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RESUMEN 

La distribución geográfica de la actividad económica obedece entre otras cosas a un patrón 

de concentración en ciertas ciudades, que ha conducido a un desarrollo desequilibrado; el 

atraso relativo de las regiones tiene una explicación a la luz de la existencia de clusters de 

calidad de vida. Utilizando información del Índice de Calidad de Vida (ICV) y Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) para el año 2005, se busca identificar factores de dependencia 

espacial en dichas medidas de pobreza. Esta caracterización del efecto espacial se lleva a 

cabo a través del análisis LISA (Local Indicators of Spatial Analysis), empleando un nivel 

de agregación municipal y, se analiza a su vez la estructura ICV en sus cuatro factores con 

relación a los efectos espaciales en estos presentes. Adicionalmente, se hace una propuesta 

metodológica de modelación del ICV a partir de nociones de distancia, densidad y variables 

de carácter fiscal. Los resultados indican evidencia de dependencia espacial en estas 

medidas, es decir, la dimensión espacial es un determinante de la pobreza a nivel 

municipal, las vecindades municipales establecen condiciones que hacen posible la 

retroalimentación de las bajas condiciones de vida. 

Palabras clave: Índice de Calidad de Vida (ICV), LISA (Local Indicators of Spatial 

Analysis), pobreza, densidad, distancia, análisis confirmatorio espacial. 

ABSTRACT 

The geographical distribution of the economic activity obeys among other things due a 

pattern of concentration in certain cities, which led to an unbalanced development. The 

relative backwardness of certain regions has an explanation on the light of the existence of 

clusters of life quality. Using information about Life Quality Index (ICV) and Basic 

Unsatisfied Needs (NBI) for the year 2005, aims to identify factors of spatial dependence in 

these mentioned measures of poverty. This characterization of spatial effect carries out 

across the analysis LISA (Local Indicators of Spatial Analysis), using a level of municipal 

aggregation, Its analyzed in turn the structure ICV on four factors related to spatial effects 

in these presents. Additional, is done a methodological proposal of modeling the ICV from 

notions of distance, density and variables of fiscal character. The results indicate evidence 

of spatial dependence in these measures, It means the spatial dimension is a determinant of 

the poverty to municipal level, the municipal vicinities establish conditions which allow 

feedback from the low living conditions. 

Keywords: Quality of Life Index (ICV), LISA (Local Indicators of Spatial Analysis), 

poverty, density, distance, space confirmatory analysis. 
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APROXIMACIÓN ESPACIAL AL ESTUDIO DE LA POBREZA EN COLOMBIA: 

UN ESTUDIO APLICADO CON INFORMACIÓN DEL AÑO 2005 

 

INTRODUCCIÓN 

La investigación que se propone en el siguiente documento busca identificar y exponer los 

patrones espaciales asociados a la distribución de la pobreza a través del Índice de Calidad 

de Vida (ICV) con especial interés en el análisis espacial de sus componentes. Es decir, 

dado que el ICV es un índice multivariado, analizar  cada uno de sus componentes 

principales permite exhibir relaciones interesantes en las dimensiones que contempla con 

efectos como: dependencia y heterogeneidad espacial, que pueden ser explicados a través 

de aproximaciones de la teoría económica como La Nueva Geografía Económica (NGE). 

En términos metodológicos la investigación se realizará empleando análisis de clusters
1
 de 

calidad de vida y la propuesta de un modelo de regresión espacial que permita exponer 

algunas relaciones encontradas a la luz de la NGE. 

Por otro lado, se intenta poner de presente la importancia de la geografía en los procesos de 

desarrollo. Si bien, la temática para llamar la atención sobre esto es la pobreza (baja calidad 

de vida), el análisis podría llegar a un grado de generalidad en otras dimensiones 

importantes de la disciplina económica. Los estudios sobre pobreza y desigualdad han sido 

abordados desde distintas perspectivas, tales como: los perfiles de pobreza, el cálculo de 

indicadores derivados de la variable ingreso, persistencia de la desigualdad, entre otras. No 

obstante, la perspectiva espacial ha sido poco explorada y puede caracterizarse como 

reciente en los estudios económicos. 

Teniendo en cuenta los planteamientos de la NGE, la concentración de la actividad 

económica en el espacio, tiene una explicación desde la interacción de factores tales como: 

los rendimientos crecientes (economías de escala), costos de transporte (fricción de 

distancia) y el tamaño relativo del mercado (Krugman, 1994). El resultado de esta 

concentración se ha manifestado en fuertes desigualdades económicas y sociales entre 

regiones y entre cualquier otro nivel de desagregación geográfica bajo análisis.  

Es así como en Colombia, la concentración ha generado una estructura tipo centro-periferia 

en torno a ciudades que son llamadas principales, a saber, Cali, Medellín y Bogotá, 

mientras departamentos como el Choco, la Amazonía, Atlántico, entre otros no han 

condensado la correlación de fuerzas necesarias para dar lugar a la concentración de la 

actividad económica, que se materialice en prosperidad incluso para las regiones 

circunvecinas. 

                                                             
1  En este contexto un cluster es una agrupación de regiones, localizadas en áreas específicas del territorio, que condensan 

valores elevados y bajos de determinada característica. Ver: Moreno & Vayá (2000). 
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En este sentido, el análisis que se propone hace posible dimensionar que la distribución 

geográfica tanto de las actividades económicas, como de la pobreza y más concretamente 

de la calidad de vida, no han obedecido a un patrón aleatorio desprovisto de espacio.  Por el 

contrario, estos hechos pueden ser explicados espacialmente a través de nociones de 

densidad (concentración), distancia y características socio demográficas. A propósito de 

estas dimensiones de análisis, en el año 2009, el Banco Mundial publica en su Informe de 

Desarrollo Mundial, lo que denomina: ―El Desarrollo en tres dimensiones: Densidad, 

Distancia y División‖; que sin duda está a la orden del día, por cuenta de las discusiones 

sobre la necesidad de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial y la posibilidad de llevar 

a cabo un proceso de restitución de tierras a familias desplazadas, es decir, gran parte de las 

disertaciones políticas, giran en torno a temas geográficos y de uso de la tierra, para lo cual 

es necesario dar un lugar importante al análisis espacial y las metodologías que lo hacen 

posible. 

En consecuencia, con el surgimiento de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) –

nace el análisis espacial-, cambia el abordaje de las problemáticas sociales, permitiendo que 

muchas disciplinas interactúen en la construcción de un análisis completo y alternativo. 

Esto podríamos referirlo como cierta transdisciplinariedad, como lo plantea Bosque (2005), 

es decir para el fin de contar con unos adecuados y completos SIG  -además de los análisis 

que de ahí se desprenden- interactúan la geografía, la  geodesia, la fotogrametría, la 

economía, entre otras disciplinas. De este modo, dicha perspectiva de análisis como 

herramienta metodológica, impone ciertos retos a los científicos sociales y demás 

profesionales  de áreas como la estadística y las matemáticas, en  relación con el 

perfeccionamiento de las tecnologías de la información para el tratamiento de datos 

geográficos.  

El análisis espacial como lo define Haining (2003), resulta de una colección de técnicas y 

modelos que permiten emplear datos espaciales. Los elementos más representativos de este 

tipo de análisis se encuentran en la modelación matemática, la modelación cartográfica y 

finalmente el análisis de datos espaciales; para propósitos prácticos el componente 

metodológico se extenderá en la explicación del tercer componente. Dentro de las 

alternativas analíticas en relación con este nuevo abordaje, es importante destacar que todos 

los eventos ocurren en un lugar y en un momento del tiempo, no es correcto suponer que al 

estudiar un fenómeno social, este ocurre en un vacio geográfico. Al respecto Bosque (2005) 

plantea: 

―(…) la mayoría de los procesos sociales y ambientales tienen una plasmación y un 

sustento territorial, el crecimiento rápido de la población mundial y el impacto 

ambiental de las actividades humanas reducen el territorio disponible, lo que 

aumenta la importancia de la planificación y organización correcta del uso del 

territorio‖ (Bosque, 2005, p.208).  
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En esta línea,  la investigación de Waldo Tobler (1979), ha presentado puntos importantes 

para considerar necesaria la perspectiva del espacio en los análisis. El autor plantea un 

modelo geográfico de crecimiento poblacional en Detroit con énfasis en la distribución 

geográfica del mismo. Al proponer el modelo geográfico Tobler expondría lo que recibe el 

nombre de primera ley geográfica: 

―I invoke the first law of geography; everything is related to everything else, but 

near things are more related that distant things‖ (Tobler, 1979, p.3) 

 

Puesto que puede probarse la intensidad con la que se relacionan los objetos más cercanos 

en el espacio, los científicos han cultivado metodologías especiales para el tratamiento de 

dichos datos, es el caso de la estadística espacial o econometría espacial. Tal como se había 

mencionado, a través de esta aproximación metodológica se caracterizará la distribución 

geográfica de la pobreza y se propondrá un modelo que a través de ciertas variables 

explicadas desde la NGE,  que permita aproximarse a la baja calidad de vida, todo en un 

marco geográfico municipal y empleando el Índice de Calidad de Vida para el año 2005.
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1. REVISIÓN DE LITERATURA 

El tratamiento de la pobreza y la calidad de vida han sido objeto de extensas discusiones, 

que guardan la esencia del tratamiento del problema desde una perspectiva no espacial. En 

años recientes han surgido estudios de la problemática, situándola espacialmente. En el 

ámbito nacional, gran parte de los trabajos son desarrollados en el marco del Centro de 

Estudios Económicos Regionales (CEER), del Banco de la República. Es así como Meisel 

y Galvis (2010), realizan un análisis de persistencia de las desigualdades utilizando NBI 

correspondiente a  los años 1973, 1985,1993 y 2005, para identificar la existencia de altas 

correlaciones entre los índices de los diferentes años. En consecuencia, encuentran a través 

de técnicas de econometría espacial, persistencia de la pobreza no solo a nivel temporal, 

sino  en el orden regional. De este modo, los autores ponen en evidencia la existencia de 

trampas espaciales de pobreza y mediante el análisis de clusters, encuentran que los 

niveles bajos del índice se hallan distribuidos en la periferia del país. 

De otro lado, Galvis y Meisel (2010), proponen una alternativa de política económica 

regional: El Fondo de Compensación Regional, que busca atacar el agudo problema de las 

disparidades económicas regionales, especialmente en aquellas regiones del país que los 

estudios económicos han caracterizado como la periferia.  Los autores hacen referencia a 

los éxitos de políticas que descansan sobre la creación de fondos de compensación, como 

en el caso de Brasil, Italia, La Unión Europea y Australia. El principio radica en la igualdad 

de oportunidades para todas las regiones, así como oportunidades reales para periferia.  

Entre los trabajos sobre pobreza en el marco de un análisis espacial se encuentran los 

aportes de Pérez (2005), quien a través del Índice de Calidad de Vida (ICV) y Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI), en el periodo 1985-1993, confirmó la existencia de 

dependencia espacial
2
 en los indicadores de pobreza a nivel departamental y municipal, lo 

cual implica que la ubicación geográfica puede considerarse como uno de los determinantes 

de la pobreza en Colombia, asociado entre otras cosas a los efectos de vecindario. Por otro 

lado, se encuentra en este trabajo evidencia de la existencia de clusters de pobreza y efectos 

de difusión de la misma a través del tiempo. Para mayor claridad de la noción de efectos de 

vecindario, debe agregarse que el presente documento hace más adelante una mención a 

este concepto. 

 

                                                             
2  El concepto de dependencia espacial, resulta de la existencia de una relación  funcional entre lo que ocurre en un punto 
determinado del espacio y lo que sucede en otro. De modo  que la dependencia puede ser originada por errores de medida 

o fenómenos de interacción espacial. Al respecto ver: Moreno & Vayá (2000).  
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En el ámbito internacional Pons & Tirado (2008), proponen que la geografía de primera
3
 y 

segunda naturaleza son determinantes importantes de la desigualdad en la distribución de la 

actividad económica, ya que permiten explicar un porcentaje amplio de la desigualdad 

provincial en España entre 1920-1950 y 1973-2003. El ejercicio pone en evidencia el 

avance relativo de Madrid frente a otras provincias del norte, como Asturias. Los autores, 

desarrollan un modelo de regresión empleando variables sobre las características 

geográficas territoriales, y a través de este plantean un análisis de varianza (ANOVA), para 

observar la totalidad de la varianza explicada por dichas variables sobre la densidad relativa 

del PIB provincial. 

Entre los más recientes aportes en el ámbito internacional, se encuentra la investigación de 

Rusche (2010), quien empleando la metodología de la econometría espacial, evaluó la 

existencia de tendencias al agrupamiento en el Índice de Calidad de Vida en las regiones 

alemanas. En su trabajo este índice se construye a partir de la suma de disposiciones 

implícitas a pagar por precios de la tierra y el presupuesto mensual de los hogares. De este 

modo, el interés reposa en la existencia de concentración espacial en la calidad de vida 

haciendo énfasis en los mercados laborales. Al plantear el análisis exploratorio de datos 

espaciales, para el caso de la tasa de empleo encuentra que los mercados laborales 

regionales son efectivos en el momento de capturar las dependencias entre áreas que 

pertenecen a ciertas regiones específicas. 

Para finalizar, la distribución de la Calidad de vida en Alemania está lejos de ser aleatoria, 

es así como los indicadores de autocorrelación local muestran una fuerte tendencia al 

agrupamiento en torno a la calidad de vida. Si bien el modelo propuesto no permite validar 

la hipótesis de que exista una división norte-sur, es claro que la alta calidad de vida se 

encuentra especialmente concentrada en el sur de Alemania. 

 

 

 

 

                                                             
3  Con geografía de primera naturaleza y segunda el autor se refiere a concepciones de autores tales como Jeffrey Sach en 
el primer caso y Krugman., & Venables en el segundo caso. La geografía de primera naturaleza, es la naturaleza pura, 
aquella inherente a las condiciones de la topografía, el clima, entre otras, que se sitúan como barreras infranqueables que 
intervienen en los procesos de desarrollo de los países. La geografía de segunda generación, es concretamente lo que se 
denomina Nueva Geografía Económica (NEG), que se ocupa del estudio de la desigualdad territorial sobre la base de 

existencia de rendimiento crecientes a escala y la interacción de otros factores ya descritos en esta introducción. 
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2.  MARCO TEÓRICO 

El desarrollo desequilibrado de las regiones en Colombia tiene sus raíces en factores 

históricos, culturales, étnico-raciales y económicos, entre otros. Este hecho ha generado 

situaciones  de baja calidad de vida en las regiones. No obstante, su atraso tiene una 

explicación desde la dependencia y la generación de clusters de pobreza, al configurar un 

proceso de retroalimentación de dichas condiciones. Dado que el estudio de la pobreza 

conduce necesariamente a pensar en el desarrollo económico, el enfoque teórico que se 

empleará busca en las propuestas de Nueva Geografía Económica y planteamientos de la 

teoría del capital humano, una alternativa de análisis que  permita asignar importancia al 

papel de la geografía física y humana. Emplear dichos aportes, permite sustentar la 

importancia de ciertas variables en los procesos de desarrollo regional, tales como: la 

concentración (densidad) y, variables fiscales, entre otras.  

2.1 Conceptualización de la pobreza 

Amartya Sen ha dedicado buena parte de su trayectoria académica a construir un aporte a la 

ciencia económica en el plano de la pobreza, la libertad y en general la desigualdad. 

Muchas de sus contribuciones son consideradas como paradigmáticas y resultan 

importantes para este trabajo de investigación en los puntos que serán expuestos a lo largo 

del documento. El tratamiento de la pobreza en Sen (2000) y más concretamente del nivel 

de vida, se construye a partir del enfoque de las capacidades y las realizaciones. En este 

sentido capacidades,  es el concepto más importante en su perspectiva de análisis. 

Para entrar en el terreno de la discusión teórica debe ser claro, que esta se ha realizado en el 

marco de un conflicto entre las visiones relativista y absolutista de la pobreza. Debe desde 

el punto de vista de Sen, hacerse una revisión de cuáles son los factores que se privilegia en 

determinados momentos, bien sean en términos relativos o absolutos. En este sentido: 

―Si hay hambre y ésta causa muertes –no importa cómo se vea la imagen relativa- es 

claro que hay pobreza. En este sentido, la imagen relativa –de ser relevante- pasa a 

segundo plano con respecto a la consideración, quizá dominante del absolutismo‖ 

(Sen, 2003a, p. 413). 

 

Como puede observarse, si bien la concepción relativista (o referente al ingreso) no deja de 

ser importante, su papel pasa a ser instrumental cuando las situaciones que atraviesan la 

vida de los individuos son concretamente absolutas. Sen retoma en uno de sus ensayos esta 

discusión, mostrando cómo el problema del núcleo absolutista, había sido abordado por el 

economista clásico Adam Smith y para propósitos analíticos su  mención en este 

documento es fundamental. Smith plantea en La Riqueza de las Naciones: 
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―Por bienes necesarios entiendo no solo los que son indispensables para el sustento, 

sino aquellos cuya característica es, según las costumbres del país, algo 

indecorosamente para las personas de buena reputación, aun entre las clases más 

bajas […]. La costumbre […] ha convertido […] el uso de zapatos de cuero en 

Inglaterra como algo necesario para la vida. La persona loable más pobre de uno u 

otro sexo se avergonzaría de aparecer en público sin ellos.‖ (Smith, 1776). 

 

El punto de análisis que nos conecta con Sen, es sin duda de carácter absoluto; pensar en 

sentir vergüenza hace referencia a este tipo de caracterización. Entonces,  es necesario 

definir qué es concretamente lo que determina el nivel de vida y qué es lo que su vez 

permite a los individuos ―no sentir vergüenza‖, o hallarse en una mejor condición. Hasta 

aquí, se podría pensar, en la importancia de contar con ciertos bienes como los zapatos, en 

el ejemplo de Smith. Sin embargo, poseer determinados bienes, no aporta al investigador 

social mucha información acerca de lo que la persona puede hacer con ellos. En 

consecuencia, no son los bienes en sí mismos los que determinan el nivel de vida y 

tampoco los son sus características que en un lenguaje de Sen, se refreirían como 

Functionings  -que no dejan de ser importantes-, pero lo que plantea esta teoría es que son 

las capacidades del individuo, las que entran a ser determinantes. 

Obsérvese, que la privación relativa (tratada en este lenguaje como instrumental), nos 

remite al escenario de las rentas. Mientras, la privación absoluta que ahora privilegiamos, 

es ciertamente en términos de la esperanza de vida. La perspectiva general de Sen descansa 

en la libertad y esta a su vez se origina en la preocupación  por la calidad de vida. De modo 

que capacidades, se define como: 

―(…) las libertades fundamentales –las capacidades- para elegir la vida que tenemos 

razones para valorar. Si el fin es centrar la atención en las oportunidades reales del 

individuo para alcanzar sus objetivos (como recomienda explícitamente Rawls), 

habría que tener en cuenta no solo, los bienes primarios que poseen las personas, 

sino también las características personales relevantes que determinan la conversión 

de los bienes primarios en la capacidad de la persona para alcanzar sus fines‖ (Sen 

2000, p. 99). 

 

Una  vez se ha comprendido qué son las capacidades, lo que toma mayor importancia en la 

determinación de la calidad de vida. Según Sen, hay una suerte de secuencia que comienza 

en la posesión de un bien y va a sus características (functionings); seguido a esto a la 

capacidad para funcionar y finalmente converge en la utilidad que genera poseer el bien y 

lo que se logra con él. De modo que la aproximación no suprime el papel determinante del 

ingreso, pero lo sitúa como tan solo uno de los factores que determina las oportunidades 

reales de la gente. De hecho, Sen reconoce inevitable relacionar la dimensión de las 

capacidades con el nivel de ingreso, en tanto la renta es un importante medio para obtener 

capacidades. 
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Por otro lado, las oportunidades reales de las personas, tal como lo plantea Sen, están 

influidas por características muy específicas del individuo, relativas a cuestiones 

circunstanciales, disparidades en los ambientes natural y social, entre otras. De este  modo, 

la desigualdad económica, no se concentra solamente en el análisis del nivel de ingreso, en 

tanto son las características personales, aquellas que hacen posible convertir ciertos bienes 

en capacidades que den lugar al cumplimiento de lo que las personas desean y consideran 

valiosos para sí. Para continuar con el espacio de las realizaciones, este debe entenderse 

como: 

―Diversas cosas que una persona considera valioso ser o hacer. Estas pueden ir 

desde aquellas elementales como estar adecuadamente nutrido y libre de 

enfermedades evitables, a actividades complejas o estados personales como ser 

capaz de participar en la comunidad o tener autoestima‖ (Sen., & Foster, 2003b, p. 

418). 

 

Revisando lo anterior, uno de los puntos focales de esta teoría se halla en las realizaciones 

del individuo o las opciones entre las cuales puede elegir. Es decir, es importante la libertad 

para elegir entre sus opciones y poder hacer uso de sus capacidades en función de mejorar 

su nivel de vida.  Como pudo observarse, el enfoque de Sen es muy prolífico en el 

reconocimiento de las necesidades humanas que superan las limitaciones impuestas por la 

aproximación de ingresos.  

En este marco conceptual, el proyecto se propone emplear el Índice de Calidad de Vida a 

nivel municipal, enfocándose en la identificación mediante el análisis espacial de la 

concentración de bajos y altos niveles de calidad de vida. Entonces, la perspectiva de Sen 

es importante para la comprensión de los factores que resulta trascendente analizar en los 

individuos con relación a su nivel de vida. De modo que debe agregarse que el ICV es un 

índice multidimensional que tiene como se observará en el aparate metodológico, un 

rudimento teórico en la propuesta de Sen. 

2.2 Acercamiento al problema teniendo en cuenta algunas propuestas de la Nueva 

Geografía Económica 

El enfoque teórico del Informe Sobre el Desarrollo mundial (IDM) 2009 del Banco 

Mundial, retoma los principios de la Nueva Geografía  Económica para referirse a la forma 

como puede caracterizarse el desarrollo, en consonancia con las transformaciones 

geográficas. En este contexto, establece tres dimensiones del desarrollo: densidad, 

distancia y división. Se tomaran en cuenta las dos primeras, por remitir el análisis a un 

nivel geográfico más desagregado. Empecemos por definir la importancia del espacio en las 

decisiones de ubicación de los agentes y su correlación con el bienestar, llamando la 

atención sobre las oportunidades laborales que ofrecen los grandes centros en contraste con 

las regiones atrasadas y rezagadas a la periferia económica: 
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―Este beneficio intrínseco del lugar en el cual se vive o se trabaja es considerable en 

todo el mundo en desarrollo. El mejor predictor del ingreso en el mundo actual no 

es que o a quien se conoce sino donde se trabaja‖ (IDM, 2009, p. 1). 

 

Por lo tanto, el papel del espacio en la vida de los individuos, es atravesado por las 

profundas diferencias en el nivel de vida y de ingresos y esto se debe a la heterogeneidad 

que caracteriza la distribución de la pobreza en el espacio, hecho que se reproduce para 

otras dimensiones de las carencias o realizaciones de la sociedad. Es decir, no solo las 

poblaciones con bajos niveles de vida se hallan concentradas en determinadas regiones, 

sino que las actividades económicas que derraman en prosperidad para algunas regiones 

también se hallan concentradas. De modo que dicho beneficio intrínseco del lugar en el que 

se viva, tiene un mayor efecto en las regiones pobres, en las cuales la situación laboral de 

los habitantes, es particularmente informal y precaria. 

Ahora bien, lo anterior conecta la argumentación con la proximidad, en tanto la 

concentración de la actividad económica permite mejorar el ingreso y el nivel de vida de las 

poblaciones cercanas. En este contexto, la distancia retoma importancia y puede 

evidenciarse en los trabajos de Krugman (1994), en los cuales se muestra como la distancia 

guarda una relación con ciertos beneficios económicos, es decir, ubicarse cerca de un 

centro en el cual halla concentración de la actividad económica, reduce la fricción que 

genera la distancia sobre los altos costos de transporte. 

 

Adicionalmente, un argumento a favor de esta dimensión se encuentra en los ya clásicos 

aportes de Von Thünen (1826), quien  plantea el patrón a través del cual se genera la 

localización de la actividad agrícola.  La dinámica tiene que ver con que la competencia 

entre agricultores (sectores), conduce a un gradiente de alquiler del suelo, que estará en 

función de la distancia con respecto al distrito central y la renta del suelo; este determinará 

un patrón de anillos concéntricos de localización. Lo interesante en este presupuesto 

analítico, es que se genera una compensación entre la renta del suelo que se debe pagar para 

una mejor localización y los costos de transporte bajos en caso de ubicarse en el primer 

rango de elección.  

 

 

Como puede observarse, la distancia con respecto al lugar central (a la actividad 

productiva) juega un papel importante en la decisión de localización y se espera que al 

referirse a un lugar como una buena ubicación se genere un fenómeno de prosperidad en los 

niveles geográficos más próximos, dado que, la prosperidad produce congestión tal como 

se plantea en el informe del Banco Mundial. En consecuencia, el interés del estudio recae 

sobre los efectos de retroalimentación de las altas y bajas condiciones de vida, en alguna 

literatura referidos como efectos de vecindario en entornos locales de ciudad. De ahí, se 

retomará el concepto, pero haciendo la aclaración de que a pesar de su fundamentación 

microeconómica como se expone en Durlauf (2003), debemos entender las unidades de 

observación como unidades geográficas, haciendo posible emplear dicho concepto en un 

mayor grado de agregación. 
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En este orden de ideas se generalizará el concepto en términos del análisis de cluster que 

posee un rudimento teórico apreciable en los efectos de vecindario y la metodología de 

mapeo de la pobreza. En esta línea, el trabajo de Henninger, et al. (2002), exponen 14 

estudios de caso en distintos países del mundo, en los que se efectuó una técnica de 

―mapeo‖ o cartografía de la pobreza. El objetivo del trabajo es entre otros, poner de 

manifiesto que la cartografía de la pobreza es una alternativa de análisis para los 

organismos internacionales en la toma de decisiones de inversión. El trabajo termina con 

una serie de recomendaciones de orden metodológico para la utilización de esta técnica. No 

deja de ser importante en este estudio el papel del espacio: 

―Poverty mapping—defined here as the spatial representation and analysis of 

indicators of human wellbeing and poverty (Davis, 2004)—is becoming an 

increasingly important instrument for more integrated investigation and discussion 

of social, economic, and environmental problems. Maps are powerful tools for 

presenting information to non-specialists, who are able to examine mapped data to 

identify clusters, patterns, and trends.‖ (Henninger, et al, 2002, p.5) 

 

Es así como se introduce el concepto de los efectos de vecindario, donde Sampson., et al 

(2000), plantean que la dificultad en esta noción radica en que la abundancia de 

investigaciones, no se ha visto materializada en mayor calidad. Sampson hace una revisión 

a los autores más representativos de la investigación social y económica en este campo y 

aspectos metodológicos de los temas de medición. Destaca la importancia de la escuela 

sociológica de Chicago en el alumbramiento de este concepto, especialmente en el ámbito 

de la sociología urbana.  

Durlauf (2003), muestra que muchas investigaciones se han concentrado en estudiar estos 

efectos en entornos de barrio con fundamentación  básicamente microeconómica, es decir 

dentro de las áreas urbanas. Del mismo modo, desde la sociología la investigación ha sido 

guiada en torno a las formas de interacción social, la existencia de comportamiento de 

carácter imitativo. Más adelante Durlauf expone en detalle los modelos teóricos que 

incorporan los efectos de vecindario. Sin embargo, en este trabajo de investigación se busca 

retomar una perspectiva regional del tema de los efectos de vecindario con un nivel de 

desagregación municipal del ICV. En este sentido los efectos de vecindario pueden ser 

asimilados como efectos de cluster, procesos sociales que se retroalimentas espacialmente. 

Retomando la línea de análisis propuesta por el IDM, a nivel local la concentración de la 

producción se hace manifiesta a través del fenómeno de la urbanización. De modo que 

ahora se presenta la segunda dimensión del desarrollo: la densidad. En este punto la 

historia adquiere un papel importante, teniendo en cuenta que con los procesos de 

industrialización y desplazamiento de población del campo a la ciudad, se genera un rápido 

crecimiento de las ciudades traduciéndose en fenómenos de urbanización y se ubica dentro 

de las transformaciones espaciales determinantes en el nivel de vida. En este sentido: 
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La densidad es la dimensión más importante en el plano local o sub nacional. Las 

distancias son cortas, y las divisiones políticas y culturales son pocas y 

superficiales. El desafío normativo es conseguir una densidad adecuada, encauzando 

las fuerzas del mercado con el fin de adelantar la concentración y promover la 

convergencia‖. (IDM 2009, p. 5). 

 

Todo lo anterior, es un punto de partida para formular políticas que saquen partido a la 

concentración de la actividad económica para beneficio del entorno social; como para 

preocuparse por los indiscutibles eventos de contagio de las bajas condiciones de vida, de 

manera que el desarrollo es observado aquí a distintas escalas geográficas y como plantea el 

IDM las fuerzas económicas no actúan en un vacio geográfico. En este punto, Vivas 

(2010) plantea, lo que podría resumir la dinámica regional, en un entorno económico y 

social, atravesado por los elementos discutidos en párrafos anteriores: 

 

―Los hechos muestran la existencia de mercados que favorecen a algunas zonas, 

regiones y países con tendencias crecientes a la aglomeración. Estas localizaciones 

que resultan beneficiadas más que otras se apoyan en fuerzas económicas, entre las 

cuales se destaca la capacidad para generar economías de escala, economías de red, 

la capacidad de auto reforzamiento del tamaño de los mercados internos, los costos 

de transporte y la concentración o mayor densidad de capital humano de alta 

calificación y productividad que, a mediano y largo plazo, conduce a su vez a una 

mayor capacidad para generar empleo e ingresos‖ (Vivas, 2010, p. 3). 

 

De modo que se intentará asociar la calidad de vida a nivel municipal a ciertas variables 

soportadas en la NGE, tales como: la distancia física a los principales mercados, en tanto 

representa una desventaja para las regiones que literalmente de hallan en la periferia del 

país, tanto por los costos de transporte como por la baja conectividad. Vivas (2010), retoma 

la distancia pero en términos socio demográficos y desde el punto de vista evaluativo, 

resulta interesante analizar su relación con la calidad de vida y explicar los patrones 

sistemáticos en la concentración de la pobreza. Hasta este punto, se ha extraído de la NGE 

y otros aportes los elementos para configurar un desarrollo regional, sobre la base de la 

integración económica.  
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3. METODOLOGIA 

 

 

3.1 Datos 

En el trabajo de investigación se emplearan fuentes de datos tales como: DANE y SIGOT 

(Sistema de Información Geográfica y de Ordenamiento Territorial) del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi. De la primera, se toman datos del censo de 2005 para el 

cálculo del ICV y finalmente del SIGOT se emplean datos del 2005 cuya principal fuente 

es DANE, pero que se encuentran geo-referenciados. Las variables se observan en una 

dimensión municipal. 

 

El Índice de Calidad de Vida, es un índice multidimensional que integra cuatro dimensiones 

de la riqueza, entre ellas: variables que miden el capital físico individual (características de 

la vivienda), variables que se aproximan al capital físico colectivo (infraestructura del 

entorno de vivienda), variables que miden el capital humano individual (educación) y las 

variables de capital social básico (composición del hogar). La base conceptual del índice, 

descansa en las reflexiones de Amartya Sen sobre el estándar de bienestar. 

 

El índice al ser multidimensional, emplea métodos multivariados para su cálculo, 

concretamente el Análisis de Componentes Principales (ACP), que constituye un 

procedimiento estadístico para construir indicadores como resumen de  un conjunto de 

características. La primera componente tiene la mayor cantidad de información de las 

variables originales, la segunda componente tiene a su vez la mayor cantidad de 

información después de la primera componente y así para los dos restantes. El indicador 

resultante varia de 0 a 100 y el puntaje de cada municipio es creciente con el nivel de vida. 

 

Por su parte la medida de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), contempla dimensiones 

fundamentales  que se resumen en: vivienda inadecuada, vivienda sin servicios, 

hacinamiento crítico, inasistencia escolar y alta dependencia económica, este índice varia 

de 0 100, donde los valores más altos indican mayores NBI. Nótese que: 

 

―Este enfoque de medición de la pobreza tiene igualmente como ventaja el dar 

señales, separadamente sobre distintas dimensiones de las privaciones con los cuales 

se pueden establecer líneas de acción para problemas de naturaleza o formas de 

solución diferentes, y para determinar en qué medida se están aplicando los 

derechos sociales establecidos.‖  (Fresneda, 2007, p. 24). 

 

El NBI será empleado en el análisis local, pero el interés fundamental radica en los 

componentes del ICV. El  tratamiento de los datos se llevará a cabo a través de los 

programas  de econometría espacial GeoDa y SpaceStat. Por su parte las variables 

empleadas en el análisis econométrico fueron extraídas del SIGOT y construidas, entre ella 

se encuentran : Distancia a la capital nacional, construida a partir de las coordenadas de 

cada municipio en el mapa nacional (Centroides), la tasa de urbanización (razón entre 
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población urbana y población total municipal), la generación de recursos propios (ingresos 

tributarios/ingresos totales),los ingresos publico per cápita y un índice de eficiencia en la 

gestión municipal que toma en cuenta a través de estimación insumo-producto la eficiencia 

en la gestión de los servicios de provisión básica. 

 

 
3.2  Análisis Exploratorio Espacial de los componentes del ICV 

 

El análisis espacial que se propone a continuación, parte de un análisis exploratorio de cada 

uno de los componentes del ICV, en un contexto espacial, es por esto que se emplean 

herramientas descriptivas  para poner en evidencia las características de su distribución. 

Hasta entonces se presenta el componente invariante del análisis. Para completar este 

enfoque, se observaran índices de correlación de Moran y C-Geary en un contexto local 

empleando análisis LISA (Local Indicators Spacial Association). 

 

Figura 1.  Distribución por cuartiles y percentiles del factor 1 del ICV 

  

 Cuartiles                           Percentiles 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a través de GeoDa. 

 

El primer componente del índice multivariado de calidad de vida es el capital humano 

individual, para analizar su distribución se observa el gráfico de cuartiles en la figura 1 que 

ofrece una imagen a través de ciertas categorías, en este caso cuatro, en las cuales se agrupa 

un número igual de observaciones. Su distribución pone en evidencia la ausencia de un 
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patrón aleatorio, obsérvese que los niveles bajos de la variable son concentrados por el 

primer rango, en el cual hay 279 observaciones, estos valores se encuentran en municipios 

de la periferia nacional, pertenecientes a departamentos como: Bolívar, Choco, Guainía, 

Nariño, El Guaviare, algunos municipios de Casanare y Vaupés, estos valores 

representados por colores claros en el mapa, están indicando cómo ciertas zonas se 

encuentran únicamente rodeadas por municipios con las mismas características en su baja 

calidad de vida, representando efectos de derramamiento de las bajas condiciones de vida. 

Por su parte los valores altos del factor1, se encuentran en su mayoría localizados en 

capitales departamentales y municipios cercanos a estas. En departamentos como el Valle 

del Cauca se exhibe una distribución casi uniforme del factor asociado al capital humano 

individual, posiblemente por la cantidad de observaciones que se agrupan empleando la 

categorización de cuartiles, esto será subsanado por un mapa de percentiles, que permitirá a 

su vez detectar valores atípicos, lo que en la literatura se conoce como outliers espaciales. 

Hasta el momento el análisis exploratorio, provee evidencia interesante sobre la posible 

existencia de patrones espaciales en los propios componentes del ICV. En relación con la 

teoría económica, la concentración de altos niveles de capital humano en las ciudades 

principales y zonas cercanas a estas, es explicada a través de los efectos de spillover, en 

este campo Moretti (2003) propone: 

―(…) we observe that cities with a well-educated labor force tend to have better 

amenities, better institutions, better infrastructure, a more modern industry structure, 

and more technologically-advanced firms than cities with a less-educated labor 

force. In addition, workers in cities with a well-educated labor force are likely to 

have unobserved characteristics that make them more productive than workers with 

the same level of schooling in cities with a less-educated labor force‖. (Moretti 

2003, p. 2) 

 

Las anteriores son características mencionadas por el autor asociadas a los beneficios de la 

concentración de fuerza de trabajado educada en la ciudades, estos efectos positivos o 

spillovers, se originan a partir de características no observables haciendo posible que la 

productividad de los trabajadores sea mayor en relación con otras ciudades que concentran 

fuerza laboral con otras características. En consecuencia, la concentración de capital 

humano en las ciudades es una explicación preliminar a la distribución que se acaba de 

observar en el factor1. Aunque no se profundizará en la medición de los spillovers, existe 

evidencia en trabajos recientes, sobre su existencia en las ciudades principales de 

Colombia. 

Vivas (2005), hace una referencia interesante a la jerarquización de las ciudades en relación 

con las fuerzas de aglomeración que se configuran en ellas y establecen cierto orden 

funcional, en este sentido: 

―La estructura jerarquizada de las ciudades ha venido tomando formas compactas 

desde la década de los cincuenta, revelando así la existencia de diversos ordenes 

funcionales, de acuerdo con un conjunto de variables de dotación de infraestructura 
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urbana y de acumulación de capital humano, comercio, servicios y actividades 

industriales. En un sentido estricto, estaríamos hablando de la existencia de una red 

de ciudades en Colombia que establecen nexos de mercado, flujos de comercio e 

interacciones complejas en los mercados de trabajo sub-regionales y 

metropolitanos.‖ (Vivas 2005, p.23). 

 

En el mismo trabajo Vivas logra identificar a partir de una estrategia indirecta de 

estimación, la presencia de spillovers de capital humano y sus impactos sobre la estructura 

de salarios de las principales áreas metropolitanas del país. Es así como el conjunto de 

características no observables, referidas en Moretti (2003), según vivas proviene de las 

interacciones intra-familiares e intra-vecindad, de modo que la escolaridad está 

determinada por el background familiar. 

Retomando el análisis exploratorio la figura 1, exhibe adicionalmente el mapa de 

percentiles de la misma variable, con el propósito de encontrar evidencia sobre valores 

atípicos en su distribución, estos valores por definición se hallan en el 1% y 99%. El 

resultado es que aquellas localizaciones importantes desde el punto de vista económico, por 

su alta concentración, se agrupan en el 99% correspondiente a algunas capitales y el 1% 

condensa aquellos municipios de la periferia nacional que reportan bajos niveles de capital 

humano. 

Una característica particular de la distribución de esta variable, es que a lo largo del 

territorio nacional, los altos niveles de educación en los cuantiles 3 y 4 se encuentran 

asociados de una manera que indica el efecto positivo que tiene una localización particular, 

en relación con la concentración de población altamente educada. El efecto positivo de 

estas concentraciones empieza a diluirse en la medida que se guarda distancia de las 

capitales departamentales y en términos generales de los lugares que presentan 

concentración, hasta configurar un patrón de concentración de bajos niveles de educación 

que se reproducen a lo largo de los municipios vecinos. 

 Debe aclararse que la intensión de la investigación no se concentra en la confirmación de 

patrones bajo una perspectiva del determinismo geográfico y por tanto los resultados que 

hasta ahora se han encontrado con relación a fenómenos de concentración espacial de 

características de la población, como es el caso de la educación y sus efectos positivos y 

negativos de derramamiento sobre municipios vecinos, están enfocados en fenómenos 

económicos espaciales, posibles a la luz de las nociones de la Nueva Geografía Económica. 

El siguiente componente del índice de calidad de vida es la riqueza física colectiva, que 

condensa el acceso y calidad de los servicios, es decir tiene en su estructura variables como 

la eliminación de excretas, el abastecimiento de agua, el combustible empleado para 

cocinar y la recolección de basuras. Por comodidad se mencionará como factor2, los 

resultados de la fase exploratoria para esta variable se pueden observar en la siguiente 

figura: 
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Figura 2.  Distribución por cuartiles y percentiles del factor2 del ICV 

                                Cuartiles                           Percentiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a través de GeoDa. 

 

El acceso y calidad de los servicios muestran mejores condiciones en los municipios que 

son capitales departamentales o aquellos cercanos a estos en algunos casos. Los datos 

muestran que las zonas más claras corresponden al primer rango, en el cual se encuentran 

valores tales como 0.79 para Argelia en el Cauca, cuando se establece para este factor un 

mínimo constitucional de 18.43. En el departamento del Chocó, ningún valor del factor 

excede esta magnitud, consecuente con su situación precaria en materia de servicios 

públicos, infraestructura y en algunos municipios la dificultad para acceder al 

abastecimiento de agua potable. Sin embargo, el Chocó no es el único caso critico en este 

aspecto, pueden observarse en color claro en el mapa de cuartiles municipios que en 

concreto se encuentran en la periferia de la actividad económica, este resultado se confirma 

en el mapa de percentiles. 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

Figura 3. Distribución por cuartiles y percentiles del factor 3 del ICV 

                                Cuartiles                           Percentiles 

 Fuente: elaboración propia a través de GeoDa. 

 

El Factor3 corresponde al capital social básico (composición del hogar), se construye a 

partir de la proporción de niños menores de 6 años en el hogar y el hacinamiento (número 

de personas por habitación). El capital social familiar, muestra una distribución heterogénea 

a través del territorio nacional. Por lo tanto, los dos primeros componentes del ICV, 

muestran una distribución que concentra altos niveles en ciudades principales y bajos 

niveles en la periferia del país.  

 

Se observa que para el municipio de Antioquia existen altos niveles en los dos factores, 

pero en la medida en que se desplaza a los municipios fronterizos con el Chocó, las 

variables comienzan a exhibir un cambio en su comportamiento hacia bajos niveles del 

calidad de vida, con un patrón similar para la frontera con Bolívar. Esto está indicando 

patrones de dependencia espacial en las medidas de calidad de vida, el hecho de ser vecino 

del Chocó reduce el indicador, pero reduce en consecuencia que las relaciones económicas 

se desarrollan en un contexto de intercambios entre ambos municipios y en ámbitos en los 

cuales la distancia juega un papel fundamental en la comprensión del fenómeno. 

 

 

No obstante, el Departamento del Chocó no debe ser sometido a un análisis espacial, sin 

antes contemplar que siempre se le ha caracterizado como pobre y además sus vínculos con 

regiones vecinas se hallan influidos por la baja conectividad con los mercados más 
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cercanos a causa del estado de la infraestructura vial. En términos generales los valores 

altos del índice solo se ubican en la zona central del país sobre las cordilleras. 

 

Finalmente, la calidad de la vivienda o factor4, que incluye variables tales como: el 

material predominante en las paredes y pisos, es notablemente mejor en las capitales 

departamentales y ciudades circundantes a estas. Los departamentos de Chocó, Guaviare, 

Vaupés, Vichada, Guainía, Arauca, Putumayo, entre otros pertenecientes a la periferia 

nacional, reportan bajos valores en el componente, esto es una evidencia previa de que las 

desigualdades en torno a la calidad de vida, tiene un referente espacial. Por su parte, la 

desagregación de la variable en percentiles, conduce a reducir las mejores características 

del entorno de vivienda a pocos municipios, en su mayoría centros urbanos de mayor 

alcance y más de la mitad de los municipios del país presenta niveles medio-bajos del 

índice. Por lo tanto, es pertinente desprender de este análisis estrictamente descriptivo un 

análisis de dependencia espacial, de los fenómenos que se están observando en los 

componentes del ICV.  

 

3.3 Análisis de dependencia espacial y clusters de pobreza 

 

La formulación metodológica, propuesta por la econometría espacial, para identificar 

esquemas de dependencia, se fundamenta en un coeficiente de correlación de Pearson 

espacializado a través de la introducción de una matriz de pesos que establecerá los 

patrones espaciales de dependencia de las unidades de análisis. Para hacer más clara la 

presentación de dicha metodología analítica, debe tenerse en cuenta que se ha desarrollado 

en el campo de la econometría espacial una discusión metodológica en torno a la correcta 

especificación de la matriz de pesos espaciales, se tienen especificaciones basadas en la 

contigüidad física entre unidades espaciales, que responden a la decisión sobre el criterio de 

contigüidad, tal como se define en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla1. Criterios de contigüidad para definir la matriz de pesos espaciales 

Criterios de contigüidad física 

Criterio de vecindad Número total de vecinos Definición 

Criterio Lineal 2 Serán vecinas i las regiones que comparten el lao izquierdo y el lado derecho de i 

Criterio torre o Rook 4 Serán vecinas i las regiones que comparten algún lado con i. 

Criterio alfil o Bishop 4 Serán vecinas de i las regiones que comparten algún vértice con i. 

Criterio reina o Queen 8 Serán vecinas de i las regiones que comparten algún vértice o lado con i. 

     Fuente: elaboración propia. 

 

Las matrices más parsimoniosas de contigüidad pueden construirse a través de los 

anteriores criterios, asignando el valor de 1 a cualquier contacto entre regiones y el valor de 

0 para casos en los cuales no existe contigüidad física. La contigüidad puede ser a su vez de 

diferentes órdenes, tratándose el primer orden de los vecinos estrictamente cercanos y el 

segundo orden a los vecinos de los vecinos de la región de análisis. Adicionalmente, se 

pueden establecer numerosos órdenes de vecindad hasta que se diluya el efecto de 
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dependencia. No obstante, estas matrices no toman en cuenta aspectos como la longitud de 

la frontera compartida entre las regiones, presentado problemas de especificidad. Otra 

configuración de la matriz de pesos espaciales es aquella basada en distancias, los software 

para el manejo de SIG ofrecen esta posibilidad, pero dichas distancias pueden ser refinadas 

por distancias económicas, entre otras. Para ampliar la distintas especificaciones de la 

matriz de pesos observar el anexo 1. 

 

El concepto de autocorrelación espacial, se refiere a que ―(…) el valor de una variable en 

una región no viene explicado únicamente por condiciones internas sino también por el 

valor de esa misma variable en regiones vecinas‖ (Moreno., & Vayá, 2000, p. 21). La 

fundamentación se encuentra en la primera ley geográfica de Tobler, a partir de la cual se 

plantea que las cosas están relacionadas espacialmente, pero en mayor medida aquellas más 

cercanas. Existen técnicas para poner en evidencia estas relaciones espacialmente 

fundamentadas, a saber: índice I de Moran (1948), la C de Geary (1954) en un contexto 

local, ya que estos mismos estadísticos son empleados para análisis de carácter global, pero 

no permiten observar características de la inestabilidad en la distribución en la variable. Por 

lo tanto, se definen los estadísticos de análisis local conocido como LISA (Local Indicators 

of Spacial Analysis). La ventaja de este análisis, es que permite identificar clusters o 

agrupaciones de municipios o regiones, en los cuales los valores de la variable son altos o 

bajos y exhiben concentración. 

 

Índice I de Moran local 

 

Anselin (1995) plantea que los clusters espaciales locales son algunas veces referidos como 

puntos calientes, en los cuales el indicador LISA es significativo, por cuenta de que agrupa 

valores con características similares en el espacio geográfico bajo análisis. De modo que se 

define el índice I de Moran local como: 

 

   
  

∑   
    

∑     
    

 

       
Donde    es el valor correspondiente a la región i de la variable normalizada y    el 

conjunto de regiones vecinas a i. Producto de la estandarización, los valores positivos 

(negativos) del contraste   , estarán indicando la existencia de un cluster de valores 

similares (disímiles) de la variable analizada alrededor de la región i. En la anterior 

expresión     son los pesos de la matriz W, para todo     , siento el término         el 

rezago espacial de Z. El índice podrá arrojar valores positivos (negativos) que estarán 

representando autocorrelación espacial positiva (negativa). El índice tiene a su vez una 

representación gráfica o diagrama de dispersión de Moran. Este diagrama plantea la 

relación entre la variable y su rezago espacial, el grafico se analiza en cuatro cuadrantes, 

donde el primero de ellos indica las unidades geográficas en la cuales la variable tiene un 

alto valor y la correlación espacial es elevada, es usualmente conocido como el cuadrante 

(Alto-Alto). Esta situación se repite para valores bajos de la variable y baja correlación 

espacial en el tercer cuadrante (Bajo-Bajo). Alternativamente, los cuadrantes II y IV, 
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revelan bajos (altos) valores de la variable con alta (baja) correlación espacial. A 

continuación se presenta una representación gráfica de lo anterior. 

 
Grafico 1. Diagrama de dispersión de Moran y sus características de agrupamiento 

 

 

II 

Alto-Bajo 

 

I 

Alto-Alto 

 
III 

Bajo-Bajo 

 
IV 

Bajo-Alto 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Se presenta hasta el momento la dimensión invariante del índice, pero esta puede ser 

extendida a análisis de carácter bivariante y mutivariante que serán expuestos más adelante, 

previamente al ejercicio de regresión.  

 

Índice C de Geary  

 

El índice local C de Geary (1954), tiene el propósito es al igual que el índice de Moran de 

determinar si existe una distribución aleatoria en el espacio de una determinada variable 

observada. Las propiedades asintóticas del índice, luego de ser estandarizado son 

consecuentes con una distribución normal estándar. De modo que el estadístico tiene la 

siguiente forma: 

 

  
   

   

∑           
 
  

∑      ̅   
  

         

La estandarización del índice hace posible establecer comparaciones del estadístico C con 

la distribución normal estándar. En este sentido la autocorrelación espacial positiva se 

presenta cuando el índice C reporta valores entre 0 y 1. Cuando lo valores están entre 1 y 2, 

se trata de autocorrelación espacial negativa. La hipótesis nula del contraste es que no 

existe autocorrelación espacial. 
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En el caso del ICV y sus componentes en el año 2005, se obtienen los siguientes esquemas 

de asociación espacial local de Moran: 

 

 

Gráfico 2.  Diagrama de dispersión de Moran para los cuatro componentes 
del ICV 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a través de GeoDa. 

Los diagramas de dispersión del I de Moran local, indican que para todos los componentes 

después de eliminar del cálculo algunos valores outliers,  se presentan asociaciones 

positivas, es decir un esquema de autocorrelación positiva, en el cual los índices se hallan 

por encima de 0.5 y para el factor 1 se sitúa en 0.45. Es claro que la mayoría de los valores 

de los componentes del ICV se concentran en el I y III cuadrante, aunque no hay en los 

otros cuadrantes cantidades despreciables; estos resultados al ser positivos indican que los 

factores del ICV no se determinan únicamente en el municipio al cual corresponden, sino 

que por el contrario los aspectos relacionados con la calidad de vida se ven influenciados 

por la calidad de vida de sus vecinos de primer orden. Es decir, hasta el momento se plantea 

un ejercicio de correlación espacial, con una matriz de contactos binaria y criterio de 

vecindad reina. 
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Es importante agregar que la decisión sobre esta matriz fue tomada teniendo en cuenta 

distintas especificaciones, entre las cuales se encuentran: los k-vecinos más cercanos, 

matriz de distancias (definiendo un umbral de distancias), matrices de contigüidad binaria y 

finalmente matrices construidas de acuerdo con la longitud de la frontera compartida por 

las unidades espaciales relacionadas. Los resultados obtenidos utilizando cada una de 

dichas especificaciones, no presentaban mayor variabilidad y en consecuencia se eligió la 

especificación más parsimoniosa. Por otra parte, los resultados obtenidos para la vecindad 

de segundo orden son interesantes, se encuentra para todos los factores que disminuye el 

grado de asociación espacial, pero este continúa siendo positivo, si se retiran los outliers, se 

obtienen resultados bastante significativos, como sigue: 

Tabla 2. Estadísticos I de Moran con criterios de vecindad 1 y 2 

  Moran local (ICV_2005) 

Variable Primer orden Segundo orden 

Factor1 0.4551 0,3267 

Factor2 0.5235 0.3409 

Factor3 0.5423 0,4534 

Factor4 0.5666 0,3878 
Nota: cada uno de los valores encontrados son significativos al 1%,5% y 10% como niveles de significancia 

En este sentido la explicación de la pobreza a nivel municipal, a través de la calidad de 

vida, no es únicamente de primer orden, el segundo orden de vecindad arroja resultados que 

conducen a pensar en la existencia de clusters espaciales de pobreza, es decir municipios 

pobres que están rodeados de municipios con similares niveles de pobreza y análogamente 

para municipios en mejores condiciones. Es claro que la dependencia espacial disminuye en 

la medida que aumenta el orden de vecindad, siendo los vecinos más cercanos aquellos que 

influyen directamente sobre las condiciones vida de un municipio. Para hacer  manifiesta 

las zonas del país en las cuales se presentan fuertes asociaciones espaciales, los estadísticos 

LISA son representados a través de un mapa en el cual se especifica adicionalmente la 

significancia estadística de estas agrupaciones. Los mapas de significancia estadística del 

análisis de clusters pueden observarse en los anexos. 
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Figura 4.  Mapa de clusters LISA para los componentes del ICV 

                  Clusters factor 1                                     Clusters factor2 

 

 

Fuente: elaboración propia a través de GeoDa. 

El análisis LISA, ha permitido poner de manifiesto las hipótesis planteadas en el análisis 

exploratorio inicial con respecto a la distribución concentrada de los altos niveles de capital 

humano individual (factor1); las ciudades que muestran estas características son aquellas 

ubicadas principalmente sobre las cordilleras y en el centro del país. La mayoría de estas 

corresponde a capitales de departamento. El factor asociado a riqueza física colectiva, 

indica  una relación similar al factor1, aunque con algunas localizaciones adicionales en la 

categoría alto-bajo, en el sur-oriente del país. La distribución de clusters es claramente 

heterogénea, los mejores niveles de educación se concentran en la zona centro y bajos 

niveles en la periferia del país. La distribución de la actividad económica ha dado cuenta 

que la más importante característica de la distribución geográfica de la actividad económica 

es la concentración, tal como lo menciona Krugman (2003). 
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La concentración tiene beneficios para quienes se encuentra próximos y esto se explica 

gracias a que: 

―La prosperidad produce congestión y hace que la actividad económica 

tienda a expandirse más allá de sus límites originales, pero sólo hacia lugares 

que están bien conectados con esas partes prosperas, Los efectos negativos 

de la pobreza, la inestabilidad y os conflictos también se contagia. Para los 

lugares prósperos, la proximidad es una bendición; para los lugares pobres es 

una maldición‖. (IDM, 2009, p.2). 

La concentración de la actividad es entonces un fenómeno que debe ser tenido en cuenta 

como una explicación a la concentración observada de factores asociados a la educación y 

el capital social familiar En términos generales, no se trata de lograr que la actividad 

económica se difunda uniformemente sobre un espacio geográfico, se trata de orientar la 

política económica sacando provecho de los beneficios de la concentración y generando 

estrategias que conecten las zonas rezagadas con esos espacios geográfico dotados de 

concentración. El caso colombiano es un buen ejemplo de la baja conectividad entre ciertas 

regiones clave en el desarrollo nacional, tal como se había mencionado Chocó es quizás 

uno de los más críticos ejemplos de espacios en los cuales la prosperidad actúa en el sentido 

contario. Es entonces donde vale la pena preguntarse ¿Por qué nace la concentración? A 

esta pregunta Krugman (2003) responde planteando que este fenómeno nace de la 

interacción entre los rendimientos crecientes, los costos de transporte y la demanda. 

Adicionalmente, el reciente trabajo de Vivas (2011), ofrece una perspectiva del desarrollo 

desequilibrado que usualmente se caracteriza por una distribución heterogénea: 

―(…) en la estrategia del desarrollo incluyente se debe sopesar el crecimiento 

desequilibrado con una mayor provisión de servicios sociales y un mayor 

esfuerzo para la igualación de oportunidades. La concentración de las 

actividades económicas en grandes distritos industriales, áreas metropolitanas, 

epicentros subregionales y ciudades intermedias, no representa un efecto 

negativo, tal y como suele concebirse corrientemente‖. (Vivas, 2011, p.201) 

 

Por su parte las agrupaciones que se reconocen por el color azul, indican localizaciones en 

las cuales el índice es bajo y está rodeado por municipios que a su vez comparten un índice 

con similares características en su magnitud. Para ambos factores este cluster Bajo- Bajo, 

agrupa municipios de la región pacifico  nariñense, la zona del pacifico correspondiente a 

municipios del choco, la periferia sur-oriental y algunos municipios de Bolívar. En 

consecuencia, se tiene una estructura de clusters de alta y baja calidad de vida, en los cuales 

se conservan la hipótesis sobre la heterogeneidad en la distribución, consecuente con 

patrones espaciales de tipo centro-periferia.  
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Figura 5. Mapa de clusters LISA para los componentes del ICV 

            Clusters factor3                                                  Clusters factor4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a través de GeoDa. 

En relación con los factores tres y cuatro del ICV, se tienen las siguientes representaciones 

gráficas, en ellas se pueden identificar una mayor cantidad de clusters Bajo-Bajo y Alto-

Alto. El capital social básico, es decir el factor3, muestra unos valores excepcionalmente 

altos en la zona central del país y especialmente algunos municipios de la periferia sur-

occidental. Por su parte el factor4 o calidad de la vivienda conserva características similares 

en su distribución a los tres factores ya mencionados. En conclusión hasta el momento se ha 

corroborado la hipótesis de concentración de altos niveles de calidad de vida, medido a 

través del ICV en las principales áreas metropolitanas y algunas capitales de departamento, 

espacialmente concentradas en la zona central del país. Además, el agrupamiento 

característico de clusters de pobreza, en los cuales los factores del ICV tienen valores bajos 

que se reproducen espacialmente, al observar estas mismas características en los municipios 

vecinos. Debe agregarse que las zonas en blanco representan información no significativa 

para el análisis. 

El análisis LISA incluye a su vez mapas de significancia estadística de los índices 

calculados para cada espacio geográfico, de donde se destaca que todos los municipios 

representados por colores son significativos para el análisis  niveles del 1%,5% y 10%. Para 

complementar el análisis se tiene una distribución de cluster del NBI  del año 2005: 
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             Figura 6.  Mapa de clusters LISA para NBI 2005 y Moran Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a través de GeoDa. 

La distribución de clusters del NBI, indica en contraste con el ICV, que los municipios con 

valores altos del índice, rodeado por municipios con las mismas características, se 

encuentran en la periferia del país, es decir, aquellos con mayores magnitudes en sus 

necesidades básica insatisfechas. Por lo tanto, el resultado válida los resultados a través del 

ICV. El índice de Moran, muestra una lata correlación espacial en el NBI de 0.6245 

(retirando algunos valores atípicos).  

Por su parte los resultados para el índice local C de Geary, permiten validar nuevamente la 

existencia de autocorrelación espacial en los componentes del ICV, el ICV total y el NBI. 

Los resultados de este contraste se presentan en la siguiente tabla, nótese que cada valor del 

estadístico tiene asociado un p-value a través del cual se realiza el contraste y con la 

magnitud del estadístico se determina la dirección de la autocorrelación espacial. 
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Tabla 3. Estadístico C-Geary para el ICV, sus componentes y NBI 

Variable    C-Geary P-value 

Factor1 0.540270 0.001 

Factor2 0.459590 0.001 

Factor3 0.506270 0.001 

Factor4 0.408262 0.001 

ICV 0.449864 0.001 

NBI 0.421221 0.001 

Nota: luego de 999 permutaciones, a cada uno de los resultados obtenidos son significativos al 5% como nivel 

de significancia. 

Todos los componentes del ICV, tienen valores del estadístico entre 0.4 y 0.54 y son 

significativos estadísticamente.  Los estadísticos permiten rechazar la hipótesis nula de no 

autocorrelación espacial. En conclusión el análisis exploratorio permite concluir que los 

componentes del ICV, su valor total y el indicador NBI,  como medidas de calidad de vida 

y pobreza, presentan un una distribución con patrones espaciales asociados a la 

autocorrelación espacial y por el análisis grafico podría plantearse cierta heterogeneidad en 

la distribución. 

4. ANÁLISIS CONFIRMATORIO ESPACIAL 

El ejercicio econométrico busca explorar una propuesta sencilla para aproximarse a los 

determinantes de la calidad de vida en un marco analítico de la Nueva Geografía 

Económica, la propuesta metodológica es que la concentración de la actividad económica 

es explicada por factores tales como: la distancia a la capital nacional, la educación y 

capital humano, la densidad observable en este caso a través de la tasa de urbanización.  

4.1 Hipótesis de comportamiento 

Se tiene en este sentido hipótesis de comportamiento con respecto a cada variable, de modo 

que la relación entre distancia y calidad de vida, debe ser negativa teniendo en cuenta la 

estructura heterogeneidad en la distribución de la actividad economía, particularmente 

concentrada en ciudades principales. Entonces, la distancia a la capital nacional, diluye el 

efecto positivo de la concentración de la actividad en dicha localización (i) sobre los 

municipios vecinos, en este caso dicho municipio es Bogotá, la distancia busca a su vez 

capturar el grado de integración del municipio  los principales mercados del país, si el 

municipio se encuentra, lejos del centro de actividades es verosímil pensar que se reducen 

sus posibilidades de alcanzar un desarrollo sustentado en la integración económica. 

Obsérvese el diagrama de dispersión que ilustra esta correlación negativa entre ambas 

variables: 
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Grafico 3. Diagrama de dispersión ICV vs DIST 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a través de GeoDa. 

Por su parte la densidad medida como tasa de urbanización debe mostrar una relación 

positiva con el ICV, tal como se mencionó anteriormente la densidad supone 

transformaciones espaciales que afecta en nivel de vida. El gráfico que se presenta en este 

caso, tiene a su vez diagramas de cajas que pone evidencia la existencia de poco outliers y 

características de la distribución de las variables: 

Grafico 4. Diagrama de dispersión ICV vs TURB 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a través de R. 
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Claramente, la relación es positiva, la tasa de urbanización tiene una relación creciente con 

el ICV. Esta primera variable no tiene outliers, mientras que el ICV naturalmente presenta 

niveles que caracterizan la heterogeneidad e la distribución espacial de la pobreza. La 

distribución de la tasa de urbanización es sesgada a la derecha, es decir el 75% de los datos 

se encuentra concentrado en el brazo izquierdo hasta el cuartil 3, mientras que el 25% se 

encuentra en la cola derecha que es de mayor longitud. Se incluirán en el Modelo de 

regresión variables fiscales tales como: índice de eficiencia de la gestión municipal, la 

generación de recursos propios por parte de la administración municipal y finalmente se 

evaluara la variable de ingresos públicos per cápita teniendo en cuenta que puede generar 

colinealidad con las anteriores variables. Obsérvese el siguiente diagrama: 

 

Grafico 5. Diagrama de dispersión ICV vs IEFCIGM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a través de R. 

 

La relación entre el índice de eficiencia de la gestión municipal y el ICV no es 

estrictamente clara, pero se puede observar una tendencia positiva. A continuación se 

presenta la propuesta de modelación. 
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4.2 Metodología de estimación y resultados 

El modelo econométrico que se propone, dado que se encontraron problemas de 

dependencia espacial tanto residual como sustantiva, es decir tanto en la variable endógena 

(en este caso ICV) como en el término de error aleatorio. Se trata de un modelo mixto 

autorregresivo con perturbación autorregresiva, obsérvese la especificación funcional. 

 

4.3 Modelo general 

                                                                   (1) 

Donde          y             

En esta especificación funcional: 

ICV: vector de 1116 x 1 observaciones de ICV (variable endógena) 

       Matriz de pesos espaciales de la variable endógena 

ρ : Coeficiente autorregresivo espacial 

                   Parámetros estimados 

  : Perturbación aleatoria 

    Pesos espaciales de la perturbación aleatoria 

   Parámetro autorregresivo de la perturbación aleatoria 

 

Después de explorar modelos espaciales tales como: el modelo de rezago espacial, modelo 

de error espacial y el anterior modelo mixto, se ha concluido de acuerdo con estadísticos de 

contraste y la significancia de las variables, que la mejor especificación es la anterior. Los 

resultados exhiben las hipótesis de comportamiento antes mencionadas. No obstante, la 

variable distancia ha sido reemplazada por el tiempo de desplazamiento en carretera a la 

capital más cercana, ya que la construcción de la variable distancia impide que el modelo 

sea suficientemente robusto. Dado que en las bases de datos nacionales no hay forma de 

acceder a esta variable, se creó a partir de los centroides asociados al mapa nacional, pero 

se presentan problemas de significancia estadística. Por tanto, la variable mencionada 

resulta una buena aproximación a la distancia o en concreto a la noción de proximidad que 

se intenta emular. Obsérvese los resultados en la siguiente salida: 
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Modelo mixto autorregresivo con perturbación autorregresiva 

Variable dependiente ICV 
 

Número de observaciones 1116 

Media variable dep 61.4027 
 

Número de variables 7 

S.D Variable dep 11.049317 
 

Grados de libertad 1109 

Lag Coef (Lambda) 0.619 
 

Log verosimilitud -3420.97 

R-cuadrado 0.7719 
 

Criterio de información AIC 6855.96 

S.E Regresión 5.2761 
 

Criterio de información SC 6891.08 

Variable Coeficiente Std. Error Z-valor P-valor 

Constante 24.93136 1.284326 19.41201 0.0000 

Rezago_ICV 0.3968454 0.022998 17.25492 0.0000 

Tiemca -0.0045692 0.00060848 -7.509139 0.0000 

GRP  0.1849087 0.01632829 11.32444 0.0000 

IEFCIGM     0.056564 0.00844308 6.699456 0.0000 

INPUBP    0.00142391 0.0002657 5.359059 0.0000 

TURB05     22.1832 0.7414054 29.92047 0.0000 

LAMBDA  0.6191239 0.08071686                 7.670316 0.0000 

 

En términos de la significancia estadística el modelo es adecuado y los signos encontrados  

son los esperados. El grado de bondad del ajuste es bueno 0.77, para tratarse de un modelo 

de corte transversal para el año 2005 y teniendo en cuenta que es posible que se estén 

omitiendo muchas variables. El modelo de rezago espacial, introduce ciertas dificultades en 

la interpretación de los coeficientes estimados, teniendo en cuenta, que para obtener los 

efectos directos de la variable dependiente, se debe recurrir al algebra matricial y el 

resultado inmediato resulta de complejo análisis. Por lo tanto, el modelo mixto al incluir un 

rudimento de rezago espacial de la variable endógena, es útil para evaluar significancia 

estadística y direcciones de cambio de las variables explicativas, pero las magnitudes de 

cambio no deben ser tomadas directamente de los coeficientes estimados, sin antes hacer 

todo el procedimiento algebraico. Finalmente, Lambda es el parámetro autorregresivo de la 

perturbación aleatoria, en este caso es significativa indicando que el efecto espacial está 

asociado a su vez a la perturbación (residual). 

Los ejercicios de diagnóstico para modelos de este tipo se concentran en el análisis de los 

residuales en su componente de varianza. A estos modelos se encuentra asociado un 

problema de heterocedasticidad dada la naturaleza de los datos en un contexto espacial, el 

problema se diagnostica a través de una prueba convencional de Breusch-Pagan. El modelo 

permite condensar una distribución un tanto más aleatoria del error en el espacio. El 

diagnostico provee una prueba asintótica de significancia del parámetro autorregresivo 

―rho‖, que confirma el efecto espacial en la variable endógena.  

Diagnóstico de la regresión 

Heterocedasticidad 

Test DF Valor V-valor 



 

29 
 

Breusch-Pagan Test 
6 564.18 0.0000 

Dependencia espacial 

Test DF Valor V-valor 

LM- test 1 57.23 0.0000 

 

En este orden de ideas el análisis exploratorio de datos ha conducido a identificar la 

existencia de clusters espaciales de calidad de vida y por tanto una distribución espacial del 

índice que no se caracteriza por la aleatoriedad. Esta conclusión hizo posible la formulación 

de un modelo econométrico espacial que ha permitido hacer una aproximación a ciertos 

factores determinantes de la calidad de vida municipal desde el punto de vista fiscal y de la 

NGE. Los resultados son consecuentes con las propuestas de Banco Mundial en las 

perspectivas de distancia y densidad. Las variables fiscales tienen de hecho importancia en 

cuanto los componentes del ICV requieren de una correcta ejecución de los recursos en 

cada una de las dimensiones que involucran alguna responsabilidad del Estado, como en el 

caso de la riqueza física colectiva.  

 

4.4 Regresiones ponderadas geográficamente 

La anterior propuesta ha revelado uno de los problemas de la estimación en presencia de 

efectos espaciales, es claro que el modelo es heterocedastico y se requiere de un 

refinamiento en el método de estimación para lograr resultados más robustos. En este 

apartado se propone un modelo de regresiones ponderadas geográficamente (GWR); en lo 

fundamental es claro que las relaciones varían en el espacio, esto implica que hay variación 

espacial de los parámetros que se estiman por una regresión convencional. Según la 

literatura, el problema se origina al trabajar con unidades espaciales heterogéneas, como el 

caso de regiones que aguardan estructuras tipo centro-periferia, norte-sur, entre otras 

características. 

El problema de varianza no constante, puede entonces deberse a la inestabilidad 

paramétrica (heterogeneidad) o por problemas de especificación funcional, errores de 

medición, es decir problemas de modelación. Según Moreno & Vayá (2000): 

―Cuando la heterogeneidad espacial proviene de un problema de 

inestabilidad estructural, la forma funcional y los parámetros de una 

regresión pueden variar según la localización siendo, por tanto, no 

homogéneos en toda la muestra. De esta forma, cuando se utilizan unidades 

espaciales que distan de ser homogéneas entre sí para explicar el mismo 

fenómeno económico, es probable que se encuentre problemas de 

inestabilidad estructural.‖ (Moreno., & Vayá, p. 131) 

La modelación GWR, proviene de la propuesta de Fotheringham, Brunsdon, y Charlton 

(2002), estriba en la estimación de un vector de parámetros para cada localización de la muestra 
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espacial. Entonces, cada parámetro estimado, exhibe las relaciones que intentan captar en 
modelo en cada localización, obsérvese la especificación funcional: 

 

       (     )
         

              
       (     )

      (     )
                               (2)  

 

Donde, i = 1,2,3,...,1116 municipios ubicados en las coordenadas geográficas (xi,yi). La 

estimación arroja unos estimadores con la siguiente estructura: 

        
 [          

 ]
  

          
 , en esta especificación X es el vector de variables 

exógenas,         
 la matriz de pesos definida a partir de una función de distancia y E un vector 

de variables endógenas (empleado en algunos casos). Los resultados de la estimación se 
resumen en la siguiente tabla: 

Variable Min    1st Qu.     Median    3rd Qu.     Max. Global 

X.Intercept. 27.400.000 46.380.000 47.450.000 48.320.000 49.020.000 44,1914 

TURB05        18.720.000 21.200.000 22.650.000 23.200.000 49.340.000 21,9511 

DIST          -0.022980  -0.010170  -0.009222  -0.007730 0.1462000 -0,0055 

GRP   0.111100   0.278200   0.295600   0.325400 0.381000 0,3263 

IEFCIGM -1.984.000   0.060430   0.079050   0.102800 0.251900 0.1310 

 

El resultado de la estimación es el valor mínimo y máximo de los parámetros estimados, los 

primero y tercer cuartiles y finalmente el del parámetro bajo una estimación global. Las 

variables regresoras explican en un 74.41% las variaciones en el ICV, Los parámetros son 

todos significativos a un nivel de significancia del 5%. Los signos encontrados reflejan las 

hipótesis de comportamiento. Con respecto a los parámetros, obsérvese que el efecto 

negativo de la distancia es mayor en los cuartiles más bajos del ICV, es decir en los 

municipios más pobres. Esta observación se aplica a todas las variables y refleja entre otras 

cosas la inestabilidad estructural de los parámetros. Así, en el primer cuartil de la 

distribución del índice aumentos en la tasa de urbanización tienen un efecto de 18.7 en 

ICV, frente a 49.340 en el valor máximo. 

El diagnóstico del modelo, ha indicado que no se presenta heterocedasticidad. El contraste 

de dependencia espacial I de Moran, arroja un estadístico de 0.1643957, claramente bajo 

con respecto a los primeros contrastes encontrados. Teniendo en cuenta  la información que 

provee la estimación, lo que se busca definir de forma implícita es, sí las estimaciones son 

estacionarias en el espacio, es decir, idénticas para todas las localizaciones. De acuerdo con 

los resultados, se confirma que no hay estacionariedad en los parámetros  a través del 

espacio y que por tanto GWR es una alternativa conveniente, teniendo en cuenta la 

naturaleza de los datos.  
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5. CONCLUSIONES 

En este documento se planteó la hipótesis de la existencia de clusters de baja y alta calidad 

de vida a nivel municipal, el resultado del análisis exploratorio espacial indica que en 

dichos clusters sobresalen aquellos en los cuales municipios pobres están a su vez rodeados 

de otros municipios en iguales condiciones. Las desventajas de ubicación con respecto a las 

capitales están mostrando que existen límites impuestos por la calidad de la infraestructura 

vial en su papel de establecer interconexiones más sólidas para aquellos municipios de la 

periferia del país. 

La metodología del análisis LISA condujo a confirmar la dependencia espacial en el ICV y 

NBI, de ahí se obtuvieron índices de Morán para distintos órdenes de vecindad, 

confirmando que son los vecinos más cercanos, aquellos que influyen de manera más fuerte 

sobre las condiciones de vida municipal. Los vecinos de segundo orden tienen un efecto 

positivo pero menor a los anteriores, teniendo en cuenta el factor distancia y costos de 

transporte. 

Los efectos espaciales en los componentes del ICV, coinciden con la evidencia de 

existencia de spillovers de capital humano, en el caso del factor1 y la hipótesis de una 

estructura jerarquizada de ciudades. En general, la más importante característica de la 

distribución geográfica de la actividad económica, es la concentración y esta a su vez ha 

dado lugar a la concentración de las altas condiciones de vida. 

El modelo planteado contribuyó a situar la importancia de las variables fiscales en las 

condiciones de vida, así como confirmar las reflexiones acerca del efecto de la proximidad 

sobre el nivel de vida. No obstante, el efecto más significativo, es el de la densidad. Esta 

variable representa el mayor impacto sobre las condiciones de vida, una mayor población 

urbana, exige a su vez un esfuerzo adicional de los gobiernos locales por garantizar el 

bienestar de dicha población en las dimensiones que contempla la calidad de vida. 

Finalmente, el modelo GWR resulta más realista en el momento de capturar las 

limitaciones de modelación en presencia de heterogeneidad espacial y dependencia. Las 

conclusiones con respecto al efecto de las variables sobre el ICV no cambian 

dramáticamente, pero se observa que la magnitud del efecto está asociada a la localización 

y las condiciones particulares de esta, es decir estamos ante unidades geográficas en las 

cuales el fenómeno (pobreza y la actividad económica) se distribuyen de manera desigual. 

No se trata de lograr que la actividad económica se difunda uniformemente sobre el espacio 

geográfico, se trata de orientar la política económica a sacar provecho de la concentración 

existente. En consecuencia, una de las propuestas consiste en el diseño de sistemas de 

transporte que en efecto conecten la periferia con las regiones en las cuales existe 

concentración de la actividad económica y permita que los nexos de mercado entre estas 

sean mucho más sólidos. Lo anterior conduce a pensar que una política que contribuya a 

mitigar los efectos de la concentración de la pobreza y aprovechar aquellos derivados de la 

concentración de la producción, debe concentrarse en la integración económica de las 

regiones rezagadas. 
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Autor Planteamiento Instrumento Ventajas Problemas

Moran (1948) y 

Geary (1954) 

Contigüidad binaria entre 

unidades espaciales para 

reflejar la  intensidad de la 

dependencia.

Wij=1 cuando la región i y j son 

físicamente adyacentes y Wij=0 en caso 

contrario

Es la forma más parsimoniosa de 

representar la dependencia

Su representación es muy 

limitada y la misma matriz 

puede representar aspectos 

muy distintos de la unidades 

espaciales. No establece un 

criterio de intensidad en cuanto 

a la dimensión de la frontera 

compartida.

Cliff y Ord (1973; 

1981)

Emplear una combinación de 

medidas de distancia entre 

regiones.
Donde dij, es la distancia entre la 

unidades espaciales i y j, B es la 

longitud relativa de la frontera que 

tienen en común, con relación al 

perímetro de i. a y b son parámetros a 

estimar.

Tiene una relación más clara con la 

estructura de dependencia del 

problema que se analice.

Introduce demasiada 

complejidad ya que la 

estimación de los parámetros 

no se debe realizar 

conjuntamente, sino que deben 

ser determinados a priori . 

Esta excesivamente 

relacionada con aspectos 

físicos de las unidades 

espaciales.

Dacey (1968)

Agrega un refinamiento a la 

anterior matriz, afirmando que 

esta debe incluir el área 

relativa de las unidades 

espaciales.

βij mantiene el significado de la anterior 

aproximación, ϒij es un factor de 

contigüidad binario y αi es el área de la 

región i en relación con el área total del 

sistema.

Bodson y peeters 

(1975)

Matriz de accesibilidad general 

que combina en una función 

logística la influencia de 

diversos canales de 

comunicación entre regiones.
Kn la importancia relativa del medio de 

comunicación n y cj son parámetros a 

estimar.

La validez de las estimaciones 

esta condicionada  a la 

adecuada estimación de los 

parámetros. Puede establecer 

relaciones falsas.

Case (1993) Matriz basada en distancias económicas

Xj y Xi son observaciones de 

características socioeconómica, tales 

como la renta per cápita.

Emplea una aproximación acorde con 

el problema de investigación. La 

matriz puede referirse a aspectos 

geográficos, ingreso per cápita o 

porcentaje de población.

Debe plantearse exactamente 

la naturaleza de la dependencia 

para elegir correctamente la 

variable que establecerá el 

criterio de "distancia 

económica" en la 

correspondiente matriz de 

pesos.

Anselin (1980)

Matriz basada en distancias, es 

un caso particular del modelo 

Cliff-Ord(1971). Obtener 

matrices de pesos a través del 

modelo de gravitación con la 

distancia entre regiones como 

una variable de fricción.   

Donde dijo, es la distancia al cuadrado 

del centro de la región i, al centro de la 

región j.

Es una aproximación que privilegia 

los aspectos del espacio físico.

Molho (1995)
Matriz basada en niveles de 

empleo. Con Wjj=0. Refleja la importancia de 

los efectos spillovers sobre las regiones 

vecinas y depende directamente de su 

tamaño, que viene dado por el número 

de trabajadores e inversamente de la 

distancia entre las dos áreas, cuyo efecto 

vendrá modificado por el parámetro η.

Especificidad del problema de 

investigación.

Construcción de la matriz de pesos espaciales

b

ij

a

ijij dw  

iijijijW 
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ANEXO 1: Criterios de construcción de la matriz de pesos espaciales 

 

 

 



 

36 
 

Autor Planteamiento Instrumento Ventajas Problemas

Moran (1948) y 

Geary (1954) 

Contigüidad binaria entre 

unidades espaciales para 

reflejar la  intensidad de la 

dependencia.

Wij=1 cuando la región i y j son 

físicamente adyacentes y Wij=0 en caso 

contrario

Es la forma más parsimoniosa de 

representar la dependencia

Su representación es muy 

limitada y la misma matriz 

puede representar aspectos 

muy distintos de la unidades 

espaciales. No establece un 

criterio de intensidad en cuanto 

a la dimensión de la frontera 

compartida.

Cliff y Ord (1973; 

1981)

Emplear una combinación de 

medidas de distancia entre 

regiones.
Donde dij, es la distancia entre la 

unidades espaciales i y j, B es la 

longitud relativa de la frontera que 

tienen en común, con relación al 

perímetro de i. a y b son parámetros a 

estimar.

Tiene una relación más clara con la 

estructura de dependencia del 

problema que se analice.

Introduce demasiada 

complejidad ya que la 

estimación de los parámetros 

no se debe realizar 

conjuntamente, sino que deben 

ser determinados a priori . 

Esta excesivamente 

relacionada con aspectos 

físicos de las unidades 

espaciales.

Dacey (1968)

Agrega un refinamiento a la 

anterior matriz, afirmando que 

esta debe incluir el área 

relativa de las unidades 

espaciales.

βij mantiene el significado de la anterior 

aproximación, ϒij es un factor de 

contigüidad binario y αi es el área de la 

región i en relación con el área total del 

sistema.

Bodson y peeters 

(1975)

Matriz de accesibilidad general 

que combina en una función 

logística la influencia de 

diversos canales de 

comunicación entre regiones.
Kn la importancia relativa del medio de 

comunicación n y cj son parámetros a 

estimar.

La validez de las estimaciones 

esta condicionada  a la 

adecuada estimación de los 

parámetros. Puede establecer 

relaciones falsas.

Case (1993) Matriz basada en distancias económicas

Xj y Xi son observaciones de 

características socioeconómica, tales 

como la renta per cápita.

Emplea una aproximación acorde con 

el problema de investigación. La 

matriz puede referirse a aspectos 

geográficos, ingreso per cápita o 

porcentaje de población.

Debe plantearse exactamente 

la naturaleza de la dependencia 

para elegir correctamente la 

variable que establecerá el 

criterio de "distancia 

económica" en la 

correspondiente matriz de 

pesos.

Anselin (1980)

Matriz basada en distancias, es 

un caso particular del modelo 

Cliff-Ord(1971). Obtener 

matrices de pesos a través del 

modelo de gravitación con la 

distancia entre regiones como 

una variable de fricción.   

Donde dijo, es la distancia al cuadrado 

del centro de la región i, al centro de la 

región j.

Es una aproximación que privilegia 

los aspectos del espacio físico.

Molho (1995)
Matriz basada en niveles de 

empleo. Con Wjj=0. Refleja la importancia de 

los efectos spillovers sobre las regiones 

vecinas y depende directamente de su 

tamaño, que viene dado por el número 

de trabajadores e inversamente de la 

distancia entre las dos áreas, cuyo efecto 

vendrá modificado por el parámetro η.

Especificidad del problema de 

investigación.

Construcción de la matriz de pesos espaciales

b

ij

a

ijij dw  

iijijijW 
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ANEXO 2: Mapas de Significancia Estadística de los Estadísticos LISA 
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NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS (NBI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de GeoDa. 

 

 

 


