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ESFUERZO FISCAL MUNICIPAL EN GUATEMALA

JAIME BONET MORÓN* 

FABIO RUEDA DEVIVERO

RESUMEN 

En este trabajo se analiza el esfuerzo fiscal que realizan los municipios guate-
maltecos sobre el recaudo de su principal ingreso tributario, el Impuesto Único 
Sobre Inmuebles (iusi). Los resultados del estudio indican que el esfuerzo fiscal 
municipal es bajo y lejano a su potencial en el caso del iusi. En gran parte, esta si-
tuación se origina por la subvaloración de los avalúos catastrales, la cual se produce 
principalmente por tres razones: la alta tasa de descuento que se aplica a los valo-
res comerciales; la escasa capacidad local para realizar los avalúos, que lleva a que 
la práctica común sean los auto avalúos sin verificación alguna, y el pobre registro 
de los bienes inmuebles. A su vez, el análisis de la información permite afirmar 
que la recaudación del iusi registra una distribución espacial muy desigual: una 
alta concentración alrededor del área metropolitana de la ciudad capital y un pobre 
desempeño del resto del país. Existe un espacio importante para aumentar la 
recaudación del iusi a través de la optimización del registro, la actualización de 
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los avalúos, algunos cambios en las regulaciones vigentes y mejoras en la adminis-
tración del tributo. 

Palabras clave: Guatemala, impuesto predial, iusi, capacidad tributaria, mu-
nicipio.

Clasificaciones jel: H71, H77, O23.

ABSTRACT

Fiscal Effort of Guatemalan Municipalities

This paper examines the fiscal effort of Guatemalan municipalities with res-
pect to their most important source of tax revenues, the Tax on Real Estate (Spa-
nish acronym iusi). Our results show that fiscal effort is low and far from its 
potential in the case of iusi. Mainly, this situation is due to the undervaluation 
of property appraisals for three reasons: the high discount rate applied to pro-
perty values; low capacity to undertake the valuation of real estate, so that self 
valuation without verification is a common practice, and poor registration of real 
estate property. From our analysis of available information we also conclude that 
the collection of iusi has a very skewed spatial distribution: high concentration 
around the metropolitan area of the capital and poor performance in the rest 
of the country. There is ample space to increase iusi collection through better 
registration of real estate property, improvement of valuation, some changes in 
existing regulations and improvement in tax administration. 

Key words: Guatemala, real estate tax, iusi, fiscal capacity, municipality.

jel Classifications: H71, H77, O23.

I. INTRODUCCIÓN

Según diversos estudios que estiman el desempeño fiscal entre países usando 
diferentes metodologías y momentos en el tiempo, Guatemala se caracteriza por 
su bajo esfuerzo fiscal. En el trabajo pionero de Lotz y Morss (1967), Guatemala se 
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ubica en las últimas posiciones en un escalafón de mayor a menor para una muestra 
de 72 países. Las estimaciones realizadas por Pessino y Fenochietto (2010) man-
tienen el esfuerzo fiscal guatemalteco en las posiciones inferiores del escalafón 
(posición 91 en una muestra de 96 países). Finalmente, Cottarelli (2011) estima el 
esfuerzo fiscal para países con similares niveles de ingresos: en el grupo de países 
de ingreso medio bajo, en el cual se ubica Guatemala, se calcula que la mediana del 
esfuerzo fiscal es del 63%, mientras que el esfuerzo guatemalteco alcanza un 38%.

El esfuerzo recaudatorio de Guatemala es fundamentalmente realizado por el 
gobierno central. Una elevada porción del recaudo (97,7% en 2009) y de la presión 
tributaria total (10,85% de un total estimado en 11,1% en 2009) se concentra en 
este nivel de gobierno. Ello implica que la tributación local guatemalteca es parti-
cularmente baja: no superó el 0,25% del piB en 2009. Este esfuerzo tributario 
local es pobre aun comparado con los otros países centroamericanos, una región 
que tradicionalmente exhibe una baja tributación. Para el período 1998-2002, Es-
pitia (2004) estimó una presión tributaria local promedio para Guatemala del 
0,1% del piB, la más limitada cuando se compara con Honduras (0,9%), Nicaragua 
(0,8%), El Salvador y Panamá (0,5%), y Costa Rica (0,3%). 

Esta tendencia de baja tributación local en Guatemala ha estado acompañada 
de un proceso de descentralización del Estado que se inició en la década de 1980 
y que fue ratificado y profundizado en los Acuerdos de Paz de 1996. A pesar de 
que ha habido avances en el frente político con la elección popular de alcaldes, la 
descentralización del gasto no ha progresado con la misma velocidad. Por ejem-
plo, las estimaciones de Daugthers y Harper (2007) señalan que mientras que el 
11,5% del gasto público de 1985 lo efectuaban los gobiernos regionales, ese mismo 
porcentaje se ubicó en 10,3% en 2004. Por otra parte, el índice de madurez de la 
descentralización estimado por estos autores ubicó a Guatemala en el fondo de 
la dis tribución de una muestra de 14 países de América Latina, junto con Pana-
má, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua.1

Estas tendencias en descentralización y recaudación llevan a que la principal 
fuente de financiamiento de los municipios guatemaltecos sean las transferencias, 
las cuales representan en promedio el 50% de los ingresos totales municipales. 
Con frecuencia se argumenta que la elevada dependencia de las transferencias 

1 El índice de madurez evalúa cuán apropiada o efectiva ha sido la descentralización en cinco esferas clave: 
la descentralización política, la asignación del gasto, la tributación subnacional, las transferencias interguberna-
mentales y la gestión de la deuda subnacional (Daugthers y Harper, 2007). 
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genera pereza fiscal en las municipalidades. Es decir, que el bajo esfuerzo fiscal 
sería la consecuencia del desincentivo que tendrían los municipios para generar 
recursos propios, en la medida en que reciben recursos del gobierno central que 
les permiten financiar su gasto operativo y apalancar sus inversiones. Ello sin tener 
que cargar con el costo político de gravar y forzar el cobro de impuestos a los 
ciudadanos bajo su jurisdicción. 

Las finanzas públicas de los municipios guatemaltecos han sido objeto de es-
tudio en los últimos años. En 2001 se realizó un foro nacional sobre el tema con 
el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(usaiD) y la Cooperación Técnica Alemana (gtz). En ese contexto, en cuanto a los 
ingresos municipales específicamente, el trabajo presentado por Ramírez (2001) 
concluyó que se debía procurar que las transferencias no incentivaran la pereza 
fiscal. Para ello, la autora consideraba necesario que se incluyera dentro de los cri-
terios de redistribución el potencial de recaudación tributaria. Si bien el estudio su-
giere formas para calcular el potencial, no se presenta una estimación del mismo.2

La revisión de la literatura especializada existente permite señalar que en el 
análisis del esfuerzo fiscal local en Guatemala ha estado ausente la cuantificación 
del potencial de las bases tributarias y de la magnitud del uso que de ellas se está 
haciendo. Sin ello, cualquier análisis del esfuerzo fiscal de los gobiernos locales 
estará incompleto, pues de este modo no se puede estimar el desempeño recau-
datorio municipal ni hasta qué punto se podría incrementar. 

El objetivo central de este trabajo es analizar la capacidad fiscal de los muni-
cipios guatemaltecos. Para ello se estima el Índice de Uso de Potencial Fiscal (iupf) 
del Impuesto Único sobre Inmuebles (iusi), la principal fuente de ingresos tribu-
tarios de los municipios. Dada la mayor disponibilidad de información e impor-
tancia en el agregado nacional, a lo largo del trabajo se examinará de forma 
recurrente la municipalidad de la Ciudad de Guatemala por separado del resto 
de los municipios. 

Los resultados del estudio indican que el esfuerzo fiscal municipal es bajo y 
lejano a su potencial en el caso del iusi. En gran parte, esta situación se origina 
por la subvaloración de los avalúos catastrales, la cual se produce principalmen- 
te por tres razones: i) la alta tasa de descuento que se aplica a los valores comercia-

2 Existe otra serie de trabajos que se han centrado en la descripción y caracterización de la estructura de las 
finanzas públicas: Balsells (2001), Pérez (2001), Pereira (2002), Eguino (2002), Perazzo (2002), Espitia (2004), 
Huerta (2006), Stein et al. (2008) y Espitia y Pineda (2008).



9

ESFUERZO FISCAL MUNICIPAL EN GUATEMALA

les, ii) la escasa capacidad local para realizar los avalúos, que lleva a que la práctica 
común sean los auto avalúos sin verificación alguna y iii) el pobre registro de 
los bienes inmuebles. De igual manera, se encontró que la recaudación del iusi 
registra una distribución espacial muy desigual: una alta concentración alrededor 
del área metropolitana de la ciudad capital y el resto del país con un pobre desem-
peño. 

El documento está organizado en cinco secciones. La segunda presenta una bre-
ve descripción de la concepción y estructuración de la descentralización en Gua-
temala, mientras que la tercera expone algunos hechos estilizados de las finanzas 
municipales guatemaltecas. La cuarta sección contiene los resultados del esfuerzo 
fiscal municipal y la quinta esboza algunas reflexiones finales.

II. LA DESCENTRALIZACIÓN EN GUATEMALA

La arquitectura actual de la descentralización en Guatemala tiene sus cimien-
tos en la Constitución Política de 1985. En diferentes artículos se le otorga a esta 
política un papel importante en la organización del Estado y en la promoción de 
los procesos de desarrollo del país. El artículo 76 establece que la administración 
del sistema educativo será descentralizada; el artículo 119 define como una de las 
obligaciones del Estado promover sistemáticamente la descentralización econó-
mica administrativa con el fin de alcanzar un desarrollo regional balanceado; el 
artículo 224 explícitamente afirma que la administración del Estado será descen-
tralizada, y el artículo 253 señala que los municipios son instituciones autónomas. 

Administrativamente, Guatemala estaba dividida en 22 departamentos y 333 
municipios en 2009.3 El artículo 231 de la Constitución Política crea la Región 
Metropolitana, conformada por la Ciudad de Guatemala y su área de influencia. 
Posteriormente, el Decreto 70-86 especificó las restantes siete regiones que exis-
ten en la actualidad, en cuya definición primaron criterios eminentemente geográ-
ficos.4 A la cabeza de los departamentos están los gobernadores, quienes son 

3 Año para el cual se tomó la información utilizada en el presente estudio.
4 Región i o metropolitana: departamento de Guatemala; Región ii o Norte: Alta y Baja Verapaz; Región iii 

o Nororiente: Izabal, Chiquimula, Zacapa y El Progreso; Región iv o Suroriente: Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa; 
Región v o Central: Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla; Región vi o suroccidente: San Marcos, Quet-
zaltenango, Totonocapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepequez; Región vii o Noroccidente: Huehuetenango y 
Quiché; Región viii o Petén: departamento de Petén.
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de signados por el presidente. Los municipios, en cambio, son dirigidos por el 
Concejo Municipal, cuyo presidente es el alcalde, quien, al igual que los síndicos 
y concejales, es elegido mediante voto popular por períodos de cuatro años y con 
posibilidad de reelección. 

Los municipios están facultados para asociarse con otro u otros en procura de 
cumplir con sus funciones de manera óptima, y pueden pertenecer simultánea-
mente a más de una mancomunidad. Sus competencias están también consigna-
das en el Código Municipal. Allí se diferencian dos tipos de competencias, las 
propias y las delegadas. Estas últimas corresponden a las que de común acuerdo 
con el gobierno nacional, por solicitud de cualquiera de las dos partes y estando 
garantizado su financiamiento, le son encomendadas a un municipio. Las pro-
pias son uniformes y obligatorias para todas las municipalidades. 

En salud y educación, la Constitución establece que se trata de servicios que 
deben prestarse de manera descentralizada; sin embargo, el Código Municipal 
restringe la participación del municipio a los niveles de preprimaria y primaria 
en educación, y no hace ninguna mención a funciones propias en salud. La pres-
tación de estos dos servicios en la práctica sigue centralizada. Como lo reseñan 
Gómez-Sabaini y Geffner (2006), en educación la intervención de los municipios 
se restringe al financiamiento de servicios de apoyo, como la construcción y el 
mantenimiento de establecimientos educativos y/o el financiamiento parcial de 
maestros. En salud, la única participación que tienen los municipios abarca el 
programa de Asociaciones Pro-Salud Municipal (Aprosam), cuyo alcance ha sido 
limitado, pues no existe una estrategia para implementarlo. Las municipalidades 
no intervienen en la administración de recursos humanos ni físicos de este sector, 
ni existen disposiciones legales que obliguen a los entes sectoriales responsables 
a que las involucren.

Otro componente relevante de la descentralización tiene que ver con el financia-
miento de los municipios, el cual se puede separar en tres grandes fuentes: trans-
ferencias, recursos propios y endeudamiento. Las transferencias provienen de apor-
tes del Estado y de participaciones en el recaudo de los impuestos sobre el valor 
agregado, sobre la circulación de medios de transporte terrestres, marítimos y aéreos, 
y sobre el impuesto al petróleo y sus derivados. 

Los ingresos propios tienen origen tributario y no tributario. Los primeros co-
rresponden a cuatro impuestos cuyo cobro, administración y usufructo fueron 
cedidos por el gobierno nacional a los municipios. Ellos son: el Impuesto Único 
Sobre Inmuebles (iusi), el boleto de ornato, el que grava la extracción de produc-
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tos y el de establecimientos productivos.5 Por su parte, el segundo grupo abarca 
un amplio número de tasas y derechos que cobran los municipios por los servicios 
que prestan a la comunidad. A diferencia de los impuestos, estos sí pueden ser 
creados y definida su tarifa por parte de los concejos municipales. Los municipios 
también están facultados para cobrar contribuciones por mejoras, que se originan 
cuando se produce la valorización de una propiedad producto de la realización de 
una obra pública. El valor de la contribución no puede ser superior al valor de la 
obra y lo que cada propietario paga debe ser proporcional a la valorización de su 
propiedad. Los municipios también pueden percibir ingresos de capital, por ejem-
plo, de la venta de bienes propios o derivados de utilidades de inversiones mu-
nicipales o de empresas públicas en las cuales tenga participación el municipio. 

III. ALGUNOS HECHOS ESTILIZADOS DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES DE GUATEMALA

Con base en los datos de siaf-Muni,6 consolidados a diciembre de 2009, en 
esta sección se describen las características más importantes de las finanzas mu-
nicipales en Guatemala.7 Una primera revisión de los ingresos totales permite 
identificar que el principal rubro lo constituyen las transferencias, las cuales re-
presentaron en promedio el 48% de los ingresos totales municipales en 2009. Le 
siguen a estos los recursos propios, que representan el 28,4%, y otros ingresos, 
que dan cuenta del restante 23,6%. En el grupo de los otros ingresos se contabi-
lizan los recursos provenientes de créditos, los recursos gestionados por el gobier-
no municipal ante los diferentes fondos de inversión que existen en el país, como 

5 El iusi es un impuesto que grava la propiedad y se tratará en detalle en secciones subsiguientes. El boleto 
de ornato grava los ingresos cuando estos son superiores a gtq 300 a la semana (us$37,2 de acuerdo con la tasa de 
cambio promedio de 2010). Los arbitrios sobre actividades económicas y extracción de productos gravan, como 
su nombre lo sugiere, el desarrollo de actividades económicas o productivas dentro de la jurisdicción del muni-
cipio y su extracción para la venta en otros municipios. Los municipios cuentan para ello con planes de arbitrio 
que definen la tasa que corresponde según la actividad que realice la empresa. Para mayores detalles, véase 
Gómez-Sabaini y Geffner (2006).

6 Es un sistema de información en línea que lleva el registro mensual de las ejecuciones presupuestales muni-
cipales desde 2006 hasta la fecha. La cobertura es del 100% de los municipios. El sistema es administrado por el 
Ministerio de Finanzas Públicas y ha contado con el apoyo financiero y técnico del Banco Mundial y del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BiD). 

7 Se suprimieron cinco municipios por claras inconsistencias en su información: San Miguel Tucurú (Alta 
Verapaz), Dolores (Petén), Santa Eulalia (Huehuetenango), San Diego (Zacapa) y Granados (Baja Verapaz).
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los Fondos de Inversión Social (fis), el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), 
el Fondo de Solidaridad para el Desarrollo Comunitario (fsDc) y el Programa 
Nacional de Autogestión Educativa (Pronade),8 y algunos otros de naturaleza no 
recurrente (Gráfico 1).

Dentro de los ingresos propios predominan los ingresos no tributarios con 
una participación del 37%. Como puede verse en el Gráfico 2, le siguen los 
tributarios con el 32% y otros ingresos propios con el restante 31%. Los no tribu-
tarios corresponden a las tasas y derechos que cargan las municipalidades por los 
servicios que le prestan a la comunidad. Los tributarios se derivan de los cuatro 
impuestos que tienen potestad de cobrar, de los cuales el iusi aporta el 70% de la 
recaudación. Los otros ingresos corresponden a contribuciones por mejoras, ven-
ta de activos o utilidades de empresas en las cuales el municipio tiene participación. 

El Gráfico 3 muestra que la mayor porción del gasto municipal se destina a 
inversión (aproximadamente un 58% del total). Un 32,5% del gasto total está 

8 Para mayores detalles sobre los propósitos y operatividad de estos fondos se recomienda consultar Gómez-
Sabaini y Geffner (2006).

GRÁFICO 1 
Guatemala: Composición de los ingresos municipales, 2009

Fuente: Estimaciones propias con base en siaf-Muni.

Otros ingresos,
23,60%

Transferencias,
48,00%

Ingresos propios,
28,40%
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orientado a funcionamiento y el restante 9,5% a diferentes formas de servicio 
de la deuda. Esta estructura no debe sorprender, ya que la principal fuente de 
ingresos de los municipios la constituyen las transferencias, las cuales, como se 
explicó en la sección anterior, están condicionadas a que, en promedio, al menos 
un 90% se destine a inversión en determinadas áreas. 

A pesar de las limitadas responsabilidades de gasto que tienen los municipios, 
existen desequilibrios verticales. El indicador de autosostenibilidad de los gastos 
de funcionamiento para el agregado de los 333 municipios es del 108%,9 y solo 
23 municipios registraron este indicador por debajo de 100%, lo cual señala que 
son los únicos que están en capacidad de financiar su funcionamiento con ingre-
sos propios. 

GRÁFICO 2
Guatemala: Composición de los ingresos propios municipales, 2009

Fuente: Estimaciones propias con base en siaf-Muni.

Otros ingresos,
31,00%

No tributarios,
37,00%

Otros,
30,00%

IUSI,
70,00%

Tributarios,
32,00%

9 El indicador de autosostenibilidad se estima como la relación entre los gastos de funcionamiento y los 
ingresos propios e indica qué porcentaje de los gastos es financiado por los ingresos propios municipales.
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La deuda municipal registrada con Instituto de Fomento Municipal (Infom) 
a diciembre de 2009 equivalía al 0,6% del piB. Sin embargo, un estimativo de la 
deuda total efectuado por Huerta (2006), incluida la contraída con bancos comer-
ciales sin garantía de Infom, la situaba en un 1,16% en 2005. Utilizando criterios 
de solvencia financiera y sostenibilidad de la deuda, se estableció que, a diciem-
bre de 2009, había 43 municipios en estado crítico, que equivalen al 13% del total 
y concentran el 18% del total de la deuda.10 Tal condición está dada más por una 
situación de iliquidez que por un abultado volumen de deuda. 

Ahora bien, las tendencias hasta el momento descritas no son homogéneas 
a lo largo del territorio. Para evaluar la heterogeneidad se definió una tipología 
de municipios con base en el tamaño poblacional, a partir del cual se analizó la 
distribución espacial de los principales indicadores financieros.11 Este análisis per-

GRÁFICO 3
Guatemala: Distribución de los gastos municipales en grandes rubros, 2009

Fuente: Estimaciones propias con base en siaf-Muni.

10 Los criterios financieros empleados para definir los indicadores de solvencia financiera y sostenibilidad 
de la deuda han sido incluidos en el Anexo.

11 Para la definición de los rangos poblacionales se empleó el criterio de optimización de Jenks, también 
conocido como Jenks Natural Breaks Optimization. Se trata de un método de clasificación de datos que divide una 
distribución en intervalos o categorías de manera tal que se obtenga la menor varianza intragrupos y la mayor 
varianza intergrupo posible. 

Servicio de
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mitió establecer siete categorías o tipos de municipios, tal como se muestra en el 
Cuadro 1. 

En el lado de los ingresos surgen patrones muy claros, ya que a mayor tamaño 
del municipio existe: i) una mayor capacidad para generar recursos propios, ii) un 
mayor peso del iusi dentro de los ingresos tributarios y iii) una menor dependencia 
de las transferencias. En lo concerniente a la generación de recursos propios, se 
puede observar que los municipios con población menor a 20.000 habitantes 
recaudan menos del 10% de sus ingresos totales. Esta participación aumenta a 
aproximadamente un 14% para los que tienen entre 20.001 y 50.000 habitantes y 
a un 16% para el rango que tiene como techo 80.000 habitantes. En los dos rangos 
siguientes, que tienen como límite superior 120.000 y 200.000 habitantes respec-
tivamente, la participación se sitúa por encima del 25%, y se acerca al 50% en 
aquellas municipalidades cuya población abarca entre 200.001 y 600.000 habi-
tantes (Mixco, Villa Nueva, Cobán, San Pedro Carchá y San Juan Sacatepéquez). 
Finalmente, en la Ciudad de Guatemala la participación se situó en un 60,1% en 
2009 (Gráfico 4). 

La cara opuesta la constituye la dependencia de las transferencias, porque se 
observa un patrón inverso entre el peso de estas y el tamaño del municipio. En los 

CUADRO 1
Tipología de municipios, participación en el total 

de municipios y de población

Fuente: Cálculos propios con base en información demográfica del ine.

 
Rango de

  
Número de

 Part. (%) en  Part. (%) en 
 

población
 Tipo 

municipios
 el total de Población el total de 

    municipios  la población

 2.000 — 20.000 1 128 38,4% 1.506.129 10,7%
 20.001 — 50.000 2 128 38,4% 4.167.042 29,7%
 50.001 — 80.000 3 41 12,3% 2.456.851 17,5%
 80.001 — 120.000 4 20 6,0% 1.991.238 14,2%
 120.001 — 200.000 5 10 3,0% 1.342.369 9,6%
 200.001 — 600.000 6 5 1,5% 1.568.773 11,2%
 Mayor a 600.000 7 1 0,3% 984.655 7,0%
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tres rangos de menos población, que representan aproximadamente el 90% de los 
municipios, las transferencias responden por el 65% de los ingresos totales. La 
dependencia decrece a un 50% en aquellos municipios con una población que no 
supera los 120.000 habitantes, a un 40% cuando el límite es de 200.000 habitan-
tes, se ubica entre un 30% y un 40% para los tres que tienen menos de 600.000 
habitantes y asciende a menos del 10% en la Ciudad de Guatemala (Gráfico 4).

Por su parte, el iusi cobra mayor relevancia a medida que se incrementa el nú-
mero de habitantes del municipio. Como puede verse en el Gráfico 5, en los mu-
nicipios con menos de 20.000 habitantes este impuesto constituye, en promedio, 
el 20% de los ingresos tributarios, y aumenta progresivamente su importancia 
hasta alcanzar niveles del 65% en los municipios de más de 200.000 habitantes. 
En Ciudad de Guatemala llega al 80%.

Un aspecto muy diciente del gasto es la capacidad de autosostenimiento del 
funcionamiento del municipio. Como se mencionó anteriormente, en 2009 úni-

GRÁFICO 4
Guatemala: Participación de los recursos propios y 

las transferencias en los ingresos totales  por tipo de municipio, 2009

Fuente: Cálculos propios con base en siaf-Muni.
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camente 23 municipios (7% del total) estuvieron en capacidad de cubrir los gastos 
con recursos propios. Como es de esperarse, los municipios más grandes están 
más cerca de lograrlo que los más pequeños. En estos últimos, los gastos de funcio-
namiento son en promedio 1,5 veces superiores a sus ingresos propios,12 cifra que 
en los intermedios es de aproximadamente tres veces y en los más pequeños de 
cinco veces (Gráfico 6). 

Por otro lado, la deuda tiene un peso mayor que los ingresos totales en los mu-
nicipios más pequeños; sin embargo, el servicio de la deuda como porcentaje del 
gasto total crece a medida que aumenta el tamaño del municipio.13 Mientras que 
en los municipios de menos de 20.000 habitantes en promedio la deuda equivale 

GRÁFICO 5
Guatemala: Participación del iusi en los ingresos tributarios 

por tipo de municipio, 2009

Fuente: Cálculos propios con base en siaf-Muni
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12 Fueron excluidos de este grupo cuatro municipios debido a inconsistencias en los valores de sus gastos de 
funcionamiento: Concepción, San Francisco Zapotitlán, San Francisco la Unión y Sololá. 

13 El monto de deuda corresponde exclusivamente a la contraída con Infom, mientras que el servicio de la 
deuda abarca la deuda total incluidos los créditos sin garantía Infom.
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al 56,7% de los ingresos totales, en los de más de 200.000 es del 5,4%. Por su 
parte, el servicio de la deuda se incrementa desde el 8,4% de los gastos totales 
en los municipios más pequeños (menos de 20.000 habitantes) y llega al 32% en 
la Ciudad de Guatemala. Las limitaciones en la información no permiten una 
conclusión clara en materia de endeudamiento municipal, lo cual requiere un 
examen más detallado de las tendencias a partir de cifras de deuda que incluyan 
tanto el endeudamiento contraído con el Infom como el otorgado por el sector 
financiero (Gráfico 7). 

Otro aspecto que sobresale de las finanzas públicas municipales guatemaltecas 
es la concentración del recaudo de ingresos tributarios en general y del iusi en 
particular. En efecto, la Ciudad de Guatemala concentra el 38% de los primeros y 
el 40% del segundo. Además, en los seis municipios que tienen más de 200.000 
habitantes se concentra, respectivamente, el 58% y el 65% de los mismos. Median-

GRÁFICO 6
Guatemala: Autosostenimiento de los gastos de funcionamiento 

por tipo de municipio, 2009

Fuente: Cálculos propios con base en siaf-Muni.
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te el Índice de Herfindahl-Hirschman (hh)14 se corrobora esta concentración. El 
Cuadro 2 presenta el valor estimado del índice para 2008 y 2009 en el caso de los 
ingresos tributarios y de 2009 para el recaudo del iusi. Las estimaciones se realiza-
ron para tres escenarios: i) incluidos todos los municipios, ii) excluida la Ciudad 
de Guatemala y iii) excluidos los municipios de más de 200.000 habitantes. Los 
resultados permiten afirmar que, al eliminar la capital y los municipios más gran-

GRÁFICO 7
Guatemala: Monto y servicio de la deuda por tipo de municipio, 

2009

Fuente: Cálculos propios con base en siaf-Muni. 

Notas: La Ciudad de Guatemala (único municipio tipo 7) no registra monto de la deuda, por cuanto 
las cifras provienen de siaf-Muni y allí sólo se contabiliza la deuda con Infom o con garantía de esta 
entidad. La deuda de la ciudad capital corresponde en su totalidad a la banca comercial. 

14 El índice de Herfindahl-Hirschman ha sido usado extensamente en organización industrial para estimar 
qué tan concentrado está un mercado entre las empresas que participan de él. La fórmula del índice es:

HH = S2

i =1

N

∑
Donde S es la participación i en el total y N el tamaño de la muestra. Este índice tiende a disminuir (menor 

concentración) en la medida en que más unidades o agentes económicos participen de la distribución de una 
variable y/o que esta se reparta más igualitariamente entre ellos.
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des, se registra una reducción importante en el valor del índice, lo que evidencia 
el papel concentrador de estas municipalidades en el recaudo tributario local. 

Espacialmente se aprecia un predominio de bajas tasas de participación de los 
ingresos tributarios en los ingresos totales (menores al 5%). Las tasas de partici-
pación superiores al 20% se concentran en los municipios de alrededor del Área 
Metropolitana de la Ciudad de Guatemala y una franja que se extiende desde la 
capital hacia el suroccidente, hasta la Costa Pacífica, que corresponde en su mayoría 
a municipios del departamento de Escuintla y algunos de Santa Rosa (Mapa 1). 

La distribución de la participación del recaudo del iusi en los ingresos tribu-
tarios muestra nuevamente una concentración del recaudo alrededor de la ciudad 
capital y su área metropolitana, extendiéndose en esta oportunidad también hacia 
el sur y suroccidente a lo largo de la Costa Pacífica. En 2009 hubo 87 municipios 
que registraron cero recaudo del iusi. Entre ellos se encuentran los 78 que, a diciem-
bre de 2009, aún no habían aceptado el traslado de su manejo, cobro y usufructo. 
Los restantes nueve tienen como característica que su descentralización se produ-
jo en promedio entre uno y dos años atrás. La gran mayoría de estos municipios 
se encuentra ubicada geográficamente en el occidente del país, donde se produ-
ce entonces una concentración de municipios con recaudos equivalentes a cero 
(Mapa 2). 

CUADRO 2
Índice Herfindahl-Hirschman (hh) para el recaudo  

de ingresos tributarios e iusi,  
2008-09

Fuente: Cálculos propios con base en siaf-Muni. 

 Tributarios Tributarios iusi 
 (2008) (2009) (2009)

Todos los municipios 0,1669 0,1753 0,2115

Todos los municipios 
menos Ciudad de 0,0639 0,0630 0,1055 
Guatemala

Todos los municipios 
excluidos los de más de 0,0332 0,0318 0,0600 
200.000 habitantes



MAPA 1
Guatemala: Distribución espacial de la participación de los  

ingresos tributarios en los ingresos totales, 2009

Fuente: Elaboración propia con base en siaf-Muni. 



22

JAIME BONET MORÓN Y FABIO RUEDA DEVIVERO

MAPA 2
Guatemala: Distribución espacial de la participación del iusi 

en los ingresos tributarios, 2009

Fuente: Elaboración propia con base en siaf-Muni. 
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Un hecho alentador sobre la recaudación del iusi es el impacto positivo que 
ha tenido la descentralización de la administración de este impuesto. Entre 2000 
y 2009, el recaudo ha crecido de forma simultánea con el número de municipios 
que han aceptado la descentralización del iusi (Gráfico 8). Además, la correlación 
entre el crecimiento anual del recaudo y el crecimiento anual del número de mu-
nicipios con el impuesto descentralizado es cercana al 0,7. 

En síntesis, se observa que los municipios guatemaltecos dependen de transfe-
rencias, poseen poca capacidad para generar recursos propios, en su gran mayoría 
no son autosostenibles y, en algunos casos, principalmente si se trata de munici-
pios pequeños, registran situaciones críticas de endeudamiento. La excepción la 
constituyen los municipios de mayor tamaño, los cuales representan tan sólo el 
1,8% del número total de municipios y albergan a cerca del 20% de la población. 
Estos son financieramente más autónomos y concentran porciones muy significati-
vas de los ingresos tributarios totales municipales. A medida que la población del 
municipio disminuye, el grado de dependencia de las transferencias se incremen-
ta, la generación de ingresos propios baja y el monto de la deuda con relación a 
los ingresos aumenta. 

GRÁFICO 8
Guatemala: Recaudo del iusi y número de municipios con 

el iusi descentralizado, 
2000-09

Fuentes: Pereira (2010) y DicaBi. 
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IV. EL ESFUERZO FISCAL MUNICIPAL 

En la medida en que existe una amplia literatura con diferentes aproximacio-
nes al esfuerzo fiscal, es importante iniciar su discusión con una revisión de la 
metodología adoptada en este trabajo. Ello permitirá tener en claro el alcance 
que se les puede dar a los resultados obtenidos. A continuación se presentan las 
metodologías empleadas para el cálculo del esfuerzo fiscal municipal en Guate-
mala y luego se describen los principales resultados.

A. Aproximaciones metodológicas

Como lo plantean Pessino y Fenochietto (2010), se deben introducir algunas 
definiciones que orienten el estudio del esfuerzo fiscal. En primer lugar, por ca-
pacidad tributaria se entiende la máxima recaudación tributaria que puede lograr 
un determinado país dadas sus características económicas, sociales, instituciona-
les y demográficas, mientras que la recaudación tributaria potencial representa la 
máxima recaudación que puede obtenerse a través del sistema legal vigente. Dada 
esta definición, la brecha tributaria es la diferencia entre este potencial recauda-
torio y el efectivo. Existen dos aproximaciones al esfuerzo fiscal: i) se lo puede 
estimar como la relación entre la recaudación efectiva y la capacidad tributaria y 
ii) se lo puede calcular como la relación entre la recaudación efectiva y la poten-
cial. La primera se aborda generalmente usando la carga tributaria, mientras que 
la segunda requiere la estimación de la base tributaria dentro del esquema legal 
vigente para calcular los tributos. 

Hay restricciones de datos que impiden el uso de ciertas aproximaciones me-
todológicas para la estimación del esfuerzo fiscal local en Guatemala. Por ejem-
plo, no se cuenta con información sobre el piB para los municipios guatemaltecos 
que permita el cálculo de la carga tributaria municipal. Debido a ello, únicamen-
te sería posible utilizar el Índice de Uso de Potencial Fiscal (iupf), el cual consiste 
en estimar un Sistema Tributario Representativo para comparar el recaudo efec-
tivo con el potencial.15 El iupf se empleará para evaluar el esfuerzo recaudatorio 

15 Según Martínez-Vázquez y Boex (1997), el Sistema Tributario Representativo es una medida de esfuerzo 
fiscal que fue desarrollada por la Comisión Asesora en Relaciones Intergubernamentales del gobierno de Estados 
Unidos (us Advisory Commission on Intergovernmental Relations), la cual relaciona el recaudo efectivo con el
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que realizan los municipios en el más importante gravamen bajo su control, el 
impuesto único sobre inmuebles (iusi).16 

El cálculo del iupf se realiza de la siguiente manera: 

IUPFi,t =
Ri,t

RPi,t

donde: 
R

i, t
: es el recaudo efectivo del municipio i en el período t.

RP
i, t

: es el recaudo potencial del municipio i en el período t.

A su vez, el cálculo de se realiza de la siguiente forma:

RP
i, t

 = eB
i, t

donde:
e: es la tasa nominal del iusi. 
B

i, t
: es la suma del valor catastral registrado de los inmuebles del municipio 

i en el periodo t. 
i : corresponde a los 333 municipios de Guatemala.17

t : corresponde al año 2009.

recaudo potencial. La principal ventaja de esta alternativa metodológica frente a las que se basan en estimacio-
nes econométricas o en proxys del potencial como el ingreso por habitante, es que esta se centra en estimar de 
la forma más precisa posible la base gravable del impuesto. La principal dificultad para estimarlo reside precisa-
mente en el tipo y nivel de desagregación de los datos que demanda. 

16 Y no solo en Guatemala. El impuesto a la propiedad es la fuente de ingreso más importante para los 
gobiernos locales en los países descentralizados, especialmente para los latinoamericanos, aunque en la práctica 
no resulte como una fuente de ingreso productiva a causa de la falta de capacidad administrativa a nivel local 
(Sepúlveda y Martínez-Vázquez, 2011). Para un análisis de este tipo de impuestos en países de ingresos medios 
y altos véase Norregaard (2013).

17 Se excluyeron los municipios de San Miguel Tucurú (Alta Verapaz), Dolores (Petén), Santa Eulalia (Hue-
huetenango), San Diego (Zacapa)  y Granados (Baja Verapaz),  por inconsistencias en su información fiscal.
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El Decreto 15-98 o Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles establece en su 
artículo 11 cuatro tasas diferentes de acuerdo con el valor con el cual está inscrito 
el inmueble (Cuadro 3). El cálculo de se realizó para cada uno de los rangos que 
establece el decreto que regula el iusi y al total de cada rango se le aplicó la tasa 
correspondiente. 

El iupf permite aproximar en qué proporción un Estado o municipio está ha-
ciendo uso de su potencial tributario. Este índice enfrenta el reto de realizar una 
adecuada valoración de la base tributaria. En el caso de los municipios guatemal-
tecos, el reto es obtener información actualizada sobre el valor de los inmuebles, 
por lo cual a continuación se explican las fuentes de la información empleada en 
la estimación.

El recaudo del iusi se tomó del siaf-Muni, un sistema de información en línea 
que carga mensualmente desde 2006 la información fiscal del 100% de los mu-
nicipios. Su principal debilidad está en que el registro contable sigue principios 
de caja y no de causación; es decir, las operaciones se registran en el momento 
en que tienen impacto en el flujo de caja y no cuando en realidad se producen. 
La consecuencia que ello tiene para la calidad de información sobre el recaudo 
del iusi es que no se puede distinguir cuánto corresponde a la facturación del 
año que se está analizando y cuánto a la recuperación de la cartera de años ante-
riores. 

El valor registrado de los inmuebles fue suministrado por la Dirección de Ca-
tastro y Bienes Inmuebles (Dicabi) del Ministerio de Finanzas Públicas. La princi-
pal debilidad de estos datos tiene que ver con la certeza de que sean los actuales, 
específicamente en el caso de los 255 municipios que a la fecha tienen descentra-

CUADRO 3
Tasas vigentes del iusi

Valor del inmueble Tasa

 1000
Entre gtq 2.001 y gtq 20.000 2 × 1.000
Entre gtq 20.001 y gtq 70.000 6 × 1.000 
Mayor a gtq 70.000 9 × 1.000

Nota: Como parámetro de comparación, a la tasa de cambio promedio de 2010, gtq 2.000 corres-
ponden, a us$248 dólares; gtq 20.000 a us$2.482 dólares y gtq 70.000 a us$8.686.
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lizado el iusi18. En el momento en que los municipios asumen la potestad sobre 
el impuesto, pueden conducir autónomamente actualizaciones de los avalúos sin 
tener que reportarlo a ninguna entidad de carácter nacional. En la actualidad, la 
función de la Dicabi se restringe a brindar apoyo a los municipios en el proceso de 
descentralización del impuesto y a persuadir a los que se han rehusado a asumirlo. 

B. Resultados del cálculo del iupf 

Una primera mirada a los resultados del iupf daría la impresión de que se está 
frente a un modelo de aprovechamiento de bases tributarias y alto esfuerzo fiscal. 
Sin embargo, el mismo valor del índice desvirtúa que se trate de un dato creíble. 
Excluida la capital del país, el agregado del resto de los municipios arrojó para 2009 
un iupf de 1,47, lo que implicaría que el recaudo es mayor a su potencial. Sin em-
bargo, la calidad de los datos no permite tener una medición precisa sobre el grado 
en el cual los municipios guatemaltecos están explotando la base del principal 
impuesto que tienen a su disposición. En primer lugar, puede ser que los inmue-
bles se encuentren subvalorados en la Dicabi, ya que los municipios no reportan 
las actualizaciones catastrales realizadas. En segundo lugar, la contabilidad de caja 
del siaf-Muni podría sobrestimar el recaudo de un año con la recuperación de 
carteras de períodos anteriores.

Las visitas de campo a los municipios permitieron validar que estos vienen in-
tentando actualizar los catastros. El cuadro 4 muestra la diferencia entre el número 
total de predios, y el valor catastral registrado en la base de datos de la Dicabi y el 
actual que maneja la muestra de municipios visitados. La excepción la constituye 
Patzún, donde desde la descentralización del iusi en 2005 no se ha puesto en 
práctica ninguna acción efectiva tendiente a actualizar el registro y/o la valoración 
de los bienes inmuebles. Con los datos oficiales provenientes de los municipios, 
el iupf arroja para ellos valores que distan del reportado para el agregado de los 
municipios (Cuadro 4).

18 Complementariamente, entre el 13 y el 17 de junio de 2011 se hizo un trabajo de campo de reuniones oficia-
les con los tesoreros, directores financieros y jefes de catastro de cuatro municipios: Panajachel (Sololá), Patzún 
(Chimaltenango), San Lucas Sacatepéquez (Sacatepéquez) y Ciudad de Guatemala (Guatemala). En estas visitas 
se recopiló información actualizada que será presentada a lo largo de los diferentes apartados del presente docu-
mento. Para el caso específico de la Ciudad de Guatemala, por su importancia política, económica y demográfica, 
y dado que fue posible obtener información más detallada para ella que para el resto, será recurrente que sus 
resultados se presenten por separado.



28

JAIME BONET MORÓN Y FABIO RUEDA DEVIVERO

Salvo para la Ciudad de Guatemala, en los demás municipios no fue posible 
desagregar del total recaudado cuánto corresponde a la recuperación de la cartera 
de años anteriores, por lo que no se puede dimensionar qué tanto peso tiene este 
componente en la generación anual del impuesto. En el caso de la capital, un mu-
nicipio por sus características único en el país, el impacto no es significativo. Las 
cifras de 2010 arrojan un iupf de 0,84 (incluyendo la recuperación de la cartera) 
y uno de 0,82 (sin recuperación de la cartera). 

Las debilidades previamente mencionadas sobre la calidad de los datos afec-
tan la confiabilidad del cómputo del índice. Sin embargo, existen otros elemen-

CUADRO 4
Número de predios, valor de los avalúos, recaudo potencial e iupf, 

muestra de municipios visitados durante el trabajo de campo, 2009

Municipio
 No. Predios No. Predios 

 (dicabi)  (Municipalidad)

Ciudad de Guatemala 252.240 270.001
Panajachel 1.657 3.130
San Lucas Sacatepéquez 7.967 5.622

Municipio
 Vr. Avalúos Vr. Avalúos 

 (dicabi) (Municipalidad)

Ciudad de Guatemala 20.715.265.137 33.948.870.390
Panajachel 29.940.242 111.542.309
San Lucas Sacatepéquez 2.276.078 729.426.595

Municipio
 Potencial Potencial iusi 

 iusi (dicabi) (Municipalidad)

Ciudad de Guatemala 169.957.023 288.929.337
Panajachel 222.528 713.037
San Lucas Sacatepéquez 19.511 6.090.388

Municipio
 iupf iupf 

 (dicabi)  (Municipalidad)

Ciudad de Guatemala 1,43 0,78
Panajachel 2,83 0,89
San Lucas Sacatepéquez 278,73 0,89

Fuentea: Tesorerias, direcciones financieras y oficinas de catastro de los respectivos municipios, 

cálculos propios.
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tos a lo largo del proceso de generación del iusi que proporcionan indicios de que 
no se lo está explotando adecuadamente. En primer lugar, en materia de registro 
de inmuebles, la evidencia permite afirmar que el grado de subregistro podría ser 
considerable. En 2005 se creó, mediante el Decreto 41-05, el Registro de Infor-
mación Catastral (Ric), una entidad pública que tiene como misión el registro y la 
delimitación de todos los predios urbanos, rurales y de reserva natural o indígena 
del país. En esta tarea no se contempla —la ley no lo estipula— la valoración obje-
tiva de los predios, sino únicamente su registro con el fin de tener certeza jurídica 
sobre la tenencia. 

A 2010 se había hecho el levantamiento catastral en todos los municipios del 
departamento de Petén más otros 10 municipios, para un total de 22 donde la ela-
boración del catastro se ha terminado. Al comparar los resultados del Ric con los 
datos de la Dicabi para las municipalidades donde el trabajo de registro catastral 
está concluido, se puede formar una idea de la magnitud del subregistro. En el me-
jor de los casos, el número de predios registrados en la Dicabi ha correspondido 
al 46% del total predios identificados y legalizados en el municipio por parte del 
Ric; en otros —la mayoría— este porcentaje oscila entre el 1% y el 5% (Cuadro 5). 

Otro indicio lo constituye la diferencia entre los registros de la Dicabi y el con-
teo de viviendas que arrojó el Censo de Población de 2002. En nueve de los 22 
departamentos, el número de viviendas contabilizadas en el Censo fue superior 
al número de predios contenidos en los registros de la Dicabi, que no solo incluye 
inmuebles con fines habitacionales sino también comerciales e industriales. Dichos 
departamentos son: Guatemala, Sacatepéquez, El Progreso, Chimaltenango, Es-
cuintla, Santa Rosa, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Retalhuleu. 

Los problemas del registro datan de la época en que el iusi estaba centraliza-
do. El último mapeo tributario fue en 1970 y la actualización que a partir de ese 
momento se ha hecho proviene de las notarías públicas, las cuales deben repor-
tar todas las operaciones de compraventa de inmuebles. Puede plantearse como 
hipótesis que, a raíz de la descentralización del impuesto, el subregistro se habría 
podido corregir; sin embargo, es imposible en las actuales circunstancias estable-
cer en qué grado, debido a que no existe una instancia nacional que consolide 
esta información. 

Otra debilidad del sistema de recaudación del iusi tiene que ver con el valor 
de los bienes en los registros de la Dicabi y en los 255 municipios que asumieron 
la descentralización del impuesto. Como puede verse en el Cuadro 6, al desglosar 
el número de predios por cada una de las tasas vigentes, se observa que, en pro-
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CUADRO 6
Distribución de predios registrados en la base de datos de la Dicabi, 

por tasas gravables del iusi según Decreto Nro. 15-98, todos los municipios

 Tasa  Tasa  Tasa  Predios  Predios 
 2 × 1000  6 × 1000  9 × 1000  exentos  exonerados 

Total inmuebles  517.881 146.481 104.251 16.452 999.201
Part. (%) en el total  29,02% 8,21% 5,84% 0,92% 56,00%

Fuente: Registro de inmuebles de DicaBi. 

CUADRO 5
Número de predios registrados en la base de datos de bienes inmuebles 

de Dicabi y ric, para la muestra de municipios en que 
ya fue concluido el levantamiento catastral de Ric

Municipio
  No. de predios  Part. (%)  

 ric  dicabi  dicabi / ric

Fray Bartolomé  7.422 341 4,60%
La Democracia  4.752 2.173 45,70%
Jocotenango  5.694 2.621 46,00%
San Jacinto  5.859 637 10,90%
Huité  5.512 195 3,50%
Los Amates  23.919 989 4,10%
Morales  34.164 4.147 12,10%
Flores  9.832 2.220 22,60%
San José  2.733 58 2,10%
San Benito  14.070 1.624 11,50%
San Andrés  4.365 219 5,00%
La Libertad  13.944 463 3,30%
San Francisco  5.229 232 4,40%
Santa Ana  8.205 86 1,00%
Dolores   7.513 186 2,50%
San Luis  6.933 195 2,80%
Sayaxché  9.043 232 2,60%
Melchor de Mencos  4.955 61 1,20%
Poptún  11.623 161 1,40%
Chisec  2.496 795 31,90%
total   188.263 17.635 9,40%

Fuente: Registros de DicaBi y Ric.  
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medio, el 56% se encuentra exonerado del pago por estar avaluado en menos 
de gtq 2.000, y en 226 de los 333 municipios ese mismo porcentaje es igual o 
superior al 70%. En el caso de la Ciudad de Guatemala, municipio del cual se 
sabe con certeza que ha llevado a cabo actualizaciones del registro de bienes des-
de su asunción del control del impuesto en 1995, no existen bienes exonerados, 
pero hay una elevada concentración de bienes que tributan a la tasa más baja que 
se aplica. Similar situación se encontró en Panajachel y San Lucas Sacatepéquez 
(Cuadro 7).

CUADRO 7
Distribución de predios registrados en las bases de datos de la Ciudad de 

Guatemala, Panajachel, San Lucas Sacatepéquez y Santa Catarina Pínula

Municipio
 Tasa Tasa Tasa Predios 

 2 × 1000 6 × 1000 9 × 1000 exonerados

Ciudad de Guatemala 58,4% 24,1% 14,9% 0,0%
Panajachel 66,8% 23,4% 9,8% 0,0%
San Lucas Sacatepéquez 23,7% 43,5% 32,7% 0,1% 

Fuente: Tesorerías, direcciones financieras y oficinas de catastro de los respectivos municipios, y 

cálculos propios.

Para el caso de la Ciudad de Guatemala, se contrastaron los valores promedio 
de inmuebles por zonas, registrados en la base de datos del municipio, con los 
valores captados mediante una encuesta de calidad de vida.19 Salvo en una sola 
zona de las que fueron incluidas en la muestra, el valor del inmueble en la base 
de datos municipal es inferior al 25% del valor por el cual el propietario estaría 
dispuesto a venderlo20 (Cuadro 8). 

Varias son las razones que permiten entender la subvaloración de los bienes 
para fines tributarios. Por un lado, está la debilidad de las instituciones municipa-
les que llevan el registro de los bienes. Mucha de ellas carecen de las herramientas 

19 La encuesta fue aplicada por Fundesa como parte de un proyecto auspiciado por el BiD para monitorear 
la calidad de vida urbana en la Ciudad de Guatemala. Se tomaron 1.604 muestras en 12 zonas de la ciudad. La 
encuesta se aplicó en agosto de 2010.

20 En la Ciudad de Guatemala el Concejo Municipal aprobó la máxima tasa de descuento posible: 75%.
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CUADRO 8
Valor promedio de los inmuebles por zonas en la Ciudad de Guatemala 

a partir de los registros de la municipalidad y los captados 
por la encuesta de Calidad de Vida de Fundesa, 2010

 Vr. Promedio de los Vr. Promedio de los 
 inmuebles por zona inmuebles por zona 
 Fuente: Municipalidad de Fuente: Encuesta de Calidad 
 Ciudad de Guatemala de Vida, Fundesa, 2010

0 12.863 N.D.
1 99.757 473.413
2 149.509 386.667
3 43.190 N.D.
4 258.194 346.667
5 42.996 233.980
6 43.206 N.D.
7 60.331 206.349
8 57.049 N.D.
9 423.424 320.000
10 284.274 304.286
11 158.151 N.D.
12 175.486 N.D.
13 179.721 1.809.038
14 208.152 N.D.
15 197.062 N.D.
16 186.807 N.D.
17 109.078 N.D.
18 54.300 146.111
19 39.263 207.786
21 31.448 192.495
24 38.340 N.D.
25 28.447 N.D.

* Los valores captados por la encuesta de Fundesa en la zona 1 están restringidos a Centro Cívico 
y Centro Histórico, en la zona 2 a «El Zapote», en la zona 4 al Cantón Exposición y en la zona 9 a la 
7ª avenida. 
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técnicas para aplicar las normas, y la práctica de avalúos técnicos no es extendida. 
De los municipios visitados, únicamente la Ciudad de Guatemala dispone del 
estudio de zonas homogéneas, el cual es un requisito legal para realizar avalúos 
técnicos con fines fiscales. En los demás, sólo San Lucas Sacatepéquez tiene pla-
nes de elaborarlo e implementarlo en el curso de los próximos dos años. 

La misma legislación guatemalteca incentiva, hasta cierto grado, la subvalora-
ción de los bienes. Por ejemplo, los municipios están facultados para aprobar una 
tasa de descuento sobre el avalúo a través de los concejos, la cual oscila entre el 
50% y el 75% y puede ser aplicada por los propietarios sobre el valor comercial 
del inmueble para efectos del pago del iusi.21 En la capital guatemalteca, donde el 
factor de descuento aprobado por el Concejo Municipal es del 75%, reducirlo al 
50% representa un incremento nominal en el valor de los avalúos de gtq 8,5 
billones (us$1 billón aproximadamente).22 Eliminar totalmente el descuento in-
crementaría el valor de los avalúos en cerca de gtq 25,5 billones (us$3,2 billones 
aproximadamente). En términos de recaudo potencial, para la Ciudad de Gua-
temala, reducir el descuento al 50% representaría pasar de gtq 288,9 millones 
anuales (us$35,9 millones aproximadamente) a gtq 361,2 millones (us$44,8 mi-
llones aproximadamente) y eliminarlo a un poco más de medio billón de quetzales 
(us$62,8 millones aproximadamente). 

Otro hecho que desincentiva el registro del valor real de los bienes es la tasa 
del 12% de iva que deben cobrar las notarías cuando se realiza un traspaso de 
propiedad. En la medida en que esta tasa se aplica sobre el valor que se declara en 
la escritura pública, se incentiva la elaboración de las escrituras por un valor infe-
rior al real con el fin de obtener así un menor costo tributario. 

Por otra parte, los resultados del iupf para la capital del país y los otros dos mu-
nicipios visitados permiten afirmar que para ellos se dispone de una estimación 
que es posible interpretar con mayor certeza.23 En este caso, el resultado sugiere que 
el esfuerzo fiscal es relativamente alto, aunque existe espacio disponible para me-
jorar el recaudo. Lo anterior sin contar con la ampliación de la base gravable que 
se lograría vía la reducción o eliminación del factor de descuento y la puesta en 
práctica de avalúos técnicos. Sobre esto último, la Ciudad de Guatemala tomó 

21 Así fue establecido en el Manual de Valuación Inmobiliaria que fue a su vez aprobado mediante el Acuer-
do Ministerial 21-2005 del Ministerio de Finanzas Públicas.

22 La tasa de cambio considerada en esta sección corresponde al promedio de 2010 según registros oficiales 
del Banco de Guatemala.

23 No se está considerando Patzún por cuanto no ha emprendido ninguna acción contundente ni sostenida 
para actualizar el catastro.
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la iniciativa de hacerlo en 2008 en cinco zonas de la ciudad.24 La administración 
municipal enfrentó diversos retos legales producto de la resistencia de la comu-
nidad, lo que la llevó a no extender el proceso a las restantes zonas. No obstante, 
el efecto fiscal no fue despreciable, pues se logró un 34% adicional de recaudo 
en 2009 frente al año previo, y se sentó jurisprudencia por parte de la Corte de 
Constitucionalidad que les despeja el camino a los municipios que más adelante 
decidan hacerlo. Para mayores detalles sobre esto veáse Pereira (2010). 

Finalmente, para la Ciudad de Guatemala fue posible desagregar el cálculo 
del índice por zonas de la ciudad (Cuadro 9). Aunque existen dos zonas que regis-
traron índices cercanos o por encima de 1 (la 7 y la 1), las demás muestran resul-
tados bastante consistentes. Se observa una alta heterogeneidad en el esfuerzo 
fiscal de las distintas áreas de la ciudad: desde el más bajo en la zona 0 (0,36) hasta 
el más elevado en las zonas 4, 13 y 19 (0,91).

En síntesis, los anteriores argumentos revelan muchas fallas en la base de datos 
de bienes inmuebles de la Dicabi, principalmente un elevado subregistro del nú-
mero de bienes, e indicios de una marcada subvaloración de los mismos. No debe 
olvidarse que la información de la Dicabi se constituye en la base del impuesto 
para los 78 municipios que aún son renuentes a asumir las responsabilidades de 
cobro, administración y uso del impuesto, así como el punto de partida para aque-
llos que han ido asumiendo la descentralización del mismo. Aunque no se puede 
afirmar que sea la regla, se encontró evidencia de que los municipios que han 
aceptado la descentralización del iusi han llevado a cabo correcciones y actualiza-
ciones de la base de datos, las cuales consistieron más en aumentar el número de 
registros que en actualizar el valor de los inmuebles. Por su parte, los resultados 
del iupf del iusi en los otros tres municipios visitados indican que la explotación 
del potencial de este tributo es satisfactoria, aun cuando existe espacio considera-
ble para ensanchar la base gravable y, por ende, aumentar su recaudación. 

V. REFLEXIONES FINALES

El recaudo del iusi en Guatemala aún dista de su potencial. A pesar de que 
algunos municipios pueden estar recaudando una porción muy significativa de lo 
que anualmente están facturando, la base gravable en todos los casos tiene espa-
cio para ser ensanchada. Son tres las principales razones por las cuales los catas-
tros están subvalorados. La primera es que los municipios están facultados para 
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CUADRO 9
iupf por zonas, Ciudad de Guatemala, 2009-10

 Zonas  iupf 2009 IUPF 2010  

 0 0,36 0,36 
 1 1,02 1,02 
 2 0,53 0,53 
 3 0,64 0,86 
 4 0,91 0,91 
 5 0,87 0,83 
 6 0,82 0,79 
 7 1,5 1,63 
 8 0,83 0,87 
 9 0,85 0,86 
 10 0,75 0,86 
 11 0,81 0,85 
 12 0,78 0,85 
 13 0,78 0,91 
 14 0,86 0,92 
 15 0,75 0,75 
 16 0,67 0,73 
 17 0,66 0,68 
 18 0,46 0,5 
 19 0,82 0,91 
 21 0,6 0,61 
 24 0,68 0,63 
 25 0,65 0,81 

Fuente: Cálculos propios con base en información de la Oficina de Catastro y la Dirección 

Financiera de la Ciudad de Guatemala.

aplicar un factor de descuento al valor comercial de los inmuebles para efectos de 
determinar el monto sobre el cual se le aplicará la tasa del iusi. Dicha tasa de des-
cuento oscila entre el 50% y el 75%. Para el caso de la Ciudad de Guatemala el 
potencial con el descuento vigente (75%) es de gtq 288,9 millones y anulándolo 
sube a un poco más de gtq 500 millones. 
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La segunda razón es la forma de avaluar los inmuebles. La práctica común ha 
sido el autoavalúo. Este método es efectivo en la medida en que los municipios 
cuenten con la capacidad de verificar en el terreno que lo reportado por los con-
tribuyentes corresponda a la realidad. Las autoridades locales reconocen abierta-
mente que carecen de dicha capacidad y que no existen mecanismos de control o 
coerción para asegurar un valor muy próximo al real. También para la Ciudad de 
Guatemala se encontró evidencia de que, aun si se revierte el factor de descuento, 
el valor de los inmuebles en la mayoría de las zonas de la ciudad está por debajo 
del valor por el cual los propietarios estarían dispuestos a venderlos. 

La tercera es el registro de los bienes, el cual es claramente inferior al real. La 
principal razón es la falta de capacidad institucional de las autoridades municipa-
les y de la Dicabi, en el caso de los 78 municipios en los cuales el impuesto no ha 
sido descentralizado, para tener un registro al día de los inmuebles en su jurisdic-
ción. El contraste entre lo hallado por el Ric y lo registrado en la Dicabi es muy 
significativo. Aun en la capital, que ha desarrollado una importante capacidad de 
gestión del suelo y del impuesto a la propiedad, se estima que hay entre 30.000 y 
50.000 inmuebles fuera de sus registros. 

De estos tres aspectos sólo se ha estado trabajando en el tercero. Por un lado, 
algunos municipios que han asumido la descentralización del iusi se han dado a 
la tarea de ir ajustando paulatinamente el registro de la propiedad a la realidad. Por 
otra parte, desde 2005 se puso en marcha el Ric. Esta entidad viene haciendo un 
barrido minucioso del territorio, delimitando predios y legalizando la propiedad, 
de modo que en los municipios en los cuales ya ha concluido su tarea cuentan 
con un excelente insumo de planificación y gestión fiscal. 

Además de un registro actualizado de inmuebles, se requiere una actualización 
catastral con calidad y confiabilidad. Las visitas de campo permitieron constatar 
que la actualización es autofinanciable con el aumento del recaudo que se logra. 
Se podrían plantear varias alternativas, desde centralizarlo hasta dejar que siga 
funcionando como lo hace en la actualidad, sin ningún tipo de coordinación 
entre municipios ni entre estos e instancias nacionales. Por tratarse de un tema 
recurrente en la administración tributaria del impuesto a la propiedad, y conside-
rando aspectos particulares de la realidad guatemalteca, una alternativa que se 
sugiere explorar es constituir institutos de catastro regionales que sean financia-
dos mediante aportes obligatorios anuales de los municipios. La función de estos 
institutos será exclusivamente la elaboración, actualización y valoración de los ca-
tastros, los cuales deberán cederse a los municipios para efectos de planificación 
y administración del iusi. 
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Una solución de esta naturaleza encierra ventajas para los mismos municipios. 
Por una parte, traslada a otra instancia el registro y avalúo de los inmuebles, con 
lo cual adquiere mayor margen de maniobra frente a la ciudadanía al resultar me-
nos evidente que es el municipio el que está ejecutando dicha función. Asimismo, 
le permitiría obtener economías de escala, pues se estarían abarcando extensio-
nes de territorio que agruparían a varios municipios en cada instituto de catastro 
regional. También permitiría homologar los estándares de los catastros y se garan-
tizaría que estos sean actualizados con determinada periodicidad. Sin duda, una 
solución de estas características no cabría, en el caso de Guatemala, desligada 
del Ric, que además de aportar el conocimiento del terreno que ha acumulado, 
cuenta con un insumo inmejorable sobre el cual estos institutos que se proponen 
deberían cimentar su trabajo. 

El avance en la descentralización fiscal guatemalteca, y puntualmente en el es-
fuerzo fiscal municipal en el iusi, se ha producido tanto en el terreno político como 
en el administrativo. El marco legal vigente, aunque restrictivo, no parece haber 
sido explotado del todo por los municipios. Ello debe hacerse antes que pensar 
en nuevas competencias tributarias como la creación o cesión de nuevos tributos. 
Sin embargo, es deseable que se realicen algunas modificaciones legales para ali-
near los incentivos necesarios para una óptima utilización del iusi. 

Finalmente, es importante mencionar que este trabajo ha centrado su análisis 
en la capacidad recaudatoria del iusi sin evaluar otros aspectos del sistema como 
su equidad, eficiencia y administración. Estas áreas deben ser parte de una agen-
da futura de investigación sobre este tributo en Guatemala. 
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ANEXO

Criterios para evaluar la deuda municipal

Tipo o Categoría Descripción

  Déficit primario o ahorro 
operacional negativo, y simultá-

D  neamente atendiendo obligaciones 
crediticias. Es la condición 
más crítica. 

C
 Sostenibilidad > 80,0%

 Solvencia > 40,0%

CC
 40,0%< Sostenibilidad < 80,0%

 Solvencia > 40,0%

CCC
 Sostenibilidad < 40,0%

 Solvencia > 40,0%

B
 Sostenibilidad > 80,0%

 20,0% < Solvencia < 40,0%

BB
 40,0% < Sostenibilidad < 80,0%

 20,0% < Solvencia < 40,0%

BBB
 Sostenibilidad < 40,0%

 20,0% < Solvencia < 40,0%

A
 Sostenibilidad > 80,0%

 Solvencia < 20,0%

AA
 40,0% < Sostenibilidad < 80,0%

 Solvencia < 20,0%

AAA
 Sostenibilidad < 40,0%

 Solvencia < 20,0%

Fuentes: Criterios empleados por calificadoras internacionales.
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RESUMEN

Este artículo presenta un análisis del concepto de cultura orientado hacia la 
identificación de los mecanismos que subyacen a la relación entre la democracia, 
la cultura y el desarrollo. Tras una descripción sucinta del tratamiento de esta re-
lación en la teoría de la modernización, se introduce un concepto neo-institucio-
nalista de cultura basado en procesos de aprendizaje social a partir de los cuales 
emergen modelos mentales compartidos. A continuación se ilustra el papel de 
la cultura en la resolución de problemas de cooperación, de coordinación y de 
elección social, y se formulan los esbozos de una propuesta metodológica deno-
minada etnografía analítica y de un esquema de intervención basado en el diseño 
de situaciones. El artículo concluye plateando la posibilidad de una ampliación 
de esta aproximación teórica hacia una economía política cultural del desarrollo 
humano.
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ABSTRACT

Democracy, Culture, and Development

This paper analyzes the concept of culture by identifying the mechanisms that 
underlie the relationship between democracy, culture and development. After a 
succinct description of the treatment of this relationship within modernization 
theory, it introduces a neo-institutional concept of culture based on social lear-
ning processes from which shared mental models emerge. This is followed by an 
illustration of the role of culture in the solution of cooperation, coordination 
and social choice problems, and an outline of a methodological approach called 
analytic ethnography and an intervention scheme based on the design of situa-
tions. The paper concludes posing the possibility of amplifying the present theo-
retical approach towards a cultural political economy of human development.

Key words: Modernization, culture, democracy.

jel Classifications: B40, D70, O10, Z10.

I. INTRODUCCIÓN

Los estudios empíricos sobre la relación entre democracia, cultura y desarro-
llo pueden agruparse bajo aproximaciones teóricas que giran en torno a tres ejes 
conceptuales diferentes: modernización, cultura política y capital social. 

La teoría de la modernización (Lipset, 1959; Przeworski et al., 1996; Inglehart 
y Welzel, 2006) explora la relación entre la democracia y el desarrollo económi-
co, preguntándose principalmente por la dirección en la cual fluye la causalidad 
entre estas dos variables — ¿la democracia produce desarrollo económico, o vi-
ceversa? — y el papel que juega la cultura en dicha relación. Los estudios que se 
concentran en la cultura política (Almond y Verba, 1965; Diamond ed., 1993) 
buscan establecer cuáles son y cómo se interrelacionan las actitudes, los valores 
y las creencias que propician la emergencia y fundamentan el mantenimiento 
de un régimen democrático. Las teorías sobre el capital social (Coleman, 1988; 
Putnam, 1993; Dasgupta y Serageldin, eds., 2000) examinan las propiedades es-
tructurales de las redes sociales que facilitan y promueven la confianza y la coope-
ración entre los miembros de una comunidad. Estas tres aproximaciones suelen 
apoyarse metodológicamente en el análisis de datos e indicadores económicos y 
sociodemográficos nacionales o subnacionales, y, más recientemente, de encues-
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tas, entrevistas y grupos focales (Sudarsky, 2007; lapop, 2012; Mockus et al, 2012; 
Casas et al., 2013). 

En este trabajo se presenta un análisis del concepto de cultura orientado hacia 
la identificación de los mecanismos (Hedström y Swedberg eds., 1998) que subya-
cen la relación — compleja, dinámica y local — entre la democracia, la cultura y el 
desarrollo. Con ello se busca contribuir en la construcción de un marco concep-
tual y metodológico que permita integrar interpretativamente estas tres corrien-
tes de investigación. Ello bajo la hipótesis de que una mayor claridad sobre los 
microfundamentos que les son trasversales permitiría especificar en más detalle 
sus variables, medir con mayor precisión sus variaciones contextuales y refinar 
sus hallazgos para aplicarlos en el diseño de instituciones y políticas públicas más 
efectivas y evaluables en el campo de la democratización y el desarrollo.

En la sección ii se describe de manera muy sucinta el tratamiento de la rela-
ción entre cultura, democracia y desarrollo económico en la teoría de la moder-
nización, para ilustrar el tipo de tensiones teóricas y metodológicas que indican la 
necesidad de una mayor clarificación del concepto de cultura. En la sección iii se 
introduce un concepto de cultura en términos de procesos de aprendizaje social a 
partir de los cuales emergen modelos mentales compartidos, orientados hacia la 
resolución de problemas de interacción colectiva, siguiendo el marco conceptual 
denominado institucionalismo cognitivo propuesto por Mantzavinos, North y 
Shariq (2004). En la sección iv se ilustra el papel de la cultura en la resolución de 
problemas de cooperación, de coordinación y de elección social. 

La sección V recoge el análisis precedente para formular los esbozos de una 
aproximación metodológica denominada etnografía analítica, y de una propues -
ta de intervenciones experimentales de política pública basada en la idea del dise-
ño de situaciones. El trabajo concluye planteando, en la sección vi, la posibilidad 
de una ampliación del esquema teórico presentado en él hacia la constitución de 
una economía política cultural del desarrollo humano, siguiendo la línea trazada 
por Sen (2004).

II. LA RELACIÓN ENTRE DEMOCRACIA, CULTURA Y 
DESARROLLO

La teoría de la modernización busca establecer la relación entre la democracia 
y el desarrollo económico; en particular, busca establecer cuál es la dirección de 
la relación causal entre esas dos variables.
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En el texto seminal de esta línea de investigación, Seymour Martin Lipset 
(1959) presenta uno de los primeros análisis teóricos explícitos sobre dicha re-
lación, y examina empíricamente los requisitos, o las condiciones, sociales del 
surgimiento y el mantenimiento de la democracia. Simplificando el argumento 
de Lipset, el desarrollo económico de una nación — medido en términos del cre-
cimiento de su piB per cápita — comporta condiciones interrelacionadas de indus-
trialización, urbanización, educación y fortalecimiento de las clases medias, que 
propician el surgimiento, el afianzamiento y la estabilidad de regímenes democrá-
ticos, vía la legitimidad política que resulta de la efectividad del sistema percibida 
por la ciudadanía. La teoría de la modernización inicia, así, con la idea de que la 
democracia es fruto del desarrollo económico y social, y no viceversa. Es decir,

Desarrollo económico y social (efectividad) + legitimidad política → democracia (1)

Estudios posteriores al de Lipset (Rostow, 1960; Apter, 1965; Moore, 1966; 
Huntington, 1968 y 1991; Rustow, 1970; Rueschemeyer et al., 1992), desarrollan 
u ofrecen interpretaciones alternativas sobre aquellos primeros postulados de la 
teoría de la modernización, mediante el uso de análisis históricos más detallados, 
técnicas estadísticas más sofisticadas y bases de datos cada vez más robustas, nu-
tridas y detalladas. 

Esta línea de investigación ha sido refinada por estudios subsecuentes. Przewors-
ki et al. (1996) se preguntan por las condiciones económicas e institucionales de 
la durabilidad de las democracias. Dicha pregunta se formula de la siguiente 
manera: «¿Cuáles son las condiciones en que debería encontrarse este año un 
país que será democrático el próximo año?». Su respuesta, multifacética como la 
de Lipset, es que dichas condiciones comprenden la existencia previa de una «de-
mocracia, prosperidad, crecimiento con moderada inflación, desigualdad en des-
censo, un clima internacional favorable e instituciones parlamentarias» (p. 89).

Un factor crucial de este argumento es que las probabilidades de que un país 
sea democrático mañana dependen en buena medida de que sea democrático 
hoy. Una afirmación tal podría parecer tautológica, de no ser porque el argu-
mento simplificado de Lipset — según el cual el desarrollo económico conduce a 
la democracia — ha sido utilizado para inferir, erróneamente, que una dictadura 
económicamente efectiva puede constituirse como un medio para avanzar hacia 
la democratización de ciertas sociedades. Sin embargo, tal conclusión, aunada 
al argumento según el cual la estabilidad democrática depende principalmente 
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del desarrollo económico y de ciertas elecciones institucionales, como la de un 
sistema político parlamentario y no presidencialista, no clarifica cuáles son las 
mecanismos que operan en una transición democrática, ni ayuda a dilucidar el 
problema de las causas, o condiciones, que dan origen, en primera instancia, a 
una senda de desarrollo económico — problema que, desde Lipset, queda abierto. 

Es ante esta indeterminación de los mecanismos causales que subyacen la teo-
ría de la modernización y de las transiciones democráticas que Inglehart y Welzel 
(2005) introducen el papel de la cultura en la relación entre democracia y desa-
rrollo económico, mediante una investigación empírica sin precedentes para re-
finarla y corroborarla, bajo la forma de una Encuesta Mundial de Valores (www.
worldvaluessurvey.org). A grandes rasgos, el argumento central es el siguiente. El 
desarrollo económico de una sociedad produce unas mejores condiciones ma-
teriales, que a su vez conducen a cambios profundos en los sistemas de valores 
de sus habitantes. Cuando las preocupaciones de las personas se van alejando de 
la supervivencia cotidiana — a medida que la sociedad va dejando atrás la pobre-
za — sus sistemas de valores tienden a articularse menos en torno a esquemas tra-
dicionales, jerárquicos, de sacrificio y prosperidad individual, y más en torno a 
valores relacionados con la secularización, la autonomía, la autorrealización, el 
ejercicio de la ciudadanía y el interés por el bien común. Así, argumentan Ingle-
hart y Welzel, el desarrollo económico produce cambios culturales que propician 
el surgimiento y la estabilidad de la democracia. 

Hasta este punto, en suma, se configura un esquema de la relación entre demo-
cracia, cultura y desarrollo económico, a partir de la teoría de la modernización, 
que, aunque ahonda en los mecanismos causales que conectan el desarrollo con 
la democracia, sigue dejando el origen del desarrollo económico como una in-
cógnita:

Desarrollo económico → cambio cultural → democracia ↔ desarrollo económico (2)

Esta incógnita es abordada por Acemoglu y Robinson (2012), quienes identifi-
can, mediante una serie de estudios empíricos (Acemoglu et al. 2001ab; 2005ab) 
que incorporan variables institucionales en los modelos de la teoría neoclásica 
del desarrollo, así como mediante una selección de ilustraciones históricas de 
largo alcance, los mecanismos que explican el origen del desarrollo económico: 
la implantación, durante coyunturas críticas, de instituciones políticas y econó-
micas inclusivas. Los incentivos generados por la creación de instituciones inclu-
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sivas — aquellas que aseguran una mayor igualdad de acceso al poder político y a 
los mercados — estimulan la innovación y promueven la competencia, que son los 
motores del crecimiento económico.

Sin embargo, al examinar las variables culturales, Acemoglu y Robinson en-
cuentran que, al «igual que sucede con la hipótesis geográfica, la hipótesis de la 
cultura no ayuda a explicar [la diversidad de las trayectorias de desarrollo econó-
mico de los países]… Evidentemente existen diferencias en cuanto a creencias, 
actitudes culturales y valores… pero… estas diferencias son la consecuencia de las 
instituciones e historias institucionales» (p. 83).

Dado que para Acemoglu y Robinson las instituciones políticas inclusivas son 
aquellas que permiten «que los ciudadanos corrientes logren un verdadero poder 
político y cambien… la estructura básica de la sociedad» (p. 19), estos autores parece-
rían estar invirtiendo la ecuación desarrollada por la teoría de la modernización, 
desde Lipset hasta Inglehart y Welzel, de la siguiente manera: 

Instituciones (políticas/económicas) inclusivas [→ cambio cultural] 
→ desarrollo económico (3)

Al identificar los incentivos generados por instituciones inclusivas específicas, 
y al describir en detalle las coyunturas críticas en cuyo contexto emergen dichas 
instituciones, esta teoría permite dar buena cuenta de los mecanismos que dan 
origen a las sendas de desarrollo económico en las sociedades. Sin embargo, esta 
misma formulación teórica no arroja mayor claridad sobre la naturaleza de los 
cambios culturales producidos por los avances en la inclusión política y económica 
generada por las innovaciones institucionales. Ello puede deberse a la desarticu-
lación de los conceptos de cultura y de instituciones en los modelos explicativos 
de Acemoglu y Robinson, así como a las limitaciones de las bases de datos utili-
zadas para la especificación de las variables culturales en las pruebas empíricas.

Especificar la naturaleza de dichos cambios culturales es crucial para hilar los 
argumentos de la teoría de la modernización en sus varias versiones, puesto que 
ellos son piezas centrales de los mecanismos que estarían propiciando un mejor 
desempeño económico. Además, abriría más posibilidades para explorar nexos 
que permitan una integración del esquema teórico de Acemoglu y Robinson con 
el de Inglehart y Welzel, y así intentar explicaciones de la dinámica entre cultu-
ra, democracia y desarrollo económico más detalladas y con un mayor rango de 
aplicación histórica.
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En lo que sigue, se presenta un análisis del concepto de cultura que permite 
resolver dicha desarticulación. Con ello, se presentan los rasgos generales de un 
esquema conceptual y metodológico que podría contribuir a enriquecer los análi-
sis empíricos con una mayor diversidad y especificidad de las variables culturales. 
La hipótesis en el trasfondo del argumento es que la cultura no es algo distinto, 
sino que está articulada a las instituciones sociales (North, 1990 y 2005). 

III. UNA DEFINICIÓN NEO-ISTITUCIONALISTA DE 
CULTURA: MODELOS MENTALES COMPARTIDOS

La economía política neo-institucional (North, 1990) también conecta las ins-
tituciones con el desarrollo económico, pero desde una concepción más amplia, 
específica y dinámica de las instituciones que la que los estudios empíricos reali-
zados a partir de las teorías de la modernización alcanzan a captar. 

En primer lugar, las instituciones son las reglas de juego — y sus mecanismos 
de cumplimiento correspondientes — que guían la interacción entre los actores 
en una sociedad; dichos actores, los jugadores, son individuos u organizaciones 
(grupos de individuos articulados en torno a fines comunes). Hay que enfatizar 
que esta definición de instituciones no solo se refiere a las reglas de juego, sino 
además a los mecanismos que permiten su cumplimiento, que pueden ser cog-
nitivos, emocionales, sociales o (para)legales. Parafraseando a Hobbes, las reglas, 
sin sus mecanismos de cumplimiento, no son más que proposiciones normativas 
condicionales.

En segundo lugar, las instituciones, desde esta perspectiva, son tanto formales 
como informales. Las reglas formales son aquellas que surgen de procesos de 
diseño institucional intencionalmente coordinados desde los diversos espacios 
desde donde se ejerce el poder social, y cuyos mecanismos de cumplimiento ope-
ran mediante el monopolio de la fuerza, por parte de una organización estatal o 
cuasi-estatal, es decir, con fuerza legal o paralegal. Las reglas informales son aque-
llas que emergen de procesos naturales de evolución cultural a partir de la expe-
rimentación cotidiana de múltiples individuos y organizaciones que, en diversos 
contextos, idean continuamente estrategias innovadoras para enfrentar proble-
mas recurrentes de interacción social. Su cumplimiento se efectúa mediante la 
combinación de mecanismos cognitivos, somáticos y sociales. 

En tercer lugar, según North (1990 y 2005), lo que da cuenta de las diversas 
trayectorias del desarrollo económico de una sociedad u otra es la interacción 
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dinámica entre (1) los arreglos institucionales (conjuntos articulados de reglas 
formales e informales), (2) las creencias, la atención, la creatividad, la innovación, 
las coaliciones y las posiciones de poder ocupadas por diversos actores (indivi-
duos y organizaciones), y (3) factores endógenos y choques exógenos demarcados 
por fenómenos sendero-dependientes y coyunturas críticas. Es precisamente por 
cuenta de esta complejidad del mundo social que las instituciones, en tanto que 
reglas de juego, cumplen un papel de reducción de la incertidumbre en la interac-
ción colectiva. Al reducir la incertidumbre, disminuyen los costos de transacción; 
y, al disminuir los costos de transacción, permiten que las sociedades capten de 
manera más eficiente las ganancias del intercambio en los mercados, producien-
do sendas de crecimiento económico más robustas y sostenidas. 

En otras palabras, catalogar solo a las instituciones formales como las institu-
ciones, y trazar una relación causal unidireccional entre esas instituciones (forma-
les) y el desarrollo económico, se presta para simplificar la interacción dinámica 
y compleja que se da entre una gran diversidad de factores explicativos, quizás 
más allá de las útiles delimitaciones pragmáticas de los estudios empíricos que 
aportan luces sobre aspectos aislados de dicha relación. Como se ve, explicar o 
propiciar una senda de desarrollo económico no es una cuestión, como tantas veces 
aparece retratada, de identificar o inducir períodos de estabilidad institucional e 
imperio de la ley; implica, más bien, el reto de desentrañar o desatar una interacción 
constructiva entre la legalidad, la moral, la cultura, el poder, el azar y la historia.

La tarea que tienen por delante en este campo las ciencias sociales es ardua. 
Contribuciones como la de Acemoglu y Robinson representan pasos fundamen-
tales para esclarecer los factores que conducen a la prosperidad — en particular, 
al señalar cómo la inclusión política y económica es un aspecto esencial de los 
arreglos institucionales productivos. Pero es preciso ahondar profusamente en 
los mecanismos que permiten que los arreglos institucionales, constituidos por 
reglas formales e informales, avancen en tal dirección. En este sentido, la concep-
ción neo-institucionalista de las instituciones ofrece un terreno, aun más fértil 
que el que hasta ahora se ha sembrado, sobre el cual continuar cosechando resul-
tados, tanto teóricos como empíricos, dentro de la agenda de investigación sobre 
democracia, cultura y desarrollo.

Un avance teórico promisorio en tal dirección es la incorporación del marco 
analítico de la economía política neo-institucionalista dentro de un esquema di-
námico de resolución de problemas, derivado conceptualmente de la epistemolo-
gía evolutiva y empíricamente de las ciencias cognitivas. 
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Para Mantzavinos (2001) y Mantzavinos, North y Shariq (2004), el ser huma no 
exhibe una riqueza psicológica y de comportamientos que trasciende los parámetros 
de acción racional que le imputa la economía política neoclásica. El institucionalis-
mo cognitivo, en este aspecto, construye sobre las bases del neo-ins titucionalismo: 
no solo adopta de éste último la imagen de un ser humano limitadamente racio-
nal, imperfectamente informado e imbuido en sistemas ideológicos plagados de 
falsas creencias sobre la realidad (North, 1990), sino que, además, explica tales 
aparentes limitaciones en términos de mecanismos psicológicos configurados 
por la evolución natural de la especie. 

Dichas limitaciones son aparentes, porque interactúan — tanto en el campo 
de sus causas próximas como en el de las remotas — para producir una racionali-
dad ecológica (Gigerenzer, 2000 y Gigerenzer et al., 2012), en la que los sesgos y 
las heurísticas naturales de la psicología humana desencadenan comportamien-
tos eficientes desde el punto de vista de la supervivencia y la reproducción de 
individuos y grupos humanos en diversos tipos de ambientes. Tal tipo de racio-
nalidad no es inmune a cambios abruptos en los nichos donde Homo sapiens se 
desenvuelve — como los que crecientemente han venido ocurriendo en los nichos 
de la especie humana, desde la Revolución Neolítica, por cuenta de su propia in-
ventiva. Desde esta óptica, la racionalidad no es un rasgo esencial de la psicología 
humana, sino una característica contingente de la acción humana que depende 
de la interacción de múltiples mecanismos mentales, sociales y ambientales.

En este sentido, la acción humana no es (única ni generalmente) el resultado de 
un cálculo racional que busca la satisfacción de una función de utilidad esperada 
(Abitbol y Botero, 2006), sino el fruto de un complejo proceso de resolución de 
problemas anclado en modelos mentales compartidos (Mantzavinos, 2001). Los 
modelos mentales pueden ser entendidos como «la predicción final que hace la 
mente o la expectativa que tiene respecto al ambiente antes de recibir retroalimen-
tación por parte de éste» (Mantzavinos, North y Shariq, 2004, p. 76, traducción 
propia). 

Al enfrentar un problema de interacción social, el ser humano se forma un 
modelo mental de la situación. Dicho modelo mental puede ser similar o puede 
ser distinto a los que están alojados en su memoria. Si el modelo mental es similar 
a uno ya formado con anterioridad, el problema en cuestión se interpreta como 
uno para el cual se dispone de soluciones previamente asignadas a esa categoría, 
y se ejecuta la rutina correspondiente. Si la rutina falla, o si el problema no puede 
interpretarse mediante modelos mentales ya alojados en la memoria, el problema 
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se reinterpreta como uno que requiere la búsqueda de una solución existente en 
el ambiente o un proceso deliberado de decisión (Mantzavinos, 2001, p. 41).

Cuando múltiples individuos enfrentan problemas recurrentes de interacción 
social y los procesan mediante este mecanismo de refinamiento, revisión y re-
novación de modelos mentales, en una dinámica colectiva de ensayo y error, se 
produce un proceso de aprendizaje social, del cual emergen modelos mentales 
compartidos que constituyen las instituciones, las reglas de juego, que guían el 
comportamiento colectivo (Mantzavinos, North y Shariq, 2004, pp. 76-77).

Desde este marco de análisis, la cultura puede ser definida como el conjunto 
de modelos mentales compartidos por una población, que emergen de procesos 
evolutivos de aprendizaje y elección social orientados a la resolución de proble-
mas recurrentes de interacción social, que toman la forma de (1) creencias y 
actitudes sociales, (2) instituciones informales (convenciones, valores morales 
y normas sociales), y (3) instituciones formales (constituciones, códigos legales y 
formas contractuales), y cuyos vehículos simbólicos de transmisión e innovación 
se cristalizan en lenguajes, tradiciones, rituales, festividades, legados patrimonia-
les, memorias colectivas y expresiones artísticas.

A continuación se exploran algunas maneras a través de las cuales la cultura, 
entendida en este sentido, surge de o actúa en procesos de resolución de tres 
tipos de problemas paradigmáticos de interacción social: problemas de coopera-
ción, de coordinación y de elección social.

IV. LA CULTURA EN UN MARCO DE RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS DE INTERACCIÓN SOCIAL

A. Problemas de cooperación

Los problemas de cooperación son aquellos que surgen cuando dos actores 
sociales tienen un conflicto de interés. Que exista un conflicto de interés entre 
dos partes quiere decir que cada una tiene incentivos fuertes para explotar la 
cooperación del otro; el modelo paradigmático de tal tipo de situación es el que 
se conoce en la literatura de la teoría de juegos como un Dilema de Prisioneros 
(Poundstone, 1992).

En tal tipo de situaciones de interacción estratégica, si los dos jugadores deci-
den cooperar, cada uno obtiene una buena ganancia a bajo costo, y la sociedad 
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— el grupo compuesto por los dos jugadores — obtiene el mayor beneficio. El 
problema surge porque, dada la estructura del juego, cada uno de los jugadores 
puede obtener una ganancia mayor si deja que sea solo el otro quien asuma los 
costos de cooperar. Cuando esto ocurre, y si todos los actores juegan a obtener 
su mayor beneficio personal, la cooperación no se da; por el contrario, nadie 
coopera, cada jugador termina obteniendo una muy baja ganancia, y el grupo 
— la sociedad — obtiene el peor resultado posible. En el lenguaje de la teoría de 
juegos, los problemas de cooperación surgen porque en tal tipo de situaciones de 
interacción estratégica, solo existe un equilibrio de Nash, éste es sub-óptimo para 
cada uno de los jugadores, y es el peor resultado para el grupo.

Cuando los problemas de cooperación acaecen entre más de dos jugadores, 
se obtienen problemas de acción colectiva. El análisis de este tipo de problemas 
de interacción social contribuye a dar cuenta, no solo de las dificultades estructu-
rales que surgen para efectos de la configuración de grupos, organizaciones y mo-
vimientos sociales, así como para la provisión de bienes públicos (Olson, 1965), 
sino además para el uso sostenible de recursos de uso común (Ostrom, 1990) y, 
en últimas, para el surgimiento y el mantenimiento del orden social (Hardin, 1995).

Desde Hobbes (1651) la economía política clásica consideró que la única solu-
ción a este tipo de problemas consistía en la creación de un orden social artificial 
fundamentado en la delegación del monopolio de la violencia a una organiza-
ción que hiciera cumplir centralizadamente los contratos suscritos entre las par-
tes en juego para desactivar los incentivos asociados a las situaciones de conflicto 
de interés. Pero ésta concepción ha venido cambiando dramáticamente desde 
hace unas tres décadas. 

Por un lado, Axelrod (1984), haciendo uso de simulaciones de agentes autó-
nomos e ilustraciones históricas, mostró que la cooperación puede surgir de for-
ma descentralizada entre dos partes, sin necesidad de una tercera parte centraliza-
da que vigile y sancione el incumplimiento de los acuerdos. Para que ello ocurra 
se requiere una serie de condiciones que modifican (o hacen más realista) el mo-
delo convencional del Dilema de Prisioneros. En primer lugar, se requiere que el 
juego se repita un número indefinido de veces, y que los jugadores lo vean de esa 
manera; es decir, se requiere una visión de futuro compartida por los actores en 
juego. En segundo lugar, la cooperación emerge y se sostiene en el tiempo, en la 
medida en que los jugadores desplieguen una estrategia conocida como «toma y 
daca» (tit-for-tat). Esta estrategia consiste en iniciar cooperando con el otro juga-
dor y continuar jugando exactamente de la misma manera como haya jugado el 
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otro en la jugada inmediatamente anterior. En otras palabras, los mismos actores 
en juego pueden superar sus problemas de cooperación sin la intervención de 
una autoridad estatal o para-estatal cuando comparten una moralidad basada 
en la amabilidad (iniciar cooperando), la inclemencia (no cooperar con el otro, 
si el otro no cooperó en la jugada anterior), y el perdón (cooperar con el otro, si 
éste cooperó en la jugada anterior, sin importar que antes no haya cooperado). 
Aunada esta moralidad a una visión compartida de futuro, invita a considerar 
en el papel que tiene la cultura — en tanto que modelos mentales compartidos — 
tanto en el surgimiento como en la superación de los problemas de cooperación 
constitutivos del orden social.

Por otro lado, Ostrom (1990 y 2005), haciendo uso de innumerables estudios 
de campo y experimentos de interacción social, mostró que ciertos tipos de arre-
glos institucionales para la protección de recursos de uso común pueden surgir 
de las mismas comunidades, sin que sea necesaria la intervención del estado ni 
su privatización. Los factores que permiten que un conjunto de individuos pue-
da resolver este tipo de problemas de cooperación dependen, por el contrario, 
del grado de autonomía de las comunidades para formular reglas para el uso de 
recursos comunes, congruentes con su conocimiento local sobre las condiciones 
contextuales del sistema ecológico del que hacen parte. La memoria, las tradi-
ciones de uso, los rituales, las normas sociales y las convenciones suelen ser las 
primeras víctimas de la apropiación o la expropiación de elementos de los eco-
sistemas por parte de agentes colonizadores o estatales que buscan imponer su 
poder sobre las comunidades asentadas en un territorio.  Y, por lo común, estos 
choques externos ponen en riesgo los elementos culturales que fundamentan la 
cooperación social requerida para el manejo racional y sostenible de los recursos 
naturales.

B. Problemas de coordinación

Los problemas de coordinación son aquellos que surgen cuando hay una con-
fluencia de intereses entre diversos actores sociales. Que exista una confluencia 
de intereses quiere decir que cada actor está dispuesto a seguir una estrategia de 
acción, siempre y cuando todos los demás actores hagan lo mismo. Contrario 
a lo que ocurre en los problemas de cooperación, en los cuales solo existe un 
equilibrio de Nash, sub-óptimo para todas las partes, en los juegos de coordina-
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ción el problema consiste en que hay múltiples equilibrios de Nash, igualmente 
deseables para todas las partes. Por lo tanto, el problema en este tipo de juegos 
consiste en que todos los actores deben elegir la misma estrategia. 

Si hay canales de comunicación eficientes abiertos para todos los jugadores, la 
solución de este problema es, usualmente, trivial. Pero, dado que la solución de 
este tipo de juegos no está unívocamente determinada por su estructura formal, 
cuando la comunicación se dificulta, o es inexistente, la predicción teórica es que 
los jugadores no van a lograr encontrar soluciones al problema de coordinación, 
más allá de lo que se esperaría que ocurriera por solo cuenta del azar (Harsanyi 
y Selten, 1988).

Sin embargo, Schelling (1957) demostró, a través de una serie de juegos in-
formales corroborados mediante metodologías experimentales por Mehta et al. 
(1994ab), que los seres humanos pueden hallar soluciones eficientes a este tipo 
de problemas, más allá de lo que se esperaría que ocurriera por azar. En otras pa-
labras, las personas pueden coordinar sus acciones sin necesidad de comunicarse. 

El proceso de razonamiento mediante el cual los actores sociales logran re-
solver este tipo de problemas de coordinación, llegando a equilibrios conocidos 
en la literatura como puntos focales, ha sido modelado por Sugden (1995) en 
términos de procesos de etiquetamiento (labeling) común de las diversas estrate-
gias de acción disponibles, facilitados por la existencia de lenguajes compartidos 
fundamentados en «elementos comunes de la cultura, la experiencia o la sicolo-
gía de los jugadores» (p. 541). Este planteamiento coincide con diversos análisis 
que muestran cómo la coordinación social puede surgir de acciones autónomas 
y descentralizadas de individuos que comparten un mismo bagaje cultural, es 
decir, que comparten modelos mentales que les permiten interpretar de maneras 
similares los parámetros situacionales que configuran tal tipo de situaciones en 
contextos particulares (Skyrms,1996, y Young, 1998).

En este sentido, también son de esperarse menores niveles de coordinación 
en juegos de coordinación interculturales, lo cual también ha sido corroborado, 
en forma preliminar, mediante metodologías experimentales (Abitbol, 2013).

C. Problemas de elección social

Los problemas de elección social son aquellos que surgen cuando se busca 
llegar a una decisión colectiva mediante algún mecanismo de agregación social de 
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preferencias individuales, por ejemplo, mediante un proceso de votación (Arrow, 
1963). El Teorema de Arrow muestra que, si se cumplen una serie de condiciones 
mínimas que aseguren la razonabilidad del mecanismo de elección social — que 
todos los votantes puedan ordenar las alternativas como prefieran, que el método 
de elección contabilice bien dichas preferencias, que se excluyan alternativas no 
relevantes y que las preferencias de un solo individuo no determinen el resultado 
— ningún mecanismo puede asegurar una elección social racional. En otras pala-
bras, ningún mecanismo asegura un ordenamiento transitivo de preferencias so-
ciales. Esto hace que todos los mecanismos de elección social sean vulnerables, ya 
sea a la inestabilidad de las decisiones colectivas, o a la manipulación estratégica.

Sin embargo, Black (1948), Downs (1957) y Sen (1970) han demostrado que, 
bajo ciertas restricciones mínimas sobre las preferencias de los individuos, el re-
sultado de un proceso de elección social puede arrojar preferencias de grupo 
transitivas y estables. Dichas restricciones consistirían en la existencia de míni-
mos consensos respecto a la deseabilidad de algunas de las alternativas que estén 
siendo consideradas. 

El logro de estos consensos puede ocurrir por dos vías que involucran elemen-
tos culturales. Por un lado, podría esperarse que, si los individuos involucrados 
en un proceso de elección social comparten una misma cultura, deben existir 
alternativas que ninguno considera como la más deseable, o que ninguno con-
sidera como la menos deseable. Tal condición — conocida en la literatura sobre 
elección social como singularidad de topes — es suficiente para que la elección del 
grupo escape al sino del Teorema de Arrow. Por otra parte, este tipo de consensos 
puede lograrse en la medida en que los procesos de elección social estén previa-
mente acompañados por procesos de deliberación colectiva sobre las razones por 
las cuales cada individuo prefiere unas alternativas sobre otras. En la medida en 
que la efectividad de este tipo de procesos deliberativos exige ciertas normas de 
conducta conversacional y ciertos valores discursivos, como, por ejemplo, que 
cada quien esté sinceramente dispuesto a cambiar de opinión si los argumentos 
de los otros son más sólidos que el propio, una cultura en la que se privilegie el 
uso de la razón pública será más proclive a que dichos procesos permitan la cris-
talización de los mínimos consensos requeridos para asegurar una elección social 
racional (Sen, 1999).
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V. ESBOZOS PARA UNA ETNOGRAFÍA ANALÍTICA 
Y EL DISEÑO DE SITUACIONES 

La discusión precedente meramente ilustra algunos aspectos del papel que 
juega la cultura en el surgimiento y la resolución de problemas de interacción 
social que tienen directa relación con el funcionamiento de la democracia y el 
despliegue de comportamientos propicios para el desarrollo económico. Lo que 
sigue busca simplemente esbozar una aproximación metodológica que permita 
comprender de una forma más integral la conexión entre democracia, cultura y 
desarrollo, así como intervenir de maneras más creativas sobre dicha interface.

El planteamiento de una etnografía analítica se deriva de la utilidad que re-
viste el análisis de las situaciones de interacción estratégica, su problematicidad 
y la diversidad de sus soluciones, a partir de los modelos adoptados de la teoría 
de juegos por la economía política neo-institucionalista. Dicha estrategia analí-
tica consiste en la demarcación de las diferencias estructurales que caracterizan 
a los diversos tipos de situaciones de interacción estratégica como problemas de 
cooperación, de coordinación o de elección social. Así mismo, la estrategia analí-
tica permite estudiar sistemáticamente la diversidad de los mecanismos culturales 
que han evolucionado en distintos tipos de contextos socio-ecológicos para hacer 
frente a los problemas universalmente intrínsecos a tales tipos de situaciones.

Una etnografía analítica buscaría, por ende, responder a las siguientes pregun-
tas. ¿Qué tipos de problemas enfrentan los individuos en un contexto de interac-
ción específico? En otras palabras, ¿qué problemas de cooperación, coordinación 
o elección social? ¿Cómo están entrelazados estos distintos tipos de problemas en 
dicho contexto de interacción? Por ejemplo, ¿hay problemas de cooperación cuya 
solución exige que se haya resuelto un problema de coordinación o de elección 
social paralelo? ¿Qué factores culturales propician el surgimiento de estos proble-
mas, o qué factores culturales contribuyen a su solución? Específicamente, ¿qué 
complejos de creencias y actitudes, e instituciones informales y formales operan 
en esa situación específica?

En este sentido, una aproximación etnográfica analítica tendría que hacer uso 
de herramientas mixtas de investigación social; combinando métodos de análisis 
tanto cuantitativos como cualitativos, y propiciando la configuración de equipos 
eminentemente interdisciplinarios para su realización. Basten, para ilustrar, dos 
ejemplos de avances recientes y exitosos en esta dirección.

Henrich et al. (2005) desplegaron un equipo interdisciplinario de investiga-
ción que cubrió quince sociedades de pequeña escala a lo largo de los cinco conti-
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nentes, para realizar experimentos de cooperación — enfocados en el análisis de 
actitudes ante la provisión de bienes públicos, confianza y reciprocidad — con 
sujetos pertenecientes a una gran diversidad de culturas. Los ejercicios experi-
mentales (esencialmente cuantitativos) estuvieron acompañados de pesquisas et-
nográficas (esencialmente cualitativas) sobre el contexto socio-ecológico y econó-
mico que caracterizaba a tales sociedades. La combinación de estos métodos no 
solo permitió identificar una gran diversidad de actitudes y creencias en torno a 
la cooperación social y la acción colectiva (ampliando por primera vez el bagaje de 
resultados experimentales hasta entonces realizados casi únicamente con sujetos 
reclutados en universidades y contextos urbanos), sino que además hizo posible 
la asociación de los diversos mecanismos utilizados por las comunidades para en-
frentar sus problemas de interacción social con las características socio-ecológicas 
y económicas existentes en su entorno. Así, se descubrió que, pese a los prejui-
cios convencionales, los individuos que habitan en sociedades de pequeña escala 
exhiben actitudes hacia la cooperación y la acción colectiva mucho más variadas 
que las que ostentan los individuos que hasta ahora han sido estudiados en las so-
ciedades industrializadas modernas. Por ejemplo, pueden llegar a ser mucho más 
cooperativos y proclives a la acción colectiva los individuos que pertenecen a una 
comunidad de cazadores de grandes mamíferos, que los que pertenecen a comu-
nidades de cazadores-recolectores cuyos nichos ofrecen solo pequeños animales. 
Así mismo, se encontró que una buena proporción de la varianza registrada en 
los comportamientos adoptados en los juegos experimentales está positivamente 
correlacionada con la estructura de los mercados locales. 

Más recientemente, Casas et al. (2013) realizaron un estudio interdisciplina-
rio, basado en un meta-análisis de encuestas de percepción preexistentes y el 
levantamiento de una encuesta de valores, juegos experimentales y análisis etno-
gráficos, para indagar sobre la cultura de los habitantes del departamento de 
Antioquia. Esta investigación también arrojó resultados que contrastan con los 
prejuicios culturales sobre los valores, las percepciones y las actitudes de los habi-
tantes de esa región, y permitió establecer — por lo menos de manera preliminar 
— algunos elementos culturales (como creencias y reglas informales) que facilitan 
el surgimiento o la resolución de diversos problemas de interacción social en ese 
contexto territorial.

Es preciso avanzar más en estos tipos de investigaciones para comprender de 
manera más profunda la relación entre los diversos elementos que constituyen 
una u otra cultura, y cómo éstos interactúan con, y propician o dificultan, el fun-
cionamiento de la democracia y el desarrollo en distintos contextos. 
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Pero también es importante en este mismo sentido recalcar que, aun cuando 
el carácter de estas etnografías analíticas induce a pensar, por cuenta de la cen-
tralidad del concepto de cultura, eminentemente en el campo de lo simbólico, 
esto no quiere decir que las intervenciones de diseño institucional y de política 
pública deban ser pensadas exclusivamente dentro de tal ámbito. Es aquí donde 
vale la pena considerar más ampliamente el sentido de lo que se entiende por lo 
cultural, y hacer, brevemente, una referencia a la importancia de las situaciones, 
y a la diversidad de sus elementos constitutivos.

En un experimento de filosofía moral ya clásico, se les solicita a los sujetos 
expresar qué harían si vieran que un tren desbocado se dirige hacia un grupo de 
personas que podrían ser salvadas si el sujeto apretara un botón que desvía el 
tren hacia otra vía, pero con la consecuencia de que éste, a su vez, arrollaría a un 
operario que trabaja justamente en el desvío. Bajo otro tratamiento, se les pide a 
los sujetos que expresen qué harían en otra situación: ya no tendrían que apretar 
un botón para desviar el tren, sino que tendrían que empujar a una persona muy 
pesada sobre la vía para detener el tren, con la consecuente muerte de esa per-
sona, pero salvando al grupo de personas que, de lo contrario, serían arrolladas. 
Sistemáticamente, la mayor parte de las personas responden que apretarían el 
botón, pero que no arrojarían a la persona pesada sobre la vía. Este tipo de expe-
rimentos muestra cómo el poder de las situaciones puede afectar la disposición 
de las personas a aplicar diferencialmente, según el contexto, distintos valores 
morales; en este caso, aquel según el cual salvar varias vidas es más valioso que 
salvar una sola vida (Greene, 2013).

Este hallazgo sobre el poder que tienen las situaciones sobre los modelos men-
tales — los valores, las normas sociales, las actitudes hacia el cumplimiento de la 
ley — y otros elementos culturales asociados con la resolución de problemas de in-
teracción social, puede corroborarse con otros experimentos sociales. Los ejemplos 
más salientes en la literatura proveniente de la psicología social son el experimen-
to de la prisión de Stanford (Zimbardo, 2007) y el experimento sobre autoridad 
de Stanley Milgram (1973). En ambos casos, estos experimentos muestran cómo 
la estructuración de la situación de interacción estratégica, en términos, no solo 
de lo que se les informa a los sujetos sobre lo que está o no está permitido o prohi-
bido hacer, sino además de la configuración de la infraestructura, los uniformes, 
la vestimenta, el entorno, etc. afecta sistemáticamente su comportamiento.

El reconocimiento del papel que tiene la arquitectura, tanto simbólica como 
material, de las situaciones en las cuales actúan los seres humanos, conduce a pen-
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sar que el diseño de instituciones y de políticas públicas orientadas a propiciar 
cambios en los comportamientos deben involucrar elementos que trasciendan, 
tanto la aplicación exclusiva de incentivos económicos, como la implementación 
de actos y artificios simbólicos (Abitbol, 2012). Un ejemplo ilustrativo de esta 
aproximación al diseño de situaciones lo ofrecen algunas ciudades europeas don-
de se han implementado programas piloto de readecuación de la infraestructu ra 
vial. En estas ciudades se ha optado por eliminar los andenes, las señales de tránsi-
to y los semáforos, con el resultado de que los conductores y los peatones, al verse 
obligados a establecer un contacto más directo, visual, adoptan comportamientos 
que reducen los índices de accidentalidad, e incrementan la eficiencia del flujo 
vehicular (McNichol, 2004). Esta ilustración permite recordar que la cultura está 
anclada en la evolución natural de Homo sapiens y que ha co-evolucionado tanto 
con su fisiología y su anatomía como con su entorno físico-ecológico. 

VI. CONCLUSIONES

La teoría de la modernización ha avanzado enormemente en el esclarecimien-
to de las relaciones existentes entre la democracia, la cultura y el desarrollo. Sin 
embargo, encuentra obstáculos para especificar los mecanismos causales que sub-
yacen tal relación, en la medida en que desarticula el concepto de cultura del 
concepto de instituciones. Ante esta dificultad, la economía política neo-institu-
cionalista, desde su vertiente cognitiva, ofrece una salida, articulando explícita-
mente las nociones de cultura e instituciones en un marco general de resolución 
de problemas basado en la evolución de modelos mentales compartidos.

Este marco de resolución de problemas permite especificar los mecanismos 
mediante los cuales una serie de elementos culturales contribuyen tanto al surgi-
miento como a la resolución de distintos tipos de problemas de interacción social. 
Esta perspectiva también resulta útil, dado lo anterior, para la proyección de rutas 
metodológicas y la formulación de hipótesis de intervención más detalladas, es-
pecíficas y creativas en el campo de la investigación aplicada y el diseño institucio-
nal y de políticas públicas en aras de comprender y aprovechar mejor la conexión 
entre democracia, cultura y desarrollo. 

En últimas, avanzar en tal dirección ofrece la perspectiva, no solo de una 
integración más productiva de las diversas corrientes de la teoría de la moderniza-
ción, sino además de la creación de canales de conversación más claros entre ésta 
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y otras teorías y programas de investigación que indagan sobre la relación entre 
la democracia, la cultura y el desarrollo, como aquellas que enfocan su atención 
sobre la cultura política o el capital social. Esta perspectiva redundaría en la posi-
bilidad de ampliar las miradas tradicionales de la economía política para trascen-
der las fronteras conceptuales y metodológicas impuestas por la prevalencia de 
indicadores que aún no permiten rebasar analítica y empíricamente la esfera del 
desarrollo económico. Quizás entonces podamos explorar con mayor perspicacia 
cómo importa la cultura (Sen, 2004), y, más aun, cómo podemos lograr que la 
cultura importe, para el desarrollo de democracias orientadas hacia el desarrollo 
humano. 

REFERENCIAS

Abitbol, Pablo (2013), «Puntos focales en juegos de experimentación intercultura-
les», en Andrés Casas y Nathalie Méndez, eds., Experimentos en ciencias sociales: 
usos, métodos y aplicaciones. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Abitbol, Pablo (2012), «Arquitectura de decisiones y paternalismo libertario: ha-
cia una microeconomía empíricamente fundamentada», reseña de Richard 
H. Thaler y Cass R. Sunstein, (2005) Un pequeño empujón (Nudge). El impulso 
que necesitas para tomar mejores decisiones en salud, dinero y felicidad, Economía & 
Región, diciembre de 2012. 

Abitbol, Pablo y Botero, F. (2006), «Teoría de Elección Racional: estructura con-
ceptual y evolución reciente», Colombia Internacional, 62, pp. 132-145.

Acemoglu, Daron, and James Robinson (2001a), «A Theory of Political Transi-
tions», American Economic Review, 91.

Acemoglu, Daron, Simon Johnson y James Robinson (2001b/2005) «Los oríge-
nes coloniales del desarrollo comparativo: una investigación empírica», Revis-
ta de Economía Institucional, Vol 7, No 13.

Acemoglu, Daron, and James Robinson (2005a), Economic Origins of Dictatorship 
and Democracy, New York: Cambridge University Press.

Acemoglu, Daron, Simon Johnson and James Robinson (2005b), «Institutions as 
the Fundamental Cause of Long-Run Growth», en P. Agion and S. Durlauf, 
eds., Handbook of Economic Growth. Amsterdam: North Holland.

Acemoglu, Daron, y James Robinson (2012), Por qué fracasan los países. Los orígenes 
del poder, la prosperidad y la pobreza, Barcelona: Deusto.



62

PABLO ABITBOL

Almond, Gabriel A., y S. Verba (1963/1970), La cultura cívica. Estudio sobre la par-
ticipación política democrática en cinco países. Madrid: Euramérica — Fundación 
Foessa.

Apter, David (1965), The Politics of Modernization, Chicago: University of Chicago 
Press.

Arrow, Kenneth (1963), Social Choice and Individual Values, New Haven and Lon-
don: Yale University Press. 

Axelrod, Robert  (1984/1986), La Evolución de la cooperación: el dilema del prisionero 
y la teoría de juegos, Madrid: Alianza Editorial.

Black, Duncan (1948), «The Logic of Group Decision», The Journal of Political 
Economy, 56.

Casas, Andrés, N. Méndez, A. Eslava y J. Giraldo (2013), Valores, representaciones 
y capital social en Antioquia 2013, Medellín: Universidad eafit — Gobernación 
de Antioquia.

Coleman, James S. (1988), «Social Capital in the Creation of Human Capi-
tal», American Journal of Sociology, 94, Supplement.

Dasgupta, Partha, and I. Serageldin, eds., (2000), Social Capital: A Multifaceted 
Perspective, Washington, D.c.: World Bank.

Diamond, Larry, ed. (1993), Political Culture and Democracy in Developing Countries, 
Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.

Downs, Anthony (1957), An Economic Theory of Democracy, New York: Harper 
Collins.

Gigerenzer, Gerd (2000), Adaptive Thinking. Rationality in the Real World, Oxford: 
Oxford University Press.

Gigerenzer, Gerd, P. M. Todd and the aBc Research Group (2012), Ecological Ra-
tionality. Intelligence in the World, Oxford: Oxford University Press.

Greene, Joshua (2013),  Moral Tribes: Emotion, Reason, and the Gap Between Us and 
Them, New York: Penguin Press.

Hardin, Russell (1995), One for All. The Logic of Group Conflict, Princeton, nj: 
Princeton University Press.

Harsanyi, John C., and R. Selten (1988), A General Theory of Equilibrium Selection 
in Games. Cambridge: Mit Press.

Hedström, Peter and R. Swedberg, eds. (1998), Social Mechanisms. An Analytical 
Approach to Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press.

Henrich, Joseph et al. (2005), «Economic man in cross-cultural perspective: Beha-
vioral experiments in 15 small-scale societies», Behavioral and Brain Sciences 28.



63

DEMOCRACIA, CULTURA Y DESARROLLO

Hobbes, Thomas (1651/1980), Leviatán, o la material, forma y poder de una repúbli-
ca, eclesiastica y civil, México, D.f.: Fondo de Cultura Económica.

Huntington, Samuel (1968), Political Order in Changing Societies, New Haven: Yale 
University Press.

Huntington, Samuel (1991), The Third Wave: Democratization in the late Twentieth 
Century, Norman: University of Oklahoma Press.

Inglehart, Ronald, and C. Welzel (2005/2006), Modernización, cambio cultural y de-
mocracia: la secuencia del desarrollo humano, Madrid: Centro de Investigaciones 
Sociológicas — Siglo xxi.

LAPOP (2012), Cultura política de la democracia en Colombia y en las Américas, 2012: 
Hacia la igualdad de oportunidades. Bogotá: Universidad de los Andes. 

Lipset, Seymour M. (1959), «Algunos requisitos sociales de la democracia: desa-
rrollo económico y legitimidad política», en A. Batlle, ed. (1992) Diez textos 
básicos de ciencia política, Barcelona: Ariel.

Mantzavinos, C. (2001), Individuals, Institutions, and Markets, Cambridge: Cam-
bridge University Press.

Mantzavinos, C., D. C. North and S. Shariq (2004), «Learning, Institutions, and 
Economic Performance», Perspectives on Politics, Vol. 2, No 1.

McNichol, Tom (2004), «Roads Gone Wild», wiReD 12:12, 
http://www.wired.com/wired/archive/12.12/traffic.html [consultado noviem-

bre 12 de 2013].
Mehta, Judith, C. Starmer and R. Sugden (1994a), «The Nature of Salience: An 

Experimental Investigation of Pure Coordination Games», The American Eco-
nomic Review, 84 (3).

Mehta, Judith, C. Starmer and R. Sugden (1994b), «Focal Points in Pure Coordi-
nation Games: An Experimental Investigation», Theory and Decision 36: 163-185. 

Milgram, Stanley (1973/1980), Obediencia a la autoridad. Un punto de vista experi-
mental, Bilbao: Desclee de Brouwer.

Mockus, Antanas, H. Murraín y María Villa (2012), Antípodas de la violencia. 
Desafíos de cultura ciudadana para la crisis de (in)seguridad en América Latina. 
Washington, D.c.: Banco Interamericano de Desarrollo — Corpovisionarios. 

Moore Jr., Barrington (1966), Social Origins of Dictatorship and Democracy, New 
York: Beacon Press.

North, Douglass (2005), Understanding the Process of Economic Change, Princeton, 
NJ: Princeton University Press.

North, Douglass (1990/1993), Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, 
México, D.f.: Fondo de Cultura Económica.



64

PABLO ABITBOL

Olson, Mancur (1965/1971), La lógica de la acción colectiva. Bienes públicos y la 
teoría de grupos, México D.f.: Editorial Limusa.

Ostrom, Elinor (2005), Explaining Institutional Diversity, Princeton, nj: Princeton 
University Press.

Ostrom, Elinor (1990/2000), El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las 
instituciones de acción colectiva, México, D.f.: Fondo de Cultura Económica.

Poundstone, William (1992/1995), El dilema del prisionero. John von Neumann, la 
teoría de juegos y la bomba, Madrid: Alianza Editorial.

Putnam, Robert (with R. Leonardi and R. Nanetti) (1993), Making Democracy 
Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton, nj: Princeton University Press. 

Przeworski Adam, M. Alvarez, F. Limongi y J.A. Cheibub (1996), «Las condicio-
nes económicas e institucionales de la durabilidad de las democracias», La 
Política: Revista de estudios sobre el estado y la sociedad, No 2.

Rostow, Walter W. (1960), The Stages of Economic Growth: A Non Communist Mani-
festo, Cambridge: Cambridge University Press.

Rueschemeyer, Dietrich, E. Stephens and J. Stephens (1992), Capitalist Develop-
ment and Democracy, Cambridge: Cambridge University Press.

Rustow, Dankwart (1970), «Transitions to Democracy. Towards a Dynamic Mo-
del», Comparative Politics, 2.

Schelling, Thomas (1957), «Bargaining, Communication, and Limited War», 
Journal of Conflict Resolution 1 (1).

Sen, Amartya (1970), Collective Choice and Social Welfare, New York, ny: Holden 
Day.

Sen, Amartya (1999), «The Possibility of Social Choice», The American Economic 
Review, Vol. 89, No. 3.

Sen, Amartya (2004), «How Does Culture Matter?», en Vijayendra Rao y Michael 
Walton, eds. Culture and Public Action, Stanford, ca: Stanford University Press.

Sudarsky, John (2007), La evolución del capital social en Colombia, 1997-2005, Bo-
gotá: Fundación Restrepo Barco. 

Skyrms, Brian (1996), Evolution of the Social Contract, Cambridge: Cambridge 
University Press.

Sugden, Robert (1995), «A Theory of Focal Points», The Economic Journal, 105.
Young, H. Peyton (1998), Individual Strategy and Social Structure, Princeton, nj: 

Princeton University Press. 
Zimbardo, Philip G. (2007), The Lucifer Effect: Understanding How Good People 

Turn Evil. New York, ny: Random House.2



65

BILINGÜISMO EN COLOMBIA

ANDRÉS SÁNCHEZ JABBA*

RESUMEN

Este estudio analiza el bilingüismo español-inglés en el sector educativo co-
lombiano, utilizando el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas 
como medida indicativa del dominio de esta lengua extranjera. Los resultados 
demuestran que Colombia es un país con un bajo nivel de inglés, lo cual puede 
constatarse al cuantificar la proporción de estudiantes y docentes en niveles re-
lacionados con un bajo dominio del idioma, y en los puntajes obtenidos por los 
colombianos en exámenes internacionales que miden el desarrollo de las distin-
tas competencias lingüísticas. Esta situación es persistente, pues no se observan 
avances significativos en el desempeño de los estudiantes en las pruebas de inglés 
estandarizadas. Ello refleja la poca probabilidad de que se cumplan las metas de 
avance en el bilingüismo propuestas por el Ministerio de Educación Nacional 
hacia 2019. Por esta razón se recomienda ajustarlas.
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ABSTRACT

Bilingualism in Colombia

This study analyzes Spanish-English bilingualism in Colombia’s educational 
sector, using the European Common Framework of Reference for Languages as 
an indicative measure of language proficiency. The results show that Colombians 
have low English language proficiency, a fact that is confirmed by calculating the 
proportion of students and teachers grouped in levels associated with low langua-
ge skills, as well as the average scores obtained by Colombians in international 
tests for nonnative English speakers. This situation is persistent, and conveyed 
in the evolvement of students’ recent performance on standardized English tests, 
which has characterized itself by the absence of significant progression. This re-
flects the decreased likelihood of fulfilling the goals related to foreign language 
proficiency levels in Colombia, proposed by the Ministry of Education, hence an 
adjustment recommendation.

Keywords: Bilingualism, language proficiency, teacher quality.

jel Classifications: I21, I23, I25.

I. INTRODUCCIÓN

El capital humano es uno de los ejes fundamentales del desarrollo de una so-
ciedad. Sus efectos positivos se pueden ver en la reducción de la pobreza (Baner-
jee & Duflo, 2011), el aumento de los salarios (Mincer, 1974), la movilidad social 
(Bonilla, 2010; Angulo et al., 2012), y mayores tasas de crecimiento económico 
(Barro, 1991; Mankiw et al., 1992). Inicialmente, el capital humano se relacionó 
con la educación y la salud (Schultz, 1962). Sin embargo, recientemente diversos 
estudios han reconocido la importancia de las habilidades lingüísticas como uno 
de los factores determinantes de este (Carliner, 1981; Chiswick, 2008; McManus 
et al., 1983; Tainer, 1988).

Precisamente, una de las expresiones más importantes de capital humano es el 
bilingüismo, razón por la cual cada vez adquiere una mayor importancia el dominio 
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de una lengua extranjera1. Existen diversos estudios que demuestran el efecto de 
la consolidación de un idioma y el dominio de una lengua extranjera sobre el cre-
cimiento económico. Helliwel (1999) muestra que la hegemonía de un idioma, 
en detrimento del resto de lenguas que no son ampliamente usadas (language 
shift),2 tiene un efecto positivo sobre los flujos comerciales. En el mismo sentido, 
Alesina & Farrera (2005) advierten que la diversidad lingüística en un país se 
encuentra negativamente relacionada con el crecimiento económico, o en otras 
palabras, que la consolidación de un idioma es un factor con un efecto positivo 
sobre el crecimiento económico. A nivel microeconómico, Chiswick (2008), Tainer 
(1988) y McManus et al. (1983) muestran que, entre los migrantes, aquellos que 
dominan el idioma del país de destino obtienen mayores salarios, situación que es 
particularmente robusta entre los hispanos en los Estados Unidos.

Crystal (1997) estimó que cerca de un tercio de la población mundial está ex-
puesta al inglés bajo diversas circunstancias, ya sean culturales, académicas o la-
borales. Esto no es una sorpresa, pues esta lengua se consolidó como un idioma 
global, una lingua franca que facilita la comunicación entre personas que manejan 
distintos idiomas.3 Precisamente, Ku & Zussman (2010) muestran que la adopción 
de una lingua franca reduce barreras comerciales asociadas con la dificultad de 
comunicarse en lenguas maternas divergentes.4 Así, el número de personas que 
aprenden este idioma creció exponencialmente a lo largo de las últimas décadas. 
Graddol (2006) establece que entre la década de los setenta y la anterior el núme-
ro de personas en el mundo aprendiendo inglés pasó de menos de 300 millones 
a cerca de 1.200 millones, y se espera que hacia finales de esta década alcance los 
2.000 millones.

La hegemonía del inglés es evidente desde varios puntos de vista. Graddol (2006) 
resalta su importancia en el contexto educativo, señalando que el 53% de los estu-

1 El Ministerio de Educación Nacional (Men, 2006) define una lengua extranjera como aquella que no se 
habla en el ambiente inmediato y local, pues las condiciones sociales cotidianas no requieren su uso permanen-
te para la comunicación.

2 Sobre este aspecto, Clingsmith (2006) muestra que en la India, la apropiación de una lengua extranjera 
es un fenómeno endógeno determinado por dinámicas económicas. Concretamente, encuentra que un mayor 
grado de urbanización está positivamente correlacionado con un mayor nivel de bilingüismo de la población, 
factor que a su vez propicia el declive de otros lenguajes menores.

3 Ku y Zussman (2010) definen una lingua franca como un idioma común usado entre personas cuyos idiomas 
maternos son diferentes.

4 Este tipo de costos comerciales ha sido documentado en diversos estudios, entre los cuales se destacan re 
Mélitz (2008) y Guiso et al. (2009).
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diantes internacionales recibe clases en este idioma y el hecho de que la mayoría 
de las mejores universidades del mundo se encuentran en países en donde este es 
el idioma oficial. Sin embargo, su importancia va más allá de lo anterior: es uno 
de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, la Aviación Civil Internacional y 
el Fondo Monetario Internacional. De hecho, el 85% de las instituciones inter-
nacionales lo reconocen como uno de sus idiomas oficiales de trabajo (Crystal, 
1997).

En Colombia, la importancia del inglés se puede reflejar en la implementación 
de un creciente número de acuerdos multilaterales, incluso con países cuyos idio-
mas oficiales son distintos al inglés. En el plano comercial, por ejemplo, se tienen 
acuerdos vigentes, suscritos o negociaciones en curso con una buena cantidad de 
países o zonas económicas, tales como Estados Unidos, la Unión Europea, efta 
(European Free Trade Association) (Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein), 
Turquía, Japón, Israel, Corea, y Canadá, entre otros. Como se puede ver, estos 
acuer dos se realizan con países cuya lengua materna no es el español, lo que nos 
indica que cada vez adquiere una mayor importancia el dominio de una lengua 
extranjera.

Para favorecer el fortalecimiento de una lengua extranjera, el Men estableció 
el Programa Nacional de Bilingüismo en 2004, cuyo principal objetivo consiste en 
fomentar el aprendizaje del inglés, así como el mejoramiento de la calidad de la 
enseñanza del mismo. En esencia, se trata de la formulación de una política de Es-
tado dirigida a fortalecer el bilingüismo. Sin embargo, como veremos a lo largo de 
este estudio, a pesar de la existencia de este programa, son enormes los retos que 
tiene el sector educativo para alcanzar los niveles de bilingüismo (español-inglés) 
deseables, en particular en lo que concierne a la oferta de docentes de inglés 
calificados.

El objetivo de este estudio es examinar el nivel de inglés de los estudiantes y 
docentes colombianos, mirando su desempeño en pruebas estandarizadas que mi-
den algunas de las competencias básicas en el manejo del idioma. Los resultados 
se analizan bajo un marco evaluativo adoptado por el Ministerio de Educación 
Nacional (Men), lo que permite no solo presentar un panorama asociado con la 
situación del inglés en Colombia, sino que permite evaluar la factibilidad de las 
metas propuestas por el Gobierno Nacional. Vale la pena aclarar que se concentra 
en el sector educativo, por ser el que abarca la política de Estado relacionada con el 
fortalecimiento de una lengua extranjera, y se enfoca en el bilingüismo español-
inglés, pues es el tipo de bilingüismo predominante en Colombia (Mejía, 2006).
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Con el establecimiento del Programa Nacional de Bilingüismo (pnB) y un en-
torno caracterizado por la apertura comercial, el tema del bilingüismo se convir-
tió en una política de Estado, razón por la cual adquirió una mayor visibilidad y, 
por ende, generó un mayor interés entre la comunidad académica. La mayoría de 
los estudios asociados con el bilingüismo se han concentrado en el componente 
lingüístico, es decir, en los programas y políticas educativas, además de metodo-
logías pedagógicas, que facilitan y promueven el aprendizaje del inglés.5 En este 
sentido, vale la pena resaltar los estudios compilados por Mejía et al. (2011), los 
cuales contienen algunos de los principales aportes a la literatura nacional.

En lo concerniente específicamente al dominio de esta lengua extranjera en 
el ámbito nacional, los estudios son limitados. Uno de los primeros en propor-
cionar un panorama de la situación del bilingüismo en Colombia es el de Vélez-
Rendón (2003), donde se concluyó que el inglés tiene un rol cada vez más impor-
tante dentro de la sociedad colombiana, debido a su creciente uso en el contexto 
académico y laboral. No obstante, tal como lo advierten Alonso et al. (2012), 
quienes se enfocan en la política bilingüe del Valle del Cauca, dicho estudio no 
proporciona información acerca del número de personas en el país que poseen 
competencias lingüísticas en esta lengua extranjera. Precisamente, esta es la prin-
cipal contribución de Sánchez-Jabba (2012), quien aunque no cuantificó el nú-
mero de personas que dominan el inglés en Colombia, sí calculó la proporción 
de bachilleres bilingües. El autor concluyó que, en términos generales, el nivel de 
inglés en Colombia es relativamente bajo, y que la proporción de los estudiantes 
que pueden catalogarse como bilingües es de aproximadamente el 1%. Esto indi-
ca que los avances en materia de bilingüismo en Colombia han sido discretos, ya 
que hacia mediados de la década anterior la proporción de personas con un nivel 
de dominio lo suficientemente alto para comprender y expresarse en inglés fue 
menor al 1% (Men, 2006).

Sin embargo, más allá de lo anterior, aún queda un amplio margen para anali-
zar el dominio por parte otros segmentos pertenecientes a población del sector 
educativo. El estudio de Sánchez-Jabba (2012) se concentra en la educación media, 
dejando de lado a los estudiantes de la educación superior, y los docentes de inglés, 

5 Otros estudios sobre bilingüismo, tales como el de Sánchez-Jabba (2012), o Alonso et al. (2012), analizan 
el nivel de inglés de una población específica, concentrándose en lo económico, y dejando de lado lo concer-
niente a las metodologías asociadas con la enseñanza del idioma y las prácticas pedagógicas.
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quienes tienen una influencia significativa sobre el rendimiento académico de 
los estudiantes (Bonilla & Galvis, 2011; Rockoff, 2004). Precisamente, esta es la 
principal contribución del presente estudio, ya que se muestran resultados para 
un segmento con mayor representatividad dentro de la población colombiana, el 
cual no ha sido analizado en detalle por la literatura asociada con el tema.

III. MEDICIÓN DE LAS COMPETENCIAS LINGUISTICAS

Como indicador del dominio del inglés por parte de los estudiantes colombia-
nos se utilizarán dos pruebas que miden las competencias académicas de los es-
tudiantes próximos a culminar sus estudios de educación media y superior. Estas 
son las Pruebas Saber 11 y Saber Pro, las cuales son administradas por el Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación (icfes) y sirven para evaluar la 
calidad educativa.

La prueba Saber 11 corresponde al Examen de Estado de la Educación Media. 
Es tomada por los estudiantes próximos a culminar sus estudios en dicho nivel 
educativo y está diseñada para medir su conocimiento en áreas fundamentales 
para cualquier bachiller: matemáticas, lenguaje, química, física, biología, ciencias 
sociales, filosofía e inglés, las cuales componen el núcleo común de la prueba. La 
otra sección contiene un componente flexible, en el cual los estudiantes tienen 
la libertad para escoger temas particulares a desarrollar. Por su parte, la prueba 
Saber Pro corresponde al Examen de Estado de la Educación Superior. La toman 
los estudiantes próximos a culminar sus estudios en dicho nivel educativo y su 
objetivo consiste en la medición de varias competencias genéricas que debe tener 
cualquier profesional: lectura crítica, razonamiento cuantitativo, escritura, com pe-
tencias ciudadanas e inglés. En términos generales, los resultados de estas pruebas 
representan un buen indicador del rendimiento en cada una de las áreas evalua-
das. En particular, la prueba de inglés refleja las competencias en el uso de la len-
gua extranjera, midiendo la capacidad para comunicarse efectivamente en inglés 
(icfes, 2006).

Aunque las pruebas Saber 11 y Saber Pro se encuentran estructurados de ma-
nera distinta, el hecho de que ambas evalúen el dominio sobre el inglés permite 
mantener un marco comparativo entre los bachilleres y los estudiantes de la edu-
cación superior. Más aún, en las dos pruebas, esta evaluación se hace bajo los 
mismos términos y parámetros, que en este caso corresponden a los del Marco 
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Común Europeo de Referencia para Lenguas (MceRl). El MceRl consiste en una 
serie de estándares en los cuales se describen los logros de estudiantes de lenguas 
extranjeras. El objetivo de dicho marco subyace en generar un método de enseñan-
za, aprendizaje y evaluación de una lengua extranjera, que aplique para todos los 
idiomas y permita la comparación entre países. El Ministerio de Educación Na-
cional (Men) adoptó el MceRl para favorecer la operatividad del Programa Nacio-
nal de Bilingüismo. Así, desde el 2007 se evalúa el desempeño cualitativo de los 
estudiantes en la prueba de inglés, tanto en Saber 11 como en Saber Pro, según 
los estándares del MceRl. Sin embargo, en Colombia se adoptó una versión espe-
cífica del Marco, la cual se relaciona con la terminología tradicionalmente emplea-
da por los docentes para evaluar el desempeño de los estudiantes (Cuadro 1).

CUADRO 1
Estándares y terminologías empleadas en Colombia 

para medir el nivel de inglés

 Marco Común Europeo Terminología empleada 
 de Referencia en Colombia

 A1   Principiante
 A2   Básico
 B1   Pre intermedio
 B2   Intermedio
 C1   Pre avanzado
 C2   Avanzado

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2006).

El Cuadro 2 explica las competencias lingüísticas esperadas en cada una de las 
categorías de desempeño cualitativo empleadas por el Men. En las categorías A1 y 
A2 se encuentran usuarios básicos, quienes principalmente pueden comunicarse 
bajo circunstancias cotidianas y sencillas. Por su parte, en las categorías B1 y B+ 
se encuentran usuarios independientes, quienes son capaces de comunicarse y 
expresarse bajo circunstancias más abstractas y complejas. Como se puede ver, en 
dicho cuadro no se presentan las categorías B2, C1 o C2. Esto se debe a que solo 
una proporción bastante reducida de los estudiantes colombianos alcanza estos 
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CUADRO 2
Competencias esperables de los estudiantes 

según nivel de inglés

 Competencias

 
B+ Supera el nivel B1.

 B1 Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros 
y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son 
conocidas, ya sean en situaciones de trabajo, de estudio o de 
ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones 
que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza 
la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes 
sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés 
personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, 
deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opi-
niones o explicar sus planes.

  A2 Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente
  relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente 

relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, 
compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Sabe comuni-
carse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que 
no requieran más que intercambios sencillos y directos de in-
formación sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. 
Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su 
entorno así como cuestiones relacionadas con sus necesidades 
inmediatas. 

 A1 Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de 
uso muy frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfa-
cer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mis-
mo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su 
domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Puede 
relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor 
hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.

Nivel
Inferior 

A- No alcanza el nivel A1.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional.

Usuario 
Independiente

Usuario
Básico



73

BILINGUISMO EN COLOMBIA

niveles de inglés, razón por la cual es más práctico incluir la categoría B+, que 
precisamente agrupa a los pocos estudiantes que logran tener un alto dominio de 
la lengua extranjera. La categoría A- agrupa a los estudiantes cuyo nivel de inglés 
no es suficiente para alcanzar los estándares de un usuario básico, y donde se 
encuentra la mayoría de los estudiantes.

El Gobierno Nacional ha tomado iniciativas dedicadas a fomentar el apren-
dizaje del inglés y a mejorar la calidad en la enseñanza del mismo, siendo el Pro-
grama Nacional de Bilingüismo (pnB) la principal de estas iniciativas. De acuerdo 
con Fandiño-Parra et al. (2012), el pnB fue establecido en 2004 por el Men, no solo 
como un instrumento que busca contribuir a mejorar la calidad educativa, sino 
como una estrategia para la promoción de la competitividad (Men, 2006). Según 
los autores, la implementación del pnB está basada en el hecho de que el domi-
nio de una lengua extranjera se considera un factor fundamental para cualquier 
sociedad interesada en hacer parte de dinámicas globales de tipo económico, aca-
démico, tecnológico y cultural, y que el mejoramiento de la competencia comu-
nicativa en inglés conlleva al surgimiento de oportunidades para sus ciudadanos, 
el reconocimiento de otras culturas y el crecimiento individual y colectivo.

Uno de los principales aportes del Programa consiste en que ha permitido 
diagnosticar plenamente las competencias lingüísticas, en esta lengua, de estu-
diantes y docentes. Esto se debe a que su implementación implicó la adopción 
del MceRl, factor que permitió, además del establecimiento de estándares in-
ternacionalmente comparables, el seguimiento a los procesos de enseñanza del 
idioma, evaluando sistemáticamente el desempeño en el área de inglés en los 
exámenes de Estado.

Precisamente, la fijación de estos estándares ha permitido establecer metas 
específicas asociadas con el nivel de inglés esperado en cada uno de los segmentos 
del sector educativo. De acuerdo con el Men (2006), los bachilleres próximos a 
culminar sus estudios deben alcanzar la categoría B1 hacia 2019; los estudiantes 
de la educación superior, el nivel B2, el cual es el mismo que deberán tener todos 
los docentes de inglés; los estudiantes próximos a graduarse de licenciaturas en 
idiomas, C1 (ver Cuadro 3).
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CUADRO 3
Metas del sector educativo hacia 2019 en lo referente 

a bilingüismo español-inglés

 Sector educativo Nivel esperado

Egresados educación media  B1

Egresados educación superior  B2

Docentes de inglés  B2

Egresados licenciatura en idiomas  C1

Fuente: Ministerio de Educación Nacional.

IV. NIVEL DE INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES 
COLOMBIANOS

La Gráfico 1 muestra el desempeño de los estudiantes colombianos en el área 
de inglés de las pruebas Saber 11 y Saber Pro. Lo primero que se puede decir al 
analizar dicha figura es que, en términos generales, el conocimiento de esta lengua 
es relativamente bajo, sobre todo entre los estudiantes de la educación media, 
pues el 90% de los bachilleres alcanzó como máximo la categoría A1; en la educa-
ción superior dicha proporción fue del 60%. Estos resultados son preocupantes, 
ya que reflejan la magnitud de los retos en materia de bilingüismo en Colombia, ya 
que solo el 2% de los bachilleres alcanzó el nivel B1 y en la educación superior el 
6,5% alcanzó el nivel B+.

Más allá de lo anterior, la evolución reciente del desempeño de los estudiantes 
en las pruebas de inglés evidencia la poca factibilidad de las metas propuestas por 
el Men en el tema del bilingüismo. Esto se puede ver al analizar la Gráfico 2, que 
muestra que entre 2007 y 2011 las proporciones de estudiantes en las categorías 
asociadas con las de un usuario básico permanecieron estancadas en niveles altos, 
sin que se presentaran incrementos significativos en categorías relacionadas con 
un mayor dominio del idioma. En ese sentido, valdría la pena replantear las metas 
propuestas por el Men a 2019, ajustándolas al nivel actual de los estudiantes co-
lombianos y a las tendencias que se han presentado en los últimos años.

Al interior de los estudiantes de la educación superior, el análisis basado en 
el carácter académico de la institución revela amplias disparidades en el dominio 



GRAFICO 2
Evolución del desempeño de los bachilleres en la prueba de inglés, 
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GRÁFICO 1
Desempeño en la prueba de inglés (2011)

(porcentajes)

Fuente: Cálculos del autor con base en información del icfes.

Nota: En la Prueba Saber 11 sólo se tienen en cuenta los estudiantes que presentan el Examen de 
Estado de la Educación Media por primera vez.
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del inglés. En efecto, la mayor proporción de estudiantes en las categorías B1 y 
B+ se tiene entre las instituciones educativas superiores de mayor rigurosidad 
académica (ver Gráfico 3) Concretamente, aquellos estudiantes pertenecientes a 
instituciones distintas a las universitarias, que representan cerca del 50% del to-
tal, presentan un peor desempeño en la prueba de inglés, el cual se asemeja más 
al rendimiento de los bachilleres. Por ejemplo, mientras que en las universidades 
el 22% de los estudiantes alcanzó la categoría B1, en técnica profesional el 15% 
alcanzó este mismo nivel; en las instituciones universitarias, el 12%; y en institu-
ciones tecnológicas, el 8%.

Entre los factores explicativos del mejor desempeño de los universitarios en el 
módulo de inglés se encuentra el hecho de que para graduarse de sus estudios de 
educación superior, generalmente estos deben cumplir con requisitos específicos 
relacionados con el dominio de una lengua extranjera, incluyendo la acreditación 
de dicho dominio mediante exámenes internacionales que miden las distintas 

GRÁFICO 3
Desempeño en la prueba de inglés según carácter académico 

de la institución de educación superior, 2011

(porcentajes)

Fuente: Cálculos del autor con base en información del icfes.

Nota: Otros incluye académico, normalista, escuela tecnológica.
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competencias en el manejo del idioma, tales como el toefl (Test of English as a 
Foreign Language) o el ielts (International English Language Testing System), o 
exámenes internos. Las universidades son conscientes de las deficiencias que se 
presentan en el nivel de inglés de los bachilleres colombianos. Por lo tanto, gene-
ralmente exigen a los universitarios la presentación de exámenes en los cuales se 
diagnostica el conocimiento del inglés, de manera que aquellos estudiantes que 
no tienen un nivel comparativamente alto deben cursar módulos dedicados al 
apren dizaje del idioma. Otro aspecto que vale la pena resaltar subyace en que una 
buena parte del material didáctico universitario se encuentra en inglés, por lo que 
los universitarios constantemente están desarrollando una de las competencias 
del idioma.

V. NIVEL DE INGLÉS DE LOS DOCENTES COLOMBIANOS

Hasta el momento no se analizó la calidad de los docentes, lo cual tiene un 
efecto considerable sobre el rendimiento académico de los estudiantes (Bonilla y 
Galvis, 2011; Rockoff, 2004). Para ello, el Gráfico 4 presenta los resultados aso-
ciados con el diagnóstico realizado a los docentes de inglés en servicio del sector 
público, donde se puede ver que el 25% alcanzó el nivel B+ y el 35% el nivel B1. 
No obstante, resulta preocupante que el 12,4% alcance el nivel A2; el 12,7%, el 
nivel A1; y el 14,4%, el nivel A-, puesto que los objetivos del Men contemplan que 
hacia 2019 los docentes de inglés del país alcancen el nivel B2.

El anterior resultado refleja uno de los problemas fundamentales de la edu-
cación en Colombia: la calidad docente es relativamente mala (Barón y Bonilla, 
2011). En ese orden de ideas, se puede decir que los bajos niveles de bilingüismo 
entre los estudiantes se explican, en gran medida, porque una buena proporción 
de los docentes de inglés no alcanza, a su vez, un amplio dominio del idioma.

Las deficiencias en el nivel de inglés de los docentes se gestan desde que estos 
cursan sus estudios de educación superior. Como se puede ver en el Gráfico 4, el 
36% de los estudiantes del programa de Licenciatura en Inglés que tomaron la 
prueba Saber Pro, se encuentra en el nivel B+. No obstante, al mismo tiempo se 
puede ver que una parte considerable de los egresados de este programa se ubica 
en categorías asociadas con un bajo nivel de inglés. El 6% se ubica en la categoría 
A-; el 8% en A1; el 9% en A2; y el 41% en B1. En este aspecto, vale la pena men-
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cionar que el Men espera que los estudiantes de la licenciatura alcancen el nivel 
C1 hacia 2019. No obstante, mirando las tendencias actuales se puede decir que 
los retos son enormes, pues actualmente tan sólo el 36% sobrepasa el nivel B1.

VI. OFERTA DE DOCENTES DE INGLÉS

En Colombia se presenta una escasez de docentes de inglés calificados, lo cual 
se puede constatar al analizar el volumen de egresados del programa de licenciatu-
ra en inglés, quienes son los que tienen las competencias requeridas para ejercer 
dicha labor. En 2011 presentaron la prueba Saber Pro 185 estudiantes próximos a 
graduarse de este programa; en 2010, 54; en 2009, 58. Por otro lado, según la infor-
mación de la base de datos de graduados del Men entre 2002 y 2010 se graduaron 
127 personas de este programa.

GRÁFICO 4
Desempeño de los docentes y los estudiantes de licenciatura en inglés

Fuente: Men e icfes.

Nota: El desempeño de los docentes corresponde a la prueba de diagnóstico de los docentes de 
inglés en servicio de 2012; el de los estudiantes del programa de Licenciatura en Inglés, a los resul-
tados del área de inglés de la prueba Saber Pro de 2011.
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No obstante, la demanda proveniente del sector educativo es significativa-
mente mayor a esta oferta. En 2011 Colombia tenía un total de 23.365 colegios 
y 292 establecimientos de educación superior,6 lo que implica que en el sector 
educativo se requieren aproximadamente 47.000 docentes de inglés calificados.7 
Por otro lado, de acuerdo con el Men, en Colombia hay 15.000 docentes de inglés 
en el sector educativo,8 lo cual implicaría un déficit aproximado de 32.000 do-
centes. El déficit cuantitativo en la oferta de docentes se puede corroborar en el 
hecho de que, de acuerdo con la encuesta C-600 del Dane, el 83% de los colegios 
no oficiales del país no imparten inglés a sus estudiantes, lo cual adquiere mayor 
importancia si tenemos en cuenta que el 43% de los colegios en Colombia son 
privados.9

La razón para este déficit subyace en que no existen incentivos suficientes para 
que los bachilleres estudien para convertirse en docentes de inglés, sobre todo aque-
llos que alcanzan un alto dominio del idioma. Por ejemplo, Barón (2010) muestra 
que en Colombia los individuos de altos estándares académicos no se con vierten 
en docentes debido al beneficio económico comparativamente bajo de esta profe-
sión, lo que la hace poco atractiva y afecta negativamente la calidad educativa. Es-
pecíficamente, calculó que los recién graduados de programas de edu cación ganan 
en promedio salarios que son 28% menores a los de los recién egre sados en Eco-
nomía, Administración y Contaduría, y casi 40% menores que los de Ingeniería.

Lo anterior ocasiona que una buena proporción de los que ingresan a la carre-
ra de pedagogía tengan estándares académicos comparativamente bajos. En este 
aspecto, Barón y Bonilla (2011) encuentran que, entre los graduados de la educa-
ción superior, los que estudiaron licenciaturas tuvieron un peor desempeño en la 
prueba Saber 11, lo cual es consistente con los resultados obtenidos por Barrera 
et al. (2012).

Precisamente, esta situación se presenta entre los estudiantes del programa 
de licenciatura en inglés. Al analizar los puntajes obtenidos por estos en el área 

6 Ministerio de Educación Nacional http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/prin-
cipal.php?begin=1&seccion=1&id_categoria=2&dpto=&mun=&et=&ins=&sede=

7 En este cálculo se asume que los colegios y los establecimientos educativos superiores requieren por lo 
menos dos docentes de inglés calificados.

8 Cifra tomada de la presentación del Ministerio en el ii Encuentro de Instituciones de Educación Superior, 
disponible en http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/w3-article-311746.html

9 Ministerio de Educación Nacional http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/prin-
cipal.php?seccion=1&id_categoria=2&consulta=ee_sector&nivel=1&dpto=&et=&mun=&ins=&sede= 
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de inglés de la Prueba Saber 11 se encuentra que no alcanzaron puntajes compa-
rativamente altos. El Gráfico 5 muestra que la cohorte de 2011 obtuvo puntajes 
en el área de inglés de la prueba Saber 11 que fueron significativamente menores 
al promedio obtenido por los estudiantes del calendario B. Incluso, algunos tu-
vieron puntajes menores al promedio del calendario A (los puntajes individuales 
de los estudiantes del programa de licenciatura corresponden a los puntos verdes 
dispersos cada año), lo que demuestra que no tuvieron un buen desempeño en el 
área en que posteriormente cursaron sus estudios superiores. Por lo tanto, no re-
sulta sorprendente que las proporciones de docentes y estudiantes de licenciatura 
en inglés que se ubican en los niveles B1 y B+ sean considerablemente menores a 
aquellas de los estudiantes de calendario B. De esta manera, se tiene que los estu-
diantes que ingresan al programa de licenciatura en inglés no presentan un amplio 
dominio del idioma al momento de iniciar sus estudios, lo que no representa una 
condición deseable para quienes luego se convierten en docentes de inglés.

GRÁFICO 5
Desempeño de los estudiantes de licenciatura en inglés en 
el área de idiomas de la prueba Saber 11 (cohorte 2011)

Fuente: Cálculos del autor con base en información del icfes.

20
 

30
 

40
 

50
 

60
 

70
 

80
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

P
un

ta
je

 e
n 

la
 p

ru
eb

a 
de

 id
io

m
a 

Puntaje promedio calendario A 

Puntaje promedio calendario B 

Puntaje de estudiantes de licenciatura en Ingles 



81

BILINGUISMO EN COLOMBIA

Estos resultados indican que para mejorar el grado de bilingüismo entre los 
estudiantes colombianos resulta fundamental invertir en mejorar las competencias 
lingüísticas de los docentes de inglés en servicio. Si la intervención se concentra 
en aquellos que no han alcanzado las metas propuestas por el Men para el 2019, ha-
bría que invertir en el 75% de los docentes de inglés, lo cual equivaldría a 11.250 
de ellos. Un programa de un año y medio dedicado al aprendizaje del inglés tiene 
un costo de $5.648.000 (pesos de 2013),10 de tal forma que en total se tendrían 
que invertir $63.540 millones (pesos de 2013) para reducir el déficit cualitativo 
en la oferta de docentes de inglés y, de esa manera, mejorar el nivel de inglés de 
los estudiantes. Por otro lado, para disminuir el déficit cuantitativo habría que 
generar incentivos para que esta profesión se vuelva más atractiva entre los bachi-
lleres que continúan hacia sus estudios superiores, especialmente entre aquellos 
que obtienen los mayores puntajes (calendario B). En este aspecto, los estudios 
más relevantes sobre el tema demuestran que atraer a los mejores profesionales 
a la docencia contribuye a aumentar la calidad educativa (Clotfelter, et al., 2010; 
Rivkin et al., 2005; Rockoff, 2004).

Una forma de lograr lo anterior consiste en mejorar la remuneración docente, 
la cual es comparativamente baja en Colombia (Barón, 2010). En este tema es 
importante resaltar que en 2002 se estableció un nuevo estatuto docente, el cual 
contempla el desempeño y el mérito de los profesores como componentes funda-
mentales en la carrera pedagógica, concretamente en lo concerniente al ingreso, as-
censo y permanencia.11 De acuerdo con Barrera et al. (2012), dicha modificación 
mejoró las condiciones salariales de los docentes en Colombia. Sin embargo, 
advierten que la aplicación del nuevo estatuto no ha sido del todo exitosa como 
resultado de la falta de operatividad del mismo. Además, argumentan que si bien 
es cierto que el salario de enganche de los docentes es competitivo, los incremen-
tos durante la carrera pedagógica son comparativamente menores, de manera 
que terminan siendo inferiores en la parte alta de la distribución de los salarios.

Tanto en el nuevo como en el viejo estatuto docente, la remuneración se basa en 
la experiencia y el nivel educativo, lo cual incentiva a que los docentes adquieran 

10 Costo calculado en junio de 2013 con base en información recolectada de diversos centros de formación 
especializados en ofrecer programas dedicados al aprendizaje del inglés. 

11 Para mayor información acerca del estatuto docente, consultar el Decreto 1278 de 2002, Barrera et al. 
(2012) y Bonilla & Galvis (2011).
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mayores credenciales (especializaciones, maestrías y doctorados). Sin embargo, 
estos no reciben pagos en función de sus logros o resultados, lo que disminuye la 
motivación y los desincentiva a permanecer en esta labor, de tal forma que aquellos 
de mejores habilidades se insertan en otras profesiones (Barón y Bonilla, 2011). 
Barrera et al. (2012) argumentan que algunas formas de incentivar el logro de los 
docentes consisten en esquemas donde el salario se encuentra determinado por 
el esfuerzo o por el aprendizaje de los estudiantes. Estas aproximaciones han sido 
llevadas a cabo en Estados Unidos, Israel e India, y han arrojado resultados posi-
tivos (Muralidharan & Sundararaman, 2009; Lavy, 2009; Jacob y Lefgren, 2007; 
Hanushek y Rivkin, 2006; Duflo & Hanna, 2005).

Un esquema como el anterior no solo favorecería la permanencia de los do-
centes en el magisterio, sino que podría atraer algunos de mejor calidad. No obs-
tante, es importante tener en cuenta que un incremento en la oferta de docentes 
implicaría un costo mensual promedio de $1.653.000 (pesos de 2013) para unos 
32.000 docentes de inglés que entrarían a formar parte del sector educativo,12 de 
tal forma que esta inversión sería de $53.000 millones (pesos de 2013) mensuales.

VII. ¿CÓMO SE COMPARA COLOMBIA CON OTROS PAÍSES?

Hasta el momento, se ha mostrado que el nivel de inglés de los estudiantes y 
docentes colombianos no alcanza los rangos esperados por el Men y que, en general, 
los resultados indican que el nivel de bilingüismo puede catalogarse como bajo. 
No obstante, no se ha comparado a Colombia con otros países de características 
similares. La idea detrás de este ejercicio subyace en que, aunque internamente 
los resultados del país no son alentadores, es posible que comparativamente se 
encuentre en una mejor situación que otros países latinoamericanos.

Los resultados del área de inglés de la prueba Saber 11 no son comparables 
con sus equivalentes en otros países, pues se trata de pruebas distintas. No obs-
tante, una forma de sobrepasar esta limitación consiste en comparar los puntajes 

12 Este costo se calculó ponderando el salario por la participación docente en cada una de las categorías 
asociadas con el sistema de clasificación docente. El número total de docentes en cada escalafón se obtuvo de la 
base de datos C-600 del Dane y la información de los salarios del escalafón, de los decretos 1001 y 1002 de 2013. 
El escalafón docente clasifica a los profesores, de acuerdo con su preparación académica, experiencia y méritos.
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medios obtenidos en el examen toefl.13 Lo primero que se puede ver al realizar 
este ejercicio es que Colombia se encuentra en la cola de la distribución, siendo 
superada por la gran mayoría de los países latinoamericanos (Gráfico 6). Y aun-
que el examen es tomado por una proporción no representativa de la población,14 
lo cierto es que el desempeño comparativo en el segmento poblacional que sí cu-
bre el examen refleja que en efecto los colombianos no tienen un buen dominio 
del inglés.

GRÁFICO 6
Desempeño de los países latinoamericanos en el examen toefl, 2012

Fuente: Educational Testing Service (ets)
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13 El toefl, que se imparte en más de 165 países, es un examen internacional diseñado para medir el domi-
nio del inglés de personas cuyo idioma nativo es distinto a este. Evalúa las principales competencias lingüísticas 
requeridas para comunicarse efectivamente (leer, escuchar, escribir y hablar) bajo un enfoque estrictamente 
académico. El puntaje total corresponde a la suma de los puntajes obtenidos en cada una de las competencias 
evaluadas. En cada área, el puntaje mínimo es de 0 y el máximo, 30. Por lo tanto, el máximo puntaje total es 120. 
La información sobre los puntajes en las pruebas impartidas entre enero y diciembre de 2012 se encuentra en 
http://www.ets.org/s/toefl/pdf/94227_unlweb.pdf

14 Se trata principalmente de jóvenes que buscan cursar estudios en el exterior, por lo cual, al igual que en 
la prueba Saber Pro, se puede presentar sesgo de selección.
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El resultado anterior no es casual, ya que se presenta al analizar medidas diseña-
das específicamente para comparar el nivel de inglés entre países, como el English 
Proficiency Index (epi). El epi refleja el nivel de inglés de los países y se calcula pon-
derando los resultados obtenidos por individuos adultos en pruebas que miden 
las distintas competencias lingüísticas. Vale la pena mencionar que en el cálculo 
del epi sólo se incluye a países en los cuales, como mínimo, 400 personas tomaron 
las pruebas y por lo menos 100 tomaron cada una de estas, respectivamente. Las 
pruebas son las mismas para todos los que las toman y fueron presentadas por 
1’668.798 personas en 52 países y 2 territorios entre 2009 y 2011, lo que permite 
contar con un marco comparativo estandarizado y representativo.13

La posición de Colombia en el escalafón de 2012 refleja un nivel de inglés 
particularmente bajo. Los resultados del epi 2012 advierten que los países latinoa-
mericanos se encuentran entre los que tienen el peor desempeño en las pruebas 
de inglés, factor atribuido al uso del español como lengua internacional en esta 
región y a la baja calidad educativa, sobre todo pública (ef, 2012). Sin embargo, 
lo más preocupante subyace en que Colombia es el penúltimo en el escalafón que 
incluye al grupo de países latinoamericanos (Cuadro 4) y, en la clasificación gene-
ral, ocupa el puesto 50 entre los 54 países y territorios que componen la muestra. 
Ello precisamente refleja el hecho de que el nivel de inglés en el país es bajo y que 
se trata de un resultado robusto, ya que es independiente del indicador que se 
analice.

VIII. CONCLUSIONES

Los retos en el tema de bilingüismo en Colombia son enormes: el nivel de inglés 
de los estudiantes es relativamente bajo; así lo demuestran los resultados asocia-
dos con su desempeño en la prueba de inglés de los exámenes de Estado. Estos 
resultados son consistentes con los de Sánchez-Jabba (2012) y Men (2005), donde 
se estimó que una proporción muy reducida de los estudiantes colombianos pue-
den ser catalogados como bilingües.

Entre los bachilleres los resultados son particularmente preocupantes, ya que 
más del 90% no sobrepasa el nivel correspondiente al de un usuario básico (A-, 

13 Para obtener mayor información acerca de las pruebas de inglés aplicadas, así como el cálculo del epi, 
consultar www.ef.com/epi
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A1 o A2). Por su lado, los estudiantes de la educación superior, particularmente 
los universitarios, presentan un mejor nivel de inglés, aunque aún se encuentran 
lejos de los rangos esperados por el Men. En ese sentido, el hecho de que la línea 
base no muestre un buen desempeño en la prueba de inglés lleva a pensar que las 
metas propuestas por el Men para 2019 son ambiciosas, puesto que los objetivos 
aún no se han cumplido y las tendencias que se han presentado se caracterizan 
por mostrar avances poco significativos en el nivel de inglés de los estudiantes.

Esta situación no solo compromete a los estudiantes, sino que también se 
presenta entre los docentes de inglés, pues tan solo el 25% de los últimos alcanza 
el nivel esperado en las pruebas. En ese orden de ideas, no son sorprendentes los 
resultados obtenidos por los estudiantes, ya que la calidad de los docentes tiene 
una incidencia significativa sobre su rendimiento académico. El déficit cualitati-
vo en la oferta de docentes de inglés se evidencia desde su paso por los estudios 
superiores y el bachillerato, puesto que los estudiantes del programa de licen-

CUADRO 4
Posición de los países latinoamericanos en el escalafón del epi 2012

Posición País epi Nivel

20 Argentina 55,38 Medio

26 Uruguay 53,42 Bajo

33 Perú 50,55 Bajo

34 Costa Rica 50,15 Bajo

38 México 48,60 Bajo

39 Chile 48,41 Muy Bajo

40 Venezuela 47,50 Muy Bajo

41 El Salvador 47,31 Muy Bajo

43 Ecuador 47,19 Muy Bajo

46 Brasil 46,86 Muy Bajo

47 Guatemala 46,66 Muy Bajo

50 Colombia  45,07  Muy Bajo

51 Panamá 44,68 Muy Bajo

Fuente: ef English Proficiency Index 2012
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ciatura en inglés no presentan el desempeño esperado en el área de inglés de la 
prueba Saber Pro y, antes de eso, en la prueba Saber 11. Esta situación indica que 
los bachilleres con un nivel de inglés comparativamente alto no ingresan a los 
programas de licenciatura de inglés, factor que afecta negativamente la calidad do-
cente. Lo anterior se debe a que esta profesión es poco atractiva desde el punto de 
vista económico, debido a su remuneración comparativamente baja, lo cual po-
dría explicar el déficit cuantitativo en la oferta de docentes de inglés calificados.

Para suplir el déficit en la oferta se recomienda que las políticas educativas di-
rigidas a mejorar el nivel de inglés se concentren principalmente en los docentes. 
Concretamente, se debe capacitar a aquellos que no tienen las competencias lin-
güísticas requeridas para su oficio. Igualmente, se deben generar incentivos que 
promuevan la inclusión, al magisterio, de individuos que desde el colegio alcan-
zan altos niveles de inglés. Una forma de lograr esto último podría consistir en la 
modificación de la remuneración docente, implementando esquemas salariales 
que contemplen los logros del profesorado, como se ha hecho en otros países, de 
manera que haya incentivos para que ingresen individuos de altas habilidades. 
Esto es consistente con lo sugerido por Barrera et al. (2012), quienes proponen 
la destinación de recursos específicos a la bonificación de los docentes, los cuales 
permitan tener una remuneración determinada por su esfuerzo y su desempeño 
en las evaluaciones. Igualmente, resulta crucial fortalecer los programas de licen-
ciatura en inglés ofrecidos actualmente en el país, ya que, como se vio en este 
estudio, dichos programas no cuentan con los estándares académicos requeridos 
para formar docentes de inglés altamente calificados.

Las recomendaciones de este estudio no son lejanas a los objetivos del pnB, ya 
que una de sus principales líneas de acción consiste en la capacitación docente. 
Tampoco son distantes a las de Mejía (2009), quien advierte la necesidad de capa-
citar y brindar mayor apoyo a los docentes de inglés de la educación básica, quie-
nes son los que muestran los peores resultados en las pruebas de diagnóstico. En 
esencia, es necesario fortalecer el pnB para alcanzar un mayor grado de bilingüis-
mo en Colombia, concentrando los esfuerzos mediante la institucionalidad exis-
tente. Para ello se requiere que este programa tenga un mayor impacto y alcance, 
pues aunque ha reunido esfuerzos importantes, los avances en el tema de bilin-
güismo han sido limitados, lo que se refleja en el rendimiento de los estudiantes 
en la prueba de inglés.
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RESUMEN

Este trabajo busca identificar algunos de los factores demográficos y de las 
características extrínsecas al trabajo que están relacionados con la satisfacción 
laboral en Colombia. Para esto, se usan dos modelos econométricos no lineales, 
un Probit Binario y un Probit Ordenado, con los que, a partir de una muestra 
de 6.641 observaciones obtenidas de la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 
2010, se encuentra que, respecto a la edad, la satisfacción laboral presenta com-
portamiento en forma U; el salario y la contratación escrita y directa se asocian 
positivamente a la satisfacción laboral y el nivel educativo; y el número de horas 
trabajadas y el trabajo en lugares descubiertos se asocian negativamente. Asimis-
mo, los asalariados públicos reportan mayor satisfacción que los trabajadores de 
otro tipo de posición ocupacional (como los cuenta propia, empleados de empre-
sa privada, jornalero o peón) y los empleadores están asociados negativamente 
con la satisfacción laboral.
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ABSTRACT

Some Determinants of Job Satisfaction in Colombia

We seek to identify some of the demographic factors and extrinsic conditions 
related to job satisfaction. The analysis is mainly based on two nonlinear econo-
metric models, a Probit Binary model and a Probit Ordered model on data from 
Great Integrated Household Survey (geih in Spanish), which includes information 
from 6.641 observations. We found that there is a U-shaped relationship between 
age and job satisfaction; salary and formal direct contracting is positively associ-
ated with job satisfaction, and educational level, the number of hours worked 
and open places to work are negatively associated. Likewise, public employees 
report greater satisfaction than workers in other occupational position (such as 
self-employed, employees of private companies or laborers) and employers are 
negatively associated with job satisfaction.

Keywords: Working conditions, subjective well being, employment, Probit 
Models.

jel Classifications: J28, J81.

I. INTRODUCCIÓN

En el estudio del mercado laboral algunos indicadores intentan aproximarse 
a la calidad del empleo, sin embargo, los esfuerzos que el Estado y las empresas 
hacen por mejorar estas condiciones son valiosos en la medida en que la percep-
ción de satisfacción que los empleados reportan con estas condiciones de empleo 
son positivas. 

De acuerdo con Navarro (2008) y varias investigaciones como las de Spector 
(2006), Gamero (2005), Bravo et al. (2002) y Muchinsky (2000) la satisfacción 
labo ral está relacionada con conductas y resultados de trascendencia para las 
personas, las empresas y la sociedad en general. Así, por ejemplo, en la esfera in-
dividual, la literatura psicológica señala consecuencias relacionadas con la salud 
física, mental y la longevidad. A nivel empresarial y organizacional, la insatisfacción 
laboral puede tener repercusiones en la actividad productiva por sus efectos sobre 
el abandono o rotación, el absentismo, la insatisfacción de los clientes y las activi-
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dades de protesta;1 en la sociedad en general, la insatisfacción laboral puede tener 
fuertes implicaciones porque drena recursos nacionales y disminuye el producto 
nacional.

Un mejor entendimiento de la satisfacción laboral permitiría entonces eva-
luar de manera más acertada las estrategias diseñadas en las empresas y las políti-
cas laborales del país, y aunque la literatura económica internacional relacionada 
con la satisfacción laboral es muy extensa, los estudios hechos en Colombia aún 
son escasos (Farné y Vergara, 2007).

De esta manera el presente documento tiene como objetivo realizar una aproxi-
mación a la medición del nivel de satisfacción de los colombianos identificando 
como primer paso la importancia de dos tipos de variables: las demográficas (edad, 
nivel de educación, género) y las extrínsecas al trabajo (salario, condiciones de con-
tratación, número de horas trabajadas, posición ocupacional y lugar de trabajo). 

El documento se divide en cinco partes de las cuales, la primera parte la cons-
tituye esta introducción. En la segunda parte se presenta un marco teórico sobre 
la satisfacción laboral en el que se exponen dos definiciones ampliamente acep-
tadas, algunas de las teorías más relevantes sobre los factores determinantes y su 
medición. En la tercera parte se muestra un panorama de la evolución de algunos 
indicadores de calidad del mercado laboral colombiano tales como la tasa de in-
formalidad, la posición ocupacional, la afiliación a salud y pensiones, la contrata-
ción laboral, los salarios y el lugar de trabajo. En la cuarta parte se lleva a cabo 
la aproximación empírica al caso colombiano a partir de una muestra de 6.641 
observaciones obtenidas de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (2010); se de-
talla la metodología y se resumen los resultados. En la quinta parte se recogen las 
principales conclusiones del documento.

II. FUNDAMENTO TEÓRICO 

Existen múltiples definiciones de satisfacción laboral, que en general se pueden 
agrupar en dos tipos (Navarro, 2008): En el primer grupo la definición más usada 
es la de Locke (1976) que la define como un estado emocional positivo y placen-
tero resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto 

1 Algunos trabajos que se centran en mostrar la relación entre la satisfacción laboral y las ganancias de las 
empresas son los de Harter, Schmidt y Hayes (2002) y Fulmer, Gerhart y Scott (2003).
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(citado en Judge y Klinger, 2008). Para otro grupo de autores el concepto va más 
allá de las emociones, así, la definen como una actitud o conjunto de actitudes de-
sarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo (Bravo, Peiró y Rodríguez, 
2002, citado en Navarro, 2008).

No obstante, sin importar la definición explícita que se siga de la satisfacción 
laboral, lo que la mayoría de investigadores reconocen es que ésta se deriva de un 
conjunto de factores o facetas asociadas al trabajo, en otras palabras, la satisfacción 
laboral es multidimensional (Judge y Klinger, 2008). 

Bajo esta perspectiva se encuentra una categorización muy común de cinco fa-
cetas asociadas a la satisfacción laboral que incluye los siguientes aspectos: pago, 
promoción, compañeros de trabajo, supervisión, y el trabajo en sí mismo. A estas 
categorías Locke adicionó elementos como el reconocimiento, las condiciones de 
trabajo y características relacionadas con la empresa y su dirección. Otras teorías 
conocidas como las Teorías de Interacción han incluido también los rasgos de 
personalidad de la persona (Judge y Klinger, 2008).

Al integrar varios de estos enfoques se tiene que los factores asociados con la 
satisfacción laboral se pueden organizar en cuatro grandes grupos: factores rela-
cionados con la personalidad de la persona, factores intrínsecos al trabajo, factores 
extrínsecos al trabajo y factores demográficos. 

Entre los factores relacionados con la personalidad están por ejemplo el autoes-
tima, la autoeficacia y el neuroticismo que, como lo propone Toro (2002), permi-
ten medir la predisposición de una persona a prestar más atención a lo favorable 
o lo desfavorable de una situación; también se incluyen aspectos como las expec-
tativas del trabajador y el balance entre lo que realiza (su inversión o esfuerzo) y 
lo que espera obtener como recompensa (pago, reconocimiento) comparado con 
sus grupos de referencia; esta última es conocida como la Teoría de la Equidad 
(Adams,1963 y 1965, citado en Taris, Kalimo, y Schaufeli, 2002). 

Los factores intrínsecos y extrínsecos fueron propuestos desde el Modelo bifac-
torial de Herzberg, Mausnek y Snydebman (1959). De acuerdo con ellos, los facto-
res intrínsecos se relacionan con la naturaleza del trabajo mismo y sus recompensas 
que provienen directamente del desempeño de la labor; los factores extrínsecos, 
por otra parte, están relacionados con el contexto o el ambiente en el que se de-
sarrolla la labor (House y Wigdor, 1967). 

En el caso de los factores intrínsecos se consideran aspectos como la autono-
mía, la complejidad de la tarea, la jerarquía en la supervisión y la unión entre com-
pañeros (Bokemeier y Lacy, 1987); otros aspectos tales como las oportunidades de 
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aprendizaje, la responsabilidad, el reconocimiento de jefes, pares, clientes o subor-
dinados (House y Wigdor, 1967) y la variedad de tareas se incluyen en este tipo 
de factores. 

En los factores extrínsecos al trabajo se tienen aspectos como las condiciones 
de trabajo (salario, el tipo de contratación, el horario y el lugar de trabajo), las polí-
ticas de la compañía y su administración, y las relaciones interpersonales con los 
superiores y la supervisión (el jefe) (House y Wigdor, 1967). 

Respecto a los factores demográficos, se tiene que variables como la edad, el 
género, el estado civil y el nivel educativo están relacionados con la satisfacción 
laboral. Aunque estos son factores que no se pueden modificar, sirven para prever 
el grado relativo de satisfacción que se puede esperar en diferentes grupos de traba-
jadores (Shultz, 1992).

El presente documento centra su atención en la identificación de variables de 
tipo demográfico y extrínseco que están relacionadas con la satisfacción laboral en 
Colombia; de esta manera, a continuación se resumen algunos de los principales 
resultados obtenidos en diferentes trabajos relacionados con variables de estos dos 
tipos.

En el caso de la edad se tiene que prevalecía una relación positiva respecto a la 
satisfacción laboral en los primeros estudios, sin embargo, a finales de la década 
de 1990, particularmente con el trabajo de Blanchflower y Oswald (1999) para 
Estados Unidos, se empezó a observar una relación en forma de U (Johansson, 
2004). De acuerdo con Johansson, Lydon y Chevalier (2002) este comportamien-
to se explica debido a que los trabajadores jóvenes sobre estiman sus futuras ganan-
cias, pero cada experiencia adicional va reduciendo sus expectativas sobre el salario 
afectando negativamente la satisfacción laboral; luego de alcanzar un mínimo alre-
dedor de los 30 años, la satisfacción laboral se incrementa. Sin embargo, no hay 
un completo consenso sobre este comportamiento, así por ejemplo en Dinamar-
ca no se encontraron efectos de la edad sobre la satisfacción laboral (Eriksson et 
al., 2003, citado en Johansson, 2004).

Sobre el género un gran número de estudios (Clark y Oswald, 1994; Clark, 
1997; van Praag et al., 2003; Sousa-Poza y Sousa-Poza, 2000; citados en Johansson, 
2004) encuentran que las mujeres se reportan más satisfechas con sus empleos 
que los hombres, lo que es paradójico dada la discriminación de géneros que se 
presenta en el mercado laboral y que está validada en diferentes estudios (Ward, 
y Sloane, 2000; y Clark 1997). Una de las explicaciones ofrecida respecto a esto se 
relaciona con las expectativas en la que se presume que la brecha entre la situación 



96

JEANNE KELLY RUÍZ TAVERA

actual del trabajador y lo que espera en términos de oportunidades en su carrera 
normalmente es más pequeña para las mujeres que para los hombres (Kaiser, 
2002, citado en Johansson, 2004). A pesar de esto, se encuentran también otros 
trabajos en los que son los hombres los que reportan mayor satisfacción laboral 
que las mujeres (ejemplos de ellos son los realizados por Sousa-Poza y Sousa-Poza, 
2000; y Kaiser, 2002, citados en Johansson, 2004) y otros en los que no se encuen-
tra diferencias entre géneros, así, éste todavía resulta ser un aspecto complejo para 
generalizar. Sauser y York (1978), por ejemplo, encontraron un número similar 
de estudios para los tres casos (Bokemeier y Lacy, 1986). 

Respecto al estado civil se ha encontrado que los trabajadores casados tienden 
a reportar mayor satisfacción que otros con un estado civil diferente (Farné y Ver-
gara, 2007), sin embargo, esta relación no parecer tener tantos estudios de respal-
do. Clark (1996) encontró para Gran Bretaña una correlación alta entre el estado 
civil y la satisfacción general, mostrando que los casados son los que se reportan 
más satisfechos con su trabajo en general (aunque los viudos se reportan más sa-
tisfechos al evaluar el trabajo en sí mismo, porque su condición es por causas que 
no se pueden controlar); Herzberg et al. (1957, citado en Scott, Swortzel, y Taylor, 
2005) por su parte sugieren que no se puede sacar una conclusión clara sobre esta 
relación, así como tampoco del número de hijos (dependientes) o la raza. 

Sobre el nivel de educación y su relación con la satisfacción laboral existe abun-
dante literatura. Frecuentemente se observa que aunque las personas con mayores 
niveles de educación tienen mejores trabajos, las expectativas terminan una impor-
tante incidencia negativamente sobre la satisfacción laboral; esto se explica por las 
condiciones del trabajo que no se ajustan a las expectativas o aspiraciones del indi-
viduo, las cuales generalmente se engrandecen con el nivel de educación (Clark 
y Oswald, 1996). Este resultado, aunque no es unánime, tiene autores que lo 
defienden como Blanchflower y Oswald (1999, citado en Farné y Vergara, 2007) 
quienes sugieren que una eventual relación positiva entre estas variables puede 
ser resultado de no controlar los modelos por la variable ingreso.

En general se observa que los análisis que abordan de manera directa el im-
pacto sobre la satisfacción laboral de los rasgos personales como la edad, sexo o la 
educación, destacan la importancia explicativa de las diferencias en las expectativas 
de los sujetos. Así, cuanto menor sea lo que un individuo espera conseguir de su 
actividad laboral, más probable resultará que se declare satisfecho con el empleo 
que ocupa. Este razonamiento ha ayudado a comprender la relación convexa 
frecuentemente estimada entre la edad y la satisfacción laboral y el diferencial po-
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sitivo en satisfacción a favor de las mujeres y de los trabajadores con menor nivel 
educativo (Rodríguez, 2007).

Respecto a los resultados obtenidos frente a variables de tipo extrínseco se tie-
nen los siguientes: Varios trabajos muestran que los ingresos o ganancias medidos 
en términos absolutos o relativos,2 individuales o familiares tienen un efecto posi-
tivo sobre la satisfacción de los trabajadores, sin embargo, la literatura económica 
no ha comprobado que ésta sea una relación estrictamente monotónica (Farné y 
Vergara, 2007). Estudios que muestran una relación positiva y un efecto significati-
vo del ingreso en la satisfacción laboral son los de van Praag et al. (2003) y van Praag 
y Ferrer-i-Carbonell (2004) para Reino Unido y Alemania del Este (Johansson, 
2004). 

De acuerdo con Bokemeier y Lacy (1987) la importancia del ingreso radica en 
que es una medida con la que el trabajador puede evaluar sus ganancias frente a la 
inversión de tiempo, las habilidades y la labor misma que desarrolla. No obstante, 
algunos investigadores han encontrado que las expectativas sobre el futuro y el 
pasado pueden ser mejores determinantes que el salario mismo (Easterlin 2001, 
Lydon y Chevalier, 2002, Groot y van den Brink, 1999, citados en Johansson, 
2004); sobre este último aspecto, Groot y van den Brink explican que las aspiracio-
nes se incrementan con las ganancias por lo que el efecto del salario sobre el ingre-
so tiende a desaparecer, fenómeno conocido como desvío de preferencia «preference 
drift» o formación de hábitos «habit-formation» (Johansson, 2004).

En el caso de la contratación laboral se tienen diferentes características tales 
como el tipo de contrato (escrito o verbal), la duración (fijo o indefinido) y la rela-
ción con el empleador (directa o mediante subcontratación). Los efectos de estas 
variables sobre la satisfacción laboral han sido menos estudiados (Farné y Verga-
ra, 2007) y también divergen entre sí. Kaiser (2002), por ejemplo, encuentra que 
los trabajadores contratados a término fijo se reportan menos satisfechos que los 
trabajadores permanentes (en Farné y Vergara, 2007), sin embargo, Clark (1996) 
para su estudio en Gran Bretaña, no encuentra diferencias entre los mismos. En 
el caso de la subcontratación se tiene que a pesar de ser un mecanismo legal, pue-
de generar efectos diversos en la motivación de los trabajadores: Algunos de ellos 

2 Varios estudios (Clark y Oswald, 1996, Clark, 1999, Ward y Sloane, 2000, Grund y Sliwka, 2001) sugieren, 
sin embargo, que la utilidad del trabajo no se afecta por los salarios en términos absolutos sino relativos porque la 
gente juzga su utilidad respecto a un punto de referencia (Johansson, 2004).
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valoran la oportunidad de trabajar, pero otros por el contrario, consideran que 
no reciben los mismos beneficios que sus compañeros, presentan menor sentido 
de pertenencia y en algunos casos expresan miedo e incertidumbre debido a la 
inestabilidad de sus contratos (Bustamante y Bermúdez, 2010). En este sentido, 
Rodríguez (2007) afirma que la inestabilidad laboral tal como es percibida por el 
trabajador tiene un fuerte impacto sobre la satisfacción laboral. Farné y Vergara 
(2007) encuentran efectivamente que la subcontratación afecta negativamente la 
satisfacción laboral en el caso colombiano. 

En relación con la posición ocupacional, Farné y Vergara (2007) encontraron 
que los trabajadores autónomos y los asalariados del sector público tienden a 
reportarse más satisfechos que los del sector privado en el caso colombiano; el 
resultado posiblemente se deba a que en las empresas públicas estos empleos son 
más estables comparados con los de las empresas privadas, por ejemplo durante 
periodos de crisis (Kumari y Pandey, 2011). Johansson (2004), por otra parte, no 
encontró en su estudio para Finlandia diferencias entre los trabajadores de am-
bos sectores.

Sobre el número de horas trabajadas, la teoría económica ha mostrado que 
ejercen un efecto negativo en la satisfacción laboral (Farné y Vergara, 2007). Así 
mismo, Clark (1996) en su estudio para Gran Bretaña, encontró que las horas 
de trabajo semanales están muy fuertemente correlacionadas con la satisfacción 
respecto al pago y un poco menos correlacionadas con el trabajo en general. Johans-
son (2004), por el contrario, no encontró efecto alguno en su estudio hecho para 
Finlandia. 

De esta manera, se tiene que varios estudios han intentado mostrar la rele-
vancia de diferentes aspectos en la satisfacción laboral. Algunos de estos estudios 
engloban a varios factores explicativos mientras que otros se enfocan en algunos de 
ellos. Los resultados que se encuentran son diversos aunque un gran número de 
estudios soportan la relevancia de estas variables.

Por otra parte, al hacer aproximaciones a la satisfacción laboral se encuentran 
varios tipos de instrumentos de medición, por ejemplo, instrumentos globales 
o multidimensionales, multi-ítems o de un solo ítem e instrumentos diseñados 
para el trabajo en general o para trabajos específicos (van Saane, Sluiter, Verbeek, 
Frings-Dresen, 2003). Algunos de los instrumentos más populares de diferentes ti-
pos son el Job Descriptive Index (jDi), Minnesota Satisfaction Questionnaire (Msq), Job in 
General Scale (jig), Overall Job Satisfaction (ojs), Job Satisfaction Survey (jss), European 
Working Conditions Survey (ewcs, Eurofound), European Union Labour Force Survey 
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(eu lfs, Eurostat) y el Cuestionario S20/23. De acuerdo con Judge y Klinger 
(2008) los dos instrumentos más ampliamente validados son el jDi y el Msq.3

También existen otras técnicas aplicadas en estudios de satisfacción laboral que 
usan variables proxy de encuestas más generales. Ejemplos de estas son la medi-
ción hecha para Colombia en el estudio de Farné y Vergara (2007) a partir de los 
datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares en 2006 y el trabajo de Sepúlveda 
(2009) realizado a partir de la encuesta del Observatorio Laboral del Ministerio 
de Educación Nacional. En ambos casos se tomó como referencia a la satisfacción 
laboral aquella situación en la que los trabajadores declaraban no querer (o no 
tener la intención) de cambiar su empleo.

A pesar de que este último tipo de encuestas no han sido diseñadas específi-
camente para la medición de la satisfacción laboral y pueden tener muchas obje-
ciones acerca de su validez, incluyen información relevante de la población que 
permite hacer análisis a gran escala. En el presente estudio se hace una aproxima-
ción empírica de este tipo.

III. EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DEL MERCADO LABORAL 
COLOMBIANO

Tomando como base la información de la Gran Encuesta Integrada de hoga-
res (geih) proveniente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(Dane), se presenta a continuación el comportamiento de algunos indicadores que 
permiten aproximarse a la calidad del empleo en Colombia en los últimos años 
(2007 en adelante). Estos indicadores son: tasa de informalidad, posición ocupa-
cional, cobertura de salud y pensiones, condiciones de contratación, ingreso y 
lugar de trabajo. 

En el caso de los niveles de informalidad, se observa que a pesar de que a par-
tir del 2009 la tasa ha venido disminuyendo, aún está en alrededor de 51% en los 
últimos cinco años. Según la definición del Dane esto indica que más de la mitad 
de la población ocupada corresponde a trabajadores o empleadores de negocios 
pequeños, trabajadores sin remuneración, empleados domésticos y otros trabaja-
dores en condiciones similares (Gráfico 1). 

3 En el estudio hecho por van Saane et al. (2003) para 29 instrumentos que miden satisfacción laboral se 
encontró que solamente 7 instrumentos cumplen los criterios de altos niveles de confiabilidad y validez en el 
constructo. Entre éstos, el jDi y el Msq no cumplieron con alguno de los criterios establecidos. 
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Sobre la posición ocupacional se tiene que la participación de los «asalariados» 
se ha venido disminuyendo sostenidamente desde el 2007 al 2011 pasando de 
47,7% (ene-mar) a 42% en el mismo periodo; la categoría «cuenta propia», por el 
contrario, ha venido incrementando su participación también sostenidamente 
pasando de 37,2% a 43,3% en los mismos periodos (Gráfico 2).

En este sentido, es importante diferenciar entre dos tipos de trabajadores por 
cuenta propia: por una parte se tienen los trabajadores independientes que deci-
den empezar sus propios negocios, tomando altos riesgos para obtener grandes 
ganancias; por otra, se tienen aquellos trabajadores que deciden empezar un nego-
cio debido a que su actual trabajo no les satisface o simplemente porque se encuen-
tran en situación de desempleo. En otras palabras, el trabajo por cuenta propia 
puede entenderse como una oportunidad para desarrollar iniciativas propias, o 
bien como una situación vulnerable, de precariedad, que se mantiene a la espera 
de un trabajo formal, y de última instancia antes de estar desempleado (Rissman 
citado en Cea et al. 2009). 

Al revisar la situación de los trabajadores colombianos, se tiene precisamente 
que una de las características que tiene la mayoría de este grupo poblacional —cuen-

GRÁFICO 1
Tasa de Informalidad, 2007-2011

Fuente: Dane, geih, 13 áreas metropolitanas.
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ta propia— es que su nivel de formación es bajo, así por ejemplo, un poco más 
del 50% de la población encuestada en 2010 tenía como máximo noveno grado 
de escolaridad (33% hasta educación básica primaria y 18% hasta educación 
básica secundaria es decir noveno grado). En la categoría de los asalariados, por 
el contrario, más del 70% de las personas reportó educación media o superior.

En relación con la seguridad social se observa una mejora importante en la 
cobertura de salud pero no tanto en el caso de pensiones. En la salud se presentó 
un aumento de casi 5 puntos porcentuales del 2007 al 2011 al pasar de una cober-
tura de 83,8% a 88,5% (periodo ene-mar), mejora explicada en su mayor parte 
por el aumento en la contribución subsidiada; en las pensiones, por otra parte, se 
observó solamente un aumento de 0,8% en el mismo periodo pasando de 29,5% 
a 30,1% (Cuadro 1). Esto, junto con los resultados obtenidos por Farné y Vergara 
(2007), muestra se mantiene efectivamente una tendencia de mejora en ambos 
aspectos, pero que, en el caso de las pensiones, la mejora es exigua. 

GRÁFICO 2
Posición ocupacional, 2007-2011

Fuente: Cálculos de la autora con base en el Dane, geih, ene-mar, Total Nacional.
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En materia de contratación laboral, se tiene que la población ocupada que re-
porta tener contrato escrito de trabajo pasó de 81% en el 2008 a 76% en el 2009 — 
porcentajes que sin embargo son superiores a los encontrados en el análisis para 
el total nacional del estudio de Farné y Vergara (2007). Por otro lado, del total de 
ocupados que posee contrato escrito de trabajo, el 68% posee contrato a término 
indefinido y 31% a término fijo para los mismos periodos, porcentajes que se han 
mantenido prácticamente estables desde el 2002 (Cuadro 2).

CUADRO 1
Ocupados afiliados a salud y pensiones, 2007-2011

Salud y pensiones 2007 2008 2009 2010 2011

Salud 83,85% 85,28% 86,95% 88,81% 88,52%
R. Contributivo 44,96% 44,59% 44,45% 44,55% 45,40%
R. Especial 1,76% 1,90% 2,19% 2,45% 2,52%
R. Subsidiado 37,08% 38,77% 40,30% 41,80% 40,57%
No sabe 0,05% 0,01% 0,01% 0,01% 0,03%
Pensiones 29,54% 29,05% 29,91% 29,85% 30,18%

Fuente: Cálculos de la autora con base en el Dane, geih, ene-mar, Total Nacional.

CUADRO 2
Contratación laboral, 2008 y 2009

Asalariados con contrato escrito  
o verbal de trabajo 

2008 2009

Contrato verbal 18,13% 23,02%
Contrato escrito 81,85% 76,98%
Asalariados según duración 
del contrato 

2008 2009

A término indefinido 68,57% 68,47%
A término fijo 31,15% 31,34%

Fuente: Cálculos de la autora con base en Dane, geih. 13 áreas metropolitanas. Anual. (Sin factor 

de expansión debido a la no disponibilidad de datos).
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Respecto a la subcontratación se tiene que pasó de 11,4% del total de asala-
riados en 2008 a 12,5% en 2009. Comparado con los porcentajes obtenidos para 
el total nacional en 2005 y 2006, que estuvo en 10,9% y 12,2% respectivamente 
(Farné y Vergara, 2007), la tendencia es similar: la intermediación de empresas 
de servicios temporales, cooperativas de trabajo asociado y empresas asociativas 
de trabajo sigue incrementándose (Cuadro 3).

CUADRO 3
Subcontratación, 2008 y 2009

Asalariados subcontratados 2008 2009

Contratado por la misma empresa 
en la que trabaja 

88,56% 87,47%

Contratado por otra empresa 11,44% 12,50%

Fuente: Cálculos de la autora con base en Dane, geih. 13 áreas metropolitanas. Anual. (Sin factor 

de expansión).

Respecto al ingreso, se tiene en Farné y Vergara (2007) que la población ocu-
pada con un salario igual o menor a una sMMlv era de 45% para 2002, 48% para 
2005 y 44% para 2006 (datos obtenido para las cabeceras urbanas, ech); en 2008, 
este porcentaje se calculó en 42% de la población ocupada (13 áreas, geih), porcen-
taje que prácticamente no se redujo para 2009 Cuadro 4. En 2010 el comporta-
miento fue aún más dramático: El 52% de la población ocupada obtuvo un salario 
menor o igual a 1 sMMlv (Dic, geih, 13 áreas).

CUADRO 4
Ingresos, smmlv, 2008 y 2009

Ingresos 2008 2009

Menos 1 sMMlv 30,08% 29,39%
1 sMMlv 12,62% 12,87%
Más de 1 sMMlv / Ns,Nr 57,3% 57,74%

Fuente: Dane, geih. 13 áreas metropolitanas. Anual.



104

JEANNE KELLY RUÍZ TAVERA

Por otro lado al observar las diferencias de los ingresos percibidos entre géne-
ros, se tienen que éstas son significativas. Así por ejemplo, los hombres obtuvie-
ron en promedio un ingreso de $250.400 más que las mujeres en 2010 (esto es, un 
38,5% adicional) (Sept, geih, 13 áreas). Analizando las diferencias entre géneros 
por nivel educativo y posición ocupacional la situación es más compleja porque 
la desigualdad en los ingresos se acentúa cuando las mujeres son menos educadas, 
así, entre grupos que no poseen ningún título de educación la brecha de ingresos 
entre mujeres y hombres puede llegar a ser de 67%; para aquellos que poseen 
estudios superiores, la brecha disminuye a 46% (Cuadro 5). En los niveles de edu-
cación superior, a su vez, se tiene que aunque las mujeres están más preparadas 
(32,5% de las mujeres ocupadas tienen educación superior frente a 25,8% de los 
hombres) tienen salarios más bajos desde la entrada en el mercado laboral (Ce-
peda y Barón, 2012). 

CUADRO 5
Ingreso laboral por nivel educativo, 2010

Nivel Educativo
 Promedios Diferencia Distribución

 Hombres Mujeres % Hombres Mujeres

Ninguno $ 389.031 $ 232.865 67,1% 2,54% 1,79%
Básica Primaria 
(1ro - 5to) 

$ 576.424 $ 349.626 64,9% 22,21% 20,36%

Básica Secundaria 
(6to - 9no) 

$ 601.367 $ 385.279 56,1% 18,32% 16,46%

Media 
(10m - 13vo) 

$ 729.752 $ 502.616 45,2% 31,07% 28,86%

Superior $1.647.505 $1.127.044 46,2% 25,86% 32,53%
Total $ 900.882 $ 650.483 38,5% 100% 100%

Fuente: Cálculos de la autora con base en Dane, geih, septiembre de 2010, 13 áreas metropolitanas.

Aspectos como el lugar de trabajo también permiten aproximarse a la calidad 
del empleo. Al observar el total de ocupados en 2012, se encontró que el 19% de 
los trabajadores labora en casetas, kioscos o sitios al descubierto en la calle, puerta 
a puerta, obras de construcción o en el campo, minas o canteras (Cuadro 6).
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De esta manera, en Colombia se siguen presentado algunas condiciones des-
favorables en cuanto a calidad laboral: los niveles de informalidad superan el 50% 
de los ocupados, la participación de los «asalariados» se ha venido disminuyendo 
sostenidamente dando paso a un aumento de los trabajadores por «cuenta propia», 
quienes a su vez están constituidos en un 50% por una población de baja forma-
ción académica (2010, áreas metropolitanas). Por otro lado, aunque la cobertura 
en salud de los trabajadores ocupados ha crecido de manera importante en la 
última década, la cobertura de pensiones apenas alcanza a llegar al 30% del total 
de ocupados del país (2011) y su crecimiento anual es marginal.

En materia de contratación, se tiene que alrededor de un 20% de la población 
asalariada, en áreas metropolitanas, trabaja sin un contrato escrito. Este porcenta-
je es mucho mayor a nivel nacional. Además, más del 10% de esta población está 
subcontratada (áreas metropolitanas, 2008 y 2009); para el 2010, la mitad de la 
población ocupada ganaba uno o menos de un salario mínimo al mes (áreas metro-
politanas) y la tendencia no es favorable. Adicionalmente, persiste la discrimina-
ción laboral entre géneros. 

Finalmente, cerca del 20% de la población ocupada (áreas metropolitanas, 
2012) labora en condiciones indeseadas como casetas, sitios al descubierto en la 
calle, puerta a puerta y obras de construcción.

Teniendo presente este panorama, ¿Cómo perciben los trabajadores colombia-
nos su empleo?, ¿Qué factores o aspectos afectan su satisfacción laboral?

CUADRO 6
Ocupados por lugar de trabajo, 2012

Lugar de trabajo Part. %

En su vivienda 10,06%
En otras viviendas 9,94%
En un vehículo 6,54%
De puerta en puerta 8,46%
Sitio al descubierto en la calle o kiosco-caseta 6,79%
Local fijo 54,22%
En una obra en construcción 3,15%
En el campo o área rural, mina o cantera, otro. 0,74%

Fuente: Cálculos de la autora con base en Dane, geih, diciembre de 2010-febrero de 2012, 13 

áreas metropolitanas.
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IV. APROXIMACIÓN EMPÍRICA AL CASO COLOMBIANO

En esta sección de modelación estadística se usó la información de la geih del 
Dane (13 áreas metropolitanas, para diciembre de 2010). La muestra del estudio 
estuvo conformada por 30.409 observaciones, de los cuales 15.791 se reportan ocu-
pados y 13.724 cuentan con información sobre su nivel de satisfacción laboral. 
La pregunta tomada de la encuesta de hogares es la P7170S1 del Módulo Ocupa-
dos, enunciada como sigue: «¿Está muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho o muy 
insatisfecho con su trabajo actual?».

La metodología se describe a continuación. Debido a la naturaleza discreta de 
la variable dependiente —satisfacción laboral— se debe recurrir a modelos econo-
métricos no lineales. Dos funciones de distribución acumulada usualmente usa-
das para representar estos modelos son:

• La logística, que da lugar al modelo Logit.
• La normal, que da lugar al modelo Probit y es la que se usó en esta inves-

tigación.

Si se usa la variable dependiente en un contexto binario (satisfecho o no satis-
fecho), el modelo apropiado es un Probit Binario; si se usa en una escala de orde-
namiento (muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho y muy insatisfecho), el modelo 
apropiado es un Probit Ordenado.

Si la satisfacción laboral es una variable ordinal, sus categorías van desde el más 
bajo hasta el más alto nivel, pero la distancia entre las categoría adyacentes son 
desconocidas. Tal como se manifiesta en la geih, esta variable se mide con una 
escala de medición tipo Likert.

Por lo general los investigadores usan las variables ordinales dependientes como 
si fueran intervalos. Las categorías dependientes son numeradas secuencialmente 
y generalmente se utilizan Mínimos Cuadrados Ordinarios (Mco) para correr re-
gresiones lineales. Esto supone implícitamente que los intervalos entre categorías 
adyacentes son iguales. Por ejemplo, la distancia entre muy satisfecho y satisfecho 
se asume la misma que si se compara la categoría satisfecho y poco satisfecho en 
una escala Likert. El resultado, de acuerdo con Winship y Mare (1984), es el sesgo 
producido por la regresión lineal por Mco con estas variables ordinales, lo que hace 
a la técnica de Mco inaceptable.

La alternativa más apropiada son los modelos ordenados en términos de una 
variable latente que tienen una interpretación similar a los modelos cuya variable 
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dependiente es binaria o dicótoma. Los modelos ordenados pueden ser deriva-
dos desde una medida en la cual una variable latente y* entre –∞ y ∞ puede ser 
mapeada a una variable observada  (Long, 1997).

La variable y se genera a partir de la información de una variable y* de acuerdo 
con la siguiente ecuación de medida:

y
i
 = m si τ

m – 1
 ≤ y

i
* < τ

m 
para m = 1 a J (1)

Las τ son llamadas umbrales o puntos de corte. Las categorías extremas 1 y J son 
definidas por intervalos abiertos con τ

v
 = –∞ y τ

j
 = ∞. Cuando J es 2, la ecuación 

anterior es igual a un modelo de elección binaria (Long, 1997).
Consideremos la variable de satisfacción laboral en la que la persona respon-

de a la categoría de muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho y muy insatisfecho. Asu-
miendo que esta variable ordinal se relaciona con una variable continúa y latente  
que indica el grado individual de satisfacción que tiene la persona frente a su 
trabajo, entonces la variable observada  se relaciona con  de acuerdo con la siguien-
te medida:

 1 → Muy satisfecho si τv 
= –∞ ≤ y

i
* < τ1

 2 → Satisfecho si τ1 
≤ y

i
* < τ2y

i
 =

 3 → Insatisfecho si τ
2 
≤ y

i
* < τ3

 (2)

 4 → Muy insatisfecho si τ3 
≤ y

i
* < τ4 

= ∞

La estructura del modelo ordenado, al igual que en el modelo binario, es:

i =1
n Xiβ i + ε i = Yi *∑  (3)

Donde:
Xiβi son las variables explicativas de la satisfacción laboral y ε, el error. Los 

modelos es estimaron con el método de máxima verosimilitud (eMv). 

En el presente trabajo se desarrollaron dos modelos: En el Probit binario, la 
variable dependiente —satisfacción laboral— toma el valor de 1 ó 0 (1 = satisfecho; 
0 = insatisfecho); en el Probit ordenado se toma una escala de ordenamiento que 
toma valores de 1 a 4 (1 = muy satisfecho, 2 = satisfecho, 3 = insatisfecho ó 4 = muy 
insatisfecho).

⎧

⎨
⎪
⎪

⎩
⎪
⎪



108

JEANNE KELLY RUÍZ TAVERA

Para ambos modelos se toman como variables explicativas de la variación de 
la satisfacción laboral y variables control las siguientes:

 1. Logaritmo natural de los ingresos laborales
 2. Logaritmo natural de las horas trabajadas semanales
 3. Edad
 4. Experiencia: Edad al cuadrado
 5. Sexo: Mujer = 1; Hombre = 0
 6. Nivel educativo superior: 1 = Sí; 0 = No
 7. Si es menor de 17 años: 1 = Sí; 0 = No
 8. Si es casado: 1 = Sí; 0 = No
 9. Si es separado: 1 = Sí; 0 = No
 10. Si actualmente asiste a escuela, colegio o universidad; 1 = Sí; 0 = No
 11. Si en el trabajo es empleado: 1 = Sí; 0 = No
 12. Si en el trabajo es asalariado público: 1 = Sí; 0 = No
 13. Si en el trabajo es trabajador cuenta propia: 1 = Sí; 0 = No
 14. Si en el trabajo es empleador: 1 = Sí; 0 = No
 15. Si el contrato es escrito=1; 0 = verbal
 16. Si tiene un segundo trabajo: 1 = Sí; 0 = No
 17. Si realiza su trabajo en un sitio descubierto 1 = Sí; 0 = No
 18. Dummy de sectores: minas, industria, electricidad, construcción, comer-

cio, transporte, agricultura, servicios.
 19. Si está subcontratado 1 = Sí; 0 = No
 20. Si está subempleado por horas: 1 = Sí; 0 = No 

La aproximación empírica que se realiza en este documento se basa en el tra-
bajo realizado por Farné y Vergara (2007) para Colombia, quienes hacen uso de 
la Encuesta Continua de Hogares del 2006. El presente documento tiene la ven-
taja de usar la Gran Encuesta Integrada de Hogares a la que se hizo tránsito a 
mediados de 2006 y que incluye una pregunta específica para la percepción de 
satisfacción laboral valorada en escala Likert. Esta escala hace válida la elección 
del modelo ordenado por la naturaleza misma de la variable; el modelo binario 
se estimó sólo para evaluar la consistencia en los resultados. 
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A. Características de la muestra

Las observaciones correspondientes a la población ocupada fueron 15.791, de 
las cuales, 13.724 reportaron su nivel de satisfacción laboral. De este grupo, aproxi-
madamente un 15% se reportó insatisfecho o muy insatisfecho con su empleo 
frente al 85% restante que declaró lo contrario. En la escala ordinal los porcen-
tajes están distribuidos así: Muy satisfecho (1) = 3,80%, Satisfecho (2) = 81,78%, 
Insatisfecho (3) = 13,52% y Muy insatisfecho (4) = 0,9% (Gráfico 3). 

De este grupo 53% son hombres y 47% mujeres. Los niveles de satisfacción 
entre géneros se comportan de manera similar en ambos casos. Al observar la 
distribución de acuerdo con el título de educación, se tiene que 36,9% tiene como 
máximo nivel de educación secundaria, 22% tiene educación superior (técnico o 
tecnológico, universitario o postgrado) y 41% no sabe o no responde a la pregunta; 
el 18,3% de aquellos que tienen máximo grado secundaria se reportan insatisfe-
chos o muy insatisfechos con su trabajo frente a 10,7% de los que poseen edu-
cación superior. En el caso del estado civil, se tiene que el 28,8 % vive en pareja 
pero no está casado, el 25,93% está casado, el 16,47% está separado o es viudo 
y el 28,8% es soltero; menos casados reportaron niveles de insatisfacción laboral 
frente a otros con estado civil de otro tipo (10,09% frente a 15,94%). 

GRÁFICO 3
Satisfacción laboral, 2010

Fuente: Elaboración de la autora con base en datos del Dane, geih.
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Sobre la posición ocupacional, cerca del 42,9% es empleado en el sector priva-
do, 39,6% son trabajadores por cuenta propia, 5% son empleadores, 4,5% son 
trabajadores en el sector público y 8% incluye jornaleros, empleados domésticos 
y trabajadores sin remuneración; los que reportaron mayor insatisfacción fueron 
los trabajadores por cuenta propia y los jornaleros, empleados domésticos y 
trabajadores sin remuneración. El ingreso promedio de la población es de $807.588 
mensuales y un 50% recibe ingresos inferiores a $560.000 (Cuadros 7, 8 y 9, y 
Gráfico 4).

CUADRO 7
Distribución de la fuerza laboral colombiana por género, 

nivel educativo y estado civil, 2010

Género Part. %

Hombre 53%
Mujer 47%

Nivel Educativo Part. %

Ninguno 2,0%
Bachiller 36,9%
Técnico o tecnológico 9,1%
Universitario 9,4%
Postgrado 3,3%
No sabe, no informa 0,0%
Datos perdidos 39,3%

Estado civil Part. %

Vive en pareja (menos de 2 años) 2,7%
Vive en pareja (más de 2 años) 26,1%
Casado 25,9%
Separado 14,1%
Viudo 2,3%
Soltero 28,8%

Posición Ocupacional Part. %

Empleado privado 42,87%
Empleado público 4,46%
Cuenta propia 39,60%
Empleador 5,01%
Otros 8,06%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Dane, geih.



ALGUNOS DETERMINANTES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL EN COLOMBIA

CUADRO 8
Nivel de satisfacción por género, nivel educativo y estado civil

Nivel de Satisfacción 1 2 3 4

Hombre 3,87% 82,32% 12,87% 0,94%
Mujer 3,73% 81,15% 14,26% 0,86%
Si el nivel más alto es secundaria 2,11% 79,56% 17,12% 1,21%
Si el nivel más alto es superior 7,80% 81,48% 9,96% 0,76%
Casado 5,25% 84,66% 9,38% 0,70%
Otro 3,30% 80,77% 14,96% 0,97%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Dane, geih.

CUADRO 9
Satisfacción según posición ocupacional

No satisfecho/ Satisfecho 0 1

Empleado privado 12,78% 87,22%
Empleado público 1,47% 98,53%
Cuenta propia 18,07% 81,93%
Empleador 5,97% 94,03%
Otros 17,63% 82,37%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Dane, geih.

GRÁFICO 4
Colombia: Ingreso de la población por cuartiles

Fuente: Elaboración de la autora con base en datos del Dane, geih.
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Al estimar los Modelos Probit Binario y Probit Ordenado se obtuvo lo si-
guiente (Cuadro 10): 

CUADRO 10
Resultados de los Modelos Probit Binario y Probit Ordenado

 Probit Binario  Probit Ordenado
 ¿Está satisfecho ¿Qué tan satisfecho 
 con su trabajo está con su trabajo 
VARIABLES actual? actual?

 1 = Sí 0 = No 1 = Muy satisfecho 
  2 = Satisfecho
  3 = Insatisfecho
  4 = Muy insatisfecho

Logaritmo natural de los ingresos 0,381*** 0,381*** 
laborales [(0,041)] [(0,031)]
Logaritmo natural de horas -0,296*** -0,218*** 
trabajadas semanales [(0,068)] [(0,053)]
Edad -0,022* -0,015* 
 [(0,012)] [(0,009)]
Edad al cuadrado 0,000** 0,000** 
 [(0,000)] [(0,000)]
Binaria de género mujer = 1; -0,073 -0,020 
hombre = 0 [(0,049)] [(0,039)]
Si el nivel educativo más alto es -0,085 -0,055 
secundaria = 1; lo contrario = 0 [(0,062)] [(0,051)]
Si el nivel educativo más alto es -0,219*** -0,110** 
superior = 1; lo contrario = 0 [(0,060)] [(0,048)]
Si es menor de 17 años 1 = Sí; 0,548** 0,531*** 
0 = lo contrario [(0,218)] [(0,159)]
1 = casado; 0 = lo contrario 0,055 0,060 
 [(0,058)] [(0,044)]
1 = separado; 0 = lo contrario -0,055 -0,037 
 [(0,066)] [(0,055)]
Si actualmente asiste a escuela, 0,070 0,106 
colegio o universidad; 1 = sí; 0 = no [(0,085)] [(0,069)]
Si en el trabajo es empleado 0,001 0,020 
 [(0,089)] [(0,076)]
Si en el trabajo es asalariado publico 0,448*** 0,247** 
 [(0,166)] [(0,098)]



ALGUNOS DETERMINANTES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL EN COLOMBIA

Si en el trabajo es trabajador cuenta -0,050 -0,101 
propia [(0,102)] [(0,085)]
Si en el trabajo es empleador -0,455 -0,664** 
 [(0,416)] [(0,268)]
Si el contrato es escrito = 1; 0,455*** 0,416*** 
0 = verbal [(0,056)] [(0,047)]
Si tiene un segundo trabajo = 1; -0,138 -0,019 
0 = no [(0,097)] [(0,084)]
Si realiza su trabajo en un sitio -0,272** -0,092 
descubierto = 1; 0 = no [(0,119)] [(0,104)]
Sector minas 1,264* 0,383 
 [(0,665)] [(0,705)]
Sector industria 1,097** 0,497 
 [(0,491)] [(0,668)]
Sector electricidad 1,163** 0,501 
 [(0,529)] [(0,679)]
Sector construcción 0,842* 0,295 
 [(0,495)] [(0,671)]
Sector comercio 1,001** 0,394 
 [(0,491)] [(0,668)]
Sector transporte 1,000** 0,470 
 [(0,494)] [(0,670)]
Sector agricultura 0,987* 0,384 
 [(0,519)] [(0,684)]
Sector servicios 1,091** 0,463 
 [(0,490)] [(0,668)]
Si está subcontratado -0,122* -0,110* 
 [(0,071)] [(0,056)]
Si está subempleado por horas -0,446*** -0,256*** 
 [(0,064)] [(0,063)]
Constante -3,583*** 
 [(0,711)] 
Cut 1 Constant4  2,113*** 
  [(0,770)]

4 La interpretación de las estimaciones del Probit Ordenado no depende de los parámetros auxiliares; estos 
se usaron para diferenciar los niveles adyacentes de la variable dependiente y se refieren a los puntos de corte 
que se usan para diferenciar los niveles adyacentes de la variable de respuesta. Para este modelo, «cut1 constant» 
es el punto de corte estimado denominado de la variable latente que se usa para diferenciar el grado muy satis-
fecho de las demás categorías de satisfacción cuando los valores de las variables independientes se evalúan en 
cero. Los sujetos que tenían un valor de 2,11 o menos en la variable latente subyacente que dio origen a nuestra 
variable de satisfacción laboral, serían clasificados como muy satisfechos dado que las variables independientes 
(sean discretas, continuas y binarias) evaluadas en el modelo fueran cero. «cut2 constant» acumula los niveles 
para muy satisfechos y satisfechos y «cut3 constant» acumula hasta el nivel insatisfecho.
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Las regresiones incluyeron 6.641 observaciones debido a la disponibilidad de 
información de una de las variables usadas en el modelo (contrato escrito de traba-
jo) que restringió la muestra a este número. 

Al observar los resultados obtenidos se tiene en general que éstos son consis-
tentes con gran parte de la literatura internacional y con los resultados obtenidos 
con anterioridad por Farné y Vergara (2007) para el caso colombiano. 

Entre los factores demográficos se encontró que la edad, la experiencia y el nivel 
educativo son variables significativas en la satisfacción laboral de los colombia-
nos, así como también, el salario, la modalidad de contratación, la posición ocu-
pacional, el horario y el lugar de trabajo, entre los factores extrínsecos.

5 A partir del Pseudo R2 se tiene que las variables explican la satisfacción laboral entre un 8,45% (Probit 
Ordenado) y 10,37% (Probit Binario). Este es un resultado habitual en este tipo de ejercicios debido a que, por 
disponibilidad de información, no se incluyen muchas otras variables explicativas importantes. Farné y Vergara 
(2007), por ejemplo, obtuvieron un Pseudo R2 de 6,15% y 12,96% en sus especificaciones.

CUADRO 10 (Continuación)
Resultados de los Modelos Probit Binario y Probit Ordenado

 Probit Binario  Probit Ordenado
 ¿Está satisfecho ¿Qué tan satisfecho 
 con su trabajo está con su trabajo 
VARIABLES actual? actual?

 1=Sí 0=No 1=Muy satisfecho 
  2=Satisfecho
  3=Insatisfecho
  4=Muy insatisfecho

Cut 2 Constant  3,465*** 
  [(0,774)]
Cut 3Constant  6,526*** 
  [(0,777)]
Observaciones 6,641 6,641
Pseudo R-cuadrado5 0,1037 0,0845

Nota: Errores estándar robustos entre corchetes *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Dane, geih.
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Respecto a la edad, la satisfacción laboral presenta comportamiento de U, así 
los trabajadores jóvenes (incluyendo los menores de 17 años) reportan niveles al-
tos de satisfacción, pero estos van disminuyendo con el paso de los años; sin em-
bargo, a medida que se tiene mayor experiencia, el nivel de satisfacción aumenta 
(de allí el signo negativo observado en la edad y positivo en la edad al cuadrado). 

Por otro lado, el nivel educativo exhibió una relación negativa con la satisfac-
ción laboral, de esta manera, los trabajadores con nivel de educación superior 
se reportan menos satisfechos que aquellos con otros niveles de educación dife-
rentes; la explicación puede estar relacionada con las expectativas que inflan las 
aspiraciones de éstos trabajadores y que pueden hacer más grande la brecha entre 
lo esperado y lo obtenido. 

Sobre el género y el estado civil no se obtuvieron resultados con significancia 
estadística. En Farné y Vergara (2007) las mujeres presentan mayor satisfacción así 
como los casados. 

A mayor salario y menor número de horas trabajadas (semanalmente), se repor-
ta mayor satisfacción; sobre estos aspectos literatura económica que afirma que 
aunque la relación entre el ingreso y la satisfacción laboral es positiva, no es claro 
si es estrictamente monotónica. 

Respecto a la contratación escrita y directa se tiene que están asociadas positi-
vamente con la satisfacción laboral. Esto respalda el que la formalidad y la estabili-
dad, en efecto, tengan gran valor para los trabajadores colombianos (el tipo de 
contrato —fijo o indeterminado— no se pudo incluir en la regresión porque dis-
minuía la muestra excesivamente). 

Por otro lado, ser asalariado público también tiene un beneficio adicional para 
los empleados, así, éstos reportan mayor satisfacción que los trabajadores de otras 
posiciones ocupacionales (empleado de empresa particular, trabajador por cuen-
ta propia, empleador, empleado doméstico, jornalero o peón). Una de las razones 
también puede estar asociada a la mayor estabilidad que presentan estos empleos 
especialmente en épocas de depresión. En el caso de los empleadores, se encontró 
una relación negativa con la satisfacción laboral, sin embargo, el resultado fue 
estadísticamente significativo solamente en uno de los modelos aplicados (el Pro-
bit Ordenado); este resultado no coincide con lo encontrado por Farné y Vergara 
(2007). 

Finalmente trabajar en sitios descubiertos (como kioscos o caseta, puerta a puer-
ta, obras de construcción) está asociado negativamente con la satisfacción laboral. 
Este resultado fue estadísticamente significativo solamente en el Probit Binario. 
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V. CONCLUSIONES 

El mercado laboral colombiano presenta condiciones indeseables de empleo: 
alta informalidad, muchos cuenta propia con bajo nivel educativo, un importante 
número de trabajadores sin contrato escrito y otros subcontratados, alto subem-
pleo, bajos salarios, entre otros. En estas condiciones, se esperaría que el porcen-
taje de los trabajadores colombianos que se declarara insatisfecho con su empleo 
fuera mayor, sin embargo, sólo el 15% se declaró insatisfecho con el mismo.

El presente documento identifica qué variables de tipo demográfico y qué 
características extrínsecas del trabajo son importantes en el caso colombiano. Se 
encontró que la edad, la experiencia laboral, el nivel educativo, el salario, las con-
diciones de contratación, la posición ocupacional, el número de horas trabajadas 
semanales y el lugar de trabajo fueron significativos. Sobre estos aspectos, se requie-
re profundizar, por ejemplo, si hay diferencias entre los niveles de satisfacción 
laboral de aquellos con estudios superiores (técnicos, tecnólogos, profesionales y 
posgraduados), así como identificar qué es lo que se valora especialmente en el 
caso de los empleados públicos.

Desde luego factores intrínsecos que tienen en cuenta las características propias 
del trabajo como la autonomía, la complejidad de la tarea, las oportunidades de 
aprendizaje, la responsabilidad, entre otras variables, son determinantes amplia-
mente defendidos pero difícilmente pueden medirse a través de los datos prove-
nientes de la geih, por esta razón, el estudio de este tipo de variables no se trata en 
este documento. De la misma manera, factores relacionados con la personalidad 
no son del alcance de este trabajo. 

A pesar de las condiciones generales del mercado laboral, la percepción indi-
vidual sobre el trabajo en la gran mayoría es positiva; esto puede estar relacionado 
precisamente con la gran cantidad de facetas o variables que influyen en la percep-
ción de satisfacción que terminan siendo más relevantes que la calidad objetiva 
del mercado laboral.

Por otra parte, aunque lo deseable sería hacer uso de instrumentos específicos 
para medir la satisfacción laboral de los individuos, no se cuenta a nivel nacio-
nal con una disponibilidad de datos tan amplia que incluya todos los aspectos 
deseados. 

Entre las tareas futuras en este campo de investigación se tiene la inclusión de 
otras variables como la religión, la raza, el origen —rural o urbano, la inmigración, 
el grupo ocupacional (tipo de cargo), que también parecen tener relación con los 
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niveles de satisfacción laboral, así como también la inclusión de variables men-
cionadas anteriormente, que en su conjunto, permitan llevar a cabo una mejor 
aproximación empírica al caso nacional. 
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RESUMEN

Este documento analiza los principales determinantes del desempeño innova-
dor en las firmas manufactureras de la Región Caribe colombiana. Se construye 
un modelo de regresión a tres niveles que relaciona variables a nivel firma, sector 
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innovación que propone la literatura internacional aplican y se comprueban para 
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incluye información para 404 empresas manufactureras regionales. Finalmente, 
con base en los resultados, se hacen recomendaciones para impulsar la innova-
ción regional.

Palabras clave: Colombia, Región Caribe, innovación, industria manufacturera.

Clasificaciones jel: O31, O32. 

* Los autores son, respectivamente, docente-investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, 
y docente-investigadora de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena. Correos electrónicos: fernando.
barrios@utadeo.edu.co y ccarcamo@unitecnologica.edu.co. Fecha de recepción: octubre 3 de 2013; fecha de 
aceptación: noviembre 22 de 2013.

Economía & Región, Vol. 7, No. 2, (Cartagena, diciembre 2013), pp. 119-147.



120

FERNANDO BARRIOS AGUIRRE Y CAROLINA CARCAMO VERGARA

ABSTRACT

Innovation in Manufacturing Industries 
in the Colombian Caribbean Region

This paper examines the determinants of innovation in manufacturing firms 
of the Colombian Caribbean region. We use a regression model that relates firm, 
sectors and region level variables and show the benefits derived from regional and 
business environments in explaining innovative performance. We show that 
some of the specific determinants of innovation mentioned in the international 
literature on the subject apply to the case of the Colombian Caribbean. We use 
data from the Fourth Survey of Innovation and Technological Development (eDit 
iv), which includes information from more than 404 manufacturing firms. Finally, 
we present some suggestions for promoting innovation in the region.

Key words: Colombian Caribbean region, innovation, manufacturing industry.

jel Classifications : O31, O32.

I. INTRODUCCIÓN

El crecimiento industrial y regional de los países en desarrollo es uno de los 
temas de mayor interés actual en la literatura sobre el desarrollo. El nuevo escena-
rio mundial caracterizado por el rápido avance tecnológico, la globalización eco-
nómica, las distintas estrategias empresariales y la desregulación, han generado 
oportunidades para la modernización y el crecimiento en los países en desarrollo 
(Archibugi and Pietrobelli, 2003). La gran mayoría de los países desarrollados 
aprovechan las ventajas que el escenario mundial ofrece para acumular capacidad 
tecnológica y también convertirse en centros especializados en las redes globales 
de conocimiento (Asheim et al, 2006). Muchos países pobres, sin embargo, espe-
cialmente en África y partes de América Latina, se están quedando atrás en niveles 
de crecimiento, la reducción del desempleo y la pobreza, y, en particular, en la 
innovación tecnológica (Kaplinskly, 2005). 

La innovación es «la introducción de un nuevo, o significativamente mejora-
do, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comerciali-
zación o de un nuevo método organizacional, en las prácticas internas de la empre-
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sa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores» (oecD/euRostat, 
2005). Desde el punto de vista de la innovación, el crecimiento económico regio-
nal puede generarse por dos vías. La primera, porque, dado un conjunto de insu-
mos, una nueva idea permite producir más y/o mejores productos, procesos, téc-
nicas de comercialización y organización. Mediante la aplicación de ideas, estos 
nuevos bienes y servicios generan un alto nivel de beneficios en los parámetros 
tecnológicos (Romer, 1990). La segunda tiene que ver con el papel que desempe-
ña la innovación en un escenario de internacionalización: una firma con costos 
altos de localización podría sólo mantener su competencia a nivel internacional 
si puede desarrollar y comercializar productos y servicios altamente competitivos 
en períodos de tiempo cada vez más cortos (Sternberg and Arndt, 2001). En este 
orden de ideas, los procesos de innovación están unidos a las características inhe-
rentes al ambiente y al conglomerado donde se especializa la firma (Lawrence and 
Lorsch, 1967). Por lo tanto, las regiones con un alto desempeño innovador poseen 
unos altos niveles de especialización y competitividad, y fuertes sinergias de redes 
(Scheel, 2012).

El estudio del desempeño innovador regional es importante porque la inter-
dependencia de los aspectos mencionados genera en diferentes perspectivas los 
«sistemas de innovación», en los cuales las empresas actúan y ejercen un impacto 
real en las decisiones relacionadas con el cambio tecnológico (Braczyk, Cooke 
and Heidenreich 1997; Lundvall, 1992; Nelson, 1993). Sin embargo, la literatura 
existente sobre innovación regional y sectorial a nivel de firmas para la Región 
Caribe colombiana no permite generalizar más allá de los límites de casos parti-
culares. Además, en la literatura internacional han sido menos comunes los aná-
lisis comparativos interregionales analizados en cuanto a la influencia de «lugar» y 
«la región» en los procesos de innovación a nivel de empresas (Sternberg y Arndt, 
2001). Son escasas, por lo demás, las evaluaciones del impacto del entorno regio-
nal o empresarial sobre la innovación en las firmas. Este trabajo, por lo tanto, es un 
intento de llenar este vacío. 

El objeto del presente estudio es evaluar el grado en que la empresa, en respues-
ta al mercado, el sector industrial como un todo, en respuesta a los incentivos del 
conglomerado o la región como organismo de red y con una capacidad de inno-
vación independiente, generan innovación en la Región Caribe colombiana. La 
investigación tiene como bases algunos de los estudios sobre el crecimiento econó-
mico, las instituciones y las políticas públicas asociadas a la innovación, y el perfil 
de las empresas de la industria colombiana (Forero et al, 2009). Además, se tiene 
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en cuenta el desarrollo de modelos y enfoques aplicados tanto a Colombia como 
a casos internacionales (Zuluaga et al. 2012; Austin, 2001; Wang et al, 2009; Rabe- 
Hesketh et al, 2008; Lee and Wang, 2006).

II. SISTEMAS DE INNOVACIÓN

El contexto teórico y empírico de los sistemas de innovación se ha desarrollado 
desde varios ámbitos: global, nacional, regional, sectorial, tecnológico y corporati-
vo. En este sentido, los sistemas de innovación incorporan un agente que desa-
rrolla la innovación y un ambiente determinante de las condiciones del entorno, 
que son cruciales para el desempeño innovador de las firmas y los determinantes 
del crecimiento económico en los niveles micro y macro (Audretsch and Feldman, 
2004; Rondé and Hussler, 2005; Gupta, Tesluk and Taylor, 2007; Gittelman, 2007; 
Lundvall and Borrás, 1997). También, los sistemas de innovación permiten enlazar 
el aprendizaje, la innovación y la construcción de competencias en diferentes nive-
les de agregación (Lundvall, 2007).

Los sistemas de innovación regionales (siR), o constelación de industrias con-
glomeradas que gravitan alrededor de organizaciones que apoyan actividades rela-
cionadas con la innovación, son aquellos que diseñan un ambiente en el cual las 
firmas mejoran sus capacidades para innovar y poder agregar valor a sus productos 
(Padilla-Pérez, Vang and Chaminade, 2009). Lo hacen, por lo común, usando las 
tecnologías disponibles, debido a que las capacidades tecnológicas y regionales 
se concentran en la interacción y la interdependencia entre firmas, organizacio-
nes e instituciones dentro de un espacio geográfico (Castillo, 2012). A partir 
del conglomerado se pueden analizar los sistemas de innovación sectoriales (sis), 
que son sistemas compuestos por agentes que participan en el mercado, donde 
la interacción es trascendental para la creación, desarrollo y difusión de nuevos 
productos dentro del sector, y aportan puntos de vista multidimensionales, inte-
grados y dinámicos (Malerba 2005; 2002; Joseph, 2009). Se puede afirmar que el 
enfoque multidimensional, integrado y dinámico de los sistemas de innovación 
generan una serie de interacciones en diferentes esferas (sis y siR en este caso) (Ma-
lerba, 2002). En este sentido, un sinnúmero de agentes inciden en el desempeño 
innovador de las empresas: proveedores, productores, usuarios, tecnología y conoci-
miento, universidades, centros de investigación, instituciones públicas y privadas, 
y redes. 
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El desempeño innovador en países tanto desarrollados como en desarrollo se 
enfrenta a diferentes desafíos, al estar incorporado en los distintos marcos insti-
tucionales, en especificidades temporales y, a menudo, al utilizar capital y cono-
cimientos provenientes no sólo de fuera de las fronteras regiones subnacionales, 
sino del propio país (Pietrobelli y Rabellotti, 2006). Adicionalmente, la falta de 
recursos de conocimiento local para la innovación en los países en desarrollo re-
sulta en una mayor confianza en las empresas transnacionales como proveedores 
de conocimientos y de capital, y también como canalizadores del desempeño in-
novador (Pietrobelli y Rabellotti, 2006, Asheim and Gertler, 2006). En estos las 
regiones geográficas, los sectores económicos y el sistema gerencial de las firmas 
juegan papeles determinantes.

III. DETERMINANTES DE LA INNOVACIÓN EN LAS FIRMAS 
MANUFACTURERAS

La innovación tecnológica es un factor clave del crecimiento económico y de 
la mayor eficiencia productiva de las empresas (Nelson and Winter, 1982; Freeman, 
1997; Schumpeter, 1934; 1944). Las oportunidades de mercado de las empresas 
y de desarrollo de las regiones dependen cada vez más de su capacidad para gene-
rar continuamente innovaciones en productos y procesos. La innovación, por lo 
tanto, desempeña un papel fundamental en la construcción de la competitividad 
y el crecimiento económico sostenible (Sternberg and Arndt, 2001).

La literatura ha examinado el desempeño innovador desde distintos ángulos. 
Los más comunes han sido la evaluación de patentes como parte de un resultado 
de innovación; el estudio de las variables que miden la inversión en investigación 
y desarrollo (i+D) como parte del esfuerzo innovador; la probabilidad de innovar, y 
el conteo de innovaciones totales, de productos o de procesos. Estas variables se 
han evaluado frente a la hipótesis schumpeteriana (que se define más adelante), 
las condiciones del mercado, los procesos de producción de conocimiento, las res-
tricciones financieras y la tecnología, relacionada con la oferta de factores.

Las complejas relaciones entre los determinantes tanto de la innovación como 
de sus resultados han generado una amplia literatura que varía desde la perspectiva 
en que se ubica el estudio hasta el objeto analizado. La mayor parte de los estudios 
se basan en análisis de casos de estudio particulares y del marco administrativo y 
teórico que la innovación amerita. En este contexto, el marco de análisis combina 
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los estudios a nivel de firmas manufactureras de Forero (2009), Zuluaga et al. 
(2012), Castillo (2012), Sterbeng y Arndt, (2001) y Beugelsdijk (2007). Las dife-
rencias de estos enfoques radican en la metodología del desarrollo del modelo 
sobre la base teórica de otros autores como Tsai (2009); en los componentes de la 
capacidad de absorción, como Powell y Grodal (2005); en el concepto de las co-
nexiones o redes, como Dosi y Malerba (1996); en la perspectiva evolucionista de 
la firma o, como lo hace Schumpeter (1935), en la importancia de la competencia 
y el tamaño. A continuación se presenta una síntesis de los determinantes más 
comunes del desempeño innovador a nivel de firmas, sector y región.

A. Firmas

El tamaño de la firma. El tamaño es una de las variables más importantes 
como determinante del desempeño innovador. Entre más grandes sean las empre-
sas y menos competencia se genere entre ellas, más se estimulará la innovación. 
Este argumento, conocido como la hipótesis schumpeteriana, sostiene que la inno-
vación se ve favorecida por un clima en que las empresas son grandes, o en indus-
trias donde hay menos competencia. El tamaño de la firma importa, y es utilizada 
como variable de control al momento de evaluar nuevos determinantes de la 
innovación (Cohen y Klepper, 1996; Scherer, 1999).

Las redes de conocimiento. En los países en desarrollo, las empresas que pre-
sentan mejores resultados de innovación son aquellas que tienen redes de conoci-
miento más amplias. Estas se plantean como los contactos inter organizacionales 
que las firmas desarrollan tanto interna como externamente en el desempeño in-
novador, y que benefician la difusión de información, el intercambio de recursos, 
el acceso a los recursos especializados y el aprendizaje inter organizacional (Powell 
and Grodal, 2005; Callon, 2001; Tsai, 2009). En otras palabras, son relaciones 
que emergen de la experiencia compartida. Entre los autores menciona dos hay 
un amplio consenso sobre la hipótesis de las redes, debido a que las ideas fértiles 
no prosperan en ambientes aislados (Forero et al, 2009).

El capital extranjero. En los países en desarrollo, se espera que las empresas 
con una mayor presencia de capital extranjero tiendan a innovar más. Un ar-
gumento a favor de esta hipótesis es la liberalización gradual del comercio que 
se ha generado en los países latinoamericanos desde la década de los noventas, 
donde las empresas han tenido que elevar su competitividad. Así, las empresas 
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han competido en los mercados internacionales frente a los retos y las oportuni-
dades de las preferencias de los consumidores y del cambio tecnológico (Karray 
and Driss, 2009); además, en estos países la actividad innovadora va encaminada 
a una adopción de tecnología extranjera, que requiere unos costos de adaptación 
al contexto nacional. En este orden de ideas, las firmas nacionales innovan por 
medio de productos nuevos para las empresas o para el mercado de referencia. Sin 
embargo, si un país en desarrollo no ofrece atractivos como receptor de este tipo 
de actividades (por ejemplo, recursos humanos calificados, facilidades para la 
investigación, protección de derechos de propiedad) se desestimula la inversión 
extranjera y la absorción de capacidades para el fomento de la innovación local 
proveniente de las multinacionales o empresas extranjeras. La reducción de los 
incentivos para llevar a cabo i+D o innovaciones de vanguardia solo produciría 
beneficios en términos de productividad para los países menos avanzados (Help-
man, 2004).

Financiación de recursos. Frente a la financiación de recursos y el desempe-
ño innovador, las empresas que más innovan tienden a financiarse en mayor pro-
porción con recursos propios. Sin embargo, en algunos casos, a mayor desempe-
ño innovador recurren a financiar sus gastos en innovación con endeudamiento. 
Esta afirmación es coherente con lo hallado por Karray y Driss (2009), quienes 
señalan que si la i+D sigue siendo una función centralizada dentro de una empre-
sa multinacional, la estrategia de i+D de las filiales en el país anfitrión se podría 
ver seriamente afectada positiva o negativamente por la casa matriz. De la misma 
manera, si la empresa es controlada por el Estado, la innovación y las estrategias 
en i+D pueden influir negativa o positivamente. La presencia de las autoridades 
públicas en el capital de la empresa puede ser una fuente de complicaciones y 
pérdida de flexibilidad o una fuente de mayor poder de mercado. 

Capital humano. La disponibilidad de un equipo de científicos y técnicos 
con la preparación adecuada y los conocimientos en actividades de i+D es un 
recurso necesario para la innovación (Karray and Driss, 2009). Este capital huma-
no suministra mayores habilidades y conocimientos en la organización, lo cual es 
positivo para la realización de actividades de i+D. La inclusión de una medida de 
capital humano es necesaria para dar cuenta de las habilidades incorporadas en 
los propios trabajadores. 

Autores como Romijn y Albaladejo (2002) manifiestan que las empresas re-
quieren un número adecuado de personal técnicamente calificado para absorber 
nuevas tecnologías y para modificar, crear y transferir nueva información tecnoló-



126

FERNANDO BARRIOS AGUIRRE Y CAROLINA CARCAMO VERGARA

gica, en particular científicos e ingenieros (Hoffman et al., 1998). La incapacidad 
de contratar personal técnico de alta calidad puede ser una grave limitación al 
crecimiento posterior (Hoffman et al., 1998). Las empresas pueden mejorar aún 
más su acervo de capital humano en el tiempo mediante la formación de perso-
nal interno (formal e informal). Otra actividad interna importante, siguiendo 
a Arrow (1962), es «learning by doing» (aprender haciendo) en i+D como una 
actividad formalmente organizada o como esfuerzos tecnológicos estrechamente 
vinculados a la producción, destinados a una solución gradual de problemas en 
los bienes y servicios y a la experimentación en el «taller» (la unctaD, 1996). 

Protección de la propiedad intelectual. El régimen de la propiedad inte-
lectual estimula la innovación. Las patentes son vistas como una forma clave de 
protección de la innovación. De esta forma, las empresas comercializan nuevos 
productos y procesos con los cuales esperan un aumento de las ganancias. Si los 
inventos son fácilmente copiados por los competidores, hay pocos incentivos para 
innovar. Para protegerse de la copia, las firmas utilizan diversas formas de protec-
ción de la propiedad intelectual, como patentes o secretos comerciales. A pesar 
de la creencia generalizada de que la existencia de protección de la propiedad 
intelectual es fundamental para el proceso de innovación, es escasa la evidencia 
empírica sobre los efectos positivos sobre la actividad innovadora (Cohen, 1996). 

B. Sectores 

Variables de economía abierta sectorial. Los spillovers o derrames de tecno-
logía y conocimiento provenientes de un ambiente de economía abierta aumen-
tan y mejoran las capacidades innovadoras de las firmas, en este caso las firmas 
que integran un sector o actividad económica. Según Malerba (2006), los sectores 
son heterogéneos y se caracterizan por usar diferentes tecnologías, redes e insti-
tuciones. Teniendo en cuenta estas características los sectores que más innovan 
son los que, debido a la naturaleza de su actividad económica, se adaptan a un sis 
con un ambiente de economía abierta. De esta manera, la adquisición de nuevas 
tecnologías a partir de fuentes externas de conocimientos determina el compor-
tamiento innovador de los sectores (Castillo, 2012).

Concentración del conocimiento. La absorción de flujos de conocimiento 
requiere que los distintos sectores posean un grado de conocimiento para llevar 
a cabo sus actividades productivas e innovadoras. Gera y Masse (2000) y Pavitt 
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(1984), por ejemplo, distinguen entre sectores, clasificándolos según su inten-
sidad de conocimiento o taxonomía industrial. Estos estudios encuentran que 
una mayor intensidad del conocimiento fortalece el mayor uso de capacidades 
relacionadas con la innovación.

Concentración de la innovación. Relacionado con la hipótesis schumpete-
riana, entre más se concentre la inversión en I+D, por poder de mercado o por tama-
ño del sector, más demanda de recursos requerirá y, por ende, más innovaciones 
realizará. La heterogeneidad de los sectores permite que el conocimiento se con-
centre en aquellos que demandan una alta inversión en i+D (Castillo, 2012, citan-
do a Malerba, 2006). Además, la concentración de la innovación presenta una 
relación positiva con el tamaño de la empresa. La taxonomía de Pavitt permite 
identificar que los sectores intensivos en economías de escala, con proveedores 
especializados, concentran más innovación que los sectores que son dominados 
por proveedores (Urraca, 2000).

C. Regiones

Exportaciones y pib per cápita. Una región incorpora muchos elementos 
sistémicos externos a la empresa que influyen en su competencia tecnológica y en 
su crecimiento (Lundvall, 2007). Cuando los sistemas regionales de innovación 
no se reducen a las interacciones entre los actores locales, sino que incluyen 
flujos de conocimiento con otras organizaciones fuera de la región, las innova-
ciones ocurrirían a menudo en respuesta a problemas específicos que surgen de 
la interacción entre el usuario y el productor, máxime cuando los usuarios más 
avanzados tienden a localizarse en el exterior (Padilla-Perez et al., 2009). Así, las 
exportaciones al mercado mundial estimulan mejoras en las empresas situadas en 
los siR de los países en desarrollo. En la misma línea de análisis, entre más alto sea 
el piB per cápita de una región más incentivos habrá para aprovechar los exceden-
tes de los ingresos en el desarrollo de innovaciones.

Valor agregado de las industrias de alta tecnología, de la región e indicador 
de intensidad tecnológica. El valor agregado de las industrias de alta tecnología 
genera un impacto negativo cuando se concibe como un país de empresas subsi-
diarias. Mientras que filiales extranjeras generan un aporte valioso a la capacidad 
tecnológica regional, es decir, se crea una transferencia de actividades tecnológi-
camente más avanzadas a las empresas en la región, las firmas buscarán incentivar 
los sectores con menor intensidad de tecnología. En este mismo orden de ideas 
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y por efectos de costo de oportunidad, el valor agregado de una región podría no 
contribuir al desempeño innovador.

Población en edad de trabajar. Un mayor tamaño de la fuerza laboral en 
una región disminuye los costos de ajustes al capital y de contratación. Además 
mantiene una población disponible a los objetivos de innovación de la firma. Si 
esta población se asocia con un alto nivel de educación que la califica para par-
ticipar en los procesos de producción de nuevos o mejorados bienes y servicios, 
generaría un impacto positivo sobre la innovación.

Cobertura de la educación superior: El rol de las universidades. Las uni-
versidades son un elemento crucial en los sistemas de innovación, pues desempe-
ñan un papel fundamental en el origen y la promoción de la difusión de conoci-
mientos y tecnologías que contribuyen a las innovaciones industriales (Lee and 
Mansfield, 1996). Específicamente, en la economía moderna, las universidades 
de investigación son importantes como fuentes de conocimientos y tecnología 
industriales (Mowery y Sampat, 2004). Como generadoras de conocimientos, 
las universidades son productoras de investigación básica avanzada y de perso-
nal capacitado (Mowery y Sampat, 2005). Desde esta perspectiva, no es por lo 
común el objetivo de la universidad abastecer a la industria con soluciones de 
conocimiento (en el sentido del conocimiento aplicado), pero sí producir ciencia 
(conocimientos básicos) y educación a los graduados para formar capital humano 
para el sector productivo. Así, las universidades son sistemas autónomos al pro-
ceso de innovación que transmiten los conocimientos adquiridos y los expanden 
mediante la investigación académica. 

IV. MODELO DE REGRESIÓN

Generalmente, en los modelos econométricos las variables de conteo son tra-
tadas como si fueran continuas, lo que genera regresiones lineales con resultados 
pobres en eficiencia, consistencia y sesgos de los estimadores (Long, 1997. p. 217). 
En menor medida se ignora la naturaleza discreta de la variable dependiente y se 
aceptan valores negativos en el pronóstico. Afortunadamente, existen modelos 
que se han diseñado para aplicarse a variables dependientes de conteo. Si se hace 
caso omiso a la recomendación de un modelo aplicable a variables de conteo 
aceptando un modelo lineal de regresión, tendríamos estimadores inconsistentes 
e ignoraríamos la heterocedasticidad inherente a los datos de conteo. También 
se podría plantear una regresión log-lineal o un modelo de mínimos cuadrados 
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no lineal. Sin embargo, tendría problemas fundamentales como la inadmisión 
de ceros, el hecho de que la estimación excedería el valor real de los datos y los 
modelos no capturarían la naturaleza no negativa y entera de la variable depen-
diente (Winkelmann, 2008).

Es práctica estándar transformar la variable dependiente en binaria u orde-
narlas por escala de variabilidad. A pesar de que los modelos ologit y oprobit 
generan una mejor estimación de los datos, esto no tendría sentido, ya que teó-
ricamente no son modelos para variables de conteo, porque no se basan en el 
concepto de un proceso de generación de datos de conteo. También se pierde la 
naturaleza cardinal de la variable de conteo, ya que estos modelos generarían ob-
servaciones ordinales (no es lo mismo hablar del conteo de 2, 5, 50 innovaciones, 
que ordenarlas por 0, 1, 2) ó la importancia relativa de la magnitud del desempe-
ño innovador (si realizó 100 ó 1 innovación la binaria es igual a 1 en este caso).

El modelo de Poisson, el más básico de los modelos aplicados a características 
discretas en las variables, resulta conveniente para este propósito. Se trata de 
un modelo aplicable a variables dependientes de conteo y con equidispersión, 
de naturaleza discreta y no negativa, donde la media de la distribución es una 
función de las variables independientes (Winkelmann, 2008; Long, 1997). Este 
modelo atribuye probabilidades positivas a los valores cero y cuenta con una va-
riable aleatoria no negativa para la heterocedasticidad y la distribución sesgada. 
Finalmente, tiene una estructura simple y sus parámetros pueden ser estimados 
con relativa facilidad.

En el caso del conteo de innovaciones en la Costa Caribe colombiana, tal 
como se muestra en el Gráfico 1 y en el Cuadro 1, la varianza excede la media y 
existe un alto porcentaje de ceros en la distribución, lo que indica una sobredis-
persión de los datos. Como en este caso la varianza es mayor que la media, la evi-
dencia empírica muestra que el modelo de Poisson rara vez predice en la práctica, 
ya que si lo cálculos de la media son correctos, pero existe sobre dispersión, los 
estimadores del modelo son consistentes pero ineficientes (Long, 1997).1

1 Los estimadores deben ser insesgados o centrados. Es decir, su sesgo debe ser nulo por ser su esperanza igual 
al parámetro que se desea estimar. Debe ser eficiente o más preciso que otro estimador; es decir, la varianza del pri-
mero debe ser menor que la del segundo. A medida que el tamaño de la muestra crece, el valor del estimador debe 
tender a ser el valor del parámetro y la varianza de este sea cero, o sea consistentes. También deben ser robustos y 
suficientes, es decir, suficiente cuando resume toda la información relevante contenida en la muestra, de forma 
que ningún otro estimador pueda proporcionar información adicional sobre el parámetro desconocido de la 
población. Una alternativa de modelos en lo que se acepta la dispersión son los modelos binomiales negativos.
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GRÁFICO 1
Histograma del total de innovaciones en la Región Caribe

Fuente: Elaboración de los autores con base en la información del eDit iv.
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CUADRO 1
Estadísticas descriptivas

Variable Conteo de innovaciones

Media 6,034653
Varianza 1159,329
Desviación Estándar  34,04892
Valor Máximo 623
Valor Mínimo 0
Curtosis 269,3779
Datos perdidos 0
Valores negativos 0
Valores cero 235
Valores positivos 169
Observaciones de análisis 404

Fuente: Elaboración de los autores con base en la información del eDit iv.
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Como se muestra en el Cuadro 1, existen muchas observaciones de cero en la 
variable dependiente (58,1%); es decir, no todas las empresas innovan a pesar de 
los beneficios que encierra hacerlo. Sin embargo, la existencia de muchas firmas 
no innovadoras no es problemática si, al tomar la variable el valor 0 se interpreta 
de dos modos distintos, de tal forma que se mantenga la condición que realmen-
te se da para ciertos procesos de generación de datos. Cuando es así, los modelos 
inflados de ceros — Zero Inflated Poisson (zip) model o Zero Inflated Negative Binomial 
(zinb) — pueden proporcionar mejores resultados que los modelos de Poisson y/o 
binomial negativo. La razón es que éstos no tienen en cuenta en la estimación esos 
posibles aspectos diferenciadores, mientras que los inflados de ceros suponen que 
la variable dependiente es el producto de una ley binaria y una ley de Poisson o 
binomial negativa (Melgar y Guerrero, 2005). 

Los ceros en el conteo de innovaciones se pueden dar por dos procesos, uno 
que puede entenderse como debido a negligencia (en el buen sentido) y otro por 
cuestiones estructurales. Interpretando las distribuciones de Lambert (1992), po-
demos decir que el modelo zip se descompone en dos modelos. El primero estima 
un modelo de Poisson estándar, existan o no valores nulos en la distribución. 
Dentro del contexto, esta parte del modelo captura la decisión de innovar inde-
pendientemente de que la firma haya generado o no una estrategia que le permi-
tió cumplir este objetivo. El segundo modelo es un logit que permite definir la 
probabilidad de no innovar por dos vías: negligencia y carácter estructural. 

Los modelos inflados de ceros superan el problema de excesos de cero, pero no 
resuelven el problema de la dimensión multinivel que pueda genera el proceso de 
innovación. El desarrollo de modelos de regresión de Poisson o zip que ignoran 
la estructura jerárquica de los datos puede llevar a conclusiones falsas cuando se 
extrae de los datos. La aplicación de un análisis estadístico que toma en cuenta la 
estructura jerárquica de los datos requiere métodos especiales. Al comparar con 
los modelos tradicionales, las inferencias falsas se pueden extraer al ignorar la 
estructura de los datos. 

Hay varias falsas inferencias que son comunes. Una es la llamada falacia ecológi-
ca, que se refiere a la confusión entre efectos individuales y efectos agregados en 
el modelo de regresión. Otra es el error tipo I, que se comete cuando el investiga-
dor no acepta la hipótesis nula, siendo ésta verdadera en la población. Equivale a 
encontrar un resultado falso positivo, porque el investigador llega a la conclusión 
de que existe una diferencia entre las hipótesis cuando en realidad no existe. Se 
escoge la hipótesis alternativa siendo la nula verdadera. (Wang et al, 2009). Estos 
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problemas aumentan artificialmente la importancia de las pruebas de hipótesis, 
lo que también aumenta el riesgo de falsa conclusión de que existen asociaciones 
significativas. 

Dado el diseño jerárquico, la inflación de ceros y la falta de independencia es 
plausible un modelo zip multinivel con efectos fijos o aleatorios (coeficientes e 
intercepto) para hacer frente a una estructura de correlación más compleja. Para 
modelar esta situación desde una perspectiva multinivel Lee y Wang (2006), Hur 
(1999) y Hur et al. (2002) afirman que los modelos zip multinivel con interceptos 
o coeficientes aleatorios son parecidos al zip tradicional de Lambert (1992), solo 
que incorporan un conjunto de componentes aleatorios para el intercepto y/o coe-
ficientes. Tradicionalmente este tipo de modelos pueden ser generados a partir 
de una aproximación de un modelo mixto lineal generalizado mediante la técni-
ca de máxima verosimilitud. 

El modelo zip multinivel con efectos fijos emplea dos componentes que corres-
ponden a sendos procesos de generación de ceros:

1. Una distribución binaria generadora de ceros
2. Una distribución poisson que puede incluir valores ceros

De acuerdo con Lambert (1992), Hur (1999), Hur et al. (2002) y Hedeker y 
Gibbons (2006), el modelo es el siguiente:

Pr (y
i
 = 0) = π

i
 + (1 – π

i
) exp (–λ

i
) (1)

Pr (y
i
 = 0) = (1 – π

i
) exp (−λi )λi

hi

hi !
; h

i
 > 0 (2)

y
i  

= Una variable no negativa
λ

i  
= Conteo Poisson esperado para el individuo i

π
i 

= Probabilidad de extra ceros 

Bien sean ceros estructurales (y
i
 = 0) o ceros esperados por una poisson 

(y
i
 = h

i
 > 0), la probabilidad de un conteo se define como:

Pr (y
i
) = π

i
I (y

i
) + (1 – π

i
) f(y

i
) (3)
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Si:

π
i
 > 0 se tiene una distribución inflada de ceros

π
i
 < 0 se tiene una distribución deflada de ceros

π
i
 = 0 El zip se reduce a una distribución poisson

I(y
i
) es una función indicador. Es uno si y

i
 = 0 y es cero si y

i
 = h

i
 > 0. f(y

i
) es 

una distribución poisson f(y
i
) = exp (−λi )λi

hi

hi !
.

El zip estima simultáneamente los dos parámetros π
i
 y λ

i
. La función logit es 

usada para modelar la verosimilitud de ceros extras/estructurales.

logit (π) = log π
1− π

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

= Zγ (4)

Para la distribución poisson se usa

log(λ) = Xβ (5)

X y Z son matrices de variables, las cuales pueden o no coincidir, dependien-
do del modelo teórico. β y γ son coeficientes de regresión en las dos ecuaciones.

Para el caso del zip multinivel con efectos aleatorios, existen las siguientes 
diferencias:

1. I(y
i
) es una función indicador. Es uno si y

ij
 = 0 y es cero si y

ij
 > 0

2. La función logit es usada para modelar la verosimilitud de ceros extras/
estructurales

logit(π ) = log
π

1− π
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
= Zγ + µ1 = Zγ +σ1θ1   (6)

Para la distribución poisson se usa

log(λ ) = Xβ + µ2 = Xβ +σ 2θ2   (7)

Donde X y Z son matrices de variables, las cuales pueden o no coincidir, de-
pendiendo del modelo teórico. β y γ son coeficientes de regresión en las dos ecua-
ciones. Los efectos aleatorios µ1 y µ2 se explican como la variación no explicada 
en la probabilidad de ceros extras y la variación en el conteo (Poisson) esperado 
en el nivel 2. Estos efectos aleatorios se asumen normalmente distribuidos.
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µ1 y µ2 se pueden estandarizar a:

θ1 =
µ1

σ1

θ2 =
µ2

σ 2

θ  N(0,1)

 
(8)

V. DATOS

La muestra del estudio está conformada por el número de empresas de la Re-
gión Caribe reportadas en la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(eDit) para los años 2007-2008 (eDit iv, 404 firmas). Para los datos de ambiente 
regional se emplea el banco de datos del Dane, estadísticas del Ministerio de Edu-
cación y Dian.

La innovación es muy peculiar. Las empresas son heterogéneas. Algunas de 
las diferencias en la capacidad de innovación se relacionan con diferencias en el 
entorno de la industria, mientras que otros son atribuibles a diferencias en las 
tendencias innovadoras de las empresas individuales. Por lo tanto, la innovación 
se postula aquí para ser una función de tres escenarios específicos: la región, el 
sector y la empresa específica. A continuación se resaltan las variables usadas en 
cada uno de los niveles.

VI. MEDIDAS 

A. Variable dependiente:

• Conteo de innovaciones de las firmas en la Región Caribe. Fuente: eDit iv 
para los años 2007-2008.

• Binaria de no innovaciones de las firmas en la Región Caribe (1= no inno-
va; 0= innova). Fuente: eDit iv para los años 2007-2008.

B. Variables independientes. Nivel firma (primer nivel):

• Capital extranjero: Porcentaje de capital extranjero (75% ó más del capital 
es de origen nacional se considera empresa nacional; si más de 25% del 
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capital es de origen extranjero entonces se considera empresa extranjera). 
En segunda medida se usa una variable binaria que indica: 1 = Capital 
extranjero; 0 = Lo contrario. Fuente: eDit iv para los años 2007-2008.

• Redes Internas de Innovación de la Firma: Conteo de redes con el De-
partamento interno de i+D, Departamento de producción, Departamento 
de ventas y mercadeo, Otros departamentos, Grupos interdisciplinarios, 
Directivos y Trabajadores. Fuente: eDit iv para los años 2007-2008.

• Redes Externas: Capítulo v de la eDit iv, conteo desde la fuente 8 a la 33, 
para la innovación. Fuente: eDit iv para los años 2007-2008.

• Inversión en i+D provenientes de recursos privados de la firma: recursos pro-
pios en actividades de la firma en i+D/Monto disponible para investigación 
y desarrollo. Fuente: eDit iv para los años 2007-2008.

• Tamaño de la firma: Número de empleados de la firma. Fuente: eDit iv para 
los años 2007-2008.

• Personal ocupado profesional, magister y con doctorado: razón del núme-
ro de empleados con formación profesional y doctoral sobre el número 
total de empleados. Fuente: eDit iv 2007-2008.

• Conteo de Registro de Propiedad intelectual. Fuente: eDit iv para los años 
2007-2008.

C. Variables independientes. Nivel sector (segundo nivel):

• Intensidad de conocimiento alto sector (1 = Si; 0 = No)
• Intensidad de conocimiento bajo sector (1 = Si; 0 = No)
• Concentración de la Innovación empresas sector (Estandarizadas)
• Concentración de la Innovación Monto sector (Estandarizadas)
• Índice de apertura comercial en el sector (Estandarizada)

D. Variables independientes: Nivel región

• piB per cápita del departamento (Estandarizado): Dane

• Tasa de desempleo del departamento (Estandarizado): Dane

• Cobertura en educación superior departamento (Estandarizado): esnies-
espaDies. Mineducación

• Índice de apertura comercial en el departamento (Estandarizada): siex
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VII. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DEL MODELO ZIP Y 
POISSON MULTINIVEL CON INTERCEPTO Y COEFICIENTE 
ALEATORIO

CUADRO 2
Modelo zip. (Poisson inflado de ceros)

  Poisson Logit
Variables Conteo de Probabilidad de 
 innovaciones totales no innovar

Personal Empleado (Estandarizado) 0,337*** -0,779*
 (0,00640) (0,426)
Firma Con capital Extranjero -1,394*** 2,209*
   (1=si; 0=No) (0,137) (1,328)
Conteo de Redes Internas en la firma -0,192*** -2,169*** 
   (Estandarizada) (0,0420) (0,384)
Conteo de Redes Externas en la firma -0,199*** -1,265*** 
   (Estandarizada) (0,0291) (0,290)
Capital Humano: PhD, Magíster y 0,0654*** 0,426 
   profesionales (Estandarizada) (0,0243) (0,294)
Capital Humano: Personal Técnico 0,0634** 0,204 
   (Estandarizada) (0,0283) (0,326)
Total registros de Propiedad Intelectual 0,140*** 0,265 
   (Estandarizada) (0,00675) (0,312)
Inversion de Capital propio en I+D/total -0,386*** -4,896*** 
   monto invertido i+D (Estandarizada) (0,0193) (1,262)
Constante 2,889*** -0,634
 (0,0577) (0,766)
Observaciones 404 404
Errores estándar entre paréntesis  
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1  
McFadden›s R2: 0,459 
McFadden›s Adj R2:  0,455 
Máxima verosimilitud del modelo vacío -4.080,904 
Máxima verosimilitud del modelo lleno -2.205,811 

Fuente: Cálculos de los autores con base en eDit iv.
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Los resultados soportan la hipótesis planteada, existen determinantes a nivel 
sectorial, regional y de firma que afectan el desempeño innovador en la Región 
Caribe colombiana. Desde un punto de vista econométrico, en términos de signi-
ficancia, son más las variables de firma que aportan al desempeño innovador; sin 
embargo, en términos de los parámetros, existen variables de región y de firma que 
tienen un aporte valioso al conteo de innovaciones en la Región Caribe. 

Algunas de estas variables que contribuyen a la innovación son el tamaño de 
la empresa (número de empleados) y el producto interno bruto per cápita (Cuadros 
2 y 3). Es de anotar que solo una variable relacionada con el sector explica la 
variación del desempeño innovador. 

Los resultados permiten inferir que para la Región Caribe el tamaño de la firma 
genera un aumento en el conteo de innovaciones, es decir, a mayores empleados 
en la firma, mayor es el conteo de innovaciones promedio de una firma. Así, la 
hipótesis schumpeteriana de que el tamaño de la firma sí importa se mantiene 
para cualquier tipología de innovación.

Si una firma en la Región Caribe tiene un mayor porcentaje de capital extranje-
ro menos desempeño innovador tendrá. Esto implica que la región no es atractiva 
para recibir actividades innovadoras por parte de las multinacionales (carece de 
recurso humano cualificado, facilidades para la investigación y protección de los 
derechos de propiedad). Este resultado es muy importante, porque los países en 
desarrollo a menudo carecen de los recursos locales necesarios para la adquisición 
de las capacidades tecnológicas avanzadas. Ellos son mucho más dependientes de 
fuentes externas de conocimiento. 

Respecto a las redes de innovación de la firma, no resultaron significativas y no 
contribuyen al desempeño innovador de la Región Caribe. Mientras que las redes 
internas no son significativas para el desempeño innovador de la región, las re - 
des externas son significativas pero disminuyen el conteo de innovaciones prome-
dio de las firmas. Al parecer las firmas manufactureras colombianas son egoístas 
y conservadoras frente al desarrollo de sus innovaciones. Esto se evidencia en la 
significancia y signo que aportan las redes externas sobre las innovaciones. Entre 
más abierta sea una red de conocimiento se desarrollan menos innovaciones. Este 
resultado se puede dar si las empresas que usan fuentes externas de conocimiento 
(i.e. centros de investigación, clientes, proveedores) tienen en promedio mayor 
capacidad de proceso tecnológico, pero al interactuar con los centros de investi-
gación y universidades en las regiones estudiadas tienen en promedio menores 
capacidades de innovaciones.
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La inversión en I+D provenientes de recursos de la firma genera menos innovacio-
nes, es posible que la principal fuente de recursos para la innovación provenga 
del sector financiero; para innovar la firma genera una serie de costos que sobre-
pasan su contexto financiero. Para el capital humano, este resultado implica que 
el proceso de innovación requiere de un punto de partida mínimo (en cuanto a 
formación educativa) para hacer más probable el desempeño innovador positivo. 
Posiblemente, en la Región Caribe las innovaciones de procesos sean las más im-
portantes, haciendo prioritaria la incorporación de técnicos y otros recursos con 
menos capital humano, debido a que estas innovaciones emergen principalmen-
te de la dinámica del día a día en los procesos de rutinas, asociadas al desarrollo 
de la práctica.

En el caso de las patentes, una garantía de este mecanismo permite desarrollar 
en mejor vía la innovación en producto, porque más protección implica menos 
expropiación de los beneficios derivados de la innovación. El resultado negativo 
en innovaciones de procesos se da porque los procesos, dado que son propios 
de la rutina de la empresa, son difíciles de copiar. Por último, entre más capital 
extranjero tenga una firma manufacturera, mayor impacto genera en la variación 
del conteo de innovaciones. 

A nivel sectorial, la Región Caribe impulsa su desempeño innovador, mediante 
los sectores que poseen un nivel de conocimiento alto, los cuales están relaciona-
dos principalmente con productos químicos, maquinarias y productos eléctricos. 

Frente a las variables regionales, el pib per cápita genera un efecto positivo y sig-
nificativo en las innovaciones. Entre mayor ingreso tenga una región, más opor-
tunidad se tiene para destinar recursos a la investigación y desarrollo. Finalmente 
la tasa de cobertura en educación superior no incide en el desempeño innovador, por 
lo que el papel que representan las universidades en la región es el de la investi-
gación académica y la enseñanza, más que un fomento del talento humano con 
visión innovadora.

VIII. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES DE POLÍTICA

Las variables analizadas desde un contexto internacional y en estudios naciona-
les explican el desempeño innovador de la Región Caribe, entre los cuales se resal-
tan las variables propias de las firmas, dejando en evidencia que los procesos de 
innovación dependen más de características de la firma y de su entorno o región.
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El ambiente regional influye más que el sectorial en el desempeño innovador 
de la Región Caribe. Sin embargo, debido a que los determinantes de la innova-
ción a nivel de empresa son, en mayor medida, de gran importancia en las regio-
nes investigadas en este estudio, se sugiere que las políticas de innovación locales 
deberían centrarse más en las necesidades específicas de las pequeñas y medianas 
empresas (pyMe) que en el escenario en el que se encuentran insertas las firmas 
potenciales en innovación (Sternberg & Arndt, 2001).

Se recomienda avanzar más en la comprensión de la innovación empresarial 
de la región, un mayor fortalecimiento de la fuerza laboral, un incremento al apor-
te de capital nacional, más fortalecimiento de las redes empresariales y un mayor 
desarrollo de las habilidades del capital humano de la Región Caribe. El éxito del 
desempeño innovador de las economías debería estar diseñado sobre la base que 
los países y las regiones tienen diferentes mercados de recursos humanos, condi-
ciones sociales, fortalezas financieras y dotaciones físicas, que en parte están defi-
nidas por las estrategias de intervención política y el dinamismo de sus institucio-
nes. En este mismo orden de ideas, se recomienda el apoyo incondicional de las 
entidades de orden nacional y local, en el desarrollo de alternativas viables para 
el fortalecimiento del desempeño innovador de la Región Caribe.

Asimismo, se recomienda explorar algunas condiciones ambientales no inclui-
das en este estudio, como por ejemplo expectativas, diferencias culturales, rasgos 
sociales, capital social, confianza, el aprendizaje interactivo, las instituciones, y la 
intervención del Estado como elemento central para el mejoramiento de las ca-
pacidades tecnológicas de las empresas. Desde esta alternativa, se vincularían los 
nuevos estudios de innovación con su marco institucional, y las políticas y las inicia-
tivas de innovación regional mejorarían la capacidad tecnológica de la empresa.

REFERENCIAS 

Archibugi, Daniele, and Carlo Pietrobelli (2003), «The globalization of technolo-
gy and its implications for developing countries — Windows of opportunity or 
further burden?», Technological Forecasting and Social Change, No. 70(9).

Arrow, Kenneth (1962), «The Economic Implications of Learning By Doing», 
Review of Economic Studies, No 29(3). 

Asheim, Bjorn and Meric Gertler (2006), «The Geography of Innovation: Regio-
nal Innovation Systems», en Jan Fagerberg, David Mowery and Richard Nel-
son (eds.), Oxford Handbook of Innovation, Oxford U. Press, Cap. 11



143

LA INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE LA REGIÓN CARIBE…

Audretsch, David and Maryann Feldman (2004), «Knowledge Spillovers and the 
Geography of Innovation», en Peter Nijkampp (ed.), Handbook of Regional and 
Urban Economics, Amsterdam and New York: North-Holland, Volume 4. 

Austin, Peter (2001), «An Introduction to Multilevel Regression Models», Revue 
Canadienne de Santé Publique. No 2, March-April.

Beugelsdijk, Sjoerd (2007), «The Regional Environment and a Firm›s Innovative 
Performance: A Plea for a Multilevel Interactionist Approach», Economic Geo-
graphy, No. 83. 

Braczyk, Hans-Joachim, Philip Cooke and Martin Heidenreich (2004), «Regional 
Innovation Systems: The Role of Governance in a Globalized World», New 
York: Routledge. 

Callon, Michael (2001), «Redes tecno-económicas e irreversibilidad», Redes, Revis-
ta de Estudios Sociales de la Ciencia, No. 17.

Castillo, Luis (2012), «El impacto de las variables de economía abierta y el desem-
peño innovador de las empresas manufactureras colombianas: Un análisis 
mul tinivel entre el ambiente regional, sectorial y empresarial», Banco de la 
República, Concurso de ponencias de estudiantes de economía «Jesús Anto-
nio Bejarano», https://quimbaya.banrep.gov.co/publicaciones/concurso_JA-
Bejarano_2012.html [consultado febrero 23 de 2013].

Cohen, Wesley and Steven Klepper (1996), «A Reprise of Size and RyD», The 
Economic Journal, No. 106, pp. 925-951.

Dosi, Giovanni, and Franco Malerba (1996), «Organizational Learning and Ins-
titutional Embeddedness», en Giovanni Dosi y Franco Malerba, Organization 
and Strategy in the Evolution of the Enterprise, London: MacMillan Press.

Fagerberg, Jan, David Mowery and Richard Nelson (2006), The Oxford Handbook 
of Innovation, New York: Oxford University Press.

Freeman, Christopher, and Luc Soete (1997), The Economics of Industrial Innova-
tion, Cambridge, Mass.: Mit Press, Third Edition.

Gera, Surendra and Philippe Massé (1996), «Employment Performance in the 
Knowledge-Based Economy, Industry Canada», Working Paper. No. 14. 
http://www.ic.gc.ca/eic/site/eas-aes.nsf/eng/ra01285.html [consultado mayo 
15 de 2013].

Gupta, Anil., Paul Tesluk and Susan Taylor (2007), «Innovation At and Across 
Multiple Levels of Analysis», Organization Science, No.18 (6).

Hedeker, Donald, and Robert Gibbons (2006), Longitudinal Data Analysis, Ho-
boken: New Jersey: John Wiley & Sons.



144

FERNANDO BARRIOS AGUIRRE Y CAROLINA CARCAMO VERGARA

Helpman, Elhanan (2004), The Mystery of Economic Growth, Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press.

Hoffman, Kurt, Milady Parejo, John Bessant, and Lew Perren (1998), «Small firms, 
R&D, technology and innovation in the uk: A literature review», Technova-
tion, Vol. 18, No.1.

Hur, Kwan (1999), «A Random-Effects Zero Inflated Poisson Regression Model 
for Clustered Extra-Zero Counts», Tesis no publicada, University of Illinois at 
Chicago.

Hur, Kwan., Donald Hedeker, William Henderson, Shukri Khuri and Jennifer 
Daley (2002), «Modeling Clustered Count Data with Excess Zeros in Health 
Care Outcomes Research», Health Services and Outcomes Research Methodology, 
Vol. 3, No.1.

Joseph, K. J. (2009), «Sectoral Innovation Systems in Developing Countries: The 
Case of ict in India», en Bengt-Ake Lundvall, K. J. Joseph, Cristina Chami-
nade and Jan Vang (eds.), Handbook of Innovation Systems and Developing Coun-
tries, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Kaplinsky, Rafael (2005), Globalization, Poverty and Inequality: Between a Rock and 
a Hard Place, Cambridge: Polity Press.

Karray, Zouhour, and Slim Driss (2009), «Structure Industrielle, Économies 
D’Agglomeration, Ouverture et Croissance Régionale en Tunisie», Region et 
Developpement. No 29.

Lambert, Diane (1992), «Zero-inflated Poisson regression, with an application to 
defects in manufacturing», Technometrics, No. 34.

Lawrence, Paul, and Jay Lorsch (1967), «Differentiation and Integration in Com-
plex Organization», Administrative Sciencie Quarterly, No 12, Junio.

Lee Andy and Kui Wang (2006), «Multilevel zero inflated Poisson regression mo-
deling of correlated count data with excess zeros», Statistical Methods in Medical 
Research, No.15. 

Lee, Jeong-Yeon, and Edwin Mansfield (1996), «Intellectual Property Protection 
and u.s. Foreign Direct Investment», Review of Economics and Statistics, No. 78.

Long, Scott (1997), Regression Models for Categorical and Limited Dependent Varia-
bles. Advanced Quantitative Techniques in the Social Sciences Series, Thou-
sand Oaks: Sage Publications. 

Lundvall, Bengt-Ake (1992), National systems of innovation. Towards a theory of inno-
vation and interactive learning, London: Pinter.

Lundvall, Bengt-Ake (2007), «Innovation system research: Where it came from 
and where it might go», Globelics, Working Paper. 



145

LA INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE LA REGIÓN CARIBE…

Lundvall, Bengt-Ake and Susana Borrás (1998), The globalising learning economy: 
Implications for innovation policies, Science Research Development. European 
Commission, Diciembre.

Malerba, Franco (2002), «Sectoral systems of innovation and production», Re-
search Policy, No. 31, February.

Malerba, Franco (2005), «Sectoral systems of innovation: A framework for linking 
innovation to the knowledge base, structure and dynamics of sectors», Econo-
mics of Innovation and New Technology, No. 14, Enero.

Malerba, Franco (2006), «Sectoral systems: How and why innovation differs across 
sectors», Oxford Handbook of Innovation, New York: Oxford U. Press.

Melgar, María del Carmen, José Antonio Ordaz, y Flor María Guerrero (2005), 
«Diverses Alternatives pour Déterminer les Facteurs Significatifs de la Fréquen-
ce d’Accidents dans l’Assurance Automobile», Insurance and Risk Management, 
Vol 73, No 1.

Mowery, David, and Bhaven Sampat (2004), «The Bayh-Dole Act and University-
Industry Technology Transfer: A Model for Other oecD Governments?», Jour-
nal of Technology Transfer, Vol. 30, No 1.

Mowery, David, and Bhaven Sampat (2005), «Universities and Innovation», The 
Oxford Handbook on Innovation, New York: Oxford University Press.

Nelson, Richard (1993), «A Retrospective», en Richard Nelson (ed.), National In-
novation Systems: A Comparative Analysis, New York: Oxford University Press.

Nelson, Richard, and Sidney Winter (1982), An Evolutionary Theory of Economic 
Change, Cambridge, Mass.: Belknap Press.

OECD/EUROSTAT (2005), «The Measurement of Scientific and Technologi-
cal Activities», Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation 
Data, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ity_puBlic/oslo/en/oslo-en.
pDf [consultado agosto 20 de 2013].

Padilla-Pérez, Ramón R., Vang, Jene, and Cristina Chaminade (2009), «Regional 
Innovation Systems in Developing Countries: Integrating Micro and Meso-
Level Capabilities», en Bengt-Ake Lundvall K.J. Joseph, Cristina Chaminade 
Chaminade and Jan Vang (eds.), Handbook of Innovation Systems in Developing 
Countries, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Pavitt, Keith (1984), «Sectoral Patterns of Technical Change: Towards a Taxonomy 
and a Theory», Research Policy, No. 13, Enero.

Pietrobelli, Carlo, and Roberta Rabellotti (eds.) (2006), Upgrading to Compete: Glo-
bal Value Chains, Clusters, and smes in Latin America. Washington, D.c.: Inter-Ame-



146

FERNANDO BARRIOS AGUIRRE Y CAROLINA CARCAMO VERGARA

rican Development Bank, and David Rockefeller Center for Latin American 
Studies, Harvard University.

Powell, Walter W. and Stine Grodal (2005), «Networks of innovators», en Jan 
Fagerberg, David Mowery and Richard Nelson (eds.), Oxford Handbook of In-
novation, New York: Oxford University Press.

Rabe-Hesketh, Sophia, and Anders Skrondal (2008), Multilevel and Longitudinal 
Modeling Using Stata, College Station, Texas: Stata Press, Second Edition. 

Romer, Paul (1990), «Endogenous Technological Change», Journal of Political Eco-
nomy, Vol. 98, No. 5, Octubre.

Romijn, Henny, and Manuel Albadalejo (2002), «Determinants of innovation 
capability in small electronics and software firms in southeast England», Re-
search Policy, No. 31, Septiembre. 

Rondé, Patrick., and Caroline Hussler (2005), «Innovation in regions: What does 
really matter?», Research Policy, Vol. 3, Octubre.

Scheel, Carlos (2012), «El enfoque sistémico de la innovación: Ventaja competiti-
va de las regiones», Estudios Gerenciales, Vol. 28.

Scherer, Frederic (1999), New Perspectives on Economic Growth and Technological 
Innovation. Washington: The Brookings Institution.

Schumpeter, Joseph (1934), The Theory of Economic Development; Cambridge, 
Mass: Harvard University Press.

Schumpeter, Joseph (1944), Análisis del cambio económico. Ensayos sobre el ciclo eco-
nómico, México: Fondo de Cultura Económica, http://eumed.net/cursecon/
textos/schump-cambio.pdf [consultado enero 28 de 2013].

Sternberg, Rolf, and Olaf Arndt (2001), «The Firm or the Region:What Deter-
mines the Innovation Behavior of European Firms?», Economic Geography, 
Vol. 77, No. 4, Octubre.

Tsai, Kuen-Hung (2009), «Collaborative networks and product innovation per-
formance: Toward a contingency perspective», Research Policy, Vol 38 No. 5, 
pp. 765-778. 

unctaD (2005), Globalization of R&D and Developing Countries. New York: United 
Nations.

Urraca, Ana (2000), «Patrones sectoriales de cambio técnico en la industria espa-
ñola», Economía Industrial, No. 332.

Wang, Jichuan, Haivi Xie and James Fisher (2009), Multilevel Models: Applications 
Using sas, Boston: Higher Education Press and Walter Gruyter.



147

LA INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE LA REGIÓN CARIBE…

Winkelmann, Rainer (2008), Econometric Analysis of Count Data, New York: 
Springer Press.

Zuluaga, Julio Cesar, Iván Darío Sánchez y Fernando Barrios (2012), «Ambiente 
regional y desempeño innovador de las firmas. Una propuesta de análisis 
multinivel», Estudios gerenciales, Vol. 28.





149

* Los autores son, respectivamente, profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Uni-
versidad Tecnológica de Bolívar, y asesor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnuD). Correos 
electrónicos: aespinosa@unitecnologica.edu.co y jorgec86@gmail.com. Una primera versión de este trabajo fue 
escrita como parte del Taller de Formación para la Investigación en Ciencias Sociales que, bajo la dirección 
del profesor Juan David Barón, llevó a cabo, entre mayo y agosto de 2011, el Instituto de Estudios para el De-
sarrollo (IDe), con el apoyo de la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Investigación e Innovación de la 
Universidad Tecnológica de Bolívar. Los autores agradecen al profesor Barón su valiosa contribución y apoyo, 
así como también a Haroldo Calvo Stevenson y a los asistentes al Taller que con sus aportes enriquecieron el 
trabajo. Fecha de recepción: abril 29 de 2013; fecha de aceptación: noviembre 3 de 2013. 

Economía & Región, Vol. 7, No. 2, (Cartagena, diciembre 2013), pp. 149-192.

EL RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL EN 
CARTAGENA DE INDIAS, 1984-2010

AARÓN ESPINOSA ESPINOSA 
JORGE CAMPOS PÉREZ*

RESUMEN

En este trabajo se examinan los determinantes del recaudo del impuesto pre-
dial en el Distrito de Cartagena de Indias, Colombia, en el periodo 1984-2010. 
Este tributo representa el 33% de los ingresos corrientes del Distrito; con el im-
puesto de industria y comercio constituye la principal fuente de ingresos propios 
de la ciudad. A escala macro se analiza el efecto de la descentralización fiscal 
iniciada en los ochenta y profundizada en la segunda mitad de los años noventa, 
así como el cambio de modelo económico con la apertura comercial. También se 
consideran otras variables de este orden, como la inflación y la desigualdad en el 
ingreso. A escala local, se examinan los efectos de las reformas tributarias en el Dis-
trito, la expansión de la construcción y el crecimiento demográfico, y siguiendo 
el enfoque de Iregui y otros (2004), del esfuerzo por recaudar otros impuestos y la 
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respuesta de los contribuyentes ante cambios en el gasto social. Se encuentra que 
el recaudo del impuesto refleja las condiciones económicas de la ciudad, tanto 
por los ciclos de la urbanización y la distribución del ingreso como por el impac - 
to de la inflación. Es posible mejorar el recaudo si la ciudadanía percibe aumen-
tos de la inversión social. El fortalecimiento de la gestión tributaria permitirá su-
perar dos serios problemas del recaudo: el efecto sustitución en las rentas propias 
(especialmente con el impuesto de industria y comercio) y la pereza fiscal. En los 
casos del impacto inflacionario y la desigualdad es evidente que la política tribu-
taria más efectiva en el largo plazo es aquella que reduce la pobreza y la vulnera-
bilidad, y eleva la inversión y la eficiencia institucional en la gestión de recaudo. 

Palabras clave: Impuestos directos, recaudo tributario, política tributaria, 
Cartagena de Indias.

Clasificaciones jel: H27, H39, R51.

ABSTRACT

Property Tax Collection in Cartagena, 1984-2010

We examine the determinants of property tax collection in Cartagena, Co-
lombia, between 1984 and 2010. This tax accounts for 33% of the District’s cu-
rrent income; with the industry and commerce tax it is the city’s main source of 
income. At the macro level, we study the impact of fiscal decentralization policies 
launched in the eighties and deepened in the second half of the nineties, and 
of the trade liberalization model introduced also in the nineties. Other macro 
variables considered are inflation and income inequality. At the local level, we 
examine the impact of tax reforms, the growth of construction and population, 
and also of efforts to expand the collection of other taxes and of taxpayers’ res-
ponses to changes in social expenditures. We find that property tax collection 
reflects the city’s economic conditions, due to the cycles of construction and the 
distribution of income, as well as the impact of inflation. It is possible to raise tax 
collection if taxpayers perceive that social expenditure is rising. If tax collection is 
strengthened two serious problems may be solved: the substitution effect in own 
sources of income (particularly in the tax on industry and commerce) and fiscal 
laziness. In the case of the impact of inflation and inequality of incomes, it is evi-
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dent that the most effective fiscal policy is that which reduces poverty and vulne-
rability, and also raises investment and institutional efficiency in tax collection. 

Key words: Direct taxes, tax collection, tax policy, Cartagena, Colombia.

jel Classifications: H27, H39, R51.

I. INTRODUCCIÓN

La generación de mayor capacidad fiscal ha sido una de las preocupaciones 
más frecuentes de la hacienda pública en Cartagena durante la última década. 

Los gobiernos locales han avanzado en la superación de la vulnerabilidad 
financiera que afectó a la ciudad en los primeros años del siglo xxi, cuando el Dis-
trito se vio obligado a suscribir un acuerdo de desempeño fiscal con el Ministerio 
de Hacienda. No obstante, los avances en el recaudo tributario de los últimos 
años están lejos de satisfacer la demanda de recursos que requieren las políticas 
sociales y de infraestructura para la competitividad de la ciudad. 

Por ejemplo, el déficit de vivienda acumulado alcanza las 80 mil unidades. 
Según Camacol, la demanda aumentará hasta 2015 a razón de 14 mil nuevas 
unidades anuales. A su vez, el porcentaje de vías en buen estado apenas frisa el 
50% de la infraestructura local, a pesar de que las inversiones en la malla vial 
interna ascendieron a más de us$30 millones entre 2008 y 2011, financiadas en 
gran parte mediante endeudamiento. 

Además, durante los últimos 25 años, y en especial en la primera década del 
siglo xxi, han persistido las desigualdades sociales y económicas en la ciudad, a 
pesar del progreso de algunos indicadores, como el piB per cápita, que creció du-
rante la década pasada a razón de 7% promedio anual. Según la encuesta Sisbén 
3, el 32% de los barrios de Cartagena cuenta aún con niveles de pobreza material 
(medido con nBi) superiores al promedio; en algunas localidades, como Policarpa 
y Villa Hermosa, al suroriente de la ciudad, la población con nBi rebasa el 65% 
(Espinosa, 2012). 

Para fortalecer la capacidad fiscal propia que ha sido identificada por múlti-
ples estudios (Espinosa, 2008 y 2011; Toro y Doria, 2008 y 2010; Bonet, 2008; y 
Aleán y otros, 2009), el Gobierno Distrital propuso sin éxito en 2010 reformar la 
estructura impositiva distrital, enfocándose en la aprobación de un sistema tribu-
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tario que garantizara la progresividad de los impuestos directos, principalmente 
el predial. Esto implicaba elevar las tarifas de éste y otros impuestos — delinea-
ción urbana e industria y comercio, principalmente — para los grupos con mayor 
capacidad de pago, logrando generar, según el escenario más pesimista, $40 mil 
millones adicionales de recursos propios cada año, es decir, casi el 20% más de 
recaudo tributario de ese año (uDe, 2010). 

El manejo del impuesto predial debe ser un área prioritaria de la gestión fiscal 
del Distrito de Cartagena. Entre 2000 y 2010 este gravamen representó el 40% 
de los ingresos tributarios de la ciudad y el 13% del total de ingresos ejecutados 
por los gobiernos locales. Los recaudos del impuesto financian gran parte de los 
programas de vivienda de interés social y respaldan los compromisos financieros 
suscritos en años anteriores con el Banco Mundial, los cuales han permitido la 
ampliación de la cobertura de acueducto, alcantarillado y saneamiento, entre 
otras inversiones locales.

Este trabajo examina los factores asociados al recaudo del impuesto predial 
en Cartagena en el periodo 1984-2010, y propone un marco explicativo de los 
hechos que definen la evolución de este tributo. Se pretende superar la mera 
interpretación centrada en la base tributaria, ceñida principalmente a la tarifa 
y los avalúos catastrales, enfoque que ha predominado hasta el momento en los 
distintos intentos del análisis tributario local (Aleán y otros, 2009; Bonet, 2008). 

A escala macro, se examina el efecto de procesos nacionales como la descen-
tralización fiscal iniciada en los años ochenta y profundizada en la segunda mitad 
de los noventa, así como el cambio de modelo económico del país hacia una 
apertura económica que dio prelación a la actividad externa. En Cartagena este 
cambio se reflejó en un aumento considerable de la inversión extranjera y nacio-
nal en sectores como la industria, la minería, el turismo (con particular énfasis en 
la hotelería), y las actividades logístico-portuarias, generando una expansión sin 
precedentes de la construcción y la urbanización. Por ejemplo, según el Banco de 
la República, entre 1996 y 2007 la Inversión Extranjera Directa (ieD) en Cartage-
na sumó us$1.197 millones, el 4,6% del total nacional en el mismo periodo, y la 
mayor cifra entre las ciudades del Caribe colombiano (uDe, 2010).

A escala local, se consideran el impacto de la expansión urbana y demográfica 
de los últimos 30 años, algunos aspectos de eficiencia tributaria, factores institu-
cionales, como las reformas tributarias y actualizaciones catastrales emprendidas 
por los gobiernos locales, y los partidos políticos de los gobernantes.

En la segunda parte del trabajo se revisa la literatura pertinente sobre determi-
nantes del recaudo del impuesto predial en otros países, en una muestra de muni-
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cipios colombianos y en Cartagena. En la tercera sección se muestran las principa-
les características del comportamiento de este tributo, en especial lo relativo a las 
variables explicativas. En la cuarta se presentan el modelo y las variables utilizadas 
en el ejercicio empírico para establecer los determinantes del recaudo del impuesto 
predial. En la quinta se presentan algunas conclusiones y recomendaciones.

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA

El federalismo fiscal reconoce al menos cuatro beneficios de otorgar autonomía 
a los gobiernos regionales y locales para decidir sobre el nivel y la composición de 
sus ingresos (BiD, 2013; Garcia, 2004):

• Asignación eficiente de impuestos y tasas que pueden administrar más 
eficientemente que el gobierno central, 

• Autonomía y predictibilidad presupuestal para garantizar ingresos suficien-
tes y previsibles, con lo cual se evitarían los efectos adversos de la pereza 
y volatilidad fiscales provocadas por la dependencia de un esquema de 
transferencias, 

• Rendición de cuentas para incentivar el control de los ciudadanos sobre 
el uso de los recursos y promover la transparencia y eficiencia del gasto 
local, y 

• Atención a preferencias de la comunidad, por aquello de que los gobier-
nos locales conocen mejor «dónde aprietan más» las necesidades locales.

Sin embargo, el BiD (2013) reconoce que existen obstáculos económicos, insti-
tucionales y políticos que han reducido los impactos positivos de la descentraliza-
ción fiscal en diversos países latinoamericanos. En el caso colombiano los cuellos 
de botella institucionales y políticos cobran singular importancia. Los primeros 
se reflejan en Cartagena en la limitada capacidad de la administración tributaria 
local (Banco Mundial, 2008); en cuanto a los factores políticos, la recaudación se 
ve limitada «por el control que ejercen los gobiernos centrales sobre las bases tri-
butarias más importantes y por el poder que representa para ellos la dependencia 
fiscal de los gobiernos subnacionales» (BiD, 2013, p.125). 

En la literatura económica sobre tributación local y descentralización, hay con-
senso de que a niveles más bajos de gobierno se deberían gravar, tanto como sea 
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posible, los hogares y factores de producción, los cuales deben pagar por los bene-
ficios recibidos, por ejemplo, en servicios de educación y salud, y carreteras. En la 
práctica, esto se debe traducir en sistemas tributarios financiados primordialmente 
con impuestos a la propiedad y tarifas de servicios públicos (García, 2004; Oates, 
1996). 

Sin embargo, autores como Bird (2000) plantean una crítica severa a este esque-
ma, al menos por dos razones poderosas. La primera señala que los esfuerzos por 
cerrar la brecha de ingresos interregionales mediante el aumento de las transfe-
rencias nacionales y la asignación de funciones son necesarios pero no suficientes 
para mejorar la asignación de recursos y la promoción del desarrollo local. La 
segunda sostiene que los recursos tecnológicos y humanos vinculados a la adminis-
tración tributaria, y no pocas veces los cambios económicos exógenos, impiden 
alcanzar los resultados deseados en cuanto a la conformación de una sólida base 
de ingresos propios.

Por otra parte, la literatura empírica reciente sobre esfuerzo tributario en La-
tinoamérica, y en particular sobre el impuesto predial, muestra la evidencia más 
relevante para el caso mexicano. Para Bonet y Rueda (2012), en un análisis sobre 
el esfuerzo fiscal en los estados mexicanos, existe una carga tributaria estatal que 
es baja e inversamente proporcional a las transferencias que cada estado recibe del 
gobierno federal. Cuando acuden a medidas alternativas de esfuerzo fiscal que 
tienen en cuenta el potencial del impuesto, Bonet y Rueda hallan que el desem-
peño no se asocia con los recursos transferidos sino que depende del nivel del 
producto per cápita y del grado de informalidad laboral de cada estado.1 

Sobre los determinantes del recaudo del impuesto predial sobresale el análisis 
de Ibarra y Sotres (2009), quienes analizan los determinantes de la recaudación 
de este tributo en los municipios del estado de Tamaulipas, México, en el periodo 
2002-2006. Ibarra y Sotres utilizaron variables como el Producto Interno Bruto, 
la densidad poblacional, los ingresos por transferencias, la población de los muni-
cipios, los periodos de gobierno, la afiliación política del gobernante y la ubicación 
geográfica de los territorios. Los resultados muestran una fuerte relación entre el 
recaudo del impuesto predial y la capacidad fiscal.

1 El esfuerzo fiscal es calculado de dos maneras: i) El índice de esfuerzo fiscal (resultado del cociente entre 
la relación recaudo tributario-piB y la participación del agregado de los ingresos tributarios de los estados en el 
agregado del piB estatal; y ii) El índice de uso de potencial fiscal, resultado de dividir el recaudo efectivo entre el 
recaudo potencial en un mismo periodo (Bonet y Rueda, 2012, pp. 17 y 18).
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Para el caso de Colombia, un estudio de Iregui y otros (2003) analiza los prin-
cipales determinantes del recaudo del impuesto predial en los municipios colom-
bianos, principalmente los económicos, políticos, geográficos e institucionales. 
Los autores utilizaron la metodología de panel de datos para una muestra de 295 
municipios durante el periodo 1990-2002, y en un segundo ejercicio establecie-
ron los factores que determinan el recaudo del predial según la categoría de los 
municipios. 

Según Iregui y sus colegas, los ingresos tributarios diferentes al predial, el gasto 
social per cápita, la dependencia de las transferencias, las variables relativas a la 
violencia así como las geográficas explicaron satisfactoriamente los cambios en el 
recaudo del predial durante los 13 años analizados. Los ingresos diferentes al 
pre dial tuvieron un impacto positivo sobre el recaudo, aunque éste se redujo a 
medida que disminuyó el tamaño de la población y la categoría municipal. Por su 
parte, la dependencia de las transferencias y los hechos de violencia influyeron 
negativamente en el recaudo municipal. 

Para Iregui et. al., la ubicación geográfica de los municipios y el tamaño pobla-
cional también tuvieron efectos en la recaudación. En promedio, los municipios 
de la zona andina recaudan más que el resto de municipios del país; los que tienen 
menos de 100 mil habitantes cobran en promedio por habitante menos que el 
resto. Por su parte, las variables del partido político del alcalde no resultaron signi-
ficativas, en tanto que el último año de gobierno — recogida con el ciclo político — 
se relaciona negativamente con el comportamiento del recaudo. 

En Cartagena diversos estudios han examinado la evolución y los determinan-
tes del recaudo del impuesto predial. Para Alean y otros (2009) las variables que 
mejor explican la variación del recaudo del tributo en los barrios de Cartagena son, 
en su orden, la tarifa efectiva (calculada como la proporción entre lo pagado por 
predial y el avalúo catastral), el porcentaje de población con bajos ingresos (uti-
lizada como variable aproximada de pobreza), el avalúo catastral, el nivel educati-
vo de los contribuyentes y, por último, el estrato socioeconómico. Estas variables 
explican conjuntamente el 85% de la variación del recaudo de este tributo en 
2006.

En el caso de la tarifa efectiva, un aumento de 1% en el monto de la tarifa 
eleva el recaudo en 4,8%, en tanto que a medida que se eleva el porcentaje de po-
blación de bajos ingresos en un punto porcentual el recaudo de este impuesto se 
reduce en 1,1%. En cuanto al avalúo catastral, un aumento de 1 por mil en su 
mon to eleva el recaudo en una proporción cuatro veces mayor; por su parte, el 
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recaudo, en vez de aumentar, se reduce a medida que sube el nivel socioeconómi-
co de las personas, medido por el estrato. 

Este último resultado se puede deber, según Aleán y sus colegas, a la poca cul-
tura tributaria y a la baja legitimidad fiscal, siendo ésta el reflejo de la confianza 
que depositan los ciudadanos en la labor del gobierno de recaudo y ejecución del 
gasto tributario. No obstante, hay que agregar que la falta de esta cultura tributaria 
también está muy ligada a la tímida gestión institucional de recaudo de sucesivas 
administraciones a través de los años.

A pesar de las contribuciones del estudio de Aleán y otros, este genera dos 
inquietudes. La primera se refiere a los factores ligados a la base tributaria del im-
puesto, pues el análisis no incluye otras variables del contexto. Por ejemplo, por 
definición el avalúo catastral determina el recaudo, por lo que su inclusión podría 
sesgar los resultados empíricos. La segunda es que los resultados se refieren a un 
solo año (2006), lo cual no permite estudiar cómo cambian — y, en particular, si 
son estables — los estimadores que explican el recaudo del predial en el tiempo. 
Esta última debilidad se presenta especialmente en periodos con distintos niveles 
de contexto y efectividad en el pago, como sucedió a mediados de la década de 
1990, y por el fuerte repunte en el recaudo después de 2006. 

Por su parte, Toro y Doria (2008 y 2010) muestran que existe una relación inelás-
tica entre el impuesto promedio (Tipo Impositivo Medio) y el recaudo tributario, 
lo cual sugiere que las políticas que buscan incrementar las rentas tributarias me-
diante tasas más elevadas no son efectivas.2 Sin embargo, Toro y Doria afirman 
que la evidencia según la cual el aumento de la tarifa reduce el monto recaudado 
de los tributos «equivale — en el caso del predial — al efecto promedio para todos 
los niveles de ingresos… por lo que los efectos obtenidos por nivel de ingresos 
pueden generar coeficientes con signos diferentes». 

Las conclusiones de este trabajo, según los autores, están limitadas por la escasa 
disponibilidad de información del recaudo tributario, especialmente su discrimi-
nación por estrato socioeconómico. Por ejemplo, la reducción del recaudo a medi-
da que aumenta la tarifa podría obedecer más al peso relativo de los estratos más 
bajos en el conjunto de predios de la ciudad.3 

2 Más precisamente, Toro y Doria calcularon el tipo medio impositivo ponderado de cada impuesto en el total 
de la estructura impositiva. Para el predial usaron la participación de cada uso (residencial, económico, institu-
cional, entre otros) en la estructura de predios.

3 En los cinco años comprendidos entre 2005 y 2010 los predios de uso residencial de los estratos 1 y 2 
representaron el 39% del total de predios de la ciudad. Si se suma el estrato 3, esta proporción llega al 52%.
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En síntesis, para Toro y Doria no existe evidencia que muestre que la condición 
de inelasticidad (o insensibilidad) del recaudo al aumento de la tarifa sea extensi-
ble a toda la estructura impositiva. En vez, encuentran que el aumento de la tarifa 
del impuesto predial reduce el recaudo de los contribuyentes con más bajos nive-
les de ingreso, los cuales superan el 50% del total de predios de la ciudad. 

En un análisis sobre las finanzas públicas de Cartagena, Bonet (2008) mues-
tra el bajo recaudo del impuesto predial — la tasa efectiva es muy inferior a la 
nominal — si se compara con el potencial del gravamen en la ciudad. El valor 
recaudado no supera el 40% del recaudo posible, estimó Bonet y añade que «el 
impuesto predial tiene una enorme capacidad como generador de ingresos al 
Distrito de Cartagena con sólo lograr el recaudo de lo actualmente facturado a 
los contribuyentes cartageneros». Citando a Iregui y otros autores, Bonet señala 
que, en contraste con Cartagena, en 2002 la relación entre el recaudo efectivo y el 
potencial alcanzó a ser de 86% en Manizales, 78% en Medellín, 75% en Bogotá, 
89% en Pereira y 79% en Cali.

Cabe mencionar la reciente propuesta de reforma tributaria del Gobierno Dis-
trital, uno de cuyos propósitos era garantizar la progresividad de los impuestos di-
rectos, principalmente el predial (uDe, 2010). El grueso de la propuesta de reforma 
se concentró en la modificación de la estructura tarifaria de este impuesto para 
reducir distorsiones que se reflejan en inequidades (tanto horizontales como ver-
ticales), pero principalmente en el menor ingreso que se deriva de mantener la 
actual estructura regresiva. Aún persisten diferencias tarifarias entre agentes con 
similar capacidad económica (las más notables, entre los hoteles y la industria y el 
comercio), y entre agentes con brechas en la capacidad económica (las tarifas de los 
hoteles son inferiores a las de las familias de los estratos 4 a 6 y de las entidades 
de beneficencia).

De igual forma, la propuesta de reformar el sistema impositivo distrital plantea-
ba un esquema para estimular la recuperación de la cartera del predial en aquellos 
segmentos con retrasos históricos en el pago y también cambios en los regímenes 
de incentivos fiscales del Centro Histórico y de atracción de empresas basados en 
parte en la exoneración del mencionado impuesto. 

Debe reseñarse igualmente el intento de Espinosa y Campos (2009) de iden-
tificar los factores que explican el recaudo del impuesto predial en el largo plazo. 
Espinosa y Campos analizan un periodo parecido al del presente estudio (1980-
2008) y estiman diversos modelos de determinantes del recaudo del predial. Entre 
las variables consideradas se cuentan el cambio estructural en la economía local 
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generado por la apertura de la economía, el efecto de la recesión de fines de siglo 
xx, el significativo aumento de la tarifa impositiva media del predial, el crecimien-
to del ingreso por habitante del país, el efecto combinado de la inflación y el 
desempleo locales, y el comportamiento de la tasa de cambio. El trabajo buscaba, 
además de hacer pronósticos del recaudo para la toma de decisiones, capturar el 
efec to en el recaudo de la dinámica de dos importantes actividades de bienes y 
servicios transables de la ciudad: la industria, enfocada principalmente a la expor-
tación, y el turismo, las cuales aportan una parte importante (cerca del 25%) del 
recaudo de este tributo.

Según los ejercicios realizados por Espinosa y Campos, los cambios en el re-
caudo del impuesto predial en Cartagena se explican primordialmente por tres 
variables: el ingreso por habitante, el efecto combinado de la inflación y el desem-
pleo, y los cambios estructurales de la economía, especialmente los ocurridos en 
los años noventa. Estas variables explican entre el 75% y el 88% de la variación 
del recaudo. La variable con mayor impacto es el ingreso por habitante: al incre-
mentarse en 1% produce una sensible variación en el recaudo que oscila entre 
el 2,5% y el 5,5%. 

Pese al aporte de este ejercicio empírico a la comprensión de los determinan-
tes de la recaudación, el alcance es limitado por la definición de las variables 
explicativas del modelo. Esto se debe a que, por un lado, los autores se centran en 
lo macroeconómico. En el trabajo no se consideran factores microeconómicos 
como, por ejemplo, la gestión y la regulación tributarias locales. Tampoco se tiene 
en cuenta el peso relativo de las variables institucionales y políticas que influyen 
notablemente, según los estudios mencionados en esta sección, en el recaudo del 
impuesto predial en diversos países y municipios. 

Por otro lado, las limitaciones de los modelos propuestos se reflejan en la varia-
ble escogida — una dummy de apertura económica — para capturar los efectos de 
los cambios estructurales de la economía colombiana en la economía cartagene-
ra. Por su naturaleza, una variable tal no permite identificar los canales de trasmi-
sión que conectan este fenómeno macroeconómico nacional con el desempeño 
tributario local. Por las características del parámetro estimado, tampoco recogen 
la sensibilidad del recaudo ante los cambios en esta variable. 

Más precisamente, según ya se mencionó, la apertura económica aumentó el 
flujo de inversión hacia Cartagena, lo que se tradujo en la ampliación de la base 
de predios y, por consiguiente, en un mayor recaudo potencial. Sin embargo, la sola 
consideración de la variable apertura no permite conocer ni diferenciar el impacto 
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de la fuerte expansión de la base tributaria (número de predios y avalúos), pro-
ducto de la dinámica económica local, en el recaudo del predial.4 

Por último, en cuanto a la gestión tributaria, el Banco Mundial (2008) propu-
so, a solicitud del gobierno local, un conjunto de reformas de rápida implantación 
con el propósito de mejorar la gestión y la situación fiscal del Distrito. Estas in-
cluían la intervención en la administración financiera y de compras públicas y re-
cursos humanos, así como en los campos tributarios y de prestación de servicios 
de aseguramiento en salud. 

El Banco encontró que la contratación por Orden de Prestación de Servicios 
(ops) casi igualaba el número de empleados públicos (796 contratos de ops versus 
810 empleados), y que varias de las secretarías del Distrito, en cabeza de Hacien-
da, contaban con mayor número de ops que de personal de carrera.

Dos de los principales cuellos de botella que identificaron en la gestión tribu-
taria y que constituyeron problemas en la gestión de recursos humanos fueron 
los procesos sobre-regulados y la ausencia de estándares para los diversos perfiles 
y funciones de los cargos. En el primer caso, los procesos de contratación son com-
plicados y extremadamente burocráticos, con un número excesivo de pasos (por 
ejemplo, ops: 20 pasos para contrataciones y 18 para pagos). En el segundo, los pro-
cesos se ejecutan de diversas formas, generando ineficiencias internas y retrasos. 
El Banco hizo énfasis en la necesidad de considerar estos hechos en la gestión de 
la Secretaría de Hacienda, núcleo estratégico de la gestión del gobierno distrital. 

El plan de acción rápida formulado señaló los principales retos de la adminis-
tración de impuestos en Cartagena. Los concernientes a la gestión de cobro del 
impuesto predial son:

• Fortalecimiento de los recursos humanos y formación de equipos de trabajo 
capacitados para áreas clave de manejo técnico y operativo.

4 De hecho, según Espinosa (2011), dos factores pueden explicar en Cartagena durante la década de 1990 
el salto cualitativo de la productividad tributaria — el rendimiento de la tarifa en términos del recaudo como 
proporción de la base gravable. Por una parte, las altas tasas de crecimiento económico elevaron el ingreso de 
la población, desplazaron positivamente la demanda por vivienda y servicios públicos, aceleraron el proceso de 
urbanización e imprimieron gran dinámica a la apertura de nuevos negocios. En consecuencia, mejoró el esfuerzo 
tributario del Distrito en el recaudo de los principales impuestos: predial e industria y comercio. Por otra parte, 
se recuperó el Tipo Impositivo Medio (tiM) en unos 2,5 puntos porcentuales. Su posterior sostenimiento elevó 
significativamente el esfuerzo tributario de la ciudad y su ascenso sólo se interrumpió por la crisis económica 
de 1999.
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• Diseño de acciones de cobranza selectiva (en estratos 5 y 6), aplicando 
todas las medidas que la Ley permita y llevando los procesos hasta su fina-
lización, incluyendo remates de inmuebles.

• No declarar la moratoria por efectos adversos de percepción de riesgo, 
pero tener listo un proceso ágil para la entrega de prescripciones cuando 
estas se soliciten.

• Agilidad en las notificaciones de mora a fin de realizar las acciones que 
interrumpen la prescripción.

• Revisión y cuantificación de la política de exoneraciones.
• Fortalecimiento institucional de la administración tributaria del Distrito 

(procesos, organización, recursos humanos, sistemas de información).
• Modernización gradual de los sistemas informáticos. 

En resumen, ante la citada evidencia es pertinente considerar un conjunto 
más diverso de variables que expliquen el recaudo del impuesto predial en Car-
tagena, vinculando tanto las relaciones económicas como las sociales, políticas e 
institucionales. 

III. EL IMPUESTO PREDIAL: HECHOS Y TENDENCIAS

En 2011 el 90% de los cartageneros de las áreas urbana y rural reconoció 
que se deben pagar los impuestos, en especial el predial, porque se trata de un 
deber ciudadano cuyo ejercicio, además, evita multas y sanciones. Casi el mismo 
porcentaje de ciudadanos (89%) estuvo de acuerdo en que, al cumplir con las 
obligaciones tributarias, se puede garantizar el acceso a servicios públicos al resto 
de cartageneros que se encuentran en situación de desventaja económica y social 
(Corpovisionarios, 2011). 

Estas respuestas evidencian en el plano de la cultura ciudadana la existencia 
de un buen perfil tributario local en los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica 
los hechos muestran lo contrario: un año antes, en 2010, por cada 100 facturas 
emitidas a propietarios solo 35 pagaron el impuesto predial.

En esta sección se describen los rasgos más sobresalientes de la estructura y la 
dinámica del recaudo del impuesto predial en Cartagena, así como la relación ob-
servada entre el recaudo y un conjunto de variables que lo han afectado durante 
el periodo de análisis. 
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A. Recaudo: Evolución, componentes y expansión urbana

Un primer vistazo muestra el aumento notable del recaudo del impuesto pre-
dial: en términos reales (precios de 2004) aumentó 28 veces entre 1984 y 2010. La 
expansión se relaciona estrechamente con el aumento de la base catastral, definida 
por el número de predios, que aumentó 12 veces desde 1984 (Gráfico 1a). A pesar 
de esta fuerte progresión, el recaudo por predio en 2010 poco más que se duplicó 
(creció 2,4 veces) en relación con el logrado a mediados de los ochenta. 

En comparación con las principales ciudades colombianas, Cartagena mues-
tra el mayor repunte en el recaudo del predial por habitante. De tener el más bajo 
registro en los años ochenta y hasta entrados los noventa, la ciudad casi iguala a 
Medellín como la urbe con el mayor esfuerzo de recaudo por persona en el país 
(Gráfico 1b). 

El recaudo ha experimentado tres fases de expansión en Cartagena: de 1993 a 
1998, de 2002 a 2005, y la última, desde 2008, que muestra un crecimiento acu-
mulado del 60% del pago del impuesto.

Sin duda alguna, el factor dinamizador del aumento del recaudo fue la expan-
sión urbana de la década de 1990, principalmente desde 1993. Entre 1993 y 1998 
se levantaron en la ciudad casi 1,3 millones de metros cuadrados de nueva construc-
ción, un área similar a la edificada durante los 10 años previos. La vivienda con-
centró el 70% de esta nueva construcción, primordialmente en los estratos 5 y 6.

En los Mapas 1 y 2 se observa la transformación urbana de Cartagena en los 
16 años comprendidos entre 1994 y 2010. En ese lapso entraron 157 mil nuevos 
predios a la base catastral de la ciudad, más del doble del acumulado durante varias 
décadas de desarrollo urbano local. 

Pero no sólo se observa la inclusión de nuevo territorio urbanizado sino tam-
bién la densificación de áreas ya pobladas. Dentro del primer grupo se encuen-
tran la franja litoral del norte de la ciudad, donde se han construido recientemente 
proyectos hoteleros y de uso residencial; la del sur, que ha añadido nuevos terrenos 
al desarrollo de la industria; y la del suroccidente, que concentró la expansión de 
vivienda y comercial en la segunda mitad de la década de 1990. Por su impacto 
y notoriedad, se destaca el primer foco de expansión, área donde el número de 
predios aumentó 10 veces con relación a 1994.

En el segundo grupo se encuentran el eje Bocagrande-Castillogrande-El Lagui-
to, con desarrollos hoteleros, comerciales y residenciales; el barrio de Manga y la 
franja más oriental de la ciénaga de La Virgen (Pozón, sectores orientales de Olaya 
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GRÁFICO 1
Evolución del recaudo del impuesto predial en Cartagena 

y del recaudo per cápita en las principales ciudades colombianas, 
1984-2010

(pesos de 2004)

1a. Recaudo y base catastral

Fuente: Cálculos propios con base en Dnp-DDt y Dane (proyecciones de población).
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Herrera, entre otros), que también aloja nuevos desarrollos de vivienda de estra-
tos bajos. Cabe mencionar también la densificación de la zona insular de Carta-
gena y del área rural del sur, donde se desarrollan actividades turísticas.

El avalúo catastral, que define la base gravable del impuesto predial, muestra 
cambios semejantes. Su aumento en algunas zonas es sustancialmente mayor al 
crecimiento del número de predios, lo que potencia doblemente la mejora del 
recaudo del impuesto predial. En general, las zonas de mayor crecimiento (norte 
y sur) reflejan las necesidades de incorporar mayores cantidades de tierra para el 
desarrollo hotelero e industrial, y también para la vivienda de altos ingresos (Mapa 
2). En el norte, por ejemplo, el crecimiento real de los avalúos catastrales ha sido 
en algunos casos mayor de tres mil veces en estos 16 años. 

Un aspecto que debe destacarse es que este fenómeno ha estado ligado a una 
explosión inmobiliaria, a juzgar por la brecha que existe entre el relativamente bajo 
crecimiento de los avalúos en zonas como el Centro Histórico y Castillogrande y 
los predios del norte de la ciudad. Aun así, el precio del metro cuadrado en estas 
últimas dos zonas continúa siendo uno de las más altos del país.

Un informe de la uDe (2010) muestra que entre 2003 y 2010 los predios habi-
tacionales con el mayor crecimiento del avalúo catastral fueron los del estrato 6 
(con 101%), mientras que los industriales registraron la mayor valorización del 
periodo (con 198%). Hacia 2010, los avalúos catastrales son más elevados en los 
condominios y los predios mayores de 10 mil m2. 

Sin embargo, con relación a sus aportes al impuesto predial, son los grandes 
predios, con baja densidad construida, y los más valorizados por la reciente burbuja 
inmobiliaria, los que menos aportan a las finanzas territoriales, dejándole el mayor 
peso a las pequeñas unidades residenciales o de negocios (uDe, 2010, p.16).

Según los datos del igac, los grandes terrenos urbanizables se concentran en 
pocos propietarios (0,07% del total), que son dueños de 1.383.086 m2 y mantienen 
un promedio superior a 20 mil m2 por persona. Esta cifra es cinco veces mayor 
que el promedio nacional de las zonas urbanas colombianas para el mismo rango 
(Espinosa, 2011). 

Justamente, una consecuencia de este proceso de valorización predial ha sido 
un aumento en la concentración de la propiedad de mayor valor en pocas ma-
nos. Según se observa, las áreas donde más han crecido los avalúos son las que 
registran mayor variación de esta concentración (Mapa 3). Las más recientes ac-
tualizaciones catastrales han permitido documentar esta situación: el coeficiente 
de Gini del avalúo, fue de 0,80 en 2010, esto es, casi dos veces el Gini que mide 
la distribución del ingreso en la ciudad.
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B. El recaudo en años recientes

Pese al avance mostrado en los últimos años, el recaudo efectivo ha sido rela-
tivamente bajo frente a los ingresos potenciales por concepto del predial (Gráfico 
2a). Esta es la conclusión que se deriva al examinar el avalúo catastral y la tarifa 
por uso de los predios, con los cuales se estima el potencial de pago (la tarifa no-
minal) que se compara con el efectivamente observado (tarifa efectiva). 

En los cinco años observados entre 2005 y 2010, el recaudo efectivo alcanzó, 
en promedio, 45,8% del potencial. La mejor gestión se presenta en los predios 
de uso institucional y económico, con alrededor del 60% del cobro. En cambio, 
los lotes y los predios residenciales muestran los peores resultados de la gestión 
de cobro (Gráficos 2a, 2b y 2c).

Durante los años 2000-2007 la acción de cobro del impuesto predial en el Dis-
trito fue delegada en contratistas que cobraban honorarios del 10% o 15%, según 
el monto del recaudo logrado en la etapa de cobro persuasivo o cobro coactivo.

También la gestión se enfrentó a cuellos de botella, como el hecho de que por 
mucho tiempo las oficinas de cobro persuasivo y coactivo funcionaban aislada-

GRÁFICO 2 
Recaudo efectivo del impuesto predial, 2005-2010

a. Por uso del predio, 2005-2010
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c. Tarifa nominal y efectiva del impuesto predial según uso, 2005-2010

Fuentes: Cálculos propios con base en igac y Secretaría de Hacienda Distrital.

Nota: Tarifa efectiva = recaudo dividido por avalúo. Tarifa nominal: tarifa cobrada legal-
mente por el Distrito a cada uso, definida en el Estatuto de Rentas. Recaudo efectivo = 
tarifa efectiva dividida por tarifa nominal.

GRÁFICO 2 (Continuación)
Recaudo efectivo del impuesto predial, 2005-2010

b. Promedio, 2005-2010
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mente, hasta el punto que tenían ubicación distinta (el Área de Cobro Persuasivo 
se ubicaba en La Matuna, en el centro de la ciudad; la de Cobro Coactivo, en 
el barrio de Marbella). Este esquema, que se mantuvo hasta 2008, generó serios 
problemas a la gestión de recuperación de la cartera morosa. La estructura poco 
integrada impidió que fluyeran rápidamente los procesos de cobro, haciendo que 
su duración aumentara en detrimento de la eficiencia de la administración tribu-
taria (uDe, 2009).

Las acciones emprendidas, algunas de ellas sugeridas tras el acompañamiento 
del Banco Mundial y la División de Apoyo Fiscal (Daf) del Ministerio de Hacien-
da, mejoraron varios indicadores de eficiencia del recaudo. Por ejemplo, el núme-
ro de contribuyentes que se ha puesto al día con sus obligaciones, un indicador 
especialmente sensible a la gestión de cobro persuasivo y coactivo, creció 2,4 veces 
entre 2007 y 2010, al pasar de 32 mil a 75 mil los predios que estaban al día en el 
predial (Gráfico 3). Esto demuestra que los avances en el recaudo de los últimos 

GRÁFICO 3 
Número de predios al día en Cartagena, 

2007-2010

Fuente: Los autores con base en Secretaría de Hacienda Distrital-Unidad de Desarrollo 
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años no sólo se deben a los efectos de las actualizaciones catastrales de 2009 y 
2010, sino también a la gestión de cobro, como se explica en la siguiente sección.5

El aumento del número de predios al día se produjo como resultado de la 
acción combinada del fortalecimiento de la nómina a cargo de estas funciones, 
la reestructuración administrativa (se unificó el Área de Cobranzas con las unida-
des de Cobro Persuasivo y Coactivo, lo que implicó la creación de la Unidad de 
Cobranzas y el nombramiento de un coordinador general para las dos áreas), y la 
estandarización de los procesos de cobro. 

En consecuencia, el tamaño de la nómina dedicada a recuperar cartera au-
mentó casi tres veces, y se decidió invertir la relación entre personal de nómina y 
de contratistas que pasó a ser de tres empleados de nómina por uno con Orden 
de Prestación de Servicios (antes era de tres ops por uno de nómina).

Esta decisión no sólo mejoró la selección del personal vinculado — ahora con 
criterios de competencias laborales — sino que se ha reflejado en mayor compro-
miso de los funcionarios y la continuidad de las políticas, debido al mejor control 
de los procesos por parte de la Administración de Impuestos de la ciudad. 

C. Recaudo y variables del modelo 

En esta sección se analiza la relación entre el recaudo y las variables considera-
das en la estimación del ejercicio empírico que busca establecer los determinan-
tes del impuesto predial.

La relación observada entre el recaudo y la inflación indica que, a mayor costo 
de vida, menor capacidad de pago del impuesto predial. Como se plantea en la 
siguiente sección, esta relación inversa puede reflejar los efectos de la estructura 
de predios de la ciudad, concentrada en más del 50% en las viviendas de estratos 
bajos (1, 2 y 3), cuyos ingresos a su vez se encuentran entre los más bajos de la ciu-
dad. En condiciones normales, los hogares de ingresos bajos sustituyen el pago de 
tributos por otros bienes esenciales para la supervivencia: el valor promedio del 
impuesto predial que debe pagar un hogar del estrato 1 representa alrededor del 
30% del ingreso mensual de la familia. En consecuencia, la inflación constituye 
un impuesto contra estos grupos.

5 El presente estudio solo captura la actualización catastral de 2009, cuyo impacto en los avalúos se reflejó 
en 2010. La segunda etapa de esta actualización se hizo en 2010. En 2009 se actualizó el avalúo catastral del 78% 
de los predios de la ciudad. La actualización del 22% restante se hizo en 2010 y fue aplicado al cobro del tri buto 
en 2011, año que no se incluye en este análisis.
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GRÁFICO 4 
Relación recaudo del impuesto predial- inflación

Fuente: Cálculos propios con base en datos de Dnp-shD y Dane.
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GRÁFICO 5 
Relación recaudo-desigualdad en el ingreso 
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La segunda variable macroeconómica considerada, la concentración del in-
greso medido a través del coeficiente de Gini, se asocia positivamente al pago del 
impuesto. En el decenio comprendido entre 1995 y 2005 el coeficiente de Gini 
aumentó 21% (pasó de 0,38 a 0,45). En años subsiguientes este indicador ha 
continuado su deterioro, pues subió a 0,47 en 2008 y a 0,48 en 2010. 

Una medida alternativa, el coeficiente de Gini del avalúo catastral, mostró 
la mayor concentración de los predios de mayor valor en pocas manos: con la 
reciente burbuja inmobiliaria iniciada en 2007, el coeficiente de Gini del avalúo 
saltó a 0,80; en 1994 fue de 0,78 y a principios de la década del 2000 fue más bajo. 
En ambos casos (ingresos y avalúos), la mayor concentración coincide con el ex-
traordinario aumento de la base catastral, que en entre 1994 y 2010 pasó de 96 
mil a 209 mil predios.

Con base en el análisis de Iregui y otros (2003), se muestra a continuación la 
evolución del impuesto cuando se consideran el grado de dependencia del Distri-
to de las transferencias de la nación, su capacidad de recaudo de otros tributos y 
el gasto social por habitante como incentivo al pago del predial. 

Se observa que, en general, no se puede concluir que en los 27 años de aná-
lisis el recaudo aumentó a medida que se elevaron las transferencias (Gráfico 6), y 
tampoco que el recaudo de otros impuestos mejoró sin que se sacrificara el ingreso 
por predial (Gráfico 7). En el mismo sentido, no existe evidencia de que el recau-
do en t responda al gasto social ejecutado por los gobiernos en periodos anteriores 
(t - 1) (Gráfico 8); tampoco cuando se considera el crecimiento del recaudo con 
la expansión de la base de predios (Gráfico 9).

Por su parte, las reformas tributarias de los últimos treinta años han introdu-
cido un sesgo regresivo en el impuesto predial. «En los años noventa se introdujo 
claramente el componente regresivo a la estructura impositiva al ofrecer un trato 
diferencial a quienes tenían el mismo nivel de condiciones de vida (inmuebles con 
uso residencial) y de demandas de recursos productivos y capacidad de generación 
de riqueza (inmuebles con uso económico)» (Espinosa, 2011, pp. 98-99).

Estas reformas fijaron una misma tarifa del impuesto a los estratos 1 y 2 (en 
un extremo de la distribución) y a los estratos 4, 5 y 6 (en el otro extremo). Pero, 
además, estableció cargas diferentes para actividades similares y complementarias, 
como el comercio y la hotelería (Gráfico 10).

En particular se identifica la reforma de 1994 como el punto de quiebre de 
este sesgo regresivo, cuando se aprobó una reducción manifiesta de la tarifa debi-
do a los efectos de la actualización catastral de los inmuebles, que entró en vigen-
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GRÁFICO 6 
Recaudo versus dependencia de transferencias

Fuente: Cálculos propios con base en Dnp-shD, Dane.
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GRÁFICO 7 
Recaudo versus recaudo de otros impuestos distritales
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GRÁFICO 8 
Recaudo y gasto social per cápita (rezago)

Fuente: Cálculos propios con base en Dnp-shD.
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GRÁFICO 9 
Recaudo versus crecimiento de la base catastral

R² = 0,07306 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

R
ec

au
do

 (
lo

g)
 

Crecimiento de la base catastral (%) 

Fuente: Los autores con base en Dnp-shD, Dane



174

AARÓN ESPINOSA ESPINOSA Y JORGE CAMPOS PÉREZ

cia en aquella fecha. Esta medida, que se concibió como una reforma temporal a 
los tributos, haciendo que la carga tributaria fuera soportada por los niveles me-
dios y bajos de la estratificación y por el comercio y la industria en las actividades 
económicas, se convirtió en permanente a partir de 1996. Aun cuando vuelven 
a incrementarse las tarifas del predial, lo que fue creado como una legislación 
transitoria se convirtió en regla permanente a favor de algunos sectores, entre 
ellos el hotelero. El resultado de estas reformas es que, en general, el recaudo del 
impuesto no muestra una correlación estrecha con la evolución del tipo imposi-
tivo medio del tributo (Gráfico 11).

En el periodo de estudio se efectuaron cinco actualizaciones catastrales. La 
Ley 223 de 1995 (Art. 79) obliga a los municipios del país a adelantar estas ac-
tualizaciones al menos una vez cada cinco años. De las cinco, dos no tuvieron los 
efectos deseados. La de 1989 redujo en términos reales el recaudo (-2%), en tanto 

GRÁFICO 10
Tarifas del impuesto predial y Tipo Impositivo Medio (tim)

Fuentes: Los autores con base en Dnp-shD, Espinosa (2011) y Toro y Doria (2010).
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GRÁFICO 11 
Recaudo y Tipo Impositivo Medio (tim) del impuesto predial

Fuentes: Los autores con base en Dnp-shD, Espinosa (2011) y Toro y Doria (2010).
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que el efecto potencial de la actualización de 1993, que elevó en 24% el recaudo 
en 1994, menguó en los años siguientes por la inconformidad que despertó en la 
comunidad el alza de la factura del impuesto. Este hecho obligó a bajar las tarifas 
a través de una nueva reforma tributaria (Gráfico 12). 

En la década siguiente, las actualizaciones catastrales de 2003 y 2009 sí genera-
ron un aumento del recaudo del impuesto predial. Sin embargo, la de 2003 tuvo 
un efecto exiguo en términos reales, ya que el pago del impuesto aumentó, en 
pro medio, 5% durante los cinco años siguientes a esta actualización, una cifra 
similar al aumento del número de predios. Según la uDe, el impacto de la más 
reciente actualización (2009) explica en 59% la variación del recaudo del Distrito 
en 2010, debiéndose el resto (41%) a la gestión de cobro adelantada por la Oficina 
de Impuestos (uDe, 2010a). Como resultado de la actualización de 2009, el recaudo 
aumentó en términos reales 42% en 2010. 

Finalmente, se examinaron los efectos de variables políticas. Para ello se estimó 
el esfuerzo realizado por cada administración para recaudar el impuesto predial, 
teniendo en cuenta el partido del Alcalde. En los 27 años analizados, tanto el 
recaudo total como el recaudo por predio (una medida que descuenta los efectos 
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de la expansión urbana) tuvieron mejor desempeño en los gobiernos de partidos 
independientes (Gráfico 13). Los alcaldes liberales, que estuvieron en el poder 
17 de los 27 años analizados, pudieron aumentar el recaudo total del predial en 
10%, en tanto que el recaudo en los gobiernos de extracción conservadora regis-
tró disminuciones significativas. 

IV. DETERMINANTES DEL RECAUDO: MODELO 
EXPLICATIVO, DATOS Y RESULTADOS 

A. Modelo econométrico

Con el fin de conocer los factores que explican el recaudo del impuesto pre-
dial en Cartagena en los 27 años comprendidos entre 1984 y 2010, se calculó el 
siguiente modelo econométrico, correspondiente a una serie de tiempo:

GRÁFICO 12 
Recaudo versus actualizaciones catastrales
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Ln(Rpredt )= β
0
 + β

1
 ln(Numprediost)+ β

2
 Deptransfert 

+ β
3
 ln(Otrosimpt)+ β

4
(lnGsocialpct) + β

5
(Otras variables)+ µ

t
   (1)

Donde, 

Ln(Rpred
t
) es el logaritmo del recaudo del impuesto predial en el período t

ln(Numpredios
t
) es el logaritmo del número de predios registrados en la base 

catastral de Cartagena en el período t
Deptransfer

t
 es el porcentaje de los ingresos del Distrito de Cartagena constitui-

do por transferencias del Gobierno Nacional en el período t
ln(Otrosimp)

t
 es el logaritmo del recaudo de otros impuestos diferentes al pre-

dial en el período t, compuesto principalmente por el impuesto de industria y 
comercio y la sobretasa a la gasolina.

lnGsocialpc
t
 es el logaritmo del gasto social por habitante ejecutado por el 

gobierno distrital en el período t
(Otrasvariables)que capturan los efectos de las variables políticas y de la regula-

ción local. 
u

t 
es el término de error, que recoge los efectos de variables no consideradas en 

el modelo.

GRÁFICO 13 
Recaudo total y por predio según partido político del alcalde
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Todas las series del recaudo se expresan en pesos constantes de 2004. La trans-
formación logarítmica de los ingresos tributarios implica que los resultados del 
análisis se formulen como cambios porcentuales en la variable dependiente. 

Las variables explicativas son expresadas en logaritmos, por lo que el modelo 
básico (modelo 1, en ventana de regresión) estimado es del tipo log-log, con el cual 
se pueden capturar el grado de respuesta (elasticidad) del recaudo en función de 
cada una de las variables independientes. Esta versión del modelo sigue de cerca 
lo expuesto por Iregui y colaboradores (2003).

Adicional a estas variables se tomó en consideración otro grupo de orden po-
lítico e institucional, a través de las cuales se pretende capturar los efectos de las 
reformas a la regulación (originadas tanto en reformas a los estatutos tributarios 
como en el cumplimiento legal de realizar actualizaciones tributarias) como de 
los resultados en el recaudo en función de la ideología partidista. 

Las variables explicativas incluyen variables macroeconómicas, tributarias y de 
gestión administrativa local, así como institucionales y políticas. En el Cuadro 1 
se muestra el conjunto de variables consideradas por su posible relación con la 
variable dependiente del modelo, el nivel de recaudo del impuesto predial.

El número de predios permite capturar los efectos de la expansión urbana y los 
distintos auges de la construcción (principalmente los de 1994-1996 y 2007-2010) 
sobre la base catastral generados, como se dijo, por el influjo de las inversiones 
realizadas en la ciudad a partir de la década de 1990. Tal como se define, esta 
variable permitirá determinar la elasticidad recaudo-aumento de base catastral y, 
por consiguiente, el grado de eficacia de las políticas de recaudo. Por la dinámica 
mostrada entre 1994 y 2010, tanto de la base de predios como de la valorización 
inmobiliaria, se espera que los coeficientes estimados sean al menos cercanos al 
1% o incluso superiores, lo que reflejará la eficacia en incorporar al registro tri-
butario — y de efectuar el cobro del impuesto— a los nuevos predios. 

La dependencia de las transferencias, construida como la relación entre las trans-
ferencias y los ingresos totales, da cuenta de los incentivos que tendría el Distrito 
para aumentar la carga tributaria, y de incurrir eventualmente en algún grado de 
pereza fiscal al asegurarse rentas considerables provenientes del gobierno central. 
De hecho, en la medida en que los ingresos de un ente territorial dependan ma-
yormente de los ingresos del nivel nacional, menor capacidad tendrá de gestionar 
inversión en programas propios (Iregui y otros, 2003). 

Un gobierno territorial fuerte es aquel que cuenta con recursos propios para 
financiar proyectos y programas trazados por la administración local. Esto se tradu-



CUADRO 1 
Variables del modelo de determinantes del recaudo 

del impuesto predial en Cartagena

 Variable Fuente Unidad

Variable dependiente

 Recaudo del impuesto Dnp-Secretaría de
 predial (precios de 2004) Hacienda Distrital 

Logaritmo natural

Variables independientes

 Tasa de inflación Dane Porcentaje
 Distribución del ingreso Dane-Encuestas de Hogares Coeficiente de Gini
 Dependencia de las Dnp- Secretaría de 
 transferencias Hacienda Distrital 

Porcentaje

 Recaudo de impuestos Dnp- Secretaría de 
 diferentes al predial Hacienda Distrital 

Logaritmo natural

 Base catastral Secretaría de 
 (número de predios) Hacienda Distrital 

Logaritmo natural

   Dummy
   1= Año en que se 
 Actualizaciones catastrales igac reajustó la base por 
   actualización catastral 
   0= Años restantes
   Dummy 
 

Reformas al estatuto Secretaría de
 1= Año en que entraron 

 
tributario Hacienda Distrital

 en vigencia reformas 
   al estatuto tributario 
   0= Resto de años
  Dnp- Secretaría de 
 Gasto social per cápita Hacienda Distrital-Dane Logaritmo natural 
  (proyecciones de población) 
   Dummy 
 Gobierno de partido 

Registraduría Nacional
 1= Gobierno del 

 liberal y otros 
del Estado Civil

 partido liberal 
 gobiernos  0= Gobierno de 
   otro partido
   Dummy 
   1= Año en que se 
 Años de elección Registraduría Nacional realizaron elecciones 
 de alcalde del Estado Civil de alcalde
   0= Años en que no se 
   realizaron elecciones
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ce en un mayor grado de descentralización y de independencia del nivel nacio nal. 
Para el modelo del presente trabajo, a medida que exista una mayor dependen- 
cia de las transferencias, menor será el esfuerzo de recaudo del impuesto predial, 
una de las consecuencias negativas que plantea Bird (2006) según lo señalado en 
la sección segunda de este trabajo.

El recaudo de otros impuestos, definidos como la suma del impuesto de indus-
tria y comercio, la sobretasa a la gasolina y demás ingresos tributarios, es esencial 
para enfrentar las restricciones presupuestales de los gobiernos locales. Como la 
administración distrital cuenta con recursos limitados, usualmente prioriza los 
esfuerzos en aquellas rentas que generan mayor retorno y sean de más fácil cobro. 
En el caso de Cartagena, en los últimos años, la Secretaría de Hacienda Distrital 
ha enfocado sus esfuerzos en la gestión de cobro del impuesto predial, lo que ha 
venido mejorando los resultados de algunos indicadores relativos a éste, tal como 
se explicó en la sección anterior. 

Como consecuencia de lo anterior, el recaudo del impuesto de industria y co-
mercio, cuyos niveles son similares a los del predial, no muestra mejoras sistemá-
ticas, y por tanto solo refleja, por su naturaleza, un crecimiento paralelo al cre-
cimiento de la actividad económica nacional (Espinosa y Campos, 2009). Por 
tanto, al incluir esta variable se pretende determinar el grado de complementarie-
dad o sustitución del recaudo del predial frente a los otros impuestos. Si el signo 
del estimador es negativo, existe sustitución entre el recaudo del predial y el del 
resto de impuestos, lo que indica que no es posible aumentar conjuntamente el 
recaudo global de los tributos locales.

Por su parte, el gasto social por habitante se incluye a fin de identificar los pro-
pósitos de la provisión de servicios públicos de los gobiernos locales, que son com-
promisos establecidos en los planes de desarrollo correspondientes. Esta variable 
se expresa en logaritmos para capturar la sensibilidad de la respuesta de los con-
tribuyentes debida a la inversión pública social, lo que se traduce en vínculos de 
confianza ciudadana en las autoridades y en estímulo para el cumplimiento de las 
obligaciones en el periodo de tributación. También se incluye esta variable para 
establecer el nivel de retorno de la inversión en el ejercicio de las funciones de 
provisión social del Distrito.

Además de este modelo básico, se ha calculado un modelo ampliado median-
te la inclusión de los efectos de las variables macroeconómicas, institucionales y 
políticas. En el caso de las primeras, se consideran la inflación y la distribución 
del ingreso, medidas a través de la variación del Índice de Precios al Consumidor 
(ipc) y el coeficiente de Gini. 
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Las variables institucionales se refieren a las reformas tributarias y las actualiza-
ciones catastrales aprobadas por el Concejo Distrital, en el primer caso, y adelanta-
das por los gobiernos locales, en el segundo. En este grupo se considera igualmente 
el partido político del Alcalde. En el caso de la inflación, se relaciona como refe-
rente del costo de vida, que influye en la estructura del consumo de los hogares. 
Según el perfil de ingresos del hogar, hay un efecto sustitución en la medida en 
que cambian los precios relativos de los bienes que integran la canasta familiar. 

De hecho, con inflación, los individuos y los hogares dejan de consumir al-
gunos bienes que no son necesarios para la supervivencia, como lo es el pago del 
impuesto predial. En este caso la inflación opera como un impuesto que extrae 
recursos de los hogares, en especial de los más pobres. El fenómeno se acentúa si 
la capacidad de gestión tributaria del ente territorial es deficiente y los contribu-
yentes tienen la percepción de que el incumplimiento de sus obligaciones tribu-
tarias no será sancionado. Por esto, se espera que sea negativa la relación entre el 
recaudo del impuesto predial y la tasa de inflación. 

El coeficiente de Gini, empleado aquí como una medida de concentración de 
los avalúos catastrales, recoge los resultados distributivos generados por el creci-
miento económico de la ciudad a partir de 1994.6 El signo del coeficiente estimado 
refleja distintas situaciones. Si es positivo, la concentración del ingreso es procíclica 
al recaudo. En este caso, el aumento de los ingresos tributarios del predial puede 
ser consecuencia de que los sectores de mayores ingresos cumplen mayormente 
con sus obligaciones tributarias. Por el contrario, el signo negativo implica que 
el ingreso está mejor distribuido, de manera que la base tributaria es, en efecto, 
más amplia.

Las actualizaciones catastrales y las reformas tributarias se incluyen en el mode-
lo como variables dummy que reflejan la regulación institucional. Estas se encuen-
tran directamente relacionadas con el valor a pagar (liquidación) del impuesto y 
por esto resulta pertinente medir el impacto que tuvieron estas acciones sobre 
el recaudo del tributo. Las actualizaciones se registran en la base de datos al año 
siguiente de haberlas realizado el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (igac), 
la entidad que por ley es la encargada de hacerlo a solicitud de las autoridades 
distritales.

6 Por escasez de información no fue posible construir la serie de avalúos catastrales para años anteriores a 
1994.



182

AARÓN ESPINOSA ESPINOSA Y JORGE CAMPOS PÉREZ

Por su parte, fue incluida en la estimación la variable política de la pertenen-
cia de los alcaldes al partido liberal. Esta variable resulta relevante en la medida 
en que permite identificar patrones de recaudación del impuesto predial sujetas 
o no a las plataformas ideológicas, y también representa una manera de recoger 
hasta qué punto los gobiernos liberales (Politic) son consecuentes en la práctica 
de las políticas públicas (Policy) con el ideario con el cual se identifican histórica-
mente. 

En el caso del partido liberal, se asocia su pensamiento político a decisiones 
tributarias progresistas, que apuntan a producir mejoras en el recaudo a partir 
de propuestas redistributivas. La afiliación política de los mandatarios es medida 
con una variable dicotómica que toma el valor de 1 si es partido del alcalde de 
turno es liberal y de 0 en caso contrario. 

B. Resultados 

Los resultados del modelo son satisfactorios puesto que las variables conside-
radas explican en conjunto más del 90% las variaciones del recaudo del impuesto 
predial durante los 27 años de análisis (Cuadro 2).

La primera variable explicativa, el número de predios, permitió capturar los 
efectos del aumento de la base catastral producto de los auges de la construcción 
(1994 y 2007) y de la expansión urbana que fue particularmente vigorosa en la 
primera mitad de la década de 1990. Los coeficientes de la estimación reflejan 
una baja elasticidad del recaudo frente al crecimiento de la base catastral, lo que 
a su vez indica ineficiencia en la gestión de cobro de los nuevos predios. 

En el mejor de los casos, cuando esta base aumenta 1%, el recaudo apenas 
aumenta 0,71%. A largo plazo, este rezago en la incorporación de predios a la base 
catastral explica los pobres resultados del recaudo de Cartagena en relación con 
otras ciudades colombianas (Bonet, 2008).

A diferencia de lo que encuentran Iregui y otros (2003) para una muestra de 
municipios colombianos, en Cartagena sí existe sustitución entre el recaudo del 
predial y el resto de impuestos, principalmente el de industria y comercio. Esto 
indica que en la ciudad no ha sido posible aumentar simultáneamente el recaudo 
del impuesto predial y el del resto de tributos. Es aconsejable, por lo tanto, aumen-
tar el tamaño del personal y los recursos dedicados a la gestión de cobro y recu-
peración de las distintas carteras.
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En el modelo básico (1) el tamaño de la sustitución es de 6%, lo que significa 
que el recaudo del predial cae (o aumenta) en esta proporción cuando mejoran 
(o disminuyen) en 1% los pagos de los otros tributos considerados. Esta sensi-
bilidad aumenta entre dos y tres veces cuando se consideran conjuntamente los 
efectos de las reformas tributarias y de la distribución del ingreso en la ciudad.

Los resultados muestran que en el mejor de los casos, aun cuando el Distrito 
adopte procesos más agresivos de cobranza, estos no lograrán la recuperación de la 
cartera del predial puesto que no se cuenta con un sistema eficiente de impulso y 
seguimiento de estos procesos con avances y resultados. Pero también esto puede 
lograrse fortaleciendo los recursos humanos (en tamaño y calidad) y formación 
de equipos de trabajo capacitados para áreas clave de manejo técnico y operativo 
(Banco Mundial, 2008).

Otro resultado es que el recaudo del predial aumentó como consecuencia del 
mayor nivel de inversión social en la ciudad, orientada principalmente a las áreas 
de educación y salud. El coeficiente del estimador indica que éste aumentó en - 
tre el 12% cuando la inversión real por habitante aumentó en 1%. Esto significa 
que el recaudo se eleva sustancialmente si la ciudadanía percibe un aumento de la 
inversión social financiada con recursos propios originados en el cobro, por ejem-
plo, de impuestos territoriales como el predial.

La relación entre el grado de dependencia de las transferencias y el recaudo 
del impuesto predial es negativa y significativa en todos los modelos estimados. 
Por los tamaños del coeficiente (-0,46 y de -1,47 en los casos extremos) se puede 
inferir que el efecto de la mayor dependencia es la fuerte caída del recaudo del 
impuesto predial (el coeficiente encontrado por Iregui y otros es de -0,01 en 13 
años), dado que genera pereza fiscal en la gestión tributaria. 

Un hecho a destacar es el mayor impacto negativo de esa dependencia cuando 
se consideran las reformas tributarias adelantadas por los gobiernos locales. De 
hecho, como se vio en la sección anterior, tales reformas redujeron el tipo imposi-
tivo medio del predial para estimular el desarrollo de actividades económicas como 
el turismo, la industria y el comercio. 

Según lo planteado anteriormente, se extendió el modelo explicativo con la 
inclusión de variables macroeconómicas e institucionales. Se evita la inclusión 
conjunta de estas variables para evitar problemas de estimación derivados de la 
pérdida de grados de libertad en el modelo. 

En cuanto a las variables macroeconómicas, la inflación tiene el efecto de un 
impuesto negativo sobre el recaudo que reduce el ingreso real de los hogares, en 
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especial del grupo de menores ingresos. La explicación del signo esperado se am-
plía cuando se considera el tipo de estructura impositiva prevalente del impuesto 
predial en Cartagena. Esto es, los inmuebles de los estratos más bajos — del 1 al 
3 — representan el 52% del total de los predios de la ciudad, lo que explicaría la 
baja tarifa efectiva estimada en la sección anterior. 

Al respecto, Toro y Doria (2010) hallaron que el aumento de la tarifa media 
del predial reduce el recaudo global. De esta manera, si la inflación opera como 
un impuesto negativo sobre el recaudo, la estructura acentúa los impactos negati-
vos sobre estos ingresos tributarios. 

La segunda variable macroeconómica considerada, la distribución del ingreso 
medida con el coeficiente de Gini, resultó significativa y con signo positivo, lo 
que indica que es pro-cíclica al recaudo. Se debe insistir en que la variable desea-
ble para capturar los efectos de la concentración es el Gini de los avalúos, con la 
cual se observarían conjuntamente los resultados en el recaudo de la valorización 
inmobiliaria. 

Sin embargo, el resultado de la estimación del modelo indica que los grupos 
que concentran la mayor parte de los ingresos cuentan con indicadores de pago 
mejores que aquellos que se encuentran en la situación opuesta. En efecto, para 
los predios de uso residencial, los índices de recaudo del impuesto son, en prome-
dio, superiores al 65% en el periodo 2005-2010, mientras que en los estratos 1 a 
3 el recaudo no supera el 30% de lo facturado para estos predios.

De este resultado se podría concluir que, para mejorar el recaudo, se debe 
empeorar la distribución del ingreso. Ejercicios adicionales permitieron mostrar, 
mediante la aplicación de efectos cuadráticos, que el coeficiente del coeficiente 
de Gini al cuadrado es negativo, lo que indica que el recaudo del impuesto predial 
es ineficiente, pues empezaría a caer a partir de cierto nivel de la desigualdad eco-
nómica. 

Los resultados al incluir variables políticas e institucionales son varios. Las 
reformas tributarias produjeron efectos contrarios sobre el recaudo: la de 1994 
mejoró los ingresos —aunque temporalmente— a pesar de que redujo el tipo im-
positivo medio del sistema tributario local, y la de 1996 los contrajo, lo cual 
coincide con la decisión de aumentar (aunque a un nivel menor a las prevalentes 
hasta 1994) las tarifas del impuesto. 

¿A qué se debe este resultado si se espera que, en condiciones normales, las 
reformas tributarias pretenden mejorar la capacidad de generación de recursos 
propios? En 1994 la reforma se planteó para compensar con tarifas más bajas el 
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fuerte aumento que experimentaron los avalúos de los predios con motivo de la 
segunda actualización catastral realizada en 1993. 

El aumento del recaudo que provocó esta reforma se explica por un doble efec-
to. Por un lado, la base de predios se duplicó entre 1993 y 1995, de 48 mil a 96 mil, 
lo cual neutralizó la caída de las tarifas. Por el otro, la rebaja produjo un incentivo 
de pago en los sectores que tradicionalmente pagaban el impuesto. 

Esta rebaja sensible en las tarifas —el tipo impositivo medio del predial cayó a 
la mitad — representó una reforma temporal a los tributos, haciendo que la carga 
tributaria fuera soportada por los niveles medios y bajos de la estratificación, y 
por el comercio y la industria en las actividades económicas. 

Como se planteó, a partir de la reforma de 1996, cuando vuelven a incremen-
tarse las tarifas del predial, lo que fue aprobado por el Concejo Distrital como 
legislación temporal se convirtió en medida permanente a favor de algunos secto-
res, entre ellos el hotelero, la actividad económica mayormente beneficiada. Esta 
reforma no sólo profundizó la regresividad del sistema tributario sino que, a la luz 
del ejercicio empírico, dejó las tarifas lo suficientemente bajas para mantener un 
ritmo sostenido de crecimiento del recaudo. 

Según los resultados de la estimación (modelo 5), dos hechos adicionales re-
fuerzan estos últimos planteamientos. En primer lugar, con las reformas tributa-
rias el recaudo del predial respondió más débilmente al aumento del número de 
predios. Segundo, el efecto conjunto de ambas reformas y del aumento de las trans-
ferencias nacionales redujo más que proporcionalmente dicho recaudo, volvien do 
perezosa la gestión de cobro. 

Por su parte, las variables políticas muestran que el recaudo ha tendido a 
aumentar cuando el alcalde perteneció a un partido diferente del liberal, esto es, 
cuando los gobernantes han sido principalmente independientes (dos alcaldes). 
Estos mandatarios han gobernado siete años, el 25% del periodo de análisis de 
este trabajo.

De hecho, gobiernos liberales promovieron las reformas tributarias más drás-
ticas en la reducción del tipo medio impositivo del predial (1994), y fueron los 
que menos acudieron, como ordenaba la ley, a realizar periódicamente las actua-
lizaciones catastrales. En los 10 años de gobiernos liberales (1997-2007) se ordenó 
una sola actualización catastral (2003), cuando, como se señaló, la ley obliga a 
los municipios de Colombia a realizarlas en un periodo máximo de cinco años. 

Esta última evidencia muestra las brechas entre el ideario político de este parti-
do con las políticas públicas tributarias adelantadas. Sin embargo, también debe 
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considerarse que fueron estos gobiernos liberales los que tuvieron que hacer fren-
te a choques externos que redujeron el recaudo del predial, como sucedió con la 
gran recesión de finales del siglo xx. 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En los últimos 30 años, el impuesto predial se ha convertido en la segunda 
fuente de recursos propios del Distrito de Cartagena. A su vez, el ritmo de creci-
miento del recaudo ha estado lejos de capitalizar la gran expansión urbana y eco-
nómica registrada desde los años noventa. 

Las bajas tasas de tributación y la incapacidad de aprovechar fiscalmente la 
fuerte expansión urbana, las actualizaciones catastrales y las reformas tributarias 
de las últimas dos décadas demuestran las debilidades estructurales de la adminis-
tración tributaria local que impiden la mejora de los indicadores asociados al 
recaudo del predial.

Los resultados del presente estudio indican que el impuesto predial refleja las 
condiciones económicas de la ciudad tanto por la distribución del ingreso como 
por el impacto que genera la inflación. El índice de recaudo es mayor en aquellos 
predios ubicados en las zonas más desarrolladas económicamente, por esto, a medi-
da que aumenta la concentración del ingreso mejora el recaudo de este impuesto. 

No obstante, ejercicios adicionales realizados indican que sería viable elevar el 
recaudo siempre que mejore la distribución del ingreso; en otras palabras, existe 
un tope del nivel del coeficiente de Gini más allá del cual empeora el recaudo 
del predial. 

En el caso del impacto inflacionario, es evidente que la política de recaudo 
más efectiva en el largo plazo es aquella que reduce la incidencia de la pobreza y 
la vulnerabilidad en la ciudad, y que gestione el recaudo a partir de la creación 
de confianza ciudadana con el uso adecuado de los recursos en inversión social. 

El fortalecimiento de la gestión tributaria del impuesto predial —mediante el 
aumento del tamaño y la estabilidad de la nómina dedicada al cobro y recuperación 
de cartera, y el aumento de los recursos propios orientados a estas actividades— per-
mitirá superar dos serios inconvenientes en el recaudo: el efecto sustitución en 
las rentas propias (especialmente con el impuesto de industria y comercio) y la 
pereza fiscal. Este resultado contrasta con lo hallado en estudios similares que en-
cuentran, por el contrario, que en los municipios colombianos existe complemen-
tariedad con el recaudo de rentas diferentes al predial. 
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En Cartagena llama la atención el efecto sustitución entre los ingresos tributa-
rios —principalmente el impuesto de industria y comercio— y el impuesto predial. 
Datos del Censo Económico realizado en 2010 por la Cámara de Comercio y la 
Secretaría de Hacienda Distrital evidencian elevadas tasas de evasión del impues-
to de industria y comercio (cerca del 31% y 74% de los establecimientos activos y 
encuestados, respectivamente, no tributan este impuesto). 

Esto demuestra que es posible —aunque insuficiente a medio plazo— enfrentar 
estos contribuyentes con los recursos necesarios, tanto coactivamente como con 
campañas de cultura tributaria, de tal forma que se mejoren los ingresos propios 
de la administración local.

El Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014 propone en sus artículos 21 y 22 el 
incremento de las tarifas cobradas del impuesto predial y disposiciones relaciona-
das con la actualización y formación catastral como estrategias para fortalecer los 
ingresos propios de los municipios. 

A pesar de constituirse en un mecanismo válido para este fin, esta decisión no 
consulta la capacidad de pago de los contribuyentes, la cual no sólo es desigual 
al interior de los municipios sino también entre los diferentes entes territoriales. 
Para el caso de Cartagena, esto implicaría, por ejemplo, elevar la tarifa del estrato 
1, de 2 por mil a 5 por mil, lo que de acuerdo con las condiciones socioeconómi-
cas de la ciudad y diversos análisis empíricos reducirá aún más el recaudo.

Por último, es aconsejable aprender las lecciones del pasado en caso de propo-
nerse una modificación de la estructura tributaria local vigente. La evidencia de 
las reformas aprobadas en los años noventa muestra cuán riesgosa podría ser para 
el recaudo la combinación desbalanceada de reformas tributarias y actualizaciones 
catastrales. 

En este sentido, un criterio orientador de las reformas es la búsqueda de fórmu-
las que promuevan la progresividad y la equidad tributarias, incluso para corregir 
los efectos indeseados de estas actualizaciones que por ley deben hacerse a lo más 
cada cinco años. 
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ANEXOS

ANEXO A

Recaudo potencial y efectivo del impuesto predial por tipo de uso, 2005-2010

 Uso del predio 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 Estrato 1 10,8% 11,8% 13,5% 15,6% 15,1% 11,6%
 Estrato 2 17,1% 18,6% 20,7% 21,3% 22,9% 16,9%
 Estrato 3 30,6% 29,2% 34,4% 36,6% 38,8% 29,3%
 Estrato 4 45,7% 44,9% 49,5% 48,7% 50,3% 41,8%
 Estrato 5 48,3% 49,2% 57,2% 54,5% 59,9% 52,4%
 Estrato 6 57,6% 58,5% 62,1% 63,6% 65,6% 59,1%
 Industrial 55,3% 56,4% 73,1% 75,9% 87,3% 72,9%
 Comercial 44,6% 42,8% 50,1% 58,0% 59,0% 55,4%
 Hotelera 60,5% 52,9% 51,7% 67,8% 55,8% 44,5%
 Explotación agropecuaria 18,4% 24,2% 27,2% 25,3% 32,7% 35,0%
 Agroidustrial N.D. 18,2% N.D. 98,9% 92,0% 85,0%
 Gasolineras 84,7% 82,0% 83,9% 84,5% 70,7% 60,7%
 Mixto 1 40,7% 21,5% 50,1% 39,4% 34,8% 15,5%
 Mixto 2 33,8% 34,6% 42,9% 43,9% 32,1% 25,1%
 Mixto 3 40,4% 41,0% 50,8% 45,2% 37,7% 34,8%
 Mixto 4 41,6% 41,3% 46,9% 43,4% 40,1% 38,7%
 Mixto 5 47,6% 52,6% 60,7% 59,1% 39,5% 52,4%
 Mixto 6 41,4% 43,6% 66,9% 68,1% 57,0% 60,8%
 Institucional 93,2% 106,9% 117,4% 118,5% 27,5% 107,2%
 Defensa nacional 16,7% 63,7% 98,4% 73,3% 81,4% 79,4%
 Entidades educativas 30,1% 53,8% 33,9% 57,2% 49,6% 48,8%
 Entidades de beneficencia 

    sin ánimo de lucro 
0,8% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0%

 Suburbanos no edificados y 
    sin destinación económica 

17,1% 18,1% 19,0% 19,7% 28,9% 11,3%

 Urbanizados no edificados 
 con suspensión de la 16,4% 92,0% 81,8% 90,9% 0,0% 88,7% 
    construcción

 Suburbanos (Recreación) 31,8% 28,9% 37,6% 46,6% 55,3% 15,2%
 Protección ambiental 1,5% 1,8% 47,6% 46,8% 44,9% 46,4%
 Lotes por suspensión de 

    la construcción 
5,2% 0,0% 5,0% 7,8% 81,8% 85,0%

 Lotes 12,0% 10,9% 14,4% 18,8% 35,3% 23,2%

Fuente: Cálculo de los autores con base en igac y Secretaría de Hacienda Distrital.
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ANEXO B

Alcaldes de Cartagena elegidos popularmente, 1988-2008

Alcaldes Partido Político Período

Manuel Domingo Rojas Liberal 1988-1990
Nicolás Curi Vergara Liberal 1990-1992
Gabriel A. García Romero Liberal 1992-1994
Guillermo Paniza Ricardo Independiente 1994-1997
Nicolás Curi Vergara Liberal 1998- destituido
Gina Benedetti de Vélez Liberal 1999-2000 (encargada)
Carlos Díaz Redondo Liberal 2001- 2003
Alberto Barbosa Sénior Liberal 2004- 2005
Nicolás Curi Vergara Liberal 2005-2007
Judith Pinedo Flórez Independiente 2008 -2011

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil
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RESUMEN

Este documento presenta un diagnóstico del estado de los principales recursos 
ambientales y naturales del Caribe colombiano, identificando, desde lo biofísico 
y lo institucional, las más importantes problemáticas y tendencias ambientales 
que enfrenta la región.  Se ofrece una mirada comprehensiva de las características 
ambientales del Caribe colombiano y se examinan las profundas vulnerabilida-
des ambientales que se dan en medio de la gran riqueza ecosistémica regional. 
Lo anterior resulta importante pues, de mantenerse estas tendencias, se pondría 
en riesgo la capacidad natural de proporcionar bienes y servicios ambientales 
que soportan tanto las actividades económicas como la vida misma. Finalmente, 
en concordancia con el diagnóstico efectuado, el documento presenta algu- 
nas recomendaciones sobre las prioridades de la gestión ambiental en la Región 
Caribe.
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ABSTRACT

An Environmental Profile of the Colombian Caribbean Region

This paper presents a diagnosis of the environmental and natural resources 
of the Colombian Caribbean, identifying, from the biophysical and institutional 
point of view, the most important environmental issues that the region faces. 
This profile provides a comprehensive look at the environmental characteristics 
of the region and examines the significant environmental vulnerabilities that 
exist in a rich regional ecosystem. This is important because these trends would 
risk the natural ability to provide environmental goods and services that support 
both economic activities and life itself. Finally, consistent with the diagnosis, the 
paper presents some recommendations on the priorities of environmental policy 
in the region.

I. INTRODUCCION

Al par del rezago social y económico, la «cuestión ambiental» se ha convertido 
en un aspecto de fundamental importancia en el debate sobre el desarrollo, espe-
cíficamente, la manera como el esquema tradicional de desarrollo ha impactado 
las dinámicas climáticas, ecológicas y ambientales del planeta.1 Esta situación 
no sólo pone en riesgo la integralidad y funcionamiento de los ecosistemas y la 
atmósfera, sino que afecta consistentemente la calidad de vida de las personas y 
restringe en términos de cantidad y calidad los recursos disponibles para el soste-
nimiento en el largo plazo de los esquemas de desarrollo. 

Este debate parte de las diferentes visiones frente a la relación ambiente-desa-
rrollo. De un lado, la idea de que una mayor actividad económica genera mayor 
degradación ambiental, llevando, eventualmente, hacia el colapso económico y 
ecológico. De otro, se plantea que la solución a los problemas ambientales va de 
la mano del crecimiento económico. Esta discusión se ha profundizado en la me-
dida que no existe evidencia empírica clara del impacto del crecimiento (medido 
como mayor ingreso per cápita) sobre la calidad ambiental. En este sentido, la hi-

1 Desde 1950, de los principales 24 servicios ambientales provistos por los ecosistemas sólo cuatro han incre-
mentado su productividad, en tanto que los 15 principales (captura pesquera, purificación de aguas, regulación del 
clima, mitigación riesgos naturales, etc.) están siendo degradados (United Nations, 2005).
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pótesis de la Curva de Kuznets Ambiental pretende mostrar como la contamina-
ción se reduce a medida que los países alcanzan mayores niveles de desarrollo, no 
obstante, este planteamiento desconoce el impacto de la movilidad internacional 
de factores productivos, la cual desplaza la contaminación de un país a otro. 

Es innegable la existencia de una sensible relación entre ambiente y desarro llo, 
más si consideramos que en el marco del paradigma teórico actual, el crecimiento 
y el desarrollo se explican a partir de relaciones de mercado que (teóricamente) 
maximizan el bienestar social, y que se realizan en un entorno territorial concre-
to, provisto de servicios ambientales que soportan la existencia y el éxito de estos 
mercados. No obstante, la extracción de recursos y la disposición de desechos en-
cuentran un límite físico en la capacidad planetaria, lo que afecta la capacidad del 
medio para ofrecer soporte de vida. Ello pone de manifiesto que la permanencia 
en el tiempo de los beneficios derivados de las actividades de mercado depende 
de la sostenibilidad de los bienes y servicios ambientales que las soportan. 

La dinámica de crecimiento generada por las relaciones de mercado ha empe-
zado a afectar seriamente nuestro soporte de vida. Esto resulta claro al observar la 
degradación de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y las transformaciones en 
los patrones climáticos. Sin embargo, como sociedad hemos logrado una mayor 
comprensión de los efectos de las acciones humanas sobre el ambiente natural, 
dando pasos importantes en la consolidación de marcos políticos, legales e insti-
tucionales que reflejan la voluntad de avanzar hacia modelos de desarrollo social-
mente más equitativos y armónicos con el medio ambiente. Sin embargo, las tasas 
de explotación y uso de los recursos naturales, y los impactos negativos sobre el 
ambiente, no parecen evolucionar de la mano de estas intenciones globales.2 

Así las cosas, las consecuencias ambientales y sociales de los esquemas de desa-
rrollo convencionales se evidencian especialmente en los países pobres, entre ellos 
Colombia, cuya Región Caribe comparte con los demás países de la cuenca del 
Gran Caribe una configuración geohistórica que tiene como consecuencia un sin-
número de confluencias culturales, ambientales y socioeconómicas.

En el marco de esta estrecha relación entre ambiente y desarrollo, el presente 
documento hace un diagnóstico del estado de los principales recursos ambien tales 
y naturales del Caribe colombiano, analizando las tendencias, e identificando, des-

2 La actual tasa de explotación de los recursos naturales es insostenible. El uso de agua excede su tasa de 
recuperación; el 25% de la población mundial de mamíferos se encuentra en vías de extinción, y la biodiversidad 
del planeta se encuentra bajo presión (Worldwatch Institute, 2003).
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de lo biofísico y lo institucional, las más importantes problemáticas ambientales 
que enfrenta la región. En este sentido, se señalan aspectos relacionados con la 
transformación de ecosistemas, el cambio climático, los riesgos ambientales, la 
erosión, la contaminación y la gestión ambiental en general. 

Así las cosas, este perfil proporciona una mirada comprehensiva a las caracte-
rísticas ambientales del Caribe colombiano y examina las profundas vulnerabili-
dades ambientales que se dan en medio de la gran riqueza ecosistémica regional.

II. ECOSISTEMAS DEL CARIBE COLOMBIANO

Por su localización en la zona tórrida, los países del Gran Caribe cuentan con 
una gran diversidad de ecosistemas terrestres, marinos y marino-costeros. Estos 
incluyen algunos de los sistemas con mayor biodiversidad del planeta, como son 
los bosques tropicales, arrecifes coralinos y manglares, entre otros. Todos ellos, 
además, son de altísima productividad biológica y tienen gran importancia para 
las economías locales, pero están muy amenazados como resultado de los impactos 
ambientales resultantes de las decisiones y políticas de desarrollo y ocupación del 
territorio. 

La Región Caribe colombiana cuenta con una amplia oferta natural que es 
posible agrupar en tres grandes conjuntos de ecosistemas: terrestres, acuáticos 
marinos y acuáticos continentales. Dentro de este marco, el Sistema Regional de 
Áreas Protegidas del Caribe (siRap-Caribe) identifica más de 20 tipos de ecosiste-
mas que dan cuenta de la gran diversidad biológica de esta porción del territorio 
nacional.

Esta diversidad revela la gran importancia ecosistémica de la Región Caribe 
que, no obstante los impactos y transformaciones ambientales, conserva gran par-
te de su potencial natural (Cuadro 1) (Márquez, 2008). Esto plantea la necesidad 
de estructurar políticas articuladas de protección, conservación y recuperación 
de estas áreas estratégicas. Para ello es importante considerar tanto la conserva-
ción de los ecosistemas como de los bienes y servicios por estos generados, que 
dependen de la conectividad física y funcional entre los diferentes tipos de am-
bientes y ecosistemas, a escala local y regional.

El anterior propósito resulta de gran importancia, especialmente si se conside-
ra el estado actual de los ecosistemas de los departamentos de Atlántico y Cesar, 
que alcanzan una transformación superior al 80%, lo que da cuenta de cómo 
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las actividades humanas han generado cambios irreversibles sobre el territorio, 
afectando la estructura original de los ecosistemas regionales. De otro lado, los 
departamentos ganaderos de Córdoba, Magdalena y Sucre presentan una trans-
formación de ecosistemas superior al 70%. La Guajira muestra la menor altera-
ción ecosistémica. Es posible identificar una correlación entre actividad ganadera 
y transformación de ambientes naturales. 

Consciente de lo anterior, el siRap-Caribe, con el apoyo de las autoridades am-
bientales de la región, ha venido implementando una estrategia de conservación 
de ecosistemas estratégicos que actualmente abarca 1,27 millones de hectáreas de 
áreas protegidas, lo que equivale al 9,6% del territorio de la Región Caribe (Cua-
dro 2). 

Sin embargo, esta área de manejo no contiene la totalidad de los ecosistemas 
de importancia de la región. De hecho, de los 23 ecosistemas del Caribe, sólo 13 
(56,5%) son áreas protegidas, en tanto que ecosistemas de la mayor importancia 
mundial, como los arrecifes coralinos y pastos marinos, sólo alcanzan a proteger 
el 13,6% y el 7,8% de sus ambientes, respectivamente. Esto no es coherente con 
una estrategia comprehensiva de conservación. Por el contrario, la segmentación 

CUADRO 1
Ecosistemas terrestres naturales y transformados 

en el Caribe colombiano

 
Departa-

 Área % Áreas % Áreas 
 

mento
 natural Áreas transfor- transfor- 

Total
 

  departamento  naturales madas  madas  
(Ha)

Atlántico 41.823 12,66 288.534 87,34 330.357

Bolívar 1.348.027 50,60 1.314.106 49,33 2.663.986

Cesar 226.621 10,09 2.017.188 89,91 2.243.637

Córdoba 543.046 21,70 1.958.294 77,82 2.501.340

La Guajira 1.545.547 74,96 515.242 25,00 2.060.789

Magdalena 694.613 29,94 1.625.780 70,06 2.320.393

Sucre 285.347 26,65 785.177 73,35 1.070.524

Total 4.685.474 35,52 8.508.371 64,48 13.195.526

Fuente: iDeaM 2007 
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de áreas protegidas poco contribuye en el largo plazo a la salvaguarda de la funciona-
lidad de estos ecosistemas, lo cual, en últimas, se constituye en su principal valor.

Especial atención merecen los casos de los departamentos de Bolívar y Sucre. 
El primero sólo alcanza a proteger el 0,5% de las áreas naturales prioritarias. En el 
segundo, de las más de 320 mil hectáreas de ecosistemas estratégicos, sólo 9.433 
hectáreas (2,9%) están protegidas. Cabe señalar que, hasta 2010, el departamento 
del Atlántico no contaba con áreas protegidas. Sin embargo, en 2011 se incorpo-
raron 1.503 hectáreas al siRap, con lo cual se alcanzó una protección equivalente 
al 5,4% del total de sus ecosistemas de importancia. De otro lado, Córdoba, con 
el 85% de sus ecosistemas estratégicos protegidos, es el departamento que más ha 
profundizado en esta estrategia de conservación. Y, en la región como un todo, el 
siRap ha planteado la necesidad de incorporar al sistema 2,99 millones de hectá-
reas adicionales. Esto significa que un tercio del territorio Caribe colombiano sería 
área protegida, con las implicaciones que esto tendría sobre el uso del suelo.

CUADRO 2 
Áreas y metas de conservación en el 

Caribe colombiano en 2011 

(hectáreas)

      Áreas 
 Departa-  

Áreas
 

Áreas Áreas
 protegidas 

 mento 
Área

 
prioritarias

  
declaradas  faltantes

 como % áreas 
   

conservación
 

protección declarar
 prioritaria

San Andrés 4.965 1.371 278 1.093 20,28%

Atlántico 332.687 27.699 1.503 26.196 5,43%

Bolívar 2.665.172 1.217.492 5.802 1.211.690 0,48%

Cesar 2.237.482 312.806 51.706 261.100 16,53%

Córdoba 2.504.894 700.553 596.059 104.494 85,08%

La Guajira 2.067.056 958.170 227.758 730.412 23,77%

Magdalena 2.320.413 730.448 380.729 349.719 52,12%

Sucre 1.070.616 321.407 9.433 311.974 2,93%

Total 13.203.285 4.269.946 1.273.268 2.996.678 29,82%

Fuente: siRap-Caribe (2010).
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CUADRO 3
Personas, hogares y viviendas afectadas por la ola invernal 2010 
en el Caribe colombiano (total y porcentaje del total nacional)

Departamento
 Personas Hogares Viviendas

 Número % Número % Número %

Bolívar 405.604 12,6 112.119 12,8 80.710 14,2

Magdalena 350.043 10,9 93.772 10,7 59.389 10,4

Córdoba 246.150 7,6 65.762 7,5 36.644 6,4

Atlántico 188.599 5,9 49.085 5,6 41.998 7,4

La Guajira 163.534 5,1 44.532 5,1 36.839 6,5

Cesar 141.998 2,2 37.239 4,3 23.508 4,1

Sucre 134.033 4,2 38.778 4,4 29.758 5,2

Fuente: BiD-cepal (2012).

A. Riesgos naturales

El crudo invierno de 2010 puso de manifiesto la gran vulnerabilidad de Colom-
bia ante fenómenos naturales extremos. Colombia tiene la tercera tasa más alta 
de desastres naturales entre los países de América Latina; entre 1970 y 2000, en el 
país estos eventos arrojaron un balance de más de 30.000 muertos y daños mate-
riales por un valor superior a us$4.500 millones, equivalentes a más de 1.5% del 
piB colombiano (Banco Mundial 2008). Sin embargo, tan solo los impactos del año 
2010 superaron los us$5.000 millones y dejaron más de 3 millones de damnifica-
dos, 1.374 muertos y 1.016 desaparecidos. 

El Caribe colombiano es especialmente vulnerable a estos desastres. Fue tal 
vez la región más afectada por el invierno de 2010, cuando registró 1,6 millones 
de damnificados y 308 mil viviendas impactadas. Esto equivale a 48,5% de los 
dam nificados y 54,2% de las afectaciones a vivienda de todo el territorio nacional 
(Cuadro 3). 

Asímismo, de los más de us$5.000 millones en pérdidas totales en 2010, el 
43,1% correspondió a daños en la infraestructura, servicios y productividad de la 
Región Caribe. Más grave aun es que el 40% de las personas afectadas en la Re-
gión Caribe tienen Necesidades Básicas Insatisfechas (Cuadro 4). En consecuen-
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cia, los mayores impactos se presentan en zonas con condiciones estructurales 
altamente deficitarias, lo que acentúa las afectaciones.

La gran vulnerabilidad de la Región Caribe ante los desastres naturales se 
debe a factores geológicos y ambientales cuyo efecto se acentúa por las activi-
dades y los patrones de asentamientos humanos. Se constituye así un esquema 
de aprovechamiento y transformación del territorio que ignora el potencial im-
pacto de los fenómenos naturales (Cuadro 6). En otras palabras, la topografía 
quebrada del territorio (determinante geológico), sumada a la alta pluviosidad 
(determinante ambiental) genera inundaciones cuyo efecto se intensifica con la 
deforestación, las inadecuadas prácticas agrícolas y la urbanización de zonas de 
riesgo. Entre 1998 y 2007, por ejemplo, se registraron en la Región Caribe más 
de 70 deslizamientos de tierras, eventos cada vez más frecuentes y estrechamente 
relacionados con la confluencia de los aspectos geológicos, ambientales y territo-
riales señalados en el párrafo anterior (Dane, 2010).

La vulnerabilidad de la región no puede entenderse como un fenómeno co-
yuntural relacionado con un periodo de lluvias especialmente intenso, como en 
2010. En vez, responde a una situación estructural de la región. El Cuadro 5 
muestra que, entre 1997 y 2007, seis departamentos del Caribe se incluían entre 

CUADRO 4
 Costos de la ola invernal de 2010 sobre hábitat, 

infraestructura y servicios de la Región Caribe

(total ,porcentaje del total nacional y porcentaje del pib departamental)

 Departa-
  Infraes- Servicios Afectación   % pib 

 
mento

 Hábitat tructura sociales y a sectores Total % Departa- 
   admon. pública Productivos   mental

Atlántico $650.769 $98.802 $141.565 $15.945 $907.081 8,1 4,0

Bolívar $631.088 $223.399 $120.287 $203.530 $1.178.304 10,5 5,4

Cesar $197.108 $6.279 $135.051 $43.333 $381.771 3,4 3,7

Córdoba $256.234 $71.376 $94.512 $82.891 $505.013 4,5 5,1

La Guajira $377.759 $3.770 $75.592 $19.611 $476.732 4,2 1,5

Magdalena $392.176 $128.424 $152.479 $110.612 $783.691 7,0 7,4

Sucre $232.117 $137.155 $129.011 $113.655 $611.938 5,4 15,2

Fuente: BiD-cepal (2012).
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los diez más vulnerables a fenómenos naturales en el país, medido por el número 
de personas afectadas. 

La elevada tasa de ocurrencia de desastres, las consecuentes pérdidas huma-
nas y materiales, y las subsiguientes erogaciones presupuestales para enfrentar es-
tas catástrofes plantean la necesidad de una contundente respuesta institucional 
que integre y gestione de manera adaptativa la prevención, mitigación y atención 
de los desastres. Esto es más relevante cuando se espera que, en el futuro, los 
impactos de los fenómenos naturales serán más frecuentes e intensos. «Colombia 
no ha sido ajena a este proceso, y entre los años 1980 y 2009, incrementó en un 
76,9% sus emisiones de CO2 (Gráfico 1)».

No obstante, cabe resaltar que los patrones de ocupación y densificación del 
territorio son elementos principales en el análisis de la vulnerabilidad de las 
comunidades frente a los fenómenos naturales. En este sentido, los crecientes 
impactos observados durante los periodos de lluvia intensa (mayor número de 
damnificados, mayor número de viviendas afectadas, mayores pérdidas materia-
les, etc.), son también la consecuencia de la acelerada y anti-técnica urbanización 
de zonas de riesgo, o, cuando menos, áreas proclives a inundaciones. Lo anterior, 

CUADRO 5
Costa Caribe: Personas afectadas por fenómenos naturales 

(promedio anual 1997-2007)

 Ranking   Porcentaje del 
 Vulnerabilidad 

Departamento Número
 total nacional

2 Bolívar 52.619 12%
3 Cesar 42.494 10%
4 Magdalena 36.393 8%
6 Sucre 26.459 6%
7 Córdoba 20.289 5%
10 Atlántico 13.830 3%
21 La Guajira 4.820 1%
32 San Andrés 19 0,004%

Fuente: Sánchez-Triana et. al. (2008)
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hace suponer que en el futuro los impactos (y sus costos económicos) serán cada 
vez mayores en la medida de que se mantengan las actuales tendencias de uso del 
territorio. 

B. Cambio climático 

Por cambio climático se entiende la variabilidad atmosférica atribuida directa 
o indirectamente a la actividad humana. Desde la Revolución Industrial que se ini-
ció en el siglo xviii, las actividades antrópicas han incrementado dramáticamente 
las emisiones de co2 y otros gases de efecto invernadero, que son la principal causa 
del cambio climático global. Entre 1800 y 2012, la concentración de co2 en la at-
mósfera se ha incrementado de 280 ppm a 394 ppm, habiendo rebasado en 1987 
lo que se considera el límite atmosférico permisible para este contamínate (350 
ppm), sin que se haya producido cambio alguno en la tendencia de emisiones 
(cMnucc, 2012).

GRÁFICO 1
Aumento emisiones CO

2
 en Colombia 1980-2009

(millones de toneladas métricas)

Fuente: utB con base en U.S. Energy Information Administration.
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Colombia aporta el 0,35% de las emisiones mundiales de efecto invernadero, 
de manera que sus decisiones frente al control de gases de invernadero no impac-
tan mucho el balance global. Sin embargo, ha sido catalogado como el tercer país 
más vulnerable a los impactos derivados del cambio climático: mayor temperatu-
ra, aumento en el nivel del mar, erosión costera, pérdida de ecosistemas y eventos 
de clima extremo. Todos estos fenómenos tienen mayor impacto en el Caribe 
colombiano. De hecho, aunque se pronostica que los efectos socioeconómicos 
más significativos del cambio climático se evidenciarán dentro de los próximos 
50 años, ya hay señales de alerta que plantean la necesidad de empezar a imple-
mentar estrategias de adaptación al fenómeno.

La media mensual multianual de precipitación en el Caribe colombiano 
muestra una tendencia lineal entre 1942 y 2000, con un aumento promedio de 
55 mm cada 10 años. Es decir, cada vez llueve con mayor intensidad. Así mismo, 
entre 1952 y 2000, se produjo en la región un aumento promedio en el nivel del 
mar de 14 cms. (inveMaR, 2011). En particular, en Cartagena, el aumento del nivel 
del mar durante ese período fue de 22 cms. De otro lado, se hace evidente el 
acelerado proceso erosivo de la línea de costa: el 30% de los 233 kms2. de playas 
sobre el Caribe colombiano se ven afectados por este fenómeno. Atlántico, Sucre 
y Córdoba son los departamentos más afectados por la erosión costera (inveMaR, 
2008).

Por lo demás, la crudeza de los últimos periodos de la Niña y el Niño hacen 
pensar que estos fenómenos, con resultados como los observados durante la ola 
invernal de los años 2010 y 2011, se harán cada vez más frecuentes e intensos, im-
pactando significativamente la calidad de vida de los habitantes de la Región Ca-
ribe y haciéndolos más vulnerables a los fenómenos naturales, incluso en dimen-
siones anteriormente no consideradas. Por esa razón, durante el presente siglo el 
cambio climático ha de ser la principal variable de análisis en el diseño y ejecución 
de estrategias de desarrollo, incorporando la adaptación local y regional frente a 
este fenómeno como elemento central en el diseño de políticas públicas.

Lo anterior es más relevante si se tiene en cuenta que Cartagena y San Andrés 
han sido identificadas como las zonas ambiental y socioeconómicamente más 
vulnerables al cambio climático en el Caribe colombiano: San Andrés podría 
perder el 17% de su territorio durante los próximos 50 años (inap, 2011), y Car-
tagena, durante ese mismo periodo, podría experimentar un aumento en el nivel 
del mar de hasta 50 cm (inveMaR, 2011).
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C. Otros problemas ambientales de la Región Caribe

La problemática ambiental de la Región Caribe comprende diferentes grupos 
de situaciones que, individualmente y en conjunto, afectan significativamente el 
estado de los ecosistemas, así como su capacidad para prestar bienes y servicios 
ambientales que los hacen valiosos. En esta sección se presenta un breve diagnós-
tico de algunos problemas regionales como la disposición de residuos sólidos, la 
contaminación del agua y del aire, y la degradación de suelos.

1. Residuos sólidos

La inadecuada gestión de los residuos domiciliarios es uno de los principales 
problemas ambientales del Caribe colombiano. Esta situación es especialmente 
seria en las áreas rurales, donde los residuos son usualmente quemados o dispues-
tos en parajes deshabitados o en cuerpos de agua, ocasionando importantes im-
pactos ambientales y potenciando la proliferación de vectores de enfermedades 
que ponen en riesgo la salud de la población más vulnerable. 

Apenas el 18,9% de los municipios de la Región Caribe realizan una adecua-
da disposición de sus residuos sólidos. Esta situación resulta especialmente grave 
en los departamentos de La Guajira, Bolívar, Cesar y Córdoba, que dan cuenta 
del mayor número de municipios donde no se realiza una adecuada gestión de 
los residuos. San Andrés, Atlántico y Sucre son los departamentos donde se hace 
mejor gestión de los residuos sólidos (Gráfico 2). 

A nivel urbano, dado que las principales ciudades de la Región Caribe cuen-
tan con rellenos sanitarios para la disposición final de residuos domiciliarios, 
la atención debe centrarse en el adecuado manejo de los residuos peligrosos y 
especiales, los cuales resultan principalmente de la actividad industrial y servicios 
hospitalarios, y por su toxicidad, no pueden disponerse de manera convencional. 
Este ha de ser un elemento central en la gestión de las autoridades ambientales, 
más cuando no hay indicadores confiables que permitan determinar su impacto. 

2. Erosión

En la Región Caribe, factores naturales y antrópicos contribuyen a la ero-
sión y consecuente degradación de los suelos. Entre los fenómenos naturales se 
desta can la erosión geológica, los derrumbes, las mareas y los cambios climáticos 
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y, en cuanto a las actividades humanas, la ampliación de la frontera agrícola, la 
expansión urbana, la minería, la construcción de vías, la tala de árboles y el in-
adecuado manejo de cuencas. Se identifican importantes procesos erosivos que 
se presentan tanto a nivel de la línea de costa como del territorio en general. El 
30% de los 233 km2 de playas del Caribe colombiano se ven afectados por este 
fenómeno, siendo en su orden Córdoba, Sucre, Guajira y Magdalena, los depar-
tamentos más afectados por la erosión costera (Cuadro 6). Cabe señalar que, en 
términos absolutos, el departamento de La Guajira presenta el mayor número de 
kilómetros de playa erosionados (183 kms.). 

Asímismo, en 2005, el 47% de los suelos del Caribe sufrían procesos de erosión 
alta o muy alta (Cuadro 7). En 1998, esa cifra era del 14,5%, siendo La Guajira, 
Atlántico y Córdoba los departamentos que presentan mayor área de suelos con 
procesos erosivos catalogados como «altos» o «muy altos». Similarmente, en 2005 
el 63,5% de los suelos del Caribe sufrían procesos de salinidad alta o moderada, 
siendo Magdalena, Sucre y La Guajira los departamentos con mayores problemas 
de este tipo (Sanchez-Triana, 2008). 

La erosión y salinidad del territorio resultan especialmente preocupantes, toda 
vez que estos procesos afectan la salud de los ecosistemas, así como el potencial 

GRÁFICO 2
Costa Caribe: Municipios con inadecuada disposición de residuos sólidos 

(porcentajes)

Fuente: Sanchez-Triana et. al. (2008).
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CUADRO 7
Costa Caribe: Erosión y salinidad de suelos como 

porcentaje del territorio departamental, 2008

 
Área Total

 Erosión de Salinidad de 
Departamento 

(Km2)
 suelos alta o suelos alta o 

  muy alta moderada

Atlántico 3.324 73% 74%
Bolívar 26.644 17% 45%
Cesar 22.614 50% 63%
Córdoba 25.061 55% 44%
La Guajira 20.506 81% 79%
Magdalena 23.076 33% 84%
Sucre 10.719 54% 80%

Fuente: Sánchez-Triana et. al. (2008).

CUADRO 6
Costa Caribe: Línea de costa erosionada por departamento 

(kms. lineales)

Departamento
 Total kms. Total kms. % Línea de 

 línea de costa erosionados  costa erosionada

La Guajira 685 183 26,7%

Magdalena 302 79 26,2%

Atlántico 71 9 12,7%

Bolívar 367 22 6%

Sucre 112 41 36,6%

Córdoba 228 89 39%

San Andrés 44,5 7,1 16%

Total 1.765 423 30%

Fuente: inveMaR (2008)
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productivo agrícola. Adicionalmente, pueden generar estrés hídrico, el cual ocu-
rre cuando la demanda de agua es más mayor que la cantidad disponible durante 
un periodo determinado, o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad. 
En este sentido, queda claro que estos fenómenos generan importantes costos eco-
nómicos que se desprenden de la reducción de la productividad del suelo, el 
aumento en el uso de insumos y la ejecución de obras de mitigación, entre otras. 
Esto, sin mencionar el potencial impacto que la erosión de playas ocasiona sobre 
el desarrollo de proyectos turísticos y habitacionales, son los casos de los munici-
pios de Tolú, Coveñas y Cartagena.

3. Calidad del aire

La calidad del aire es uno de los problemas más generalizados y graves que afron-
tan los grandes centros urbanos. Sin embargo, en las ciudades del Caribe colom-
biano los niveles de contaminación del aire son moderados y los puntos críticos 
de este contaminante se centran generalmente en las zonas industriales. 

Según las mediciones disponibles, Cartagena y Barranquilla cuentan con una 
aceptable calidad del aire (Cuadro 8). Los problemas se centran en las zonas 
industriales, que se agravan por los fuertes vientos costeros que contribuyen a 
la diseminación de los contaminantes. En el caso de Santa Marta, en el 58.3% 
de los puntos de muestreo se presentaron problemas de Partículas Suspendidas 
(diminutas piezas de sólidos o líquidos en la atmósfera, generadas a partir de 
actividades humanas). Estas situaciones en buena medida se encuentran relacio-
nadas con la actividad de transporte y carga de carbón que tiene lugar en el área. 

No obstante, es importante señalar que las ciudades del Caribe colombiano 
no cuentan con un sistema de monitoreo permanente de la calidad del aire, lo 
que dificulta contar con información concluyente que permita orientar una polí-
tica de gestión del aire para estas ciudades.

4. Contaminación del agua

Colombia es el sexto país con mayor oferta hídrica del mundo. Sin embargo, 
aproximadamente el 50% de estos recursos tienen problemas de calidad (iDeaM, 
2010). Según inveMaR, los vertimientos municipales, industriales, agrícolas y de 
residuos oleosos de la actividad marítima, portuaria, y petrolera son las principales 
fuentes generales de contaminación de las aguas del Caribe. Lo anterior hace que 
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la región presente importantes problemas de contaminación de aguas, relaciona-
dos principalmente con los vertimientos industriales y domiciliarios que se realizan, 
muchas veces, sin ningún tipo de tratamiento previo. Por ejemplo, solo el 30% de 
los municipios de la región tienen servicio de alcantarillado (cepal, 2011). 

La Red de Monitoreo de la Calidad Ambiental Marina de Colombia (ReDcaM, 
2011) encontró que las variables fisicoquímicas y nutrientes en el Caribe supe-
ran los límites permisibles en San Andrés, Riohacha, Santa Marta, frente a la 
Ciénaga Grande de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, y los caños Guainí y 
Zaragocilla en el Golfo de Morrosquillo, que reciben aguas residuales de Tolú 
y San Onofre. Estos valores, sustantivamente por encima del promedio nacional, 
deben su origen a los vertimientos de aguas residuales. Según el inveMaR, estos 

CUADRO 8
Calidad del aire en los distritos del Caribe colombiano

Contaminante
 Cartagena Barranquilla Santa Marta 

 (2011) (2007) (2007)

Dióxido de 
Nitrógeno (no2) 

Cumple
 

Cumple
 

—

Dióxido de 
Azufre (so2) 

Cumple Cumple
 

—

Monóxido de 
Carbono (co) 

Cumple Cumple —

   No cumple en:  
   Carbogranales, Invemar, 
Partículas Se incumple en

  Aeropuerto, Ciénaga, 
Suspendidas zonas industriales del

 
—

 La Bonga, La Lucha, 
Totales (pst) Bosque y Mamonal

  Cajamag 
   (7 de 12 estaciones)
Material Se incumple en zonas  No cumple en: 
Particulado industriales del Bosque y 

No
 Carbogranales 

(pM10) Mamonal y Bocagrande 
Cumple

 (1 de 3 estaciones)
 Se incumple en zonas 
Ozono (o3) industriales del Bosque y Cumple — 
 Mamonal y Bocagrande  

Fuente: epa-Cartagena (2011) e iDeaM (2010).
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vertimientos han afectado significativamente la calidad del recurso hídrico que, 
para el caso de las aguas marinas, significa que más del 36% de las playas de la re-
gión no son aptas para contacto primario (inmersión). La situación es especialmen-
te preocupante en los departamentos de Sucre, Atlántico y Guajira (Cuadro 9). 

CUADRO 9
Playas no aptas para contacto primario

Departamento % de playas no aptas para contacto primario

Bolívar 8%
Magdalena 11%
Córdoba 30%
La Guajira 40%
Atlántico 58%
Sucre 72%

Fuente: ReDcaM (2011).

En cuanto a aguas dulces, la región ya presenta cierto nivel de estrés hídrico 
(Cuadro 10). Varios departamentos y municipios están categorizados con un ín-
dice «Alto» y «Medio Alto» de escasez de agua. Esta situación es especialmente 
seria en San Andrés, La Guajira, Cesar y Atlántico. 

II. GESTIÓN AMBIENTAL

Durante los últimos cincuenta años Colombia ha venido realizando un signi-
ficativo esfuerzo para establecer una sólida normatividad e institucionalidad am-
biental. La principal estrategia ha sido la creación de las Corporaciones Autó nomas 
Regionales (caR) y de autoridades ambientales urbanas, principales respon sables 
de la ejecución de la política pública ambiental regional. Estos actores enmarcan 
su gestión en la Ley 99 de 1993, por la cual se conforma el Sistema Nacional Am- 
biental. Este esquema de administración ambiental se ha constituido en un referen-
te para los países latinoamericanos. 

Si bien las corporaciones han alcanzado importantes logros, aún están lejos 
de cumplir completamente con los propósitos para las que fueron creadas. Sus 
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funciones son tres: ejecución de políticas ambientales a nivel regional; ejercicio 
de la autoridad ambiental; y planificación y ordenamiento ambiental territorial 
y sectorial.3

En la Costa Caribe funcionan ocho Corporaciones Autónomas Regionales y 
dos Corporaciones para el Desarrollo Sostenible (Cuadro 11). No es fácil hacer 
una evaluación integral de su desempeño, toda vez que no existe un adecuado 
sistema de información ambiental que permita cuantificar el verdadero impacto 
de la gestión realizada. A lo anterior se suman los cuestionamientos respecto a 
la transparencia administrativa y la politización de estas entidades (Rodríguez, 
2008). 

3 La Ley 99 de 1993 establece que las caR tienen a su cago otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales para el uso, aprovechamiento o movilización de recursos naturales renovables. Así mismo, 
otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales 
y subterráneas y establecer vedas para la caza y la pesca. De igual forma, fijar en su jurisdicción los límites per mi-
sibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, productos o compuestos que pueda afectar el 
medio ambiente. También, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las activida-
des de exploración, explotación, beneficio y uso de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad 
portuaria.

CUADRO 10
Escasez de agua en la Costa Caribe

 ÍNDICE DE ESCASEZ DE AGUA

Departamento 
 Municipios Alto Medio Alto Medio Mínimo

 No 
      Significativo

Atlántico 23 13% 4% 9% 4% 70%
Bolívar 38 3% 3% 5% 21% 68%
Cesar 36  17% 17% 42% 25%
Córdoba 24 8%   21% 71%
La Guajira 11 18% 9% 18% 55% 
Magdalena 21 5% 5% 10% 29% 52%
San Andrés 1 100%    
Sucre 24 4%   67% 29%

Fuente: iDeaM (2010).
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CUADRO 11
Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible en la Costa Caribe

Corporación Jurisdicción

Corporación Autónoma Regional 
de los Valles del Sinú y San Jorge (cvs) 

Departamento de Córdoba

Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico (cRa) 

Departamento del Atlántico

 Zona rural de Cartagena y municipios 
 de Turbaco, Turbana, Arjona, Mahates, 
Corporación Autónoma San Estanislao de Kostka, Villanueva, 
Regional del Canal del Santa Rosa, Santa Catalina, Soplaviento, 
Dique (Cardique) Calamar, Guamo, Carmen de Bolívar, 
 San Juan, San Jacinto, Zambrano, 
 Córdoba y María La Baja

Corporación Autónoma Regional
 Todos los municipios del departamento 

del Sur de Bolívar (csB)
 de Bolívar, con excepción de los incluidos 

 en Cardique
Corporación Autónoma Regional 
del Magdalena (Corpamag) 

Departamento del Magdalena

Corporación Autónoma Regional 
del Cesar (Corpocesar) 

Departamento del Cesar

Corporación Autónoma Regional de 
La Guajira (Corpoguajira) 

Departamento de La Guajira

Corporación Autónoma Regional
 Departamento de Sucre, con excepción 

de Sucre (Carsucre)
 de los municipios que están en 

 jurisdicción de Corpomojana
Corporación para el Desarrollo Municipios sucreños de Majagual,  
Sostenible de la Mojana y el Sucre, Guaranda, San Marcos,  
San Jorge (Corpomojana) San Benito Abad, La Unión y Caimito
Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Archipiélago de El archipiélago de San Andrés y 
San Andrés, Providencia y  Providencia 
Santa Catalina (Coralina) 

Fuente: Artículo 33 de la Ley 99 de 1993.
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A pesar de lo anterior, existe información parcial en los Planes de Gestión 
y de Acción de las Corporaciones, a partir de la cual es posible señalar algunos 
aspectos generales y específicos sobre el desempeño de las caR en la Región Ca-
ribe. A este efecto, se presentan a continuación aspectos relativos de su gestión y 
financiación.

A. Prioridades de la gestión ambiental y desempeño de las car en la 
Costa Caribe

En el marco de lo establecido por la Ley 99 de 1993, la gestión de las caR 
se centra en la ejecución de políticas ambientales, el ejercicio de autoridad am-
biental y la planificación y ordenamiento ambiental. Sin embargo, la actividad 
principal es la ejecución de políticas públicas y proyectos de infraestructura y sanea-
miento, seguida por la planificación y ordenamiento, y, finalmente, el ejercicio 
de su función como autoridad ambiental. 

Dada la significativa importancia financiera, administrativa y técnica de las 
caR (que suelen tener un presupuesto superior al de la mayoría de los municipios 
de sus jurisdicciones), su gestión tiende muchas veces a orientarse a la solución 
de problemas rurales relacionados con la construcción de acueductos y alcantari-
llados, y la protección frente a fenómenos naturales. Esta última actividad ha cobra-
do recientemente mayor relevancia a partir de las directrices presidenciales ema-
nadas luego de los estragos ocasionados durante los pasados periodos invernales. 

Es decir, las caR están orientando su gestión a programas de impacto social 
y económico que deberían ser responsabilidad de los municipios. Esto las lleva a 
que descuiden su función como autoridad ambiental, así como la realización de 
otros proyectos estrictamente ambientales, como la protección de las cuencas, hu-
medales, bosques y otros ecosistemas estratégicos. En cuanto a esto último, las car 
de la Región Caribe tienen bajo su administración 3,2 millones de hectáreas de 
ecosistemas naturales, de los cuales el 65% se clasificó como bosques naturales, 
el 31% como humedales y el 4% como páramo (Cuadro 12). Las caR con mayor 
área ecosistémica en su jurisdicción son la csB y Corpamag, mientras las que pre-
sentaron menor extensión fueron cRa y Carsucre. 

Tomando como referencia el presupuesto anual promedio de las Corporacio-
nes para el periodo 2008-2011, es posible establecer el gasto por hectárea de ecosis-
tema natural en cada caR (Gráfico 3). Los índices más altos se encontraron en 
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CUADRO 12
Ecosistemas naturales en jurisdicción de las car del Caribe colombiano 

(hectáreas)

Corporación Bosques naturales Humedales Páramos Total

Cardique 53.838 47.564 — 101.402
Carsucre 38.827 3.917 — 42.744
Corpamag 364.787 219.062 75.521 659.370
Corpocesar 119.273 54.314 33.793 207.380
Corpoguajira 174.569 5.114 26.314 205.997
Corpomojana 30.647 186.737 - 217.384
cRa 5.620 23.257 — 28.877
csB 779.011 401.530 -— 1.180.541
cvs 478.933 48.413 — 527.346
Subtotal 2.045.505 989.908 135.628 3.171.041

Fuente: iDeaM (2007)

GRÁFICO 3
Gasto de las car por hectárea de ecosistema estratégico 

(miles de pesos)

Fuente: Cálculos propios a partir de Informes de Gestión de las caR.

$ 330 
$ 285 

$ 190 
$ 163 

$ 131 

$ 36 
$ 8 $ 5 

Corp
og

ua
jir

a 

Card
iqu

e 

Cars
uc

re 
CVS 

CRA 

Corp
am

ag
 

Corp
oc

esa
r 

CSB 



214

MAURICIO RODRÍGUEZ GÓMEZ

Cor poguajira, Cardique y la cRa y el más bajo en Corpocesar y la csB. El gasto 
por hectárea en la cRa fue 57 veces mayor que en la csB, la cual durante ese perio-
do realizó una inversión promedio anual de $5.000 por hectárea de ecosistema. 
Esta situación resulta paradójica si consideramos que en la jurisdicción de esa 
última corporación hay 1,18 millones de hectáreas de ecosistemas estratégicos, en 
tanto que en la cRa sólo alcanzan a contarse 28.877 hectáreas. Esto resulta más 
preocupante si añadimos que, en los últimos años, en la jurisdicción de la csB, se 
han venido incrementando los impactos ambientales resultado del auge de la 
explotación minera y la desforestación. 

De otro lado, el Ministerio de Ambiente elabora unos indicadores en donde 
se miden las metas físicas y financieras, de acuerdo al grado de avance en la ejecu-
ción del Plan de Acción Trienal (pat) de cada corporación. Las metas físicas se 
calcularon a partir del promedio ponderado de la información reportada por cada 
proyecto, en la elaboración de su pat. De igual manera, las metas financieras se 
determinaron a partir del porcentaje de avance financiero y avance financiero 
acumulativo, en función del promedio ponderado o aritmético.

Entre 2007 y 2011, el promedio nacional del cumplimiento de las metas físi-
cas fue de 84,67%. De las diez corporaciones del Caribe colombiano, cuatro estu-
vieron por encima de la media nacional, siendo cvs y Cardique las que muestran 
un mayor cumplimiento (ver Cuadro 13). En el otro extremo, Carsucre y Cor-
pomojana aparecen con un bajo nivel. Cabe señalar que esta información corres-
ponde a la reportada por las caR en relación a sus propios planes de acción (pat), 
los cuales en ocasiones han sido criticados por lo poco ambicioso de sus metas, lo 
que resulta lógico si se considera que las corporaciones son evaluadas a partir de 
la ejecución del plan.

En este sentido, a manera de aporte en el direccionamiento de la gestión am-
biental, la Contraloría General de la República (2010) identificó los problemas 
ambientales más importantes en los diferentes departamentos del país, siendo 
para la Región Caribe los señalados a continuación: 

1) Vertimiento de aguas residuales sin tratamiento
2) Contaminación de fuentes de agua
3)  Agua para consumo humano no apta
4) Deforestación 
5) Manejo inadecuado de residuos sólidos
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Dentro de esta lógica, el tema de protección de los ecosistemas hídricos re-
sulta de la mayor importancia. De hecho, según la ley, uno de los programas 
principales de las corporaciones es el ordenamiento de cuencas hidrográficas a 
partir del saneamiento predial, la reubicación de colonos e indígenas, la restau-
ración ecológica y proyectos productivos sostenibles en las diferentes áreas de las 
cuencas. Esta ha sido, precisamente, una de las iniciativas más desarrolladas por 
Corpamag y Cardique. Sin embargo, no se han logrado mayores avances para el 
caso de la csB y Carsucre entre otras corporaciones, donde el tema debe hacerse 
prioritario.

De otro lado, tal como lo señala Viloria (2010), la captura corporativa es una 
forma de corrupción que se ha detectado en la mayoría de corporaciones. El Índi-
ce de Transparencia de las entidades públicas nacionales, elaborado por la Fun-
dación Transparencia por Colombia, es un instrumento que permite medir este 
problema del gobierno corporativo. Este índice señala que, en el periodo 2008-
2009, sólo una corporación (Corpomojana) presentaba un nivel alto de riesgo, 
en tanto que seis (Corpoguajira, Corpocesar, Cardique, csB, Carsucre y cRa), pre-

CUADRO 13
Cumplimiento metas pat 2007-2011, car Región Caribe

(porcentajes)

Corporación
 Cumplimiento meta física Cumplimiento meta  

 acumulado, 2007-2011 financiera, 2011

Corpamag 86,67 93,44
csB 76,37 94,21
Corpocesar 60,06 68,84
Cardique 92,33 88,67
Coralina 89,76 85,20
cvs 94,13 71,16
cRa 65,91 79,52
Carsucre 57,17 87,10
Corpomojana 58,94 80,20
Corpoguajira 83,02 90,13
Promedio nacional 84,67 86,35

Fuente: Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (2012)
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sentaban un nivel medio de riesgo. Las más transparentes fueron Corpamag y csv, 
que presentaron un nivel moderado de riesgo.

Ese indicador para el periodo 2007-2008 mostraba que Corpomojana, cRa, 
Carsucre, csB y Cardique, presentaban un alto nivel de riesgo. Sin embargo, estas 
corporaciones mejoraron su transparencia administrativa para el periodo 2008-
2009 (ver Cuadro 14). 

CUADRO 14
Índice de transparencia de las car

Corporación 2007-2008 Nivel de Riesgo 2008-2009 Nivel de Riesgo

Corpamag 77,3 Moderado 79,4 Moderado
cvs 74.9 Moderado 75,9 Moderado
Corpaguajira 71,4 Medio 74,1 Medio
Corpocesar 62,2 Medio 68,4 Medio
Cardique 54,9 Alto 67,8 Medio
csB 39,5 Alto 64,1 Medio
Carsucre 46.4 Alto 62 Medio
cRa 43,7 Alto 61,3 Medio
Corpomojana 25,2 Alto 53 Alto

Fuente: Corporación Transparencia por Colombia (2010)

4 Esa situación se presenta también a nivel nacional, donde tan solo dos de las 33 Corporaciones (caR-
Cundinamarca y cvc-Valle del Cauca), concentran alrededor de 34% del presupuesto total.

B. Presupuesto para la gestión ambiental

La Constitución Nacional y la Ley 99 establecen que la mayor responsabilidad 
financiera-ambiental del país reposa en las caR, bajo la coordinación del Minis-
terio del Medio Ambiente. Por esa razón, el presupuesto de las corporaciones 
corresponde al 80% del total de la inversión ambiental. Durante el periodo 2008-
2011, el presupuesto de las caR de la Costa Caribe alcanzó un promedio anual de 
más de $282 mil millones de pesos (23% del presupuesto nacional de las caR). 
No obstante, existen importantes desigualdades presupuestales entre las caR.4 
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CUADRO 15
Ingresos totales de las car del Caribe colombiano, 2008-2011 

(millones de pesos)

CORPORACIÓN 2008 2009 2010 2011

Carsucre $7.493,8 $8.380,5 $7.842 $8.766
 (2,8%) (3,6%) (2,3%) (3%)
Coralina $4.139 $4.703,5 $9.790 $10.051
 (1,6%) (2,0%) (2,9%) (3,5%)
csB $6.234,1 $6.576,6 $5.438 $6.185
 (2,3%) (2,8%) (1,6%) (2,1%)
cvs $94.795,8 $46.478,5 $126.531 $75.865
 (35,7%) (19,7%) (37,2%) (26,4%)
Corpocesar $11.304,3 $21.666,3 $18.090 $13.066
 (4,3%) (9,2%) (5,3%) (4,5%)
Cardique $21.768,9 $24.700,9 $23.744 $45.324
 (8,2%) (10,5%) (7,0%) (15,8%)
Corpoguajira $67.683,8 $84.580,7 $54.334 $65.183
 (25,5%) (35,9%) (16%) (22,7)
cRa $36.014,3 $23.800,7 $43.879 $47.821
 (13,6%) (10,1) (12,9%) (16,6%)
Corpamag $15.969,8 $14.510,2 $50.069 $15.458
 (6%) (6,2%) (14,7%) (5,4%)
Total Región Caribe 265.403,8 $235.398,2 $339.717 $287.719

Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano a partir de Informes de Gestión de las caR.

Tan solo cuatro de las diez corporaciones (Corpoguajira, cRa, cvs y Cardique) 
concentraron el 78,2% del presupuesto ambiental de la región durante el perio-
do 2009-2011 (ver Cuadro 15). Se identifica que las caR de mayor riqueza son 
aquellas en cuyas jurisdicciones se realizan importantes actividades productivas. 
Ejemplos son la minería intensiva en La Guajira y Córdoba y la industria manu-
facturera en Cartagena y Barranquilla. Esto pone en desventaja a la mayoría de 
las caR, pues no cuentan con presupuesto suficiente para una adecuada gestión. 

Ante el creciente deterioro de los recursos naturales el gasto público ambien-
tal es insuficiente. Los problemas ambientales y las limitaciones presupuestales 
han llevado a una crisis del sector, más evidente en aquellas corporaciones que 
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ejercen jurisdicción en zonas marginadas y económicamente deprimidas del terri-
torio nacional, las cuales, paradójicamente, suelen ser las de mayor riqueza natu-
ral (por ejemplo, la csB, Coralina o Corpamag). Con respecto a la inversión, las 
corporaciones están siendo presionadas por el gobierno central y las autoridades 
locales para que se involucren más en la ejecución de obras de saneamiento bási-
co, que en realidad corresponden a los municipios. Con estos nuevos compromi-
sos, las corporaciones pueden descuidar proyectos que les competen para ejercer 
plenamente como autoridad ambiental.

III. CONCLUSIONES

• Se hace necesario consolidar un sistema de información que permita hacer 
seguimiento permanente a los principales indicadores ambientales. Esta es 
una de las principales debilidades de entidades a cargo de la gestión y el 
diseño de políticas ambientales. 

• La estrategia de expansión de áreas protegidas debe enmarcarse en el dise-
ño y promoción de emprendimientos verdes exitosos que permitan a las 
comunidades locales la obtención de beneficios económicos en el marco 
de las restricciones de uso del suelo características de las áreas protegidas. 
Consolidar estas actividades sostenibles, resulta de primera importancia 
para garantizar el éxito de las estrategias de áreas protegidas.

• Los departamentos y municipios, especialmente los localizados en la cos-
ta marítima, deben empezar a incorporar los determinantes del cambio 
climático en sus herramientas de planeación territorial. Esto implica la 
construcción de lineamentos específicos de adaptación a este fenómeno.

• Las corporaciones autónomas regionales deben fortalecer, en el marco de 
su gestión, las funciones relacionadas con la planificación ambiental del 
territorio y el ejercicio de autoridad ambiental. 

• Es necesario reestructurar el esquema de financiación de las caR, toda vez 
que son las corporaciones con jurisdicción sobre los más valiosos ecosiste-
mas las que cuentan con menores recursos para la gestión ambiental. Esto 
limita lograr un verdadero impacto donde más se necesita.
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PERSPECTIVAS TEOLÓGICAS DEL CAPITALISMO

The Economy of Desire: Christianity and Capitalism in a Postmodern World
Daniel M. Bell

Grand Rapids, Michigan: Baker Publishing Group, 2012, 224 p.

Being Consumed: Economics and Christian Desire
William T. Cavanaugh

Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2008, 103 p.

¿De dónde proviene la primacía absoluta del capitalismo? 
Entre la cacofonía de respuestas que se discuten en los salones de clase de 

las universidades norteamericanas, Daniel Bell y William Cavanaugh proponen 
en estos trabajos una novedosa perspectiva crítica. Y digo novedosa porque el 
argumento de ambos no es ni económico, ni sociológico ni mucho menos psico-
lógico: es una crítica del capitalismo desde la teología cristiana. Ya la teología de 
la liberación había transitado un camino similar desde las versiones criollas del 
capitalismo y la modernidad latinoamericanas. Sin embargo, Bell y Cavanaugh 
solo abordan de forma marginal a Gustavo Gutiérrez, el sacerdote y teólogo pe-
ruano considerado el padre de la teología de la liberación. Quizás precisamente 
porque su audiencia no está compuesta de intelectuales cristianos versados en 
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la crítica marxista sino de estudiantes universitarios norteamericanos que han 
nacido justo cuando caía el muro de Berlín y se proclamaba el «fin de la historia».

Bell y Cavanaugh parten de la misma premisa: el capitalismo, además de ser 
un sistema económico, es también un sistema ontológico. Es decir, el capitalismo 
es un ordenamiento exhaustivo de la condición humana. Basta ver las caras son-
rientes de esos mismos estudiantes universitarios luciendo orgullosos el ícono del 
Che Guevara en sus pechos en un concierto de rock o mejor aún de música rap. 
El sistema capitalista cultiva con esmero el deseo de rebelión natural y suple esa 
demanda de rebelión de forma controlada y, naturalmente, rentable.

Cavanaugh, profesor de teología en la Universidad de Saint Thomas, en Saint 
Paul, Minnesota, concentra su atención en la noción de libertad a que se refie-
ren los economistas cuando hablan de «libre» mercado. De forma minuciosa, 
contrapone los conceptos de libertad en Friedman y San Agustín (Friedman, 
1962). Según Friedman, el complejo entramado de relaciones contractuales que 
subyace la operación de una economía capitalista no tiene un fin último. No hay 
justificación teleológica alguna. Sólo es indispensable que estas relaciones sean 
consensuales, libres de interferencia ó coacción para que de forma «providencial» 
la voluntad egoísta redunde en una forma de bienestar común. 

Para San Agustín, el individuo sólo es libre cuando sus facultades intelectua-
les, emocionales, espirituales dan cuenta de un propósito último y verdadero 
de la existencia. En este sentido, un drogadicto no es libre cuando consume el 
objeto de su adicción porque la sensación de bienestar es temporal, fungible – en 
una palabra, falsa. El calvinismo (predominante en la Escocia de Adam Smith) es 
profundamente escéptico de la facultad humana para reconocer la providencia 
divina cómo propósito ultimo de la existencia. La visión mínima de libertad de 
John Stuart Mill, que es la de Friedman, se presenta, entonces, cómo una especie 
de premio de consolación. La combinación de democracia liberal y capitalismo 
es la única alternativa factible ante la imposibilidad del reino de Dios en la tierra 
y es, por tanto, el «fin de la historia». 

En algunos de los apartes más interesantes de su libro, Cavanaugh pone en 
evidencia la frágil consistencia conceptual de la noción de libertad en Friedman. 
En las economías capitalistas, el consumidor es bombardeado con una retahíla 
de mensajes publicitarios que, lejos de tener una benévola función informativa, 
constituyen un sistema de manipulación del deseo. El concepto de libertad en 
Friedman se presenta, entonces, como ingenuo y falaz. Es ingenuo porque engen-
dra un individualismo a ultranza en donde la más mínima noción de solidaridad 
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comunitaria es percibida con sospecha y la virtud por excelencia es la indiferencia 
bajo el nombre de «tolerancia». Y es falaz puesto que encubre las relaciones de 
poder y subordinación (inherentes a la economía capitalista) detrás de un velo 
ontológico que difícilmente es inteligible para el individuo.

Para el teólogo Daniel M. Bell, quien enseña en el Seminario Luterano en 
Carolina del Sur, el capitalismo y el cristianismo, lejos de ser complementarios, 
son realmente sustitutos: en su condición de sistemas ontológicos alternativos el 
capitalismo y el cristianismo compiten entre sí para dar forma, organizar y cana-
lizar el deseo humano. Así, la constante búsqueda del crecimiento del producto 
interno bruto debe ser entendida como una especie de tierra prometida. Cuando 
un famoso economista afirma que el capitalismo liberará algún día a la especie 
humana de las necesidades materiales y que le permitirá deshacerse de la religión 
y la virtud, está haciendo una afirmación de corte teológico (Keynes, 1963). 

Más que una crítica al capitalismo como sistema económico, el libro de Bell 
llama la atención sobre sus infundadas pretensiones como sistema ontológico: el 
mercado no puede ser la institución central de la vida humana. En los apartes 
mas interesantes de su obra, Bell crítica cierto tipo de pragmatismo cristiano 
como el «evangelio de la prosperidad», muy popular en el Sur de los Estados 
Unidos, e invita a los cristianos a vivir la economía «divina» como la sugieren 
los evangelios. Su programa incluye una recalibración de la amistad como virtud 
superior a la tolerancia y nos invita a «fermentar la levadura» del mercado. La cre-
ciente exigencia de intercambios comerciales justos («fair trade») es un pequeño 
paso en esta dirección.

alfredo García

University of Virginia
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CONECTADA AL PASADO PERO NO ATRAPADA POR ÉL

Colombia. A Concise Contemporary History*

Michael J. LaRosa and Germán R. Mejía 
Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers Inc., 2012, 263 p. 

Este texto de síntesis — una historia concisa y contemporánea de Colombia, 
como reza su título — busca ante todo atraer a un público no especialista, presu-
miblemente estudiantes extranjeros angloparlantes. Su lectura refleja el conoci-
miento de los autores sobre los avances de la historiografía colombiana, incluidos 
trabajos de reciente investigación en Colombia y en el exterior. Michael LaRosa 
es profesor asociado de historia en Rhodes College, en Memphis, Tennessee, Esta-
dos Unidos, y Germán Mejía Pavoni lo es en la Pontificia Universidad Javeriana, 
en Bogotá. 

El libro está dividido en diez capítulos y una conclusión; como anexo aporta 
una cronología temática de acontecimientos políticos, socio-económicos y cul-
turales, que abarca de 1810 a 1991, muy útil para los no iniciados. Le sigue una 
bibliografía selecta y un índice onomástico. Tiene, además, inserto en la mitad del 
texto, un «Photo Essay», que consiste de 16 fotografías escogidas, de distintos luga-
res, personas y tiempos en Colombia, tomadas de la personal colección de Mejía 
Pavoni y del archivo de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, que es una de las 
colecciones fotográficas más completas del país. 

Algo que distingue a este texto de las obras de síntesis sobre la historia de Co-
lombia publicadas en las dos últimas décadas es el tono moderado y ecuánime 
en que está escrito, más inclinado a ponderar la capacidad de supervivencia del 
país que a condenarlo como un caótico fracaso. Lo anterior se corrobora con la 
positiva percepción de Colombia que dejó este texto en algunos de sus lectores 
en el exterior, como podemos inferir de la reseña que hace Laura Jaramillo para 
la revista Harvard Review of Latin America, y que titula «La Colombia optimista» 
(Jaramillo Bernal, 2013). Jaramillo, una colombiana que emigró a Estados Uni-
dos desde los trece años de edad, contrasta esta historia con la visión sombría que 
sobre Colombia suele divulgar la literatura académica y la prensa internacional. 
Trae a colación la historia de Colombia que publicó David Bushnell en 1996, en 

* Las citas del libro fueron traducidas del inglés por la autora de esta reseña.
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la que muestra un país inestable, sangriento, casi inviable, «una nación a pesar 
de sí misma,» como rezaba su subtítulo (Bushnell, 1996). Un pesimismo pareci-
do refleja la obra de Frank Safford y Marco Palacios, Colombia. País fragmentado, 
sociedad dividida (2002). Según Laura Jaramillo, el texto de LaRosa y Mejía forma 
parte de una nueva tendencia académica y periodística que muestra a Colombia 
bajo otro matiz, como un país que ha experimentado una lucha catastrófica con-
tra la violencia armada y el crimen organizado, pero también que ha tenido una 
democracia y una economía saludables, y que ha sido bendecida por su riqueza 
cultural. 

La nueva actitud hacia Colombia, menos pesimista que la de Bushnell y Safford 
y Palacios, es tal vez el reflejo de los cambios que han tenido lugar en el manejo 
del conflicto armado en los últimos diez años. Como consecuencia, han disminui-
do la violencia y el narcotráfico, mientras que las historias de Bushnell y Safford 
y Palacios fueron escritas en los años más crudos y desesperanzados del conflicto. 
Los autores del libro lo explican de otra manera. Según ellos Bushnell y Safford 
y Palacios estudian a Colombia comparándola con naciones del Atlántico-Norte; 
por lo tanto, llegan a otras conclusiones. Es por esto, dicen LaRosa y Mejía, que 
ellos en su libro evitan las comparaciones estándares, y no se apoyan en una divi-
sión artificial secular para subrayar los períodos más significativos de la historia 
de Colombia. En la Introducción, por ejemplo, se lee: «(…) Bushnell, Palacios y 
Safford estudian a Colombia comparándola con los países del Atlántico Norte: 
naturalmente, “fragmentada y dividida” son conclusiones a las que llegan al co-
municar un estado de casi perpetua inestabilidad» (p. xix).

Un acierto del libro es que los capítulos están organizados por temas, en lugar 
del tradicional ordenamiento cronológico que predomina en estos casos. Los 
profesores LaRosa y Mejía, con mucho tino, eligieron diez temas que considera-
ron representativos para contar la historia de Colombia, uno para cada capítulo. 
Ello permite al lector ir directamente al tópico que sea de su mayor interés sin 
necesariamente tener que pasar por los capítulos previos. Los temas elegidos per-
tenecen a la historia política, socio-económica y cultural, procurando siempre 
contextualizarlos bajo un enfoque comparativo equivalente con otros países de 
América Latina. 

Otro acierto de la obra es que los autores se centran principalmente en la 
historia más reciente de Colombia, es decir, el período comprendido entre 1800 
y el presente, sin subestimar por ello lo más significativo del período colonial. La 
decisión de centrar el trabajo en los siglos xix y xx es clave porque es el período de 
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nuestra historia que más directamente ha afectado la percepción del país, tanto 
interna como externamente. Siendo dos siglos tan llenos de conflictos, en ocasio-
nes ha distorsionado nuestra historia, asimilándola a la de la violencia. De esta 
manera los autores, como dicen en la introducción, obtienen un resultado que 
tiene la virtud de ser una historia de Colombia «(…) conectada al pasado pero no 
atrapada por éste.» 

Siguiendo este orden de ideas, debo decir que uno de los temas que encontré 
de mayor interés fue el capítulo quinto, titulado «Conflicto». Allí se ofrece un am-
plio panorama de las distintas guerras que ha soportado Colombia, desde antes 
de la Independencia hasta el presente. La información está organizada en torno 
a cuatro categorías: la política, las relaciones internacionales, la estructura social 
y los narcóticos. Allí plantean aquellas situaciones críticas de distinta naturaleza 
que terminaron en ejecuciones o en enfrentamientos violentos. Hacen hincapié 
en los diferentes orígenes de la violencia a lo largo de esos siglos, distinguiendo 
las guerras civiles del siglo xix, de la violencia partidista de los años cuarenta y 
cincuenta, y de la compleja y más generalizada violencia de la década de 1990, 
protagonizada por varios actores armados. Todavía nos conmueve como algo in-
audito, entre tantas víctimas, recordar los cuatro candidatos a la presidencia de la 
República que en 1990 fueron asesinados por la mafia. Eran varios los ejércitos 
irregulares y grupos alzados en armas a finales de la década de los noventa, en-
frentados en distintas regiones del territorio colombiano, como bien lo expresan 
LaRosa y Mejía en uno de los apartes de este capítulo: 

A finales de la década de 1990, las faRc y el eln combatían al ejército, los auc 
combatían a las guerrillas de izquierda, y el ejército supuestamente combatía a las 
auc a las faRc, y al eln, y los barones de la droga combatían al gobierno mientras 
en forma simultánea combatían y colaboraban con la guerrilla. Fue una época 
confusa en Colombia y, en la confusión y el caos, mientras crecía la cuenta de los 
muertos, el país parecía entrar en un espiral fuera de control (p. 91) 

Creo que ni las desapariciones forzosas del Chile de Pinochet, ni las acusacio-
nes de las madres de la Plaza de Mayo en Buenos Aires, ni la Nicaragua de Somo-
za, ni los conflictos armados en Guatemala o El Salvador pueden equipararse a las 
historias de terror que hoy se están conociendo sobre ese período de la historia 
colombiana. No existe un caso paralelo en toda América Latina (con la excepción 
tal vez de lo que atraviesa México hoy) que pueda compararse con la violencia de 
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esos años oscuros en que combatían en forma simultánea en el territorio colom-
biano tres ejércitos irregulares y la organización criminal del narcotráfico. 

También destacan LaRosa y Mejía la resistencia («endurance») de los colom-
bianos y la larga secuencia de oportunidades de negociación que han ofrecido 
los distintos gobiernos a los grupos armados protagonistas de la guerra en el terri-
torio nacional. Señalan cómo distintos gobiernos se han arriesgado a ensayar es-
trategias para solucionar la sucesión de violencias que ha padecido el país por 
causas distintas: La violencia partidista de los años cincuenta tuvo la amnistía 
ofrecida por Gustavo Rojas Pinilla, y en 1958, el polémico pacto inter-partidista, 
conocido como el Frente Nacional, que significó una corta tregua, pero que tuvo 
consecuencias funestas. A mediados de la década de 1980 el presidente Belisario 
Betancur decretó una amnistía a los alzados en armas. Luego, al finalizar el siglo, 
el presidente Andrés Pastrana cedió 42.000 kilómetros cuadrados a la guerrilla 
en la zona del Caguán, seguida de la ofensiva del presidente Álvaro Uribe, ante el 
fracaso de la estrategia pastranista. Y el actual proceso de paz del presidente Santos, 
de nuevo, después de ocho años de fuerte ofensiva militar del gobierno contra los 
insurgentes.

En el último capítulo, titulado «Colombia y el mundo», los autores vuelven 
sobre el tema para recalcar cómo la profusión de estudios que sobre este fenóme-
no de la violencia han publicado investigadores colombianos y extranjeros, (los 
llamados «violentólogos»), ha contribuido a alimentar la idea errónea de que la 
violencia es lo que realmente define a la nación colombiana. En esto, como queda 
dicho, la obra de LaRosa y Mejía contrasta con trabajos anteriores en que intenta 
un balance más equilibrado entre la violencia y aquellos hechos que explican por-
qué el país ha conseguido sobrevivir a sus tragedias y permanecer como una de las 
democracias más viables de América Latina.

Otro capítulo que encontré de gran interés, por ser una buena síntesis, fue el 
primero, «Origins». Su tema central son los conflictos que enfrentaron los líderes 
de la Primera República (1811-1815) para mantener cohesionado el territorio, 
bajo un mandato centralizado, cuando la opinión se encontraba dividida y las 
regiones del país se mantenían en un aislamiento autárquico. Una mayoría de la 
clase política de entonces era federalista y apoyaba la idea de que se conformaran 
repúblicas autónomas de las distintas gobernaciones. Pero no se había logrado 
un consenso sobre la forma de gobierno que se debía adoptar. Solo hasta 1814 
las Provincias Unidas pudieron finalmente someter a Cundinamarca bajo un régi-
men federal, cuando ya los ejércitos de Pablo Morillo cruzaban el Atlántico para 
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reconquistar sus antiguas colonias. A lo largo de este capítulo se examina una 
serie de acontecimientos decisivos para la gesta independentista y para lograr la 
cohesión política y territorial de Colombia. Son acontecimientos que se suceden 
a partir de 1808 hasta la desintegración de la Gran Colombia, en 1830. Los 
autores se esfuerzan por mantener una perspectiva comparativa de aquellas trans-
formaciones ideológicas, políticas, económicas y territoriales asociadas a cambios 
ocurridos de manera simultánea en el mundo Atlántico.

El capítulo cuatro, «The Cadence of Unity» («La cadencia de la unidad») tra-
ta de lo que los autores consideran fueron las fuerzas primarias que forjaron la 
unidad nacional. Explican que esas fuerzas, en un país caracterizado por el aisla-
miento regional, fueron, en primer lugar, los partidos políticos, que se configura-
ron bajo ideologías a partir de mediados del siglo xix. Algunas de las fuerzas 
secundarias que contribuyeron a la unidad nacional fueron la historia común, la 
religión, el idioma, el ejército y el circulante monetario. Tal vez habría que men-
cionar aquí, como complemento de lo dicho, otros factores que contribuyeron a 
la cohesión territorial, como la constitución centralista de 1886. Para el siglo xx 
cabe mencionar la construcción de una red vial desde la década de 1930, el radio 
transistor y la televisión, la urbanización y el crecimiento poblacional, cuando la 
población colombiana se multiplicó por nueve. 

El capítulo siete muestra cómo la geografía, (topografía y clima) fue un factor 
determinante del lento desarrollo de los medios de transporte y de las comunica-
ciones. El capítulo ocho «Cultural Dynamism» («Dinamismo cultural») trata de 
la riqueza cultural. Allí los autores centran su argumentación en lo que llaman 
«las contribuciones originales (“uniquely”) de Colombia a la cultura mundial.» 
La relación que hacen de estos aportes incluye el siglo xviii ilustrado, así como 
la obra de unos pocos pintores y escultores reconocidos en el ámbito internacio-
nal. Incluyen también listados ya conocidos de novelistas y poetas clásicos que 
traen los manuales de literatura colombiana, como son José Asunción Silva, Jor-
ge Isaacs, José Eustacio Rivera, Miguel Antonio Caro, Soledad Acosta de Samper, 
José Manuel Marroquín, Guillermo León Valencia, Tomás Carrasquilla, para fi-
nalizar con Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis, Fernando Vallejo, y Manuel 
Zapata Olivella. Algo muy breve sobre el teatro y la televisión colombiana y sobre 
la riqueza de la música folclórica regional completan el cuadro cultural. Creo que 
este capítulo se habría beneficiado con una mirada más amplia de la cultura, 
que abar cara la periferia colombiana. Por ejemplo, no hay mención alguna del cine 
colombiano, que tiene alcance internacional y destacados directores tanto en Bo-
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gotá como en el Valle del Cauca («Caliwood») y Antioquia. Tampoco menciona 
al Festival de Cine de Cartagena, fundado en 1960, uno de los más antiguos de 
América Latina, y que se ha destacado en los últimos años por la calidad y la varie-
dad de su muestra cinematográfica. 

Los tres últimos capítulos se centran en la diversidad cultural del país («Cultu-
ral Dynamism»), las costumbres más arraigadas del colombiano promedio («Daily 
Life»), y las relaciones internacionales con los vecinos de patio, con los del norte, 
incluyendo el Plan Colombia, y con Europa («Colombia and the World»). 

El libro de LaRosa y Mejía es un buen trabajo de síntesis de la historia de Co-
lombia, que refleja cabalmente el profundo conocimiento de los autores sobre 
los avances de la historiografía colombiana, es decir, del conocimiento de lo que 
se ha escrito sobre Colombia, utilizando tanto textos anteriormente publicados 
como los más recientes. Como corresponde a todo buen trabajo de síntesis.

maría teresa ripoll

Universidad Tecnológica de Bolívar
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UNA NUEVA CORRIENTE EN LAS CIENCIAS SOCIALES 
COLOMBIANAS 

Experimentos en ciencias sociales: Usos, métodos y aplicaciones
Daniel Casas-Casas y Nathalie Méndez Méndez (eds.)

Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2013, 302 p. 

El término “investigación en las ciencias sociales y humanas” abarca media 
docena de disciplinas heterogéneas y a veces conflictivas entre sí. Discutir en 
un mismo libro métodos investigativos de la economía, la ciencia política, la 
psicología y la neurociencia es, además de ambicioso, un posible detonante de 
enfrentamientos interdisciplinarios. Sin embargo, el libro Experimentos en ciencias 
sociales: Usos, métodos y aplicaciones, publicado por la Universidad Javeriana, atina 
en congregar a las ciencias sociales alrededor de un tema en el que congenian: la 
experimentación. 

El objetivo declarado por los editores con esta obra fue «[producir] un libro 
que diera prioridad a textos inéditos de autores colombianos que, como produc-
to de investigaciones, trabajos de grado, así como artículos de revisión y discu-
sión, usaran o discutieran aspectos relacionados con metodologías experimenta-
les aplicadas a las ciencias sociales y del comportamiento». Este libro, entonces, 
es un pretexto para cultivar, entre los académicos colombianos de las ciencias 
sociales, su integración con la corriente de la experimentación que sigue la línea 
de autores como Elinor Ostrom y Alvin Roth. Es evidente que el libro funciona 
como invitación para enrolarse en estas corrientes del pensamiento, como se in-
fiere de la amplitud de preámbulos incluidos (el libro incluye: prólogo, prefacio, 
presentación, introducción, y dos capítulos adicionales de motivación). 

Aunque en la economía colombiana el más conocido abanderado de los mé-
todos experimentales es quizás Juan Camilo Cárdenas, profesor de economía de 
la Universidad de los Andes y autor de un capítulo en el libro, no es sorpresivo 
encontrar en uno de los editores de esta obra, Andrés Casas, una labor igual de 
importante para el caso de la ciencia política. Casas, quien se desempeña como 
consultor en temas de políticas públicas para la inclusión y cambio social, ha sido 
en años recientes un conocido gestor de espacios de divulgación de la corriente 
experimental en Colombia. También ha sido autor de libros en temas que van 
desde la historia de la ciencia política, pasando por los fundamentos del análisis 
político y la paz en Colombia. 
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En 2011 Andrés Casas fue uno de los organizadores en la Universidad Javeria-
na del Curso de Verano «Una introducción a la investigación experimental», para 
el cual trajo a Bogotá a Rebecca B. Morton, profesora de New York University. 
La profesora Morton tuvo la deferencia de prologar el libro de «Experimentos en 
ciencias sociales», en cuya coedición participó al lado de Casas, Nathalie Méndez, 
una joven politóloga que coordina en la Universidad Javeriana el Semillero de 
Investigación en Conducta Humana y Ciencia Política. 

Después de la larga sección de preámbulos, el libro presenta una compilación 
de una decena de trabajos de investigación de autores que, en respuesta a la cita-
da convocatoria de los editores, sometieron sus artículos para engrosar la publica-
ción. Los dos tipos de trabajos que contiene el libro son: artículos de revisión de 
la literatura experimental al interior de una ciencia social determinada, y artícu-
los de investigación aplicada cuyos hallazgos fueron considerados por los editores 
como muestras interesantes del poder de la técnica experimental. La selección 
de estos dos tipos de textos fue acertada porque sirve de vitrina para temas hasta 
hace poco exóticos en ciencias sociales, como por ejemplo los randomized control 
trials, y los juegos de laboratorio con personas. 

Pero ¿por qué la fascinación por un método que las ciencias naturales han usa-
do siempre? En parte porque la técnica experimental permite conciliar las teorías 
generales con las particularidades de las culturas. En parte, también, porque los 
juegos han servido de medio para entender mejor las instituciones informales. 

Un famoso juego que ejemplifica la institución informal del honor es el del 
ultimátum, en que dos personas deben decidir cómo repartirse una suma de di-
nero. El primer jugador propone una forma de repartición a la que el segundo juga-
dor debe responder con aceptar o rechazar. Si el segundo jugador rechaza enton-
ces nadie recibe nada, y si acepta, se reparte el dinero según la forma propuesta. 
La solución teórica es que si el primero ofrece repartir una cantidad miserable al 
segundo, este debería aceptarla ya que «algo es algo, peor es nada». No obstante, 
la solución experimental es que el segundo jugador rechaza la repartición cuan do 
la considera injusta. Algunos científicos sociales se regocijan de encontrar en un 
experimento científico relaciones cualitativas intangibles y complejas como el ho-
nor, o el sentido de justicia. ¿Qué otros valores humanos pueden ser representados 
por medio de juegos? Resolver esta pregunta es una de las motivaciones de hacer 
experimentos en ciencias sociales. 

En el capítulo de «Experimentos económicos: herramienta pedagógica para el 
salón de clases» escrito por María Alejandra Vélez, Lina Moros, y Juan Fernando 
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Bermúdez, se tiene un aporte valioso a la enseñanza de la economía experimental 
en Colombia, que se complementa bien con el motivante capítulo escrito por Juan 
Camilo Cárdenas, en el que cuenta lo apasionante que es hacer trabajo de campo 
en economía. 

A pesar de la inclusión de los capítulos de Vélez et al. y de Cárdenas como 
representantes de la economía experimental, no es suficiente contenido como para 
que el libro sirva de texto guía en un curso sobre ese tema en un pregrado de eco-
nomía. De hecho, es un libro que tal vez no funcione tan bien como los editores 
prevén en un curso de formación avanzada: carece de los rigurosos detalles de 
cómo se hace la experimentación, quizá por la misma intención que han tenido los 
editores de mostrar las cosas simplificadas para acercarlas a una mayor audiencia. 

El capítulo «Puntos focales en juegos de coordinación interculturales», de Pa-
blo Abitbol, expone dos principios de teoría de juegos, la saliencia y los puntos 
focales. El autor realizó pruebas estadísticas sobre juegos de coordinación reali-
zados con sujetos culturalmente diversos (con procedencia de 45 países diferen-
tes), y no encontró evidencia significativa de que se cumplieran algunas de las 
conjeturas culturales de Thomas Schelling. Un importante aporte de este trabajo 
es vincular las teorías de Schelling sobre elección de equilibrios en juegos de coor-
dinación, y de David Lewis sobre convenciones sociales, a la teoría de juegos y a 
los experimentos económicos. 

En la línea de los trabajos de Ostrom, en los que desmiente que las comuni-
dades rurales sean incapaces de administrar recursos comunales por sí solos (la 
tragedia de los comunes), en esta obra se incluyó el capítulo de María Claudia 
López y Paula Andrea Zuluaga, «La importancia del contexto en los experimentos 
económicos en campo: Un caso en la Amazonia peruana». En este tipo de trabajos 
ocurre algo interesante: se invierte la relación academia-comunidad: ya no es la 
teoría la que le dice a la gente cómo se debe comportar, sino que son los compor-
tamientos de la gente los que actualizan la teoría. La dualidad trabajos de campo/
experimentos de laboratorio es como tener dos caras de la misma moneda, y am-
bas son válidos para comprender la manera como se dan las relaciones sociales. 

Otras aplicaciones para Colombia de experimentos sociales incluidas en el libro 
son las del juego del dictador, y el problema de acción colectiva para el pago de 
impuestos. El objetivo de estos trabajos es identificar patrones de comportamien-
to observados en los experimentos. ¿Qué tanto podemos explicar la conducta hu-
mana con estos juegos y experimentos? Una de las razones por las que la investi-
gación experimental se ha hecho más influyente en ciencias sociales es porque ha 
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sido exitosa para explicar en qué condiciones se da la confianza, la reciprocidad, 
y la cooperación. Hoy en día, ni siquiera la economía con su rígido modelo del 
homo economicus puede escapar a incorporar estos avances en su cuerpo doctrinal. 

Los capítulos «La ontogénesis afectiva de la moral: Una aproximación» de 
Miguel Ángel Pérez Jiménez, y «De la neurociencia a la ciencia política» de Pablo 
Reyes, resaltan en la obra porque son los únicos que no apuntan a estudiar un 
problema social o colectivo. En cambio, se concentran en un nivel más micro del 
individualismo y el comportamiento humano. Por un lado, en el caso de Pérez, 
se revisa la literatura sobre las emociones y su relación con la moral a temprana 
edad. Por el otro lado, el capítulo de Reyes es quizá el capítulo más interesante del 
libro, por la sencillez con la que expone los avances de frontera de la neurocien-
cia, y sus aplicaciones a la ciencia política. La neurociencia es fascinante porque 
se perfila como una de las disciplinas con más futuro para explicar la toma de 
decisiones del ser humano. 

Este libro cumple una función de abonar al cultivo de una nueva escuela de las 
ciencias sociales, una ola de investigadores colombianos que coinciden de formas 
complementarias en el uso de experimentos y juegos para hacer ciencia social. 
Representa un esfuerzo encomiable de sus editores para producir un trabajo que 
nunca corrió el riesgo de ser un bazar metodológico a pesar de que fue armado 
con contribuciones desde disciplinas tan dispares. Sin embargo, el peligro de ir 
demasiado lejos y alejarse de la seguridad de la tradición disciplinar convierte a 
este libro por ratos en una lectura con tintes heterodoxos. 

roberto fortich mesa

Universidad Tecnológica de Bolívar





SEMINARIOS IDE

instituto de estudios para el desarrollo, 
2012-2013

facultad de economía y negocios

Los Seminarios iDe son espacios institucionales para divulgar entre profesores 
y estudiantes los resultados de investigaciones realizadas por científicos sociales 
de la Universidad Tecnológica de Bolívar y de otros centros de investigación. A 
continuación se relacionan las ponencias presentadas en los Seminarios llevados 
a cabo durante los semestres lectivos de 2012 y 2013. 





237

2012

Fecha Ponente Tema Resumen
Marzo 28 José Vicente «El Canal La evolución histórica del Canal
 Mogollón Vélez del Dique: ¿Un del Dique, desde sus orígenes
 

ExMinistro de
 error histórico?» como una arcaica construcción

 
Ambiente

  que terminaba en la Ciénaga de
   la Matuna, hasta los trabajos de 

ampliación y redirección en el 
siglo xx, que permitieron comu-
nicar al Río Magdalena con la 
Bahía de Cartagena. Existe un 
importante deterioro ambiental 
en la calidad de las aguas de la 
Bahía de Cartagena y las Islas 
del Rosario como consecuencia 
de los vertimientos del Canal.

Mayo 4 Juan Camilo «Propuestas para Las nuevas perspectivas desde
 Cárdenas Campo repensar el las cuales la aborda el problema
 

Facultad de
 problema político de la cooperación, la 

 
Economía 

 de la cooperación toma de decisiones y la cons-
 

Universidad de
 y el free-riding en trucción  de instituciones, 

 
los Andes

 la economía» probando que «las instituciones 
se construyen para suplir los 
vacíos de los contratos 
económicos incompletos».

Septiembre Andrea Otero «La infraestructu- La situación actual de los aero-
12 Cortés  ra aeroportuaria puertos de ocho ciudades del
 

Centro de Estudios
 del Caribe Caribe colombiano, así como

 
Económicos

 colombiano»  las  características de los contra-
 

Regionales Banco
  tos de concesión que están en

 
de la República

  marcha para la ampliación y 
mejora de varios de ellos. La 
concesión del aeropuerto Ernes-
to Cortissoz de Barranquilla, a 
diferencia de otras ciudades del 
Caribe no fue renovado por la 
Aerocivil. En cambio, en el resto 
de ciudades, entre ellas Cartage-
na, están en marcha una serie de 
mejoras para adecuar la infraes-
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Fecha Ponente Tema Resumen
   tructura aeroportuaria a están-

dares internacionales. Riohacha 
aparece como una de las ciudades 
que más necesita invertir en me-
jorar su aeropuerto, dado que se 
encuentra prácticamente incomu-
nicada con el resto del país.

Octubre 3 Augusto Aleán Pico «La noción de Una comparación de las visiones
 

Programa de
 justicia en de Adam Smith y Amartya Sen

 
Economía

 Adam en cuanto a la noción de justicia. 
 

Universidad
 Smith y Una conclusión importante es la

 
Tecnológica

 Amartya Sen» necesidad de incluir en la discu-
 

de Bolívar
  sión económica los temas de 

justicia, redistribución y equidad.
Octubre 24 Daniel Toro «Estimación de Se estimaron funciones de de-
 González  demanda de manda en presencia de variables
 

Programa de
 bienes no no observables, como la calidad,

 
Economía

 homogéneos» y usando diferentes estrategias
 

Universidad 
  de identificación de parámetros. 

 
Tecnológica de

  Las estimaciones se basan en
 

Bolívar 
  modelos de elección discreta en 

que se usa la estrategia de produc- 
to-mercado desarrollada por  
Berry para datos agregados. Se 
revela la importancia de contro-
lar por la endogeneidad de los 
precios, dada la existencia de 
atributos no observables en los 
productos. Dicha endogeneidad 
incorpora un sesgo sustancial en 
los coeficientes cuando es ignora-
da en la estimación. 

Noviembre Jorge Campos Pérez «La planeación Se mostraron los resultados de
21 

Universidad de
 del  cambio entrevistas a funcionarios públi-

 
Manchester

 climático en cos de la Secretaría de Planeación
  Cartagena: Insti- de Cartagena, organizaciones no
  tucionalizando  gubernamentales, organizaciones
  enfoques  de base social, profesionales
  alternativos»  dedicados a la planificación urba-
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na, académicos, gremios econó-
micos, empresas privadas y otros 
actores pertinentes al tema con el 
fin de capturar sus impresiones y 
conceptos sobre la planeación 
del cambio climático. 

         Se concluye que existen 
programas, planes y estrategias 
que incorporan la participación 
comunitaria y ciudadana en la 
planeación de la ciudad. Sin 
embargo, es necesario implemen-
tar programas de educación y 
formación para así incrementar 
la participación de los ciudada-
nos en estos procesos y generar 
conocimiento y asociación de 
causas y efectos relacionados con 
cambio climático.
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2013

Fecha Ponente Tema Resumen
Marzo 13 Javier Ortiz «Ciudad, Se aplica la teoría de la represen-
  Cassiani modernidad y tación, como códigos que rigen
 

El Colegio de
 representación: una cultura, al caso de los relatos

 
México 

 Cartagena de de viajeros que pasaron por
  Indias, 1850-1950» Cartagena entre 1850 y 1950. El 

trabajo aplica los métodos de la 
Nueva Historia Cultural para 
estudiar la modernidad en la Car-
tagena de finales del siglo xix y 
comienzos del xx. Se presentaron 
los contrastes entre la moderni-
dad y el pasado de este periodo 
de la ciudad, los inicios de 
su carácter patrimonial como 
ciudad-museo, las descripciones 
de las peleas de gallo de la época 
y la invención del término «crisis» 
para referirse a la Cartagena del 
siglo xix. 

Abril 10 Juan Camilo «Planeación del Se examina el proceso de adapta-
 Oliveros  desarrollo local:  ción diversa en la implementación
 

Programa de
 Adaptación de la política pública de planea-

 
Ciencia Política y

 diversa y aprendi- ción mediante planes de desarro-
 

Relaciones
 zaje social» llo y se ofrecen elementos para

 
Internacionales 

  explicar la (no) efectividad de las
 

Universidad
  decisiones ejecutadas, en con-

 
Tecnológica 

  traste con las que fueron inicial-
 

de Bolívar 
  mente concebidas. Adicional-

mente, se analizaron las reglas 
de juego para determinar de qué 
manera se restringe o facilita el 
aprendizaje social en las entida-
des territoriales (departamentos, 
distritos y municipios).
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Abril 24 Karina Acosta «Cartagena: Entre Esta investigación caracteriza a
 Centro de Estudios el progreso Cartagena como una ciudad 
 

Económicos
 industrial y  especializada en el  sector 

 
Regionales

 el rezago social»  industrial, particularmente en el
 

Banco de la 
  clúster petroquímico plástico. 

 
República 

  Pese a la oportunidad para 
impulsar el crecimiento econó-
mico con la gran expansión del 
sector industrial, sus indicado-
res sociales todavía presentan 
grandes rezagos. Como resultado 
de esta dualidad entre progreso 
industrial y rezago social, se 
recomienda generar una mayor 
vinculación de la población al 
sector productivo de la ciudad y 
mejores inversiones focalizadas a 
la calidad de vida de sus ciudada-
nos, atado al mejoramiento del 
capital humano.

Mayo 15 Luis Armando «¿El triunfo de Se hace un diagnóstico de los
  Galvis Aponte Bogotá?:  aspectos socioeconómicos más
 

Centro de
 Desempeño importantes de Bogotá, princi-

 
Estudios

 reciente de la palmente en la primera década
 

Económicos 
 ciudad capital» del siglo xxi. La capital se ha

 
Regionales

  consolidado como la metrópoli 
 

Banco de la 
  más exitosa del país en varios

 
República 

  aspectos. Algunos indicadores 
económicos y sociales dan cuen-
ta de su éxito. Pero en aspectos

   como la concentración del 
ingreso, Bogotá es una de las 
ciudades más desiguales del país. 
En transporte y movilidad los 
indicadores han venido desmejo-
rando. 
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Fecha Ponente Tema Resumen
Septiembre  Andrés Sánchez «El bilingüismo Se examina el bilingüismo espa-
4 Jabba  en Colombia» ñol-inglés en el sector educativo
 

Centro de
   colombiano, usando el Marco

 
Estudios

  Común Europeo de Referencia
 

Económicos 
  para Lenguas (MceRl) como

 
Regionales

  medida indicativa del dominio
 

Banco de la
  de esta lengua extranjera. Algu-

 
República 

  nos de los principales énfasis de 
la política estatal de bilingüismo 
son la preparación de docentes 
de inglés, y la definición de unas 
metas hacia el 2019 en relación 
con el MceRl. Como resultado de 
los bajos indicadores de estudian-
tes y profesores en las categorías 
B2, C1, y C2 del MceRl, el 
estudio recomienda una mayor 
inversión en la preparación de 
docentes y, en el caso de las áreas 
rurales, que se amplíe el número 
de colegios que imparten el inglés 
como asignatura. Los resultados 
señalan que las próximas inves-
tigaciones en este tema deben 
hacer una evaluación de impacto 
del Programa Nacional de Bilin-
güismo, cuyos resultados no son 
palpables todavía, a 6 años 
de culminar su primera etapa.

Septiembre  Daniel Toro «Estimación de la La principal recomendación es
25 González  demanda por que es necesario hacer más
 

Facultad de
 transporte abiertos y transparentes los

 
Economía y

 público en métodos con que se calculan las
 

Negocios
 Colombia» demandas de los sistemas de

 
Universidad

   transporte público urbanos 
 

Tecnológica 
  de Colombia. Se examinó el

 de Bolívar  
 problema del creciente peso del 
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transporte informal en Carta-
gena y en Colombia. Se presen-
taron algunos estimativos de 
la demanda por transporte en 
el sistema Transcaribe cuando 
comience operaciones en Carta-
gena. 

Octubre Jaime Bonet Morón «Impuestos locales Se expuso la necesidad de
16 

Centro de
 para el desarrollo  fortalecer en América Latina los

 
Estudios

 local» impuestos subnacionales, y se
 

Económicos 
  subrayaron los posibles obstácu-

 
Regionales 

  los de tipo político que puede
 

Banco de la 
  encontrar una iniciativa tal. 

 
República 

  Se examinaron los sistemas 
tributarios de Brasil, México, 
Bolivia, y Panamá, de los que se 
pueden extraer valiosas lecciones 
pero que son muy peculiares 
como para pensar en medidas 
comunes a todos. Finalmente 
se esbozaron algunas recomen-
daciones para aumentar los 
ingresos fiscales subnacionales, 
señalando los pros y los contras 
de cada una de las medidas. 
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Introducción

 1. Economía & Región es una publicación semestral de la Facultad de Econo-
mía y Negocios de la Universidad Tecnológica de Bolívar que tiene como 
propósito divulgar, entre académicos, estudiantes y profesionales, trabajos 
académicos en economía y, en general, en las ciencias sociales, con especial 
énfasis en temas relacionados con la Región Caribe colombiana. La revista 
considerará para su publicación trabajos originales e inéditos de investiga-
ción, de reflexión y de revisión de la literatura, aunque podrá reproducir 
escritos o documentos ya publicados que, por su calidad y/o pertinencia, 
lo ameriten. Los trabajos serán escogidos  por un Comité Editorial, previa 
evaluación por dos pares académicos anónimos

Presentación del texto

 2. El texto debe ser enviado por medio electrónico. El archivo debe contener 
el escrito completo y, al final, la lista de las referencias utilizadas y los anexos, 
si los hay.  Los cuadros, tablas, gráficos y mapas, si los hay, deberán presen-
tarse tal como se indica más adelante. 

 3. El texto debe ser presentado atendiendo las siguientes pautas:
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a. El escrito debe tener una extensión no superior a 40 páginas ni inferior 
a 20, incluyendo cuadros, tablas, gráficos, listado de referencias y anexos. 
El formato debe ser Microsoft Word tamaño carta (22 x 28 cms.), con 
márgenes de 2,5 cms., interlineado a espacio y medio, y fuente Times 
New Roman 12. Las páginas deben estar numeradas en la parte superior 
derecha; no se debe numerar la primera página.

b. En la primera página debe aparecer el título, que debe ser conciso y 
concreto, seguido de nombre del autor (o autores). Al pie de la primera 
página, con un remitido desde un asterisco (*) después del nombre del 
autor, deben aparecer su afiliación institucional y correo electrónico, se-
guido, si a ello hay lugar, de los agradecimientos a pares y a entidades que 
hayan dado apoyo financiero.

c. En la segunda página deberán aparecer resúmenes del trabajo en español 
y en inglés de no más de 150 palabras cada uno. En estos resúmenes 
se indicarán en forma concisa los objetivos del trabajo, la metodología 
empleada y las principales conclusiones. Enseguida se indicarán las pala-
bras claves del escrito y por lo menos dos números de la clasificación del 
Journal of Economic Literature (jel). 

d. Los títulos de las secciones deben aparecer en fuente Times New Roman 
12, en negri llas y a la izquierda del texto. Se numerarán en forma con-
secutiva con números romanos (i, ii, iii, iv, etc.). Si el escrito tiene más 
divisiones se debe emplear primero A, B, C, etc. y después 1, 2, 3, etc. 
En lo posible, deben limitarse a tres tipos (A, 1, a) las sub divisiones del 
texto. 

e. Las ecuaciones, funciones y fórmulas matemáticas deben ir en líneas 
separadas del texto y listadas con números arábigos consecutivos. 

f. Las notas de pie de página deben usarse con poca frecuencia y solo para 
aclarar o expandir alguna idea o concepto que no quepa en el texto. Los 
remitidos a los títulos listados en las referencias deben insertarse siempre 
en el texto y citarse con el apellido del autor o autores, seguido del año 
de publicación y de la página. Ejemplos: (López, 1990, p. 37); (Pérez y 
González, 1979, pp. 234-35); (Acemoglu et. al., 2004, p. 89).

g. Al final del texto deben incluirse las referencias, que es el listado de los 
libros y artículos consultados y/o citados para la elaboración del escrito. 
El listado debe hacerse en orden alfabético por apellidos de los autores 
(salvo en artículos periodísticos que no aparecen con autor, en cuyo caso 
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se incluirá según la primera letra del título). Los títulos de libros, revistas 
y periódicos deben aparecer en cursivas y sin negrillas o comillas. Los 
títulos de artículos deben escribirse en letra ordinaria, entre comillas y 
sin negrillas. Las referencias del Internet deben informar la fecha en que 
fueron consultadas. Ejemplos:

 Para referenciar un libro:
 Diamond, Jared (1998) Guns, Germs, and Steel. New York: Norton

 Para referenciar un artículo en revista:
 Fuchs, Victor (2001) «El futuro de la economía de la salud», Lecturas de 

economía, No. 55, julio-diciembre, pp. 9-30

 Para referenciar un artículo periodístico:
 Hommes, Rudolf (2009) «La crisis de la diplomacia en la región andi-

na», El Tiempo, agosto 14, p. 1-15

 Para referenciar un escrito bajado del internet:
 Romero, Julio (2008) «Transmisión regional de la política monetaria 

en Colombia», Banco de la República, Documentos de Trabajo sobre 
Economía Regional No. 107, octubre, www.banrep.gov.co [consultado 
agosto 12 de 2009] 

h. Los cuadros, tablas, gráficos y mapas, si los hay, deberán presentarse en 
páginas independientes y en blanco y negro al final del texto, indicán-
dose en el cuerpo de este los sitios apropiados para su inserción.  En 
todos los casos, se deberá emplear numeración consecutiva indepen-
diente (Cuadro 1, Cuadro 2, etc.; Gráfico 1, Gráfico 2, etc.) e indicar 
al pie la fuente de información. Los gráficos y mapas se presentarán 
confeccionados para su reproducción directa; se deberán enviar copias 
de  los archivos de imágenes y tablas en sus formatos originales, para 
poder ser reeditados en caso necesario.
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Remisión y evaluación

 4. Los trabajos para consideración del Comité Editorial deben ser remitidos a
Haroldo Calvo Stevenson

Director, Economía & Región
Facultad de Economía y Negocios

Universidad Tecnológica de Bolívar
Manga, Calle del Bouquet, Cra. 21 No. 25-92

Cartagena, Colombia
Correo electrónico: hcalvo@unitecnologica.edu.co 

 5. La presentación de un escrito implica que el autor, 
a. Declara que este no ha sido publicado previamente (salvo en formato 

de documento de trabajo o similares) y que no ha sido sometido simul-
táneamente a otra revista para su publicación.

b. Acepta que, en caso de ser publicado su trabajo en Economía & Región, 
transferirá los derechos patrimoniales de autor a la revista. 

c. Conviene en que Economía & Región editará el texto para que su presen-
tación y redacción se ciñan al presente Instructivo. 

d. Entiende que el envío y aceptación de un trabajo para ser evaluado no 
implica un compromiso de la revista de publicarlo y que las decisiones 
del Comité Editorial son inapelables.

 6. Una vez recibido el escrito, el Director acusará recibo por correo electró-
nico e indicará el tiempo aproximado del proceso de evaluación, que no 
debe exceder de tres meses. 

 7. El Comité Editorial decidirá sobre su publicación con base en los concep-
tos de  dos pares académicos anónimos.  Estos árbitros serán profesionales 
familiarizados con el campo del escrito, quienes lo juzgarán atendiendo los 
siguientes criterios:
a. Estructura 
b. Calidad expositiva y de argumentación
c. Contribución al conocimiento
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Introduction

 1. Economia y Región is a biannual publication of the School of Economics 
and Business, Universidad Tecnológica de Bolivar, Cartagena, Colombia. 
Its purpose is to publish academic writing and research in Economics and, 
more generally, in the social sciences, with special emphasis on topics re-
lated to the Colombian Caribbean region. The journal will consider for 
publication unedited articles containing original research, opinion essays, 
or surveys of the literature in particular fields. It also reprint previously 
published articles deemed worthy because of their quality and/or pertinen-
ce. Submitted articles are chosen by an Editorial Committee, based on the 
evaluations of at least two anonymous peers.

Submission of articles

 2. Articles should be submitted by electronic mail to the address shown below. 
The manuscript should include the full text, followed by a list of references 
used and appendices, if any. Tables, figures and maps, if any, should be pre-
sented as indicated below. 

 3. The manuscript should follow these specifications: 
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a. The text should have an extension between 20 and 40 pages, including 
tables, figures, maps, the reference list, and appendices. The format is 
Microsoft Word, pages in letter size (8 x 11 in.), with two inch margins 
on all sides, and 12 point Times New Roman font. All pages, except the 
first, should be numbered at the upper right corner.

b. The title should appear in the upper first page of the paper. It should 
be brief and specific. Below the title, the name of the author(s) should 
be included together with a footnote (*), indicating the author(s) institu-
tional affiliation, e-mail, and acknowledgements (external funding, peer 
contributions), if any. 

c. Below the authors’ names, an abstract of no more than 150 words should 
be included. The abstract will briefly inform the purpose of the research, 
the method used, and the main findings. Following the abstract, at least 
three key words and two Journal of Economic Literature (jel) codes should 
be added. 

d. Section titles should be written on the left margin in boldface, 12 point 
Times New Roman font. Sections should be numbered successively in 
upper case Roman numerals (i, ii, iii, iv, etc). If there are any further 
subsections of the manuscript, they should be numbered A, B, C, etc, 
and then 1, 2, 3, etc. If possible, however, the manuscript should have 
no more than three subdivisions (i, A, 1). 

e. Equations, functions and mathematical formulas should appear in sepa-
rate lines from the preceding paragraph and should be identified with 
successive Arabic numerals. 

f. Footnotes must be used sparsely. Their purpose should be to clarify or 
expand some idea or concept that does not fit well in the text. References 
to works from the reference list must always be inserted in the text and 
should be cited by author (date, p. xx). For example: (Lopez, 1990, p. 37); 
(Perez and Gonzalez, 1979, pp. 234-35); (Acemoglu et al., 2004, pp. 89)

g. A list of references should be included at the end of the manuscript. 
It should be in alphabetical order by author (except for newspaper ar-
ticles with no author, which are ordered by the first letter of the title). 
Books, journals, and newspaper titles should be italicized, though not 
in boldface or with quotation marks. Article titles should be in regular 
font, with quotation marks and not in boldface. Internet sources must 
be cited including the date of their retrieval. Examples:
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 Book:
 Diamond, Jared (1998) Guns, Germs, and Steel. New York: Norton

 Journal article:
 Fuchs, Victor (2001) «El futuro de la economía de la salud», Lecturas de 

economía, No. 55, july-december

 Newspaper article:
 Bradsher, Keith (2012), «China’s Banking Leaders Seek to Calm Con-

cerns Over Loan Quality», The New York Times, p. 3A, November 12

 Document from internet sources:
 Romero, Julio (2008) «Transmisión regional de la política monetaria en 

Colombia», Banco de la República, Documentos de Trabajo sobre Eco-
nomía Regional No. 107, octubre, www.banrep.gov.co [retrieved August 
12, 2009] 

h Figures, tables or maps, if any, should be submitted in separate pages at 
the end of the manuscript, in black (no colors), and indicating where 
they should be inserted in the text. All tables, figures and maps should 
be enumerated successively in Arabic numerals (Table 1, Table 2, etc; 
Figure 1, Figure 2, etc). The source should be cited as a footnote to the 
table, figure or map. Figures and maps should be print ready. Authors 
should provide the source files of figures and tables, in case they need to 
be edited again.
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Submission and review policy

 4. Articles submitted for the review to the Editorial Committee should be 
addressed to

Haroldo Calvo Stevenson
Director, Economía & Región

Facultad de Economía y Negocios
Universidad Tecnológica de Bolívar

Manga, Calle del Bouquet, Cra. 21 No. 25-92
Cartagena, Colombia

E-mail: hcalvo@unitecnologica.edu.co 

 5. By submitting an article for publication in Economía & Región, the author:
a. Declares that it has not been published before (other than in a working 

paper series or similar format), and that it is not under review for publi-
cation elsewhere.

b. Accepts to transfer the copyright of his article to Economia & Region, if 
and when it is accepted for publication. 

c. Agrees that Economia & Region will edit the manuscript to comply with 
these guidelines.

d. Understands that the submission and acceptance-for-review status of a 
manuscript does not constitute an obligation of the journal to publish 
it, and that the decisions of the Editorial Committee are final.

 6. Upon receiving a submission, the Director will acknowledge receipt of the 
text and will provide estimated time for reviewing the paper, which should 
not take more than three months.

 7. The Editorial Committee will decide whether a manuscript is accepted for 
publication or not, based on the opinions of at least two anonymous refe-
rees. These referees will be specialists in the subject matter of the article and 
will evaluate it on the basis of the following criteria:
a. Structure 
b. Quality of exposition and argumentation
c. Contribution to the field of knowledge
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