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                                                                                Contenido                                                                   
   

esde el presente número se incluirá una sección permanente que llevará a cabo un 
seguimiento del comercio exterior –exportaciones e importaciones- de Colombia 
con los Estados Unidos, con miras a evaluar los efectos del Acuerdo de libre 

comercio con dicho país en vigencia desde Mayo del presente año. En el próximo informe 
se ampliará a los tres departamentos de la región.  
 
Los indicadores de coyuntura se presentan en un cuadro que registra el incremento 
porcentual anual y trimestral de casi cuarenta variables económicas pertinentes de los 
últimos tres años, así como de los trimestres del año en curso (de acuerdo con la 
información disponible), tanto del ámbito regional como internacional y nacional. Las 
cifras de este cuadro se actualizan en el portal del CRECE http://www.crece.org.co y de la 
UAM http://www.autonoma.edu.co/index.php/unidades/oer.  
 
En el recuadro 1 se incluye un resumen sobre los dos ganadores del Premio Nobel de 
Economía en 2102. El recuadro 2 presenta un seguimiento de las cifras de comercio 
exterior con Estados Unidos en 2011-2012.  El artículo de la segunda parte del informe 
contiene un análisis el crecimiento económico de los departamentos del país con la 
incorporación de variables sobre el comportamiento temporal y espacial en el periodo 
1975-2009. 
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                                     Notas e indicadores de coyuntura  
 

Internacional 1  
 
� Las perspectivas de la economía mundial lucen inciertas al final del 2012 –incluso el 
IMF habla de “deterioro”- tal como lo señalan las condiciones de los principales 
indicadores de la actividad económica en el tercer trimestre del año en curso. Por 
consiguiente, se han reducido las proyecciones de crecimiento realizadas por los 
organismos internacionales en meses anteriores, tanto para las economías avanzadas como 
para las emergentes.  
 
� Dos circunstancias generan riesgos y contribuyen a la incertidumbre en el corto plazo: la 
profundización de la crisis de la Eurozona y el desacuerdo entre republicanos y demócratas 
sobre el gasto público y el techo de le deuda que, si no se soluciona antes del 1 de Enero de 
2013, llevará a lo se denomina en los medios de comunicación un “abismo fiscal” (fiscal 
cliff): una combinación de incrementos impositivos y reducción del gasto.2 Esto significa 
que la contracción del gasto público será tal que la economía americana se hundirá en una 
nueva recesión con efectos de repercusión muy grandes en la economía mundial y los 
mercados financieros. Una situación similar también está presente en Japón, pero en caso 
de materializarse sus efectos serán menores en el resto del mundo.  
 
� Así, no es extraño que el WEO-IMF de Octubre 2012 haya reducido las proyecciones de 
crecimiento mundial (variación porcentual del PIB real, cuadro 1) y de los principales 
grupos y países para 2012 y 2013 en relación con las de Junio. Por ejemplo, el PIB mundial 
se redujo 0.2 % en 2012 y 0.3% en 2013 y se sitúa en 3.3% y 3.6%, respectivamente, de 
acuerdo con las cifras del cuadro 1.  
 
� En los países avanzados, la variación anual del PIB será apenas 1.3% en 2012, con un 
resultado negativo en la Eurozona en 2012 y sólo 0.2% en 2013. Estados Unidos y Japón 
registrarán mejor comportamiento con 2.2% para ambos países en 2012; pero en el 2013 
para el primero se proyecta 2.1% y 1.2% para el segundo –cifras que seguramente se 
reducirán si no se llega a un acuerdo sobre el presupuesto. Economistas del JPMorgan 
Chase & Co. y Goldman Sachs citados en Bloomberg, redujeron sus previsiones de 
crecimiento del último semestre en Estados Unidos de 2% a 1.5% y de 1.5% a 1.3%, 
respectivamente. 
 
                                                 
1 Las notas de la coyuntura internacional, nacional y regional han sido elaboradas con base en: The 
Economist, New York Times, Bloomberg, The Conference Board, IMF, Banco Mundial, OECD, Eurostat, 
USDA, U.S. BEA, U.S. BLS, Chicago Board of Trade, US Census Bureau, Libertad Digital, Banco de la 
República (Colombia), Fedesarrollo, DNP, Informe de coyuntura cafetera (Asesor Cafetero del Gobierno), 
ICO, ICCO, BBVA Research, Econometría, Carta Financiera y prensa escrita nacional y regional. 
2 Según The Economist (Nov. 29, 2012), esta indefinición pospone las decisiones de inversión de las empresas 
y puede haber reducido el crecimiento del último trimestre. Al  momento de escribir estas líneas, BBC infoma 
que las posiciones de ambas partes parecen “atrincheradas” y no se vislumbra un acuerdo. 
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� En la Eurozona, el mejor comportamiento será el de Alemania con 0.9% en el 2012, 
mientras que para Italia y España se proyecta -2.3% y -1.5%, respectivamente en dicho año.  
 
Cuadro 1 

 
Fuente: IMF – WEO 
 
Peor aún, ambos países continuarán con aumentos negativos en el 2013: -0.7% y -1.3%. En 
los países emergentes, las proyecciones del IMF-WEO se redujeron en 0.3% en 2012 y 
0.2% en 2013. No obstante, China crecerá 7.8% en 2012 y algo más en 2013, mientras que 
para India se proyecta 4.9% en 2012 (5.8% según The Economist, que parece alto). 
 
� Los “gigantes” de Latinoamérica siguen trayectorias diferentes en 2012: se proyecta 
1.5% en Brasil y 3.8% en México, aunque en 2013 se espera fuerte aumento en Brasil (4%). 
Al momento de escribir estas líneas, se anunció un sorpresivo e inesperado lánguido 
crecimiento de la economía brasilera con 0.6% en el trimestre terminado en Septiembre, a 
pesar de un programa de estímulo por parte del Gobierno para los próximos cinco años. 
 
� Los problemas de la periferia europea continúan, a pesar del anuncio de la aprobación 
por parte del parlamento alemán de un nuevo préstamo “rescate” a Grecia por US$ 51 
billones a cuyo gobierno se le han dado dos años de gracia para aplicar recortes fiscales. En 
España, las consecuencias del amago de independencia de Cataluña y el incumplimiento 
del techo del déficit en esta Comunidad y en otras, añade incertidumbre al cumplimiento 
del déficit de España pactado con la UE en 2012. La gráfica 1 muestra las predicciones de 
crecimiento de la economía española según varias fuentes. De otra parte, Mario Draghi, 
presidente del Banco Central Europeo, advirtió que la Eurozona sólo emergerá de la crisis 
al final del año entrante.  
 
� De acuerdo con el Banco Mundial (Global Economic Prospects June 2012), la economía 
latinoamericana y el Caribe crecerá 3.5% en 2012 y 4.1% en 2013; The Economist proyecta 
3.2% y 3.9%, respectivamente. Para los principales socios comerciales latinoamericanos de 
Colombia con información, el cuadro 2 presenta las predicciones según fuentes. Se destaca 
el comportamiento de la economía del Perú con aumentos de 6% en 2012 y 2013 y el de 

Grupo/país 2011 2012 2013

Mundo 3.8 3.3 3.6
Industrializados 1.6 1.3 1.5

USA 1.8 2.2 2.1
Japón -0.8 2.2 1.2
Eurozona 1.4 -0.4 0.2

Emergentes 6.2 5.3 5.6
China 9.2 7.8 8.2
India 6.8 4.9 6.0
Brasil 2.7 1.5 4.0
México 3.9 3.8 3.5
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México, si bien este último podría verse afectado con una evolución desfavorable del PIB 
de Estados Unidos. 
 
 
Gráfica 1 

 
Fuentes: OER con base en e IMF, The Economist y BBVA Research. 
 
Cuadro 2 

 
 
Fuente: Las indicadas en la primera columna 
 
� La tasa de desempleo en Estados Unidos descendió en el tercer trimestre del año de 
8.2% en Junio a 7.9% en Septiembre, pero subió ligeramente a 7.9% en Octubre según el 
BLS (cifras desestacionalizadas). El nivel de personas sin empleo se redujo en 456 mil en 
Septiembre y aumentó en 170 mil personas en Octubre, alcanzando un total de 12,3 
millones de personas sin empleo en dicho mes. Paralelamente, el consumo privado cayó 
sorpresivamente en Octubre en 0.2% debido a una reducción de los salarios como 
consecuencia del huracán Sandy, que recientemente azotó la costa Este del país. 
 

País
Fuente México Venezuela Perú

2012
BBVA 3.7% n.d 6.0%
The Economist 3.9% 5.0% 5.8%
IMF-WEO 3.8% n.d n.d

2013
BBVA 3.0% n.d 5.6%
The Economist 3.7% 0.5% 6.0%
IMF-WEO 3.5% n.d n.d
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� La tasa de desempleo en la Eurozona (EU-27) continúa en ascenso, alcanzando 11.7% en 
Octubre muy por encima del 10.4% de un año atrás. En total, 18.7 millones de personas se 
encuentran sin empleo en los países de la zona. Por países, España encabeza la lista con 
26.2% y Grecia registró 25.4% en Agosto. Por contraste, en Alemania la tasa de desempleo 
en Octubre fue 5.4% y en Austria 4.3%, lo que ha llevado a algunos analistas a hablar de la 
“Europa de dos velocidades”, aspecto que no se refiere sólo al desempleo sino que abarca la 
menor capitalización de los bancos, la tasa de interés y de desempleo, etc. Además, esta 
situación ha originado una salida de capitales y una caída de los depósitos de ahorro en 
países como España y Grecia.  
 
� En los principales países de Latinoamérica, las tasas de desempleo más bajas 
(Septiembre) se registran en México (4.8%) y Brasil (5.3%) y la más alta en Colombia 
(9.9%). En Octubre de 2012 Colombia registró 8.9%.    
 
� La evolución del índice económico líder en Estados Unidos (LEI) de The Conference -
Board para Estados Unidos se incrementó 0.2% en Octubre y 0.5% en Septiembre del 
presente año. Ken Goldstein, economista de esta organización, afirma que el huracán Sandy 
–cuyos efectos aún no están completamente  registrados en el LEI- probablemente afectará 
adversamente el consumo privado y la construcción de vivienda en el corto plazo.   
 
Gráfica 2 

 
Fuente: OER con base en ICO e IMF 
 
� El índice de precios del café continuó su descenso en el segundo semestre de 2012, 
mientras que el petróleo crudo subió entre Junio y Agosto y luego se redujo en los meses 
siguientes (gráfica 2). Por su parte el azúcar crudo registra una tendencia ascendente desde 
Mayo y el cacao se mantiene en el nivel de Mayo. El precio promedio de los “suaves 
colombianos” (New York) cerró  en US$ 1.827 /libra en Octubre del presente año y en US$ 
1.765/libra al cierre de Noviembre (29.11.2012) según la ICO. El Banco Mundial prevé una 
caída tendencial de los precios nominales de las commodities señaladas en la gráfica 2 entre 
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2013 y 2025, excepto en petróleo crudo cuyo precio se mantiene casi constante, es decir 
cercano a los US$ 100/barril.     
 
� La ICCO proyecta un volumen de 4,052 millones de toneladas de cacao en el año 
2011/2012, o sea 261 mil toneladas menos (-6.1%) que en el año anterior. El volumen de 
cacao procesado aumentó 0.2% y los inventarios aumentaron 90 mil toneladas en dicho 
año, que representan 5% más que en el año anterior.  
 
� En el mes de Octubre se registró un descenso en las principales bolsas de Estados 
Unidos (S&P 500, Dow y Nasdaq) y una recuperación en la segunda mitad de Noviembre. 
Esta tendencia es similar en la bolsa FTSE del Reino Unido, la DAX de Alemania y la 
Nikkei de Tokyo. 
 
Recuadro 1 
Premio Nobel de Economía 2012 
 
Los americanos Alvin Elliot Roth (investigador de operaciones) y Lloyd Stowell Shapley 
(matemático) fueron galardonados por el Banco de Suecia como los Premios Nobel de Economía 
2012 por sus aportes a la teoría de juegos y al diseño de mercados enfocados a problemas cotidianos 
como la selección de estudiantes, la estructura de incentivos y compatibilidades en el mercado de 
donación de órganos y en el mercado matrimonial, entre otros. 
 
Alvin E. Roth nació el 19 de diciembre de 1951.  Es investigador de operaciones de la Universidad 
de Columbia y PhD en la misma área de la Universidad de Stanford. Roth ha sido profesor de la 
Universidad de Illinois, Pittsburgh, Harvard y Stanford. Los aportes de Roth se encuentran 
enfocados a las áreas de teoría de juegos, economía experimental y diseño de mercados; 
especialmente es conocido por la aplicación de la teoría de juegos a soluciones del “mundo real” 
como el análisis de las compatibilidades e incentivos en la donación de órganos, la selección de 
residentes de las facultades de Medicina y la selección de estudiantes para las escuelas públicas de 
New York y Boston. Es autor de Game-Theoretic Models of Barganing (1985), Two-Sided 
Matching: A Study in Game-Theoretic Modeling and Analysis (1990), Handbook of Experimental 
Economics (1995). 
 
Por su parte, Lloyd S. Shapley nació en Cambridge (Massachusetts) el 2 de junio de 1923, hijo del 
distinguido astrónomo Harlow Shapley. Es matemático de la Universidad de Harvard y PhD de la 
Universidad de Princeton. Estuvo vinculado más de 25 años a la Corporación RAND y es profesor 
emérito de la Universidad de California. Shapley ha sobresalido por sus aportes a la economía 
matemática y, especialmente, por sus trabajos sobre teoría de juegos (especialmente, juegos 
estocásticos) reflejados en conceptos como the Shapley value (para juegos cooperativos), el 
algoritmo Gale-Shapley, entre otros; al igual que Roth, ha analizado la selección de estudiantes para 
ingresar a la Educación Superior y la asignación de personas en el mercado matrimonial. Sus 
trabajos con Robert Aumann sobre juegos no atómicos y el análisis competitivo a largo plazo han 
generado un impacto significativo en la ciencia económica. Entre sus publicaciones se destacan 
Stochastic Games (1953), College Admisions and the Stability of Marriage (1962), On Market 
Games (1969), Values of Non-Atomic Games (1974), Long-Term Competition-A Game Theoretic 
Analysis (1994). 
 
La teoría de juegos es un campo de la economía que analiza la interdependencia estratégica de los 
jugadores, basada en la racionalidad y en una estructura formalizada de incentivos, para llevar a 
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cabo procesos de decisión. La aplicación de la teoría de juegos se evidencia en áreas como la 
sicología, la estrategia militar, la organización industrial y otros ámbitos. 
 
Los galardonados de este año son fruto de una corriente que ha tomado fuerza en la ciencia 
económica para analizar los procesos de decisión de forma interdependiente, dinámica y estocástica; 
apoyados en los trabajos de John Von Neumann, John Nash (Nobel 1994), John Harsanyi (Nobel 
1994) y Robert Aumann (Nobel 2005). 
 
D.O.B. 

 
Nacional 
 
� La variación anual del PIB real en el segundo trimestre del 2012 registró 4.9%, cifra un 
poco mayor que la pronosticada por el Banco de la República. Desde el lado de la demanda, 
la FBCF y el consumo de hogares fueron los componentes con la mayor contribución a la 
variación del PIB, con aumentos de 1.8% y 10.5%.3 Por el lado de la oferta, las ramas con 
mayores contribuciones fueron servicios financieros, inmobiliarios y a las empresas, 
construcción y minería, que aumentaron 5.1%, 18.4% y 8.6%, respectivamente. La 
industria manufacturera, que representa alrededor del 13% del PIB, registró una variación 
anual de -0.6%. En el II° trimestre del año en curso, las exportaciones de bienes y servicios 
sumaron $19.3 billones y las importaciones $32.2 billones, lo que arrojó un déficit 
comercial de casi $13 billones.  
 
� Según la EOF de Fedesarrollo de Noviembre, la mayor parte de los empresarios 
encuestados opina que en el próximo semestre habrá una apreciación del peso. Los bonos 
IPC y las acciones continúan siendo los activos preferidos por los administradores de 
portafolio; por su parte, las expectativas de inflación apuntan a un posible repunte en el 
próximo semestre. De acuerdo con el Informe de inflación de Septiembre de 2012 del 
Banco de la República, el PIB del 3er. trimestre crecería entre 4.8% y 3.3% con mayores 
probabilidades en 3.9%. Para los administradores encuestados en la EOF el crecimiento 
promedio esperado para el tercer trimestre del año es 4,1% y The Economist proyecta 
+4.6% para el año completo 2012,  mientras que el BBVA Research proyecta 4.3%.  
 
� El volumen de la cosecha cafetera anualizada en Octubre de 2012 alcanzó 7,650 miles de 
sacos, es decir, 8.6% menos que en Octubre de 2011; en términos del año corrido (Enero-
Octubre), esta variación es de -2.6%. El precio interno real del café (pergamino seco) se 
redujo 36% en el tercer trimestre de 2012 respecto del mismo periodo del 2011.  
 
� En el periodo Enero-Septiembre del 2012 las exportaciones de bienes del país 
alcanzaron US$ 44,697 millones, con una variación de +7.5% respecto al mismo periodo 
del año anterior. Entre los principales socios comerciales se destacan los incrementos de 
Venezuela (+71%), España (+161%) y China (+45%).4 Las importaciones totales de bienes 
registraron US$ 43,767 millones, con un incremento de 8.7% % respecto al mismo periodo 

                                                 
3 La suma de ambos componentes representó 94% del PIB en el segundo trimestre del  año 2012. 
4 El movimiento con Estados Unidos está registrado en el Recuadro 2. 
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del año anterior. Entre los principales socios comerciales se destacan los aumentos en 
México (14%), China (20%) y la Unión Europea (4.7%). 
 
� Las remisiones de emigrantes colombianos registraron una variación de -1.3% entre 
Enero-Agosto de 2012 y el mismo periodo de 2011 y una disminución de US$35.2 
millones.  
 
� En el tercer trimestre del 2012 la tasa de desempleo para el total del país registró 10.2%, 
que es 2.5% menor a la del mismo trimestre del 2011 (10.4%); para las trece áreas y 
ciudades las cifras respectivas son 10.2% y 9.9%, respectivamente. La población ocupada 
aumentó en el país 604 mil personas y la población sin empleo aumentó 2 mil personas en 
el 3er. trimestre del 2012 respecto al mismo trimestre del 2011. En el mismo periodo en las 
trece ciudades el aumento en la PEAO fue 325 mil personas y en la PEAD fue de 70 mil. 
   
� La inflación anual (medida con el IPC), aumentó 3.1% en el año comprendido entre 
Septiembre 2011/Septiembre 2012, que está dentro de la banda establecida por el Banco de 
la República (2%-4%).  
 
� El índice de la Bolsa de Colombia subió 3.4% en el año comprendido entre Julio-
Septiembre del 2012 y el mismo trimestre del 2011. La tasa de interés interbancaria se situó 
en 5.1 % en el tercer trimestre del 2012, 14% más que en el mismo trimestre del año 2011. 
 
� El Gobierno nacional está implantando un ambicioso –y necesario- programa de 
inversiones en infraestructura teniendo en cuenta el atraso e ineficiencia de la red vial y 
portuaria del país. Según publica el Observatorio Económico (Colombia) del BBVA 
Research, se invertirán unos $ 43 billones en los próximos años para lo que se ha 
modificado el marco jurídico de las concesiones (la llamada “4G”). Además, se pretende 
financiar parte de la inversión por medio del mercado de capitales aprovechando las 
experiencias de otros  países latinoamericanos. 
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Recuadro 2 
Comercio Exterior con Estados Unidos Enero- Septiembre 2011-2012 
 
En este recuadro se presentarán las cifras más recientes del comercio exterior de Colombia con 
Estados Unidos y, a partir del próximo número, con la región. Con esta sección el OER intenta 
realizar un seguimiento de la evolución reciente del intercambio comercial con el socio más 
importante de Colombia.  
 
En el cuadro anexo se presenta el movimiento de exportaciones e importaciones en el periodo 
enero-septiembre de 2011 y 2012  del total y de los principales capítulos de la nomenclatura 
arancelaria.  El Acuerdo de libre comercio entre los dos países entró en vigencia en Mayo de 2012, 
es decir que hasta Septiembre apenas han transcurrido cinco meses y probablemente en el año 
próximo sean más claros sus efectos. 
 
Las exportaciones (X) totales aumentaron 7% y las importaciones (M) aumentaron menos del 1%. 
Por capítulos del arancel, hay notables diferencias con el total. En las exportaciones de 
combustibles y aceites minerales, capítulo que representa 73% del total de este flujo y donde se 
encuentra petróleo crudo, aumentó 5% en el periodo indicado, pero sus importaciones aumentaron 
52%. En éstas el principal grupo corresponde a “aceites de petróleo o mineral bituminoso” 
diferentes de los aceites crudos.  
 
En el capítulo de planta vivas y floricultura, donde se encuentran flores, sus exportaciones se 
redujeron en 2.5% y las importaciones aumentaron 9%. En el capítulo café, té, etc., donde se 
encuentra el café verde, las exportaciones se redujeron 20%  debido en gran parte a la reducción de 
las exportaciones a todos los países de café verde en el periodo considerado (-23%). En otros 
capítulos se observa un aumento porcentual considerable de las importaciones, pero una 
disminución en el resto de capítulos (-13%) que constituye el grueso de este flujo. 
 

 
Fuente: Cálculos OER con base en DIAN-SIEX 
Cifras F.O.B. en exportaciones e importaciones. 

 
 
 
 
 

Colombia: Comercio exterior con Estados Unidos, total y por principales capítulos y artículos, Enero-Septiembre 2011-21012

(millones de US$)

Detalle Ene-Sep Ene-Sep Δ %
X M X M

2011 2012 2011 2012

Total 15,602 16,642 9,972 10,010 6.7% 0.4%
Principales capítulos

Combustibles minerales, aceites minerales 11,343 11,911 1,984 3,019 5.0% 52.2%
Plantas vivas y productos de floricultura 794 774 2.0 2.1 -2.5% 8.9%
Café, te, yerba mate y especias 779 622 0.4 0.6 -20.2% 41.3%
Frutos comestibles; cortezas de agrios 160 169 12 18 5.6% 42.5%
Resto 2,525 3,165 7,973 6,970 25.3% -12.6%
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Regional 5 
 
� Los indicadores del comportamiento coyuntural de la economía regional basados en 
encuestas cualitativas de expectativas en los tres trimestres transcurridos del 2012, es decir, 
el balance de ventas y la contratación de trabajadores (gráficas 3 y 4, respectivamente) 
muestran una declinación, si bien la contratación de nuevos trabajadores aumentó 
ligeramente en el 3er. trimestre. Asimismo, la tendencia observada desde el año 2007 (línea 
curva en las dos gráficas) muestra un estancamiento en el presente año.  
 
Gráfica 3 

 
Fuente: Cálculos OER con base en Banco de la República. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 No se incluyen las proyecciones del PIB regional y departamental porque se están realizando cambios de 
importancia con el fin de mejorar las estimaciones, dado que las cifras publicadas en el anterior informe son 
menores que las del DANE para el año completo 2011. En el próximo informe del OER se publicarán nuevas 
estimaciones. 
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Gráfica 4 

 
Fuente: Cálculos OER con base en Banco de la República. 
 
� En comparación con otras tres regiones importantes en el país, las gráficas 5 y 6 
presentan la evolución de los indicadores mencionados entre el primer trimestre de 2011 y 
el tercero de 2012 para Antioquia, Suroriente (Valle y Nariño), Costa Atlántica y la región 
cafetera. En las ventas (cantidades) del trimestre dado en relación con el trimestre anterior 
(gráfica 5), se observa un comportamiento general de “u” invertida con el último trimestre 
del 2011 como techo de la curva, si bien la región cafetera presenta en todos los trimestres 
balances más bajos; de otra parte, la región Atlántica registra un aumento del balance en el 
3er. trimestre del 2012 en lo que constituye un comportamiento diferente de las demás 
regiones. 
 
En la gráfica 6, que se refiere a una variable de expectativa (“el número de trabajadores de 
tiempo completo que su empresa espera emplear en los próximos 12 meses en relación con 
el nivel actual”), la tendencia general muestra balances más elevados desde el último 
trimestre del 2011 hasta el tercero del año 2012, si bien la región cafetera también presenta 
los balances más bajos.  
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Gráfica 5 

 
Fuente: Cálculos OER con base en Banco de la República. 
 
Gráfica 6 

 
Fuente: Cálculos OER con base en Banco de la República. 
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� Los resultados de dos de las encuestas de opinión en la región sobre la actividad 
industrial manufacturera regional referidos al balance del “volumen actual de pedidos” 
(EOE de Fedesarrollo) indican un deterioro para la región en su conjunto (gráfica 7); la 
misma tendencia se observa para la industria de Caldas.6   
 
Gráfica 7 

 
Fuente: OER con base en Fedesarrollo-EOE 
 
Esta última tendencia coincide con el porcentaje de capacidad utilizada en la industria de 
Caldas, que muestra una reducción de dicho porcentaje desde Marzo de 2012 y una 
tendencia declinante desde Mayo del 2011 (gráfica 8). 
 
� El área por construir de Caldas, Quindío y Risaralda en conjunto aumentó 7% en el 
tercer trimestre del 2012 (variación anual).7 En la variación anual por departamentos 
también Caldas y Risaralda registran aumentos con 48.5% y 65.5%, respectivamente, 
mientras que Quindío tuvo una variación negativa de 59%. En términos absolutos, en la 
región se licenciaron 237 mil m2, de los cuales 84 mil m2 en Caldas, 39 mil m2 en Quindío y 
114 mil m2 en Risaralda.  
 
 
 
 
 

                                                 
6 No se han publicado datos de la (MTMR) del DANE para el 3er. trimestre de 2012 (encuesta cuantitativa). 
7 La variación anual se refiere a las variaciones porcentuales entre el trimestre i de año t y el trimestre i del 
año t-1. 
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Gráfica 8 

 
Fuente: OER con base en ANDI-Manizales. 
 
 
� La tasa de desempleo (TD) de  las tres capitales regionales continúa por encima del 
promedio de trece áreas y ciudades capitales, pero la más baja es Manizales con 12.7%, 
Pereira con 15.7% y Armenia con 16%. La variación anual de la TD tuvo un 
comportamiento similar en Pereira y Armenia con variaciones de -5.1% y -1.7%, 
respectivamente, mientras que en Manizales subió 7.3%. En el periodo de referencia, la 
variación anual de la tasa de participación fue positiva en Manizales (+07%) y Armenia 
(+2%) y negativa en Pereira (-0.8%). El nivel de empleo alcanzó 176,912 personas en 
Manizales, 274,141 en Pereira y 123,189 en Armenia. 
 
� La tasa de subempleo objetivo en el 3er. trimestre del 2012 fue más baja en Manizales 
(9.1%) en Pereira (11.7%) y en Armenia (13%). El promedio de las trece aglomeraciones 
urbanas fue 12.6%.   
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Caldas, Quindío y Risaralda: Indicadores de coyuntura, variación % respecto del año o trimestre anterior, 2007-2012

Indicador 2012
2008 2009 2010 2011 II III IIIy

Internacional
PIB real

USA -0.3% -3.5% 3.0% 1.6% 0.3% 0.7% 2.5%
Europa zona euro 0.3% -4.3% 2.0% 1.5% -0.2% -0.1% -0.6%

España 0.9% -3.7% -0.1% 0.7% -0.4% -0.3% -1.6%
China 9.6% 9.1% 10.3% 9.2% 2.0% 2.2% 7.4%
Ecuador 7.2% 0.4% 3.6% 7.8% n.d.
Perú 9.8% 0.9% 8.8% 6.9% 11.3% 6.1%
Venezuela 5.3% -3.2% -1.5% 4.2% 7.4% 3.6% 5.2%

Nacional
PIB real 3.5% 1.7% 4.0% 5.9% 1.6% n.d. 4.9%
Volumen de café producido -9.0% -31.9% 14.2% -12.5% 17.9% -11.6% 20.4%
Precio real de café pergamino ($ 2000) 1.1% 27.5% 12.1% 25.1% -19.6% -4.3% -36.3%
Valor de las exportaciones de café verde 11.9% -13.5% 28.5% 28.5% -9.7% -9.4% -10.8%
Tasa de desempleo (promedio anual 13) 1.4% 12.6% -4.3% -7.9% -5.8% -5.4% 2.3%
IPC total nacional 7.7% 2.0% 3.2% 3.7% 0.5% 0.3% 3.1%
TRM -5.4% 9.8% -12.1% 1.9% -0.8% 0.6% 0.2%
Índice TC real -5.1% 3.5% -15.0% -1.9% -1.4% 0.9% -2.8%
Tasa de interés interbancaria (ea) 12.2% -41.9% -44.3% 28.1% 5.0% -3.5% 13.5%
Índice general Bolsa de Colombia -17.0% 8.3% 38.1% -4.1% 2.0% -4.1% 3.4%

Regional
Variación % PDB real
Total (DANE) 1.5% -1.7% 2.0% 3.7% n.d. n.d. n.d.

Caldas 1.4% -3.9% 2.8% 3.7% n.d. n.d. n.d.
Quindío 1.2% 0.1% -1.8% 0.9% n.d. n.d. n.d.
Risaralda 1.7% -0.3% 3.3% 5.1% n.d. n.d. n.d.

Remisiones de emigrantes 
Total n.d. -24.7% -4.9% -4.6% -0.3% n.d. n.d.

Caldas n.d. -29.6% -10.2% 0.4% -12.8% n.d. n.d.
Quindío n.d. -17.7% -8.8% 6.0% -1.2% n.d. n.d.
Risaralda n.d. -25.7% -2.6% -8.9% 2.8% n.d. n.d.

Consumo energía eléctrica no residencial
Total 2.0% -0.2% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Caldas 10.8% 4.3% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Quindío 2.5% 6.4% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Risaralda -7.3% -8.4% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Consumo gas no residencial
Total 2.6% -8.5% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Caldas -4.3% -11.7% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Quindío 5.1% -7.6% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Risaralda 9.5% -5.7% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Área por construir
Total -28.8% -26.2% 14.8% 36.8% -20.2% -13.6% 7.0%

Caldas 1.1% -46.6% 23.4% 36.1% 5.7% 24.9% 48.5%
Quindío -33.5% 46.2% 9.0% 92.6% -64.7% -33.3% -59.0%
Risaralda -39.7% -28.1% 13.0% 14.0% 28.6% -23.2% 61.5%

Utilización capacidad instalada industria
Caldas -6.2% -18.8% 9.7% 8.9% -9.2% -8.2% -11.8%

EOE-Fedesarrollo (%)
Caldas, Quindío y Risaralda-industria (pedidos)n.d. n.d. n.d. 25% (-) (-) -44%
Caldas-industria (pedidos) -245% -500% 46% -2% 52.5% -40% -24%

Transporte urbano
Total -9.4% -0.7% 7.8% -1.7% -2.4% -1.8% n.d.

Manizales -2.9% 0.4% 1.5% -1.5% -1.7% -0.1% n.d.
Armenia -5.6% -6.4% -1.4% -4.2% 6.8% 11.2% n.d.
Pereira -15.4% -0.2% 15.7% -1.4% -4.7% -5.5% n.d.

2o. 

trimestre

2o. 

trimestre

I er. 

trimestre
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Caldas, Quindío y Risaralda: Indicadores de coyuntura, variación % respecto del año o trimestre anterior, 2007-2012

Indicador 2012
2008 2009 2010 2011 II III IIIy

Transporte aéreo (pasajeros)
Total 4.0% 7.7% 21.6% 4.8% -11.0% 23.5% n.d.

Manizales 7.8% 9.1% -0.1% -4.1% -35.3% 54.0% n.d.
Armenia 28.5% 5.5% 7.5% 9.0% -18.7% 3.9% n.d.
Pereira -5.9% 8.0% 37.8% 6.1% -0.7% 24.5% n.d.

Tasa de desempleo (sep/nov)
Manizales AM 8.6% 5.5% 7.3% -19.0% -2.4% -2.5% 7.3%
Pereira AM 2.2% 47.1% 1.2% -18.2% -8.6% -0.1% -5.1%
Armenia 9.0% 13.2% 0.0% -2.2% -8.9% 10.8% -1.7%

Tasa de participación
Manizales AM -0.8% 4.5% 1.1% 1.2% 1.7% 1.2% 0.7%
Pereira AM 1.4% 6.9% 2.5% 2.7% 0.0% 0.7% -0.8%
Armenia 1.4% -1.0% 5.6% 2.6% -0.1% 0.3% 2.0%

Tasa de subempleo objetivo (promedio anual)
Manizales AM -13.4% 22.1% 8.6% 8.8% -2.8% -2.8% -32.9%
Pereira AM 21.3% 6.5% 26.9% -7.5% 5.2% -3.6% -0.9%
Armenia -6.8% 3.1% 10.4% 23.3% 17.7% -13.0% -28.7%

Ocupados
Manizales AM -1.3% 4.5% 0.6% 5.8% 2.3% 1.8% 0.5%
Pereira AM 2.4% 0.0% 3.5% 8.9% 2.1% 1.0% -5.1%
Armenia 0.8% -2.4% 6.5% 4.1% 1.8% -1.4% 3.1%

No ocupados
Manizales AM 9.2% 11.3% 9.2% -17.4% -0.5% -1.2% 9.0%
Pereira AM 5.0% 60.0% 4.6% -15.0% -8.4% 0.9% -4.9%
Armenia 11.8% 13.0% 6.5% 1.0% -8.8% 11.3% 1.1%

IPC total 
Manizales 6.1% 1.2% 2.4% 4.7% 0.2% 0.2% 2.9%
Pereira 7.2% 1.8% 2.8% 3.7% 0.4% 0.2% 2.8%
Armenia n.d. 1.1% 2.5% 3.0% 0.3% 0.2% 2.1%

Exportaciones NT [****]
Total 11% -9% -20% 9% n.d. n.d. n.d.

Caldas 14% -20% -19% 5% n.d. n.d. n.d.
Quindío 6% 37% -56% -38% n.d. n.d. n.d.
Risaralda 4% 18% -16% 21% n.d. n.d. n.d.

Captaciones sistema financiero
Total 0% 4% 13% 6% 0.6% 0.7% 5.5%

Caldas -7% 2% 15% 3% -2.4% -4.9% -0.8%
Quindío 1% 13% 8% 7% 2.0% 7.3% 12.9%
Risaralda 9% 1% 14% 9% 2.7% 3.1% 8.1%

Colocaciones sistema financiero
Total 15% 9% 11% 19% 5.1% 12.9% 8.0%

Caldas 17% 11% 10% 13% 3.7% 11.7% 4.0%
Quindío 8% 7% 13% 18% 2.8% 4.9% 4.7%
Risaralda 15% 9% 10% 25% 6.9% 16.8% 12.7%

Ejecución de gastos corrientes Gobierno Departamental
Total 7% 35% 2% 4% n.d. n.d. n.d.

Caldas 13% 48% -6% 7% n.d. n.d. n.d.
Quindío 9% 19% 11% -6% n.d. n.d. n.d.
Risaralda -1% 26% 10% 9% n.d. n.d. n.d.

Ejecución de gastos corrientes Gobierno Municipal
Manizales 11% -2% 6% -2% n.d. n.d. n.d.
Armenia -3% 11% -4% -100% n.d. n.d. n.d.
Pereira 10% 21% 8% -100% n.d. n.d. n.d.

Impuestos recaudados DIAN
Total 8% -0.1% 5.7% 9.9% n.d. n.d. n.d.

Manizales 19% -1% 10% 7% n.d. n.d. n.d.
Armenia 7% 10% 0% 12% n.d. n.d. n.d.
Pereira 1% -2% 3% 12% n.d. n.d. n.d.
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y: variación anual entre trimestre indicado.  
 
Cierre de información: 04/12/12  

Fuentes: Cálculos del OER con base en Survey of Current Business , The Economist, World Bank, IMF, OECD, Eurostat, 

DANE; Superfinanciera; BER-Manizales; DIAN, DIAN-SIEX, Minminas; Bancos centrales de Venezuela, Ecuador y Perú; 

Aerocivil, ANDI, Banco de la República, Fedesarrollo.

[*]: Incluye Dosquebradas desde 2005 (sin personas naturales)

(-): Variaciones superiores a 1000%

n.d.: cifras no disponibles

n.a.: no aplicable
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Dinámicas espaciales y temporales del crecimiento 
departamental en Colombia, 1975-2009 8 
 
Introducción 

El propósito general del estudio fue analizar el crecimiento económico de los 
departamentos del país incorporando variables sobre el comportamiento temporal y 
espacial. Para esta investigación se utilizaron las cuentas de producción y de capital para el 
periodo 1975 a 2009, que hacen parte del Sistema Simplificado de Cuentas 
Departamentales –SSCD versión 3, autoría de Jaime Vallecilla, a quien se agradece el 
suministro de la información.9 
 
Antecedentes  
 
Durante el siglo XX aparecieron varias teóricas entorno al crecimiento económico de los 
países, que pueden delimitarse en tres momentos: el primero liderado por los postulados 
keynesianos, el segundo representado por el modelo neoclásico y el tercer momento 
encabezado por los modelos de crecimiento endógeno (Mattos 1998; Nijkamp y Poot 
1998). La separación teórica del modelo neoclásico y del modelo endógeno está 
relacionada con el papel de las regiones, el primero predice convergencia el segundo acepta 
las diferencias territoriales, además considera explícitamente en sus supuestos las causas de 
crecimiento a largo plazo, pues tiene “en cuenta los diversos aspectos y factores que 
incorporan y privilegian, los modelos de crecimiento endógeno, que permiten un análisis 
más realista sobre la forma en que se produce el crecimiento” (Mattos 1998, 193) 
 
El enfoque de convergencia ha seguido siendo una de las corrientes principales del estudio 
del crecimiento económico, Quah (1996) propone medir la probabilidad de cambio en la 
distribución del ingreso de una economía de tal forma que se establezca si hay 
convergencia de las naciones pobres hacia las ricas o si por el contrario se crean 
estratificaciones y clubes de convergencia. Teniendo esto como antecedente Rey (2001) 
dice que si bien el estudio de la convergencia a nivel regional es una forma de reconocer la 
importancia del espacio en el análisis económico es necesario pero no suficiente para dar un 
tratamiento adecuado a los efectos espaciales en el análisis econométrico, en otras palabras, 
el hecho de utilizar datos de observaciones agregadas a nivel de región no implica que se 
haga un apropiado análisis regional y mucho menos espacial. Rey (2001) propone medidas 
espaciales que contribuyen al análisis regional de las dinámicas del crecimiento, 
examinando una estructura de cadenas de Markov con estadísticas espaciales locales. Sin 
embargo también anota que deberían hacerse extensiones de su trabajo desarrollándose 
modelos econométricos formales. 
 

                                                 
8 Elaborado por Marly T. Celis, investigadora del CRECE (e-mail: mtcelis@crece.org.co). El presente 
documento corresponde al informe final del estudio “Dinámicas espaciales y temporales del crecimiento 
económico de los departamentos colombianos entre 1975 y 2005” realizado en el marco del programa Jóvenes 
Investigadores e Innovadores, financiado por Colciencias y el CRECE. 
9 Un primer resultado de esta investigación corresponde al artículo “Crecimiento económico regional y 
metodologías espacio-temporales: una revisión” publicado en la revista RegionEs volumen 6, número 2. 
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Fingleton (2001) expone las fundamentaciones teóricas de las relaciones espaciales con 
base en la teoría de la nueva geografía económica. El autor formula un modelo teórico en el 
que demuestra cómo la función de producción de la industria manufacturera que depende 
de las unidades de trabajo, la tierra y un insumo que es a su vez un bien intermedio, refleja 
el nivel de producción del sector manufactura por unidad de trabajo eficiente de 
manufactura depende de la tasa de cambio tecnológico. Ésta tasa es función de (i) la brecha 
entre la productividad de la manufactura en el periodo inicial y de la productividad de la 
tecnología de punta también en el período inicial; (ii) de una variable de periferia que 
cuantifica la distancia, los kilómetros de cada región a una ciudad central, y (iii) una 
variable de densidad poblacional.  
 
Aunque el modelo de Fingleton es fuerte teóricamente y muestra la dinámica temporal de 
las interacciones espaciales incorporadas en el modelo econométrico y sustentadas 
teóricamente, tiene ausente la trayectoria de las regiones, es decir, si bien analizar tres 
cortes transversales con la tasa de crecimiento promedio da una idea de la transición 
temporal no es explicito, como si puede realizarse con el uso de un panel de datos. 
 
Más recientemente, Márquez, Ramajo y Hewings (2010) presentaron un modelo dinámico 
de crecimiento regional estimado a partir de un panel de datos de 15 regiones españolas 
para el período 1964 - 2003. La hipótesis del artículo es que los efectos espaciales 
provenientes de la evolución y ajuste de las regiones a largo plazo, tienen una influencia 
significativa en el desempeño del crecimiento regional a corto plazo. Para estimar el 
modelo con parámetros consistentes e insesgados, y para un mejor entendimiento del 
proceso de crecimiento regional, utilizan un modelo de corrección de errores, utilizando 
técnicas de cointegración econométricas aplicadas a datos panel, recientemente 
implementadas a datos de regiones y a la economía del crecimiento.  
 
Para los autores, las observaciones analizadas hacen parte de un completo sistema 
económico regional en el que se generan interconexiones y efectos externos como spillover 
interregionales, retroalimentación interregional y efectos espaciales y temporales entre las 
regiones. Las externalidades son una de las mayores fuentes de dependencia espacial de los 
datos y pueden generar impactos a través del tiempo.  
 
Con base en la teoría del crecimiento endógeno, el modelo inicial propuesto es una función 
Cobb-Douglas que considera como factores de producción el trabajo (E), el capital físico 
(PK) y el capital humano (HK) y no se asumen retornos constantes a escala por lo que los 
coeficientes pueden sumar más de la unidad. La función está compuesta adicionalmente del 
componente que describe el progreso tecnológico (A).  El éxito de la propuesta 
metodológica de Márquez, Ramajo y Hewings (2010) está en que las externalidades entre 
regiones son la fuente de la dependencia espacial del modelo. El uso de las técnicas 
econométricas es acorde con los planteamientos teóricos, siendo flexible ante supuestos de 
la teoría de crecimiento endógeno. 
 
Modelo empírico 
 
El análisis del crecimiento económico regional debe considerar el tiempo como una 
variable que determina la evolución de la dinámica económica ya que los resultados 
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pasados condicionan el estado actual y las perspectivas hacia el futuro. Por otro lado, el 
crecimiento a nivel regional supone una serie de interacciones que determinan también los 
resultados de crecimiento económico. Los modelos de crecimiento económico neoclásicos 
parten de una relación entre el producto y el capital y el trabajo, el modelo que se estima a 
continuación parte de una función de producción tipo Cobb-Douglas así: 
 
[1] � = ���, �� 
 
El primer supuesto a considerar será que el modelo de crecimiento surge dentro de una 
economía de pleno empleo y por lo tanto el tamaño de la población representa las unidades 
de trabajo de la economía. Dado que:    
 
[2] � = 	. Se tiene que: 
 
[3] � = ���,	� 
 
El segundo supuesto es que el producto se mide en términos per cápita es decir a partir de 
unidades producción por unidad de eficiencia del trabajo 
 

[4] 


� = � �� ,

�
��. Y por lo tanto  

 
[5] � = ���� 
 
Para la estimación econométrica el modelo se expresa en logaritmos 
 
[6] ����� = ������ + ��� 
 
Donde  
� corresponde a los 32 departamentos analizados 
�	corresponde a los 34 años disponibles 
� es el Producto Interno Bruto 
� es el Stock de Capital 
� es un término de error 
 
La ecuación 6 corresponde al modelo básico donde se considera únicamente los efectos 
temporales, evidentes en el subíndice t de las variables. Mientras que los efectos espaciales 
recaen en las diferencias simples entre regiones de cada panel. Al considerar que las 
relaciones espaciales entre departamentos son un determinante del crecimiento, la ecuación 
6 se expresa de la siguiente forma: 
 
[7] ����� = ������� + ������ + ��� 
 
Donde ������ es la expresión del producto de los departamentos vecinos. Al incluir el 
rezago espacial se genera un problema de endogeneidad, razón por la cual, para lograr 
estimaciones consistentes e insesgadas de � y � se requiere la utilización de variables 
instrumentales y su correspondiente estimación mediante Mínimos Cuadrados en Dos 
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Etapas. Otro aspecto para tener en cuenta en el modelo es que el término de error presenta 
un componente de relación entre departamentos de tal forma que ��� quedaría expresado de 
la siguiente forma: 
 
[8] ��� = ����� + ��� 
 
Por último, las variables instrumentales se generan con los rezagos espaciales de la variable 
capital y con rezagos espaciales de segundo orden o más de la propia variable dependiente. 
Estas variables cumplen con la condición de orden y de identificación. 
 
Fuentes de información 
 
Del SSCD se emplearon sólo dos variables: 1) el PIB que corresponde a la suma del VAB 
más los impuestos netos de subsidios sobre los productos no incluidos en la valoración de 
la producción; 2) el capital que registra las transacciones ligadas a la adquisición de activos 
no financieros y transferencias de capital que involucran la redistribución de riqueza. En 
particular se emplea la cuenta de stock de capital, es decir, el valor del conjunto de activos 
no financieros en determinado punto del tiempo. Su valor se calcula por el método del 
inventario perpetuo en precios constantes y Ko corresponde a 1974. Se estimó el modelo 
básico de datos panel en el que se tiene una predominancia de las observaciones temporales 
sobre las observaciones de corte transversal, ya que t>n.  
 
Resultados 
 
A continuación se presentan los resultados de las estimaciones para los períodos parciales, 
1975-1990, seguido de 1990-2000 y por último 2000-2008. 
 
1975-1990 
 
El periodo de 1975 a 1990 estuvo marcado por políticas económicas relativamente estables 
y favorables asociadas a la bonanza cafetera de 1975 hasta finales de la década de los 80’s, 
en que ocurrió la ruptura del pacto cafetero, junto a esto ocurrieron eventos como la crisis 
de la deuda latinoamericana a mediados de los años 80’s. La tabla 2, presenta las 
estimaciones de la ecuación (7) que incorpora implícitamente la ecuación (8), y se 
presentan cuatro estimaciones, dos de efectos fijos utilizando la matriz W en forma binaria 
y la matriz W estandarizada, y dos de efectos aleatorios empleando también la matriz W 
binaria y la estandarizada. 
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Tabla 1  
Colombia: Panel espacial generalizado autoregresivo en dos etapas. 1975-1990 

 

 
Nota: Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Elaboración con base en SSCD v. 3  
 
El � de la ecuación 9, es el efecto de externalidades económicas de las regiones 
Colombianas, es decir, el rezago espacial explica cuánto del producto interno bruto de los 
departamentos puede asociarse a las relaciones de vecindad que existe entre un 
departamento y otro. Como se había supuesto en línea con los antecedentes empíricos, 
existe una relación positiva en las vecindades, cuando el producto interno bruto de una 
región vecina se incrementa en un 1% el PIB de la propia región se incrementa alrededor 
del 0.085%. El capital tienen un efecto bastante importante en el PIB, un aumento del 1% 
en el stock de capital genera un aumento del 0.68% en el PIB. Lo anterior bajo el modelo 
de efectos fijos con la matriz binaria, ya que con la matriz estandarizada el efecto del 
aumento de 1% en la matriz vecina corresponde a un aumento del 0.110% en el PIB de la 
propia región, pero no es estadísticamente significativo; mientras que el capital continúa 
siendo significativo. 
 
1990-2000 
 
La década de 1990 y comienzo del siglo XXI, fue un periodo de políticas económicas 
inestables, con altos niveles de inflación, aumento de la tasa de desempleo y disminución 
de la dinámica económica, hasta el punto de presentarse una profunda recesión en el año de 
1999, donde el PIB per cápita disminuyó 4.2%. También ocurrieron hechos institucionales 
como la creación de una constitución política que definiría el papel del Estado y uso de sus 
recursos de una manera más descentralizada frente al pasado; además de una posición 
económica más liberal, orientando la economía hacia la apertura a la economía global. 
 
Al igual que para el periodo 1975-1990, los resultados que presenta la tabla 2 se basan en la 
estimación de la ecuación (7). Para la década de 1990-2000, se mantiene la relación 
positiva de las externalidades entre departamentos, sin embargo bajo el panel de efectos 
fijos el coeficiente de � no es estadísticamente significativo, mientras que en el panel de 
efectos aleatorios si se observa significancia estadística.  

Matriz W 
binaria

Matriz W 
estandarizada

Matriz W 
binaria

Matriz W 
estandarizada

W Ln Pib per cápita I(1) 0.0851** 0.110 0.0647** 0.101

(0.0354) (0.315) (0.0305) (0.243)

Ln Stock K I(1) 0.686*** 0.820*** 0.668*** 0.784***

(0.146) (0.169) (0.133) (0.153)

Constante 0.0258 0.125 0.0709 0.121

(0.0774) (0.111) (0.0648) (0.0766)

Observaciones 480 480 480 480

Departamentos 32 32 32 32

Variable Dependiente: Ln Pib per cápita I(1)

Efectos Fijos Efectos aleatorios

Variables 
Independientes
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Tabla 2  
Colombia: Panel espacial generalizado autoregresivo en dos etapas. 1990-2000 

 
Nota: Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Elaboración con base en SSCD v.3  
 
Vale la pena recordar la disyuntiva entre efectos fijos y aleatorios, en los problemas donde 
existe correlación entre el término fijo del error y una de las variables independientes, se 
debe aplicar una de las metodologías de efectos fijos, cuando no hay problema de 
endogeneidad, se emplea el modelo de efectos aleatorios. Entonces si se considerara que la 
significancia del coeficiente implica que para este periodo el modelo de efectos aleatorios 
es el adecuado, se estaría diciendo que no hay endogeneidad, del error con el PIB y que 
posibles los otros posibles efectos no observado son capturados por el rezago espacial del 
PIB. En caso contrario, si se asume que hay endogeneidad entre el error y el rezago espacial 
o el stock de capital, dicha endogenedad sería más fuerte que el efecto del PIB de los 
vecinos sobre el PIB. 
 
2000-2008 
 
El inicio de siglo coincidió con indicadores económicos favorables para el país, la 
recuperación de la crisis en 1999 fue exitosa, el PIB en conjunto creció constantemente 
hasta 2007 donde fue 8.2%, en 2008 bajó  aunque se mantuvo positiva en 2.5%. Esta caída 
al final del periodo estuvo asociada al efecto difusión de la crisis internacional iniciada en 
Estados Unidos. No obstante, la desigualdad, la pobreza los empleos informales y de baja 
calidad, caracterizaron ese periodo, las desigualdades entre departamentos se profundizaron 
con la llegada de capitales extranjeros focalizados en zonas con abundantes recursos 
naturales. 
 
El primer resultado para destacar es que la elasticidad del capital se mantiene en un nivel 
con respecto al periodo anterior, el aumento del 1% en el capital genera un aumento de 
0.88% en el modelo de efectos fijos con la matriz binaria. El segundo resultado, es el 
cambio en la relación entre el rasgo espacial del PIB y el PIB, ya que para 2000-2008 la 
relación es negativa y no es estadísticamente significativa. 

Matriz W 
binaria

Matriz W 
estandarizada

Matriz W 
binaria

Matriz W 
estandarizada

W Ln Pib per cápita I(1) 0.0402 0.395 0.0655* 0.418**

(0.0622) (0.250) (0.0371) (0.194)

Ln Stock K I(1) 0.997*** 0.978*** 1.000*** 0.959***

(0.222) (0.227) (0.216) (0.217)

Constante -0.105 -0.159** -0.143** -0.165**

(0.0735) (0.0792) (0.0715) (0.0726)

Observaciones 320 320 320 320

Departamentos 32 32 32 32

Variable Dependiente: Ln Pib per cápita I(1)

Efectos Fijos Efectos aleatorios

Variables Independientes
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Tabla 3  
Colombia: Panel espacial generalizado autoregresivo en dos etapas. 2000-2008 
 

 
Nota: Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Elaboración con base en SSCD v. 3  
 
A pesar de la falta de significancia estadística, la correlación entre el PIB de vecinos indica 
que por el aumento del 1% en el PIB de los vecinos el PIB propio disminuye -0.030%, y 
esta relación empeora en los modelos de efectos fijos. Significa esto una desaparición de 
efectos de externalidad entre departamentos en el periodo de mayor auge del país 
 
Conclusiones 
 
Los resultados de las regresiones del panel de datos para los años 1975-1990 y 1990-2000, 
muestran que existió una relación positiva entre el PIB de regiones vecinas, queriendo 
decir, que existieron efectos de externalidades a través de los departamentos colombianos, 
por ejemplo efectos difusión de tecnología, movilidad de capital y/o trabajo, y mostrando 
evidencia a favor de que la ubicación espacial y geográfica son determinantes para entender 
las dinámicas del crecimiento económico. Sin embargo el cambio de signo y la disminución 
de la significancia estadística para el periodo 2000-2008, refleja que la dinámica económica 
de los departamentos vecinos no tuvieron la importancia suficiente para explicar las 
variaciones propias de cada departamento. De este último resultado surgen más dudas que 
conclusiones, ya que en el aspecto metodológico la pérdida de significancia estadística 
podría sugerir que para dicho periodo hay variables omitidas de gran importancia, por 
ejemplo, variables de corte institucional.  
 
Se plantean dos hipótesis empíricas, la primera es que fue un período de  aumento de la 
desigualdad y por lo tanto el crecimiento económico logrado en las décadas previas no se 
vio reflejado en una mejora del bienestar general si no que se concentraron los beneficios 
económicos y por tal motivo el efecto difusión y de externalidad en la producción no se 
vería reflejado en un solo coeficiente constante para todas las regiones como es �. La 

Matriz W 
binaria

Matriz W 
estandarizada

Matriz W 
binaria

Matriz W 
estandarizada

W Ln Pib per cápita I(1) -0.0300 -0.0482 -0.0595 -0.495

(0.109) (0.689) (0.110) (0.623)

Ln Stock K I(1) 0.880*** 0.900*** 0.810*** 0.752***

(0.218) (0.237) (0.199) (0.196)

Constante 0.0385 0.00629 0.0306 0.0622

(0.0933) (0.105) (0.0938) (0.114)

Observaciones 256 256 256 256

Departamentos 32 32 32 32

Variables Independientes

Variable Dependiente: Ln Pib per cápita I(1)

Efectos Fijos Efectos aleatorios
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segunda hipótesis es que la economía del país no ha tenido un proceso solido de 
acumulación de capital físico ni de capital humano, razón por la que la acumulación 
conocimientos tecnológicos no tuvo un fuerte proceso de efecto difusión en procesos de 
innovación, probablemente debilitando el comercio y las dinámicas interdepartamentales.  
 
Finalmente, vale la pena decir que el documento es un inicio de una serie de 
investigaciones que pueden hacerse para comprender mejor las relaciones temporales y 
espaciales del crecimiento económico de los departamentos colombianos, haciendo uso de 
los datos disponibles puede fortalecerse el conocimiento del país y hacer recomendaciones 
de política si es necesario. 
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ICO: International Coffee Organization 
ICCO: International Cocoa Organization 
IMF: International Monetary Fund 
ITCR: Índice de la tasa de cambio real (Colombia) 
IPC: Índice de precios al consumidor (Colombia) 
MTMR: Muestra Trimestral Manufacturera Regional (DANE) 
OECD: Organization for Economic Co-operation and Development 
PEA: Población económicamente activa 
PEAO: Población económicamente activa ocupada 
PEAD: Población económicamente activa sin empleo 
PIB: Producto Interno Bruto 
USDA: Departamento de Agricultura (Estados Unidos) 
US$: Dólares de EUA 
VAB: Valor Agregado Bruto 
WEO: World Economic Outlook (IMF) 
. : Separación de  decimales en cifras 
,: Separación de miles en cifras 
Toneladas: toneladas métricas, salvo indicación contraria 
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