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Resumen 
 

En este trabajo se deriva y estima un modelo de Nueva Geografía Económica para los 

departamentos de Colombia. En primer lugar derivamos una especificación 

econométrica que relaciona los niveles de renta en cada localización con la suma 

ponderada por la distancia del volumen de actividad económica de las localizaciones 

colindantes. Posteriormente, estimamos la citada especificación con datos de los 

departamentos colombianos para el periodo 1975-2000.  Los resultados empíricos 

apoyan las predicciones teóricas del modelo, corroborando la importancia del potencial 

de mercado en la configuración de la estructura espacial de salarios en Colombia.  
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1. Introducción 1 
 

Un estudio reciente sobre la distribución del ingreso per cápita entre los departamentos 

de Colombia entre 1975 y 2000 (Bonet y Meisel 2006)2 demuestra que las disparidades 

departamentales dentro del país son bastante grandes, con una clara supremacía de 

Bogotá frente al resto de departamentos. La tabla 1 muestra la evolución de los ingresos 

departamentales per cápita calculados para la media de los periodos 1975-1980, 1981-

1985, 1986-1990, 1991-1995 y 1996-2000. Como puede apreciarse en la tabla 1 los 

ingresos per cápita de Bogotá son más de dos veces superiores a  la media del conjunto 

del país, proporción que se mantiene estable durante todo el periodo 1975-2000. 

Respecto a la diferencia entre Bogotá y el departamento más pobre, Choco, los ingresos 

per cápita de Bogotá son más de ocho veces superiores a los de Choco, con  una 

diferencia que tiende a reducirse pero con un avance muy lento.  Además, como muestra 

el gráfico 1 la distribución espacial de los ingresos departamentales brutos per cápita 

muestra un gradiente centro-periferia, es decir, los departamentos más pobres (Caquetá, 

Cauca, Cesar, Córdoba, Choco, Nariño, Norte de Santander, Magdalena y Sucre) 

                                                 
1 Los autores del trabajo agradecen a Jaime Bonet y Adolfo Meisel del Banco de la República de 
Colombia por su inestimable apoyo con la provisión de parte de los datos necesarios para la realización 
del trabajo. Asimismo los autores agradecen el apoyo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el 
suministro del los datos necesarios para los cálculos geográficos y a Antonio Fraga por su ayuda en los 
cálculos de distancias. Jesús López-Rodríguez agradece la invitación y el apoyo del profesor Pol Antras 
para la realización de su estancia de investigación en el departamento de economía de la Universidad de 
Harvard durante el año académico 2007-08 y el apoyo financiero para la realización de la estancia tanto 
del Ministerio de Educación y Ciencia de España (PR2007-0347) y del Real Colegio Complutense en 
Harvard. María Cecilia Acevedo agradece a la Universidad de Harvard, al Banco Mundial y al 
International Peace Scholarship Fund por el apoyo financiero para la realización de estudios de maestria y 
PhD en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard. Finalmente los autores agradecen los comentarios 
de un evaluador anónimo de FUNCAS por las sugerencias realizados a una versión previa del trabajo 
2 Otros trabajos  que analizan las disparidades en el ingreso per cápita regional en Colombia son los de 
Meisel (1993), Mora y Salazar (1994), Birchenall y Murcia (1996), Rocha y Vivas (1998), Bonet y 
Meisel (1999), Barón y Meisel (2003) y Barón (2004), Bonet y Meisel (2006). 
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tienden a estar localizados en la periferia geográfica3  mientras que los departamentos 

más ricos tienden a situarse cerca de la capital Bogotá4. Un análisis más detallado 

realizado por Bonet y Meisel (2006) calculando un kernel para la distribución del 

ingreso departamental bruto per cápita en el periodo 1975-2000 demuestra una clara 

polarización donde concluyen que en un extremo destaca Bogotá que tiende a alejarse 

cada vez más de la media del país y en el otro extremo se ubicarían el resto de 

departamentos con tendencia a aproximarse a la media nacional.  

 

 

 

 

                                                 
3 Según Meisel (2007) el 51% de las personas con necesidades básicas insatisfechas (NBI) y el 62% de 
los analfabetos  viven en la periferia costera.  
4 Barranquilla, la capital del departamento de Atlántico constituye una excepción ya que en la muestra de 
los 24 departamentos (sin considerar los Nuevos Departamentos) esta entre las ciudades más ricas y con 
una distancia de 749 Km a Bogotá la sitúa  entre las más alejadas de la capital. 
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Tabla 1: Ingreso Departamental Bruto (IDB) per cápita según Departamentos ($ Corrientes) 
      
Periodo 1975-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 
Antioquia 39237 126148 454078 1545592 3626780 
Atlántico 39158 134177 436388 1355559 2913580 
Bogotá 77983 255225 896778 3177581 7847582 
Bolívar 27387 87113 296440 967827 2267587 
Boyacá 26125 82592 270908 953614 2212812 
Caldas 28062 87437 292598 1000896 2346573 
Caquetá 18998 58280 195515 597862 1439075 
Cauca 18383 61883 201906 755283 1635055 
Cesar 21744 64201 210785 781666 1848724 
Córdoba 19055 52917 170530 591007 1494216 
Cundinamarca 26972 90396 312591 1140496 2697816 
Chocó 8516 25151 105204 387554 965927 
Huila 26121 83150 247202 890494 2170807 
La Guajira 12808 56582 242267 825042 1892829 
Magdalena 17861 58532 191984 684531 1618720 
Meta 28725 89932 310787 987355 2452051 
Nariño 12969 46904 150252 440807 1098774 
Norte de Santander 21028 67520 226716 789482 1662103 
Quindío 31283 103007 337425 1048494 2148652 
Risaralda 30297 98301 318364 1079318 2400146 
Santander 32086 104426 338456 1114954 2665781 
Sucre 16117 45844 159258 548684 1282288 
Tolima 24652 74382 248581 874924 2239826 
Valle 42526 138925 463175 1614317 3392979 
Nuevos 26048 76506 335348 1058339 2662488 
IDBpc medio  32806 107461 363651 1331275 3276619 
Bogota/IDBpcmedio 2,38 2,38 2,47 2,39 2,40 
IDPpc minimo 8516 25151 105204 387554 965927 
Bogota/IDBpcminimo 9,16 10,15 8,52 8,20 8,12 
 
Fuente: Elaboración propia basada en CEGA   
 

 

Por tanto en línea con Bonet y Meisel (2006), esta primera aproximación nos indica que 

a pesar de las políticas de descentralización fiscal y transferencias llevada a cabo en 
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Colombia y el desmonte de la industrialización por sustitución de importaciones  

durante los noventa estas no se tradujeron en una reducción de las disparidades 

interdepartamentales ni en un proceso de convergencia en los ingresos departamentales 

brutos per cápita5. 

A nivel teórico existen multitud de factores que nos explican porque las distintas 

regiones dentro de un territorio no convergen. Desde la óptica de las teorías del 

crecimiento económico (Barro y Sala-i-Martin, 1991, 1995) diferencias en las tasas de 

ahorro, tasas de inversión, cualificación del capital humano, dificultades para la 

transmisión de la tecnología podrían explicarnos esta ausencia de convergencia.  Las 

teorías tradicionales del desarrollo económico ponen más énfasis en las ventajas 

naturales de las distintas localizaciones, lo que se conoce como geografía de primera 

naturaleza, acceso a ríos navegables, puertos, aeropuertos, dotación de hidrocarburos, 

horas de sol, etc, (Véase Hall y Jones (1999). Aquellas regiones con estas ventajas 

naturales dispondrían de un mayor nivel de riqueza. Sin embargo desde principios de 

los años noventa y gracias al trabajo seminal de Krugman (1991a y 1991b) que dio 

origen a lo que se ha dado en denominar como Nueva Geografía Económica, se busco 

una explicación de los fenómenos de aglomeración de la actividad económica en el 

espacio mediante modelos de equilibrio general fundamentados en decisiones 

microeconómicas donde los ingredientes clave son la existencia de rendimientos 

crecientes a nivel de empresa y costes de transporte6. Esta explicación de la 

aglomeración de la actividad económica basada en  un concepto de geografía de 

segunda naturaleza, es decir basada en la distancia de las empresas a los mercados de 

                                                 
5 Para un análisis crítico de la política de descentralización como mecanismo adecuado para la reducción 
de las disparidades regionales en Colombia  véase, Baron y Meisel (2003), Meisel y Romero Prieto 
(2007) y Meisel (2007). 
6 A nivel teórico, excelentes manuales sobre modelos de Nueva Geografía Económica son los de Fujita, 
Krugman y Venables (1999), Brakman et al. (2001), Fujita y Thisse (2002),  y Baldwin et  al. (2003). 



6 

 

consumidores y a los suministradores de inputs ha alcanzado una consolidación y gran 

relevancia teórica y es más satisfactoria que las explicaciones basadas en argumentos de 

geografía de primera naturaleza7. A nivel empírico, los trabajos de Hanson (1998, 

2005) explicando la distribución espacial de los salarios para los condados americanos  

y Redding y Venables (2001, 2004) para una muestra mundial de países suponen el 

germen de un gran numero de trabajos empíricos posteriores8 tanto a nivel de país como 

para grandes aéreas comerciales (Unión Europea) tratando de demostrar la validez de 

las fuerzas que subyacen a estos modelos. 

Este trabajo se aborda desde la óptica de los modelos de Nueva Geografía Económica. 

En la parte teórica del trabajo derivamos un modelo de Nueva Geografía Económica 

que capta el papel del potencial de mercado, entendido este como una variable que 

intenta medir la proximidad de las empresas a los mercados de consumidores, en la 

explicación de los diferenciales de ingreso observados en las distintas localizaciones. La 

parte empírica del trabajo realiza una estimación del modelo teórico tratando de ver en 

que medida el potencial de mercado de los diferentes departamentos colombianos es 

clave en el análisis de las diferencias observadas respecto al nivel de ingreso 

departamental bruto per cápita para 24 regiones Colombianas en el periodo 1975-2000 

utilizando los datos del estudio sobre el ingreso realizado recientemente por CEGA9.  

Nuestros resultados contribuyen a la literatura empírica sobre la estimación de la 

                                                 
7 Un trabajo sobre Colombia donde se incluyen variables de geografía de primera naturaleza, variables 
institucionales y variables culturales para explicar el nivel de ingreso departamental per cápita puede 
verse en Bonet y Meisel (2006). Bonet y Meisel (2006) concluyen que las variables culturales y 
geográficas no son estadísticamente significativas para la explicación de los  ingresos departamentales per 
cápita en Colombia. 
8 Para una exhaustiva revisión de la literatura empírica sobre la estimación de la ecuación nominal de 
salarios en los modelos de Nueva Geografía Económica véase  López-Rodríguez y Faiña (2008). Otras 
revisiones mas generales pueden consultarse en Overman, Redding y Venables (2003), Combes y 
Overman (2004) y  Head y Mayer (2004). 
9 CEGA (2006), Ingreso, Consumo y Ahorro en los departamentos de Colombia, 1975-2000, Vol. 2, 
Sistema Simplificado de Cuentas Departamentales, Bogotá. 
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ecuación de salarios en los modelos de Nueva Geografía Económica  comprobando que 

la geografía de segunda naturaleza desempeña un papel crucial en la determinación de 

los diferenciales de ingreso departamental bruto per cápita en Colombia. Además, el 

trabajo arroja nueva luz al proceso de polarización económica entre Bogotá y el resto 

del país al destacar el papel que la distancia a los mercados (potencial de mercado) 

desempeña en evitar la homogeneización de los diferenciales de ingreso y en definitiva 

actuar como un freno al proceso de convergencia económica en los niveles de renta. 

El resto del trabajo se configura de la siguiente manera. En  el apartado 2 presentamos 

el modelo de Nueva Geografía Económica. El apartado 3 contiene las especificaciones 

econométricas y una descripción de los datos y variables empleadas en nuestro análisis. 

El apartado 4 presenta los resultados de las estimaciones y su discusión y finalmente el 

trabajo concluye con un resumen de las principales aportaciones en su apartado 5. 

2. Nueva Geografía Económica y Potencial de Mercado: Marco Teórico 

El marco teórico que presentamos es una versión reducida de un modelo estándar de  

Nueva Geografía Económica (versión multiregión del modelo de Krugman, 1991b) que 

incorpora los ingredientes esenciales para la derivación de la ecuación nominal de 

salarios y el potencial de mercado y que utilizaremos como base para nuestra 

estimación empírica. 

Consideramos un espacio compuesto por R  localizaciones ( j =1,2……….R), donde 

centramos el análisis en el sector manufacturero formado por empresas que  producen 

una gran cantidad de variedades de un bien diferenciado (D) en condiciones de 

competencia imperfecta (competencia monopolística) y está sujeto a rendimientos 

crecientes a escala. Los bienes diferenciados están sujetos a costes de transporte de tipo 

iceberg; para que una unidad del bien llegue a la localización j desde la localización i 
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1, >jiT  unidades deben ser enviadas desde la región i, por tanto 1, −jiT  mide la fracción 

del bien que se pierde en el transporte entre i y j . El sector manufacturero puede 

producir en distintas localizaciones. Por el lado de la demanda, la demanda final en la 

localización j se puede obtener a través de la maximización de la utilidad de la siguiente 

función CES: 

j
zm

D
ji )(,

max     (1) 

donde jD representan el consumo de bien diferenciado en la localización j . D es un 

agregado de variedades industriales definido por una función CES a la Dixit y Stiglitz 

(1977): 

1

1
0

1

, )(
−

=

−

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
= ∑ ∫

σ
σ

σ
σR

i

n

jij

i

dzzmD         (2) 

donde )(, zm ji  denota el consumo de cada variedad z disponible en la localización j  y 

producida en la localización i  y in es el número de variedades producidas en la 

localización i . σ  representa la elasticidad de sustitución entre las distintas variedades 

del bien diferenciado donde 1>σ .  Si los productos son homogéneos σ  tiende a 

infinito y si las variedades son muy diferenciadas σ  toma un valor próximo a 1. Los 

consumidores maximizan su utilidad (función #1) sujetos a la siguiente restricción 

presupuestaria: 

∑
=

=
R

i
jij

D
iji Ypxn

1
      (3)     
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La solución del problema del consumidor permite obtener la demanda final en la 

localización j de una variedad producida en la localización i. 

[ ] j
R

n njnij
D
ij Ypnpx

1

1
1 −

=
−− ∑= σσ       (4) 

donde ijp  ( ),ijiij Tpp =   es el precio de las variedades producidas en la localización i   y 

vendidas en j y jY  representa la renta total de la localización j . 

Si definimos el índice de precios10  para los bienes diferenciados como  

[ ] σσ −
=

−∑= 1
1

1
1R

n njnj pnP      

y reescribimos el gasto de consumo como   jj YE = ,  la demanda final en la localización 

j  vendría dada por   jjij
consD
ij EPpx 1−−= σσ . Sin embargo para que consD

ijx  unidades de 

consumo lleguen a la localización j , tienen que enviarse  consD
ijji xT , . De esta manera la 

demanda efectiva a la que se enfrenta una empresa ubicada en la localización  i desde la 

localización j vendría dada por:   

  jjijijjijij
D
ij EPTpEPpTx 111 −−−−− == σσσσσ    (5) 

Por el lado de la oferta, una empresa característica de la localización i  maximiza la 

siguiente función de beneficios: 

  ∑
=

+−=∏
R

j

D
i

D
i

ji

D
ijij

i cxFw
T

xp

1 ,

)(     (6) 

                                                 
10 Este índice de precios industrial de la localización j mide el coste mínimo de comprar una unidad del 
índice compuesto D de bienes manufacturados de manera que puede interpretarse como una función de 
gasto 
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La tecnología del sector con rendimientos crecientes a escala está dada por la usual 

función lineal de costes: ,D
ijDij cxFl +=  donde ,Dijl  representa la fuerza de trabajo 

industrial que se usa para la producción de una variedad en i  y vendida en la 

localización j , ,F  son las unidades de coste fijo que se necesitan para la producción 

del bien manufacturado, ,c es el coste variable unitario y D
ijx  es la cantidad de la 

variedad demandada en la localización j  y  producida en la localización i  ( ∑≡
j

D
ij

D
i xx  

representa el output total producido por la empresa en la localización i y vendido a las 

diferentes localizaciones j ) y D
iw  es el salario  nominal dado a los trabajadores del 

sector manufacturero en la localización i . Como consecuencia de la existencia de 

rendimientos crecientes a escala, la preferencia por la variedad de los consumidores y la 

existencia de un número ilimitado de variedades potenciales del bien manufacturado, 

cada variedad es producida por una única empresa especializada y localizada sólo en 

una región. De esta manera el número de empresas manufactureras coincide con el 

número disponible de variedades. Cada empresa maximiza su beneficio comportándose 

como un monopolista de su propia variedad de bien diferenciado. Las condiciones de 

primer orden de maximización de beneficios nos permiten obtener el resultado estándar 

de que los precios se fijan con un margen constante sobre los costes marginales. 

  cwp D
ii 1−

=
σ
σ        (7) 

donde 
1−σ

σ  representa el ratio precio-coste de Marshall-Lerner. Cuanto mayor es este 

ratio mayor es el grado de poder de monopolio de la empresa. De esta manera Krugman 

(1991b) interpreta σ  como una medida inversa de las economías de escala ya que 

puede interpretarse como una medida directa de la distorsión de precios y como una 
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medida indirecta de la distorsión de mercado debido al poder de monopolio. Dado que 

1−σ
σ  es mayor que uno, Krugman  (1991b) interpreta este resultado como que existen  

rendimientos crecientes a escala. Si sustituimos la regla de precios en la ecuación de 

beneficios obtenemos la siguiente expresión para la función de beneficios en equilibrio: 

  ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
=∏ Fcxw

D
iD

ii 1σ
    (8)  

La libertad de entrada asegura que en el largo plazo los beneficios de la empresa sean 

iguales a cero en cada localización, de modo que ninguna empresa tenga incentivos en 

desplazarse a la otra región. Esto implica que la producción de equilibrio es la siguiente: 

  
c

FxxD
i

)1( −
==

σ        (9) 

El precio que se necesita para vender estas unidades vendría dado por  

∑
=

−−
−=

R

j
jijji TPE

x
P

1

1
,

11 σσσ .  Si combinamos esta expresión con el hecho de que en equilibrio 

los precios son un margen constante sobre los costes marginales, obtenemos la siguiente 

condición de cero beneficios: 

σ
σσ

σ
σ

1

1

1
,

111
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

= ∑
=

−−
R

j
jijj

D
i TPE

xc
w    (10) 

esta ecuación se denomina ecuación nominal de salarios en la literatura de la Nueva 

Geografía Económica y constituye la relación fundamental a estimar en la parte 

empírica de nuestro trabajo. De acuerdo con la ecuación (10) el nivel de salario nominal 

en la localización i depende de una suma ponderada de la capacidad de compra de todas 

las localizaciones j donde el factor de ponderación es una función de distancia que 
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decrece a medida que la distancia entre dos localizaciones cualesquiera i y j aumenta. 

En la literatura de la Nueva Geografía Económica al sumatorio del lado derecho de la 

expresión (10) se le denomina con diferentes nombres siendo los mas típicos market 

access (véase Redding y Venables (2001, 2004)) y real market potencial  (véase Head y 

Mayer (2004))11. Nosotros vamos a referirnos a esta expresión como Potencial de 

Mercado y lo denotaremos por (PM). El  significado de esta ecuación es que aquellas 

localizaciones con un buen acceso a mercados grandes (alto potencial de mercado) 

tenderán a remunerar mejor a sus trabajadores debido al ahorro en costes de transporte.  

Si normalizamos la medición de la producción, eligiendo las unidades de manera que 

σ
σ )1( −

=c , fijamos el requerimiento de input fijo 
σ
1

=F , y definimos el potencial de 

mercado de la localización i como ∑
=

−−=
R

j
jijji TGEPM

1

1
,

1 σσ , podemos reescribir la 

ecuación nominal de salarios de la siguiente manera: 

  [ ] σ
1

i
D
i PMw =           (11) 

Esta simplificación en la ecuación nominal de salarios la convierte en una expresión 

muy similar a la ecuación que representa la función de potencial de mercado de Harris 

(1954) en el sentido de que la actividad económica es mayor en aquellas regiones que 

están más cerca de mercados mas grandes. Por tanto la Nueva Geografía Económica  

proporciona contenido microeconómico a la formulación ad-hoc de la función de 

potencial de mercado de Harris (1954). 

 
                                                 
11Esta expresión es semánticamente análoga a la empleada por Harris (1954) pero el término real se 
refiere al hecho de que se tienen en cuenta las diferencias de precios entre las distintas localizaciones. El 
concepto nominal market potential  de Head y Mayer (2004) es un concepto análogo al potencial de 
mercado de Harris (1954). 
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3.  Datos y Especificación Econométrica  

Si tomamos logaritmos en la expresión (11), la estimación de la ecuación nominal de 

salarios se basa en la estimación de la siguiente expresión: 

[ ] iii PMw ησθ ++= − log)log( 1     (12) 

donde iη  representa el término de error. El valor de la ordenada en el origen “theta” 

captura el supuesto de igualación del precio de otros factores de producción que se 

necesitan para la obtención de los bienes manufactureros debido al supuesto de 

movilidad de factores  entre las distintas localizaciones.  

 y el resto de variables son las que definimos en las secciones anteriores.  Esta ecuación 

relaciona el salario nominal en la región i con la renta en otras regiones, ponderada por 

la distancia y por los precios. Por tanto, de acuerdo con las predicciones de la teoría, 

cuanto mayores sean los niveles de renta y los niveles de precios y menor la distancia 

entre las distintas localizaciones, mayor será el nivel de salario local. Esta 

especificación capta la noción de una estructura espacial de salarios y nos permite 

verificar la relación directa existente entre el salario nominal de una localización y su 

potencial de mercado lo cual constituye una condición importante para que podamos 

observar dinámicas de aglomeración.  

No obstante la ecuación (12) es una especificación restringida para analizar los efectos 

del potencial de mercado sobre los salarios ya que no podemos afirmar si la regresión 

capta la causalidad o simplemente capta correlaciones con variables omitidas como por 

ejemplo infraestructuras, capital humano, etc. Para tratar estos posibles efectos  y 

controlar la posibilidad de otros shocks que estén afectando a la variable dependiente y 

que estén correlacionados con el potencial de mercado, también estimamos una 

especificación alternativa que explícitamente tiene en cuenta las anteriores 
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consideraciones. La estimación ampliada de la ecuación nominal de salarios adopta la 

siguiente forma: 

 i

N

n
nini XPMLnw ηγσθ ∑

=

− +++=
1

,
1

i ln    (13) 

donde inX  es un vector de variables de control y inγ  su correspondiente coeficiente.  

 
3. 1. Fuente de Datos y Construcción de las variables 

Los datos que usamos en nuestro trabajo proceden de los cálculos realizados por un 

organismo privado, CEGA, para el ingreso de los departamentos12. En 2006 CEGA 

presento un estudio en el cual construye por primera vez para Colombia series de 

ingresos, consumo y ahorro para 25 entidades territoriales: 24 departamentos más 

Bogotá. Hasta 1991 Colombia tenía lo que se conocía como intendencias y comisarías 

que en la Constitución de ese año se elevaron a departamentos. A estos territorios se les 

comenzó a llamar nuevos departamentos13 y aparecen agrupados en una sola entidad en 

las estadísticas del CEGA.   

Como proxy para los salarios utilizamos los datos de ingresos per cápita por 

departamento para los años 1985, 1990, 1995 y 2000 calculados por CEGA. Las 

ventajas de usar esta variable como proxy para medir la variable dependiente en vez del 

PIB per cápita son varias: En primer lugar, los Ingresos Departamentales Brutos per 

cápita permiten una aproximación mas justa al cálculo de los salarios cobrados dentro 

de un departamento y no se incurren en riesgos de sobreestimación de la variable, 

                                                 
12 Agradecemos a Jaime Bonet la puesta a nuestra disposición de estos datos 
13 Bajo el nombre de Nuevos Departamentos se incluyen los departamentos de: Amazonas, Arauca, 
Guainia, Guaviare, Vaupes, Vichada, Casanare, Putumayo y San Andres. El Ingreso Departamental Bruto 
per capita de estos departamentos esta bastante influenciado por la producción minera, especialmente en 
los casos de Arauca y Cananare. 
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característica habitual cuando la población esta sometida a  commuting o tenemos 

factores de producción extranjeros. El PIB mide el valor agregado generado en la región 

mientras que el ingreso contabiliza lo que finalmente se queda en ella, una vez se tienen 

en cuenta las transferencias, por tanto mientras el PIB es una medida de la producción 

realizada por los agentes económicos dentro de las fronteras de un departamento, el 

segundo es una medida del ingreso recibido por los agentes residentes en ese territorio. 

En  segundo lugar, la medida del Ingreso Departamental Bruto tiene una alta asociación 

con los indicadores de calidad de vida. La correlación entre el Ingreso Real Bruto 

Departamental per cápita de 2000 y el Índice de Calidad de Vida (ICV) de 1993 es de 

0,7, mientras que la correlación entre el ICV de 1993 y el PIB per cápita es de apenas 

0,18. En tercer lugar, dado que hacemos estimaciones para varios periodos muestrales, 

se debe garantizar que la metodología de cálculo de nuestras variables se mantenga 

constante para toda la serie. Los datos de ingreso departamental bruto calculados por 

CEGA14  tienen esta propiedad. 

Respecto a la variable Potencial de Mercado, hemos construido dos medidas distintas 

de potencial de mercado para cada uno de los años de nuestras estimaciones. El 

potencial de mercado, de acuerdo con la expresión del modelo, es una suma ponderada 

por la distancia del volumen de actividad económica de los departamentos colindantes. 

Como variable que aproxima la actividad económica usamos tanto el Producto 

Departamental Bruto como el Ingreso Departamental Bruto expresados en unidades 

corrientes. En lo referente al cálculo de distancias hay algo que debe entenderse cuando 

se habla de las ciudades en Colombia. Los llamados nuevos departamentos son regiones 

aisladas en su gran mayoría y donde el acceso es vía aérea, marítima o fluvial, por tanto 
                                                 
14 El Departamento Nacional de Estadística de Colombia (DANE) publica series de PIB pero presenta 
cambios en sus métodos de cálculo que dificultan el empalme de las diferentes series que estiman para el 
PIB. 
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y  para evitar sesgos, estos se han eliminado de la muestra de departamentos a la hora de 

hacer los cálculos del potencial de mercado. El cálculo se realiza por tanto sobre la base 

de los 24 departamentos restantes. La distancia entre los distintos departamentos se 

calcula como la distancia medida en Km entre las capitales de cada departamento. Para 

el cálculo de la distancia interna dentro de cada departamento esta se modela como 

proporcional a la raíz cuadrada del área de cada departamento. La expresión que se 

utiliza para su cálculo es   
π

Area66.0  donde  “Area”  representa el tamaño de la región 

expresado en Km2. Esta expresión representa la distancia media entre dos puntos en una 

localización circular (véase Head y Mayer, 2000, Nitsch 2000 y Crozet 2004 para una 

discusión de esta medida de distancia interna). Los cálculos se realizan con un Sistema 

de Información Geográfica (GIS) basándonos en la información cartográfica 

proporcionada por el  Instituto Geográfico Agustin Codazzi.  

Como variables de control en nuestro trabajo hemos decidido incorporar aquellas que 

podrían estar afectando a los salarios nominales de los departamentos de Colombia a 

través del potencial de mercado. Estas variables son el stock de capital humano que lo 

aproximamos por la cobertura de educación secundaria en el departamento (medida en 

porcentaje) y una medida de stock de capital físico que lo aproximamos por los 

kilómetros de carreteras de cada departamento, expresados como porcentaje del área del 

departamento. 

4. Resultados Empíricos 

 

4.1    Regresiones de sección cruzada 

En la Tabla 2 se presentan las estimaciones de la ecuación nominal de salarios (ecuación 

12) correspondiente a cuatro periodos en el tiempo: 1985, 1990, 1995 y 2000, 
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calculando el potencial de mercado con base en el producto departamental bruto 

nominal. La columna (1) de la Tabla 2 indica que, en promedio, si el potencial de 

mercado se incrementa en 1%, los salarios nominales, expresados en el ingreso 

departamental bruto per cápita, aumentan en 0.63%, para el año 1985. Los coeficientes 

que se presentan en las columnas (2), (3) y (4)  de la Tabla 2 muestran que la asociación 

entre el potencial de mercado y los salarios nominales se mantiene relativamente 

constante durante todo el periodo de tiempo analizado. Por otra parte, todos los cuatro 

coeficientes son significativos a todos los niveles estándar. Además cerca del 30% de la 

variación espacial de salarios en Colombia estaría explicada por la proximidad al 

mercado de consumidores (potencial de mercado). Los resultados de la Tabla 2 

demuestran la existencia de una estructura espacial de salarios y por tanto podemos 

confirmar para el caso de los departamentos colombianos las predicciones teóricas del 

modelo al menos para estos cuatro puntos del tiempo. Cuanto mayor sea el potencial de 

mercado del correspondiente departamento mayores serán los niveles de salarios 

locales. La interpretación intuitiva de este resultado seria que un mayor potencial de 

mercado para un determinado departamento nos indica una mayor proximidad al 

mercado de consumidores por tanto como las empresas manufactureras tienen que 

vender en las  distintas localizaciones y por tanto incurrir en costes de transporte de sus 

mercancías, el valor añadido que les queda por ubicarse en las localizaciones más 

centrales (mayor potencial de mercado) es mayor y por consiguiente pueden remunerar 

con salarios más altos a sus trabajadores.  
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Tabla 2:  Regresiones de sección cruzada para el Ingreso Departamental Bruto Per 
Cápita Nominal y Potencial de Mercado basado en el Producto Departamental 

Bruto nominal 

 Ingreso departamental bruto per cápita  

(en logaritmo) 

 1985 
(1) 

1990 
(2) 

1995 
(3) 

2000 
(4) 

Constante 5.33 
(2.21)** 

5.79 
(2.38)** 

6.22 
(2.67)** 

6.20 
(2.67)** 

Potencial de mercado basado en el 
Producto Departamental Bruto nominal 
(log) 

0.63 
(0.22)*** 

0.62 
(0.20)*** 

0.62 
(0.21)*** 

0.63 
(0.20)*** 

N 24 24 24 24 

R2 0.27 0.28 0.27 0.29 

Nota: Errores estándar robustos a heteroscedasticidad entre paréntesis 
*: Estadísticamente significativo al 10% de nivel de confianza 
**: Estadísticamente significativo al 5% de nivel de confianza 
***: Estadísticamente significativo al 1% de nivel de confianza 
 

Por otra parte, la Tabla 3 muestra los resultados correspondientes a la asociación entre 

el potencial de mercado basado en el ingreso departamental bruto y los salarios 

nominales (medidos con base en esta misma variable). La columna (1) de la Tabla 3 

indica que si se aumenta en el 1% el potencial de mercado, el salario nominal se 

incrementa, en promedio, 0.60%. Este coeficiente parece disminuir levemente en el 

tiempo: la columna (2) muestra que la cifra correspondiente al año 1990 es 0.56%; la 

columna (3) muestra que para 1995 el coeficiente disminuyó a 0.55% y finalmente la 

columna (4) demuestra que en 2000 el parámetro estimado es 0.54%. 

Una explicación para este fenómeno puede ser que los departamentos con menores 

niveles de potencial de mercado incrementaron sistemáticamente sus salarios nominales 

durante el periodo 1985-2000. Sin embargo, esta comparación puede no tener en cuenta 

que el potencial de mercado también varió durante estos años. Por lo tanto, un análisis 

más enriquecedor agregaría todas las observaciones desde 1975 a 2000, con el fin de no 

confundir el efecto de la asociación entre potencial de mercado y salarios nominales con 

el de un movimiento unilateral en el potencial de mercado. Justamente estos resultados 

se presentan en la Tabla 4. 
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Tabla 3: Regresiones de sección cruzada para el  Ingreso Departamental Bruto Per 
Cápita Nominal y Potencial de Mercado basado en el Ingreso Departamental 

Bruto nominal 

 

 Ingreso departamental bruto per cápita (en 
logaritmo) 

 1985 
(1) 

1990 
(2) 

1995 
(3) 

2000 
(4) 

Constante 5.61 
(1.45)*** 

6.48 
(1.70)*** 

6.48 
(1.70)*** 

7.51 
(1.87)*** 

Potencial de mercado basado en el Ingreso 
Departamental Bruto nominal (log) 

0.60 
(0.15)*** 

0.56 
(0.15)*** 

0.55 
(0.16)*** 

0.54 
(0.14)*** 

N 24 24 24 24 

R2 0.27 0.28 0.26 0.29 

Nota: Errores estándar robustos a heteroscedasticidad entre paréntesis 
*: Estadísticamente significativo al 10% de nivel de confianza 
**: Estadísticamente significativo al 5% de nivel de confianza 
***: Estadísticamente significativo al 1% de nivel de confianza 
 

 

4.2. Mínimos Cuadrados Ordinarios “Pooled” 

Según la columna (1) de la Tabla 4, si el potencial de mercado (basado en el producto 

departamental bruto nominal) aumenta el 1%, el ingreso departamental bruto se 

incrementa en 0.90% por persona, en promedio, para los departamentos colombianos. El 

coeficiente es muy similar (0.89) si el potencial de mercado se calcula con base en el 

ingreso en vez del producto, como se muestra en la columna (2) de la misma Tabla.  

Las columnas (3) y (4) de la Tabla 4 presentan estimaciones para la ecuación 13. En 

otras palabras, los coeficientes de la columna (3) incluyen como controles variables 

cuya influencia podría estar afectando a los niveles de producto departamental bruto per 

cápita a través del potencial de mercado. Los controles utilizados son el nivel de capital 

humano utilizando como variable proxy la cobertura educativa definida como el 

porcentaje de la población con educación secundaria en el departamento y el stock de 

capital físico utilizando como variable proxy los kilómetros de carreteras de cada 

departamento, expresados como porcentaje del área del departamento y multiplicados 

por 100 para facilitar su interpretación.  Estos controles son importantes para discernir 
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el efecto del potencial de mercado y el de otras variables que pueden influenciar los 

salarios nominales, como la infraestructura y el nivel educativo de la población. 

Mientras que la medida de infraestructura física corresponde al año 1995, la cobertura 

educativa varía anualmente (pero se encuentra disponible solo a partir de 1985, razón 

por la cual el tamaño muestral cae). Aunque la disponibilidad de la información es la 

razón por la cual estas variables están definidas de esta forma, es probable que la 

infraestructura física, por su misma naturaleza, varíe muy poco año a año. 

 

.Tabla 4: Regresiones de datos de panel (Pooled OLS) para el  Ingreso 

Departamental Bruto Per Cápita Nominal y Potencial de Mercado basado en el 

Ingreso y en el Producto Departamental Bruto nominal 

 

 Ingreso departamental bruto per cápita (en 
logaritmo) 

 (1) (2) (3) (4) 

Constante 2.65 
(0.084)*** 

2.84 
(0.085)*** 

3.52 
(0.30)*** 

3.82 
(0.30)*** 

Potencial de mercado basado en el 
Producto Departamental Bruto nominal 
(log) 

0.90 
(0.007)*** 

 0.84 
(0.022)***

 

Potencial de mercado basado en el Ingreso 
Departamental Bruto nominal (log) 

 0.89 
(0.008)*** 

 0.82 
(0.021)*** 

Carreteras (log )   0.11 
(0.021)***

0.11 
(0.021)*** 

Cobertura educativa (log)   0.19 
(0.075)** 

0.20 
(0.077)*** 

N 624 624 384 384 

R2 0.95 0.95 0.90 0.90 

 Nota: Errores estándar robustos a heteroscedasticidad entre paréntesis 
*: Estadísticamente significativo al 10% de nivel de confianza 
**: Estadísticamente significativo al 5% de nivel de confianza 
***: Estadísticamente significativo al 1% de nivel de confianza 
 

Cuando los controles de infraestructura y educación se incluyen en las estimaciones, los 

coeficientes de potencial de mercado cambian muy poco, indicando la robustez de la 
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relación entre esta variable y los salarios nominales. Por ejemplo, la columna (3) de la 

Tabla 4 indica que si el potencial de mercado, basado en el producto bruto 

departamental nominal aumenta un 1%, los salarios nominales, aproximados por el 

ingreso bruto departamental, se incrementan en un 0.84% controlando por 

infraestructura y cobertura educativa. En otras palabras, la inclusión de la 

infraestructura y la cobertura educativa solo hace que el coeficiente de potencial de 

mercado caiga 6 puntos porcentuales. 

Finalmente, la columna (4) de la Tabla 4 muestra que el potencial de mercado, medido 

con base en el ingreso departamental bruto nominal, se incrementa un 1%, los salarios 

nominales aumentan un 0.82% en promedio, manteniendo constantes el nivel de 

infraestructura física y la cobertura educativa. El coeficiente de potencial de mercado es 

además, estadísticamente significativo a todos los niveles de confianza estándares.  

4.3. Estimaciones utilizando el estimador Arellano-Bond  

Finalmente, realizamos una estimación de panel en la que tenemos en cuenta que puede 

existir variables que no podemos observar, que son inherentes a cada departamento, y 

pueden estar asociadas con los salarios nominales así como con el potencial de mercado. 

Por ejemplo, existe una amplia literatura que asocia las instituciones con el desarrollo 

económico (Buchanan and Tullock, 1962; North and Tomas, 1973; North, 1991, 1990), 

y en particular, sobre cómo las instituciones pueden afectar el crecimiento de las 

ciudades (DeLong and Shleifer, 1993). 

Además de las instituciones económicas y políticas que son difíciles de cuantificar, 

pueden existir otras variables no observadas a nivel de departamento correlacionadas 

con los salarios nominales y con el potencial de mercado. Por otra parte, pueden existir 

choques temporales o tendencias que afecten los salarios nominales y que pueden estar 

capturados a través del potencial mercado. Por ejemplo, cambios en la legislación que 

afecten simultáneamente a todos los departamentos, o el ciclo económico. 

La principal motivación para utilizar el estimador Arellano-Bond en nuestro modelo de 

ecuación de salarios es la literatura que ha encontrado que los salarios nominales 

parecen seguir un proceso autorregresivo de orden 1 (Ashenfelter and Card, 1982). Bajo 

esta consideración, la ecuación a estimar es la siguiente: 
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donde w y PM están definidos igual que en los párrafos anteriores. β es un parámetro 

que mide tendencias anuales y ηi es el término no observado por los investigadores, que 

incluye factores institucionales y otros componentes del error que son exclusivos a cada 

departamento.  ηi es lo que se conoce en la literatura como “efecto fijo”. En la 

estimación de la ecuación (14), además, permitimos que los errores estuvieran 

correlacionados a nivel de departamento. 

En la ecuación (14), el valor rezagado de los salarios nominales que entra como variable 

independiente, esta correlacionado mecánicamente con los errores εis para s<t. Esto hace 

que la estimación estándar de efectos fijos no sea consistente en paneles con una corta 

dimensión de tiempo (Wooldridge, 2002). Manuel Arellano y Stephen Bond (1991) 

desarrollaron un estimador del Método de Momentos Generalizados (GMM, por sus 

iniciales en inglés) que usa lnwit-2 y retardos anteriores de la variable dependiente como 

instrumentos. La estrategia utiliza el supuesto de que los errores no están serialmente 

correlacionados, y por lo tanto los retardos de la variable dependiente tampoco están 

correlacionados con Δεit. Otra ventaja de este estimador es que la diferenciación de la 

variable dependiente elimina el efecto fijo. 
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Tabla 5: Regresiones de datos de panel utilizando el estimador Arellano-Bond para 
el  Ingreso Departamental Bruto Per Cápita Nominal y Potencial de Mercado  

 

 Ingreso departamental bruto per 
cápita (en logaritmo) 

 (1) (2) 

Potencial de mercado basado en el Producto 
Departamental Bruto nominal (log) 

0.81 
(0.22) *** 

0.43 
(0.22)* 

Ingreso Departamental Bruto Per Cápita 
Nominal rezagado un periodo 

0.70 
(0.07) *** 

0.62 
(0.07)*** 

Cobertura educativa (log) retardada un periodo  0.026 
(0.01) 

Efectos fijos de tiempo si si 

Efectos fijos de departamento si si 

F calc bajo H0 de que los efectos de tiempo son 
todos iguales a cero  

0.000 0.000 

Hansen 1.000 1.000 

AR(2) 0.295 0.46 

N 576 576 

Nota: Errores estándar heteroscedásticos y que permiten correlación entre las observaciones de un mismo 
departamento se presentan entre paréntesis debajo de los coeficientes; se reporta el p-value de la prueba F 
bajo la hipótesis  nula de que todos los efectos fijos de tiempo son iguales a cero. Los valores reportados 
para el test de Hansen son los p-values bajo la hipótesis nula de validez de los instrumentos. Los valores 
reportados para el test AR(2) son los p-values de la prueba de autocorrelación de segundo orden de los 
residuos de las ecuaciones en diferencias. Los instrumentos que se utilizan en las ecuaciones son las 
observaciones del ingreso departamental bruto rezagados, es decir: 
Ingreso departamental brutodt-2, Ingreso departamental brutodt-3…………..Ingreso departamental bruto1975 y 
Cobertura educativa dt-2, Cobertura educativa dt-3, Cobertura educativa dt-3 …………… Cobertura educativa 1975 
para las estimaciones de la columna (2). 
 
*: Estadísticamente significativo al 10% de nivel de confianza 
**: Estadísticamente significativo al 5% de nivel de confianza 
***: Estadísticamente significativo al 1% de nivel de confianza 
 

 

En la Tabla 5 presentamos los resultados de las estimaciones de la ecuación (14). Con el 

fin de obtener relaciones causales en vez de asociaciones entre el ingreso departamental 

y el potencial de mercado, utilizamos el producto bruto departamental como insumo 

para medir el potencial de mercado y no el ingreso, que nos parece puede introducir 

endogenidad al modelo. Por esta misma razón, como variable de control incluimos la 
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variable de cobertura educativa rezagada un periodo (ver columna (2)). El tamaño de la 

muestra se reduce a 576 debido a la construcción de los retardos y a la diferenciación de 

la variable dependiente.  

Según la columna (1), en la que se incluyen como variables independientes el ingreso 

departamental rezagado un periodo y el indicador de potencial de mercado basado en el 

producto departamental bruto, el coeficiente de esta ultima variable es 0.81. Esto 

significa que teniendo en cuenta las variaciones internas a los departamentos, si se 

incrementa un 1% el potencial de mercado basado en el producto, los salarios nominales 

aumentan un 0.81%, en promedio. El coeficiente es estadísticamente significativo a 

todos los niveles estándares.  

En las columna (2) repetimos el ejercicio anterior incluyendo como control la cobertura 

educativa (log). Estos resultados indican que teniendo en cuenta las disparidades 

internas a cada departamento, las tendencias anuales, y un indicador de capital humano 

departamental, al aumentar un 1% el potencial de mercado basado en el producto, los 

salarios nominales se incrementan en un promedio de 0.43%. Aunque el coeficiente de 

potencial de mercado se disminuye con la inclusión de la variable educativa, éste sigue 

siendo significativo a todos los niveles estándares.  

En las columnas (1) y (2), es posible rechazar la hipótesis de que todos los efectos fijos 

de tiempo son iguales a cero. Por otra parte, el conjunto de instrumentos no es 

rechazado por el test de Hansen de sobreidentificacion. Finalmente, el test de 

autocorrelacion AR(2), indica que no existe correlación serial superior a AR(1), premisa 

fundamental para la identificación del modelo.  

La disminución del coeficiente en la columna (2) de la tabla 5 implica que en la 

estimación del ingreso departamental per capita en Colombia es necesario incluir las 

tendencias anuales comunes a todos los departamentos, las características invariables de 

los departamentos, asi como indicadores de capital humano.  

 5. Conclusiones 

Los resultados de nuestro trabajo demuestran que el potencial de mercado está 

positivamente asociado con los salarios nominales en los departamentos colombianos 

durante el período 1975-2000 y por tanto que la geografía económica desempeña un 
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papel importante en la explicación de las disparidades departamentales en los niveles de 

ingresos brutos per cápita. De nuestras estimaciones se puede inferir que al aumentar el 

potencial de mercado un 1%, los salarios nominales se incrementan en promedio entre 

0.40% y 0.90%, dependiendo de los supuestos que se hagan. Así mismo, 

aproximadamente un 30% de la variación espacial de los salarios nominales en los 

departamentos colombianos estaría explicado por el potencial de mercado. Por otra 

parte, es posible deducir que esta relación es robusta a diferentes tipos de 

especificaciones econométricas. Por lo tanto, es posible deducir que los departamentos 

con acceso a mercados más grandes remuneran mejor a sus trabajadores, lo que se 

expresa en salarios nominales más altos. Ciertamente la geografía económica no puede 

interpretarse como la única causa que explique el porque los departamentos de la 

periferia costera no han experimentado un proceso de convergencia con los 

departamentos más centrales del Colombia ya que posiblemente la historia, las 

prioridades políticas, la falta de una autentica Política de Estado han jugado un papel 

importante en el pobre desempeño económico de  estas regiones (Meisel, 2007) 
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