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Este artículo de investigación analiza el impacto que ha 
tenido el sector primario en Colombia, principalmen-
te en el departamento de Antioquia y cada uno de sus 
municipios, donde la actividad económica con mayor 
dinamismo ha sido la agricultura, pues ha generado pro-
ductos importantes en su diversidad de flores y frutas. 
Esto ha logrado un posicionamiento a nivel de exporta-
ciones que conlleva a buenos resultados de desarrollo 
y crecimiento económico. Para llegar a este análisis, se 
parte de una revisión bibliográfica que reconoce la im-
portancia del comercio internacional dentro de la eco-
nomía del país. Los datos necesarios se obtuvieron del 
dane y de la base Datlas; además, se usaron estadísticas 
relevantes de fuentes secundarias para ser utilizadas en 
el método de econometría espacial y así analizar las co-
rrelaciones existentes entre los municipios y visualizar el 
agrupamiento que estos sectores han generado en el in-
cremento de las exportaciones como variable causal del 
pib regional. 
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This research paper analyzes the impact that the pri-
mary sector has had in Colombia, mainly in the depart-
ment of Antioquia and each of its municipalities, where 
the most dynamic economic activity has been agricul-
ture This has generated important products in its di-
versity of flowers and fruits, and has positioned  it at 
the export level, which has led to good development 
results and economic growth. In order to complete this 
analysis, we do a bibliographic review in which we rec-
ognize the importance of international trade within the 
country's economy. Necessary data was obtained from 
dane, the Datlas database, as well  as relevant statistics 
from secondary sources used in the method of spatial 
econometrics and thus analyze the existing correlations 
between municipalities to visualize the grouping that 
these sectors have been generating in the increase in 
exports as a causal variable of regional gdp.
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Ocampo (2019) afirma que el crecimiento económico de 
Colombia se ha dado de forma lenta desde sus inicios 
en el siglo xix, a través de la generación de productos de 
exportación como el oro, el tabaco y primordialmente 
el café. Si bien con los efectos de industrialización y mo-
dernización se logró estabilizar y mejorar el crecimiento 
económico hasta el año 1970, con la desindustrializa-
ción dada entre 1950 y 1980, este se redujo en el país. 

El objetivo de este trabajo es analizar, a través de los 
datos obtenidos del dane durante el año 2017 de par-
ticipación y agrupación en la producción de bienes 
primarios en los municipios de Antioquia, la forma en 
la que las exportaciones de estos productos (como el 
café, las flores y las frutas) enriquecen el sector prima-
rio, dando relevancia a la agricultura como motor de 
crecimiento sectorial.

Para ello, se hace un análisis del clúster del sector 
primario con los productos que permanecen activos 
pese a las crisis que han existido a nivel latinoameri-
cano y mundial. Se llevó a cabo una revisión biblio-
gráfica de los aspectos históricos sobre cómo se han 
dado las interacciones comerciales entre los países y 
los acuerdos políticos. Además, se enfatiza en las di-
ferentes escuelas económicas y se revisa la postura de 
diferentes economistas que plantean un desarrollo en 
términos de comercio internacional basado en la im-
portancia de los factores de producción determinados 
por la oferta y la demanda.

 

Introducción
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Para lograrlo se revisan y analizan los eslabones en-
tre los sectores de la producción en Colombia entre 
2016, 2017 y 2018, con el fin de establecer el grado 
de interrelación de los clústeres productivos. Se con-
sultaron algunas leyes o acuerdos comerciales que se 
establecieron con otros países al transcurrir cada pe-
riodo de tiempo, y así determinar los productos que 
tienen mayor asentamiento en contribución al pib des-
de el comercio internacional. Asimismo, y con ayuda 
de la econometría espacial, se puede observar cuáles 
municipios tienen mayor concentración en las expor-
taciones que favorecen el crecimiento del pib, como 
uno de los tantos insumos macroeconómicos im-
portantes que genera relación de comercio exterior 
y sostenibilidad económica.

Marco teórico 
Antecedentes

Kalmanovitz (2014) relata la historia económica de 
Colombia durante el siglo xix y repasa el estanco del 
desarrollo a finales 1800, cuya base económica era 
la producción de oro y metales, entre otros. Durante 
ese periodo, las exportaciones cayeron abruptamente 
mientras que la agricultura crecía de forma lenta, por 
lo que transcurrió un largo periodo de subidas y caídas 
en la economía. Si bien entre 1800 y 1809 se obtuvie-
ron resultados positivos, en 1850 llegó el periodo de 
recesión lo que terminó con la relativa estabilidad de 
periodos anteriores.
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Por otro lado, Colombia y los países latinoamericanos 
necesitaban impulsar su desarrollo económico por 
lo que surgió la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal). Esta entidad fundada en 
1948 tuvo como objetivo principal impartir una co-
nexión de relaciones económicas y políticas entre los 
gobiernos a nivel internacional, como los acuerdos 
de libre comercio y reformas agrarias. Su creación 
determinó fuertemente el desarrollo económico de 
América Latina dando paso a nuevos conceptos de 
progreso e industrialización. De esta forma, se logra 
impulsar la producción de materia prima dando como 
resultado una dinámica de comercio activo entre los 
países. Villamizar (2013) analiza los avances y las reper-
cusiones en Latinoamérica descritos en su documento 
La Cepal (1948 – 1970): Un caso de historia intelectual 
latinoamericana; en este hace mención a definiciones 
dadas por Hirchman (1958) que indican un “reconoci-
miento al pensamiento Cepalino como generador de 
nuevas ideas y conceptos hacia el año de 1950” (p. 5), 
ya que se lograría terminar con una etapa de atraso 
para iniciar la expansión y consolidación de la econo-
mía de los países latinoamericanos.

Se trata del campo del comercio internacional cuya 
principal gestión es la de cumplir con los requerimien-
tos ante las necesidades de los países latinoamericanos 
destinada a efectos de inversión, capital y diseño de po-
líticas que favorezcan las exportaciones entre los países.  
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Así es como la Cepal, entre el periodo de 1949 y 
1970, evolucionó notablemente con uno de sus ma-
yores proyectos destinado a la creación del Banco 
Interamericano de Desarrollo (bid) como entidad de 
apoyo para el progreso de América Latina y el Caribe, 
pretendiendo mayores y mejores oportunidades de 
desarrollo para todos los países (Villamizar, 2013).

A medida que la Cepal tomó un nuevo camino de in-
novación y desarrollo se produjo un cambio para el 
mejoramiento y preparación profesional de las perso-
nas que conformaban esta institución. Gran parte de 
sus integrantes eran economistas que destinaron sus 
estudios a ciertos sectores de la economía a través de 
diferentes herramientas como encuestas y recolección 
de datos, analizando y determinando las variables que 
podrían generar desarrollo en países latinoamericanos 
(Villamizar, 2013).

Con las contribuciones de la Cepal, el sistema interna-
cional se centró en el desarrollo económico, a través de 
la industrialización del sector agrario —uno de los más 
importantes en ese momento para los países latinoa-
mericanos, entre ellos Colombia. La especialización de 
la producción de materias primas fue fundamental para 
iniciar una etapa de progreso y crecimiento económico. 
Ocampo y Parra (2003) hacen mención al intercambio 
comercial entre América Latina y el resto del mundo du-
rante el siglo xx y entran a un nuevo concepto de indus-
trialización para todos. De esta manera, se genera una 
nueva política de desarrollo en los años cincuenta y se-
senta, y estos autores hacen un análisis de la economía 
y diferentes etapas del desarrollo económico en el país.
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Ante ello,

a principios de los años noventa comienza una 
transformación influenciada por el pensamiento 
Keynesiano, se dan cambios por nuevas ideas de un 
comercio internacional y una participación activa en 
debates de inflación, además de obtener análisis de 
crisis sobre la deuda. (Cepal, s. f., párr. 7).

Esto permitió evidenciar el intercambio tecnológico 
entre países que abre una nueva oportunidad para el 
desarrollo y la innovación para Colombia, lo cual crea 
un lazo de equidad en las relaciones comerciales con 
los demás países por medio de políticas favorables y 
genera el desarrollo a nivel global durante el Gobierno 
del presidente Virgilio Barco (1986-1990).

Con la entrada en vigor de dichos escenarios, se dio 
inicio al programa de internacionalización de la eco-
nomía colombiana que generó 861 posiciones arance-
larias y cuya ejecución continuaría en el mandato del 
presidente Cesar Gaviria (1990 – 1994). Esto dio paso 
a la apertura económica y a un avance importante en 
el sector agropecuario. Esto permitió la retoma de la 
liberación de aranceles y logró un comportamiento 
alto para la economía en términos de comercio exte-
rior y un crecimiento anual del 7,5 % para el año 2007 
(Martínez, 2006).
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Dentro de las definiciones más concurrentes y notables 
acerca de los sectores económicos, que siempre han 
sido base para la economía de un país y las relaciones 
de intercambio comercial, se encuentran autores como 
James Stuart (1767) (citado por Piqué et al., 2017). Este 
autor dio a conocer “los principios de economía políti-
ca con una teoría mercantilista, al cubrir las necesidades 
de una familia, conservando y dando lo necesario para 
cubrir las necesidades de la sociedad y forma de rela-
ción reciproca entre las personas” (p. 23). Además, con 
las ideas de Adam Smith (1764), referidas por Perpere 
(2019), se indica que parte del desarrollo que se gene-
ra en una región depende, entre otros factores, de la 
relación y el comercio internacional, lo cual hace que 
la economía, al ser productiva, genere aumento en el 
capital y a su vez un progreso endógeno que es acumu-
lativo y transforma de forma estructural las actividades 
económicas.

Por otro lado, Dusel (1985) hace énfasis en los apor-
tes de Karl Marx, pues consideraba la libertad como la 
forma del progreso histórico entre los diferentes mo-
delos de producción y los sistemas sociales estableci-
dos, ya que en sus escritos resalta la libertad humana 
para obtener una buena democracia que genera una 
relación entre oferta y demanda.

Bases teóricas 
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De allí que Keynes (1936) destaque las fallas del libre 
mercado y considere que el nivel de producción se 
debe a la inversión de los empresarios donde el inter-
cambio comercial —en el que el producto depende 
fuertemente de la demanda— se puede mejorar a tra-
vés de políticas que benefician a la sociedad.

En concordancia a ello, David Ricardo (1887, citado en 
Salazar, 2015) indica que

la teoría ricardiana anticipa beneficios derivados 
del libre comercio, en particular la especializa-
ción productiva en bienes que llevarían a una más 
eficiente asignación de los recursos, lo cual haría 
incrementar el valor real de la producción y el con-
sumo nacionales. (p. 68).

De allí que el intercambio comercial ha sido tomado en 
cuenta como base fundamental del desarrollo económi-
co de todo país con resultados favorables para el sector 
productivo y, a su vez, para la generación de empleo.

Por otro lado, el papel del comercio internacional es muy 
importante en la economía a nivel global. Bajo (1996) se 
refiere a Bertil Ohlin como el precursor de la teoría sobre 
comercio internacional denominada Teoría de Heckscher-
Ohlin. Este modelo se basa “en la oferta, donde se su-
pone: completo uso de factores y preferencias idénticas y 
homogéneas entre países, la dotación relativa de factores 
resulta determinante para saber qué bienes producirá un 
país” (Villareal et al., 2020, p. 411); de tal forma que estas 
iniciativas se ven reflejadas en la actualidad con los tra-
tados de libre comercio que maneja Colombia con otros 
países trayendo resultados favorables para la economía 
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del país. En este sentido, Malthus (1798) sostiene que la 
base de la producción surge de los avances tecnológicos 
ínsitos de la actividad agrícola que favorece la producción 
de alimentos, base del sostenimiento social.

Krugman (1990) en diferentes estudios de investigación 
logró relacionar datos provenientes de distintas inves-
tigaciones de comercio y obtuvo como resultado ideas 
pertinentes y claras en relación con el comercio interna-
cional: “a mayores volúmenes de producción, menores 
costos, que a su vez facilitan la oferta de productos, bene-
ficiando a los consumidores” (Mayorga y Martínez, 2008, 
p. 80), siendo este el último eslabón de esta interacción 
que favorece el intercambio y la relación comercial.

Caracterización del sector  
primario en Colombia

Las principales actividades económicas de Colombia 
del sector primario son la agricultura, la ganadería 
(bovina, porcina ovina y avícola), la silvicultura, la api-
cultura, la acuicultura, la pesca, además de activida-
des de explotación forestal y minera. Las regiones de 
Colombia identificadas por su importante aporte al pib 
del país en el sector primario se pueden describir así:

• Región Pacífica: caracterizada por su pesca in-
dustrial, maricultura, extracción forestal mercado 
internacional, minería industrial de oro y plata, ga-
nadería y agricultura.
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• Región Orinoquía: importante por su actividad 
agrícola y proyectos en energía eólica, su eco-
nomía es importante principalmente en sectores 
como la agricultura y la ganadería con productos 
como arroz, maíz, caña de azúcar, algodón, plátano 
yuca y cacao, con variedad de frutas y hortalizas, lo 
que hace más dinámico el desarrollo económico.

• Región Caribe: su actividad económica es la agricul-
tura en producción de frutas como el banano, uno de 
los principales productos, también algodón y maíz, al 
igual que la ganadería y el sector minero, los cuales 
impulsan el dinamismo económico de la región.

• Región Amazónica: la ganadería en piedemonte, 
las actividades agrícolas y la extracción forestal; la 
pesca es artesanal, no industrializada.

• Región Andina: predominante en minería, explo-
tación de petróleo y esmeraldas; la mayoría de 
sus cultivos son de café y los departamentos que 
mayormente producen son Caldas, Risaralda, 
Quindío, Antioquia, Tolima, Cundinamarca y Norte 
de Santander.

El sector agropecuario ha tenido varios momentos im-
portantes dentro de la historia del país. Uno de estos 
se dio entre 1845 y 1890,  en el que la producción agra-
ria tuvo gran importancia, pero luego de la guerra civil 
este motor decreció y representó enormes afectaciones 
sobre productos como el café. Sin embargo, y luego 
de los eventos dados por la deuda externa adquirida 
(como consecuencia de la guerra civil), se dio un cam-
bio en el que la prioridad fue internacionalizar la eco-
nomía y el crecimiento. A partir de esto, los diferentes 
sectores productivos de la economía tuvieron cambios 
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debido a las reformas que se implementaron y hubo 
momentos en los que las variaciones en tasas cambia-
rias no generaban grandes opciones del mercado fren-
te a la internacionalización y su enfoque de apertura.

Posteriormente, en el año 2020 Colombia generó un 
pib corriente de $ 271,5 miles de millones de dólares, 
inferior al de 2019 con una diferencia de 16,1 %, atri-
buyendo una participación del sector primario en un 
12,9 % del pib. Este sector se destaca en primer lugar 
con productos como el café, las flores y la caña de azú-
car, pero también de actividades ganaderas y minero–
energéticas con la producción del petróleo, carbón, 
oro, entre otros. En el sector industrial se resaltan tex-
tiles, productos químicos, metalurgia, cemento, enva-
ses de cartón, resinas plásticas y bebidas. Este sector 
secundario representó el 17,6 % del pib y el 69,5 % 
restante lo compone el sector terciario, en el que los 
servicios y la administración pública tienen gran pre-
dominancia en el desarrollo de estas actividades.

Según estadísticas del dane (2021), la tasa de creci-
miento para febrero de 2021 preliminar en actividades 
económicas como agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca es del 2,8 % con una contribución a la variación 
anual en su valor agregado de 0,2 %. Asimismo, el sec-
tor de explotación de minas y canteras tuvo una tasa de 
crecimiento a febrero de 2021 preliminar en actividades 
económicas de este sector de -15,7 % y con una contri-
bución a la variación anual en su valor agregado de -1,0.
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Actividad económica

Serie original  
Tasa de crecimiento anual (%)

Publicación febrero 2021 Publicación mayo 2021

2020, 
preliminar

Contribución a la 
variación anual del 
valor agregado

2020  
preliminar

Contribución a la 
variación anual del 
valor agregado

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 2,8 0,2 2,6 0,2

Explotación de minas y 
canteras -15,7 -1,0 -14,7 -1,0

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE (2021), cuentas nacionales. 

En la tabla 2 se muestra la producción de los principa-
les productos destacados de la agricultura para el ter-
cer trimestre del 2020 con respecto al año 2019. De allí 
se pueden identificar diferentes variaciones porcen-
tuales en productos como el arroz, con un crecimiento 
positivo del 24,9 % y de las leguminosas con un efecto 
negativo de un -18,8 %:

Tabla 1 . Tasa de creciminento anual (%) en series originales encadenadas de volumen 
(año referencia 2015). Valor agregado por actividad económica. 
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Fuente: elaboración propia con datos del DANE, cuentas nacionales (2020). 

Cultivos agrícolas transitorios, cultivos  
agrícolas permanentes

Serie Original 
Anual 2020 preliminar 
-III/ 2019 preliminar- III

Cultivos transitorios y permanentes

Arroz 24,9

Leguminosas frescas o secas -18,8

Café pergamino -12

Frutas y nueces (frescas) 3,8

Cacao en grano y otras plantas bebestibles y 
especias 19,8

Semillas y frutos oleaginosos -2,9

Caña de azúcar -4,8

Caña panelera -0,3

Plantas vivas, flores -0,9

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia en la ta-
bla 3 la relación en otro sector primario como el ex-
tractivo, en el que en general también ha tenido una 
contracción respecto al año 2019; esto debido a los 
fenómenos mundiales dados por la pandemia y otros 
por la baja inversión que se ha dado en el departa-
mento como causa de este fenómeno.

Tabla 2 . Principales productos de la actividad agrícola.
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Productos dados por la explotación de  
minas y canteras

Serie original anual 
2020 preliminar - III 
/ 2019 preliminar- III

Extracción de petróleo crudo y gas natural  

Petróleo crudo -15,4

Gas natural -7,7

Extracción de minerales metalíferos  

Minerales de hierro y mineral de hierro sinterizado 29,1

Minerales de níquel y sus concentrados -5,9

Minerales de plata y sus concentrados 103,5

Minerales de oro y sus concentrados 25,0

Minerales de platino y sus concentrados 495,4

Extracción de otras minas y canteras  

Roca o piedra de construcción y de talla -25,9

Minerales para la industria química, abonos minerales 39,6

Sal gema o halita, sal marina sin purificar y salmuera -2,2

piedras preciosas y semipreciosas -89,2

Fuente: elaboración propia con datos del DANE, (2020). 

El departamento de Antioquia está conformado por 
125 municipios, con una población de 6 845 093 habi-
tantes (dato a 2020 del dane). La participación en el pib 
nacional es del 14,16 %, con unas exportaciones per 
cápita nacionales (2020) de us $610,0, y unas importa-
ciones per cápita nacionales (2020) de us $854,2 y con 
un porcentaje de pib per cápita a 2019 de us $8,250. 

Del imitac ión geográf ica

Tabla 3 . Productos dados por la explotación de minas y canteras.
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Considerando que la base de estudio en el sector 
primario se hace en el departamento de Antioquia, 
se realiza una inspección general de la economía de 
este departamento. En esta, para el año 2019, el pib 
represento el 14,4 % del pib nacional y las actividades 
agropecuarias representaron el 5,6 % del pib departa-
mental, siendo los cultivos de productos como el ba-
nano el 47 %, plátano 17,7 %, caña panelera 5,8 %, yuca 
5,1 %, café 4,8 % y cultivos transitorios como el toma-
te 24,8 %, papa 22,6 %, zanahoria 10,5 %, arroz 8,9 % y 
repollo 6,6 %. De allí, que los productos con alto po-
tencial en el territorio sean plátano hartón, aguacate 
hass, ganadería de leche, limón Tahití, naranja valen-
cia. Cabe mencionar que dentro de los principales 
productos de exportación se encuentran banano en 
15,3 %, café 8,8 % y flores en 6,9 %.

Dado esto, Feser y Bergman (2000) dan una interpre-
tación de los factores necesarios para identificar clús-
teres como elemento de concentración productiva, en 
los que se evidencian los objetivos de competitividad 
que, para el caso del sector primario del departamento 
Antioqueño, cuenta con una alta gama de productos 
generados por actividades agrícolas que adquieren un 
alto desarrollo rural. Uno de los productos principales 
son el banano y el tomate, que según datos obtenidos 
del dane para el año 2018 el pib creció en un 3 %, gra-
cias a este producto.
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Figura 1. Productos agropecuarios de Antioquia.

Fuente: elaboración propia a partir de Cámara de Comercio de Medellín (2021). 

El tratado de libre comercio es un acuerdo comercial 
cuya característica principal es incrementar la comer-
cialización entre los países y generar crecimiento en 
la producción interna de las regiones con la variedad 
de sus productos y mejoramiento en oportunidades 
de empleo. Esto permite abrir oportunidades para el 
inicio de nuevas empresas con inversión extranjera, ya 
que en la actualidad existen varios acuerdos comer-
ciales vigentes y otros que se encuentran en proceso 
de adecuación, como se muestra en la siguiente tabla:

Acuerdos  comercia les

Bajo Cauca:
Cárnico Bovino, Psicicultura,
Cacao, Apicultura, Caucho

Nordeste:
Cacao, Cárnico Bovino, Caña 
de azucar

Magdalena Medio:
Psicicultura, Cárnico Bovino, 
Cacao

Oriente:
Lácteos, Aguacate, flores, 
Psicicultura

Norte:
Lácteos y Forestal

Urabá:
Cárnico Bovino, Banano, 
Cacao, Psicicultura

Occidente:
Caña de azucar, Cítricos 
y Café

Sureste:
Aguacate, Cítricos y Café
Área Metropolitana: Café
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Tabla 4. Acuerdos comerciales de Colombia y otros países.

Fecha de 
acuerdo Vigentes desde Alcance

12 de may 87 25 de may de 88  Unión Aduanera

13 ene de 94 1 de ene de 95 Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica

18 de oct de 04 1 de feb de 05 Acuerdo de Complementación  Económica

18 de oct de 04 19 de abr de 05 Acuerdo de Complementación  Económica

27 de nov de 06 8 de may de 09 Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica

9 de agos de 07 12 de nov de 09 Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica

9 de agos de 07 1 de feb de 10 Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica

9 de agos de 07 27 de mar de 10 Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica

25 de nov de 08 1 de jul de 11 Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica

25 de nov de 08 1 de jul de 11 Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica

21 de nov de 08 15 de agost de 11 Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica

22 de nov de 06 15 de mayo de 12 Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica

28 de nov de 11 19 de oct de 12 Acuerdo de Alcance Parcial

26 de junio de 12 1 de agost de 13 Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica

25 de nov de 08 1 de sept de 14 Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica

25 de nov de 08 1 de sept de 14 Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica

12 de agost de 80 18 de marz de 81 Acuerdo de Alcance Parcial

13 de abr de 88 19 de abril de 89 Acuerdo de Alcance Parcial

24 de jul de 94 1 de enero de 95 Acuerdo de Alcance Parcial

15 de sept de 00 10 de jul de 01 Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica

22 de mayo de 13 1 de agost de 16 Acuerdo Comercial

30 de sept de 13 10 de agosto de 20 Acuerdo de Libre Comercio

20 de sept de 13 Acuerdo de Libre Comercio

15 de mayo de 19

Fuente: elaboración propia a partir de omc (2021).
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Metodología
Para llevar a cabo el objetivo planteado, se toma como 
base la metodología mixta, que, según Sampieri (2010), 
“dicha investigación debe tener una secuencia de par-
tes esenciales para la construcción y determinación de 
resultados donde implica combinar los métodos cuan-
titativos y cualitativos en un mismo estudio” (p. 31). 
Según lo anterior, es importante determinar que las 
relaciones cuantitativas determinadas para esta ins-
pección se toman de los datos de las cuentas nacio-
nales del dane (2021) y de estadísticas del portal Datlas 
(2021) de Bancoldex, para los 125 municipios del de-
partamento de Antioquia, foco de esta investigación.

Para el desarrollo de este análisis se utilizará el método 
de econometría espacial y se hará énfasis en la concen-
tración económica de los municipios que de una u otra 
forma generan un impulso importante en el desarrollo 
de la región de Antioquia; además de sus correlacio-
nes vecindades entre los municipios que exportan sus 
productos con las dotaciones iniciales existentes. Ante 
ello, se menciona de forma inicial que la econometría 
espacial es la encargada de estudiar los fenómenos 
económicos espaciales, que según que según Moran 
(1948), Geary (1954) y Mur et al. (2002) citando a Paelinck 
y Klaasen (1979) es tratada como un complemento in-
dispensable de la econometría tradicional que permi-
te analizar los efectos espaciales de la modelación de 
variables importantes, aplicada como herramienta para 
el estudio de las externalidades con efectos indirectos, 
constituyendo así el efecto más importante entre varia-
bles denominada dependencia espacial.
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Según Moreno y Vayá (2002), la dependencia espacial 
es conocida como “la existencia de una relación funcio-
nal entre lo que ocurre en un punto determinado del 
espacio y lo ocurrido en otro lugar” (p. 86), esto quiere 
decir que “la variable endógena tendrá problemas de 
autocorrelación espacial altos, en donde los valores de-
penden de las variables exógenas y del medio geográ-
fico y se pueden utilizar estadísticos” (p. 84).

Dado lo anterior, se puede indicar que el procedi-
miento metodológico a realizar lleva en sí una serie 
de aspectos estadísticos que son observados y vali-
dados dentro de un contexto de correlación espacial.  
Además, favorece la resolución al planteamiento dado 
en esta investigación y, de igual forma, la determina-
ción de variables para que suceda el efecto correlacio-
nal espacial que se detalla a continuación:

PIBi= β0 + β1 Expori + β2 Dum1 + εi

Donde:

PIBi denota el pib de cada municipio en miles de 
millones de pesos a precios constantes;

Expori denota las exportaciones realizadas por cada 
municipio que únicamente vincula el sector primario.

Dum1 denota una variable dicotómica, donde 1 re-
fiere si se hacen exportaciones a países únicamente 
de Suramérica y 0 si no se hace.

En virtud de ello, la información obtenida de cada una 
de las variables se hizo con base en las estadísticas de 
las cuentas nacionales del dane (para el pib municipal 
con año base 2015) y en las estadísticas del portal dat-
las de Bancoldex (para las exportaciones municipales 
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Resultados

de Antioquia en miles de millones de pesos). Estos 
datos se toman para el año 2019, donde la variable 
Dum indica, según la fuente de datlas (2021), si las ex-
portaciones de los productos primarios del departa-
mento de Antioquia se hacen en países suramericanos 
(tomando el valor de 1) o se hacen en otro lugar del 
mundo diferente a Suramérica (tomando el valor de 0).

Los resultados encontrados se basan en información 
correlacional que se hace por medio del uso de los 
programas estadísticos de Stata 14 y del sofware de 
Arcgis 10.8, en los que se dimensiona la cohesión de 
los municipios en virtud de las exportaciones y el va-
lor agregado de los mismos. Cabe resaltar que existen 
municipios que no tienen vinculación en la producción 
y exportación de productos primarios. Estos munici-
pios representan el 40 % del total de los municipios es-
tudiados, lo cual indica que el 60 % de los municipios 
tienen una clara actividad económica relacionada con 
el sector primario, que es el centro de estudio de esta 
investigación.

A partir de ello, en la figura 2 se muestra el grado 
de concentración de cada una de las variables de 
estudio dadas: 



PROGRAMA DE ECONOMÍA

62
Fuente: elaboración propia del autor y del software ArcGis 10.8.

Grafica 2. Mapas de resultado de concentración económica.  
pib, exportaciones y variable Dummy.
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Se puede apreciar que alrededor del municipio de 
Medellín (que no involucra aspectos de desarrollo 
pecuario o agrario) existe una gran concentración de 
crecimiento sectorial, que de una u otra forma pue-
de estar armonizado por aspectos manufactureros o 
de relación terciaria. Sin embargo, y de acuerdo con 
la figura 3 referente a la distribución de producción 
agrícola del departamento se puede apreciar que el 
área metropolitana y sus alrededores gozan de una 
fuerte influencia debido al café, como también se 
aprecia en el mapa en el sector de las exportaciones, 
cuya relación de crecimiento involucra la producción 
de este bien, más que de cualquier otro (Cámara de 
Comerio de Medellín para Antioquia, 2021).

También es importante apreciar que en la parte no-
roeste del departamento tanto el pib como las ex-
portaciones se considera, según la misma fuente de 
distribución agrícola, que esta zona se favorece en 
producción de cárnicos bovinos, cacao, banano y 
piscicultura, lo que muestra una gran influencia de 
diversificación en productos del sector primario que 
son aprovechables para el uso de nuevas tecnologías 
y de nuevos mercados.

Al observar el mapa, se aprecia que las exportacio-
nes a Suramérica se concentran más en la zona cen-
tro sur del departamento y, en un grado menor, en la 
zona norte oeste. Esto implica que, en gran medida 
los municipios generan encadenamientos y clúster 
de producción, como lo mencionan Feser y Bergman 
(2000), quienes atribuyen el hecho de identificación 
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Número de  
observaciones 125

Porcentaje de 
varianza 0,496

Correlación cuadrado 0,527

Sigma 821,47

pib Coeficiente Std. Err z P>z [95% Conf. Interval]

Exportaciones 17,925 2,26 7,9 0 13,48 22,370

Dummy -236,472 227,172 -1,04 0,29 -681,72 208,77

Constante -346,01 123,826 -2,79 0,005 -588,710 -103,32

rho 0,809 0,173 4,68 0 0,476 1,14

Test de Wald de rho=0 chi2(1)=21,95 0

Likelihood ratio test of rho=0 chi2(1)=8,68 0,003

Lagrange multiplier test of rho=0 chi2(1)=12,60 0

Fuente: elaboración propia a partir del software Stata 14.

de clúster a partir de la interacción económica que 
ofrecen estos municipios en virtud del desarrollo lo-
cal. En este sentido, y según el modelo espacial, se 
observa:

La tabla 5 muestra que el valor de la correlación es-
pacial entre cada uno de los municipios y las variables 
explicativas frente al pib es de aproximadamente el 
49.6 %, lo que genera una relación alta frente a la agru-
pación que los municipios estudiados tienen en la pro-
ducción y la exportación de productos primarios. Con 
esto, se permite indicar que las exportaciones, siendo 
una variable significativa dentro del modelo, impacta 
al pib en aproximadamente 17,9 miles de millones de 
pesos por cada mil millones de exportación.

Tabla 5. Salida econométrica espacial. 
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Al ser las exportaciones la única variable que está 
dentro del modelo, se hace mención y se toma como 
referencia la figura 2, que muestra los municipios 
del centro-sur de Antioquia: Rionegro, Envigado, El 
Carmen, Bello, Girardota, San Pedro, Don Matías, 
Barbosa, Caldas, Copacabana, Ebejico, Entrerrios, 
Guarne, Heliconia, La Ceja, La Estrella, El Retiro, 
Sabaneta, San Vicente, Titiribi. Estos impulsan alta-
mente la producción y exportación de sus produc-
tos, particularmente frutas y flores.

Por otro lado, la variable Dum no es relevante en 
el modelo si se considera que las exportaciones a 
países suramericanos no imponen el desarrollo en 
el comercio internacional de estos municipios. No 
obstante, y como se mostró en la figura 2, existen 
varias zonas del departamento que concentran sus 
exportaciones a países suramericanos, lo cual po-
dría ser uno de los factores que promueva el impulso 
económico del departamento.

Uno de los supuestos de esta correlación espacial es 
el índice de Moran, el cual analiza la distribución alea-
toria en las entidades de estudio, donde Gordzjejczuk 
y Lucero (2019), citando a Sánchez (2008), mencionan 
que “representando cada uno de estos la máxima 
dispersión (autocorrelación negativa, –1) y máxima 
concentración (autocorrelación positiva, +1), donde 0 
(cero) significa un patrón de distribución espacial alea-
torio” (p. 27). En este sentido, el valor del test indicaría 
que si el p-valor es inferior a 0,05, se rechaza la hipó-
tesis nula y su distribución es aleatoria, debido a que, 
si existe una agrupación de las variables estudiadas 
como se aprecia en la tabla 6, se asevera la validación 
de la hipótesis alterna.
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Test Statistic df p-value
Spatial error:

Moran's I 4,856 1 0,000
Lagrange multiplier 5,759 1 0,016
Robust Lagrange multiplier 0,451 1 0,502
Spatial lag:
Lagrange multiplier 12,670 1 0,000
Robust Lagrange multiplier 7,363 1 0,007

Fuente: elaboración propia a partir del software Stata 14

Dentro de la ecuación se puede ver que el resultado de -346,2 se da como 
consecuencia de no tener en ningún momento comercio exterior, lo que impli-
ca una fuerte disminución en el crecimiento de la región si el departamento no 
tiene salidas de comercio exterior sobre los productos, en especial, las flores, 
las frutas y el café que produce y oferta este departamento.3.

PIBi= -346.01+17.92Expori +εi     (2)3           

A fin de dar un resultado general sobre la producción 
agrícola en el departamento de Antioquia con una in-
cidencia importante en las exportaciones y el comer-
cio internacional, se evidencia la alta participación 
productiva de los municipios (particularmente en el 
centro-sur de la región). Además, se muestra la ecua-
ción (2) de relación que implica un fuerte aumento en 
la demanda de los productos gracias al comercio ex-
terior, como lo menciona Krugman (1990), y una alta 
competitividad en los productos debido a las dotacio-
nes que posee el departamento, como lo menciona  
Bertil Ohlin (1935).                               

Tabla 6. Test de Moran. 
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Conclusiones
La economía colombiana ha tenido una serie de evo-
luciones a lo largo de su historia que han generado 
un alto desencadenamiento de los sectores produc-
tivos, principalmente el primario, que permite obte-
ner un desarrollo rural sostenible y relevante en el pib 
nacional. Con esto, se destaca el progreso en materia 
de productos primarios que son exportados gracias a 
los tratados de libre comercio. Para el departamento 
de Antioquia estos se enfocan en productos con alta 
incidencia agrícola y pecuaria, mostrando niveles de 
producción muy variables desde el año 2015, que, por 
factores externos a las condiciones innatas del depar-
tamento, su producción registró al cierre del año 2020 
una tasa de variación de -7 % en el crecimiento secto-
rial en producción agrícola.

Ante este panorama, el departamento de Antioquia 
tiene una gran participación en 125 municipios en el 
comercio exterior y ha adquirido un valor relevante en 
la exportación de productos como frutas, café, plan-
tas y flores hacia destinos como Estados Unidos, Italia, 
Ecuador, Perú, México, entre otros, con un crecimien-
to para el año 2020 del 3,3 % en promedio.

Esto se debe a la riqueza natural que tiene la región 
y a las hectáreas de áreas cultivables que representan 
un escenario óptimo de los municipios para las pro-
ducciones futuras. 

A raíz de lo anterior, se evidenció que gran parte de 
los municipios del centro-sur del departamento de 
Antioquia tienen una correlación visible y agrupada en 
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el desarrollo de sus exportaciones que hacen de una u 
otra forma aumentar el pib de la región. Esto se debe, 
según el modelo econométrico dado, a que munici-
pios como El Carmen, Bello, Girardota, San Pedro, 
Don Matías, Barbosa, Caldas, Copacabana, Ebejico, 
Entrerrios, etc. promueven el desarrollo regional a tra-
vés de la producción de café, frutas y flores como los 
principales productos de exportación. Esto permite 
evidenciar que la cercanía de estos municipios o sus 
vecindades favorecen el encadenamiento productivo, 
el desarrollo y el mejoramiento en la calidad de vida 
de sus habitantes. 

Por otra parte, se considera inicialmente la variable 
Dummy como aquella que interviene en el proceso 
de exportación en países suramericanos; sin embar-
go, el modelo mostró que no es una variable signifi-
cativa en el modelo, lo cual nos lleva a concluir que 
las exportaciones de productos agrícolas de los mu-
nicipios del departamento se ven vinculadas a otros 
países que están por fuera del cono sur y que de una 
u otra forma apoyan el incremento del pib. Esto hace 
considerar que es necesaria una fuerte relación con 
los países vecinos a Colombia para favorecer la tran-
sición de estos productos y generar una disminución 
en los costos de transporte.
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