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El presente artículo aborda el papel histórico de las 
instituciones, entendidas como las reglas de juego o 
limitaciones de una sociedad, y cómo estas incentiva-
ron a la expansión de las brechas económicas entre 
los municipios y las principales ciudades de Colombia 
hasta mediados del siglo xx; posteriormente, con la 
Constitución de 1991 y el fortalecimiento de las insti-
tuciones colombianas, estas nuevas condiciones han 
permitido distribuciones más eficientes y una mejora 
de los territorios. Por esta razón, se aborda el concep-
to de convergencia territorial y se demuestra si esta se 
encuentra o no presente en los diferentes municipios 
del país, con énfasis en los resultados de las principa-
les ciudades. Los resultados sugieren una convergen-
cia volátil en el país y prácticamente nula al observar 
las principales ciudades de Colombia.
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This article addresses the historical role of institutions, 
understood as the rules or limitations in a society, and 
how they encouraged the expansion of economic gaps 
between the municipalities and main cities of Colombia 
until the middle of the 20th century. Later, with the 1991 
Constitution, and the strengthening of Colombian in-
stitutions, these new conditions have allowed more 
efficient distributions and an improvement of the terri-
tories. For this reason, the concept of territorial conver-
gence is discussed and demonstrated whether this is or  
not present in the municipalities of the country, focusing 
on the results in the main cities. The results suggest a 
volatile convergence in the country and virtually zero to 
observing the main cities of Colombia.

Abstract
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Colombia es un país con profundas disparidades eco-
nómicas y desigualdades. De acuerdo con el Foro 
Económico Mundial (2000), el país ocupa el puesto 652 
en el índice de movilidad social, en el que se destacan 
los pilares de salud y acceso a tecnología; también, 
obtuvo los peores puntajes en calidad de la educación 
y distribución justa de salarios. Esto se puede observar 
también a través de las pruebas Saber 11 y el pib per 
cápita respectivamente.

En lo referente a educación, al analizar los resultados de 
las pruebas Saber 11, es evidente que en la zona andina 
del país es donde se obtienen los mayores resultados, 
siendo este campo liderado por Bogotá, Santander y 
Boyacá con 265, 263 y 261 puntos. Por otro lado, depar-
tamentos periféricos como Amazonas, Vaupés y Chocó 
con  212, 209  y  200  puntos respectivamente (ver figura1). 
 

Introducción

De un total de 82 países.2.
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Por otra parte, las disparidades en ingresos siguen una 
dinámica departamental muy similar en la que Bogotá, 
Antioquia y Valle acumulan el 25 %, 14 % y 10 % res-
pectivamente del pib total del país; Casanare y Meta 
fueron los departamentos con mayores niveles de pib 
per cápita, esto debido principalmente a las rentas pe-
troleras, seguidos por Bogotá (ver figura 2).

Fuente: elaborado por el autor con base en Datos Abiertos Colombia (2019).
Figura 1. Resultados de la prueba Saber 11 por departamento.
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Al observar la cobertura de servicios con base en la 
Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ecv) 2019 rea-
lizada por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (dane, 2020) se pueden observar algu-
nas disparidades: en la energía eléctrica, Bogotá y San 
Andrés presentan una cobertura del 100 %, mientras 
que Vaupés y Vichada no pasan del 50 %. En Bogotá, 
Atlántico y Quindío se presenta una cobertura de casi 
el 100 % en acueducto, mientras que los departamen-
tos periféricos de Vaupés y Guainía llegan únicamente 
a menos de 25 % de cobertura. Finalmente, en térmi-
nos de alcantarillado no se ven mejoras significativas 
pues Bogotá presenta una cobertura del 99,7 %, mien-
tras que Vichada no llega al 1 %.

Figura 2. pib Departamental (izquierda) y pib per Cápita  
Departamental (derecha).
Fuente: elaborado por el autor con base en datos del dane (2019).



Eco-piloto

17

Con el desarrollo de la teoría económica a lo largo del 
tiempo y como lo demuestran Galvis et al. (2017), se ha 
estudiado si con el paso del tiempo se presenta una 
convergencia dada la reducción de brechas regiona-
les: cuando las brechas se reducen, se argumenta que 
se encuentran convergiendo; en caso contrario, se ha-
bla de divergencia. En estas discusiones, de acuerdo 
con Caballero y Caballero (2016) “se delibera la exis-
tencia de mecanismos que permitan a las regiones 
menos desarrolladas crecer más de prisa que las más 
desarrolladas y en última instancia alcanzarlas” (p. 2). 

El presente artículo pretende responder si, dadas las re-
formas institucionales en Colombia, ¿se ha presentado 
una convergencia económica en los municipios y prin-
cipales ciudades? Para ello, el objetivo general de esta 
investigación es determinar el papel que juegan las ins-
tituciones en el desarrollo económico de los territorios. 
Para desarrollarlo, los objetivos específicos se cen-
tran en 1) determinar las causas de las posibles bre-
chas presentadas en los municipios de Colombia a 
través de un análisis histórico de las instituciones y 2) 
establecer la posible existencia de una convergencia 
económica en el país para los diferentes municipios y 
ciudades principales.
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Revisión de literatura
Inst i tuc ional i smo

North (1991) define que las instituciones son las li-
mitaciones ideadas por el hombre que estructuran 
la interacción política, económica y social, las cuales 
pueden ser restricciones formales o informales; en po-
cas palabras, North describe posteriormente que “las 
instituciones son las reglas de juego de una sociedad” 
(1994, p. 1). En este punto radica su importancia ve-
hemente debido a que la evolución y cambios institu-
cionales van de la mano con la idea de desarrollo y el 
fuerte impulso de las instituciones que, según North, 
“también especifican las limitaciones que estructuran 
la interacción humana, pero además son grupos de 
acción. Están compuestos por grupos de individuos 
vinculados por un propósito común para lograr objeti-
vos” (1991, p. 2).

Para March y Olsen, “las instituciones políticas son con-
juntos de reglas y rutinas interconectadas que definen 
las acciones correctas en términos de relaciones entre 
roles y situaciones” (citados por Caballero, 2007, p. 10).  
Peters (1999) señala cuatro características: 1) una insti-
tución constituye un rasgo estructural de la sociedad 
o la forma de gobierno. 2) La institución muestra cier-
ta estabilidad a través del tiempo. 3) Una institución 
debe afectar al comportamiento individual. 4) Entre 
los miembros de la institución debe haber cierto senti-
do de valores compartidos.
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Factores  que determinan la  prosper idad

En Colombia, Kalmanovitz (2015) ha abordado el pro-
ceso histórico del país y, el determinante papel que las 
instituciones han jugado para el desarrollo al determi-
nar su importancia y al explicar cómo han producido un 
desarrollo incompleto en la construcción del Estado, así 
como una tolerancia a los crímenes y el no cumplimien-
to de la legislación colombiana.

Acemoglu y Robinson (2012) determinan la importan-
cia y el papel preponderante que juegan las institucio-
nes en el desarrollo y la divergencia de los territorios. 
Destacan cómo a lo largo del tiempo se ha hablado 
de 1) el papel de la geografía desde Montesquieu en 
el siglo xiii, quien argumentaba que los habitantes de 
climas tropicales tendían a ser holgazanes y nada cu-
riosos, hasta recientemente economistas como Jeffrey 
Sachs, quien alude los problemas a enfermedades tro-
picales y  a la poca riqueza de los suelos; 2) los atributos 
culturales desarrollados principalmente en la teoría de 
Max Webber en el siglo xix, quien argumentaba cómo 
los países protestantes eran más prósperos que los ca-
tólicos y 3) la ignorancia a la hora de tomar decisiones. 

Modelos  de convergencia

La reducción de las brechas ha sido uno de los elemen-
tos principales en la investigación económica desde 
hace varios años. Es así como han aparecido diferentes 
abordajes a la convergencia de los territorios nacionales 
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Instituciones colombianas

y supranacionales. Los estudios en torno a β3  y σ4 con-
vergencia han sido abordados por Galvis et al. (2017), 
quienes analizan los resultados obtenidos en Colombia 
por parte de diversos investigadores y en los cuales 
se argumentan conclusiones mixtas. Adicionalmente, 
abordan el nivel de ingresos por departamentos en el 
país comparando capital humano y físico. Por otro lado, 
Gómez (2006) se aproxima a la convergencia desde el 
comercio internacional colombiano encontrando com-
portamientos divergentes en algunos momentos tem-
porales y realiza un análisis entre regiones.

A nivel internacional, Sala-i-Martin (1996) aborda la 
convergencia β por primera vez y, por lo tanto, es 
precursor de este análisis; adicionalmente, enfatiza 
en la importancia del σ convergencia que no puede 
explicarse sin la existencia del primero. Caballero y 
Caballero (2016) abordan la convergencia en las regio-
nes de Bolivia desde el σ y β convergencia, quienes 
detectan un aumento en la dispersión y abordan la 
importancia del progreso tecnológico.

Las instituciones han jugado un papel fundamental 
en el desarrollo histórico y económico colombiano, 
las diferentes coyunturas y los cambios en estas han 
generado como consecuencia la primacía o atraso 

Beta convergencia.

Sigma convergencia.

3.
4.
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La Conquista  y  las  inst i tuc iones  colonia les

en ciertos territorios. Como mencionan Acemoglu y 
Robinson (2012), las pequeñas diferencias que impor-
tan vienen dadas por las desigualdades iniciales de las 
instituciones; esto tiene como principal consecuencia 
la divergencia de los territorios en respuesta a peque-
ñas diferencias en sus instituciones.

La estrategia de conquista española, como demues-
tran Acemoglu y Robinson (2012), se basaba en do-
minar al adversario al capturar al líder indígena; con 
ello, los españoles eran capaces de reclamar las rique-
zas acumuladas por los líderes y coaccionar contra el 
pueblo indígena para que les entregaran tributos y 
comida. Efectivamente, Kalmanovitz (2015) señala que 
las primeras expediciones en el territorio colombiano 
intentaron apropiarse del tesoro acumulado por tai-
ronas y zenúes (costa norte); sus expediciones se de-
sarrollaron en torno al esclavismo y la adquisición de 
metales preciosos, para posteriormente establecerse 
en Santa Marta y Cartagena en 1526 y 1533.

En 1537 los españoles ocupan las planicies de la cor-
dillera oriental —territorio ancestral de los Chibchas 
quienes fueron diezmados junto con sus riquezas— 
para posteriormente ser organizados con el fin de 
abastecer las necesidades españolas y trabajos forzo-
sos en las minas. El mestizaje se volvió un elemento 
común debido, principalmente, a que la llegada de los 
conquistadores españoles era prácticamente exclusiva 
de hombres. Este desarrollo de ciudades se dio prin-
cipalmente en la zona andina colombiana, pues al ya 
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estar establecidos asentamientos indígenas, permitía 
un mejor desarrollo, así como la importancia de minas 
y adquisición de recursos (ver figura 3).

Figura 3. Coremas de ciudades y municipios más importantes; de iz-
quierda a derecha: ciudades más importantes en las décadas de 1540, 
1570, 1680.

Fuente: elaborado por el autor.

De esta manera, se observa que el desarrollo urba-
no durante la conquista se centró en torno a centros 
mineros, como lo fue Santafé de Antioquia o la zona 
andina, también el desarrollo de grandes latifundios 
agrícolas en la región Caribe y el Valle del Cauca. La 
mayoría de las ciudades fueron fundadas en los territo-
rios indígenas más poblados y no existe prácticamente 
ningún desarrollo en la parte sur y oriental del actual  
territorio colombiano, debido a su difícil acceso y a la 
poca población indígena de estos lugares, lo cual era 
completamente contrario a su modelo de conquista.

Como en el resto de las colonias españolas, Colombia 
no fue la excepción en cuanto a la aplicación de ins-
tituciones coloniales como la mita y la encomienda, 
las cuales “tenían como objetivo obligar a los pueblos 
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Región Blancos Indios Libres Esclavos Total
Costa 18 767 2855 100 885 14 079 162 286

Andina 182 405 107 469 256 390 41 165 587 424

Tunja 103 919 37 186 112 460 6047 259 612

Girón 1472 126 4593 814 7005

Santafé 25 314 31 581 30 239 1174 88 308

Antioquia 7866 2129 27 535 8931 46 461

Mariquita 12 747 4536 26 215 4110 47 608

Popayán 20 904 27 274 30 794 18 725 97 697

Pacífica 778 6 732 7294 7163 21 967

Llanos 1557 15 188 4 020 122 20 887

Total 203 510 157 944 368 589 65 229 729 569

Fuente: elaborada por los autores con base en Kalmanovitz (2015, p. 5).

Hipótes is  de la  geograf ía

Tabla 1. Población censo 1778.

indígenas a tener un nivel de vida de subsistencia y 
extraer así toda la renta restante para los españoles” 
(Acemoglu y Robinson, 2012, p. 33). Esto junto con las 
enfermedades desconocidas para los europeos redu-
jeron sustancialmente la población indígena y, por lo 
tanto la importancia en recurrir al esclavismo africano, 
incluyendo aún más elementos al mestizaje colombiano 
(ver tabla 1).

El establecimiento de los primeros centros se enfocó 
en el poder y no en la producción, por lo que el po-
blamiento andino se dio en parte gracias al clima y 
por esto fue menor la menor proliferación de enfer-
medades tropicales. El desarrollo de centros urbanos 
se dio entonces en las zonas altas, lo cual “aisló a unas 
comunidades de otras e indujo unos altísimos costos 
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   Economía f inanciera

de transporte que fueron otro importante obstáculo 
para la conquista y para la extracción de excedentes” 
(Kalmanovitz, 2015, p. 30).

Lo anterior puede entenderse en torno a las hipótesis de 
la geografía que argumentan que a mayor altura existe 
una mayor productividad; sin embargo, este no parece 
ser un factor fundamental como se observa a nivel mun-
dial, pues en el caso colombiano no se evidencia que 
se cumpla este comportamiento (ver figura 4) ya que se 
evidencia lo contrario a lo esperado.

PIB (1n)

Figura 4. Relación altura con pib municipal.

Fuente: elaborado por el autor con base en datos del dane 2019.

En 1820 Colombia no tenía una economía financiera 
consolidada, los préstamos eran emitidos principal-
mente por la iglesia y por las casas comerciales; esto im-
plicaba un difícil acceso a financiamiento y, por lo tanto, 
una reducida inversión. Además, debido a esta escasa 
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competencia y falta de regulación, existía una alta es-
peculación, una alta emisión de monedas sin respaldo 
y los préstamos suponían altos niveles de intereses.

Fue hasta el año de 1870 que nacen los primeros bancos 
del país en el margen de la constitución de 1863. Estos 
bancos podían emitir sus propios billetes siempre que 
tuvieran un respaldo en oro. De esta manera, Arévalo 
(2014) menciona que el país gozaba de una banca libre 
exitosa con la que se crearon cerca de treinta bancos; los 
más confiables: el Banco de Colombia fundado en 1875 
y el Banco de Bogotá fundado en 1870; otros bancos im-
portantes serían el Banco de Antioquia en 1872, Banco 
de Barranquilla en 1873, Banco de Cartagena en 1881, 
Banco de Cali en 1873 y el Banco de Santander en 1872.

Hasta 1880 se crea el Banco Nacional, el cual dará fin 
a una actividad financiera netamente privada, pero 
fue liquidado en 1894 debido a un exceso de emi-
sión. Conforme se desarrollaban las guerras civiles, el 
Gobierno emitía en exceso lo que generó procesos 
inflacionarios en el país. En 1905 el Banco Central fue 
creado para cumplir estas funciones, pero nuevamen-
te fue liquidado en 1909 por sus malos manejos; fi-
nalmente, como resultado de la misión Kemmerer en 
1923, nace el Banco de la República.

Este comportamiento de las instituciones financieras 
del país generaría un atraso en general. Los présta-
mos otorgados a altas tasas permitían su acceso única-
mente a una pequeña élite privilegiada y el desarrollo 
de la banca se daría solamente en las ciudades prin-
cipales, por lo que ocasionaría un incremento de las 
brechas de desigualdad y desarrollo entre un centro 
Andino-Caribe y la periferia colombiana.
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   Inst i tuc iones  antes  del  s ig lo  xx

Como se ha mencionado, las instituciones coloniales 
tuvieron un impacto relevante en el escaso desarrollo 
del Virreinato de Nueva Granada. La mita y la enco-
mienda únicamente buscaban el lucro español y por 
lo tanto gran parte de las ganancias eran destinadas 
a la corona. Esta situación representó problemas para 
los criollos libres quienes no tenían garantías de de-
rechos de propiedad o de innovación y a quienes de 
igual manera les era muy limitado el financiamiento.

Las instituciones y la credibilidad política se vieron su-
mamente deteriorados desde la época de la indepen-
dencia en 1810; con solo dos años de libertad, el país 
se vio sumido en su primera guerra civil que enfren-
taría federalistas y centralistas junto con sus ideales. 
Este debilitamiento político desencadenaría una cam-
paña de reconquista por parte de la corona española; 
a pesar de ello, se logra ratificar oficialmente la inde-
pendencia de Colombia en el año 1819.

Sin embargo, a partir de este momento se desarrolla-
ron una serie de guerras civiles: en 1839, 1851, 1854, 
1860, 1876, 1884, 1895 y 1899; estas enfrentarían ideo-
logías conservadoras y liberales, así como las facciones 
de estas. Por esta razón, el establecimiento de políti-
cas se dio con gran dificultad y no existían garantías 
para los posibles inversionistas y capitalistas naciona-
les, quienes se encontraban a expensas del gobierno 
de turno, los cuales, en muchos casos, malgastaron las 
arcas del estado.
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Instituciones en el siglo xx

Desarrollada entre 1899 y 1902.5 .

Además de las guerras civiles y los cambios de go-
bierno vino el cambio constitucional. De esta mane-
ra, tras la independencia oficial, Colombia ha tenido 
ocho constituciones diferentes: 1) Constitución de 
Cúcuta 1821; 2) Constitución Neogranadina 1832; 
3) Constitución Política de la República de la Nueva 
Granada 1843; 4) Constitución de la Nueva Granada 
1853; 5) Constitución Política de la Confederación 
Granadina 1858; 6) Constitución Política de los Estados 
Unidos de Colombia 1863; 7) Constitución Política de 
Colombia 1886 y 8) Constitución Política de Colombia 
1991 (Acosta, 2019). Esto demuestra la inestabilidad 
política y legislativa del país, razones por las cuales no 
existían garantías suficientes para la población.

Durante la primera parte del siglo xx, el país recién salía 
de la Guerra de los Mil Días5, lo que generó un aumento 
de la deuda y la inflación del país por lo que, a nivel fiscal 
y monetario, Colombia se encontraba en una situación 
deplorable. Adicionalmente, Kalmanovitz (citado por 
Esguerra, 2001) menciona que, durante este periodo, no 
se dieron las condiciones necesarias para un proceso de 
acumulación que impulsara el desarrollo capitalista.

Adicionalmente, durante la época colonial, el radicalis-
mo y la República Conservadora se presentaron siste-
mas paternalistas por parte de los dirigentes políticos 
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y de la iglesia, los cuales limitaron el surgimiento de 
ideas y la financiación de estas. Como consecuencia, 
Colombia y los demás países en desarrollo “son po-
bres porque las limitaciones institucionales definen un 
conjunto de actividades político-económicas que no 
alientan la actividad productiva” (North, 1993, p. 143).

De la mitad del siglo xx es importante destacar El 
Bogotazo en 1948 y posterior ascenso del dictador 
Gustavo Rojas Pinilla en 1953. Estos acontecimien-
tos determinarían la amplitud de las brechas entre el 
centro y la periferia. Por un lado, la muerte de Jorge 
Eliecer Gaitán tendrá como repercusión el desarrollo 
de La Violencia que será un periodo de la historiogra-
fía colombiana en el que se dará el nacimiento y auge 
de las guerrillas y grupos paramilitares. Por otro lado, 
la dictadura vendrá de la mano de una represión sig-
nificativa pero también de una alta inversión pública 
en la capital del país y el desarrollo de sus principales 
avenidas, el aeropuerto internacional El Dorado y el 
centro internacional de Bogotá.

De esta manera, Bogotá como capital del país inicia 
un proceso de crecimiento poblacional exponencial, 
así como de su producción y se distancia cada vez más 
del resto de municipios, como consecuencia de La 
Violencia. En este punto, se desencadena el conflicto 
armado colombiano, el cual afectará principalmente a 
la periferia del país y hará de las ciudades principales 
receptores de población desplazada y con una voca-
ción funcional principalmente agrícola.
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La Const i tuc ión del  91

Hacía una convergencia 
económica

El establecimiento de la Constitución de 1991 traerá 
consigo una serie de mejoras y garantías: la descen-
tralización del estado y, con sus posteriores reformas, 
una mejor recolección fiscal y distribución de recursos. 
Asimismo, con la apertura económica, se dará impulso 
a nuevos sectores económicos, principalmente extrac-
tivistas. Esta mejor organización y mayor eficiencia de 
las políticas fiscales y monetarias irían encaminadas a 
incrementar el desarrollo del país.

Las garantías y los derechos de propiedad, así como 
la eficiencia en las garantías de los derechos positivos 
y negativos y una lucha contra el narcotráfico y grupos 
armados generarían una mayor confianza en el país. 
Junto a lo anterior, se abrieron las puertas a la parti-
cipación, al control ciudadano y a la descentralización 
para un mejor manejo de los recursos, aunque en mu-
chos casos, se ve opacado por la corrupción.

De esta manera, con las reformas que se llevaron a 
lo largo del siglo xx referentes a la Constitución del 
86 y al establecimiento de la Constitución de 1991 se 
esperaría una convergencia en los municipios colom-
bianos, pues es parte fundamental de los objetivos de 
los gobernantes. Por esto, a continuación, se hará una 
estimación β convergencia y σ convergencia para el 
total de municipios que conforman el país.
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Los adelantamientos sistemáticos se presentan cuando no hay un  
crecimiento normal hacia la convergencia, es decir, se sobrepasa el  
estado estacionario invalidando la hipótesis de convergencia.6.

La β convergencia

es la relación inversa entre la tasa de crecimiento del 
pib per cápita entre dos momentos del tiempo y el lo-
garitmo de su nivel al inicio del dicho periodo, relación 
que se estima con una ecuación econométrica entre 
las dos variables. (Gómez, 2006, p. 6).

Bajo esta se establece que las economías con niveles 
más bajos de pib per cápita tenderán a crecer más rápi-
do en busca de la convergencia de los estados estacio-
narios de los territorios en cuestión.

La convergencia β definida por Sala-i-Marin (1996) es 
observable por medio de una relación inversa que se 
presenta entre la renta per cápita o pib per cápita y la 
tasa de crecimiento dado por (yit= log (yit )− log (yit- 1)) 
y el nivel inicial de la misma; definida por lo siguiente:

log(yit )− log(yit-1 )= a−b log(yit-1 ) + uit

Donde a representa una constante que afecta el creci-
miento de la economía y que no es explicado por el ni-
vel de producción y b definido como el efecto del nivel 
de producción al inicio del periodo, el cual cumple con 
0>b<1; en caso de que b<0 entonces no hay conver-
gencia y si b>1 entonces se presenta un problema de 
adelantamiento sistemático6.

β convergencia
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Figura 5. β Convergencia de los Municipios de Colombia y 20 
Principales Ciudades
Fuente: elaborado por el autor con datos de dane (2019).

Caballero y Caballero (2016) implementan un com-
plemento adicional denominado los cuadrantes de 
desempeño, en los cuales existen 1) territorios emer-
gentes, aquellos que crecen y tienen un pib per cápita 
superior a la media nacional; 2) territorios convergen-
tes, aquellos que crecen por encima de la media nacio-
nal; 3) territorios estancados, aquellos con crecimiento 
y pib per cápita inferiores a la media nacional, los cua-
les se consideran como potencialmente perdedores y 
4) territorios declinantes que presentan un comporta-
miento convergente puesto que han crecido por de-
bajo de la media nacional pero a la vez tienen un pib 
per cápita superior al promedio.



PROGRAMA DE ECONOMÍA

32

Figura 6. β Convergencia de las cinco principales ciudades.

Fuente: elaborado por el autor con datos de dane (2019).

baq: Barranquilla, 2) bog: Bogotá, 3) clo: Cali, 4) ctg: Cartagena y 5) mde: Medellín.7.

El gráfico a nivel municipal no sugiere la existencia de un 
β convergencia significativo (ver figura 5). Como conse-
cuencia del conflicto armado, muchos de los municipios 
periféricos —y que son aquellos con menor pib per cápi-
ta— no pueden crecer de una forma eficiente e incluso 
en muchos casos, se encuentran en un estancamiento 
(parte inferior izquierda en la figura); adicionalmente, 
muchos otros municipios han crecido más, principal-
mente los grandes núcleos urbanos debido a que se han 
convertido en grandes receptores de población y con 
una mayor eficacia institucional, son centros de mayor 
confianza en general. En mayor medida, al observar las 
principales ciudades de Colombia7, se evidencia una β 
convergencia relativa (ver gráfico 5).
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σt= [ log (yit )− μt ]
2∑ 1

N

N

i=1

σ convergencia

De acuerdo con Caballero y Caballero “entre un gru-
po de entes territoriales existe una tendencia a la con-
vergencia tipo sigma si la dispersión del pib per cápita 
entre los mismos tiende a reducirse en el tiempo” 
(2016, p. 5). Por lo tanto, para determinar la existencia 
de σ convergencia, Gómez (2006) determina que debe 
examinarse el comportamiento de la dispersión del pib 
per cápita y sus intervalos de confianza.

De esta manera, σ convergencia se encuentra deter-
minada por

Donde yit es el pib per cápita en el tiempo t para el terri-
torio i; N corresponde a la muestra, que para este caso 
son los 1122 municipios de Colombia y μt el promedio 
de los pib per cápita de los territorios en el momento t.

Al estudiar el comportamiento estadístico a lo largo 
del tiempo se evidencia que en el periodo 2011-2013 
se presentó divergencia; posteriormente, entre 2013-
2016 se presenta una convergencia σ, para finalmen-
te entre 2017-2018 nuevamente volver a divergencia  
(ver figura 7).
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Figura 7. σ Convergencia de los municipios de Colombia.
Fuente: elaborado por el autor con base en datos del dane (2019) y dane (s. f.).

Esta tendencia se presenta principalmente por los mu-
nicipios que en la convergencia β registraron datos atí-
picos con crecimientos y pib per cápita diferentes a los 
esperados. Este comportamiento es lógico y sigue el 
desarrollo teórico llevado a cabo por Sala-i-Martin (1996) 
y Caballero y Caballero (2016) quienes establecen que 
para la existencia de un σ convergencia es necesaria la 
existencia de un β convergencia. Por otro lado, al ob-
servar las principales ciudades de Colombia, se obser-
va una divergencia durante todo el periodo analizado, 
esto implica la no existencia de convergencia.

La estimación de convergencia se desarrolla en torno 
a un Modelo de datos agrupados:

yit=δ+βyit-1+πt+y

En el que, de acuerdo con Caballero y Caballero (2016), 
it son las dimensiones de corte transversal y temporal; 
β es el parámetro autorregresivo; δ efectos específi-
cos individuales; πt tendencia común y y, desviaciones.
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Dependent Variable: Per_Capita

Method: Panel Least Squares

Periods included: 7

Cross-sections included: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

Per_Capita(-1)
20 principales  
ciudades

0,759932 0,025181 30,17897 0,0000

Time -353,4594 216,3320 -1,633875 0,1046

C 713109,2 435909,1 1,635913 0,1042

R-squared 0,869570 F-statistic 456,6875

Adjusted R-squared 0,867666 Prob(F-statistic) 0,000000

Fuente: elaborado por el autor.

Se toman como principales ciudades aquellas que en el último periodo tuvieron 
el pib más alto con base en datos del dane (2019), dichas ciudades son: Bogotá, 
D.C., Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena de Indias, Barrancabermeja, Bucara-
manga, Puerto Gaitán, Envigado, Pereira, Cúcuta, Yumbo, Ibagué, Villavicencio, 
Itagüí, Manizales, Palmira, Soledad, Neiva y Santa Marta.8.    

Tabla 2 . Resultados de las pruebas de convergencia en veinte ciudades 
principales.

Los resultados obtenidos para las principales 20 ciuda-
des del país8 en torno al parámetro per_capita (-1) son 
consistentes con convergencia absoluta, a un 90 % de 
probabilidad. Esto nos ratifica que a nivel municipal se 
puede hablar de convergencia absoluta en la cual los di-
ferentes territorios tienden a converger con el paso del 
tiempo. Se resalta el papel que juegan los gobiernos 
(cambiantes cada cuatro años), el sector petrolero y las 
instituciones, pues al realizar la prueba de convergencia 
con el total de municipios no se presentó significancia.
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La evidencia para el caso colombiano permite sugerir 
que las brechas municipales y el atraso en general del 
país se deben principalmente a la inconsistencia de 
las instituciones desde tiempos de la Colonia y que, 
una vez independizado el territorio, siguieron persis-
tiendo; la debilidad institucional demuestra un papel 
determinante para los territorios.

A nivel municipal no es posible hablar de una β con-
vergencia debido, principalmente, a una gran variedad 
de datos atípicos; sin embargo, se destaca la impor-
tancia de la existencia de un número significativo de 
municipios en una situación desfavorable con poco cre-
cimiento y bajos ingresos. Asimismo, cabe resaltar que,  
en este aspecto, al observar únicamente a las principa-
les ciudades del país se puede hablar de que existe una 
relativa convergencia.

Respecto al σ convergencia, es importante mencionar 
la volatilidad que se presenta con el total de munici-
pios, en respuesta a cambios exógenos de los mis-
mos. Por otro lado, al analizar las principales ciudades 
se observa que no existe convergencia, esto ocasio-
nado principalmente a la gran brecha que se presenta 
entre Bogotá y las demás ciudades en términos de pib, 
población e ingresos.

Desde mediados del siglo xx Colombia ha logrado 
fortalecer sus instituciones; sin embargo, debido a te-
mas de corrupción y al conflicto, la eficacia de estas 
se ha perdido en muchos territorios, principalmen-
te los periféricos. Es por ello que se hace necesario 

Conclusiones
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