaron entre 1956 y 1967, 

puesto que estas ciudades eran las que concentraban la mayor actividad económica e 

industrial del país. En consecuencia, los costos de las regiones que utilizaban como insumos 

los productos producidos por estas ciudades se vieron afectadas, teniendo que comprar a 

precios más altos.   

  Otros dos factores importantes que han influido en el desarrollo disímil entre 

regiones son, por un lado, el fenómeno de violencia protagonizado por las guerrillas y los 

carteles del narcotráfico, puesto que generaron desplazamientos forzosos desde las zonas 

rurales a la urbe y acapararon las zonas fronterizas del país (Barón et al., 2004). Por otro lado, 

el hecho de que gran parte de la población de la periferia costera es afrodescendiente o 

indígena, es decir, que pertenecen a una categoría socio-racial que ha sido discriminada 

durante años, ha determinado que muchos de los integrantes de estos grupos se encuentren 

en una trampa de pobreza (Meisel-Roca, 2007). Las políticas de acción afirmativa 

conducentes a cerrar las brechas entre grupos étnicos juegan un papel fundamental en este 

aspecto. 

 

3.2 Disparidades en el PIB per cápita   

Dos de los indicadores que permiten estudiar la desigualdad económica entre regiones son el 

PIB y la densidad poblacional. Usualmente las zonas que están menos desarrolladas son 

aquellas que tienen una densidad poblacional más baja, dadas las pocas oportunidades 

laborales. Con el fin de mostrar los niveles de desigualdad entre las distintas regiones del 

país, se va a analizar el PIB per cápita de las mismas, pues éste incluye la participación de la 
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población dentro de la actividad económica. Este indicador fue estimado por Hahn-De-

Castro & Meisel (2018), a través de un empalme de distintas series de tiempo, para 6 regiones 

de Colombia: Caribe, Pacífico, Centro-Occidente, Centro-Oriente, ATN2, Bogotá y 

Cundinamarca, durante los años 1926 hasta 2016.  

   El Cuadro 1 representa la relación del PIB per cápita (en adelante, PIB pc) regional 

con el Nacional durante los años 1926, 1970 y 2016. En esta tabla se puede observar que para 

el año 1926 las regiones con mayor concentración de la actividad económica eran Bogotá, 

Cundinamarca, el Caribe y Centro Occidente; las regiones de Centro Oriente y el Pacífico se 

encontraban rezagadas; y las ATN no registraron datos hasta 1938. A medida que pasaron 

los años, se observa que algunas regiones continuaron rezagadas, pero incrementaron su 

participación en el PIB pc nacional como la región pacífica y la región Centro Oriente. 

Mientras que el Caribe disminuyó su participación en el PIB pc regional a tal punto de ser la 

región más rezagada para el año 2016. A su vez, Bogotá y Cundinamarca disminuyeron su 

participación en comparación a 1926, pero siguen siendo de las regiones con mayor 

participación en el PIB pc nacional. Finalmente, las ATN aumentaron su participación en el 

PIB pc nacional debido al descubrimiento de minerales naturales en estas zonas como el 

petróleo, y a la baja población que habitan en ellas.   

  

 

 

 

 

 

 
                                                
2 ATN: Antiguos Territorios Nacionales. 
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Cuadro 1. PIB pc regional en relación con el PIB pc nacional en 1926, 1970 y 2016  
  

 Región  1926 1970 2016 
Caribe  129,2% 69,9% 69,3% 

Pacífico 78,6% 88,5% 79,1% 
Centro-Occidente  132,7% 95,0% 95,5% 

Centro-Oriente  35,3% 80,2% 97,9% 
ATN  NA 125,9% 124,2% 

Bogotá y 
Cundinamarca 182,0% 170,6% 145,2% 

    
Colombia  100,0% 100,0% 100,0% 

 
 Fuente: Tomado de Hann-De-Castro & Meisel-Roca (2018) p.16.   

 

Finalmente, en el Mapa 1 se evidencia que para el año 2016 existe una tendencia 

centro-periferia de la actividad económica, en la que las regiones que se encuentran en el 

centro del país han tenido mayor participación económica que las que se encuentran en las 

zonas periféricas del norte y occidente. Según Ramírez, Bedoya & Díaz (2014), este patrón 

de centro-periferia, ha sido producto del contexto histórico y/o la composición geográfica de 

Colombia, mencionados anteriormente, que provocaron la creación de economías de 

aglomeración en departamentos y municipios específicos que, como se puede observar en 

el Mapa 1, hoy cuentan con gran parte de la actividad económica y productiva del país.  
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Mapa 1. PIB pc regional como porcentaje del PIB pc nacional en 2016 

 

Fuente: Tomado de Hann-De-Castro & Meisel-Roca (2018) p.20. 

 

3.3. Disparidades sociales   

Sumado a las desigualdades económicas de las regiones, también se encuentran las 

desigualdades sociales entre las mismas. Según Galvis-Aponte et al. (2017), para el año 2016 

algunos indicadores de calidad de vida estuvieron por encima en las regiones con mayor 

actividad económica en comparación con las regiones de la periferia. Los años promedio de 

educación en los principales municipios de la región Caribe y Pacífica fueron 8,2 y 8,3 

respectivamente, mientras que en Bogotá fue de 9,8 años. En cuanto a los servicios públicos, 

mientras que la mayoría de los departamentos en las cabeceras contaban con una cobertura 

del 100% de energía y alcantarillado, en departamentos de las periferias como la zona 
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Atlántica, el acceso al alcantarillado fue de un 80%. Finalmente, en la salud también se 

observaron brechas entre los diferentes departamentos. En el caso de La Guajira la tasa de 

mortalidad infantil para el año 2015 fue de 46 defunciones por cada mil niños nacidos, 

mientras que algunos departamentos como el Meta fue de 4 por cada mil niños nacidos.    

Peiró, Picazo & Tortosa (2020) elaboraron un indicador de bienestar para 33 

departamentos de Colombia en el año 2016, con variables de ingreso, salud, educación, 

seguridad, vivienda, ambiente, mercado laboral, compromiso cívico y gobernanza. Dentro de 

los principales resultados de su estudio se encontró que el indicador de bienestar era más alto 

en los departamentos ubicados en el centro como Antioquia, Cundinamarca y Bogotá, 

mientras que los departamentos ubicados en la periferia fueron los que tuvieron puntajes 

medios-bajos y bajos como Chocó y Cauca, siendo Chocó el departamento más desigual del 

país.  

 

3.4. ¿Existe convergencia entre regiones en Colombia?   

Como se ha observado, en Colombia existen profundas y persistentes desigualdades 

sociales y económicas entre sus diferentes regiones, producto del contexto histórico y la 

condición geográfica del país. Es importante preguntarse si estas brechas se han acortado o, 

por el contrario, se han hecho más profundas. Para realizar este análisis de convergencia, se 

toma como referencia el documento elaborado por Hann-De-Castro & Meisel-Roca (2018) 

para el período de 1926 – 2016. Los autores desarrollan tres tipos de análisis de convergencia: 

Beta, Sigma y de series de tiempo, que presentamos brevemente en esta sección.    
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3.4.1 Convergencia Beta   

La convergencia tipo Beta, fue estudiada por primera por Sala-I-Martín (1994) y 

consiste en la existencia de una relación inversa entre la tasa de crecimiento de un país y su 

nivel de ingresos, es decir que los países más pobres crecen más rápido que los países más 

ricos, razón por la cual ambos convergen a un mismo estado estacionario en el largo 

plazo.  Para el caso de Colombia, en el Gráfico 1 se presenta la convergencia 

Beta Absoluta3 de las diferentes regiones del país durante los años 1926 a 2016. Se comparan 

las tasas de crecimiento de las regiones durante este período de tiempo con el PIB pc regional 

inicial en el año de 1926.  

 Los datos arrojan una relación inversa entre la tasa de crecimiento y el PIB pc inicial, 

sin embargo, esta relación deja de ser significativa estadísticamente al remover las ATN. 

Además, tal como lo mencionan Hann-De-Castro & Meisel-Roca (2018), este tipo de 

convergencia ha sido muy criticada por no tener en cuenta las diferencias en inversiones de 

capital humano y físico que contribuyen al crecimiento económico de una región, y porque 

ante un cambio en los años iniciales y finales del período de tiempo elegido, puede haber 

variaciones en los resultados.    

 

 

 

 

 

                                                
3 La convergencia Beta Absoluta no tiene en cuenta la diferencia regional en inversiones de capital humano y 
físico, dos factores que según la literatura económica son indispensables para el crecimiento a largo plazo de 
las regiones. 
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Gráfico 1. Convergencia beta absoluta para seis regiones colombianas, 1926-2016 

 
Fuente: Tomado de De-Castro & Meisel-Roca (2018) p.23. 

  

 3.4.2. Convergencia Sigma   

 Este tipo de convergencia se basa en la dispersión de la riqueza en vez de comparar el 

crecimiento entre las regiones. Usualmente se estima con medidas de dispersión como la 

desviación estándar y el coeficiente de variación. Si la dispersión de la riqueza de las 

regiones decrece y por lo tanto la riqueza de estas se encuentra cercana a la riqueza promedio 

de la muestra, se dice que hay convergencia entre regiones (Galvis et al., 2017).  

El Gráfico 2 presenta un análisis de convergencia tipo Sigma en Colombia, durante 

los años 1926 a 2016. Se puede observar que, si bien hubo tres períodos en el que la 

dispersión del PIB pc tuvo picos bajos, después de 1960 es notorio que, en vez de decrecer, 

la dispersión de la riqueza entre regiones creció hasta el año 2016. Por lo tanto, se puede 

decir que en Colombia no hay evidencia de convergencia tipo sigma entre regiones.   
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Gráfico 2. Convergencia σ: Coeficiente de variación ponderado del PIB pc regional, 1926-
2016 

 
Fuente: Tomado de Hann-De-Castro & A. Meisel-Roca (2018) p. 24. 

  

3.4.3 Convergencias de series de tiempo  

Este tipo de convergencia busca medir las brechas del PIB pc entre dos regiones en 

el tiempo, si la brecha se cierra es porque efectivamente hay convergencia entre las regiones.   

 

“La brecha no podrá caracterizarse como un proceso estocástico estacionario de media cero cuando 

presente una de dos características. La primera es cuando la brecha tiene una raíz unitaria. La 

segunda es cuando tiene una tendencia determinística en el tiempo. En este sentido, si la brecha 

presenta cualquiera de esas dos características, la evidencia no favorece la hipótesis de convergencia 

entre las dos regiones bajo análisis (Hann-De-Castro & Meisel-Roca, 2018, p.25)”. 

 

En el Cuadro 2 se muestran los resultados de una serie de tiempo para las 6 regiones 

del país. La letra “R” indica cuando no es posible rechazar la existencia de una raíz unitaria4  

entre dos regiones, por su parte la letra “T” indica cuando hay una tendencia determinística5 

                                                
4 Una Raíz unitaria es una tendencia estocástica en series de tiempo. Cuando una serie de tiempo tiene una 
raíz unitaria es porque tiene un patrón sistemático que es impredecible (Novales, 2016) 
5 Una tendencia determinística es una función exacta en el tiempo, es decir que no hay incertidumbre sobre 
ella. (Novales, 2016) 
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en ambas regiones. Por lo tanto, a partir del Cuadro 2 se puede concluir que, como las brechas 

entre regiones no se pueden caracterizar como un proceso estocástico porque en todas estas 

relaciones se observan la existencia de una raíz unitaria, una tendencia determinística en el 

tiempo o ambas, no hay convergencia entre regiones. 

 

Cuadro 2. Presencia de raíz unitaria y tendencia determinística en la brecha del PIB pc entre 
dos regiones, 1926-2016   

 Caribe  Pacifico 

 
 Centro-

Occidente 
Centro-
Oriente  ATN  

Caribe            
Pacifico R, T          

Centro-Occidente  T R, T        
Centro-Oriente  R, T  R, T  R     

ATN  R, T  R, T  R, T  R   
Bogotá y 

Cundinamarca R, T  T T R, T  R  
  
Fuente: Tomado de Hann-De-Castro & A. Meisel-Roca (2018) p. 26.  
  

En resumen, ninguno de los tres tipos de análisis de convergencia – beta, sigma o 

series de tiempo – permite concluir que en Colombia exista convergencia entre las regiones. 

Esto refleja la necesidad de implementar políticas regionales idóneas que impulsen los 

departamentos rezagados, sin afectar el buen desempeño de aquellos con mayor dinamismo 

económico.   

 

4. Elementos claves para la elaboración de la política regional  

La política regional se orienta a reducir las persistentes disparidades regionales, que 

pueden afectar el logro de objetivos deseables a nivel nacional. La política debe generar 
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convergencia entre las regiones más pobres y más ricas del país, siendo compatible con las 

metas nacionales de crecimiento y desarrollo. 

Las políticas regionales exitosas son las que tienen en cuenta no solamente el impacto 

positivo que la medida va a generar sobre las regiones más rezagadas, sino también los 

posibles efectos negativos (si los hubiera) en las regiones más prósperas. Esto es importante 

de resaltar, porque en ocasiones podría haber un trade-off entre reducir las disparidades 

regionales o alcanzar un mayor crecimiento a nivel global. Esto no implica que un país deba 

destinar recursos exclusivamente en las regiones donde éstos “rindan más”, pues el logro de 

objetivos relacionados con la equidad regional, que permiten alcanzar niveles dignos de vida 

a los habitantes de regiones atrasadas, debe ser valorado con criterios más allá del de la 

eficiencia.  

Históricamente, los países han implementado numerosas medidas con el objetivo de 

reducir las disparidades regionales. En la literatura ya se han identificado cuáles son las 

políticas que han tenido mayor éxito en este objetivo y cuáles no. Un ejemplo de políticas 

ampliamente usadas que no siempre tienen éxito para reasignar recursos son las de subsidio 

a la inversión en capital. Estas medidas solamente han logrado que temporalmente la 

inversión en capital se traslade a las regiones donde existe el subsidio, para luego desaparecer 

una vez el subsidio se elimina. Si no hay inversión en infraestructura y capital humano en el 

área donde se otorga el subsidio, la medida tiene bajas posibilidades de generar un impacto 

positivo duradero en las regiones atrasadas. 

En esta misma línea, los incentivos a la ubicación de empresas a partir de 

subvenciones y exenciones de impuestos tampoco son recomendables sino se acompañan de 

inversión en infraestructura y educación en las regiones, pues solamente habría un impacto 

temporal mientras se mantenga la política. Como se mencionó, los negocios se trasladarían 
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temporalmente de una región a otra, lo que genera un impacto negativo sobre la región cuyos 

negocios migran. 

Por el contrario, los subsidios a la educación y la inversión en infraestructura de 

comunicaciones, transporte y energía generan resultados positivos permanentes en las 

regiones más atrasadas. Dichos subsidios contribuyen a transformar la estructura productiva 

de dichas zonas. Por ejemplo, la inversión en vías secundarias en Colombia es fundamental 

para lograr que los departamentos con municipios predominantemente rurales alcancen 

niveles de desarrollo que incentiven a los campesinos permanecer en sus tierras y no migrar. 

La posibilidad de ser próspero en el campo hace menos atractivo para los campesinos llegar 

a las ciudades a enfrentar las dificultades propias de quienes no cuentan con las calificaciones 

requeridas para obtener puestos de trabajo bien remunerados. 

La calidad en la educación está altamente correlacionada con la política regional, 

puesto que solamente cuando los habitantes de una zona rezagada obtienen las calificaciones 

requeridas para trabajar en las empresas que se ubiquen mediante incentivos en dichas zonas, 

la estructura productiva de la región en cuestión se transformaría de manera permanente.  

Finalmente, la distribución del empleo es fundamental para lograr la convergencia 

entre regiones. Cada departamento debe descubrir su “vocación” productiva e invertir en la 

infraestructura necesaria para impulsarla. Para ello se requiere cada una de las medidas de 

infraestructura y capital humano mencionadas en los párrafos anteriores. 
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5. Un caso exitoso de convergencia regional: Brasil  

Un caso interesante de política regional es el de Brasil, puesto que es un país 

latinoamericano y con ingresos medios como Colombia, que actualmente se reconoce por la 

disminución de sus niveles de desigualdad social y económica.  

 Si bien Brasil aún cuenta con niveles de desigualdad relativamente altos a nivel 

mundial, este país ha implementado una serie de políticas regionales y sociales desde los 

años 90’s, que han favorecido la disminución de indicadores de desigualdad social como el 

coeficiente de Gini y al aumento de otros indicadores económicos como el PIB per cápita 

nacional.  

   Como se puede observar en el Gráfico 3 desde el año 1995 hasta el año 2015, 

el Coeficiente de Gini se redujo en 7,7 puntos porcentuales, teniendo un leve aumento en los 

años posteriores al 2015, hasta alcanzar la cifra de 53,4% en el 2019.     

  

Gráfico 3. Coeficiente de Gini, 1995-2019 (Brasil) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial. 

  

En cuanto al PIB per cápita en el Gráfico 4 se puede observar que, desde el año 

2002 hasta el 2011, Brasil presentó un crecimiento relativamente constante, aunque en los 
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últimos años ha disminuido levemente, pero se ha mantenido muy por encima de los 

valores correspondientes al periodo entre 1960 y 2002. 

 

Gráfico 4. PIB per cápita, 1960-2019 (Brasil) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial. 

 

Adicionalmente, otro indicador interesante de estudiar es el Coeficiente de Gini por 

estados de Brasil. En el Gráfico 5, se observa que algunos estados, para el año 2004, tenían 

valores del coeficiente de Gini muy altos (por encima del 60%). Sin embargo, para el año 

2014, la mayoría de los estados redujo su nivel de desigualdad de tal forma que su coeficiente 

de Gini se situó por debajo del 50%. Si bien algunos estados continúan con altos niveles de 

desigualdad como el Distrito Federal, todos redujeron su nivel de desigualdad durante los 

años 2004 y 2014.   
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Gráfico 5. Coeficiente de Gini por estados, 2004-2014 
 

 
Fuente: Tomado de Góes & Karpowicz (2017) p.7. 

 

 Según Pérez & Rowland (2004), Brasil se encuentra dividido en 5 macro-regiones: 

Norte, Noreste, Centro-Oeste, Sur y Sureste, e históricamente siempre ha existido una brecha 

económica y social entre las regiones que se encuentran ubicadas hacía el norte del país, 

siendo la zona sur la más desarrollada. Para finales de los años 30, Brasil cambió su política 

de desarrollo de exportaciones a una de sustitución de importaciones, que acentuó más 

la brecha entre regiones, debido a que Sao Paulo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte, tres 

estados que se encuentran en el sur del país llegaron a ser los más poderosos. En general, 

durante los años 1950 a 1999, las regiones del sur presentaron los valores de PIB per cápita 

más altos (Pérez & Rowland, 2004).    

Con el fin de disminuir las disparidades entre estados del norte y el sur, después de 

los años 70, Brasil empezó a implementar una serie de políticas regionales como incentivos 

fiscales para aquellas empresas que invirtieran en el norte del país, la inversión en 

infraestructura y la creación de agencias especiales para promocionar el desarrollo de las 

zonas más atrasadas. Sin embargo, estas políticas no fueron fructíferas debido a que las 

inversiones en infraestructura provocaron economías de aglomeración situadas alrededor de 

los estados más ricos (Pérez & Rowland, 2004).    
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  A partir de aquí, esta sección se va a basar en el documento OECD (2013).   

A raíz del fracaso de las políticas regionales de los años 70, para el año 1990 el 

gobierno federal de Brasil implementó nuevas medidas para mejorar las disparidades entre 

regiones existentes. En 1999 creó el Ministerio de Integración Nacional, que se encargó de 

la política regional del país y en el 2003 formuló la primera Política Nacional de 

Desenvolvimiento Regional (PNDR) que fue aprobada en 2007 y cuyo objetivo era la 

convergencia regional de los estados con menos ingresos y el aumento de la competitividad 

de estos, a través de créditos accesibles, la consolidación de sus industrias y la mejora de la 

infraestructura de servicios públicos.   

  Actualmente Brasil cuenta con tres fuentes de ingresos para financiar su desarrollo 

regional: la primera fuente son los fondos constitucionales provenientes del impuesto a la 

renta y del impuesto a los productos industriales, con los que se han otorgado prestamos 

subvencionados a productores rurales, pequeñas empresas y cooperativas. La segunda fuente 

son los depósitos de inversión, provenientes del 30% de los impuestos de las firmas, que se 

usan para financiar proyectos de inversión para desarrollo regional y para otorgar incentivos 

fiscales como las exenciones de impuestos en regiones clasificadas como sectores de 

prioridad de desarrollo regional. Finalmente, la tercera fuente son fondos de desarrollo 

regional que fueron creados en el 2001 por el gobierno federal para atraer empresas a la zona 

norte del país que es la que se encuentra más rezagada.  

  Por otro lado, con la creación del Ministerio de Integración Regional, la 

administración de los fondos constitucionales para la inversión en desarrollo de las diferentes 

regiones mejoró y se incrementaron los fondos prestados. Además, el Ministerio realizó 

cambios operacionales en los fondos como disminuciones en las tasas de interés de los 

préstamos y tratos preferenciales como tasas más bajas y mayor financiamiento a pequeños 
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y mini agricultores y productores rurales, y a pequeños empresarios. Las zonas del norte y 

las regiones semiáridas también se vieron altamente beneficiadas con bonos por buen 

cumplimiento de los pagos de los créditos.  

 Por otra parte, Brasil también ha implementado una serie de políticas sociales que van de la 

mano con las políticas regionales y que también han permitido disminuir los niveles de 

desigualdad en el país. Dos de sus programas más efectivos son: Bolsa de Familia, que es un 

programa de transferencia directa de ingresos a las familias en extrema pobreza del país; y 

Estrategia de Salud familiar, que consiste en ubicar a un grupo de personas de la salud en las 

áreas geográficas de extrema pobreza, para que asistan entre 3000 y 4000 familias situadas 

en estas áreas.  Gracias a estos programas, la población que se encontraba viviendo en 

extrema pobreza durante los años 1990 a 2008, disminuyó sustancialmente.   

 En conclusión, si bien a Brasil le falta un largo camino por recorrer para alcanzar 

mayores niveles de convergencia regional y menores niveles de desigualdad, este país es un 

buen ejemplo de política regional puesto que ha implementado diversas políticas de 

desarrollo regional que han favorecido a las zonas más rezagadas, como se mostró 

anteriormente. Adicional a esto, la política regional del país ha tenido un enfoque no sólo 

económico sino también social, puesto que sus políticas regionales han estado acompañadas 

de políticas sociales que han afectado positivamente los índices de pobreza extrema, es decir 

que el gobierno federal de Brasil se ha enfocado no sólo en alcanzar una convergencia 

económica entre regiones sino también una convergencia social a través de ciertos mínimos 

sociales.   
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6. ¿Cuáles son las prioridades en Colombia en materia de política regional?  

En esta sección haremos una breve referencia a las prioridades en materia de política regional 

en los departamentos y regiones más rezagadas del país, tal como se identificaron en la tercera 

sección. 

6.1. La Guajira 

En 2019, el departamento de La Guajira se ubicó en el puesto 25 de 32 en los factores 

de bienestar social y capital humano, y fortaleza económica del escalafón de la 

competitividad de los departamentos de Colombia. El primer factor evalúa el desempeño de 

los departamentos en cuatro temas fundamentales: (i) educación, (ii) salud, (iii) estructura 

social y (iv) servicios públicos domiciliarios; mientras que el segundo evalúa: i) tamaño y 

crecimiento del mercado, ii) estructura económica, iii) sociedades y emprendimiento, iv) 

comercio exterior, y v) servicios financieros (Ramírez & de Aguas, 2021). Lo anterior ofrece 

una pista de por qué el departamento registró la mayor incidencia de pobreza monetaria en 

2020: 66,3% frente al 42,5% en el agregado nacional, según información del DANE (2021). 

Ricciuli-Marín, Arismendi & Romero (2018) proponen una serie de intervenciones 

para Riohacha que podrían ser formuladas y pensadas para el departamento en materia de (i) 

educación, (ii) empleo, (iii) vivienda y servicios públicos domiciliarios, y (iv) fortalecimiento 

institucional.  

En el componente de educación presentan una propuesta integral en donde se incluyen 

inversiones en mejoramiento de infraestructura, mayor tiempo en las escuelas, calidad de los 

docentes y fortalecimiento institucional. En cuanto al empleo, dada la alta informalidad 

asociada con el bajo nivel educativo de los ocupados y, teniendo en cuenta que el desempleo 

afecta principalmente a los estudiantes con educación superior, se propone fortalecer la 
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educación terciaria que apunte a una mejor articulación entre oferta y demanda laboral en la 

ciudad y mejorar la empleabilidad de los jóvenes recién graduados, involucrando a las 

comunidades indígenas, siendo elemento importante ampliar las carreras técnicas y 

tecnológicas del SENA.  

En cuanto a la vivienda y servicios públicos domiciliarios, se propone ampliar la 

inversión en programas de subsidio del gobierno nacional y ampliar el programa de 

conexiones intradomiciliarias del Ministerio de Vivienda. En cuanto al fortalecimiento 

institucional, se debe aumentar la capacidad de los gobiernos subnacionales con el fin de 

asegurar que sean capaces de asumir sus responsabilidades y promover la gobernanza para 

mejorar la coordinación vertical y horizontal que garantice la coherencia entre los recursos 

asignados y las responsabilidades asumidas. 

Finalmente, una estrategia de impulso al ecoturismo comunitario permitiría 

aprovechar la diversidad cultural y de paisajes del departamento. Involucrando las 

comunidades en el desarrollo turístico en vez de promover un turismo de tipo extractivo, 

permitiría diversificar las fuentes de dinamismo económico del departamento.    

6.2. Chocó 

Bonet-Morón (2007) identificó cinco elementos que han determinado el atraso 

relativo del departamento de Chocó frente al resto del país: (i) legado colonial que se traduce 

en instituciones débiles, (ii) baja productividad de los factores afectada por las condiciones 

geográficas y climáticas, (iii) baja dotación del recurso humano, (iv) una estructura 

económica especializada en la minería del oro con baja participación en la generación de 
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valor agregado en Colombia y (v) baja integración económica del departamento con el resto 

del país. 

En el documento se establece que para iniciar una senda de crecimiento sostenido en 

el Chocó es necesario realizar inversión eficiente de los recursos que apunten a desarrollar 

su infraestructura social y física, que busque mejorar la dotación de capital humano y superar 

los altos costos de transporte para integrarse económicamente al resto del país. 

El fortalecimiento institucional, con la consecuente reducción en los altos niveles de 

corrupción, son elementos claves para que el departamento pueda salir de la trampa de 

pobreza en que se ha encontrado históricamente sumergido. 

6.3. Cauca 

 El departamento del Cauca es el segundo con mayor participación de hectáreas 

sembradas de coca (después de Nariño) con 9% del total nacional. Un resultado directo de 

este fenómeno es la alta incidencia del desplazamiento forzado que empeora las condiciones 

de vida de los desplazados, debido al abandono de sus actividades productivas y se refleja en 

el aumento de la incidencia de la pobreza y la miseria en territorios receptores de dicha 

población. Esta dinámica contribuye a reproducir condiciones de trampa de pobreza en el 

departamento (Galvis, Moyano, & Alba, 2016). Otros elementos clave para entender el 

rezago económico en el Cauca son el bajo capital humano, la baja cobertura de salud y de 

servicios públicos. 

Según los autores, es necesario que los formuladores de política desarrollen una 

estrategia multidimensional que considere los siguientes aspectos: 

• Garantizar la legitimidad y trasparencia de las instituciones para que se logren crear 

emprendimientos que generen empleo e ingresos en la región. 
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• Combatir las actividades ilegales que no generan riqueza para invertir localmente, 

sino que se comportan como instituciones extractivas.  

• Poner fin al conflicto armado que ha afectado al país durante años y que, entre otras 

tantas consecuencias, ha forzado a gran parte de la población a desplazarse, 

abandonando de esta manera sus actividades productivas. 

• Mejorar tanto la cobertura como la calidad de la educación y la salud en el país; y 

ejecutar proyectos de infraestructura que permitan comunicar al Pacífico con el resto 

de las regiones, lo que a su vez impulsaría el crecimiento económico tanto al interior 

como en la periferia de la nación. 

    6.4. Buenaventura 

Desde mediados del siglo XX Buenaventura ha sido lugar de movimientos sociales 

que exigen resultados de la política regional contra el rezago social y económico, además de 

la reducción de las brechas sociales existentes en la ciudad. Ante este panorama surgen dos 

posiciones opuestas que explican el fenómeno. Por un lado, los habitantes sostienen la idea 

de un olvido del Estado, y por el otro, el gobierno nacional establece que persiste el uso 

ineficiente de los recursos existentes (Bonet-Morón, Reina-Aranza, & Ricciulli-Marin, 

2018). 

Los mismos autores plantean que Buenaventura necesita de la movilización de 

recursos, tanto propios como de transferencias del gobierno central, además de mejorar la 

calidad del gasto de los gobiernos locales. Para lo anterior, se requiere una adecuada gestión 

fiscal territorial, que involucre tanto ingresos como gastos del municipio. 

La poca credibilidad de la población en las instituciones de gobierno local se traduce 

en una baja recaudación, por tanto, se requiere una mejor planificación financiera y 
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presupuestaria que crearían un ambiente positivo en la comunidad, necesaria para la 

aceptación de la administración pública local. Un elemento que podría favorecer el problema 

mencionado es el uso de las herramientas tecnológicas en la gestión fiscal, las cuales ayudan 

a incrementar la transparencia, reducir costos y aumentar el número de proveedores (Bonet-

Morón et al., 2018). 

6.5. Amazonía 

Para entender el desarrollo económico de la Amazonía es necesario conocer algunos 

aspectos de la geografía física de la región, la estructura demográfica, la composición étnica 

y el crecimiento demográfico. Estas características incluyen conocer sobre el relieve, el 

clima, los recursos hidrográficos, los suelos y la biodiversidad, además de conocer sobre la 

población total, la densidad poblacional, la localización, la estructura etaria, el género, los 

grupos indígenas, la natalidad, la mortalidad y la migración. Finalmente, se destaca la 

importancia de las falencias en el capital humano y en las condiciones materiales de vida que, 

sumado a lo anterior, pueden llegar a ser los principales obstáculos para el crecimiento de 

largo plazo de la región (Meisel-Roca, Bonilla-Mejía, & Sánchez-Jabba, 2013). 

En cuanto a las perspectivas de desarrollo la pregunta clave es: ¿Cómo plantear 

políticas que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes conservando a su vez los 

recursos naturales y la diversidad cultural? Los mercados verdes se perfilan hoy como 

componente central para responder esta pregunta.  

Se ha identificado que las cadenas de valor de las empresas de biocomercio de la 

Amazonía colombiana pueden tener ventajas comparativas. Varios autores han identificado 

que la política regional debe apuntar hacia fortalecer las habilidades empresariales a partir de 

incubadoras empresariales en la región. Por tanto, se debe incentivar la investigación y el 
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desarrollo de productos por medio de convenios entre universidades y centros de 

investigación, además de favorecer el posicionamiento de marcas, diferenciación del 

producto, así como explorar nuevos canales de comercialización en el mercado nacional e 

internacional (Meisel-Roca et al., 2013). 

6.6. Llanos orientales  

La región tiene una baja densidad poblacional y un PIB que depende en gran parte de 

la producción de hidrocarburos. Por otra parte, la producción agropecuaria tiende al 

monocultivo en grandes zonas y la competitividad de los productos agropecuarios 

tradicionales es baja debido a factores como la distancia, localización, baja fertilidad de los 

suelos, ausencia de infraestructura para gestionar la disponibilidad estacional del agua y 

débiles economías de aglomeración. Además, las regalías de los hidrocarburos no han 

generado crecimiento en el pasado ni se han aprovechado en forma de inversiones 

productivas o para generar capacidades de investigación, desarrollo y emprendimiento 

(Benavides, 2010). 

El mismo autor establece que otro elemento importante es la población vinculada 

directamente a la producción de hoja de coca (representando en 2008, 31431 personas) y 

considerando que la presencia de cultivos está altamente correlacionada con la presencia de 

las guerrillas, paramilitares y bandas criminales al servicio del narcotráfico, actores 

fundamentales en los procesos de desplazamiento forzado. 

Las recomendaciones de Benavides (2010) apuntan a (i) orientar una mayor parte de 

las regalías directas a su conversión en activos productivos, (ii) acelerar la definición de un 

estilo de desarrollo rural y regional y (iii) crear la Región como institución de coordinación. 



 30 

6.7. Córdoba 

Desde mediados del siglo XX, el departamento de Córdoba ha contado con la 

presencia de grupos armados que se disputan el control territorial de la región, pues posee 

una amplia salida al mar por el río Sinú y conecta la región Caribe con el interior del país. 

Esa disputa permitió a unas pocas familias acaparar miles de hectáreas de tierra, 

permitiéndoles monopolizar la producción en todas sus escalas y establecer determinadas 

formas de relacionamiento social y político. Este contexto contribuyó al fenómeno del 

desplazamiento masivo de campesinos que sufrieron los vejámenes de la guerra de los años 

noventa y principios del año 2000 (CINEP/PPP, 2016). 

El reporte también alerta sobre el fenómeno de la minería ilegal y criminal de oro, 

que por su escala y complejidad amenaza con recrudecer el conflicto armado teniendo en 

cuenta que el extractivismo minero es una actividad importante en el departamento, además 

del peso del sector agrícola en su economía, sectores con pocos encadenamientos 

productivos. Sumado a lo anterior, la corrupción que se evidencia en el departamento 

empeora el panorama, teniendo en cuenta que sus municipios son grandes receptores de 

regalías producto de las actividades mineras y ocupan puestos muy bajos en el ranking del 

Índice de Desempeño Fiscal y han enfrentado diversas demandas por incumplimiento de 

contratos de alumbrado público, educación, basuras y saneamiento básico. 

Las recomendaciones de política apuntan a clarificar la situación en derechos de 

propiedad y hacer efectivo este derecho. Promover escenarios de justicia comunitaria y de 

resolución pacífica de conflictos que permitan construir procesos y esquemas de convivencia 

que paulatinamente reemplacen los escenarios de justicia privada. Controlar las concesiones 

mineras en la región. Fortalecer la gobernanza para un mejor aprovechamiento de los 
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recursos de regalías con el propósito de convertirlos en motor de desarrollo regional 

(CINEP/PPP, 2016; Viloria, 2004). 

 

7. Comentarios Finales  

El desarrollo de buenas políticas regionales no sólo es relevante porque mejora los 

indicadores de bienestar social y económico de las personas en las regiones más rezagadas 

de un país, sino que también contribuye al mejoramiento de los objetivos nacionales a través 

del crecimiento de cada región. Para llevar a cabo políticas regionales se implementan dos 

tipos de políticas, las macro-políticas que pretenden modificar los ingresos y los gastos de 

diferentes regiones a través de cambios en sus producciones y empleos, y las micro-políticas, 

que reubican la mano de obra y el capital en regiones que usualmente no se usan para producir 

bienes y servicios.  

En el caso de Colombia, históricamente siempre ha existido desigualdad regional 

producto de la ubicación geográfica de las mismas y de diferentes contextos sociales e 

históricos que han experimentado. Actualmente el país tiene una desigualdad de centro-

periferia, es decir que los departamentos ubicados en las periferias, especialmente los que se 

encuentran en las zonas costeras como Atlántico, Chocó y La Guajira, son los más rezagados 

económica y socialmente ya que cuentan con los índices de calidad de vida más bajos y son 

los que menos participan en la producción nacional. Mientras que los departamentos que se 

encuentran en el centro como Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, son los que 

cuentan con mejores indicadores de calidad de vida e indicadores económicos como el nivel 

educativo, salud, ingresos, empleo, entre otros. 
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En este sentido, diferentes autores como Ramírez, Bedoya, & Díaz (2014), Bonet & 

Meisel (2001), Galvis-Aponte et al. (2017), se encargaron de estudiar diferentes tipos de 

convergencia regional en el país. En todos estos estudios los autores concuerdan con la 

inexistencia de cualquier tipo de convergencia regional entre las diferentes regiones del país, 

por lo cual no sólo persiste una desigualdad regional en Colombia, sino que además estas 

brechas entre regiones no se están cerrando en el tiempo.  

 Brasil se destaca por ser uno de los países en América Latina cuya política regional 

ha sido efectiva en el tiempo a pesar de que actualmente sigue siendo un país desigual. Brasil 

cuenta con el Ministerio de Integración Nacional que está encargado de toda la política 

regional del país desde 1990. Además, su coeficiente de Gini disminuyó en 7,7 puntos 

porcentuales durante los años 1995 al 2015, aunque tuvo un leve aumento hasta la fecha, y 

el PIB per cápita aumentó exponencialmente desde el año 2002. Dentro de las acciones 

destacadas de política regional del país, se encuentra usar el 30% de los impuestos de las 

firmas para financiar proyectos de inversión para desarrollo regional, y para otorgar 

incentivos fiscales como las exenciones de impuestos en regiones clasificadas como sectores 

de prioridad de desarrollo regional.  

Además, este país acompaña sus políticas regionales con políticas sociales como el 

programa de Bolsa de Familia, que transfiere ingresos directos a las familias en extrema 

pobreza, y que también contribuyen al cierre de brechas sociales y económicas entre las 

regiones. Dado todo lo anterior, y su similitud en términos económicos y sus niveles de 

desigualdad preexistentes, Brasil es un buen ejemplo en cuanto a la implementación política 

regional para países en América Latina como Colombia.  
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