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Resumen  

Con el fin de analizar los impactos del comercio exterior en la convergencia regional, el 

presente trabajo explora a través de diversas estadísticas departamentales los efectos 

derivados del comercio con el fin de esclarecer la presencia o no de convergencia; teniendo 

en cuenta a su vez diferentes factores geográficos y económicos. Este análisis se lleva a cabo 

empleando la metodología de panel de datos, para los departamentos colombianos entre 1993 

al 2013. La evidencia encontrada sugiere que tanto el comercio como otras variables que 

reflejan características específicas de cada una de las regiones, tienen efecto sobre los 

ingresos. Sin embargo, los resultados encontrados no soportan la idea de convergencia.  

 

Palabras Claves: Convergencia regional, comercio exterior, ingreso per cápita, Colombia.  

 

Clasificación JEL: F14, O4, R1 
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Introducción 

La idea de la liberalización de los mercados fue introducida, especialmente a los 

países latinoamericanos, con expectativas de grandes beneficios y mejoras para sus 

economías, gracias al intercambio de bienes y servicios con pocas restricciones. Sin embargo 

los impactos que tiene el comercio exterior, tienden a variar entre los países. Es por esto que 

surgen preguntas referentes a qué tan beneficioso puede ser el comercio exterior, y cuales 

son realmente sus costos e implicaciones.  

Entre las implicaciones más notorias encontradas en la literatura, se encuentra la 

relación existente entre el comercio exterior y los niveles de ingreso per cápita. Se hace 

especial énfasis en esta relación, debido a que una de las preocupaciones más grandes es la 

posibilidad de que la liberación comercial incremente las desigualdades en los ingresos per 

cápita entre diferentes países, un problema que se puede además trasladar a la escala regional 

dentro de un mismo país. En relación a esto, es necesario evaluar el efecto del comercio 

teniendo presente que, todo lo demás es constante, las regiones con mejores dotaciones de 

factores (ej. capital humano e infraestructura) presentan mejores ingresos per cápita. Las 

dotaciones iniciales de cada una de las regiones son un factor importante a considerar, ya que 

tienden a influir en el comportamiento de los mercados y la dinámica general del comercio 

exterior.  

Tomando como base los lineamientos del modelo de Hecksher-Ohlin, el presente 

trabajo busca analizar el impacto que tiene el comercio exterior en los patrones de 

convergencia, haciendo énfasis en el caso de las regiones colombianas. Así mismo busca 

identificar los factores que influyen en los niveles de PIB per cápita, determinando la 

importancia de estos en la relación planteada anteriormente. Para llevar a cabo el análisis, se 
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empleará un panel de datos el cual se compone de información para los 32 departamentos y 

la ciudad capital, en el periodo comprendido entre 1993-2013.  

El presente trabajo se organiza de la siguiente forma. La revisión de literatura explora 

la relación entre el intercambio, los ingresos y diferentes variables geográficas, teniendo en 

cuenta las perspectivas tanto teóricas como empíricas, al igual que aplicaciones relevantes al 

caso colombiano. El marco teórico se centra en relacionar la teoría del modelo de Hecksher-

Ohlin con la temática planteada en el presente trabajo. Más específicamente presentando un 

análisis del modelo modificado, aplicado a las regiones de Colombia. La metodología discute 

los datos estadísticos, las variables a emplear, y el método empírico de estimación. En la 

sección de resultados se presentan y analizan las estimaciones obtenidas. Por último, se 

presentarán las conclusiones derivadas del estudio.  
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Revisión de Literatura 

Se entiende por convergencia económica a la posibilidad de que las regiones más 

pobres alcancen en un futuro los niveles de ingreso per cápita de aquellas regiones más ricas.  

Barro y Sala-I-Martin (1991) desarrollaron uno de los trabajos más relevantes en relación a 

los patrones de convergencia de los países y las regiones. A través del planteamiento de 

modelos de crecimiento exógeno, buscan explicar los patrones de crecimiento y dispersión 

del ingreso per cápita. Llegaron a la conclusión de que si se cuenta con niveles dados de 

tecnología y dotaciones iniciales, es de esperar que las economías más pobres crezcan a tasas 

más rápidas que las economías más ricas. Sin embargo aunque la evidencia demostrara que 

la convergencia es posible, el proceso mediante el cual se da un punto de equilibrio entre las 

regiones tiende a ser lento. En contraste a dicho marco conceptual, una gran parte de los 

países y sus regiones no presentan una distribución homogénea de sus dotaciones de factores. 

Courant y Dardoff (1992), estudiaron las implicaciones de las diferencias en las dotaciones, 

y el impacto que estas diferencias pueden tener en los niveles de convergencia; teniendo en 

cuenta a su vez las relaciones de intercambio entre países. Estos autores dedujeron que 

dependiendo del tamaño de las diferencias en dotaciones entre regiones, el comercio tendrá 

un impacto positivo o negativo sobre el nivel del ingreso.  

Diversos autores han integrado a sus análisis de convergencia, los efectos que el 

intercambio y la liberalización de los mercados pueden tener sobre el crecimiento y las 

disparidades en los ingresos per cápita. Helpman y Grossman (1991) y Young (1991) 

encontraron que el intercambio tiende a causar un crecimiento más rápido en los países 

pobres, sin embargo la evidencia muestra que estos países pueden sufrir grandes disparidades 

en sus ingresos, independientemente de las ganancias del comercio. Adicionalmente Bajona 
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y Kehoe (2010) determinaron que la apertura en este tipo de economías, especialmente en las 

cuales la convergencia era dada por la acumulación de factores productivos, luego de darse 

paso al comercio exterior eran propensas a presentar una desaceleración en la convergencia 

e incluso divergencia. Por otra parte, diversos autores han encontrado vínculos entre las 

implementación de reformas de intercambio que promueven la liberación y la convergencia 

en el ingreso, tal como concluyo Ben-David (1993) para su estudio de los países 

pertenecientes a la unión europea en el periodo de postguerra. 

Continuando con la misma noción, el estudio de Venables (2003) observó el siguiente 

patrón: el resultado del intercambio depende de las ventajas comparativas de cada uno de los 

países respecto al resto del mundo. Establecido esto, concluyó que la integración entre dos o 

más países con ingresos bajos tiende a causar que los miembros participantes del intercambio 

presenten divergencia. Mientras que los acuerdos comerciales entre países de altos ingresos 

tiende a causar convergencia. 

 Sin embargo, autores como Nakajima (2003) y Baldwin et al. (2001) esclarecen en 

sus trabajos que no hay vínculos teóricos entre el intercambio y la convergencia de los 

ingresos. Adicionalmente estos autores concluyen que en cualquiera de las diferentes etapas 

del intercambio se puede presentar convergencia o divergencia. 

A lo largo de la literatura encontramos como otros factores pueden ser relevantes para 

este estudio. Si hablamos de las externalidades geográficas Frankel y Romel (1999) hallaron 

que estas proporcionan información limitada acerca de la relación entre intercambio e 

ingreso. Por lo general, los análisis de la relación intercambio-ingreso tienden a ignorar la 

naturaleza dinámica del intercambio. Por lo que concluyeron que no hay un canal directo 

mediante el cual las variables geográficas afecten el ingreso, sin embargo estas tienen efectos 

en los habitantes de un país y su interacción tanto con otros habitantes como con otros países. 
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Sin embargo Nelson y Zolnik (2013), determinaron que el poder de explicación de las 

variables geográficas alcanza una mayor dimensión cuando se analiza desde un enfoque 

interregional en lugar de internacional.  

Estudiando el caso particular de México, Chiquiar (2005, 2008) llegó a la conclusión 

de que el impacto de la liberalización de los mercados tiene repercusiones importantes en las 

regiones. Del estudio se deriva que se beneficiaron del intercambio aquellas regiones de 

México que contaban con una mejor dotación de factores (capital humano, capital físico e 

infraestructura) y posición geográfica. En consecuencia estas regiones estuvieron más 

expuestas a los mercados internacionales, lo que generó un aumento en los niveles de salarios 

afectando la igualdad en los ingresos del país. 

Estudios para el caso colombiano 

Enfocándonos más detalladamente en los estudios para Colombia, notamos que los 

autores tienden a diferir respecto a si Colombia es un caso exitoso de convergencia regional. 

Unos de los primeros autores en escribir sobre el tema fueron Cárdenas y Pontón en 1993. 

En su análisis de la convergencia entre las regiones colombianas para 1950 y 1990, 

determinaron que Colombia era un caso exitoso de convergencia regional. Este mismo 

estudio llegó a establecer que los departamentos con altos ingresos per cápita y altos niveles 

de exportaciones tienden a crecer más lentamente. De igual manera, Gomez (2006) 

empleando la metodología propuesta por Barro y Sala-I-Martin, establece que hay evidencias 

de convergencia para Colombia ente 1960 y 2000. 

Algunos autores como los mencionados a continuación, parten de la hipótesis de 

convergencia para realizar su análisis. Esta hipótesis, en síntesis plantea la existencia de una 

relación inversa entre el ingreso inicial y su tasa de convergencia. Bonet y Meisel en 1999, y 
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Barón en 2003 analizaron la convergencia en Colombia para 1926-1995 y 1980-2000, 

respectivamente. Los autores encontraron evidencia de divergencia1 entre las diferentes 

regiones del país en el periodo cercano y subsiguiente a la apertura económica en 1990. Esto 

puede implicar que existe una relación entre la liberalización de los mercados y los niveles 

de convergencia.  

Por otra parte, Rocha y Vivas (1998) basándose en una modificación del modelo de 

crecimiento neoclásico, en su estudio comprendido para 1980-1994 encontraron que para 

este periodo no se cumplía la hipótesis de convergencia. Esto nos  indicaría que el punto de 

quiebre de la convergencia en Colombia se presentó en los años 80 y a su vez en años 

subsiguientes. Birchenall (2001), llega a conclusiones similares empleando medidas de 

polarización e índices de movilidad. Una vez el país da paso a la liberalización se presenta 

un aumento en la desigualdad de los ingresos y de la movilidad de factores.    

Adicionalmente Bonet y Meisel (1999) y Baron (2003), posterior al análisis de 

convergencia presentan una mirada a los factores que comúnmente tienden a generar 

disparidades en el crecimiento. Dentro de los resultados comúnmente encontrados se muestra 

que las disparidades regionales tienden a agudizarse debido a fuerzas económicas como las 

economías a escala, las políticas públicas, y diversos factores geográficos. En muchos casos 

estos factores tienden a ser determinantes respecto a si se da o no la convergencia.  

Siguiendo la misma idea. Sanchez y Nuñez (2000) desde una aproximación municipal 

determinaron que las variables geográficas afectan tanto los niveles de ingreso per cápita de 

los municipios, como su crecimiento. Variables como la distancia a mercados domésticos y 

                                                
1 Cabe anotar que en el estudio a largo plazo de Bonet y Meisel (1999), los autores encontraron que para el periodo 

comprendido entre 1960 y 1995 se presentaba convergencia.  
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el tipo de suelo fueron las de mayor influencia en el crecimiento y los ingresos, así como 

otras externalidades geográficas. Querubín (2003) partiendo de una estimación con la 

metodología de diferencias en diferencias determina que variables asociadas a la violencia, 

el narcotráfico y el conflicto armado tienden a desacelerar el crecimiento económico de las 

regiones.  

 Esencialmente, la literatura estudiada da cuenta de lo que ha sido el proceso de 

crecimiento colombiano, especialmente para las ultimas décadas. En estos salen a la luz las 

disparidades existentes entre departamentos, es decir las diferencias entre sus ingresos per 

cápita y como con el paso del tiempo estos se han venido agudizando.  
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Marco Teórico  

El modelo de Heckscher-Ohlin (HO), continuando con los planteamientos del modelo 

de ventajas comparativas de David Ricardo, busca dar explicación a los patrones del 

comercio basándose en las dotaciones de factores (capital, tierra y trabajo) de una región 

abierta al intercambio. Las dotaciones de los factores de producción son los determinantes 

de la ventaja comparativa de una región. En esencia el modelo planteado por Eli Heckscher 

y Bertil Ohlin (1933), establece que los países producirán bienes intensivos en su factor 

productivo más abundante y exportarán el excedente, a cambio de importaciones de bienes 

intensivos en su factor escaso.  

Al modelo comúnmente se le conoce como modelo 2x2x2, esto debido a que hace 

referencia a una economía de dos países, con dos bienes, y dos factores productivos (capital 

y trabajo). El modelo parte de unos supuestos básicos: ambas regiones poseen los mismos 

gustos y por ende poseen demandas idénticas relativas de los dos bienes cuando estos tienen 

el mismo precio relativo; las regiones tienen la misma tecnología; hay movilidad perfecta de 

los factores productivos; finalmente, la única diferencia entre ambas regiones son sus 

dotaciones de recursos. A continuación procederemos a ilustrar una versión modificada del 

Hecksher-Ohlin, que incluye las diferencias regionales (Chiquiar, 2008).  

Modelo Heckscher-Ohlin modificado 

Partamos de un país pequeño en autarquía con dos regiones, las cuales 

denominaremos A y B. Asumiremos que se producen tres bienes, el bien t (bienes industriales 

de alta tecnología), el bien e (bienes de ensamblaje) y el bien c (bienes de agricultura 

tradicional). Adicionalmente hay dos insumos, trabajo calificado al cual denominaremos H 

y trabajo no calificado al cual denominaremos L; el precio de los insumos son q y w 
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respectivamente. Supondremos que los bienes requieren diferentes intensidades en trabajo, 

siendo el bien t el más intensivo en trabajo calificado, seguido del bien e y finalmente el bien 

c es el menos intensivo en trabajo calificado. Los bienes se intercambian libremente entre las 

regiones y tan solo los bienes t y e se intercambian con el exterior. De igual manera 

supondremos que no existe movilidad de los insumos entre las diferentes regiones del país; 

y cada una de las regiones tiene dotaciones de factores distintas las cuales son heterogéneas 

entre sí. La región A es más abundante en trabajo calificado (por eso el precio de H en 

términos de L es más bajo) que la región B, por lo que producirá los bienes t y e, mientras 

que la región B producirá bienes e y c. La ilustración 1 presenta la solución de equilibrio para 

el caso descrito. Esto implicara que los salarios de la mano de obra no calificada serán 

relativamente más altos en la región A que en la región B (Ilustración. 1).   

 

Ilustración 1. País en autarquía. Fuente: Chiquiar, D. (2008)2 

 

                                                
2 Las ilustraciones del modelo (1 y 2) se conocen dentro de la literatura como los diagramas de Lerner.  
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Ahora asumamos que la economía comienza a intercambiar con un país abundante en 

trabajo calificado. Una vez esto sucede, si asumimos al bien t como numerario, la apertura 

tendrá un efecto en el precio del bien e haciendo que este aumente; lo que ocasiona un 

desplazamiento de la curva isocuanta de valor unitario hacia adentro (Ilustración. 2).  Como 

resultado el precio de los insumos responde de manera diferente en cada una de las regiones. 

En la región A los salarios de la mano de obra no calificada aumentan, mientras que la 

diferencia entre los salarios de la mano de obra calificada y los de la mano de obra no 

calificada aumentan en la región B.  

 

Ilustración 2. País abierto al comercio exterior. Fuente: Chiquiar, D. (2008) 

Cada una de las diferentes regiones percibe de manera distinta los efectos del 

intercambio. Desde la perspectiva de la región A el precio de la mano de obra no calificada 

aumentó, mientras que en la región B se percibe un aumento de la mano de obra calificada.  

Dado que se considera que el país para el cual se desarrolla el modelo es uno con mano de 
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obra no calificada, los movimientos de los precios de los insumos actuaran de acuerdo con 

las predicciones del modelo H-O, en la región que se encuentre más integrada a la economía 

mundial. Mientras que en la región que no se encuentra tan integrada sucederá lo contrario. 

Lo anterior implica que el factor trabajo será más barato, por lo que se enfocarán en producir 

bienes intensivos en trabajo, y exportar los excedentes a cambio de bienes intensivos en 

capital. Cualquiera de los factores que recibe el precio más bajo antes de que las dos regiones 

se integren económicamente, tenderá a ser más costoso en relación a los otros factores en la 

economía, mientras que aquellos más costosos tenderán a ser más baratos. La convergencia 

en los precios relativos, tiene efectos en las ganancias relativas del capital y del trabajo. Si 

aumenta el precio de los bienes manufacturados aumentará el poder de compra del capital en 

términos de ambos bienes, y a su vez disminuirá el poder de compra del trabajo en términos 

de ambos bienes y viceversa.   

Por otra parte se deben considerar otros aspectos más allá de la naturaleza de la mano 

de obra o de las dotaciones de capital y trabajo. Ciertas características específicas de cada 

departamento y por ende de cada región pueden ser determinantes importantes en los patrones 

de crecimiento regionales. Algunas regiones exhiben características propias que llevan a 

promover tasas más altas de crecimiento. Es decir, en algunos departamentos se observan 

mejores dotaciones en cuanto a infraestructura de comunicaciones, transporte o energía, así 

como de capital humano. Lo que sugiere que regiones con niveles más elevados de 
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infraestructura y capital humano, estan en una mejor posición de beneficiarse con los efectos 

del comercio y a su vez de incrementar sus tasas de crecimiento. Estos factores ya 

mencionados anteriormente, tienden a ser determinantes del crecimiento per-cápita regional, 

y pueden ser detectados en la información estadística. 

Limitaciones del modelo  

 El modelo de Heckscher-Ohlin es uno de los más utilizados para explicar la dinámica 

del comercio internacional. Sus limitaciones son ampliamente conocidas en la literatura, 

principalmente debido a la naturaleza restrictiva de los supuestos que plantea el modelo. Otra 

de las críticas más comunes a este modelo es la dificultad que muchas veces presentan los 

datos estadísticos a la hora de reforzar con evidencia empírica los cumplimientos del modelo. 

Es decir, en ocasiones la evidencia del mundo real tiende a contradecir lo que se espera que 

suceda de acuerdo con la teoría. Sin embargo, autores como Trefler (1995) logran encontrar 

que en ocasiones flexibilizando los supuestos del modelo es posible que haya una dinámica 

mejor, entre el modelo y la capacidad explicativa de los datos.    
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Metodología 

Con el fin de examinar el impacto del intercambio en el ingreso para así lograr los 

objetivos planteados, se partió de la recolección de información estadística de diferentes 

fuentes. Esta información está compuesta por un conjunto de variables que describen desde 

la dinámica del comercio exterior y los ingresos, hasta las características sociales y 

geográficas de los diferentes departamentos de Colombia. En esta sección primero se 

describen los datos utilizados, seguidamente se describe el modelo y por último se presentan 

los resultados obtenidos.  

Datos 

Para realizar el análisis se elaboró un panel de datos para los 32 departamentos de 

Colombia y su capital Bogotá, para el periodo comprendido entre 1993-2013.  La muestra 

está compuesta por diversas variables, particularmente aquellas para las cuales se 

encontraban disponibles datos consistentes entre las diferentes fuentes de datos para cada 

departamento 𝑖. Entre las variables de ingreso, se encuentra el logaritmo del Producto Interno 

Bruto (PIB)  per cápita, al igual que las tasa de variación del ingreso entre un periodo y otro. 

Para estudiar el comercio se elaboraron dos variables: la suma del total de importaciones e 

importaciones o el comercio total, entre el PIB (ecuación 1); y la balanza comercial sobre 

PIB (ecuación 2).  

𝑡1 =
(X + M)𝑖

PIB𝑖

 (1) 

𝑡2 =
(X − M)𝑖

PIB𝑖

 (2) 

Adicionalmente se cuenta con variables que buscan dar una perspectiva de la 

naturaleza de la mano de obra en los departamentos las cuales son: producto agrícola e 



17 
 

industrial, porcentaje de la población rural y porcentaje de personal empleado en industrias 

por departamentos. También se incluyen variables de control como: la tasa de fecundidad, 

tasa de homicidios, tasa de analfabetismo y los porcentajes de hogares con teléfono fijo y 

electricidad. (Cuadro 1) 

Cuadro 1. Descripción de variables estadísticas 

Variable Definición 

Unidad 

de 

medida 

Promedio 
Desviación 

estándar 
Max. Min. 

Efecto 

esperado 

𝑌𝑖𝑡 Log PIB per Cápita Logaritmo 15.167 1.381 17.618 6.466 
Variable 

dep.  

(X + M)𝑖

PIB𝑖

 Comercio total sobre PIB Porcentaje 0.066 0.193 1.755 0 +/- 

(X − M)𝑖

PIB𝑖

 Balanza comercial sobre PIB Porcentaje 0.011 0.115 0.495 -0.823 +/- 

%Poblacionrural 
Porcentaje de población rural sobre 

el total de la población 
Porcentaje 0.385 0.176    .76 0 - 

Outputagricultura 
Output Agricultura - 

Participación porcentual agricultura 

dentro del PIB departamental  

Porcentaje 0.210 0.207 0.892 0 +/- 

Outputindustria 
Output Industria - Participación 

porcentual industria dentro del PIB 

departamental  

Porcentaje 0.078 0.076 0.271 0.002 +/- 

Personalindustria 
Porcentaje del total nacional de 

personal ocupado en industria por 

departamentos 

Porcentaje 0.043 0.079 0.319 0 +/- 

Fecundidad 

Tasa de Fecundidad- número de 

nacimientos vivos por cada grupo 

de 1.000 mujeres entre las edades 

de 15 a 49 durante un año 

determinado 

Tasa 3.166 0.947 6.5 1.91 - 

Homicidios 
Tasa de Homicidios -   

Número de homicidios por cada 

100.000 habitantes 

Tasa 53.083 37.603 204 3.58 - 

%Electricidad 
Porcentaje de hogares con 

electricidad 
Porcentaje 0.842 0.163 1 0 + 

%Teléfono 
Porcentaje de Hogares con teléfono 

fijo  
Porcentaje 0.3487 0.227 .9 0 + 

Analfabetismo 

Tasa de Analfabetismo - Población 

de 15 años y más que no sabe leer y 

escribir dividido por la población de 

15 años y más, multiplicado por 

100 

Tasa 11.783 6.177 35.6 1.5 - 

 

 

Fuente: Elaboración del autor.  
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Aparte de las variables mencionadas anteriormente, y teniendo en cuenta las 

divisiones político-administrativas de Colombia, se realizaron un conjunto de variables 

dummy. Es decir, una dummy para cada una de las regiones de Colombia (Amazonia, 

Andina, Caribe, Orinoco, Pacifico), basado en los departamentos que componen cada una, 

los cuales se muestran a mayor detalle en el cuadro 2. Las observaciones tomarán el valor de 

uno si pertenecen a una determinada región o cero si no. Dado el fenómeno conocido como 

trampa de las variables dummy se excluye de las regresiones la región Amazonia, ya que de 

ser incluida, ocasionaría problemas de multicolinealidad.  

Cuadro 2. Especificación de variables dummy 

 

La base de datos empleada en el presente trabajo, está compuesta en su gran mayoría 

de datos estadísticos recolectados del Departamento Nacional De Estadísticas (DANE). Más 

específicamente se tomaron datos de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), los censos de 

1993 y 2005, las cuentas nacionales departamentales, las estimaciones de población y las 

estadísticas vitales. Adicionalmente los datos de importaciones y exportaciones3 por 

                                                
3 La metodología empleada por la DIAN (y de igual manera la del DANE) para contabilizar los datos de importaciones y 

exportaciones, algunos bienes como café y petróleo no son incluidos dentro de las cuentas generales. Las exportaciones de 

estos bienes son contabilizadas de manera externa, y no son desagregadas a nivel departamental. Es por esto que se 

consideran estos datos estadísticos de petróleo y carbón como outliers. 

 Región Departamentos 

Variable 

Dummy 

Amazonas 
Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y 

Vaupés.   

Andina 

Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, 

Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y 

Tolima 

Caribe 
Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, 

Magdalena, San Andrés y Providencia, y Sucre 

Orinoquia Arauca, Casanare, Meta y Vichada 

Pacifico Cauca, Chocó, Nariño y Valle 

Nota: La variable toma el valor de 1 si pertenece a la región y 0 si no. 

Fuente: Elaboración del autor.  
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departamento, los cuales fueron empleados para elaborar las variables de comercio, fueron 

recopilados de la base de datos SIEX de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN). Otras fuentes de información empleadas fueron los boletines estadísticos del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (MINTIC), y el Banco 

de la Republica.  

A pesar de que se logra establecer una base de datos completa para el periodo de 

análisis, los datos recopilados presentan ciertas limitantes. Las series de ciertos datos a nivel 

departamental para periodos largos son escasas. Por ejemplo, aquellas estadísticas que se 

recopilaban con información de los Censos de Población (1993-2005), se encuentran 

únicamente en los periodos en los que estos fueron elaborados, dificultando encontrar datos 

para esa misma variable en otros años. Este problema se agudiza principalmente en la 

recopilación de aquellas variables que dan cuenta de las dotaciones iniciales y determinantes 

(como lo son el porcentaje de hogares de con electricidad o el porcentaje de hogares con 

teléfono fijo) de cada uno de los departamentos. Adicionalmente la escasez de datos a nivel 

departamental impide incluir otra información estadística que podría ser relevante para el 

modelo. Es por esto que el modelo presentado en este trabajo se adapta a la información 

disponible en las bases de datos. Esto conlleva a que el panel de datos presente en este trabajo 

no se encuentre fuertemente balanceado, y que este a su vez, solo se encuentre compuesto 

por tres años (1993-2005-2013). Sin embargo esto no presenta una amenaza con los 

resultados generales obtenidos de las regresiones, ya que como se apreciará en la sección 

empírica abajo, se han implementado soluciones de estimación  que coadyuvan a una 

razonable validez de los resultados.  
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Modelo  

La estimación de los modelos se divide en dos partes. Primero se estiman los efectos 

del comercio exterior en los ingresos y posteriormente se prosigue con el análisis de 

convergencia. Para ambos casos se empleara la metodología de panel de datos que 

comprende los 32 departamentos de Colombia y la ciudad capital para el periodo 

comprendido entre 1993 y 2013.  

Para analizar el impacto del comercio exterior sobre los ingresos de las regiones de 

Colombia, se plantea una regresión desde una de las aproximaciones más convencionales. 

Esta aproximación consiste en tomar como variable dependiente el logaritmo del ingreso per 

cápita, y como variables independientes: una variable de comercio exterior, los diferentes 

controles y las variables dummy. La ecuación de regresión intenta examinar no solo el 

impacto del comercio exterior en el ingreso, sino, a través de los diferentes controles engloba 

las externalidades que se considera pueden tener cierto impacto en la dinámica del 

intercambio y de la distribución de los ingresos. Adicionalmente se suman a la regresión una 

variable dummy para cada una de las regiones de Colombia (exceptuando Amazonas), con 

el fin de encontrar si existe alguna relación entre la ubicación geográfica y la economía de 

cada una de las regiones con el nivel de ingreso. La ecuación de regresión viene dada por:   

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇 + 𝛽2𝐴 + 𝛽3𝐼 + 𝛽3𝐶 + 𝛽3𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 + 𝑒𝑖𝑡 (3) 

Donde 𝑌𝑖𝑡 es la variable dependiente,  𝑇 es una matriz que contiene las variables de 

comercio exterior, 𝐴 corresponde a una matriz con variables agrícolas e 𝐼 contiene las 

variables industriales. La matriz 𝐶, esta compuesta por las diferentes variables de control, 

mientras que 𝑒 corresponde al término de error.  
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Siguiendo la metodología tradicional de los paneles de datos, se realiza la prueba de 

Breusch-Pagan de heterocedasticidad la cual nos dice si el modelo debe ser estimado por 

alguna de las metodologías de panel de datos, es decir efectos fijos o efectos aleatorios, o por 

medio de mínimos cuadrados. A su vez, la prueba de endogeneidad de Hausman determina 

si el modelo debe ser estimado a través de efectos fijos o efectos aleatorios. Estas pruebas 

serán las determinantes del método de estimación.  

La segunda parte de este modelo consistirá en el análisis de convergencia. Con este 

análisis se busca observar cual ha sido el impacto de las variables ya antes mencionadas, en 

la variación del ingreso entre dos periodos de análisis para cada uno de los departamentos. 

Para esto la tasa de crecimiento entre el periodo t y t-1, será nuestra variable dependiente 

(∆𝑌𝑖,𝑡−1). También se incluirán en la regresión el ingreso (𝑦𝑡−1) y el comercio en el periodo 

anterior (𝑡𝑡−1), al igual que una interacción entre ambos con el fin de determinar que tanto 

explican estas variables el crecimiento. Adicionalmente también se incluirán las variables ya 

mencionadas de control y dummies. La ecuación de regresión viene dada por: 

Debido a que en esta parte del modelo el análisis se basa en variaciones entre diferentes 

periodos, es necesario encontrar las variaciones entre los distintos periodos. Es decir el 

cambio entre el periodo actual y el periodo anterior. De igual manera, se seguirán los 

lineamientos planteados por la metodología de panel de datos y siguiendo las pruebas de 

Hausman y Breusch-Pagan se determinará el método de estimación, ya sea efectos fijos, 

efectos aleatorios o mínimos cuadrados ordinarios.  

  

∆𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑦𝑡−1 + 𝛽2𝑡𝑡−1 + 𝛽3𝑡𝑡−1 ∗ 𝑦𝑡−1 + 𝛽2∆𝐴𝑡 + 𝛽3∆𝐼𝑡 + 𝛽3∆𝐶𝑡 + 𝛽3𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 + ∆𝑒𝑖 (4) 



22 
 

Resultados 

En esta sección se presentaran los resultados obtenidos de las estimaciones. Primero 

se  explicarán los resultados obtenidos de la primera fase de regresión y posteriormente se 

presentaran los valores obtenidos de las regresiones del análisis de convergencia.  

Impacto del comercio en el ingreso 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para la estimación del impacto del 

comercio en el ingreso. Es importante resaltar que en esencia el proceso de estimación es el 

mismo entre los diferentes cuadros de resultados. La única variante entre estos es la variable 

de comercio empleada para realizar las regresiones. Los cuadros de resultados exponen la 

estimación de la ecuación de regresión por etapas, es decir gradualmente en cada 

especificación se incluyen las diferentes variables que componen la ecuación. La única 

excepción es la especificación 5 donde se intercambian las variables dummy para cada 

región, por interacciones entre dichas variables dummy y la variable de comercio. 

El cuadro 3 presenta los resultados obtenidos de la estimación de la siguiente 

ecuación:  

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1

(X + M)𝑖

PIB𝑖

+ 𝛽2%𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 + 𝛽3𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 + 𝛽4𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎

+ 𝛽4𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 + 𝛽5𝐹𝑒𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝛽6𝐻𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠 + 𝛽7%𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

+ 𝛽8%𝑇𝑒𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛𝑜 + 𝛽9𝐴𝑛𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 + 𝛽10𝐷. 𝐴𝑛𝑑𝑖𝑛𝑎 + 𝛽11𝐷. 𝐶𝑎𝑟𝑖𝑏𝑒

+ 𝛽12𝐷. 𝑃𝑎𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 + 𝛽13𝐷. 𝑂𝑟𝑖𝑛𝑜𝑞𝑢𝑖𝑎 + 𝑒 

(5) 

En los resultados podemos observar como en las primeras dos especificaciones, la 

variable de comercio no es significativa para la regresión. Sin embargo una vez introducidas 

otras variables la variable de comercio tiende a ser significativa, de igual manera esta a su 
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vez pasa de tener un efecto negativo a uno positivo. En los resultados también se puede 

observar que la variable de output agrícola se presenta con un signo negativo, esto implica 

que los salarios per cápita tenderán a ser afectados negativamente entre mayor sea el output 

agrícola. Ninguna de las variables relacionada con la industria tuvo significancia. Por su parte 

las variables que representan las externalidades, presentan los efectos esperados. La tasa de 

fecundidad y la tasa de homicidios tienen un efecto negativo en el ingreso. Mientras que por 

cada unidad que aumenta el porcentaje de hogares con electricidad y teléfono, el ingreso 

aumentará, ceteris paribus. Al introducir las variables dummy en la ecuación de regresión 

los resultados son significativos para todas las variables a excepción de la dummy para la 

región Orinoquia. Todas presentan un coeficiente de signo negativo. Esto implica que el un 

departamento pertenezca a una de estas regiones tiene un efecto negativo en los niveles de 

comercio, respecto a la región amazonia.  

En la última especificación (5) de estimación se presenta la ecuación de regresión, 

pero en este caso se intercambian la variables dummy regionales por interacciones. La 

interacción está comprendida por la variable de comercio analizada en la regresión y la 

variable dummy regional. De esta forma se presenta una aproximación más enfocada hacia 

la relación entre los factores productivos y el comercio. Por problemas de multicolinealidad, 

el software de análisis estadístico permite las interacciones tan solo para tres departamentos, 

eliminando automáticamente las demás interacciones. Las regiones con las cuales se realizan 

las interacciones son Andina, Caribe y Orinoco. Los resultados para todas las interacciones 

presentan un signo negativo, y ninguna presenta algún grado de significancia.  

Siguiendo los procedimientos tradicionales de la metodología de panel de datos, se 

realizaron el test de Breusch – Pagan y el test de Hausman, los cuales determinan el método 

de estimación a utilizar. Las especificaciones 1 y 2, se estimaron a través de mínimos 
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cuadrados (MCO) dado que el test de Breusch – Pagan acepta la hipótesis nula4, lo que 

implica que el modelo planteado es homocedastico y puede ser estimado por MCO. Por su 

parte las especificaciones 3, 4, y 5, una vez realizado el test de Breusch – Pagan rechaza la 

hipótesis nula ya mencionada, por la hipótesis alterna y sugiere la estimación por efectos fijos 

o efectos aleatorios. Esto conlleva a observar los resultados del test de Hausman, el cual en 

los tres casos acepta la hipótesis nula de que el método más eficiente para realizar la 

estimación es el de efectos aleatorios.   

Cuadro 3 

Variables 
Especificación 

1 

Especificación 

2 

Especificación 

3 

Especificación 

4 

Especificación 

5 

 Coef. Coef. Coef. Coef. Coef. 
Constante 15.222*** 16.506*** 18.234*** 16.991*** 16.324*** 

(X+M)/PIB -0.354 -0.418 0.553** 0.628** 4.144 

% Población rural  0.379 -1.226 0.870 0.673 

Output Agricultura  -5.831*** -0.947 -1.752*** -1.846*** 

Output Industrial  -1.816 -2.696* -1.596 -1.870 

% Personal Ocupado en Industria  -0.006 -16.07*** -1.829* -2.151 

Fecundidad   -1.122*** -0.833*** -0.769*** 

Homicidios   -0.007* -0.009*** -0.010*** 

% Electricidad   1.026*** 1.007*** 1.024** 

%Teléfono   1.850*** 1.999*** 1.848*** 

Analfabetismo   0.039*** 0.037*** 0.030* 

Dummy Andina    -0.825***  

Dummy Caribe     -0.776***  

Dummy Orinoco    0.196  

Dummy Pacifico    -0.773**  

Dummy Andina*(X+M)/PIB     -4144.21 

Dummy Caribe*(X+M)/PIB     -4144.58 

Dummy Orinoco*(X+M)/PIB     -4130.64 

Log likelihood -167.219 -60.500 -19.9477 -14.237 -15.672 

R-sq 0.025 0.6863 0.3461 0.8937 0.8692  

Jarque-Bera test 0.000 0.3554 0.3055 0.4888 0.5304 

Hausman 0.2480 0.9473 0.1224 0.2204 0.0797 

Breusch-Pagan 1.000 0.3278 0.006 0.0183 0.0089 

Observaciones 80     

 

 

 

                                                
4 De acuerdo con los criterios estadísticos, las hipótesis nula de los test empleados en el presente trabajo serán aceptadas si 

el p – valor es mayor a 0.005 (│ρ│> 0.005) y se rechazaran si el p – valor es menor a 0.005  (│ρ│< 0.005) 

Fuente: Cálculos del autor.  

*: Significativo al 0.05 

**: Significativo al 0.01 

***: Significativo al 0.001 
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En el cuadro 4 se presentan los resultados de las estimaciones para el siguiente 

conjunto de especificaciones:   

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1

(X − M)𝑖

PIB𝑖

+ 𝛽2%𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 + 𝛽3𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 + 𝛽4𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎

+ 𝛽4𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 + 𝛽5𝐹𝑒𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝛽6𝐻𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠 + 𝛽7%𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

+ 𝛽8%𝑇𝑒𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛𝑜 + 𝛽9𝐴𝑛𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 + 𝛽10𝐷. 𝐴𝑛𝑑𝑖𝑛𝑎 + 𝛽11𝐷. 𝐶𝑎𝑟𝑖𝑏𝑒

+ 𝛽12𝐷. 𝑃𝑎𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 + 𝛽13𝐷. 𝑂𝑟𝑖𝑛𝑜𝑞𝑢𝑖𝑎 + 𝑒 

(6) 

Para este conjunto de especificaciones sucede algo similar a los resultados obtenidos 

en el cuadro 3. La variable representativa del comercio es significativa solo para los 

resultados de las ecuaciones 3 y 4, sin embargo esta vez el coeficiente presenta signo 

negativo. La variable output agrícola y la variable del porcentaje de personal ocupado en 

industria, son ambas significativas, y con coeficientes de signo negativo. Por su parte una 

vez introducidas las variables de control, estas presentan en el caso de la tasa de fecundidad 

y homicidios un coeficiente de signo negativo. Adicionalmente los porcentajes de hogares 

con electricidad y teléfono presentan coeficientes con signo positivo como se esperaba. 

Nuevamente la pertenencia de un departamento en la región Andina, Caribe y Pacifico tiene 

un efecto negativo en el ingreso per cápita, en relación a un departamento de la Amazonía. 

Para esta ecuación las interacciones entre la variable de comercio y las dummies regionales 

presentan un signo positivo.  

Los tests Breush – Pagan y Hausman sugieren al igual que las estimaciones del cuadro 

3, los mismos resultados. Es decir, para las estimaciones 1 y 2, en el test de Breusch – Pagan 

no se rechaza la hipótesis nula, por lo que se estima por MCO. Mientras que para las 

especificaciones 3, 4 y 5, los resultados del test de Breusch – Pagan rechazan la hipótesis 
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nula a favor de la alterna por lo que se realiza el test de Hausman. Este último sugiere como 

método de estimación, el de efectos aleatorios.   

Cuadro 4 

Variable 
Especificación 

1 

Especificación 

2 

Especificación 

3 

Especificación 

4 

Especificación 

5 

 Coef. Coef. Coef. Coef. Coef. 
Constante 15.205*** 16.587*** 15.562*** 15.904*** 15.6441*** 

(X-M)/PIB -0.574 -0.425 -0.913** -0.860** -2.704 

%Población rural  0.245 0.8091 1.149 0.912 

Output Agricultura  -5.888*** -1.942*** -1.764** -2.191*** 

Output Industrial  -2.092 -1.986 -1.150 -1.738 

% Personal Ocupado en 

Industria 
 -0.659 -2.725* -1.904* -2.330* 

Fecundidad   -0.586** -0.621*** -0.537* 

Homicidios   -0.008*** -0.008*** -0.009*** 

% Electricidad   1.083*** 1.124*** 0.927** 

%Teléfono   2.331*** 2.420*** 2.181*** 

Analfabetismo   0.030* 0.032** 0.273 

Dummy Andina    -0.743***  

Dummy Caribe     -0.515*  

Dummy Orinoco    0.273  

Dummy Pacifico    -0.695*  

Dummy Andina*(X+M)/PIB     1.527 

Dummy Caribe*(X+M)/PIB     2.419 

Dummy Orinoco*(X+M)/PIB     19.792*** 

Log likelihood -167.211 -60.841 -19.355 -14.624 -12.268 

R-sq 0.0023 0.6816 0.8370 0.8833 0.8680 

Jarque-Bera test 0.000 0.5892 0.7440 0.8068 0.8159 

Hausman 0.9554 0.000 0.8394 0.0603 0.0648 

Breusch-Pagan 1.000 0.3158 0.0003 0.0133 0.0111 

Observaciones 80     

 

 

 

 

Para esta parte del proceso de estimación encontramos que claramente hay un efecto 

de las variables de comercio en los ingresos per cápita. Se esperaría de acuerdo con el modelo 

de H-O, que dada la naturaleza de Colombia con una economía orientada a la producción de 

bienes agrícolas, variables como el output agrícola tuvieran un efecto positivo; sin embargo 

lo largo de las regresiones estas variables presentan el efecto contrario. Los resultados 

también denotan la importancia de las externalidades y su influencia en el ingreso, 

Fuente: Cálculos del autor.  

*: Significativo al 0.05 

**: Significativo al 0.01 

***: Significativo al 0.001 
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demostrando que el comercio no es el único determinante de este. Como se plantea en la 

teoría las variables que denotan la calidad de la infraestructura, como el porcentaje de hogares 

con electricidad y el porcentaje de hogares con teléfono fijo, tienen un impacto positivo en 

el ingreso.  

Análisis de convergencia 

El análisis de convergencia, busca ilustrar cual ha sido el proceso de convergencia de 

los ingresos de los diferentes departamentos de Colombia y si estos han mostrado alguna 

tendencia a igualarse o por el contrario a ser dispares. Todo esto a su vez teniendo en cuenta 

diferentes variables explicativas. En las tablas a continuación se presentan los resultados de 

manera similar a los presentados anteriormente.  De esta forma en el cuadro 5 se presentan 

los resultados para la ecuación 7, mientras que el cuadro 6 corresponde a los resultados de la 

ecuación 8.  

∆𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + +𝛽1𝑦𝑡−1 + 𝛽2

X + M

PIB 𝑡−1
+ 𝛽3

X + M

PIB 𝑡−1
∗ 𝑦𝑡−1 + 𝛽4%𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 + 𝛽5𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

+ 𝛽6𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 + 𝛽7𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 + 𝛽8𝐹𝑒𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝛽9𝐻𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠

+ 𝛽10%𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝛽11%𝑇𝑒𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛𝑜 + 𝛽12𝐴𝑛𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 + 𝛽13𝐷. 𝐴𝑛𝑑𝑖𝑛𝑎 + 𝛽14𝐷. 𝐶𝑎𝑟𝑖𝑏𝑒

+ 𝛽15𝐷. 𝑃𝑎𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 + 𝛽16𝐷. 𝑂𝑟𝑖𝑛𝑜𝑞𝑢𝑖𝑎 + 𝑒 

(7) 

∆𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + +𝛽1𝑦𝑡−1 + 𝛽2

X − M

PIB 𝑡−1
+ 𝛽3

X − M

PIB 𝑡−1
∗ 𝑦𝑡−1 + 𝛽4%𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 + 𝛽5𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

+ 𝛽6𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 + 𝛽7𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 + 𝛽8𝐹𝑒𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝛽9𝐻𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠

+ 𝛽10%𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝛽11%𝑇𝑒𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛𝑜 + 𝛽12𝐴𝑛𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 + 𝛽13𝐷. 𝐴𝑛𝑑𝑖𝑛𝑎 + 𝛽14𝐷. 𝐶𝑎𝑟𝑖𝑏𝑒

+ 𝛽15𝐷. 𝑃𝑎𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 + 𝛽16𝐷. 𝑂𝑟𝑖𝑛𝑜𝑞𝑢𝑖𝑎 + 𝑒 

(8) 
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A simple vista las tablas de resultados no difieren mucho entre sí, especialmente en 

lo que respecta a los signos de los coeficientes y en cuanto a la significancia de las variables. 

El coeficiente del ingreso en el periodo anterior presenta un signo positivo. El signo positivo 

implica que no hay indicios de convergencia dentro del análisis realizado, y más bien es 

posible que no se presente una nivelación entre los ingresos entre los departamentos.  

Adicionalmente, es común encontrar a lo largo de las regresiones muy pocas variables 

explicativas con algún grado de significancia, una vez se incluyen todas las variables en el 

modelo. Más específicamente, para ambas ecuaciones las únicas variables con significancia 

del 95% son el ingreso en el periodo anterior (𝑦𝑡−1), la tasa de analfabetismo y la variable 

dummy para la región Orinoquia. Para la ecuación 8, la variable del porcentaje de hogares 

con electricidad también presenta significancia del 95%. 

Cuadro 5 

Variable 
Especificación 

1 

Especificación 

2 

Especificación 

3 

Especificación 

4 

 Coef. Coef. Coef. Coef. 

Constante -78.419 -8.127 -1.097 -3.061 

Ingreso t-1 9.377 9.596* 11.636* 9.907* 

(X+M)/ PIB t-1  7.201 1.508 -1.278 

Ingreso t-1*((X+M)/ PIB t-1)   -1.057 9.957 

%Población rural    9.104 

Output Agricultura    5.243 

Output Industrial    2.547 

% Personal Ocupado en Industria    2.240 

Fecundidad    14.312 

Homicidios    -3.158 

% Electricidad    -7.614 

%Teléfono    -1.632 

Analfabetismo    -4.190* 

Dummy Andina    12.765 

Dummy Caribe     -3.768 

Dummy Orinoco    6.756* 

Dummy Pacifico    -2.235 

Log Likelihood -1104.6 -1055.9 -1055.1 -953.35 

R-sq 0.105 0.099 0.123 0.616 

Jarque-Bera test 0.000 0.000 0.000 0.308 

Hausman 0.157 0.398 0.761 0.519 

Breusch-Pagan 0.001 0.002 0.002 0.055 

Observaciones 64    

 Fuente: Cálculos del autor.  

*: Significativo al 0.05 

**: Significativo al 0.01 

***: Significativo al 0.001 
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Estos resultados llevan a concluir que un aumento de una unidad de la tasa de 

analfabetismo disminuye en una unidad el crecimiento del ingreso. Ocurre lo contrario para 

la variable que representa el porcentaje de hogares con electricidad, la cual tiene un efecto 

positivo sobre la variable dependiente. La pertenencia de un departamento a la región 

Orinoquia, aumenta el crecimiento del ingreso respecto a la región Amazonia.   

Cabe mencionar, que para esta parte del análisis en el test de Breusch – Pagan se 

rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad por la hipótesis alterna, por lo que es necesario 

decidir entre las metodologías de panel de datos. A través de los resultados del test de 

Hausman los cuales aceptan la hipótesis nula, las diferentes especificaciones de los cuadros 

5 y 6, se estiman a través de efectos aleatorios.   

Cuadro 6 

Variable 
Especificación 

1 

Especificación 

2 

Especificación 

3 

Especificación 

4 

 Coef. Coef. Coef. Coef. 

Constante -78.419 -78.604 -88.904 -44.279 

Ingreso t-1 9.377** 9.453* 10.119* 10.420* 

(X-M)/ PIB t-1  -36.714 1.490* 7.807 

Ingreso t-1*((X-M)/ PIB t-1)   -1.060 -5.040 

%Población rural    5.194 

Output Agricultura    3.531 

Output Industrial    1.807 

% Personal Ocupado en Industria    1.830 

Fecundidad    1.046 

Homicidios    -2.198 

% Electricidad    7.606* 

%Teléfono    -1.507 

Analfabetismo    -4.598* 

Dummy Andina    5.468 

Dummy Caribe     -2.386 

Dummy Orinoco    6.661* 

Dummy Pacifico    -1.780 

Log Likelihood -1104.6 -1056.0 -1056.6 -954.69 

R-sq 0.105 0.102 0.113 0.597 

Jarque-Bera test 0.000 0.000 0.000 0.203 

Hausman 0.157 0.434 0.753 0.748 

Breusch-Pagan 0.001 0.003 0.002 0.005 

Observaciones 64    

 

 

Fuente: Cálculos del autor.  

*: Significativo al 0.05 

**: Significativo al 0.01 

***: Significativo al 0.001 
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Los resultados presentados en ambos análisis econométricos, intentan ilustrar cual es 

la situación de las regiones del país y sus respectivos departamentos en lo que respecta a 

comercio exterior y los niveles de ingreso de los mismos. Así como las disparidades en el 

ingreso que puede generar el comercio de acuerdo con los vínculos establecidos por la teoría. 

En general, los resultados evidencian que en efecto hay una relación entre el comercio y los 

ingresos: negativa para la balanza comercial sobre el PIB, y positiva para el total del comercio 

sobre PIB. Adicionalmente, y de acuerdo con la teoría planteada hay otros factores que 

afectan los ingresos (Cuadros 3 y 4). Las variables relacionadas con infraestructura y calidad 

de vida presentan los resultados positivos, mientras que aquellas que perjudican el desarrollo 

y la calidad de vida de los habitantes como fecundidad y homicidios presentan efectos 

negativos.  Los resultados las estimaciones dentro del análisis de convergencia, sugieren que 

entre los departamentos no hay una tendencia hacia la confluencia de los ingresos dentro del 

periodo de análisis. Por lo que en conjunto ambos  resultados exhiben que el comercio 

exterior incrementa la desigualdad entre los departamentos.  

Finalmente los resultados presentados en este trabajo se pueden enriquecer con un 

mayor número de periodos de observación, especialmente de los años futuros. Todo con el 

fin de hacer de este un análisis más robusto, el cual por presentar una muestra relativamente 

pequeña está sujeto a posibles errores en la estimación. Así mismo para futuros análisis, es 

posible experimentar con otras variables que puedan tener posibles efectos en el ingreso, las 

cuales fueron omitidas de en este trabajo.  
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Conclusiones 

Múltiples estudios en las últimas décadas han intentado explicar la dinámica del 

intercambio y como esta influye en el crecimiento de los países. Esto ha llevado a un gran 

debate implicando las amplias diferencias encontradas entre los diferentes autores. 

Presentando una aproximación convencional para Colombia, el presente trabajo estudia el 

impacto del comercio en las desigualdades del ingreso a lo largo de las regiones colombianas, 

basado en los planteamientos de una versión modificada del modelo de intercambio de 

Hecksher-Ohlin. En general se puede concluir que sin lugar a dudas el comercio tiene una 

influencia en el ingreso, y es de gran importancia a la hora de explicar el crecimiento. Sin 

embargo, las dotaciones iniciales y los determinantes de cada uno de los departamentos 

juegan un papel posiblemente más importante, agudizando positiva o negativamente el 

impacto del comercio.   

Los principales resultados encontrados, muestran que ciertamente el comercio tiene 

un efecto en los ingresos. No obstante los resultados no son lo suficientemente certeros a la 

hora de explicar si la orientación económica de los departamentos analizados cumple con las 

nociones de especialización planteadas en la versión modificada de la teoría de H-O. 

Adicionalmente encontramos que las variables que tienden a promover el crecimiento (ej. 

infraestructura) tienen un efecto positivo, mientras que aquellas variables que se traducen en 

problemas sociales (ej. tasa de homicidios) tienen un efecto negativo.  

En lo que respecta al análisis de convergencia podemos decir que para el periodo 

comprendido entre 1993 y 2014, los resultados no soportan la idea de convergencia. Estos  

contradicen las nociones de convergencia en las variables económicas, mientras que las 

variables sociales (variables de control) no dan cuenta de las repercusiones que puedan tener 
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hacia el crecimiento. Adicionalmente no se puede llegar a una conclusión detallada de los 

impactos del comercio en la convergencia. Esto último se debe a la no significancia de estas 

variables en los resultados de estimación. Por lo que se descarta una posible influencia de 

estas variables a la hora de determinar la existencia de convergencia para el caso colombiano.  

Sin embargo, existe la posibilidad de que los resultados presentados tuvieran alguna 

variabilidad de haber incluido otras variables al análisis.  
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