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Resumen 

 

Este trabajo analiza la evidencia sobre convergencia sectorial para los departamentos 

colombianos en las últimas dos décadas. Para esto, se hace uso de la información que 

suministra el DANE del Producto Interno Bruto desagregado por ramas de actividad 

económica para cada departamento. Los resultados evidencian que Colombia es un caso 

exitoso de convergencia pero sólo en el sector terciario de la economía, no siendo así para 

los otros dos sectores. Ello puede explicar la ausencia de convergencia para toda la 

economía colombiana, como ha sido mostrado por la mayor parte de la literatura nacional. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: convergencia económica, sectores, disparidades, convergencia-β y 

convergencia-σ. 
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Introducción 

 

“El crecimiento económico es un fenómeno complejo en el que, mediante la acumulación 

de más y mejores factores productivos y de su utilización mediante técnicas cada vez más 

productivas, las economías son capaces de generar una mayor cantidad de bienes y 

servicios. Se trata además de un proceso dinámico que entraña un cambio continuo en la 

estructura sectorial. De hecho, este último podría ser considerado como uno de los hechos 

estilizados del crecimiento…” (Kuznets, 1973) 

 

La teoría neoclásica del crecimiento económico pronostica que con el paso del tiempo las 

disparidades en el nivel de ingreso per cápita tienden a disminuirse y por consiguiente, la 

tasa de crecimiento per cápita estaría inversamente relacionada con el nivel inicial del 

ingreso. Esta relación inversa existente entre la tasa de crecimiento y la renta inicial es lo 

que se denomina hipótesis de convergencia. Barro y Sala-i-Martin (1991,1992b) analizaron 

el caso de convergencia para Estados Unidos entre sus estados  y regiones, como resultado 

encontraron evidencia a favor de la convergencia para el periodo analizado 1880-2000. En 

Colombia, la convergencia económica regional ha sido tema de diversos trabajos, 

encontrando una evidencia variada en torno a esta hipótesis. Los pioneros en esta línea de 

investigación fueron Cárdenas, Pontón  y Trujillo (1993), quienes encontraron que para el 

periodo 1950-1989 hay evidencia a favor de la convergencia. A diferencia de éste, la 

mayoría de estudios que se han realizado posteriormente, Rocha y Vivas (1998), Bonet y 

Meisel (1999), Galvis y Meisel (2012), Birchenall y Murcia (1997) entre otros, han 

rechazado la hipótesis de convergencia para el caso colombiano. 

 

La convergencia económica regional en Colombia se ha analizado a través del Producto 

Interno Bruto (PIB) agregado, sin embargo, hay que tener en cuenta que éste producto está 

compuesto por sectores económicos que son por naturaleza heterogéneos, entre los que se 

puede esperar tasas de crecimiento diferentes. En el primer trimestre del año 2013, la 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca mostraron un tasa de crecimiento del 2.4% 

mientras que las industrias manufactureras un -4.1%. Para el año 2001 la construcción 

mostró una tasa de crecimiento del 8% y el transporte una tasa del 3.5%, para el año 2010 
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las tasas de crecimiento de la construcción y el transporte fueron 0.3% y 4% 

respectivamente (DANE, 2013).  

 

Es posible, entonces, que debido a la heterogeneidad que existe entre los sectores la 

convergencia económica exista pero sólo en algunos sectores y no en todo el PIB agregado. 

Rodrik (2013)  realiza un análisis para más de 100 países encontrando que la convergencia 

incondicional sólo se produce en los sectores más modernos de la economía y no en la 

economía en su conjunto. Descubre una tendencia muy sólida hacia la convergencia de 

productividad laboral en el sector manufacturero, independiente de la geografía, la política 

o cualquier otro tipo de influencia que pueda presentarse. Del mismo modo, Bernard y 

Jones (1996)  estudian la productividad laboral para Estados Unidos y encuentran evidencia 

a favor de la convergencia para la manufactura y la minería, sin embargo, no se encuentra 

convergencia para todos los sectores en el periodo analizado. 

 

Lo anterior da evidencia de que si bien la convergencia incondicional no se cumple para el 

PIB total colombiano según la mayoría de trabajos realizados, es posible que entre sectores, 

especialmente modernos sí haya convergencia. Por ello este trabajo está enfocado en la 

verificación de la hipótesis de convergencia (Barro y Sala-i Martin 1992a, Barro y Sala-i 

Martin 1991) por sectores productivos para cada departamento de Colombia para el periodo 

1990-2012.  De este modo, es importante conocer cuáles son los sectores económicos en 

Colombia que convergen y cuáles de ellos no lo hacen, y de esta forma poder implementar 

políticas que contribuyan a un mejor funcionamiento de cada sector. 

 

Con este trabajo se desea aportar al estudio de convergencia económica departamental el 

análisis por sectores económicos asemejando este trabajo a los estudios realizados por  

Bernard y Jones (1996) y Rodrik (2013) en donde este último autor encuentra que la 

convergencia incondicional se da en los sectores modernos de la economía y no en la 

economía en su conjunto. 
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1. Revisión de literatura 

 

1.1.  Revisión de literatura internacional: 

Barro y Sala-i-Martin (1991) analizan el caso de Estados Unidos y encuentran evidencia de 

convergencia absoluta (2%) anual para el periodo 1880-2000 entre sus estados y regiones, y 

ésta se mantiene para subperiodos de 10 años. Willington (1998) realiza un estudio para 

Argentina en el que intenta analizar el problema del crecimiento de las provincias y sus 

determinantes, con un énfasis en la contrastación de la hipótesis de convergencia del PIB 

per cápita. Para ello, el autor utiliza la metodología clásica de corte transversal y panel con 

efectos fijos. Se encuentra una clara evidencia de la desigualdad entre provincias y la no 

convergencia. 

Esquivel (1999) realiza un estudio de convergencia económica entre los estados y las 

regiones de México durante el periodo 1940-1995. Por medio de la convergencia-β y la 

convergencia-σ tanto absoluta como condicionada, el autor llega a la conclusión de que 

existe evidencia de convergencia absoluta en el ingreso por habitante de los estados 

mexicanos entre 1940-1995, sin embargo la tasa de convergencia es muy baja (comparada 

con la obtenida en otros países)  1.1%  por año. El autor también encuentra que el proceso 

de convergencia absoluta entre los estados mexicanos se dio en dos subperiodos. En 1940-

1960 la convergencia absoluta fue mucho más rápida y estuvo acompañada por una 

significativa reducción de las disparidades en el ingreso per cápita entre los estados. De 

1960 a 1995, la evidencia acerca de convergencia económica regional es nula. 

Cuadrado, Garrido y Mancha. (1999) usando las conocidas convergencia-β y convergencia-

σ, tanto absoluta como condicionada, realizan un estudio acerca de las disparidades 

regionales y convergencia en España para el periodo 1980-1995. Algunos resultados 

obtenidos son: la concentración del Valor Añadido Bruto (VAB) en unas pocas regiones de 

España para el periodo de 1980-1995, el marcado estancamiento de la convergencia 

económica  interregional, la creación de grupos o clubs de convergencia y como 
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consecuencia de estos se observan  fuertes diferencias con relación al VAB entre las 

distintas regiones.  

Duncan y Fuentes (2005) elaboran un estudio cuyo objetivo es determinar si existe 

convergencia en los niveles del PIB e ingresos para las diferentes regiones de Chile. El 

componente novedoso de los autores consiste en la introducción de nuevos tests de raíz 

unitaria para paneles. Los resultados encontrados respaldan la hipótesis de convergencia β 

absoluta, tanto en PIB como en los ingresos de las regiones. La tasa de convergencia 

condicional se ve incrementada estadísticamente cuando se controla por participaciones 

sectoriales. Por último, se encuentra evidencia a favor de convergencia σ en el PIB para el 

periodo 1960-2000, mientras que la dispersión de ingresos no cambió. 

Bernard y Jones (1996)  analizan la convergencia en la productividad laboral para Estados 

Unidos, utilizando el modelo propuesto por Barro y Sala-i-Martin (1991). Encuentran 

evidencia a favor de la convergencia sólo para la manufactura y la minería, sin embargo, no 

se encuentra convergencia para todos los sectores en el periodo analizado. Delgado y  del 

Pozo (2011) realizan un estudio de la convergencia y ciclos económicos departamentales en 

Perú entre 1979-2008 en el que encuentran la existencia de β-convergencia absoluta del 

PIB entre los departamentos para el periodo 1979-2008, sin embargo, esta convergencia 

absoluta varía notoriamente entre las décadas que conforman el periodo analizado. La 

velocidad de convergencia registrada por los autores es  2.6% mayor a la que se encuentran 

en otros estudios de países desarrollados.  

Rodrik (2013) realiza un análisis de la convergencia por sectores para más de 100 países 

basándose en el modelo propuesto por Barro y Sala-i-Martin (1992a). Algunos de los 

resultados que el autor obtiene es que la convergencia incondicional sólo se produce en los 

sectores más modernos de la economía y no en la economía en su conjunto. Además, 

observa una tendencia muy sólida hacía la convergencia incondicional de la productividad 

laboral en el sector manufacturero. 
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   1.2. Revisión de literatura para Colombia 

Cárdenas, Pontón y Trujillo (1993) realizaron el trabajo pionero de convergencia 

económica para Colombia. El autor analiza si existe convergencia en el ingreso per cápita 

entre las diferentes  regiones del país, basándose en la metodología utilizada por Barro y 

Sala-i-Martín (1992a),  tomando los datos departamentales para Colombia de 1950 a 1990. 

Además, el autor busca identificar los factores que expliquen las diferencias en el 

crecimiento entre las regiones para el periodo analizado. Los resultados manifiestan que 

Colombia es un caso exitoso de convergencia regional. Por el lado de los factores 

diferenciales en el crecimiento, muestra cómo los departamentos que invierten más en 

educación crecen más rápido sin importar cuál sea su condición inicial. 

Birchenall y Murcia (1997) elaboran un trabajo con datos departamentales para el periodo 

1960-1994. Para ello, utilizan la metodología descrita por  Quah (1993) en la cual se puede 

observar internamente la evolución de la distribución del ingreso en cada economía 

regional. Los resultados obtenidos muestran que Colombia no es un caso de convergencia y 

por el contrario, existe una fuerte tendencia de desigualdad entre los ingresos 

departamentales, es decir, se mantienen las distancias entre los ingresos de los 

departamentos. 

 Rocha y Vivas (1998) estudian la convergencia regional para el periodo de tiempo 1980-

1994. La metodología empleada por los autores se basa en una predeterminación bayesiana; 

con este método logran introducir los diferentes grados de heterogeneidad regional y 

estimar para cada región tasas de convergencia a su respectivo estado de equilibrio.  Los 

resultados arrojan que para el caso colombiano existe una marcada desigualdad regional. 

Bonet y Meisel (1999) realizan un estudio de la convergencia regional en Colombia con 

una visión de largo plazo, 1926-1995, basándose en el modelo tradicional de crecimiento. 

Adicional a esto, calculan otros indicadores de convergencia como: el coeficiente de 

variación ponderado, el índice de Theil y el índice de concentración de Herfindahl-

Hirschmann, entre otros. Los resultados obtenidos por los autores reflejan que Colombia 

tuvo un claro proceso de convergencia inter-departamental en el periodo 1926-1960, pero 
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para el periodo 1960-1995 la tendencia cambió presentándose una marcada desigualdad en 

los niveles de ingreso por habitante entre los departamentos. 

Lotero (2000)  realiza un trabajo acerca de la convergencia regional de la productividad 

laboral de la industria manufacturera de los departamentos colombianos para el periodo 

1967-1997. Los resultados reflejan una evidencia débil para la convergencia β-absoluta 

para todo el periodo analizado. 

Arrázola, Rueda y Fortich (2003) diseñan un trabajo para analizar la convergencia 

económica utilizando variables de corte social. La metodología de los autores consiste en 

determinar si las disparidades sociales entre las regiones han aumentado o disminuido en el 

periodo 1985-2000 por medio del cálculo de la σ-convergencia. Introducen indicadores 

tales como la tasa de natalidad, tasa de mortalidad, y esperanza de vida. Dichos indicadores 

arrojan un comportamiento hacia la convergencia. Adicional a esto, estudian la variable 

educación por medio del indicador de años promedio de escolaridad reflejando éste una 

tendencia de divergencia regional en Colombia. 

Aguirre (2005) realiza un análisis de la convergencia departamental colombiana utilizando 

como variables  la esperanza de vida al nacer y la tasa de analfabetismo. Utiliza la 

metodología descrita por Barro y Sala-i-Martín (1992a), para el periodo de tiempo de 1985-

2000; además, incorpora estimaciones no paramétricas como los kernel de densidad. Los 

resultados obtenidos muestran una tendencia de no convergencia con relación a la tasa de 

analfabetismo, mientras que, para los indicadores como la esperanza de vida al nacer y la 

tasa de mortalidad infantil se presenta un proceso de convergencia. 

Bonet y Meisel (2006) analizan la convergencia departamental en Colombia para el periodo 

1975-2000. Realizan un análisis previo de la distribución espacial del ingreso bruto 

departamental y encuentran que los departamentos que tienen una mayor participación en el 

ingreso fueron Bogotá, Antioquia y Valle. Estos resultados muestran una vez más el 

liderazgo  de Bogotá con relación al ingreso bruto per cápita al inicio y al final del periodo, 

mientras que Chocó ocupa la última posición. Con respecto a la convergencia, los autores 

señalan que no se puede hablar de una tendencia clara hacia este comportamiento. 
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Galvis y Meisel (2012) estudian la convergencia y las trampas espaciales de pobreza en 

Colombia, sumado a ello analizan la evidencia acerca de la convergencia regional 

colombiana tomando como periodo de análisis las dos últimas décadas. Por medio de la 

convergencia β y la convergencia σ, los autores encuentran que las políticas de 

descentralización que ha implementado el gobierno no han sido suficientes para reducir las 

disparidades en el ingreso. Se muestra la marcada desigualdad entre los diferentes 

departamentos y cómo los departamentos más prósperos se mantendrán en la parte alta de 

la distribución y los más rezagados como Chocó, tendrán mucha dificultad para lograr 

alcanzar niveles altos de la distribución. 

Como se puede evidenciar, los estudios muestran que para el caso colombiano la 

convergencia económica no se ha dado, salvo el estudio realizado por Cárdenas que 

muestra lo contrario. Para el caso internacional, el estudio de la convergencia económica  

ha arrojado diversos resultados,  para algunos países la convergencia se ha dado mientras 

que para otros no, sin embargo en varios de los países que se evidencia convergencia, esta 

ha sido por sub-periodos y no para todo el periodo de analizado.   

 

2. Marco teórico: 

 

Solow-Swan (Solow, 1956 y Swan, 1956) fundamentan su análisis de la teoría neoclásica 

del crecimiento sobre dos factores de producción: trabajo y capital. El crecimiento supone 

un desarrollo del capital por medio de la inversión y un aumento de la población (estando 

éste limitado por un ritmo natural considerado como dato exógeno). El crecimiento del 

capital, a su vez, es limitado por la ley de los rendimientos decrecientes y en el largo plazo 

por los rendimientos constantes a escala. Este modelo incorpora el progreso tecnológico 

para mejorar la productividad de los factores. El progreso técnico es exógeno, es decir, no 

es explicado por el análisis económico.  

La hipótesis de convergencia del modelo neoclásico afirma que los países pobres deben 

crecer, en promedio, con mayor rapidez, que los países ricos siempre y cuando ambos 
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tengan el mismo estado estacionario, es decir, la tasa de crecimiento de la economía está 

inversamente relacionada con el nivel de capital per cápita. Los países en desarrollo tienen 

el potencial de crecer a un ritmo más rápido que los países desarrollados debido a que la 

disminución de los rendimientos no es tan fuerte como en los países ricos en capital. 

Por su parte, Cass (1965) y Koopmans (1965) elaboran un modelo donde la productividad 

marginal del capital per cápita sigue siendo decreciente; no obstante, dicha productividad es 

mayor en las economías con un menor capital per cápita. Su aplicación también predice que 

las economías más grandes crecerán a un ritmo menor que las economías más pequeñas. El 

resultado final que obtiene es que el nivel de ingreso tenderá a converger en el largo plazo, 

asumiendo que las variables que determinan el crecimiento a largo plazo no difieren de 

manera significativa entre los países.  

Barro y Sala-i-Martin (1991), reviven el debate al mostrar que la convergencia dependía de 

que tan similares fueran los países en términos de tasas de inversión en capital físico y 

humano. A este tipo de convergencia se le denominó convergencia-β condicional. Barro y 

Sala-i-Martin (1992a y 1992b) introdujeron el concepto de convergencia- σ, la cual consiste 

en la reducción de la dispersión del producto entre los miembros de determinada población. 

 

Partiendo del modelo neoclásico de crecimiento, se supone una función de producción del 

tipo Cobb-Douglas, asumiendo que: 

                                     (1) 

Donde es el producto, es el factor capital y  el factor trabajo.  y  son las 

elasticidades producto respecto a cada uno de estos factores. 

Esta función cumple con las condiciones planteadas en el modelo de crecimiento 

neoclásico: 

                            (2) 
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Bajo estas condiciones la productividad marginal de los factores es positiva y decreciente. 

Además, la función de producción presenta rendimientos constantes a escala cumpliéndose 

que: para todo Lo cual permite que el producto pueda 

ser expresado como por lo que se obtiene: 

                                                                                                                     (3)
 

Donde  es el producto per cápita, y es la razón capital-trabajo 

La fuerza laboral, , se supone está en pleno empleo y crece a una tasa exógena y 

constante, de modo que: . 

Una fracción del producto, denotada por  se ahorra, la cual se determina 

exógenamente. Para simplificar se asume que esta tasa es constante e igual a . Donde 

. 

Además, se supone que el capital se deprecia a una tasa igual a . Lo cual implica que una 

fracción constante del capital, ( ) se desgasta por cada periodo de tiempo. 

La inversión neta (descontando la depreciación) es equivalente al aumento neto del stock de 

capital físico, así: 

 ̇                                                    (4) 

Esta última ecuación se puede expresar en términos per cápita de la siguiente forma: 

 

 

̇
    ( )                                                           (5) 

 

Teniendo que  ̇ es la derivada de la razón capital trabajo con respecto al tiempo, entonces:  
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 ̇  
 (  ⁄ )

  
  ̇  ⁄                                                (6) 

Así, se obtiene que la variación del capital en un periodo de tiempo es: 

 ̇     ( )  (   )                                                  (7) 

De donde se desprende que la tasa de crecimiento de   (la cual se obtiene dividiendo 

ambos lados por  ) es: 

 ̇

 
      ( )   (   )                                            (8) 

Cuando las dos expresiones de la derecha se igualan entre sí, el crecimiento del capital por 

trabajador,   ̇  
⁄  será igual a cero, manteniéndose en un nivel constante igual a    y la 

economía se aproximará a lo que se conoce como el estado estacionario. 

 

La convergencia es el proceso por medio del cual las economías tienden a aproximarse al 

estado estacionario, y se deriva del comportamiento dinámico de  , dado que: 

  
  
⁄    ⁄  [  ( )  

 ( )
 
⁄ ]      [Por las condiciones expresadas en (2)]      (9) 

Este resultado implica que las economías más pobres tienden a crecer más rápido que las 

ricas, es decir, que el nivel de capital tiene una relación negativa con su tasa de crecimiento.  

Para saber cuál es la tasa de convergencia promedio, es decir, la velocidad a la cual la 

economía está aproximándose al estado estacionario, es necesario estimar el parámetro  , 

que resulta de la siguiente expresión la cual se obtiene de la log-linealización de las 

ecuaciones 7 y 8: 
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(
 

 
)    (

  

  
)       (  )  [(   

   )  (  ⁄ )]                  (10) 

Donde T es el período de tiempo analizado,     y    son, respectivamente el PIB  al inicio 

y al final de cada periodo. El parámetro   es el coeficiente de convergencia absoluta o no 

condicionada que se obtiene de una estimación econométrica no lineal de la ecuación (10). 

 

Como se mencionó en la revisión de literatura, el resultado de la convergencia no ha 

encontrado un gran respaldo empírico, sin embargo el trabajo realizado por Rodrik (2013) 

muestra la aplicación de la convergencia para algunos sectores de la economía tomando 

como base el modelo planteado por Barro y Sala-i-Martin (1991), obteniendo como 

resultado la convergencia incondicional para el sector manufacturero el cual es una fuente 

importante de empleos estables y bien remunerados para los trabajadores de mediana 

calificación, y además funciona como un acelerador de la productividad de las demás 

actividades de producción, llevándolas rápidamente hacia la frontera tecnológica. El autor 

llega a la conclusión de que la convergencia incondicional no existe para la economía en su 

conjunto, sólo se da para los sectores modernos de la economía. Argumenta  que en el 

proceso de desarrollo, las actividades que son buenas en la absorción de tecnologías 

avanzadas no necesariamente absorben de igual manera la mano de obra, y como resultado 

se obtiene que una fracción de los recursos de una economía puede quedar atascada en 

sectores incorrectos; obteniendo que la convergencia entre sectores avanzados está 

acompañada por la divergencia en la economía en su conjunto. No obstante, el autor 

advierte que la tasa a la cual las economías en desarrollo convergerán estará determinada 

por las habilidades para absorber ideas y conocimientos desde la frontera tecnológica 

(Rodrik, 2013). 

En este sentido, este trabajo busca realizar un análisis de convergencia por sectores 

económicos para los departamentos de Colombia tomando como base el modelo planteado 

por Barro y Sala-i-Martin y el estudio realizado por Rodrik (2013).
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3. Modelo empírico 

 

Para llevar a cabo las aplicaciones empíricas del análisis de convergencia por sectores para 

Colombia se utilizó la ecuación 10 mencionada en el marco teórico, la cual pertenece al 

modelo expuesto por Barro y Sala-i Martin (1992a) de la convergencia- β: 

(
 

 
)    (

  

  
)       (  )  [(   

   )  (  ⁄ )]                     (10) 

Donde: 

1. T es el periodo de tiempo analizado. 

2.    es el PIB per cápita al inicio de cada periodo. 

3.    es el PIB per cápita al final de cada periodo. 

4. (
  

  
) es la relación existente entre el ingreso per cápita al inicio y final de cada 

periodo. 

5.    es el término de error. 

 

A su vez: 

1.   es el coeficiente de convergencia absoluta o no condicionada. 

 

 En una primera etapa se usan Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para estimar el 

coeficiente c(1) que acompaña al log(Y0), si este coeficiente es significativo, se puede 

calcular  la tasa de convergencia- , despejando el valor de la expresión: 

                                                 c(1) =  (      )                                              (11) 

Tras algo de algebra, se obtiene: 
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                                             = (-1/T) * Ln(1 + c(1)*T)                                  (12) 

 

Ese valor, la tasa de convergencia, también se puede estimar directamente usando mínimos 

cuadrados no lineales. Este procedimiento se usará en los casos de coeficientes c(1) 

significativos. La tasa estimada debe ser significativa y positiva para confirmar la hipótesis 

de convergencia. 

Posterior a esto, se hará el análisis correspondiente de la convergencia- σ la cual es de gran 

utilidad porque permite observar si el ingreso per cápita se está igualando a través del 

tiempo (Quah, 1993; Friedman, 1992). Este análisis de la convergencia- σ se hace como un 

complemento al análisis de convergencia- β debido a que esta última convergencia  es una 

condición necesaria pero no suficiente para analizar la reducción de las disparidades del 

PIB per cápita en un grupo de economías en un periodo de tiempo (en este caso, sectores 

económicos). Su hipótesis señala que las economías pobres, al tener una dotación de capital 

inicial inferior al de aquellas más ricas, tienden a crecer más rápido y una vez alcanzado el 

estado estacionario, todas ellas crecerán a una misma tasa constante de progreso técnico. La 

medición de la convergencia- σ se realiza a través de la desviación estándar del logaritmo 

del PIB per cápita para cada sector. 

 

 

4. Fuentes de información 

 

Se utilizó el PIB desagregado por ramas de actividad económica para cada departamento de 

Colombia desde 1990 al 2011 que publica el DANE. Luego se clasificaron las ramas de 

actividad por sectores económicos
1
, primario, secundario y terciario.  

                                                           
1
 Los sectores se formaron tomando las ramas de actividad (DANE). Para mayor claridad véase ANEXO 1. 
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El sector primario está formado por las actividades económicas relacionadas con los 

recursos naturales en productos no elaborados, por lo general estos productos se utilizan 

como materia prima en las producciones industriales. El sector secundario es el conjunto de 

actividades que implican transformación de alimentos y materias primas a través de los 

procesos productivos. El sector terciario también llamado como sector servicios, es el 

sector económico que recoge todas aquellas actividades económicas que no producen 

bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las 

necesidades de la población. 

  

5. Análisis exploratorio de los datos 

 

Los gráficos 1 a 3 contienen información de las variables incluidas en las estimaciones. En 

cada caso se construye un gráfico del logaritmo de la relación de los PIB per cápita al 

principio y al final del periodo analizado (log(
  

  
)) –la tasa de crecimiento del PIB per cápita 

real- en función del logaritmo del PIB per cápita en el periodo inicial (log(  )), además se 

incluye una línea de regresión de mínimos cuadrados ordinarios que da una idea del 

resultado esperado al estimar el modelo. 

 

En el gráfico 1 se observa una relación positiva y una fuerte dispersión gracias a la 

existencia de muchos datos atípicos entre el producto del sector primario en 1990 y el 

crecimiento del producto para el final del periodo estudiado, esto puede indicar que hay  

evidencia en contra de la hipótesis de convergencia, al menos en el sector primario. 
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Grafico 1. Tasa de crecimiento sector primario 

 

Fuente: DANE, cálculos propios. 

Grafico 2. Tasa de crecimiento sector secundario 

 

Fuente: DANE, cálculos propios. 
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En el gráfico 2 se observa que para el sector secundario tampoco se espera confirmar el 

resultado de convergencia, en este caso la pendiente de la línea de tendencia es negativa, 

pero parece probable que no sea significativa por ser un valor pequeño de la tasa de 

crecimiento y por la marcada dispersión de los datos. 

 

Grafico 3. Tasa de crecimiento sector terciario 

 

Fuente: DANE, cálculos propios. 

Como se puede observar en el gráfico 3 los departamentos con menor PIB per cápita en el 

año de 1990 en el sector 3 (los más pobres) crecieron a velocidades más altas que la 

velocidad a la que crecieron los departamentos de mayor PIB per cápita, la evidencia está 

respaldada por la línea de tendencia (de color rojo en el gráfico) que tiene pendiente 

negativa de la tasa de crecimiento que puede ser ser significativa.  

Esto significa que es probable encontrar evidencia estadística a favor de la convergencia en 

el sector terciario para el periodo 1990 – 2011. 



17 

 

6. Resultados 

En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos a partir de la estimación de la ecuación 

(10). La estimación se realizó a través de una regresión MCO.  

 

Tabla 1. Regresiones para el PIB sectorial de la convergencia absoluta, 1990-2011. 

 SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 

 

CONSTANTE 0.8750703 

(0.128) 

 

3.661058 

(0.000 ) 

 

4.562813 

(0.000) 

C(1) [log(Y0)] .1947584 

(0.136) 

-.0592622 

(0.440) 

-.1404423 

(0.001)
*** 

 

R
2 

 

0.0726 

 

0.0194 0.2951 

 

N 

 

33 

 

33 33 

Nota: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. Errores estándar entre paréntesis. 

Fuente: DANE, cálculos propios. 

 

El resultado de las estimaciones indica que no hay evidencia estadística de convergencia 

absoluta para los sectores primario y secundario. Los coeficientes estimados para el 

logaritmo del PIB per cápita inicial no son significativos, de hecho en el caso del sector 

primario este valor es positivo como se había anticipado en la exploración preliminar de los 

datos. 

Para el sector terciario sí hay evidencia de convergencia absoluta: el coeficiente estimado 

para el logaritmo del PIB per cápita inicial es estadísticamente significativo, además tiene 

el signo esperado (negativo). 
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A continuación se estima el valor del parámetro  , la tasa de convergencia del sector 

terciario, por mínimos cuadrados no lineales. Además, se puede obtener la velocidad de 

convergencia definida como: 

                                                   λ = Ln(1+  T)/T                                                       (13) 

 

La ecuación 13 se interpreta como el aumento marginal de cada variable por cada año 

adicional que transcurre (λ: velocidad de convergencia)
2
. 

 

Finalmente se calcula la vida media, entendida como el tiempo promedio que tardan los 

departamentos en reducir las brechas a la mitad del valor inicial, se obtiene como: 

 

                                                                Φ=Ln(2)/Ln(1+  )                                         (14) 

 

La tabla 2 muestra el resultado de la estimación por mínimos cuadrados no lineales. 

 

Tabla 2. Regresión no lineal para el PIB terciario - convergencia absoluta, 1990-2011.
 

 

SECTOR 3 

b0 
0.2172768        

(0.000) 

b1 
0.0072065      

(0.002)
*** 

R
2
 0.02723 

N 33 

Nota: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. Errores estándar entre paréntesis. 

Fuente: DANE, cálculos propios 

El parámetro estimado tiene el signo esperado y es significativo al 1%, esto implica que hay 

evidencia estadística de convergencia β en el PIB per cápita para el periodo 1990-2011 en 

 

2. Galvis y Meisel (2012), González (2011), son algunos de los autores que utilizan esta misma fórmula para calcular la velocidad de 

convergencia. 
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el sector terciario de la economía analizando el crecimiento en los departamentos de 

Colombia. La tasa de convergencia estimada es 0.0072065. 

La velocidad de convergencia estimada, λ, es 0.67%, un valor bastante bajo que indica que 

la vida media es 96.52 años. Es decir que toma casi un siglo para que las brechas entre los 

departamentos ricos y pobres se reduzcan a la mitad para el sector 3. 

 

Como se mencionó anteriormente, se realiza un análisis de la  σ- convergencia para 

verificar si la brecha entre sectores aumenta al transcurrir los años. El gráfico 2 muestra el 

comportamiento de los sectores para todo el periodo analizado 1990-2011. 

 

Gráfico 4: σ- convergencia por sectores 

 

Fuente: DANE, cálculos propios  

Como se puede observar en el gráfico, las disparidades entre sectores a medida que pasan 

los años han ido disminuyendo. Entre los años 1990-2000, se evidencia que la brecha entre 

el sector 1 y 3 no es tan fuerte, sin embargo, el sector 2 evidencia una marcada desigualdad 

con relación a los otros dos sectores en este periodo de tiempo. Para los últimos 11 años de 
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todo el periodo de análisis, se evidencia que la brecha entre los tres sectores no es tan fuerte 

y tiende a un comportamiento estable. 

A partir de los resultados expuestos anteriormente, se puede decir que este trabajo ofrece 

nueva evidencia para el caso colombiano que respalda la hipótesis de convergencia por 

sectores. Dicho resultado coincide con lo hallado por Rodrik (2013)  quien realiza un 

análisis para más de 100 países encontrando que la convergencia incondicional sólo se 

produce en los sectores más modernos de la economía y no en la economía en su conjunto. 

Al igual que  Bernard y Jones (1996) los cuales al estudiar la productividad laboral para 

Estados Unidos, encontraron evidencia a favor de la convergencia para la manufactura y la 

minería, sin embargo, no encontraron convergencia para todos los sectores en el periodo 

analizado. 

Aunque el objeto de este trabajo es validar la hipótesis de convergencia por sectores de la 

economía, el hallazgo que da evidencia a favor de la convergencia en el sector terciario 

requiere una investigación posterior para identificar las causas de este resultado. Una 

hipótesis que se puede evaluar es que algunas actividades que componen este sector 

(servicios públicos, obras civiles de infraestructura y construcción) han sido impulsadas por 

el proceso de descentralización administrativa derivado de la constitución de 1991. Esto se 

puede cuantificar a partir de los informes de inversión pública per cápita de los entes 

territoriales  que hace parte de los índices de desempeño fiscal para municipios y 

departamentos elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2013). De 

igual forma, se puede observar la evolución favorable de algunos indicadores sociales. Por 

ejemplo, con respecto a la educación se presentó un aumento en la cobertura, lo que a su 

vez desencadenó una disminución en la tasa de analfabetismo. Según cifras del DANE 

(2005), entre 1993 y 2003, la tasa de analfabetismo nacional para personas mayores de 15 

años se redujo de 10.6 a 7.9%; en el sector rural, el analfabetismo bajó de 22 a 18%, y en el 

sector urbano la disminución fue de 6 a 4.6%.  En el gráfico 5 se observa la evolución de la 

cobertura en el servicio de energía, en el periodo 1995-2009, la cobertura pasó de 76.1% al 

95.6%. 
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Gráfico 5: Cobertura de energía eléctrica 1995-2009 

 

Fuente: DANE (2008) 

La cobertura al servicio de acueducto y alcantarillado también mostró un aumento 

considerable según cifras del DANE (2004). Para 1993 la cobertura del servicio de 

acueducto era de 79.7% y para el 2003 de 86.1% lo cual indica un incremento de 6.4 puntos 

porcentuales (pp). Para el servicio de alcantarillado, en el 1993 se tenía una cobertura del 

63.0% y para el 2003 una del 71.0%, lo que refleja un aumento de 8.0 pp. Con relación al 

saneamiento básico, para el año 1993 la cobertura era del 73.2%  y para el 2003 un 82.0%, 

indicando un incremento de 8.8 pp. 

Sumado a lo anterior, en el sector privado no se puede descartar el efecto de las tecnologías 

de la información y la comunicación que se han extendido a gran parte del territorio 

nacional en el que antes (1990) sólo existía comunicación por líneas telefónicas fijas en 

unos pocos centros poblados y los equipos informáticos eran privilegio de unas pocas 

instituciones, el panorama actual evidencia la cobertura de una parte importante del 

territorio donde la  mayoría de municipios puede contar con telefonía móvil e internet, lo 

cual impacta positivamente el PIB del sector servicios, en este caso del sector terciario. 

Según cifras del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2013),  

al cierre del año 2012 Colombia presentó un crecimiento de  más del 180%  de las 

conexiones a internet en los dos últimos años y medio. También, se evidencia un notable 

crecimiento en conexiones a internet en los estratos 1,2 y 3. 



22 

 

7. Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que,  aunque Colombia no ha sido un 

caso exitoso de convergencia incondicional para toda la economía en su conjunto, al 

realizarse el análisis por sectores productivos se muestra evidencia a favor de la 

convergencia en el sector servicios, no siendo así para el sector primario y secundario. Se 

encontró que la velocidad de convergencia es de 0.67% un valor bastante bajo lo que 

implica que la vida media está alrededor de los 96 años, es decir, que toma casi un siglo 

para que en el sector terciario las brechas de los departamentos ricos y pobres tiendan a 

disminuirse a la mitad.  

 

La ausencia de convergencia para toda la economía colombiana, puede deberse a que sólo 

uno de los sectores está convergiendo y los otros no, lo cual conlleva que al  realizarse el 

análisis global de convergencia, el resultado sea en contra de esta. Dado este resultado 

global, se podría sugerir la implementación de políticas  que estén direccionadas al 

fortalecimiento de la agricultura y a la industrialización en las regiones4 para poder 

revitalizar los sectores 1 y 2. Sin embargo, es de suma importancia no descuidar el sector 

terciario debido a que presenta una velocidad de convergencia muy baja. 

 

Una posible hipótesis de la convergencia para el sector terciario, es el impacto que tienen 

las tecnologías de la información y comunicación para los departamentos colombianos, lo 

cual permite aumentar la productividad. Según cifras del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, esta conectividad va creciendo considerablemente cada 

año. También, el impacto positivo que tienen algunas actividades del sector terciario debido 

al proceso de descentralización administrativa lo cual finalmente se traduce en crecimiento 

económico para el país. 
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Anexos 

ANEXO 1. Tabla 1: Clasificación de las ramas de actividad por sectores 

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario 

- Agropecuarios 

- Productos de la silvicultura y 

pesca 

- Animales vivos y productos 

animales 

- Café 

- Otros productos agrícolas 

 

- Hulla, lignito y turba 

- Petróleo 

- Minerales metálicos  

- Otros minerales no metálicos 

- Minería 

- Alimentos, bebidas y tabaco 

- Resto de la industria 

- Industria  

 

- Electricidad y gas de la ciudad 

- Agua, alcantarillado, servicios 

de saneamiento 

- Electricidad, gas y agua 

- Trabajos de construcción, 

construcciones y edificaciones 

- Trabajos de obras de ingeniería 

civil 

- Construcción  

- Comercio 

- Servicios reparación 

automotores motocicleta, 

artículos personales 

- Hotelería y turismo 

- Transporte terrestre 

- Transporte por agua 

- Transporte aéreo  

- Transporte complementario y 

auxiliares 

- Transporte 
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- Correos comunicaciones 

- Intermediación financiera y 

servicios conexos 

- Inmobiliarios y alquiler de 

vivienda 

- Empresas excepto servicios 

financieros e inmobiliarios 

- Domésticos 

- Enseñanza de mercadeo 

- Sociales y de salud de mercado 

- Asociaciones esparcimiento y 

otros servicios de mercado  

- Administración pública y otros 

servicios de mercado 

- Administración pública y otros 

servicios a la comunidad 

- Enseñanza de no mercado 

- Asociales y de salud de no 

mercado 

- Asociaciones esparcimiento y 

otros servicios de no mercado 

 

 

ANEXO2: Regresión no lineal para el PIB terciario - convergencia absoluta, 1990-2011. 
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