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La persistencia de las desigualdades regionales en Colombia

La persistencia en las desigualdades económicas regionales en Colombia es un
hecho de larga duración (Bonet y Meisel, 2001). En la literatura internacional del
desarrollo económico una de las preguntas centrales es: ¿por qué las desigualGDGHV \ OD SREUH]D WLHQGHQ D VHU WDQ SHUVLVWHQWHV" %ODQGHQ \ *LEERQV 
Levernier, Patridge, y Rickman, 2000; Morril y Wohlenberg, 1971; Sawhill,
  8QD GH ODV WHRUtDV PiV LQÁX\HQWHV KD VLGR OD TXH VH FRQRFH FRPR ODV
´WUDPSDV GH SREUH]Dµ OD FXDO DUJXPHQWD TXH DOJXQRV VXEJUXSRV VH SXHGHQ
ver inmersos en un círculo vicioso, en el cual su situación se convierte en un
HTXLOLEURSHUYHUVR $]DULDGLV $PHQXGRSDUDVDOLUGHHVDWHQGHQFLDGH
EDMRVLQJUHVRVVHUHTXLHUHVXSHUDUDOJXQRVQLYHOHVPtQLPRVGHULTXH]DRFDSLWDO
KXPDQR8QDYH]VHUHEDVDHVHQLYHOHVRVJUXSRVORJUDQHQWUDUHQXQDVHQGDGH
crecimiento económico sostenido.
8QDGHODVWUDPSDVTXHODOLWHUDWXUDKDLGHQWLÀFDGRHVODGHORV´HIHFWRVGH
vecindario” (Durlauff, 2006; Sampson, Morenoff, y Gannon-Rowley, 2002).
9LYLUHQXQYHFLQGDULRSREUHSXHGHPDJQLÀFDUODVFRQVHFXHQFLDVDGYHUVDVGHOD
SREUH]D\UHGXFHODVSRVLELOLGDGHVGHVDOLUGHWDOVLWXDFLyQ(VWRSRUFXDQWRKD\
varios mecanismos que frenan el posible ascenso económico de quienes están
UDGLFDGRVHQGLFKRVOXJDUHV3RUHMHPSORFXDQGRORVFROHJLRVVRQÀQDQFLDGRV
localmente, la calidad de la educación puede ser baja y, por tanto, se genera un
IHQyPHQRTXHUHSURGXFHODSREUH]DDORODUJRGHODVJHQHUDFLRQHV %pQDERX
1996; Durlauff, 1996). En un contexto más amplio, en las regiones de un país
WDPELpQ SXHGHQ RSHUDU HVWH WLSR GH PHFDQLVPRV \ HVD HV XQD GH ODV UD]RQHV
por las cuales las desigualdades territoriales en la prosperidad de un país se
mantienen en el tiempo.
Este artículo tiene como objetivo mostrar de qué manera se pueden caracWHUL]DU ODV FRQGLFLRQHV GH SREUH]D \ GHVLJXDOGDG HQ &RORPELD /D SULPHUD VH
HVWXGLD GHVGH XQD SHUVSHFWLYD WHPSRUDO \ HVSDFLDO FRQ HO ÀQ GHLGHQWLÀFDU VX
persistencia en las desigualdades, y ubicar espacialmente dónde se encuentran
ORFDOL]DGDVODVUHJLRQHVGRQGHHVWDVFRQGLFLRQHVVRQHYLGHQWHV(QODSULPHUD
SDUWHGHOGRFXPHQWRVHDQDOL]DQODVGHVLJXDOGDGHV\HOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR
regional, examinando la convergencia en los niveles de ingreso por departamento. En el segundo, la persistencia de tal fenómeno en el transcurso del
tiempo. En el tercer capítulo se estudian los índices de necesidades básicas insaWLVIHFKDV 1%,  D XQ QLYHO PiV GHVDJUHJDGR SDUD DQDOL]DU ODV FRQGLFLRQHV GH
SREUH]DGHORVPXQLFLSLRVGHOSDtVHQORV~OWLPRVFXDWURSHUtRGRVFHQVDOHV(QHO
FXDUWRVHDGRSWDXQDSHUVSHFWLYDHVSDFLDOSDUDHVWXGLDUODVWUDPSDVGHSREUH]D
y mostrar si existen municipios en dicha condición y cuál es su ubicación. La
quinta sección concluye.
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I.

DESIGUALDADES Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

(QORVSDtVHVHQGHVDUUROORORVSURFHVRVGHGHVFHQWUDOL]DFLyQÀVFDODPHQXGR
llevan al aumento en las disparidades regionales. En un trabajo de Andrés RodríJXH]3RVH\5REHUWR(]FXUUDVHDWULEX\HHVHUHVXOWDGRDOKHFKRGHTXHHQWUH
los entes territoriales pueden haber diferencias en la capacidad de gestión ante
el gobierno central (por ejemplo, para atraer mayores recursos discrecionales);
HQODVUHVWULFFLRQHVÀQDQFLHUDV\HQODFDOLGDGGHODVLQVWLWXFLRQHV 5RGUtJXH]
3RVH\(]FXUUD (QHVWHVHQWLGRHVLPSRUWDQWHDQRWDUTXHXQGRFXPHQWR
GHLQYHVWLJDFLyQGHOD8QLGDGGH3REUH]D\'HVLJXDOGDGGHO'HSDUWDPHQWRGH
Desarrollo Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a cargo
de Lustig et al. (2002), discute cómo el logro de un mayor crecimiento económico y la reducción de las desigualdades pueden estar sustentadas en políticas
TXHVHSXHGHQUHIRU]DUPXWXDPHQWHGHWDOPDQHUDTXHVHUHGXFHODSREUH]D\OD
desigualdad y se impulsa el crecimiento económico.
(Q&RORPELDHQODGpFDGDGHORVQRYHQWDODVSROtWLFDVGHGHVFHQWUDOL]DFLyQ
TXHVHUHIRU]DURQDSDUWLUGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOOHYDURQDXQ
esquema en el que las regiones (municipios y departamentos) obtienen transferencias o participaciones del presupuesto nacional (sistema general de participación [SGP]) y de los fondos provenientes de la explotación de los recursos
naturales. Estos últimos se conocen como regalías, y se dividen en las directas,
TXH VRQ DSURSLDGDV SRU ORV GHSDUWDPHQWRV \ PXQLFLSLRV GRQGH VH UHDOL]D OD
explotación del recurso, y las indirectas, que provienen del Fondo Nacional de
Regalías (FNR), y se asignan de acuerdo con los proyectos que presentan y se
aprueban a las entidades territoriales (es decir, las que se asignan por demanda).
8QR GH ORV REMHWLYRV TXH VH HVSHUDED DOFDQ]DU FRQ OD GHVFHQWUDOL]DFLyQ HUD OD
reducción de las desigualdades económicas regionales. Sin embargo, lo que se ha
observado después de 1991 ha sido un aumento en esas disparidades interregioQDOHVSRUHMHPSORHOFRHÀFLHQWHGHYDULDFLyQGHOSURGXFWRLQWHUQREUXWR 3,% 
per cápita departamental ha tendido a aumentar.
A.

L AS DESIGUALDADES REGIONALES EN COLOMBIA

El tema de las desigualdades y cómo éstas afectan a los departamentos pobres
del país es de vital importancia para entender por qué éstos no han podido salir
de su atraso relativo, frente a los departamentos más prósperos. Cabe resaltar
en este sentido los resultados del trabajo de Bonet y Meisel (2001), en donde
se encuentra que el PIB per cápita de los departamentos pobres presenta una
amplia divergencia con respecto al promedio.
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Bonet y Meisel (2001) muestran que existen dos tipologías de departamentos:
aquellos que convergen por debajo o por encima de la media nacional, y los que
divergen en dichos términos.
Con base en dicho estudio se reconstruyeron sus series y se hicieron los
FiOFXORVKDVWDHODxR(QHO*UiÀFRVHPXHVWUDHO3,%SHUFiSLWDGHSDUWDmental como porcentaje del nacional.
De la anterior tipología se puede mencionar que el primer grupo no es de
gran relevancia para la presente discusión, puesto que ya dichos departamentos
están convergiendo hacia niveles de PIB per cápita que se asemejan al promedio
del país y que, de alguna manera, están contribuyendo a la reducción de las
inequidades. El segundo grupo, los que divergen por encima de la media, son
aquellos departamentos como Cundinamarca, Antioquia y Santander, los cuales
presentan un nivel de PIB per cápita que está por encima de la media nacional y
con una tendencia a alejarse de aquélla.
Finalmente, está el grupo de los departamentos que divergen por debajo de
la media nacional, caso opuesto del anterior grupo por cuanto dichos entes
están en una situación desventajosa con respecto al resto del país, y continúan
SURIXQGL]DQGR VXV GHVYHQWDMDV UHODWLYDV &DEH GHVWDFDU HQ HVWH JUXSR HO FDVR
de los departamentos de la costa Caribe (con excepción de La Guajira), ya que
en general tienden a mantenerse por debajo del promedio nacional en el lapso
estudiado.
Entre 1980 y 2007 Norte de Santander presentó continuamente una divergencia hacia abajo. Cabe resaltar que, de acuerdo con Bonet y Meisel (2001), ya
GHVGHODGpFDGDGHYHQtDFRQGLFKDWHQGHQFLD7DOGHSDUWDPHQWRH[SHULmenta, pues, un comportamiento que se asemeja más al de la costa Caribe que al
de los departamentos situados en la región Andina.
Por su parte, Chocó contribuye inicialmente a la convergencia, pero posteriormente se desvía de dicha tendencia. Este ente todavía presenta índices muy
críticos de atraso con respecto al resto del país; por ejemplo, en relación con
el bienestar económico, el porcentaje de población por debajo de la línea de
SREUH]DHVGHDSUR[LPDGDPHQWHHOGREOHGHOUHSRUWDGRHQHOiPELWRQDFLRQDO
En cuanto a la educación, los índices de analfabetismo doblan los reportados
para el país. Por último, con respecto a la infraestructura se encuentra que el
recorrido entre Quibdó y un mercado importante como Medellín (que se calcula
en 220 km), puede tardar aproximadamente 18 horas, mientras que el trayecto
Bogotá-Cali, que es el doble de la distancia mencionada (cerca de 440 km), puede
tardar nueve horas en promedio.
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GRÁFICO 1. CONTRIBUCIÓN A LA CONVERGENCIA DEL PIB DEPARTAMENTAL, 1980-2007
(PIB PER CÁPITA DEPARTAMENTAL /PIB PER CÁPITA NACIONAL)
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GRÁFICO 1. CONTRIBUCIÓN A LA CONVERGENCIA DEL PIB DEPARTAMENTAL, 1980-2007
(PIB PER CÁPITA DEPARTAMENTAL /PIB PER CÁPITA NACIONAL) (continuación)
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GRÁFICO 1. CONTRIBUCIÓN A LA CONVERGENCIA DEL PIB DEPARTAMENTAL, 1980-2007
(PIB PER CÁPITA DEPARTAMENTAL /PIB PER CÁPITA NACIONAL) (continuación)
Panel D: región Central-Andina
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El departamento del Cauca se mantiene sostenidamente en niveles de PIB
per cápita por debajo del promedio nacional. Nariño también mantiene niveles
inferiores en el PIB per cápita frente al promedio, aunque, al igual que el Cauca,
HQDxRVUHFLHQWHVVHKDYHQLGRDFHUFDQGRDGLFKRSURPHGLR+DVWDÀQDOHVGHOD
GpFDGDGHORVQRYHQWDORVGHQRPLQDGRVQXHYRVGHSDUWDPHQWRVVHFDUDFWHUL]DURQ
por presentar una tendencia sostenida del PIB per cápita a aumentar por encima
de la media nacional, pero a partir de ese período han presentado un comportamiento a la baja y, en los últimos años, se han situado por debajo del promedio.
Valle del Cauca, aunque presenta un PIB per cápita alto en relación con el
promedio nacional, tiene a Buenaventura, un municipio que actualmente es
el más pobre del departamento, pues en 2005 presentó un índice de NBI que
HUDWUHVYHFHVPD\RUDOREVHUYDGRHQ&DOL$GHPiVVHJ~Q3pUH]´3UHVHQWD
niveles de cobertura de los servicios básicos muy por debajo del promedio
departamental y bajas tasas de alfabetismo, más comparables con las del Chocó
que con las del Valle” (2008, p. 56).
Por su lado, La Guajira tiende a situarse por encima de la media nacional. Sin
embargo, dicho comportamiento está asociado con el desempeño del sector de
hidrocarburos, el cual reporta altos niveles en el PIB per cápita, pero esto no se
UHÁHMDHQORVLQJUHVRVGHODSREODFLyQ\PXFKRPHQRVHQORVQLYHOHVGHELHQHVWDU
Por ejemplo, tal departamento presenta el indicador más crítico, entre todos los
entes, en términos de desnutrición para el año 2005 (Viloria, 2007, p. 21)1.
Las regiones que presentan consistentemente un patrón de divergencia o
que se mantienen en niveles de PIB per cápita muy por debajo del promedio
nacional se pueden agrupar dentro de la región denominada periferia. Ésta
HVWDUtDFRQIRUPDGDSRUODVFRVWDV&DULEH\3DFtÀFD\ORVGHSDUWDPHQWRVGH2ULQRTXtD\$PD]RQtD(VWRV~OWLPRVHQWHVHVWiQDJUXSDGRVHQODFDWHJRUtDGHORs nuevos
departamentos y presentan indicadores de NBI que son superiores al promedio
nacional, por lo que, de igual manera, son parte integral de la periferia colombiana.
/DUHJLyQGHO´FHQWURµHVSXHVEiVLFDPHQWHOD]RQD$QGLQD
'HÀQLGD GH HVWD PDQHUD OD SHULIHULD FRPSUHQGH HO  GH OD SREODFLyQ
QDFLRQDO\HOGHODSREODFLyQFRQ1%,3RUWDQWRORVGHSDUWDPHQWRVGHOD
SHULIHULDVRQPXHVWUDGHODSHUVLVWHQFLDHQORVQLYHOHVGHSREUH]DHLQHTXLGDGHV

1

En la región Caribe también se destacan negativamente en este aspecto los departamentos de Sucre,
Magdalena, Cesar y Córdoba (Viloria, 2007, p. 22).
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B.

L AS DESIGUALDADES INTERPERSONALES Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Una política gubernamental que sea integral debe tener por lo menos dos objeWLYRV L  UHGXFFLyQ GH GHVLJXDOGDGHV \ LL  FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR IRFDOL]iQGRVHHQODVUHJLRQHVTXHHYLGHQFLDQSHUVLVWHQFLDGHODSREUH]D'HDFXHUGRFRQ
algunos estudios empíricos, estos objetivos pueden estar en contraposición. En
WpUPLQRV HVSHFtÀFRV GLFKRV HMHUFLFLRV VH KDQ FHQWUDGR HQ ORV SODQWHDPLHQWRV
GH .X]QHWV   TXLHQ VXJLULy OD H[LVWHQFLD GH XQD UHODFLyQ GH X LQYHUWLGD
entre las desigualdades y el desempeño económico, de tal manera que el incremento en el ingreso per cápita de los países está inicialmente acompañado por
un aumento en sus desigualdades. Sin embargo, a partir de un punto de quiebre,
esa relación se invierte y los crecimientos en el ingreso per cápita están acompañados de reducciones en las disparidades.
La evidencia internacional ha presentado resultados ambiguos pues, por
ejemplo, Forbes (1998), y posteriormente Li y Zou (1998), muestran que existe
una relación positiva entre inequidades y crecimiento económico; no obstante,
Deininger y Squire (1996) encuentran una relación negativa entre las inequidades
LQLFLDOHV\HOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRDODQDOL]DUSDtVHV5HVXOWDGRVHQODPLVPD
GLUHFFLyQIXHURQUHSRUWDGRVSRU3HUVVRQ\7DEHOOLQL  \$OHVLQD\5RGULN
(1994). Posteriormente, Perotti (1996) encontró que existe una relación negativa,
ya que mayores niveles de inequidades están asociados con menor crecimiento
económico. Bénabou (1997) reporta resultados similares. Más recientemente,
Engerman y Sokoloff (2002), en un estudio comparativo de Norteamérica y Suramérica, presentan evidencia de una asociación negativa entre las desigualdades
LQLFLDOHV\HOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRGHORVSDtVHVHQHOODUJRSOD]R
Finalmente, es de relevancia mencionar el estudio de Barro (2000), quien
DQDOL]DXQJUXSRGHSDtVHV\FRQFOX\HTXHODFXUYDGH.X]QHWVQRVHDMXVWDHQ
general, a los datos de su análisis. Sin embargo, sostiene que ello se debe a que
las inequidades ayudan al crecimiento de las economías prósperas, pero son
perversas para el desarrollo de las economías más pobres.
En Colombia un trabajo reciente de Bonilla (2008) muestra que para los
departamentos y principales ciudades colombianas la relación entre el nivel de
ingreso per cápita de los hogares y las inequidades presenta una relación de u
FRQWUDULRDODUHODFLyQGH.X]QHWV 
Los resultados de Bonilla son bastante pertinentes para el presente estudio,
pues en ellos se evidencia que, con relativa consistencia, los departamentos de
la periferia están en una situación desventajosa frente a los demás. Igual sucede
FRQODVFDSLWDOHVGHGLFKRVGHSDUWDPHQWRV(VSHFtÀFDPHQWHORVGHSDUWDPHQWRV
\FLXGDGHVSULQFLSDOHV GHODVFRVWDV&DULEH\3DFtÀFDVHHQFXHQWUDQHQHOWUDPR
decreciente de la curva de inequidades e ingresos per cápita. Dado lo anterior,
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se podría esperar que un aumento de los ingresos per cápita esté acompañado
GH UHGXFFLRQHV HQ ODV LQHTXLGDGHV YtD PHQRUHV QLYHOHV GH SREUH]D 3RU RWUR
lado, los departamentos del resto del país, es decir, excluyendo los mencionados,
están en una situación en la cual mayores niveles de ingresos per cápita están
asociados con mayores niveles de desigualdad.
GRÁFICO 2. RELACIÓN
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GRÁFICO 2. RELACIÓN

GINI Y EL INGRESO PER
EN LAS PRINCIPALES CIUDADES Y DEPARTAMENTOS, 2006-2007 (continuación)
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Dichos resultados son robustos a la unidad escogida para hacer el análisis, pues
VL VH DQDOL]D OD GLVWULEXFLyQ GHO LQJUHVR HQ ORV KRJDUHV *UiÀFR  SDQHO $  R
WHQLHQGR HQ FXHQWD ORV RFXSDGRV TXH UHSUHVHQWDQ OD IXHU]D ODERUDO *UiÀFR 
panel B), se observa que las principales ciudades y los departamentos del corredor
FRVWHURVHHQFXHQWUDQHQHOWUDPRGHVFHQGHQWHGHODFXUYDGH.X]QHWV

II. PERSISTENCIA EN LAS DESIGUALDADES CON EL TRANSCURSO DEL TIEMPO
(VLPSRUWDQWHUHVDOWDUTXHORVQLYHOHVGHSREUH]DPHGLGRVSRUORVtQGLFHVGH1%,
municipales, en los últimos cuatro censos de población (1973, 1985, 1993 y 2005)
han mostrado altos índices de persistencia. Por ejemplo, si se compara el NBI de
2005 y el del censo de 1993, se aprecia una relación bastante estrecha. Lo mismo,
DXQTXHFRQPHQRVIXHU]DVHREVHUYDFRQORVFHQVRVDQWHULRUHV *UiÀFR &DEH
esperar que aquello sea menos fuerte a medida que transcurren los años, pero
se esperaría que hubiese más movilidad si las políticas del Gobierno estuvieran
siendo exitosas en combatir las disparidades regionales.
GRÁFICO 3. PERSISTENCIA ENTRE LOS ÍNDICES DE NBI MUNICIPALES, 1973-2005
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Fuente: DANE, censos de población; cálculos de los autores.
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La persistencia en las inequidades se asocia con la incapacidad del sector
HGXFDWLYRSDUDJHQHUDUODPRYLOLGDGVRFLDOVXÀFLHQWHFRPRSDUDURPSHUHOFLFOR
YLFLRVRGHODSREUH]D3RUHMHPSORVHGLFHTXHSDUDTXHEUDUHOFLFORGHODWUDQVPLVLyQLQWHUJHQHUDFLRQDOGHODSREUH]DHVQHFHVDULRTXHODVWDVDVGHFREHUWXUD
HGXFDWLYDOOHJXHQDOHQSULPDULDVHFXQGDULDEiVLFD\PHGLD &RUSRHGXFDFLyQS 3DUDDOFDQ]DUXQREMHWLYRFRPRpVWHVHUHTXLHUHQWDPELpQ
intervenciones con recursos externos a las economías locales.
7DPELpQH[LVWHQRWURVIDFWRUHVTXHFRQWULEX\HQDPDQWHQHUODVLQHTXLGDGHV
7DO HV HO FDVR GH ODV FRQGLFLRQHV GHO PHUFDGR ODERUDO SXHV HQ &RORPELD KD\
evidencia de discriminación en el mercado laboral de acuerdo con el grupo
pWQLFRRODUD]DDODFXDOVHSHUWHQH]FDORFXDOSHUMXGLFDVREUHWRGRDODSHULferia, dado que allí suele concentrarse el grueso de las minorías (Romero, 2007).
3RU~OWLPRHVLPSRUWDQWHDQRWDUTXHODSREUH]DQRVHGLVWULEX\HDOHDWRULDPHQWHHQHOHVSDFLR(YLGHQFLDHPStULFDHQHVWHVHQWLGRODSUHVHQWD3pUH]  
TXLHQ HQFXHQWUD TXH OD XELFDFLyQ JHRJUiÀFD GH OD SREODFLyQ HV UHOHYDQWH HQ
términos de la distribución de índices como el de NBI y el índice de calidad de
vida. Dado que el autor encuentra que existen dependencias espaciales positivas
en gran parte del territorio colombiano, se deduce de su trabajo que hay departaPHQWRV\PXQLFLSLRVGHOSDtVGRQGHHOUH]DJRHQODFDOLGDGGHYLGDHVWiFRUUHODcionado con el deterioro encontrado en los departamentos y municipios vecinos.
Así mismo, existen municipios donde los mejores indicadores, en términos de
SREUH]DVHFRUUHVSRQGHQFRQXQEXHQGHVHPSHxRHQORVtQGLFHVGHSREUH]DHQ
sus vecinos.
Lo anterior señalaría que no hay patrones aleatorios en la distribución de la
SREUH]DHQHOWHUULWRULR\PiVD~QTXHpVWRVWLHQGHQDSUHVHQWDUVHHQclusters,
por lo que las disparidades económicas de las regiones de Colombia tienen un
referente espacial, y por ello se esperaría que las políticas económicas también
los tuvieran. Sin embargo, las transferencias del Gobierno nacional no están
IRFDOL]DGDVHQGLFKRVclustersGHSREUH]D *DOYLV\0HLVHO 
La situación de disparidades se ha mantenido en el tiempo, lo que ha llevado a
TXHODV]RQDVPiVULFDVVHPDQWHQJDQHQVXSRVLFLyQHQHOHVFDODIyQGHVXSDUWLFLpación en el PIB; en otras palabras, se ha generado persistencia. Dicha tendencia
HVHYLGHQWHGHKHFKRHO*UiÀFRPXHVWUDTXH&KRFyTXHHUDHOGHSDUWDPHQWR
con menor PIB per cápita promedio entre 1980 y 1990, continúa siendo el que
ocupa el último lugar de 1991 a 2007. Así mismo, Bogotá se ubica exactamente
en la posición contraria, manteniéndose en el primer lugar en ambos períodos.
El resto de departamentos, en general, se mantienen sobre la línea de 45, la cual
representa la persistencia.
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GRÁFICO 4. COMPARACIÓN DEL ESCALAFÓN DEL PIB PER CÁPITA PROMEDIO
1980-1990 CONTRA 1991-2007
(orden de participación promedio 1991-2007)
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Fuentes: DANE; cálculos de los autores.

III. ANÁLISIS ESPACIAL DE LA POBREZA
(Q HVWD VHFFLyQ VH HVWXGLDQ tQGLFHV GH DXWRFRUUHODFLyQ HVSDFLDO FRQ HO ÀQ GH
HYDOXDUVLHVDVFRQGLFLRQHVGHSHUVLVWHQFLDDORODUJRGHOWLHPSRGHODSREUH]D
en las regiones del país se relacionan con el espacio. El objeto de esta sección
es aportar evidencia en torno de lo que se conoce como los “efectos de vecindario”, y de cómo éstos pueden estar contribuyendo a la presencia de trampas
GH SREUH]D HVSDFLDOHV HQ HO WHUULWRULR FRORPELDQR 'XUODXII  6DPSVRQ
Morenoff, y Gannon-Rowley, 2002).
A.

FORMULACIÓN ANALÍTICA DE LA PERSISTENCIA ESPACIAL DE LA POBREZA

El análisis de correlaciones espaciales considera que en el espacio todos los
fenómenos están interrelacionados, pero los más cercanos están más correlacionados que los lejanos. El fundamento de esta proposición se deriva de
ODSULPHUDOH\GHODJHRJUDItDROH\GH7REOHU  'HHVWDPDQHUDSDUDHO
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análisis econométrico espacial es relevante evaluar estadísticamente la “coincidencia” de valores similares en una variable, ocurridos en espacios cercanos.
7UDGLFLRQDOPHQWHVHHYDO~DODH[LVWHQFLDGHFRUUHODFLRQHVPHGLDQWHHOtQGLFHGH
correlación de Pearson, que evalúa la similitud entre las variables sin involuFUDUHOHVSDFLR'LFKRtQGLFHHVWiGHÀQLGRSDUDYDULDEOHVX y Z como:
r=

6ZX
n −1

Cuando se trata de variables que están georreferenciadas, es decir, las que
LGHQWLÀFDQGyQGHRFXUUHHOIHQyPHQRHQHOHVSDFLRGLFKRtQGLFHQRGDFXHQWDGH
si existen similitudes entre las variables en espacios cercanos. Para ello se emplea
HOtQGLFH,GH0RUDQTXHSDUWHGHODGHÀQLFLyQGHOFRHÀFLHQWHGHFRUUHODFLyQ
GH3HDUVRQSHURDGLFLRQDODORFDOL]DFLyQGHODVREVHUYDFLRQHVHQHOHVSDFLRDO
LQFOXLUXQDPDWUL]GHSHVRVHVSDFLDOHVWij, de la siguiente manera:
I


N 6i 6 jWij Z i Z j
S0
6i Z i2

Donde Zi = Xi  X , es decir X en términos de desviaciones con respecto a su
media, y S0 = 6 i 6j Wij . El término WijZiVHFRQRFHFRPRHOUH]DJRHVSDFLDOGHZ.
/D PDWUL] Wij QRV SHUPLWH LGHQWLÀFDU ORV ´YHFLQRVµ GH ODV REVHUYDFLRQHV GH Z.
%DVDGRVHQODSULPHUDOH\GHODJHRJUDItDVHGHÀQHQORVYHFLQRVFRQVWUX\HQGR Wij
FRPRXQDPDWUL]ELQDULDFX\DVFHOGDVVRQLJXDOHVDXQRVLODVREVHUYDFLRQHV i y j
VRQYHFLQDV\FHURHQFDVRFRQWUDULR3DUDLGHQWLÀFDUODYHFLQGDGWUDGLFLRQDOPHQWH
VHXWLOL]DQFULWHULRVGHFRQWLJLGDGGHGLVWDQFLDRGHORVK vecinos más cercanos.
'DGRTXHSRUFRQVWUXFFLyQHOtQGLFH,GH0RUDQHVHOUHVXOWDGRGHODFRYDULDQ]D
de ZFRQVXUH]DJRHVSDFLDOGLYLGLGRSRUODYDULDQ]DGHZ, éste puede ser obtenido a
partir de la regresión de la variable WZ con Z (Anselin, 1996). Con ello, si el signo de
la I de Moran es positivo, se dice que existe una autocorrelación espacial positiva
en la variable Z; es decir, valores similares ocurren en espacios cercanos.
De esta relación se construye el diagrama de dispersión de Moran, el cual relaciona en el eje vertical a WZ contra ZHQHOHMHKRUL]RQWDO 'LDJUDPD /DLQIHUHQFLD
HVWDGtVWLFDVHUHDOL]DSRUPHGLRGHVLPXODFLRQHVGH0RQWH&DUORTXHUHDVLJQDQORV
valores de Z aleatoriamente en el espacio para generar una distribución de estadísticos I. El valor calculado de I para la variable Z se compara, entonces, con esa distriEXFLyQSDUDGHWHUPLQDUODVLJQLÀFDQFLDHVWDGtVWLFDRHQRWURVWpUPLQRVFXiQOHMRV
GHODGLVWULEXFLyQDOD]DUHVWiHOYDORUFDOFXODGRGHOHVWDGtVWLFRI.
Por cuanto ZUHVXOWDGHHVWDQGDUL]DUODYDULDEOH X, en el diagrama de dispersión
GH0RUDQVHSXHGHQLGHQWLÀFDUFXDWURFXDGUDQWHVTXHQRVGDQODSRVLFLyQGHODV
observaciones de Z con respecto a las de sus vecinos. Los que están por encima de
la media de Z y de WZ, en el cuadrante I, tienen altos valores en Z, y están rodeados
16
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de altos valores en Z en su vecindario (por eso se le denomina el cuadrante alto-alto
[AA]). El caso opuesto ocurre con los que están por debajo de dichas medias, en el
cuadrante III (cuadrante bajo-bajo [BB]). Finalmente, los que están por encima de la
media de Z y debajo de la media de WZ en el cuadrante II, tienen altos valores en Z
que están rodeados de bajos valores de Z en su vecindario (cuadrante alto-bajo [AB]),
y el caso opuesto ocurre en el cuadrante IV, que correspondería a BA.
DIAGRAMA 1. DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE MORAN

IV
(BA)

I
(AA)

III
(BB)

II
(AB)

WZ t

Zt

(QHOFDVRGHODYDULDEOHSREUH]DTXHHVHOREMHWRGHHVWHDSDUWDGRFXDQGRHO
HVWDGtVWLFR,GH0RUDQHVVLJQLÀFDWLYR\SRVLWLYRVHGLFHTXHH[LVWHQREVHUYDFLRQHV
FRQDOWRVQLYHOHVGHSREUH]DORFDOL]DGRVHQHVSDFLRVFHUFDQRVHQWUHVt\TXHGHLJXDO
manera, los municipios más prósperos tienden a estar en “vecindarios” cercanos. En
este caso las observaciones tenderían a estar ubicadas sobre los cuadrantes AA y BB.
6L OD SREUH]D VH GLVWULEX\HUD DOHDWRULDPHQWH HQ HO HVSDFLR VH HQFRQWUDUtD XQ
GLDJUDPDGRQGHHOHVWDGtVWLFR,GH0RUDQQRHVVLJQLÀFDWLYR\ODVREVHUYDFLRQHVVH
GLVWULEXLUtDQVLQQLQJ~QSDWUyQ(VHHVHOFDVRTXHVHPXHVWUDHQHO*UiÀFRGRQGH
VHJHQHUyXQDYDULDEOHDOHDWRULD\VHFDOFXOyOD,GH0RUDQVLQUHVXOWDUVLJQLÀFDWLYD
\PRVWUDQGRXQFRPSRUWDPLHQWRFRPSOHWDPHQWHDOD]DUHQVXORFDOL]DFLyQHQHO
diagrama.
(O*UiÀFRPXHVWUDODGLVSHUVLyQGH0RUDQSDUDHOtQGLFHGH1%,PXQLFLSDO
así como el estadístico I de Moran para esa misma variable. En todos los casos
GLFKRHVWDGtVWLFRHVVLJQLÀFDWLYR\FRPRVHSXHGHREVHUYDUHQHOJUiÀFRVXVLJQR
es positivo. Ello se puede interpretar como la evidencia de que en Colombia existe
una tendencia a encontrarse agrupaciones de municipios pobres próximos a otros
municipios pobres, y viceversa.
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7DPELpQVHREVHUYDHQHO*UiÀFRTXHODPD\RUtDGHORVPXQLFLSLRVHVWiQORFDOL]DGRVHQORVFXDGUDQWHV,\,,,ORFXDOHVXQLQGLFDGRUGHODDOWDFRUUHODFLyQHVSDFLDO
TXHH[LVWHHQWUHORVtQGLFHVGHSREUH]DPXQLFLSDOHQ&RORPELD(QRWUDVSDODEUDV
DOOtVHPXHVWUDXQDOWRJUDGRGHSRODUL]DFLyQHVSDFLDOSRUFXDQWRORVPXQLFLSLRVPiV
SREUHVHVWiQURGHDGRVGHYHFLQRVTXHFRPSDUWHQWDOFDUDFWHUtVWLFD\YLFHYHUVD
6LVHFRPSDUDQORVUHVXOWDGRVGHORVGLIHUHQWHVSHUtRGRVFHQVDOHVVHHQFXHQWUDTXH
HVWDUHODFLyQVHKDPDQWHQLGRDORODUJRGHOWLHPSRFRQORFXDOVHFRQFOXLUtDTXHHVD
UHODFLyQGHSRODUL]DFLyQHVSDFLDOHVSHUVLVWHQWH1yWHVHVLQHPEDUJRTXHQRQHFHVDULDPHQWHWRGRVORVPXQLFLSLRVTXHDSDUHFHQSRUHMHPSORHQHOFXDGUDQWH,HQ
HODxRVRQORVPLVPRVTXHVHPDQWLHQHQHQHVDSRVLFLyQHQHODxR(V
GHFLUTXHGHHVWHGLDJUDPDQRVHSRGUtDLQIHULUDEVROXWDSUHFLVLyQGHODSHUVLVWHQFLD
HQODSREUH]DHQHOWUDQVFXUVRGHOWLHPSR
GRÁFICO 5. DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE MORAN PARA UNA VARIABLE SIN AUTOCORRELACIÓN ESPACIAL
I de Moran = -0,0246
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Nota: la inferencia estadística se hizo para 999 permutaciones, encontrándose un p-valor de 0,1020 en el nivel de significancia.
Fuente: cálculos de los autores.
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GRÁFICO 6. DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE MORAN PARA EL NBI MUNICIPAL, 1973, 1985, 1993, 2005
I de Moran = 0,2008
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(Continúa)
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GRÁFICO 6. DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE MORAN PARA EL NBI MUNICIPAL,
1973, 1985, 1993, 2005 (continuación)
I de Moran = 0,3840
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Nota: la inferencia estadística se hizo para 999 permutaciones, encontrándose un p-valor de 0,001 en el nivel de significancia.
Fuente: cálculos de los autores con base en el DANE.
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B.

L A DIMENSIÓN ESPACIO-TEMPORAL EN LA PERSISTENCIA DE LA POBREZA

3DUDDQDOL]DUODVGLPHQVLRQHVHVSDFLR\WLHPSRVLPXOWiQHDPHQWHVHSURSRQH
HQWRQFHVXWLOL]DUHOGLDJUDPDGHGLVSHUVLyQGH0RUDQELYDULDGR 'LDJUDPD 
$OOtVHUHODFLRQDQORVtQGLFHVGHSREUH]DGHXQSHUtRGRIUHQWHDORVYDORUHVREVHUYDGRVHQHOYHFLQGDULRHQRWURODSVRHVGHFLUVHFRPSDUDQORVQLYHOHVGHSREUH]D
HQDxR\ORFDOL]DFLyQGHWHUPLQDGRVFRQORVYDORUHVREVHUYDGRVHQODSREUH]DUH]Dgada temporal y espacialmente.
DIAGRAMA 2. DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE MORAN BIVARIADO

IV
(BA)

I
(AA)

III
(BB)

II
(AB)

WZ t - i

Zt

Empleando el índice de Moran bivariado se puede entonces relacionar la situaFLyQGHSREUH]DGHXQPXQLFLSLRFRQODGHVXVYHFLQRVHQRWURSHUtRGR'HHVWD
manera, los municipios que se encuentren en los cuadrantes AA y BB serán los
TXHH[SHULPHQWHQSHUVLVWHQFLDHQODSREUH]D(QQXHVWURFDVRORVGHOFXDGUDQWH
BB corresponderían a los municipios donde la persistencia se presenta en la
SURVSHULGDGSXHVpVWRVVRQORVPXQLFLSLRVTXHWLHQHQEDMRVQLYHOHVGHSREUH]D
rodeados de municipios que igualmente tenían tales características en el pasado.
(OiUHDGHPD\RULQWHUpVSDUDLGHQWLÀFDUODSHUVLVWHQFLDGHODSREUH]DHVODGHO
FXDGUDQWH$$$OOtVHORFDOL]DQORVPXQLFLSLRVTXHH[SHULPHQWDQDOWRVQLYHOHV
GHSREUH]D\TXHHQDxRVDQWHULRUHVGHLJXDOPDQHUDHVWDEDQURGHDGRVGHPXQLcipios que compartían tal aspecto. Es decir, son estos municipios y sus vecinos
ORVTXHVHORFDOL]DEDQHQUHJLRQHVGRQGHODSREUH]DHVDOWDHQODDFWXDOLGDG\VH
ha mantenido desde tiempo atrás. Por ello, se sugiere que estos municipios
HVWiQHQXQDVLWXDFLyQGHWUDPSDHVSDFLDOGHODSREUH]DSXHVFRQWLQ~DQORFDOL]DGRVHQXQD]RQDGRQGHSRUORV´HIHFWRVGHYHFLQGDULRµODSREUH]DHVWiWDQ
arraigada que parece haberse convertido en un equilibrio perverso.
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Al construir el diagrama de dispersión de Moran bivariado de para las cifras
GH 1%, VH LGHQWLÀFDQ YDULRV IDFWRUHV (Q SULPHU OXJDU OODPD OD DWHQFLyQ OD
HVWUHFKD UHODFLyQ H[LVWHQWH HQWUH OD SREUH]D REVHUYDGD HQ FDGD PXQLFLSDOLGDG
HQHODxR\ODUHSRUWDGDSRUVXVYHFLQRVHQ *UiÀFR (QVHJXQGR
OXJDUVHDSUHFLDTXHHOJUXHVRGHORVPXQLFLSLRVHVWiQORFDOL]DGRVVREUHOD´OtQHD
de persistencia” (cuadrantes AA y BB).
C.

RESILIENCIA VS. PERSISTENCIA ESPACIAL

(O RWUR HOHPHQWR TXH VH LGHQWLÀFD HV OR TXH VH FRQRFH FRPR UHVLOLHQFLD (Q
ingeniería el término se emplea para referirse a la capacidad de un material para
FRQVHUYDUVXIRUPDDSHVDUGHKDEHUVLGRVRPHWLGRDXQDSUHVLyQFRQHOÀQGH
deformarlo. En epidemiología se estudia la resiliencia mediante el comportamiento de individuos que, siendo sometidos a una condición de riesgo, logran
VREUHSRQHUVH H LQFOXVR VDOLU IRUWDOHFLGRV DO ÀQDOL]DU GLFKD SUHVLyQ )HOGPDQ
2000). En las ciencias sociales los estudios de resiliencia se concentran en
entender qué mecanismos hacen que un individuo, viviendo en condiciones
FUtWLFDV GH SREUH]D YLROHQFLD HQWUH RWUDV VLWXDFLRQHV SXHGD VXUJLU \ PDQWHnerse alejado de dichas condiciones, o no “dejarse contagiar” por éstas (Homel,
Lincoln, y Herd, 1999; Luthar, 2003).
(QHOFDVRTXHHVWDPRVHVWXGLDQGRVHSXHGHFDUDFWHUL]DUODUHVLOLHQFLDHVSDcial como la tendencia de algunos municipios a mantenerse en condiciones de
SREUH]DPHQRVH[WUHPDLQFOXVRFXDQGRKDQSHUPDQHFLGRURGHDGRVGHPXQLFLSLRVGHDOWDSREUH]D\YLFHYHUVD(QHO*UiÀFRHOiUHDGHUHVLOLHQFLDFRUUHVSRQdería a los cuadrantes II (AB) y IV (BA). De igual manera que con la persistencia,
DTXtVHSXHGHFDUDFWHUL]DUXQDUHVLOLHQFLDYLUWXRVD\RWUDYLFLRVD(OFXDGUDQWH%$
UHSUHVHQWDODUHVLOLHQFLDYLUWXRVDSXHVVHUHÀHUHDPXQLFLSLRVTXHQRVHKDQHPSREUHFLGR D SHVDU GH HVWDU ORFDOL]DGRV HQ ´YHFLQGDULRVµ DOWDPHQWH SREUHV 3RU HO
contrario, la resiliencia viciosa hace referencia a municipios que mantienen condiFLRQHVGHSREUH]DDOWDVDSHVDUGHTXHHVWiQURGHDGRVGHPXQLFLSLRVGHPD\RU
prosperidad.
(QHOHMHPSORTXHVHPXHVWUDHQHO*UiÀFRVHHQFXHQWUDTXHHOIHQyPHQR
de la persistencia es más predominante que el de la resiliencia. Este mismo
UHVXOWDGRVHREVHUYDDODQDOL]DUHO1%,GHFRPSDUDGRFRQHOSURPHGLR
del “vecindario” en 1985, y el NBI de 1985 comparado con el del “vecindario”
HQ JUiÀFRV\ 
(QWpUPLQRVGHODGLVWULEXFLyQHVSDFLDOGHODSHUVLVWHQFLDGHODSREUH]DVHSXHGH
DÀUPDUTXHGHORVPXQLFLSLRVTXHVHSRGUtDQFODVLÀFDUGHQWURGHODFDWHJRUtDGH
ODWUDPSDGHSREUH]DHQHOSHUWHQHFHQDODSHULIHULDGHOSDtV(QHODxR
GLFKRSRUFHQWDMHDXPHQWyD
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GRÁFICO 7. DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE MORAN BIVARIADO PARA EL NBI MUNICIPAL DE 2005, FRENTE
AL NBI MUNICIPAL DE 1993
I de Moran = 0,3562
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Nota: la inferencia estadística se hizo para 999 permutaciones, encontrándose un p-valor de 0,001 en el nivel de significancia.
Fuente: cálculos de los autores con base en el DANE.

GRÁFICO 8. DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE MORAN BIVARIADO PARA EL NBI MUNICIPAL DE 1985, FRENTE
AL NBI MUNICIPAL DE 1973
I de Moran = 0,1054

2
1

W _NBIPOR73

0
-1
-2
-3

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

NBIPOR85
Nota: la inferencia estadística se hizo para 999 permutaciones, encontrándose un p-valor de 0,001 en el nivel de significancia.
Fuente: cálculos de los autores con base en el DANE.
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GRÁFICO 9. DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE MORAN BIVARIADO PARA EL NBI MUNICIPAL DE 1993, FRENTE
AL NBI MUNICIPAL DE 1985
I de Moran = 0,2071

2
1
W _NBIPOR85 0
-1
-2

-3

-2

-1

0

1

2

3

NBIPOR93
Nota: la inferencia estadística se hizo para 999 permutaciones, encontrándose un p-valor de 0,001 en el nivel de significancia.
Fuente: cálculos de los autores con base en el DANE.

3DUDHQWHQGHUPHMRUORVDWULEXWRVFDUDFWHUtVWLFRVGHODSREUH]DPXQLFLSDOVH
SXHGHQVHSDUDUORVPXQLFLSLRVSRUFDWHJRUtDV\GHDFXHUGRFRQpVWDVDQDOL]DU
los tipos de movilidad que se presentan entre éstos. En el Cuadro 1 se muestra
la distribución de los municipios de acuerdo con la categoría que ocupan en
WpUPLQRVGHODSHUVLVWHQFLD\ODUHVLOLHQFLDHQORVQLYHOHVGHSREUH]D&RPR
VHPHQFLRQyHOIHQyPHQRGHODSHUVLVWHQFLDHVSDFLDOGHODSREUH]DHVPiV
SUHGRPLQDQWHSHURGHQWURGHHVWDFDWHJRUtDHOGHODWUDPSDGHSREUH]DHV
PiVLPSRUWDQWHTXHHOGHODSHUVLVWHQFLDHQQLYHOHVGHSREUH]DEDMRV
&RPSDUDQGR HO 1%, GHO DxR  FRQ HO UH]DJR HVSDFLDO GHO 1%, HQ
ODFDWHJRUtDGHODWUDPSDGHSREUH]DUHSUHVHQWDHO\ORVTXH
SHUVLVWHQHQORVQLYHOHVEDMRVGHSREUH]DUHSUHVHQWDQHO&RQORDQWHULRUVHPXHVWUDTXHODSREUH]DHQHOSDtVHVSHUVLVWHQWHSHURDGHPiVTXHHVD
WHQGHQFLDDPDQWHQHUQLYHOHVGHSREUH]DSRUHQFLPDGHOSURPHGLRHVPiV
evidente en la periferia que en el resto del país. Esto se puede corroborar
al observar el Mapa 1 (p. 27), donde se muestra que las áreas sombreadas,
TXH H[SHULPHQWDQ XQD FRQGLFLyQ GH WUDPSD GH SREUH]D HVWiQ ORFDOL]DGDV
SULQFLSDOPHQWHHQODUHJLyQ&DULEHHO3DFtÀFROD2ULQRTXtD\OD$PD]RQtD 2 .

2
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CUADRO 1. NÚMERO DE MUNICIPIOS DE ACUERDO A LA CATEGORIZACIÓN DE LA POBREZA EN 1993 VS. 1985
Y 2005 VS. 1993

Rezago espacial del
NBI 1985

BA

AA

202 (18,8%)

395 (36,8%)

BB

AB

333 (31,1%)

142 (13,3%)

Rezago espacial
del NBI 1993

NBI 1993

BA

AA

147 (13,7%)

398 (37,1%)

BB

AB

424 (39,6%)

103 (9,6%)

NBI 2005

Nota: Dado que en años recientes se han creado más municipios, se utilizó la división política anterior para hacer los cálculos comparables.
Fuente: Cálculos de los autores con base en DANE.

$OKDFHUHOPLVPRDQiOLVLVSDUDHO1%,GHODxRIUHQWHDOUH]DJRHVSDFLDO
del NBI de 1993 se observa que el porcentaje de municipios que se encuentran
HQODFRQGLFLyQGHWUDPSDGHSREUH]DDXPHQWDGHD1RREVWDQWHVL
VHDQDOL]DLQGLYLGXDOPHQWHVHDSUHFLDTXHPXQLFLSLRVVHPDQWLHQHQHQOD
PLVPDFRQGLFLyQHQDPERVSHUtRGRV'HHVHJUXSRHOSHUWHQHFHDGHSDUtamentos de la periferia del país. Es decir, que de los municipios que desde hace
PiVGHGRVGpFDGDVKDQSHUPDQHFLGRHQFRQGLFLyQGHSREUH]DDOWDODPD\RU
SDUWHHVWiORFDOL]DGDHQODSHULIHULDGHOSDtV
Si se hace un análisis de clusters espaciales para determinar cuáles de estos
PXQLFLSLRV HQ FRQGLFLyQ GH WUDPSD GH SREUH]D FRQIRUPDQ DJUXSDFLRQHV TXH
VRQVLJQLÀFDWLYDVGHVGHXQDSHUVSHFWLYDORFDOVHDSUHFLDGHQXHYRTXHODJUDQ
mayoría de clustersFRQDOWRVYDORUHVHQODYDULDEOHSREUH]DURGHDGRVWDPELpQGH
altos valores en ésta, se encuentran en su mayoría en la periferia.
D.

CLUSTERS ESPACIALES DE POBREZA

El análisis de clusters espaciales es una derivación del análisis de autocorrelación
espacial global que se evalúa con la I de Moran. En este caso se construyen
los estadísticos local indicators of spatial association (LISA), que permiten detectar
patrones de autocorrelación espacial en pequeñas áreas de la región que se está
DQDOL]DQGRJOREDOPHQWH $QVHOLQ 6LVHGHÀQHSDUDXQDYDULDEOHZ que se
resulta de la transformación de X como: Zi = Xi  , se puede construir el estadístico LISA, Ii, de la siguiente manera:
Ii =

Zi
m2

∑W Z
j

ij

j

donde: m2 ƓiZi2HTXLYDOHDODYDULDQ]DGHODYDULDEOHZ.
El objetivo de este análisis es encontrar coincidencia de valores altos de una
variable en una ubicación espacial i, así como en las observaciones vecinas a
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dicha ubicación. Este caso corresponde a los clustersDOWRDOWR7DPELpQVHSXHGHQ
encontrar valores bajos en i rodeados de valores bajos, que corresponderían a los
clusters bajo-bajo. Combinaciones alto-bajo y bajo-alto son también factibles, y se
corresponderían con los casos de resiliencia discutidos.
/DLQIHUHQFLDDOLJXDOTXHSDUDOD,GH0RUDQFDOFXODGDJOREDOPHQWHVHUHDOL]D
por medio de simulaciones de Monte Carlo para generar una distribución que
sirva de referencia para determinar si los clustersVRQVLJQLÀFDWLYRV
En el caso de NBI en el año 2005 se encontraron los clusters espaciales y se deterPLQyTXHODPD\RUtDGHORVFODVLÀFDGRVFRPRDOWRDOWRHVWiQORFDOL]DGRVHQOD
periferia. Así mismo, los clustersFODVLÀFDGRVFRPREDMREDMRRGHPHQRUSREUH]D
se ubican sobre las cordilleras, en su mayoría en la región Central del país
(Mapa 2, p. 28).
Se elaboró un diagrama similar al presentado en el Mapa 2 para compararlo con
el mapa de clusters espaciales de recursos transferidos por el Gobierno central
DORVPXQLFLSLRV *DOYLV\0HLVHO /RTXHVHHVSHUDUtDHVTXHODV]RQDV
GRQGHODSREUH]DHVWiPiVDUUDLJDGDVHDQDTXHOODVDODVFXDOHVOHVGLVWULEX\HQ
más recursos, precisamente para combatir dichas condiciones de precariedad.
Sin embargo, de esa comparación se dedujo que los clustersGHSREUH]DQRWHQtDQ
una correspondencia con los clusters de municipios que recibían altos montos por
concepto de regalías más transferencias del Gobierno central.
Este último punto es de gran relevancia en el contexto nacional, pues se puede
decir que uno de los problemas que afecta a Colombia es que la persistencia de
ODSREUH]DQRKDVLGRWHQLGDHQFXHQWDHQHOGLVHxRGHODVSROtWLFDVVRFLDOHVGHO
*RELHUQR <D KDEtD VLGR DQRWDGR SRU XQ JUXSR GH H[SHUWRV HQ SROtWLFD ÀVFDO
que, por ejemplo, en Colombia el sistema de asignación de recursos del sistema
general de participaciones (SGP) y de las regalías obtenidas de la explotación de
recursos naturales no renovables, no tienen mecanismos explícitos de compensación de los desbalances regionales (Alesina et al., 2000, p. 14).
Las políticas económicas nacionales deben reconocer que existen particularidades
en las regiones de Colombia, pues, por ejemplo, Zuccardi (2004) muestra que
la respuesta de las regiones a choques en la actividad económica nacional es
diferenciada y algunas áreas metropolitanas como Bogotá, Medellín y Cali están
más integradas a la actividad económica nacional. Por el contrario, ciudades que
están en la periferia, o que no están articuladas con el triángulo Bogotá-Medellín-Cali, tienen respuestas asimétricas a los choques en la actividad económica
nacional.
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MAPA 1. LOCALIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN CONDICIÓN DE TRAMPA DE POBREZA EN 2005

Fuente: elaboración de los autores.
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MAPA 2. CLUSTERS DE POBREZA POR MUNICIPIOS EN 2005

Fuente: elaboración de los autores.
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En efecto, aquí se muestra también que la política económica colombiana se
KDFDUDFWHUL]DGRSRUGHVFRQRFHUORVGHVHTXLOLEULRVHFRQyPLFRV\GHRSRUWXQLdades entre las regiones y ello puede ser parte de la explicación de las condiciones estructurales que afectan a algunas regiones del país.

V. CONCLUSIONES
(Q HVWH GRFXPHQWR VH HVWXGLDURQ ODV FRQGLFLRQHV GH SREUH]D GH ORV PXQLFLSLRVFRORPELDQRVHQFRQWUiQGRVHTXHGLFKDVFRQGLFLRQHVSXHGHQFDUDFWHUL]DUVH
por presentar una profunda incidencia (amplias regiones evidencian el fenómeno), continua persistencia a lo largo del tiempo (gran cantidad de municipios
PDQWLHQHQDOWRVQLYHOHVGHSREUH]DGHVGHDQWDxR \DOJXQRVFDVRVGHUHVLOLHQFLD
(municipios que se mantienen pobres estando rodeados de municipios más prósperos, y viceversa).
Los resultados muestran que la periferia del país es la región que más ha sido
DIHFWDGD SRU ORV DOWRV QLYHOHV GH SREUH]D SXHV HO  GH ORV PXQLFLSLRV TXH
HQHVWDEDQHQODFDWHJRUtDTXHKHPRVGHÀQLGRDTXtFRPRXQDWUDPSDGH
SREUH]DSHUWHQHFHQDODSHULIHULD(VHSRUFHQWDMHDXPHQWDDHQHODxR
7DPELpQVHSXHGHGHFLUTXHODPRYLOLGDGTXHVHSUHVHQWDHQHOSDtVHVPX\
poca porque existe una alta correlación entre las NBI de los últimos períodos
censales con las que se observaron 20 años atrás. Ello es una muestra de la gran
persistencia que se presenta en los índices de NBI en Colombia. En la región que
KHPRVFDUDFWHUL]DGRFRPRODSHULIHULDODVLWXDFLyQHVPiVFUtWLFDSRUFXDQWRHO
GHORVPXQLFLSLRVTXHVHPDQWLHQHQHQFRQGLFLRQHVGHWUDPSDGHSREUH]D
en 1993 y en 2005 pertenecen a dicha región.
/DSHULIHULDGHOSDtVHQIUHQWDSXHVXQDVFRQGLFLRQHVGHSREUH]DHVWUXFWXrales en el nivel regional, que la mantienen en un círculo vicioso de donde no ha
VLGRIiFLOVDOLU7DPELpQVHFRQFOX\HGHODQiOLVLVTXHHVDVFRQGLFLRQHVGHSREUH]D
están acompañadas de inequidades tanto interregionales como interpersonales.
'DGRTXHODSHULIHULDWLHQHHOGHODVSHUVRQDVSREUHVRFRQ1%,SROtWLFDV
FRQWUD OD SREUH]D EDVDGDV HQ LQGLYLGXRV YHQ IUHQDGDV VX HIHFWLYLGDG D FDXVD
de condiciones estructurales en la periferia. Por ello, una política más efectiva
FRQWUDODSREUH]DSRGUtDVHUXQDTXHVHHQIRTXHHQHOiPELWRUHJLRQDOFRQFHQWUDGDHQODVFRQGLFLRQHVHVWUXFWXUDOHV\GHWUDPSDVGHSREUH]DTXHFDUDFWHUL]DQ
a la periferia colombiana.
Según lo anterior, es importante resaltar que una política económica que
considere la integralidad como uno de sus pilares, debe reconocer las diferencias o particularidades de las distintas regiones para que, de manera concerWDGDGHVGHHO*RELHUQRFHQWUDOVHFRRUGLQHQHVIXHU]RVSDUDORJUDUXQGHVDUUROOR
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socioeconómico equilibrado y se logre sacar a la periferia del país de las condiFLRQHVGHSREUH]DHQTXHVHHQFXHQWUD
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