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DESEQUILIBRIOS REGIONALES EN COLOMBIA: UN ANÁLISIS MEDIANTE 

LA DESCOMPOSICIÓN DINÁMICA SHIFT SHARE 

RESUMEN. 

En esta investigación se realiza un análisis del crecimiento de las regiones departamentales 

en Colombia. Se estudian los efectos por los cuales una región puede tener unos mayores 

niveles de crecimiento e igualmente que efectos pueden llevar a una región a quedarse 

rezagada. Para lo anterior, se plantea un diagnóstico del crecimiento regional a través del 

método de descomposición Shift Share para dos periodos de análisis, el cual desagrega el 

crecimiento de una región en un efecto estructural, un efecto reasignación y un efecto 

regional. Con los resultados derivados del Shift Share se realizará un análisis espacial, con el 

cual se buscará verificar si existen efectos cluster o vecindario en los determinantes del 

crecimiento regional. Los resultados muestran un comportamiento heterogéneo en los niveles 

de crecimiento de los departamentos de Colombia, así como cambios en efectos dominantes 

entre los periodos observados. Igualmente se encuentra evidencia a favor de la influencia 

espacial en el crecimiento de las regiones. 

PALABRAS CLAVE 

Desigualdades, Crecimiento, Economía regional, Análisis espacial. 

CLASIFICACIÓN JEL: E23, D5 R11, R12 

ABSTRACT 

This research is a growth analysis of departmental regions in Colombia. We study the effects 

by which a region can have higher levels of growth and what effects can lead a region to lag. 

For the above, a diagnosis of regional growth is proposed through the Shift Share 

decomposition method for two periods of analysis, which disaggregates the growth of a 

region into a structural effect, a reassignment effect and a regional effect. With the results 

derived from the Shift Share, a spatial analysis will be performed, to verify if there are 

clusters or neighborhood effects in the determinants of regional growth. The results show a 

heterogeneous behavior in the growth levels of the departments, as well as changes in 

dominant effects between the observed periods. Also, evidence in favor of spatial influence 

as determinants of region’s growth. 
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DESEQUILIBRIOS REGIONALES EN COLOMBIA: UN ANÁLISIS MEDIANTE 

LA DESCOMPOSICIÓN DINÁMICA SHIFT SHARE1 

1. INTRODUCCIÓN 

Colombia históricamente se ha enfrentado al problema de desigualdades económicas y 

sociales entre sus regiones, hecho que se ha agravado en los últimos años debido a los bajos 

niveles de crecimiento y desarrollo de las determinadas regiones rezagadas, que contrasta 

con los avances significativos de las regiones prosperas. Para el año 2015, regiones como 

Bogotá, Antioquia, Valle y Santander gozaban tasas de crecimiento del PIB de 4.0%, 3.3%, 

3.0% y 3,2% respectivamente, dichos departamentos lograban una participación dentro del 

PIB nacional cercana al 56.5%2. 

En contraparte, el país ha venido experimentando en los últimos años un crecimiento 

económico decente y el mejoramiento en algunos indicadores sociales que lo han posicionado 

en el plano internacional como una economía propicia para realizar inversiones. Esto se ve 

reflejado en el aumento de los vínculos comerciales del país con los vecinos regionales y 

también con aliados asiáticos y europeos. También se puede evidenciar un aumento en los 

indicadores de vida y desarrollo en las áreas metropolitanas de Colombia, efecto que no solo 

se ve reflejado en dichas áreas, sino que también contagia a las regiones próximas a estas.  

En diferentes publicaciones se han hecho evidentes las disparidades entre las regiones o 

departamentos en Colombia, donde regiones como Antioquia, Atlántico, Santander, Valle y 

Bogotá han presentado históricamente los índices más grandes de desarrollo dejando 

rezagadas a las demás zonas del territorio colombiano. Departamentos de los llanos 

orientales, la costa caribe colombiana y del amazonas obtuvieron las tasas de crecimiento 

más bajas para el año 2015, Putumayo -6.9%, Casanare -1.8%, Vichada -1.1%, Huila -0.5%, 

La Guajira -0.3%, Tolima 0.4%, Sucre 0.6%, Córdoba 0.7%, Caquetá 1.0%, Norte de 

Santander 1.3%, lo cual sumado apenas logran una participación del 11.8% dentro del PIB 

nacional. A este hecho se le suma que apenas 10 departamentos de los 32 lograron un 

crecimiento por encima del crecimiento nacional que fue del 3.1% para el año 2015, lo que 

evidencia la gran heterogeneidad entre los niveles de crecimiento de las regiones de 

Colombia. 

Dadas las disparidades en los niveles de crecimiento presentes entre las regiones de Colombia 

son muchos los autores que en el último tiempo han querido identificar las posibles causas 

de los desequilibrios internos. A nivel internacional como a nivel nacional son varias las 

investigaciones se han centrado en el tema de economías regionales y desigualdades, sin 

embargo, la discusión sobre si el crecimiento de un país o región era equilibrado ya se había 

planteado con anterioridad. Uno de los primeros autores en prestarle atención a los 

desequilibrios generales fue Albert O. Hirschman quien a lo largo de sus publicaciones trató 

el tema de los desequilibrios regionales. Hirschman evaluó el tema del desequilibrio con una 

                                                           
1 Este trabajo hace parte del Grupo de Economía Regional y Ambiental, GERA, de la Universidad del Valle bajo 
la dirección del profesor Harvy Vivas, profesor titular del Departamento de Economía. 
2 Datos tomados del DANE – Boletín técnico PIB anual departamental para el año 2015 



8 
 

mirada multidisciplinaria que le permitió entender el problema desde una manera global, esto 

lo evidencia en su trabajo de 1958 “La estrategia del desarrollo” donde deja en evidencia la 

idea de crecimiento a base de “desequilibrios” entre regiones.  

Hirshcman (1958) plantea que dichos desequilibrios son necesarios para generar un 

crecimiento sostenido basado en la idea de que las inversiones en sectores estratégicos en las 

regiones de gran influencia económica generarían eslabonamientos en la cadena productiva 

y tendrían un efecto positivo sobre las regiones cercanas aprovechando así las economías de 

escala, además de que dichos efectos generarían un impacto en el crecimiento de los países 

más efectivas que las inversiones no estratégicas. En el plano internacional resaltan los 

trabajos de grandes pensadores como Paul Krugman (1997) con la corriente de la nueva 

geografía económica que hace uso del concepto de las economías de aglomeración y el 

componente espacial en el análisis económico. En el plano nacional los trabajos de Jaime 

Bonet (1999) Adolfo Meisel (2010), Fabio Sánchez (2004) y Armando Galvis (2012), se han 

encargado de analizar las disparidades entre las regiones (políticas, geográficas y 

económicas) del territorio colombiano. 

Nuestra hipótesis es que durante las últimas dos décadas se han presentado diferencias en los 

niveles de crecimiento en las regiones departamentales debido a los cambios en las 

estructuras productivas de los departamentos y un factor espacial que genera efectos 

vecindario. Los objetivos de este documento por tanto serán: 

 Mostrar los efectos que resultan dominantes e importantes en los niveles de 

crecimiento de las diferentes regiones de Colombia. 

 Determinar si el factor espacial resulta ser un elemento significativo en los niveles 

de crecimiento de las diferentes regiones en Colombia. 

 Identificar la presencia de efectos cluster o vecindario en los niveles de crecimiento 

de los departamentos del país.  

Los trabajos de investigación en economía regional encaminados a estudiar los determinantes 

y consecuencias de los desequilibrios resultan importantes ya que permiten a entender las 

dinámicas internas de la economía colombiana. También resultan relevantes ya que se pueden 

encontrar algunos hechos que permitan comprender las disparidades entre regiones, 

información con la cual se pueden elaborar recomendaciones de política que sean más 

efectivas a la hora de estimular el crecimiento de las regiones rezagadas. El tema y objetivo 

principal de este trabajo, por lo tanto, será caracterizar los efectos y condiciones que influyen 

en los niveles de crecimiento de cada departamento, con el fin de identificar posibles causas 

de los desequilibrios regionales en Colombia. Además, pretende encontrar una relación o 

patrón espacial en el crecimiento económico, contrastando esta hipótesis para el caso 

colombiano, siendo este el aporte fundamental del trabajo. 

La presente investigación consta de seis capítulos, siendo el primero la presente introducción. 

En el segundo capítulo se presenta una revisión de literatura la cual identifica algunos casos 

específicos sobre estudios de crecimiento a nivel mundial y a nivel nacional, así como una 

breve descripción de las técnicas usadas en cada uno de estos trabajos El tercero presenta el 
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marco teórico, donde se hace un breve repaso sobre las teorías de crecimiento y se presenta 

el marco conceptual sobre el cual se sustentará la investigación. En el cuarto capítulo se 

presenta de manera detallada la metodología shift – share, así como las herramientas de 

análisis espacial las cuáles serán las principales herramientas de análisis. En el quinto 

capítulo se exponen los resultados encontrados en el análisis realizado. Finalmente, en el 

sexto capítulo se presentan las conclusiones y un breve resumen de los principales hallazgos.  

2. REVISIóN DE LITERATURA 

En el plano internacional uno de los trabajos considerados de referencia es el Barro y Sala-I-

Martin (1992). Dada sus implicaciones y el gran número de estudios posteriores que 

influenció. Posteriormente, trabajos como los de Quah (1993) evidencia cierta posición 

crítica respecto a los hallazgos de Barro y Sala-I-Martin (1992) , y surgen estudios como los 

de  Krugman (1992) y Fujita (2000), en los cuales se le atribuye especial importancia a los 

aspectos espaciales de las economías, basándose en la idea de la generación de rendimientos 

crecientes que impulsan y dinamizan ciertas regiones con determinadas características 

espaciales; introduciendo así los análisis de la nueva geografía económica en los estudios de 

convergencia y divergencia regional. 

En su trabajo de 1992 Barro y Sala-I-Martin realizaron varios estudios sobre convergencia 

para los estados de EE.UU. con información del PIB per cápita para un periodo de más de 

cien años; con el fin de probar la hipótesis de convergencia tipo Beta. Los resultados de las 

estimaciones sobre convergencia para Estados Unidos respaldaron las hipótesis de ambos 

autores; adicionalmente realizaron pruebas para establecer si dicha convergencia se 

establecía por regiones, es decir, si el ámbito espacial tenía alguna relevancia en los 

crecimientos de los estados y se encontró que estos no eran relevantes para el caso estudiado. 

Luego, replicaron el estudio para el caso de Japón donde se estudiaron 47 regiones entre 1930 

y 1990 obteniendo resultados similares a los Estados Unidos. 

Los autores, dados los resultados de sus estudios, para los casos de Japón y Estados Unidos, 

concluyen que se demuestra una fuerte integración regional para ambas economías y además 

que son evidencia a favor de las hipótesis y planteamientos de las teorías neoclásicas de 

crecimiento. Aunque los autores realizan varios estudios que confirman sus hipótesis de 

convergencia se tiene que tener en cuenta que estos fueron hechos en economías 

desarrolladas por lo que no se puede generalizar las conclusiones a otras regiones como las 

latinoamericanas dado que las características regionales pueden influenciar en gran medida 

los resultados obtenidos. 

Uno de los primeros en realizar críticas sobre el trabajo de Barro y Sala-I-Martin fue Quah 

(1995) quien argumenta que los resultados de convergencia pueden estar asociados 

meramente a características propias de las series de tiempo y no en realidad a procesos de 

convergencias reales. Una segunda crítica sobre la que hace énfasis Quah (1993) es aquella 

de que los estudios sobre convergencia no dan mayor información acerca de la evolución de 

la distribución de los ingresos en las regiones o países, por lo que no se pueden tener en 

cuenta casos de polarización de ingresos, altas movilidades o persistencias de los mismos en 

los periodos observados. Para esto Quah (1993) propone una alternativa que es el uso de una 
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función de probabilidad dinámica conocida como Kernel estocástico el cual permite obtener 

la evolución de la distribución de los ingresos a través del tiempo. 

En Latinoamérica son varios los estudios sobre crecimiento y convergencia que se han 

realizado para diferentes países. En México el trabajo de Esquivel (1999) trata de analizar la 

convergencia para los diferentes estados mexicanos para el periodo entre 1940 y 1995 

haciendo uso del ingreso real per cápita. Los resultados encontrados por Esquivel (1999) 

demuestran que para el periodo observado hubo una poca movilidad en el ingreso de los 

estados, lo cual se hace más evidente para las regiones más pobres de la distribución de los 

ingresos. Aunque se acepta la hipótesis de convergencia absoluta. Uno de los hallazgos más 

importantes en el trabajo de Esquivel (1999) resulta de comprobar la hipótesis de 

convergencia condicional, en la cual subdivide los estados mexicanos en 7 grandes regiones 

controlándolos mediante variables dicotómicas y encuentra que los coeficientes de 

convergencia aumentan cuando se hace un control por regiones. 

Adicionalmente Esquivel (1999) trata de encontrar que variables determinan el crecimiento 

en cada una de las regiones mediante el uso de datos de migraciones y formación de capital 

humano encontrando que las migraciones no tienen un peso significativo a la hora de explicar 

las tasas de crecimiento regionales pero si se encuentra una relación negativa con la 

formación del capital humano, demostrando que las regiones donde los índices de formación 

de capital humano presentaban índices altos se también evidenciaban más altas tasas de 

crecimiento de los ingresos per cápita. Por lo que la poca movilidad entre las regiones y la 

falta de convergencia regional se le puede atribuir a dichas condiciones dispares en capital 

humano. Esquivel (1999) en su trabajo no solo se limita a verificar las hipótesis de 

convergencia para las regiones para el caso mexicano, sino que va un paso más allá y trata 

de encontrar factores que puedan resultar significativos en los procesos de convergencia 

regional, por lo que su trabajo resulta enriquecedor tanto en los resultados como en las 

posibles causas de estos. 

Para el caso de Brasil, una de las economías más grandes de Latinoamérica y con las 

disparidades económicas más acentuadas, se ha evaluado las hipótesis de convergencia 

regional. Pittella (1999) evalúa la hipótesis de convergencia para las regiones de Brasil para 

el periodo de 1960 – 1990 encontrando una relación entre los niveles de ingresos iniciales de 

cada región y las tasas de crecimiento de los mismos. En términos generales los resultados 

encontrados por Pittella son similares a los encontrados por Esquivel (199) para el caso 

mexicano; se logran evidenciar ciertos grupos de convergencia regional y el factor migración 

no resulta significativo a la hora de explicar tales disparidades.  

Para el caso Chileno Aroca y Claps (2000) evalúan las hipótesis de convergencia para las 

trece regiones chilenas encontrando evidencia que respalda lo esperado por la teoría para el 

periodo entre 1960 – 1996. Los investigadores haciendo uso del modelo de convergencia 

neoclásico o convergencia tipo Beta, encuentran resultados interesantes en los cuales la 

velocidad de convergencia cuando los periodos son cortos, difiere de cuando se tratan largos 

periodos de tiempo y adicionalmente rescatan que los choques sobre la economía chilena 

juegan un papel fundamental. Los autores anotan que debido a las fuertes transformaciones 
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institucionales y estructurales que ha sufrido Chile durante el periodo observado se notan 

ciertas turbulencias; sin embargo, en términos generales se puede evidenciar como las 

regiones chilenas presentan una tendencia estable hacia el estado estacionario. Los autores 

evalúan varios modelos cambiando los periodos de tiempo para poder verificar posibles 

escenarios y comprobar si estos cambios resultan significativos. El trabajo resulta corto ya 

que los autores no evalúan la incidencia de otros factores sobre los procesos de convergencia 

y se limitan a evaluar simplemente su hipótesis inicial. 

A nivel nacional son varios los trabajos asociados a la temática de las desigualdades 

regionales presentadas dentro del territorio colombiano. Investigadores cómo Adolfo Meisel, 

Luis Armando Galvis, Jaime Alfredo Bonnet o Leonardo Bonilla han trabajado el tema de 

las disparidades a nivel regional haciendo uso de diferentes metodologías, en las cuales se 

evidencia un consenso sobre la divergencia económica y social que presentan las regiones 

colombianas, y que se ha venido incrementando en los últimos años. 

Para analizar la persistencia de las desigualdades regionales en Colombia, Meisel y Galvis 

(2010) elaboran un estudio donde se buscan evidenciar las disparidades en las desigualdades 

para las regiones y municipios colombianos haciendo uso de índices como el NBI y las rentas 

per cápita. Ambos investigadores buscan encontrar evidencias que les permita confirmar no 

solo la persistencia de las desigualdades entre regiones, sino demostrar que las políticas del 

gobierno nacional no son destinadas a las regiones que más las necesitan. Adicionalmente 

buscan encontrar relaciones espaciales en las persistencias de las desigualdades regionales. 

Para lograr evidenciar sus planteamientos hacen uso de la econometría espacial con el fin de 

encontrar determinados “clusters” o trampas de pobreza dentro del territorio nacional. Para 

sintetizar la información hacen uso de herramientas cómo Geoda la cual permite distinguir 

entre las regiones con sendas de crecimiento sostenible y las regiones rezagada; además 

hacen uso de algunos índices de desigualdad para contrastar sus hallazgos en diferentes 

periodos de tiempo.  

Las conclusiones del articulo presentado por Meisel y Galvis (2010) muestran como la 

pobreza y las condiciones desiguales de algunas regiones del país son persistentes en el 

tiempo y cómo estás mismas han venido aumentando gradualmente con el transcurrir de los 

años. También logran identificar regiones que presentan trampas de pobreza las cuales 

definen como regiones o municipios pobres que tienen vecinos inmediatos con las mismas 

características, los cuales se encuentran mayoritariamente en las regiones pacíficas y caribe. 

Como podemos observar, el trabajo en términos generales presenta un panorama de las 

condiciones de desequilibrio en el país, sin embargo, no aporta mucho en el estudio de las 

posibles causas que pueden incidir en el aumento de las mismas. Aunque en cierta media 

ponen en entre dicho las posturas sobre la convergencia que presentan las teorías 

tradicionales del crecimiento neoclásico, no articulan los hallazgos contrastando si estás 

crecientes desigualdades a nivel regional son resultado inevitable del crecimiento económico. 

Posteriormente en 2012 en el documento “Convergencia y trampas espaciales de pobreza en 

Colombia: Evidencia reciente” Meisel y Galvis buscan encontrar evidencia que sirva para 

contrastar la hipótesis de no convergencia entre las regiones de Colombia. En este trabajo 
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vuelven a hacer uso de los análisis económicos espaciales los cuales les permiten lograr un 

panorama más completo y robusto a la hora de encontrar los factores determinantes que 

puedan generar los desequilibrios entre regiones. En esta ocasión los investigadores 

presentan en primera medida los trabajos relacionados con las hipótesis de convergencia 

tanto a nivel nacional como a nivel internacional, los cuales en gran medida encuentran 

evidencia en contra de la convergencia tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Los 

estudios demuestran que las ideas de convergencia se han venido rechazando para diferentes 

periodos de tiempo analizados y concuerdan que para las últimas décadas las divergencias 

entre regiones se han venido acentuando. Partiendo de estas investigaciones los autores 

proponen evaluar mediante los análisis espaciales si realmente la convergencia no se ha 

cumplido para las regiones de Colombia. 

Los investigadores concluyen que efectivamente las disparidades regionales son presentes 

para Colombia, encuentran además algunos patrones de desigualdad dentro de las regiones, 

lo que se evidencia en clubes de regiones en las cuales encuentra trampas de pobreza y 

paralelamente clubes de regiones de departamentos prósperos por lo cual se plantea la idea 

de que el país presenta clubes de convergencia. Adicionalmente, se logra establecer que la 

movilidad social entre departamentos es más difícil entre las regiones pobres que entre las 

regiones prósperas. Lo que demuestra que las condiciones de subdesarrollo y pobreza no 

responden a patrones de aleatoriedad sino más bien se pueden observar patrones espaciales 

en estos. Estos hallazgos motivan a los autores a proponer decisiones de política más 

focalizadas y estratégicas para superar las disparidades presentes. 

En esta ocasión los autores hacen un uso mucho más riguroso de las herramientas económicas 

espaciales con el fin de lograr un análisis más detallado de las disparidades entre las regiones 

logrando así identificar “clubes” de pobreza y de prosperidad entre departamentos. Los 

elementos técnicos usados como las matrices de transición y el uso del índice de Moran, 

logran capturar aspectos espaciales que resultan determinantes para las conclusiones de los 

autores. Se puede evidenciar como en este trabajo Meisel y Galvis (2012) logran encontrar 

evidencia de la no convergencia más detallada en comparación al anterior trabajo. Un aspecto 

a rescatar es el análisis de la incidencia del proceso de descentralización y el sistema de 

transferencias en el desarrollo de las regiones. Para los autores estas políticas del gobierno 

pueden tener un efecto negativo sobre las disparidades regionales. 

Las disparidades económicas también son analizadas desde el marco de las transferencias 

fiscales y el proceso de descentralización del gobierno nacional por el investigador Juan 

David Barón en compañía de Adolfo Meisel (2003). En esta oportunidad se busca entender 

las diferencias entre las regiones a través del marco fiscal, el objetivo esencial es demostrar 

cómo las políticas fiscales y en especial la política de descentralización fiscal del gobierno 

tiene efectos sobre las inequidades regionales. El articulo expone claramente los procesos de 

transformación institucional que vivió la nación en la década de los 90’s para poder entender 

los mecanismos que pueden llevar a que dichas reformas incidan sobre el desarrollo 

económico de las regiones, y así establecer si la eficiencia en la asignación de los recursos y 

la distribución son elementos determinantes en las disparidades regionales. Para estos los 

autores, hacen uso de varios índices de desempeño fiscal, y analizan las series de ingresos 
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fiscales de las regiones, su PIB per cápita, los montos en las transferencias y las regalías 

provenientes por explotación de los recursos naturales. Con esta información buscan 

encontrar patrones y regiones donde el desempeño fiscal acompañado de unas transferencias 

relativamente bajas por parte del gobierno central se relacione con ingresos per cápita bajos. 

Los autores concluyen que el proceso de descentralización fiscal que realizó la nación con el 

fin de fomentar la participación de las regiones, no ha contribuido a la disminución de la 

disparidad entre estas, y por el contrario, en determinados periodos de tiempo, han mostrado 

tendencias a aumentar dichas desigualdades; situación que los autores consideran dramática 

ya que el país presentaba una situación de desigualdad regional bastante alarmante ante de 

las reformas de los 90’s. Los autores hacen énfasis en que las políticas fiscales deben ser un 

componente primordial a la hora de reducir las desigualdades entre las regiones por lo cual 

se deben examinar las mismas con el fin de tener mejores resultados en las regiones más 

necesitadas. Aunque los autores plantean el análisis fiscal para tratar de entender los 

fenómenos de desigualdad en Colombia dejan de lado muchos aspectos tanto económicos 

como sociales que pueden resultar relevantes, por lo que al enfocarse en un solo aspecto el 

análisis pierde fuerza. Es de resaltar que los autores dedican un apartado con una propuesta 

para reducir la desigualdad con la implementación de un fondo de compensación para las 

regiones más golpeada con el proceso de descentralización, esto con el fin de fomentar las 

capacidades económicas de dichas regiones. 

Bonnet y Meisel (2006) por su parte analizan la distribución espacial de los ingresos para las 

regiones de Colombia, con el fin de encontrar evidencias a favor o en contra de la 

convergencia departamental haciendo uso de indicadores cómo el índice de Theil y la 

convergencia Sigma. Los resultados encontrados muestran cómo Bogotá se ha alejado del 

ingreso promedio nacional, mientras que regiones como Valle y Antioquia han mostrado una 

tendencia a aproximarse al promedio nacional, para los demás departamentos se logra 

identificar que se encuentran por debajo del promedio formando un “club” de regiones 

rezagadas con los caso sobresalientes de Chocó, Nariño y algunos departamentos del oriente 

y Amazonía colombiana donde los resultados en cuanto a ingresos per cápita siguen 

mostrando niveles preocupantes durante los últimos años. 

Los autores logran evidencia que refuta las hipótesis de convergencia departamental 

encontradas en trabajos anteriores como lo son los de Cárdenas (1993, 2005); por el contrario, 

logran evidencia del aumento de las disparidades en los ingresos per cápita por regiones, 

mostrando como Bogotá se aleja de regiones como Valle y Antioquia, y en contraste regiones 

de la periferia como los departamentos de la costa pacífica, caribe y la Amazonía convergen 

a un club de regiones de bajos ingresos. En este trabajo los autores centran su investigación 

en el análisis de los ingresos per cápita regionales, logrando contrastar las hipótesis de 

convergencia. Es de resaltar que hacen uso de métodos como lo son la matriz de Markov y 

el Kernel estocástico los cuales les permiten recoger evidencia que apoya las conjeturas de 

la poca movilidad respecto a los ingresos a nivel departamental. Los autores afirman que se 

evidencia cierta polarización de los ingresos, con casos muy por encima de la media nacional 

como lo son Bogotá, Valle y Antioquia y el club de demás departamentos con marcada 

convergencia por debajo de este promedio nacional. 
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En su trabajo de 2005 Cárdenas evalúa las hipótesis de convergencia regional, en este trabajo 

Cárdenas realiza un repaso por los trabajos en la materia que se habían realizado hasta el 

momento donde encuentra que las conclusiones varían de acuerdo a las metodologías y a los 

periodos de tiempo evaluados. Dado las diferentes posiciones el autor propone hacer un 

análisis sobre la convergencia departamental para el periodo 1970 – 2005 haciendo uso del 

método de convergencia Sigma y Beta. El autor encuentra que no hay evidencia de 

convergencia Sigma para el periodo de observación y en cuanto a la convergencia Beta 

muestra que se ha venido presentando una polarización departamental entre los países con 

altos ingreso, dentro de los cuales se destaca la ventaja de Bogotá sobre regiones como Valle, 

Atlántico y Antioquia, y el otro grupo o “club” regional de bajos ingresos con los casos 

preocupantes de Chocó y La Guajira.  

El autor concluye que para el periodo observado los resultados no son concluyentes para 

afirmar la no convergencia departamental para Colombia ya que argumenta que si bien los 

resultados obtenidos en su investigación distan de respaldar las hipótesis de convergencia 

también muestra evidencia sobre el surgimiento de clubes de convergencia. Para el autor 

estos hallazgos pueden suponer que las condiciones propias de las regiones colombianas 

ayudan a reforzar las disparidades y las brechas económicas y sociales.  Aunque la evidencia 

encontrada por el autor es clara acerca de la no convergencia regional Cárdenas (2005) alude 

a factores propios del modelo para justificar los resultados encontrados. El autor no intenta 

encontrar algunas posibles explicaciones acerca del por qué se presentan estás disparidades 

en las regiones de Colombia por lo que el trabajo no aporta nuevas ideas a la discusión de 

convergencia para el caso colombiano. 

Luego de revisar las investigaciones tanto a nivel internacional, como a nivel nacional se 

puede ver como las hipótesis de convergencia regional es uno de los temas más discutidos en 

los últimos años dentro de la disciplina económica. Son varios los trabajos que se han hecho 

a nivel internacional y nacional encontrando resultados que no son concluyentes en la 

mayoría de los casos de estudio. Los métodos y técnicas han venido evolucionando y ya no 

solo se limitan al campo del crecimiento económico, sino que han florecido ramas de estudio 

como la nueva geografía económica y los análisis espaciales económicos. Para el caso 

colombiano se evidencian resultados que resaltan la persistencia de desequilibrios entre las 

regiones del país y que se han venido agudizando durante los últimos años, por lo que la 

discusión sobre las causas de dichos desbalances y la discusión se mantiene más que nunca 

vigente. Si bien la mayoría de las investigaciones siguen las propuestas metodológicas 

mostradas en los trabajos anteriores, existen otras maneras de evaluar las disparidades en el 

crecimiento de las regiones y los efectos asociados a estos. En esta investigación se hará uso 

del método de descomposición del crecimiento Shift Share, el cual permite identificar si el 

crecimiento de una región se vio afectada por un factor estructural, de reasignación o 

regional. 

3. MARCO TEÓRICO 

La hipótesis de la convergencia económica ha sido una de las grandes discusiones en la 

disciplina durante los últimos años. Desde el nacimiento de las teorías de crecimiento 
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económico se han tratado de encontrar los determinantes para que los países o regiones 

encuentren una senda de crecimiento sostenido y en ese sentido, se ha tratado de entender el 

motivo o las razones de las disparidades en los niveles de crecimiento. Modelos como los de 

Rostow (1960), Harrod y Domar (1947) y Solow y Swan (1956) contenían la premisa de que 

todas las economías bajo ciertas condiciones podrían lograr un crecimiento sostenido.  

Posteriormente Myrdal (1957) en su trabajo “Teoría económica y regiones subdesarrollada” 

fue uno de los primeros en cuestionar las hipótesis de convergencia regional y planteó la idea 

de que la expansión de una región conduce al estancamiento de otra. A partir de estos 

planteamientos, una nueva vertiente de teorías de crecimiento divergentes florecería. Castells 

(1976) ya planteaba ideas de que la conformación de los espacios asimétricos entre las 

regiones incidía sobre el crecimiento y de que “los fenómenos económicos y sociales se 

expresan en el espacio”. Hirschman (1958) fue más allá y en su texto “La estrategia del 

desarrollo” plantea que el crecimiento económico fomenta la formación y la profundización 

de los desequilibrios entre las regiones. Como resultado de estas posturas surgen las 

vertientes espaciales para los análisis regionales, en donde investigadores como Gunther 

(año), Krugman (1992) y Fujita (2000) entre otros, bajo el marco de la Nueva geografía 

económica, se apoyan en los fenómenos espaciales para tratar de entender las disparidades 

crecientes entre países y regiones. 

3.1.  Marco analítico de la teoría de crecimiento neoclásica  

Desde la teoría neoclásica del crecimiento económico se plantea que las diferencias y 

disparidades en los niveles de crecimiento y niveles de ingreso de los países o regiones en el 

largo plazo tienden a reducirse. En ese sentido las regiones con bajos niveles de crecimiento 

tendrían que experimentar mayores tasas de crecimiento y las regiones con altos niveles de 

crecimiento, por consiguiente, deberían experimentar unas tasas de crecimiento más bajas. 

Dicha relación inversa entre los niveles de crecimiento y su nivel inicial se conoce como la 

hipótesis de convergencia.  

En cuanto al análisis de crecimiento regional, los modelos neoclásicos de crecimiento 

presentan algunos supuestos sobre el comportamiento de las diferentes variables a tener en 

cuenta. Movilidad perfecta de los factores productivos, un estado de competencia perfecta y 

funciones de producción idénticas para las distintas regiones, en las que el nivel de 

producción total depende de la cantidad de factores productivos – capital y trabajo-  y un 

factor tecnológico el cual se determina de manera exógena, además de la presencia de 

rendimientos decrecientes para los mencionados factores productivos. 

La presencia de rendimientos decrecientes implica que mayores niveles de capital y trabajo 

genera por consiguiente una disminución en la productividad de los mismos y una menor 

remuneración, estos dos efectos generan incentivos para que se dé la movilidad de factores 

productivos hacia regiones con escases relativa de los mismos, en la que estos presenten una 

mayor remuneración y productividad. Este movimiento de los factores productivos, teniendo 

un choque tecnológico idéntico para las diferentes regiones implica que en el largo plazo 

todas las regiones alcanzaran los mismos niveles de productividad y remuneración de 
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factores, lo que desencadena que se presente un mismo nivel de crecimiento del producto 

para cada una de las regiones, a este estado se le conoce como estado estacionario. 

Dadas estas condiciones, la convergencia debería presentarse para cualquier grupo de 

regiones, sin embargo, los diferentes estudios para diferentes regiones y periodos de tiempo 

arrojan resultados poco concluyentes, en la que la convergencia regional no parece adecuarse 

a la realidad de las economías regionales de diferentes países. Es valioso resaltar que dicha 

hipótesis de convergencia entre regiones que se plantea desde el modelo neoclásico solo es 

posible cuando la única diferencia apreciable entre las regiones son los niveles iniciales del 

capital. En caso de que exista diferencia en el factor tecnológico, en los niveles de ahorro, de 

depreciación o en las tasas de crecimiento poblaciones, el modelo neoclásico pierde 

capacidad para explicar los mayores niveles de crecimiento de las regiones más rezagadas o 

pobres. 

3.2.Teorías de Crecimiento Alternas  

Teniendo en cuenta dichas restricciones presentadas bajo el marco de crecimiento neoclásico 

son varias las críticas que han surgido sobre los postulados y sobre los resultados de estudios 

sobre convergencia en el crecimiento regional. La realidad parece no apegarse del todo a 

estos postulados, dado que pese los esfuerzos de las últimas décadas de las economías en vía 

de desarrollo y de las economías emergentes, se siguen presentando grandes diferencias entre 

los países desarrollados y estos últimos y entre regiones de un mismo país. 

En este contexto las hipótesis de convergencia absoluta en la que todas las regiones parecen 

seguir el mismo camino de desarrollo y crecimiento es adaptada a teorías donde se habla de 

“clubes” de convergencia, en las cuales no se tiene una sola senda de crecimiento, sino, que 

por el contrario existen diversos puntos de convergencia, diferentes regiones con diferentes 

stocks de factores de producción y nivel tecnológico alcanzan diferentes puntos de 

convergencia. 

Los métodos y técnicas han venido evolucionando y ya no solo se limitan en el campo del 

crecimiento económico, sino que han florecido ramas de estudio nuevas como la nueva 

geografía económica y los análisis espaciales económicos. Los últimos trabajos desde el 

marco de la economía regional y desde la nueva geografía económica han dotado de nuevas 

bases teóricas que son de gran utilidad para entender las causas y consecuencias de los 

desequilibrios regionales. Para estas nuevas corrientes teóricas el crecimiento de las regiones 

puede estar determinando no solo por su dotación de factores de producción sino por aspectos 

como la geografía, las instituciones y el clima.  

Estas últimas propuestas teóricas y metodológicas permiten hacer un análisis espacial de los 

fenómenos económicos. Los análisis espaciales se basan en la premisa de que en el espacio 

los fenómenos están correlacionados3.  

                                                           
3 Tobler, W. R (1970): “A computer model simulation of urban growth in the Detroit region”, Economic 
Geography 46 (2). 
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En la nueva geografía económica, cuyos mayores exponentes son Fujita, Krugman y 

Venables (año) se desarrollan modelos teóricos introduciendo el concepto de 

aglomeraciones, el cual resume los elementos principales de este nuevo enfoque teórico, 

donde se encuentran los modelos de las economías de la aglomeración y la concentración 

espacial regional. También destacan el papel de la presencia de efectos de vecindario.  

 Las economías de aglomeración: Se basa en la idea de que la producción se facilita 

cuando hay presencia de aglomeración de las actividades económicas, lo que permite 

la presencia de rendimientos crecientes y economías de escala, lo cual se evidencia 

en el crecimiento de la ciudad o región. 

 Efectos vecindario: Se basa en la idea de que las regiones prósperas son “vecinas” de 

regiones prósperas, al igual que las regiones rezagadas tienden a estar rodeadas por 

“vecinos” en las mismas condiciones de rezago. Por lo que se pueden presentar cluster 

de pobreza y cluster de desarrollo y crecimiento entre las diferentes regiones. 

Estas herramientas teóricas nos permiten definir la presencia de trampas de pobreza en las 

regiones y la existencia de cluster, con lo cual se pueden dar explicaciones mucho más 

elaboradas y completas acerca de las causas de los desequilibrios económicos regionales, no 

solo a nivel temporal, sino que al incluir el factor espacial dentro del análisis de las 

desigualdades se logra un mayor rango de explicación a los diferentes fenómenos 

socioeconómicos. Factores que antes podían ser poco significantes pueden ser de gran 

importancia desde una perspectiva espacial, siendo esta propuesta teórica de gran interés para 

entender los desequilibrios económicos regionales y las características propias de los mismos 

en el caso colombiano. 

Son diversas las ventajas que ofrece este enfoque teórico respecto a los análisis 

convencionales de la teoría neoclásica. Al ponderar la influencia del espacio los análisis son 

más consistentes con lo observado en la realidad, además de ofrecer un abanico de conceptos 

que son posibles desarrollar gracias a las diferencias en los supuestos como por ejemplo el 

caso de los rendimientos crecientes. En los modelos tradiciones de crecimiento y 

convergencia neoclásica los factores tienen rendimientos decrecientes, supuesto fundamental 

dentro de las teorías tradicionales, el cual permite alcanzar la convergencia entre países y 

regiones. Pero lo que se evidencia en las economías es el no cumplimiento de los 

rendimientos decrecientes en los factores productivos. Las inversiones siguen fluyendo hacia 

los países con mayor stock de capital, al igual que la mano de obra calificada, por lo que el 

supuesto de rendimientos crecientes usado dentro del análisis de la nueva geografía 

económica parece estar más en sincronía con la evidencia empírica.  

Para el análisis presente, se usarán dichos conceptos como posibles factores explicativos, por 

lo que se buscará entender las diferencias en los niveles de crecimiento regionales prestando 

especial atención al factor espacial. 

4. DATOS Y MÉTODOS 

4.1. Datos 
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En la elaboración del análisis del crecimiento regional en Colombia se tomará el PIB 

desagregado por grandes sectores de la economía para los 32 departamentos y Bogotá D.C. 

elaborado por el DANE. El periodo de tiempo de análisis será 2000 – 2015. Se tomará como 

unidad el Valor Agregado (VA) departamental, en este ejercicio contaremos con datos para 

i sectores y j regiones de la economía.  

4.2.  SHIFT – SHARE Dinámico 

La herramienta principal será la metodología shift-share dinámico. Este método permite la 

desagregación del crecimiento de un sector o región determinada en tres componentes: El 

estructural, regional y reasignación. El componente o efecto estructural determina si el 

crecimiento de la región es debido a su estructura económica, el componente o efecto regional 

determina si dicho crecimiento se debió a particularidades regionales y por último el efecto 

reasignación indica si la especialización regional se ha movido hacia sectores con un mayor 

dinamismo.  

El análisis shift-share tiene como objetivo fundamental determinar el grado de influencia de 

la especialización regional sobre el crecimiento de la variable en estudio, adicionalmente 

permite medir el grado de importancia que otros factores regionales han tenido en los niveles 

de crecimiento. Otra de las ventajas de esta metodología es que permite descomponer la 

evolución de una variable regional, en relación de un promedio o media nacional en tres 

efectos: El efecto estructural, el efecto regional y un efecto reasignación. 

Dunn (1960) propone que el crecimiento local de una región (L) es producto de tres efectos 

de naturaleza aditiva: 1. Efecto crecimiento nacional (N), 2. Efecto estructural (E) Y 3. Efecto 

regional (R). 

𝐿 = 𝑁 + 𝐸 + 𝑅 (1) 

Se tiene que (N) o el efecto crecimiento nacional es el nivel que la variable regional lograría 

alcanzar si la región hubiera experimentado una tasa de crecimiento igual a la del crecimiento 

promedio nacional. El efecto estructura (E) pondera las diferencias existentes entre la región 

y una media nacional que se presentan debido a las especializaciones propias de cada región 

y se calcula ponderando las diferencias entre las tasas de crecimiento de cada sector y la 

media a nivel agregado o nacional. Por último, el efecto regional (R) mide la influencia sobre 

el crecimiento de las regiones de elementos o factores locales, y se estima comparando la 

tasa de crecimiento de cada uno de las ramas productivas o grandes sectores de la economía 

tanto a nivel regional como a nivel nacional. 

Se puede obtener un efecto neto total (ENT) el cual es la diferencia que se logra de comparar 

el nivel de la variable regional observada y el nivel que dicha variable hubiese logrado si 

hubiera experimentado una tasa de crecimiento igual al promedio nacional, esto resulta de la 

diferencia entre el efecto local (L) y el efecto crecimiento nacional (N), De lo anterior se 

obtiene la siguiente expresión:  

𝐿 − 𝑁 = 𝐸 + 𝑅 (2) 
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Este efecto neto total (ENT) nos dice si la variable regional tuvo un crecimiento superior, 

igual o inferior al nivel del crecimiento promedio nacional. De acuerdo a lo anterior, si el 

ENT es mayor a cero el crecimiento regional fue mayor al promedio nacional, si es igual a 

cero tanto el crecimiento regional como el promedio nacional fueron iguales y en el caso de 

que el ENT sea menor a cero el nivel de crecimiento regional estuvo por debajo del 

crecimiento promedio nacional. 

La metodología tradicional del análisis shift-share tiene muchas críticas. Un elemento a 

considerar en contra de este tipo de análisis es que no es un método estadístico, por lo que no 

es posible realizar pruebes para su validación estadística de los resultados obtenidos. Otro 

aspecto a tener en cuenta es que los resultados varían de acuerdo al periodo de tiempo que se 

tome como referencia para el análisis, lo que en otras palabras traduce una falta de dinamismo 

en el desarrollo de dicha metodología, lo que genera un problema a la hora de conocer la 

evolución de la variable. 

Dichos inconvenientes se corrigen en la propuesta de análisis shift-share presentada por 

Stilwell (1969) conocida como shift-share dinámico modificado, el cual, mediante la 

cuantificación de un nuevo efecto, denominado cambio estructural, se lograr incorporar el 

componente dinámico al análisis shift-share. 

En este nuevo escenario del análisis shift-share dinámico modificado se sigue calculando el 

efecto estructural (E). Se introduce un nuevo efecto llamado Efecto estructural inverso (EI), 

en el cual se capturan los efectos resultantes del comportamiento de los i sectores a nivel 

nacional que son resultado de los cambios en las estructuras productivas al final del periodo. 

Esto quiere decir que se están ponderando los efectos que resultan de las diferencias en las 

estructuras productivas de cada región entre el periodo inicial y el periodo final. 

 El gran aporte del análisis shift-share dinámico modificado es la comparación resultante 

entre el efecto estructural inverso (EI) y el efecto estructural (E), la cual sirve para medir la 

importancia y magnitud del cambio estructural. Al nuevo efecto se le denomina efecto 

estructural modificado (EM) y se conoce como efecto reasignación, ya que permite indicar 

si la especialización de las regiones ha evolucionado hacia sectores con un mayor dinamismo 

(cuando el EM es positivo) o si el cambio estructural se ha movido a sectores en retroceso 

(caso en el que el EM es negativo). Este nuevo efecto permite inferir las tendencias a mediano 

y largo plazo de una región, dado que permite identificar si la economía de la región en 

estudio se está reorganizando o moviendo hacia sectores con mayor dinamismo o productivos 

o sectores en retroceso, lo cual permite tener una buena aproximación sobre las tendencias 

de dicha región a mediano plazo. 

De acuerdo a esta especificación los efectos serán calculados siguiendo las siguientes 

expresiones: 

Efecto neto total: 
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Efecto Estructural Inverso: 
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Efecto Estructural Modificado: 
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Efecto Regional Modificado: 
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𝐽

)}] 

 

Con el fin de realizar el análisis del crecimiento a nivel regional en Colombia se toma dos 

periodos de análisis con el fin de identificar cambios en el comportamiento de las 

economías departamentales, así entonces se tendrá un primer periodo de análisis entre el 

(2000 – 2007) y un segundo periodo de análisis entre (2008 – 2015).  

 

4.3. Herramientas de Análisis Exploratorio Espacial 

Adicionalmente, con los efectos calculados para cada periodo se hace uso de algunos índices 

económicos que permitan encontrar relaciones entre las variables, así como su 

comportamiento a lo largo del tiempo y a lo largo de las diferentes regiones, permitiendo así 

el contraste y la comparación de los resultados encontrados.  Este tipo de análisis de enfoque 
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espacial permite observar la distribución de las variables sobre cierto región o territorio, lo 

que da un plus a la hora de interpretar los resultados obtenidos permitiendo ver el 

comportamiento de las variables, similitudes o diferencias entre regiones que pueden ser 

explicadas por su localización. Se utilizará el Índice de Moran (IM) global y el análisis LISA 

(Local Indicators of Spatial Analysis). 

4.3.1. Índice de Moran y Análisis LISA 

El índice de Moran, el cual es una herramienta para analizar autocorrelaciones espaciales. La 

autocorrelación espacial permite detectar patrones espaciales en las variables que pueden 

identificarse como “cluster”. Este tipo de análisis son de gran utilidad en los estudios de 

convergencia y desequilibrios regionales. El Índice de Moran global permite medir la 

intensidad de la autocorrelación espacial, y en caso de la existencia de esta, permite 

identificar si dicho patrón es agrupado o disperso. El índice toma valores entre (-1, 1) siendo 

los valores extremos indicador de una alta presencia de autocorrelación espacial, el signo por 

tanto será un indicador de si los datos se encuentran agrupados en caso de ser positivos o 

dispersos en caso de ser negativo. 

El Moran viene dado por la siguiente expresión: 

𝐼 =
𝑛

𝑆0
 
∑ ∑ 𝜔𝑖,𝑗𝑧𝑖𝑧𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑧𝑖
2𝑛

𝑖=1

 

Donde n es el número total de características, Zi es la desviación de un atributo para la 

característica i de su media, Wij es la matriz de pesos espaciales, y S es el agregado de todos 

los pesos espaciales. 

Existe una versión local del Índice de Moran que al igual que el global también toma valores 

entre -1 y 1, la diferencia es que en este caso el índice captura la magnitud de la correlación 

entre el valor de una variable al interior de una entidad territorial, con el valor tomado de la 

misma variable o una diferente por sus vecinos espaciales. Lo anterior da como resultado el 

poder identificar zonas en donde los valores de las variables estudiadas se concentran 

espacialmente, ya sea en grupos con valores altos o grupos con valores bajos, los cuales se 

denominan cluster espacial. También se puede evidenciar la presencia de zonas en las cuales 

los valores son dispersos por lo cual no representa ninguna agrupación significativa en el 

espacio. En ese sentido, se pueden presencia los siguientes tipos de agrupaciones espaciales: 

Tabla 1. Tipos de Cluster 

Cluster Descripción 

ALTO - ALTO Se presenta cuando una entidad territorial tiene un 

valor por encima del promedio en determinada 

variable  y a su vez sus vecinos reportan valores por 

encima del promedio en la misma variable. 

BAJO - BAJO Se presenta cuando una entidad territorial tiene un 

valor por debajo del promedio en determinada 
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variable  y a su vez sus vecinos reportan valores por 

debajo del promedio en la misma variable. 

ALTO - BAJO Se presenta cuando una entidad territorial tiene un 

valor por encima del promedio en determinada 

variable  y a su vez sus vecinos reportan valores por 

debajo del promedio en la misma variable. 

BAJO - ALTO Se presenta cuando una entidad territorial tiene un 

valor por debajo del promedio en determinada 

variable  y a su vez sus vecinos reportan valores por 

encima del promedio en la misma variable. 

NO 

SIGNIFICATIVO 

Se presenta cuando el valor de la variable a estudiar 

de determinada entidad territorial no tiene una 

correlación significativa respecto a los valores de 

las entidades vecinas. 

Fuente: Elaboración propia 

Para realizar los análisis del IM global y el análisis LISA se requiere datos georreferenciados, 

es decir, que dicho dato tenga asignado una coordenada, ya sea en forma de punto, línea o 

polígono. Para georreferenciar los datos obtenidos en descomposición shift share a nivel 

departamental fue necesario trabajar con el software ArcMap, en el cual se asignaron las 

coordenadas geográficas correspondientes en forma de polígono a cada dato, haciendo uso 

del sistema de codificación departamental utilizada en el SIGOT. Adicionalmente se creó 

una matriz de pesos espaciales (W) con la ayuda del software GeoDa con el fin de tener un 

criterio de contigüidad espacial necesario a la hora de calcular los índices de Moran y el 

análisis LISA. 

Tabla 2. Criterios de contigüidad de la matriz de pesos espaciales W 

Criterio de contigüidad  Número de vecinos Descripción 

Torre 4 Considera como vecinos a aquellas 

unidades espaciales ubicados a sus 

lados (izquierda, derecha, arriba y 

abajo) 

Reina 8 Considera como vecinos a aquellas 

unidades espaciales ubicados a sus 

lados y diagonales 

Fuente: Elaboración propia. 

El criterio seleccionado fue el tipo torre, por lo cual se tendrán en cuenta los vecinos 

espaciales ubicados a los lados (derecha, izquierda, arriba y abajo) de la unidad espacial, en 

este caso los departamentos de Colombia.  Igualmente, mediante el uso de GeoDa, se realizan 

mapas por cuartiles de los diferentes efectos calculados con el fin de contextualizar la 

incidencia de diferentes variables dentro del territorio nacional. 

5. RESULTADOS 

5.1.Análisis Descriptivo 
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Para entender el comportamiento del crecimiento regional exploraremos la variación de la 

descomposición shift – share mediante diagramas de dispersión. En cada diagrama se 

contrastará los resultados obtenidos por cada efecto en los dos periodos de análisis, esto con 

el fin de generar un patrón de comportamiento y examinar la evolución del efecto para los 

dos periodos de tiempo utilizados. El centro de la dispersión estará determinado por el 

promedio nacional para cada uno de los efectos, así se podrá observar que regiones presentan 

un comportamiento positivo en cada efecto y cuales tienen un resultado desfavorable. 

En la Figura 1 se tiene el diagrama de dispersión para el efecto neto total. Se puede notar un 

comportamiento heterogéneo, con pocas regiones con resultados por encima del promedio 

nacional en ambos periodos. Se logra observar que la mayoría de los departamentos obtienen 

un resultado por encima del promedio nacional para el periodo 2000 – 2007, pero no logran 

mantener ese comportamiento para el periodo 2008 – 2015 donde la gran mayoría no logran 

superar el promedio nacional.  

Figura 1. Diagrama de Dispersión Efecto Neto Total 

 
Fuente: Estimaciones propias. 

Para el efecto estructural se tiene un comportamiento un poco más concentrado y no tan 

variante como el observado en el efecto total. La Figura 2 muestra que la mayoría de los 

departamentos se encuentran muy cercanos al promedio nacional para ambos periodos de 

tiempo. Son pocos los departamentos que se alejan de la media nacional, teniendo en pocos 

departamentos con resultados por encima y por debajo de la media nacional para ambos 

periodos de observación.  
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Figura 2. Diagrama de Dispersión Efecto Estructural 

 
Fuente: Estimaciones propias. 

Para el efecto reasignación se logra observar un comportamiento cambiante de periodo a 

periodo. La figura 3 muestra como los departamentos en general obtuvieron un buen 

desempeño para el periodo 2000 – 2007, sin embargo, se registra un comportamiento por 

debajo del promedio nacional para el periodo 2000 – 2015. Es interesante observar como el 

efecto reasignación resulta tan cambiante para la mayoría de los departamentos entre ambos 

periodos. 

Figura 3. Diagrama de Dispersión Efecto Reasignación 

 
Fuente: Estimmaciones propias. 

Por último, en la Figura 4 observamos el diagrama de dispersión para el efecto regional. Se  
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Figura 4. Diagrama de Dispersión Efecto Regional 

 
Fuente: Estimaciones propias. 

logra ver la presencia de un comportamiento bastante homogéneo y cercano al promedio 

nacional para la mayoría de los departamentos, cabe resaltar la presencia de algunos casos 

atípicos y un pequeño grupo de departamentos para los cuales el efecto regional fue menor 

que el promedio nacional para ambos periodos de análisis. 

Este primer análisis nos permite encontrar comportamientos cambiantes entre los periodos 

de observación y entre los efectos de la descomposición shift share, lo cual es una primera 

señal del comportamiento dispar en los niveles de crecimiento de los departamentos de 

Colombia. Es interesante ver como algunos efectos como el regional o el estructural 

presentan comportamientos más homogéneos, mientras que el efecto reasignación presenta 

un patrón heterogéneo y con un notorio contraste entre periodos, lo que explica en parte la 

gran variabilidad la gran dispersión del efecto neto total. 

Al tener un contexto y un patrón de comportamiento para cada uno de los efectos, se 

procederá a realzar un análisis más a fondo y detallado de la descomposición shift share y a 

nivel departamental.  

5.2. Análisis Shift Share Dinámico 

Los resultados obtenidos en el análisis shift share dinámico (SSD), para el primer periodo de 

observación, los cuales se encuentran en la tabla 3, muestran que hay un predominio de 

departamentos con ENT negativo, se obtienen un total de 25 departamentos que presentaron 

para el periodo 2000 – 2007 un crecimiento económico que estuvo por debajo del promedio 

nacional. Se puede observar que departamentos como Bolívar, Caldas, Córdoba, Cauca, San 

Andrés, Vichada y Risaralda este efecto negativo es muy significativo. 

COLOMBIA

-250.000

-200.000

-150.000

-100.000

-50.000

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

-200.000 -100.000  -  100.000  200.000  300.000  400.000

20
00

 -
20

07

2008 - 2015

EFECTO REGIONAL
AMAZONAS ANTIOQUIA

ARAUCA ATLANTICO

BOGOTÁ BOLIVAR

BOYACA CALDAS

CAQUETÁ CASANARE

CAUCA CESAR

CHOCÓ CORDOBA

CUNDIMARCA GUANIA

GUAVIARE HUILA

LA GUAJIRA MAGDALENA

META NARIÑO

NORTE DE SANT PUTUMAYO

QUINDIO RISARALDA

SAN ANDRES SANTANDER

SUCRE TOLIMA

VALLE VAUPES

VICHADA COLOMBIA



26 
 

En cuanto a los ENT positivos, se obtiene un total de 8 departamentos que presentan un 

crecimiento económico por encima del promedio nacional. Amazonas, Caquetá, Casanare, 

Cundinamarca, Huila, Guaviare, Putumayo y Magdalena son los departamentos que lograron 

tener un desempeño positivo. Este comportamiento positivo se concentra en departamentos 

en su mayoría de los llanos, y departamentos tradicionales en commodities minero 

energéticas, lo cual era de esperarse ya que durante este periodo de tiempo el país basó sus 

exportaciones en sectores primarios o de poco valor agregado. 

Cuando se desagrega el ENT en sus tres componentes (estructural, reasignación y regional) 

se puede observar la consistencia de efectos regionales negativos para la gran mayoría de los 

departamentos, salvo para Magdalena, Huila Casanare, Arauca y Quindío. Los 

departamentos con los peores resultados en cuanto a efectos regionales son las regiones de 

Guaviare, Cesar, Vaupés, Meta y Vichada. 

Tabla 3. Análisis Shift Share Dinámico 2000 – 2007 

 
Fuente: Estimaciones propias. 

MM DE PESOS 05 ESTRUCTURAL REASIGNACIÓN REGIONAL

AMAZONAS 25.137                                             55.263                           8.272-                              21.853-               

ANTIOQUIA 20.744-                                             5.407                             4.013-                              22.137-               

ARAUCA 11.601-                                             6.763                             86.203-                            67.839               

ATLANTICO 21.861-                                             14.351                           16.018-                            20.194-               

BOGOTÁ 27.392-                                             19.066                           22.400-                            24.058-               

BOLIVAR 48.037-                                             7.965                             10.912-                            45.090-               

BOYACA 6.524-                                               13.289                           15.634-                            4.179-                 

CALDAS 50.840-                                             30.935                           39.362-                            42.413-               

CAQUETÁ 13.857                                             69.407                           17.406-                            38.145-               

CASANARE 18.728                                             156.337-                        193.911-                         368.976             

CAUCA 42.138-                                             1.074                             5.713-                              37.499-               

CESAR 59.581-                                             9.668-                             38.020                            87.932-               

CHOCÓ 5.427-                                               4.984                             4.356-                              6.055-                 

CORDOBA 78.218-                                             43.584                           77.564-                            44.238-               

CUNDIMARCA 2.012                                               1.675                             13.794                            13.456-               

GUANIA 27.323-                                             68.132                           87.342-                            8.114-                 

GUAVIARE 33.228                                             213.650                        45.282-                            135.140-             

HUILA 22.204                                             14.819                           32.037-                            39.423               

LA GUAJIRA 12.907-                                             8.318                             13.246-                            7.979-                 

MAGDALENA 13.981                                             8.046-                             7.614                              14.413               

META 22.806-                                             40.912-                           81.036                            62.931-               

NARIÑO 31.416-                                             1.870                             2.265-                              31.022-               

NORTE DE SANT 1.524-                                               300-                                 1.209                              2.434-                 

PUTUMAYO 25.631                                             56.513                           10.966-                            19.915-               

QUINDIO 6.339-                                               46.050                           72.782-                            20.394               

RISARALDA 44.327-                                             31.714                           41.552-                            34.489-               

SAN ANDRES 75.069-                                             60.892                           88.050-                            47.911-               

SANTANDER 11.793-                                             8.084-                             25.001                            28.710-               

SUCRE 5.150-                                               3.858-                             918-                                  374-                     

TOLIMA 9.645-                                               13.949                           16.039-                            7.555-                 

VALLE 5.427-                                               5.151                             5.745-                              4.833-                 

VAUPES 16.915-                                             153.920                        95.108-                            75.726-               

VICHADA 44.490-                                             71.311                           53.182-                            62.618-               

PERIODO 2000 - 2007

EFECTO NETO TOTAL
DESCOMPOSICIÓN DEL EFECTO NETO TOTAL EN SUS TRES 

EFECTOSDEPARTAMENTO
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El efecto estructural por su parte tiene un predominante efecto positivo para la mayoría de 

los departamentos, solo los casos de Casanare, Cesar, Magdalena, Meta, Norte de Santander, 

Santander y Sucre presentaron un efecto negativo estructural. Los mejores resultados lo 

experimentan los departamentos de Guaviare, Vaupés, Vichada, Caquetá y Guainía, lo cual 

es un primer indicio de la presencia de un efecto vecindario para el efecto estructural en este 

primer periodo de observación.  

Por su parte, en cuanto al efecto reasignación presentó un comportamiento en su mayoría 

negativo para los departamentos. Regiones como Cesar, Cundinamarca, Magdalena, Meta, 

Norte de Santander y Santander fueron las que presentaron una reasignación productiva de 

sus economías hacia sectores de mayor dinamismo. En contraparte los departamentos de 

Casanare, Vaupés, San Andrés, Guainía y Arauca fueron los experimentaron una 

reasignación productiva que les representó tener una pérdida de dinamismo en este primer 

periodo.  

Dado estos resultados se puede ver como los ENT, en su gran mayoría son resultado de 

fuertes efectos estructurales positivos, en cuanto al dinamismo de las economías 

departamentales, se puede decir que para este primer periodo de tiempo se tiene claramente 

una tendencia de efectos negativos, lo que indica un predominio de reasignaciones 

productivas durante este periodo de análisis hacia sectores poco dinámicos, lo que finalmente 

terminó determinando en gran medida una persistencia de crecimientos por debajo del 

promedio nacional. Es importante señalar que ningún departamento durante este periodo de 

tiempo tuvo un desempeño positivo para los tres efectos. 

Para el segundo periodo de análisis 2008 – 2015 los resultados contenidos en la tabla 4 

muestran resultados interesantes y que muestran, como el cambio en el comportamiento de 

la economía colombiana, y los choques internacionales tuvieron incidencia directa en las 

regiones. En general se obtuvieron mejores resultados en cuanto a efectos netos totales  

El primer resultado interesante para este segundo periodo de análisis es el cambio en el 

comportamiento del ENT. Dicho efecto que tuvo un comportamiento negativo para la 

mayoría de los departamentos en el primer periodo de análisis, ahora muestra un más 

equilibrado. Un total de 16 regiones obtuvieron un crecimiento económico por encima del 

crecimiento nacional, departamentos como Antioquia, Bogotá, Valle, Caldas y Risaralda 

entre otras regiones evidencian este efecto positivo. 

En cuanto a los departamentos que presentaron un crecimiento económico por debajo del 

promedio nacional se contabilizan un total de 17, los casos donde dicho efecto fue más 

significativo fueron los departamentos de Meta y Nariño, para el resto de regiones con efectos 

negativos no fue tan significativo. 

En cuanto a los efectos desagregados se puede observar un predominio positivo para el efecto 

estructural, lo que tuvo gran peso a la hora de determinar los ENT positivos para este periodo 

de tiempo. En cuanto al efecto reasignación, se  presenta un comportamiento parejo para este 

periodo de tiempo, teniendo un total de 18 departamentos que presentaron un movimiento de 

sus economías hacia sectores con mayor dinamismo, los caso más significativos son los de 
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Meta y Putumayo, donde el efecto reasignación fue importante y con un gran impacto 

positivo en el crecimiento de estas regiones, mientras que en departamentos como Arauca, 

Nariño, La Guajira y Amazonas presenciaron un efecto altamente negativo, lo que se traduce 

en movimientos de sus economías hacia sectores de menor dinamismo para este periodo de 

observación. 

Tabla 4. Análisis Shift Share Dinámico 2008 – 2015 

 
Fuente: Estimaciones propias 

Al observar el efecto regional nos encontramos con una alta variabilidad en cuanto al efecto 

que tuvo la localización sobre el crecimiento de los departamentos. Mientras que para 

regiones como Arauca y Caldas este hecho fue un factor importante a la hora de determinar 

su crecimiento. Para departamentos como Meta, Nariño, Vichada, Casanare, Cauca, Cesar, 

San Andrés y Caquetá estos factores locales que influyen en el crecimiento total experimentó 

un fuerte impacto negativo. 

MM DE PESOS 05 ESTRUCTURAL REASIGNACIÓN REGIONAL

AMAZONAS 1.999-                                               32.378                           36.940-                            2.563                 

ANTIOQUIA 3.686                                               4.858                             4.762                              5.934-                 

ARAUCA 44.483                                             73.645-                           108.369-                         226.497             

ATLANTICO 9.031-                                               1.262-                             3.762                              11.531-               

BOGOTÁ 24.659                                             27.565                           5.656-                              2.750                 

BOLIVAR 6.859                                               3.612-                             11.021                            551-                     

BOYACA 3.732                                               5.767-                             4.815                              4.684                 

CALDAS 60.729                                             4.727-                             2.429                              63.027               

CAQUETÁ 28.232-                                             2.335                             4.456                              35.023-               

CASANARE 29.120-                                             33.514                           8.589-                              54.046-               

CAUCA 83.349-                                             6.997                             1.921-                              88.425-               

CESAR 11.242-                                             21.365-                           25.736                            15.613-               

CHOCÓ 32.304                                             4.985                             26.263                            1.056                 

CORDOBA 24.017                                             1.369                             6.083                              16.566               

CUNDIMARCA 314-                                                   12.230-                           18.362                            6.446-                 

GUANIA 59.234                                             27.346                           13.880                            18.008               

GUAVIARE 60.576                                             38.371                           8.342                              13.863               

HUILA 462-                                                   10.916                           10.472-                            906-                     

LA GUAJIRA 21.666-                                             4.145                             48.230-                            22.419               

MAGDALENA 11.309-                                             2.614-                             16.191-                            7.496                 

META 62.984-                                             105.318-                        225.958                         183.625-             

NARIÑO 120.754-                                           99.922                           104.273-                         116.402-             

NORTE DE SANT 43.177                                             7.770-                             16.447                            34.500               

PUTUMAYO 4.420-                                               30.669-                           131.240                         104.991-             

QUINDIO 196                                                   1.050                             4.957-                              4.102                 

RISARALDA 29.817                                             511                                 4.877                              24.428               

SAN ANDRES 22.268-                                             4.774                             14.638-                            12.404-               

SANTANDER 27.828-                                             8.923                             12.365-                            24.386-               

SUCRE 24.567-                                             10.677                           11.781-                            23.464-               

TOLIMA 29.633                                             13.664                           6.883-                              22.852               

VALLE 32.304                                             5.368                             5.104                              21.832               

VAUPES 3.594-                                               15.938                           2.514-                              17.017-               

VICHADA 99.813                                             278.408                        19.674-                            158.920-             

PERIODO 2008 - 2015

EFECTO NETO TOTAL
DESCOMPOSICIÓN DEL EFECTO NETO TOTAL EN SUS TRES 

EFECTOSDEPARTAMENTO
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Es importante resaltar como el comportamiento y las características propias de los 

crecimientos de las regiones departamentales cambiaron significativamente de un periodo a 

otro, esto va de la mano con los choques experimentados por la economía nacional, que tuvo 

una fuerte influencia sobre los diferentes departamentos. Factores cono los altos precios en 

los commodities minero energéticas, las materias primas, las fluctuaciones en los precios de 

petróleo, y los tratados de libre comercio acordados en los últimos años sin lugar a dudas 

tiene un impacto directo en la naturaleza y el desempeño del crecimiento de los 

departamentos. 

Tabla 5. Resumen de signos por efectos para los periodos 2000 – 2007 y 2008 - 20015 

 
Fuente: Estimaciones propias. 

La tabla 5 muestra un resumen de los diferentes efectos para los dos periodos de análisis, en 

el cual se muestra si el efecto fue positivo o negativo para cada región. Como se ha 

mencionado a lo largo del análisis, el resultado más importante es la variabilidad observada 

para cada efecto entre las diferentes regiones para los dos periodos de análisis, logrando 

SIGNO DEL EFECTO ESTRUCTURALREASIGNACIÓNREGIONAL SIGNO DEL EFECTO ESTRUCTURALREASIGNACIÓNREGIONAL

AMAZONAS + + - - - + - +

ANTIOQUIA - + - - + + + -

ARAUCA - + - + + - - +

ATLANTICO - + - - - - + -

BOGOTÁ - + - - + + - +

BOLIVAR - + - - + - + -

BOYACA - + - - + - + +

CALDAS - + - - + - + +

CAQUETÁ + + - - - + + -

CASANARE + - - + - + - -

CAUCA - + - - - + - -

CESAR - - + - - - + -

CHOCÓ - + - - + + + +

CORDOBA - + - - + + + +

CUNDIMARCA + + + - - - + -

GUANIA - + - - + + + +

GUAVIARE + + - - + + + +

HUILA + + - + - + - -

LA GUAJIRA - + - - - + - +

MAGDALENA + - + + - - - +

META - - + - - - + -

NARIÑO - + - - - + - -

NORTE DE SANT - - + - + - + +

PUTUMAYO + + - - - - + -

QUINDIO - + - + + + - +

RISARALDA - + - - + + + +

SAN ANDRES - + - - - + - -

SANTANDER - - + - - + - -

SUCRE - - - - - + - -

TOLIMA - + - - + + - +

VALLE - + - - + + + +

VAUPES - + - - - + - -

VICHADA - + - - + + - -

PERIODO 2000 - 2007

DEPARTAMENTO
EFECTO NETO TOTAL

DESCOMPOSICIÓN DEL EFECTO NETO 

TOTAL EN SUS TRES EFECTOS
EFECTO NETO TOTAL

DESCOMPOSICIÓN DEL EFECTO NETO 

TOTAL EN SUS TRES EFECTOS

PERIODO 2008 - 2015
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mostrar que efectos dominaron en cada región. Esto nos da un panorama más detallado de 

las fuerzas que determinaron el crecimiento de cada departamento, lo cual puede explicar en 

parte los desequilibrios regionales presentes en el territorio colombiano.  

Ya teniendo caracterizados los diferentes efectos por región y los cambios mostrados en 

ambos periodos observación se procederá a realizar el análisis espacial. Se buscará encontrar 

algún patrón regional para los diferentes efectos, y tratar de determinar si estos tienen un 

comportamiento aleatorio o si, por el contrario, se encuentra algún comportamiento 

sistemático significativo.   

5.3. Análisis Espacial 

Dados los resultados importantes que se desagregan del análisis SSD en los dos periodos de 

tiempo de análisis para las regiones de Colombia es importante contextualizar espacialmente 

estos efectos. Para entender la incidencia e importancia que puede tener el factor espacial 

sobre los niveles de crecimiento de los distintos departamentos y el impacto de los efectos 

desagregados se explorará inicialmente la distribución espacial de los mismos mediante 

mapas por cuartiles. En segunda medida se efectuará el Análisis de los Índices de Moran 

Calculados para los diferentes efectos con el fin de establecer la presencia o no de clúster 

espaciales. 

En este parte del análisis y por facilidad a la hora de realizar los análisis espaciales se omitirá 

el departamento de San Andrés y Providencia. Este aislamiento de la región insular se debe 

a que se presentan complicaciones con el software utilizado a la hora de calcular los LISA y 

los índices de Moran, debido a que la matriz de pesos espaciales no permite presencia de 

regiones sin vecinos de primer orden espacial, por lo cual se ha optado por eliminar dicha 

región en esta parte del análisis. 

Teniendo en cuenta dichas consideraciones se procede a realizar el análisis exploratorio del 

SSD para los departamentos de Colombia para los dos periodos de tiempo.  Se mostrará cómo 

es la distribución espacial de los diferentes efectos calculados mediante el shift – share con 

el fin caracterizar e identificar ciertos patrones que pueden resultar importantes a la hora de 

entender los desequilibrios en los niveles de crecimiento departamentales. 

5.3.1. Distribución Espacial del Análisis SSD 

El primer efecto del SSD a analizar será el efecto neto total para los dos periodos de análisis. 

En la Figura 5 se puede observar el cambio en la distribución que se dio en este efecto entre 

los dos periodos. En el primero periodo de observación que comprende los años de 2000 – 

2007 se puede observar como gran parte de los departamentos de la región amazónica y el 

centro del país experimentaban los crecimientos económicos por encima del promedio 

nacional, los departamentos de la región de los llanos, algunos de la costa atlántica, eje 

cafetero y la parte baja del pacifico colombiano por el contrario fueron las regiones con 

niveles de crecimiento por debajo del promedio nacional. 

 Es importante recordar que como se vio en la Tabla 3, para este primer periodo de análisis 

fueron más los departamentos que experimentaron crecimientos por debajo del promedio 
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nacional que los que efectivamente lograron un crecimiento por encima del promedio 

nacional.  Cabe resaltar los bajos niveles presentados en gran parte de la región caribe, a 

excepción del departamento de Magdalena, que fue el único integrante de la región con un 

crecimiento por encima del promedio nacional. El eje cafetero fue otra de las regiones que 

experimentaron bajos niveles de crecimiento para este periodo de análisis. 

Figura 5. Distribución por cuartiles del Efecto Neto Total para los periodos 2000 – 

2007 y 2008 -  2015 

 
Fuente: Elaboración propia a través de GeoDa. 

Para el segundo periodo de análisis se puede evidenciar como las regiones andinas, parte de 

los llanos orientales y la parte alta del pacifico colombiano fueron los que lograron tener un 

crecimiento por encima del promedio nacional. La región caribe sigue concentrando varios 

departamentos con crecimientos por debajo de dicho promedio. El gran contraste sin lugar a 

dudas se presenta en la zona sur del país, la cual tuvo un cambio fuerte en los niveles de 

crecimiento, pasando de ser en el primero periodo la región con los departamentos con mejor 

desempeño a concentrar en este segundo periodo de análisis una mayoría de departamentos 

con niveles de crecimiento por debajo del promedio nacional.  

Llama la atención que la parte baja del pacifico colombiano (Cauca y Nariño) para ambos 

periodos de observación se mantuvieron con niveles de crecimiento por debajo del promedio 

nacional, que muestra en parte la posible existencia de la trampa de pobreza presente en el 

litoral Pacífico colombiano, y de la cual, varios autores han abordado investigaciones en 

torno a este tema.  Galvis (2016) en su estudio sobre la persistencia de la pobreza en el 

pacifico colombiano  encuentra que factores como los bajos ingresos, el aislamiento por parte 

del gobierno central pueden ser los causantes del rezago de dichas regiones, asi mismo como 

esto influye en los bajos desempeños en temas educativos, la corrupción y la violencia 
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presente en estos territorios. Otro caso particular es el de Bogotá D.C. el cual para el primer 

periodo experimentó un crecimiento por debajo del promedio nacional, y a su vez 

Cundinamarca había experimentado un crecimiento por encima del promedio nacional, sin 

embargo, para el segundo periodo se dio el caso opuesto, Bogotá experimento niveles de 

crecimiento por encima del promedio nacional mientras Cundinamarca pasó a tener un 

crecimiento por debajo de estos niveles. 

En cuanto al efecto estructural podemos observar un comportamiento más homogéneo para 

ambos periodos de análisis, aunque se presentan pequeñas diferencias que valen la pena 

resaltar. En la Figura 6. El primer comportamiento que vale la pena mencionar es que la 

mayoría de los departamentos sufrieron transformaciones productivas positivas, salvo 

pequeñas excepciones. Se puede observar como para el primero periodo las regiones de 

amazonia y de los llanos orientales mostraron un desempeño positivo bastante significativo 

en cuanto a la estructuración de sus sectores económicos, es decir se presentó dentro de las 

estructuras productivas unas especializaciones positivas dentro de la mayoría de los 

departamentos de estas regiones, seguido por el buen desempeño del centro del país y parte 

de la región andina en donde se presentó un efecto de especializaciones positivas.  

Figura 6. Distribución por cuartiles del Efecto Estructural para los periodos 2000 – 

2007 y 2008 -  2015 

 
Fuente: Elaboración propia a través de GeoDa. 

Para el segundo periodo se sigue manteniendo un comportamiento positivo para el efecto 

estructural, lo que indica que la mayoría de las regiones del país lograron mantener unas 

especializaciones positivas dentro de las estructuras de sus economías. Se puede observar 

como para este segundo periodo el pacífico y parte de la región andina logran un buen 

comportamiento bastante significativo, resaltando los casos de Valle, Antioquia y Bogotá 
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que comienzan a mostrar un desempeño bastante por encima del promedio nacional. El sur 

del país y parte de los llanos sigue manteniendo un desempeño significativo bastante positivo, 

aunque en menor proporción que en el periodo anterior. Departamentos como Putumayo, 

Meta y Arauca presentan desempeños negativos, resaltando el caso del departamento del 

Meta que para ambos periodos de análisis obtuvo un desempeño por debajo del promedio 

nacional en cuanto a una especialización productiva positiva. 

Figura 7. Distribución por cuartiles del Efecto Reasignación para los periodos 2000 – 

2007 y 2008 -  2015 

 
Fuente: Elaboración propia a través de GeoDa 

La Figura 7 nos muestra la distribución del efecto reasignación para los dos periodos de 

análisis. Es importante recordar que para el primer periodo de observación el efecto fue en 

su mayoría negativo para todos los departamentos del país salvo los casos de 6 departamentos 

(Cesar, Santander, Norte de Santander, Meta, Magdalena y Cundinamarca) que fueron las 

regiones con un desempeño positivo, lo que indica que estas economías departamentales 

experimentaron reasignaciones dentro de sus estructuras productivas a sectores más 

dinámicos en comparación al promedio nacional.  

Aunque en general los resultados de este efecto reasignación para el primer periodo de 

análisis fue negativo, los casos más significativos son los de los departamentos de los llanos 

orientales, salvo el caso del Meta que fue una de las pocas regiones con resultados positivos 

en este primer periodo de análisis, 

Como se había mencionado anteriormente para el segundo periodo de análisis se obtuvo un 

comportamiento más homogéneo en cuanto a el desempeño del efecto reasignación. Se puede 

observar en el mapa que los departamentos del eje cafetero, el Vale del Cauca, y en general 
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la región andina salvo el caso del departamento de Santander presentaron reasignaciones 

productivas hacia sectores con mayor dinamismo. La región amazónica fue otra de las zonas 

del país que experimentó una reasignación a sectores con mayor dinamismo salvo el 

departamento del Amazonas. 

En el Pacífico el único departamento que obtuvo un comportamiento negativo fue el caso de 

Nariño, el resto de los departamentos de esta zona obtuvo una reasignación económica a 

sectores con mayor dinamismo. En la costa caribe se puede observar que los departamentos 

de la Guajira, Magdalena y Sucre fueron los departamentos con efectos negativos y altamente 

significativos. 

Figura 8. Distribución por cuartiles del Efecto Regional para los periodos 2000 – 2007 

y 2008 -  2015 

Fuente: Elaboración propia a través de GeoDa 

Por último, los resultados del efecto regional muestran un comportamiento heterogéneo para 

ambos periodos de análisis. En general el efecto regional fue negativo para la mayoría de las 

regiones en el primer periodo. La Figura 8 muestra como los departamentos de Magdalena, 

Huila Casanare, Arauca y Quindío fueron los únicos que presentaron efectos regionales 

positivos, es decir factores locales influyeron de manera positiva en los niveles de 

crecimiento de estas regiones. 

Para el resto de departamentos el factor regional no representó cierta ventaja, más bien los 

resultados parecen mostrar que para muchos departamentos del sur del país, los llanos 

orientales y algunos departamentos de la costa caribe colombiana, el efecto regional tuvo una 

influencia significativa negativa sobre el crecimiento de dichas regiones.  
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Para el segundo periodo de análisis los resultados del efecto regional son mejores en contraste 

con la predominancia negativa del efecto en el primer periodo de análisis. Se puede notar un 

fuerte efecto positivo en los departamentos del eje cafetero y el Valle del Cauca. Bogotá 

también presenta un efecto regional positivo, aunque contrasta con el efecto negativo 

experimentado por Cundinamarca.  

En términos generales para el segundo periodo de observación los departamentos ubicados 

al norte del país obtuvieron mejores resultados que los ubicados en el sur, salvo el caso de 

Santander.  Para los departamentos del sur del pacifico, gran parte de la amazonia y de los 

llanos orientales salvo Amazonas y Vichada presentaron un efecto regional altamente 

negativo y significativo. 

Estos resultados pueden dar unos primeros indicios de cluster y efectos espaciales en los 

determinantes del crecimiento de las diferentes regiones del país. Dado este análisis 

exploratorio de la distribución espacial de los efectos calculados para el SSD se procederá a 

realizar un análisis confirmatorio espacial para determinar si existe una presencia espacial 

significativa que resulte importante a la hora de determinar el comportamiento de del 

crecimiento de los departamentos. 

5.3.2. Índice de Moran por Efecto 

Luego de realizar el análisis exploratorio espacial de los diferentes efectos calculados del 

SSD para los dos periodos de tiempo y observar algunos comportamientos interesantes para 

las diferentes regiones de Colombia, los cuales nos dan un indicio de cierta presencia de 

incidencia espacial en el comportamiento de los niveles de crecimiento de los diferentes 

departamentos.  

Figura 9. Índice de Moran para el Efecto Neto Total 

 
Fuente: Elaboración propia a través de GeoDa 
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Dado estos primeros resultados exploratorios calculamos los índices de Moran global 

univariante para los diferentes efectos, con el fin de confirmar la existencia de correlación 

espacial, es decir, verificar si los datos analizados no se distribuyen aleatoriamente en el 

espacio, lo que identificaría la presencia de efectos vecindario o cluster espaciales.  

Es importante recordar que para el cálculo del índice de Moran se utilizó una matriz de pesos 

espaciales tipo torre el cual considera los vecinos espaciales ubicados a la derecha, izquierda, 

arriba y abajo de la unidad espacial a analizar.  

Al analizar el Moran global univariante para el Efecto neto total presentado en la Figura 9 

para los dos periodos de análisis se puede observar como para el primer periodo 2000 – 2007 

el Moran calculado obtiene un valor de -0.0125 el cual es muy cercano a 0, lo cual indica que 

para este primer periodo el efecto neto total no presenta ningún tipo de autocorrelación 

espacial. Para el segundo periodo de análisis el efecto neto total presenta un valor de 0.2207 

el cual al ser positivo sugiere la presencia de autocorrelación espacial, en este caso los datos 

para el efecto neto total para el periodo 2008 – 2015 presentan un agrupamiento o efectos 

vecindario, lo que indica que el nivel de crecimiento de los departamentos se encuentra 

influenciado por sus vecinos espaciales 

Figura 10. Índice de Moran para el Efecto Estructural 

 
Fuente: Elaboración propia a través de GeoDa 

En la Figura 10 que corresponde al Moran global univariante para el efecto estructural se 

observa un comportamiento opuesto para los dos primeros de análisis. Para el periodo 2000 

– 2007 se tiene un Moran de 0.3249 lo cual indica una presencia de correlación espacial 

positiva para el efecto estructural, es decir se presentan efectos vecindario para este primer 

periodo, en cuanto al segundo periodo de análisis 2008 – 2015 muestra un moran de -0.1632 

lo cual muestra un comportamiento disperso del efecto estructural. Este cambio de 
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comportamiento espacial del efecto estructural puede ser un primer signo de las 

transformaciones productivas experimentadas por la economía colombiana desde el 2000.  

Factores como la mayor integración de la economía colombiana al comercio internacional, 

los precios del petróleo y otras commodities y la llegada de la inversión extranjera a ciertas 

zonas del país que representó el nacimiento de varias zonas francas y el crecimiento de áreas 

metropolitanas pueden ser las razones del comportamiento disperso del efecto estructural 

para el segundo periodo de análisis. Lo cual es indicio de la divergencia presentada en las 

dinámicas productivas de las diferentes regiones del país. 

La Figura 11 muestra los resultados del global univariante para el efecto reasignación. Al 

igual que los resultados del Moran para el efecto estructural, en este caso también se tiene un  

 

Figura 11. Índice de Moran para el Efecto Reasignación 

 
Fuente: Elaboración propia a través de GeoDa 

cambio en el comportamiento de un periodo a otro. Para primer periodo se obtiene un moran 

de 0.1200 8 lo que indica que para los años 2000 – 2007 se tiene presencia de correlación 

espacial para el efecto reasignación, es decir economías regionales que experimentaron 

reasignaciones productivas hacia sectores más dinámicos o menos dinámicos se encontraron 

cerca de economías con el mismo comportamiento. En cuanto al segundo periodo análisis 

2008 – 2015 presenta un Moran de -0.1498 el cual indica que en estos años el efecto 

reasignación tuvo un comportamiento disperso en el territorio nacional. 

Por último, en cuanto el efecto regional el Moran calculado para ambos periodos de tiempo 

obtuvo un comportamiento similar. La Figura 12 muestra como en el periodo 2000 – 2007 el 

Moran fue de 0.0580 el cual indica la presencia de cluster espaciales o efectos vecindario 

para este efecto, sin nivel de este es bastante débil. Igualmente, para el periodo 2008 – 2015 
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se tiene un Moran de 0.029 el cual sigue mostrando una presencia de efectos vecindarios 

débiles para el efecto regional.  

Figura 12. Índice de Moran para el Efecto Regional 

 
Fuente: Elaboración propia a través de GeoDa 

Se pudo confirmar la presencia, aunque débil, de la espacialidad y la localización de los 

departamentos como factor influyente de los efectos y determinantes del crecimiento 

regional. Este resultado esperado va de la mano con otras investigaciones en el campo de la 

economía regional que han obtenido resultados semejantes haciendo uso de otros métodos 

de análisis como lo son las investigaciones de Meisel (2012) y Galvis (2016). En efecto, el 

espacio parece tener cierta influencia sobre los niveles de crecimiento departamental ya sea 

por factores simplemente geográficos, o por causas un poco más complejas como la 

institucionalidad de las regiones, la presencia de conflictos armados o los niveles de 

industrialización propios de cada departamento.  

5.3.3. Análisis LISA 

Ahora procederemos a realizar los análisis LISA que son índices de Moran locales 

univariantes, los que nos dará información sobre la presencia de cluster espaciales para cada 

uno de los efectos calculados para los dos periodos de tiempo. Este tipo de análisis nos 

permitirá confirmar la presencia e importancia del factor espacial como determinante del 

crecimiento. 

En la Figura 13 tenemos el mapa de cluster espaciales para el efecto Neto Total. Para el 

primer periodo de observación se puede notar como el departamento de Antioquia presenta 

un efecto bajo – bajo, lo cual indica que tuvo un bajo nivel en el efecto neto total y a su vez 

estuvo rodeado de departamentos con un bajo nivel en el efecto neto total, en otras palabras, 
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Antioquia y sus vecinos espaciales obtuvieron un nivel de crecimiento por debajo del 

promedio nacional para el primer periodo de observación 

Otro caso que resulta interesante en este primer periodo es el del departamento de Caquetá 

el cual presenta un efecto alto – alto, lo cual indica que este departamento obtuvo un efecto 

neto total alto y a su vez sus vecinos espaciales obtuvieron un buen desempeño en dicho 

indicador. 

Figura 13.  Mapa de Cluster Espaciales Efecto Neto Total 

 

Fuente: Elaboración propia a través de GeoDa 

Regiones como Meta y Vaupés experimentaron un efecto neto total bajo, pero a su vez sus 

vecinos espaciales experimentaron un efecto neto total alto.  Por su parte Sucre obtuvo un 

efecto neto total alto y sus vecinos espaciales obtuvieron un desempeño bajo para este efecto.  

Para el segundo periodo solo se presentan dos efectos vecindario significativos. Cauca y 

Putumayo obtuvieron un desempeño bajo para el efecto neto total y a su vez sus vecinos 

espaciales experimentaron un mismo comportamiento. Por su parte Guainía obtuvo un efecto 

neto total alto y sus vecinos también obtuvieron un buen desempeño en el efecto neto total. 

Para el efecto estructural los mapas de cluster espaciales arroja resultados bastantes 

interesantes. En la Figura 14 se puede observar como toda la región de amazonas presenta 

un efecto alto – alto para el efecto estructural, es decir este grupo de departamentos presentan 

un desempeño positivo en el efecto estructural y a su vez los vecinos de estos departamentos 

experimentan un desempeño positivo. Por su parte Cundinamarca y Boyacá experimentan un 
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resultado bajo – bajo para este efecto. Lo que nos indica que estos dos departamentos 

experimentaron un desempeño negativo para el efecto estructural y a su vez sus vecinos 

tuvieron un desempeño bajo.  

Para el segundo periodo se presentan pocos efectos vecindario para el efecto estructural, 

Guainía que presenta un efecto alto – alto y Boyacá que presenta un efecto bajo – bajo, por 

su parte los departamentos de Meta y Arauca experimentan un comportamiento bajo – alto 

lo cual indica que experimentan un efecto estructural negativo y sus vecinos espaciales 

experimentan un desempeño positivo. El caso de Bogotá para este segundo periodo de 

análisis es interesante ya que, aunque la capital del país obtuvo un buen desempeño del efecto 

estructural se encuentra rodeado de vecinos espaciales con un desempeño bajo. 

Figura 14. Mapa de Cluster Espaciales Efecto Estructural 

 

Fuente: Elaboración propia a través de GeoDa 

En cuanto al efecto reasignación son pocos los efectos cluster que se presentan para ambos 

periodos de observación. La figura 15 muestra como en el primer periodo los departamentos 

de Arauca y Vichada presentaron un efecto bajo – bajo, mientras que Norte de Santander y 

Bogotá experimentó un efecto alto – alto. 

Para el segundo periodo solo se presentan dos casos significativos solamente, Caquetá y 

Putumayo. Para el primer caso se tiene que el departamento de Caquetá presenta un 

comportamiento positivo para el efecto reasignación alto y se rodea de vecinos espaciales 

con el mismo desempeño, por su parte Putumayo experimentó un efecto positivo, aunque sus 

vecinos espaciales presentaron desempeños bajos en cuanto el efecto reasignación. Para el 
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resto del país no parece haber ningún efecto significativo de cluster para dicho efecto para 

este segundo periodo de análisis. Por lo que para este segundo periodo de análisis el efecto 

reasignación no parece tener algún patrón importante espacial. 

 

Figura 15. Mapa de Cluster Espaciales Efecto Reasignación 

 
Fuente: Elaboración propia a través de GeoDa 

Por último, se observa en la Figura 16 los mapas de los cluster espaciales para el efecto 

regional, en este caso se observan pocos efectos sistemáticos. Para el primer periodo se 

observa un cluster de comportamiento bajo- bajo compuesto por los departamentos de 

Caquetá, Guaviare y Vaupés, los cuales presentan un efecto regional bajo y sus vecinos 

espaciales experimentan un comportamiento similar. Por otra parte, el departamento de 

Guainía presenta un efecto alto – bajo, para el resto de las regiones, el efecto regional no 

parece tener un efecto espacial fuerte o es poco significativo.  

En el segundo periodo de análisis, el efecto regional obtiene un comportamiento similar en 

cuanto cluster encontrados. El principal efecto vecindario es protagonizado por lo 

departamentos de Cauca, Putumayo y Caquetá, los cuales forman un cluster de 

comportamiento bajo – bajo, por último, se obtiene un efecto alto – bajo para el departamento 

de Guaviare, el cual obtuvo un efecto regional positivo y se encuentra rodeado de 

departamentos con un desempeño bajo en el efecto regional. Para el resto del país el efecto 

regional no parece tener un efecto significativo en cuanto a la presencia de cluster espaciales. 
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Figura 16. Mapa de Cluster Espaciales Efecto Regional 

 
Fuente: Elaboración propia a través de GeoDa 

Se hace evidente la presencia de algunos cluster regionales dentro de los cuales resaltan los 

efectos vecindarios presentados en la región de amazonas y en los llanos orientales para los 

diferentes efectos determinantes del crecimiento regional. Aunque se esperaría cluster de 

comportamientos bajos en el crecimiento para el Pacífico y para parte de la costa caribe estos 

no fueron significativos dentro del análisis LISA. Una razón posible para estos resultados 

puede ser el nivel de desagregación utilizado, dado que el nivel de espacio departamental 

puede estar subestimando dichos efectos vecindario que se presentan en estas zonas del país, 

y que un análisis a nivel municipal si podría revelar. Otra razón puede ser la presencia de 

regiones prosperas que, dado el nivel de desagregación departamental, también influya en la 

subestimación de los resultados presentes. La investigación de Galvis (2016) muestra como 

el Pacífico presenta trampas de pobreza y de subdesarrollo que son evidentes cuando el 

análisis es a nivel municipal, y aún más significativos cuando se separa el efecto positivo del 

Valle del Cauca sobre la región.   

6. CONCLUSIONES 

En este documento se aporta evidencia a favor de la presencia de desequilibrios en los niveles 

de crecimiento de los diferentes departamentos de Colombia, dichas diferencias son 

explicadas por los efectos estructurales, regionales y de reasignación económica de cada 

región. Estos efectos han permitido que algunas regiones experimenten unos mejores niveles 
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de crecimiento a lo largo de este nuevo siglo, y así mismo, han generado un efecto negativo 

sobre el crecimiento de las regiones más pobres de Colombia.  

Igualmente se aporta evidencia a favor de la persistencia de un factor espacial como 

determinante del crecimiento de las regiones del país, así como la identificación y 

caracterización de algunos cluster o efectos vecindario en el crecimiento regional. 

Al analizar detalladamente la descomposición del crecimiento regional para cada uno de los 

departamentos se logra identificar que dichas diferencias pueden ser explicadas por la 

composición productiva de las economías de cada región. El dinamismo experimentado por 

algunos sectores productivos han permitido que regiones como la Andina puedan gozar de 

un crecimiento positivo, dada su diversidad productiva lo que no genera la dependencia en 

un solo sector, siendo este el caso de regiones como el pacifico – a excepción del Valle del 

Cauca- o los llanos orientales y el amazonas, que si bien algunos departamentos concentran 

efectos positivos y efectos vecindario positivos, se debe en mayor medida a la dependencia 

del sector minero energética, lo que en el corto y mediano plazo puede generar problemas 

para dichas regiones dado el poco valor agregado generado en mencionadas regiones.  

Las especializaciones productivas también fueron un factor determinante en el crecimiento 

regional, se pudo encontrar  claramente un factor espacial que influye sobre este efecto 

estructural de las economías regionales, por lo cual es evidente que en el país se ha venido 

aumentando una especie de división social del trabajo, con regiones y departamentos 

encabezados por Bogotá, Antioquia, Valle, Norte del Cauda Santander y Atlántico que se 

caracterizan por contar con estructuras productivas con alta generación de valor agregado, lo 

que a su vez genera un efecto contrario negativo sobre las demás regiones lo cual determina 

en gran medida que estas se tengan que dedicar a labores o actividades extractivas o a sectores 

primarios sin una inversión o innovación tecnológica adecuada que les permita generar 

encadenamientos productivos positivos. 

En cuanto al efecto regional se logra determinar que dicho factor parece tener cierta 

incidencia cuando se trata de efectos positivos, este resultado es bastante notorio cuando se 

analiza el triángulo dorado formado por Bogotá – Medellín – Cali y las regiones circundantes, 

en las cuales se genera claramente un efecto cluster productivo. Sin embargo, para el resto 

de regiones no parece tener el mismo impacto dicha determinante regional, por lo cual se es 

necesario analizar detalladamente las causas y consecuencias de este comportamiento. 

Por último, al contrastar la existencia de los determinados cluster o efectos vecindario para 

los diferentes efectos determinantes del crecimiento se lograron encontrar algunos pequeños 

indicios de un factor espacial influyente, dicho comportamiento se hace más consistente en 

las regiones de amazonia, los llanos orientales y en algunos casos para algunos departamentos 

de la región Andina. Quizá no lograron identificar un mayor número de cluster o efectos 

vecindario dado el nivel de desagregación con el que se trabajó en este documento, los 

resultados a nivel municipal podrían evidenciar con mayor detalle la presencia de estos 

efectos vecindario sobre el territorio nacional, como lo pueden ser las regiones con presencia 

de áreas metropolitanas o zonas francas.  
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Es importante resaltar que aunque se evidencio una heterogeneidad bastante significativa 

para los diferentes efectos calculados, el análisis por periodos logra demostrar que si bien 

existen diferencias marcadas, la mayoría de los departamentos experimentó un mejor 

desempeño para el periodo 2008 – 2015, e igualmente, que el periodo comprendido entre 

2000 y 2007 fue de crecimientos internos en su mayoría por debajo del promedio nacional, 

lo que nos da ciertas luces y evidencia sobre un cambio en las dinámicas regionales internas 

en los últimos años. 

Expuesto estos resultados y conclusiones se puede plantear algunas estrategias y 

recomendaciones que puedan ayudar a disminuir en alguna medida las disparidades 

regionales. En primera medida se debe buscar garantizar un fuerte dinamismo de inversión y 

proyectos productivos que puedan impulsar las economías de los departamentos con peor 

desempeño en cuanto a crecimiento, y no solo limitar el papel de estas regiones a cumplir 

con unas labores extractivas y de bajo valor agregado, en ese sentido el gobierno central debe 

considerar no solo inversiones en infraestructura, las políticas de industrialización 

departamental, a su vez deberán ser acompañadas por una mayor conectividad de las 

regiones, lo cual permita aprovechas en mayor medida las cadenas productivas, y un 

fortalecimiento institucional que permita que los esfuerzos realizados sean no solo efectos 

momentáneos, si no que por el contrario puedan mantenerse en el largo plazo. 
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8. ANEXOS 

Figura 17. Prueba de Permutación Efecto Neto Total 2000 - 2007 

 
Fuente: Elaboración propia a través de GeoDa 

Figura 18. Prueba de Permutación Estructural 2000 - 2007 

 
Fuente: Elaboración propia a través de GeoDa 
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Figura 19. Prueba de Permutación Efecto Reasignación 2000 - 2007 

 
Fuente: Elaboración propia a través de GeoDa 

Figura 20. Prueba de Permutación Efecto Regional 2000 – 2007 

 
Fuente: Elaboración propia a través de GeoDa 
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Figura 21. Prueba de Permutación Efecto Neto Total 2007 – 2015 

 
Fuente: Elaboración propia a través de GeoDa 

Figura 22. Prueba de Permutación Efecto Estructural 2007 - 2015 

 
Fuente: Elaboración propia a través de GeoDa 
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Figura 23. Prueba de Permutación Efecto Reasignación 2007 -  2015 

 
Fuente: Elaboración propia a través de GeoDa 

Figura 24. Prueba de Permutación Efecto Regional 2007 -  2015 

 
Fuente: Elaboración propia a través de GeoDa 


