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DESCRIPCIÓN:  

 

Este documento proporciona una evaluación empírica de la importancia basada en los 

estudios de instituciones, la convergencia y el crecimiento económico en los 17 municipios 

de Cundinamarca durante el período 2011-2015, lo que explica la dependencia espacial. La 

evidencia empírica se basa en un conjunto reciente de datos a nivel municipal (DANE) 

sobre el valor agregado y un conjunto de datos sobre capital humano, social y la inversión 

pública. Nuestros resultados sugieren que el capital humano, la cultura y la productividad, 

en la mayoría de los casos, la proximidad institucional en los municipios vecinos de 

Cundinamarca que incluye a Bogotá puede explicar gran parte de las medidas geográficas 

de convergencia y crecimiento económico. La mayor velocidad de convergencia es 

consistente en una serie de modelos espaciales que usan pruebas empíricas. Finalmente, el 

documento concluye con varias políticas de proximidad y efectos institucionales para 

influir en la calidad de la institucional. 

 
METODOLOGÍA:    . 
El cálculo del índice de Moran para determinar la dependencia espacial y se estimará un 

modelo de crecimiento con variables con cualidades institucionales y en términos de 

dependencia espacial que conecta a los municipios estudiados a través de Matriz de 

ponderación de proximidad institucional, además de la matriz de uso común. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
Crecimiento Económico, Convergencia, Econometría Espacial, Proximidad institucional, 

 
CONCLUSIONES: El crecimiento económico en un territorio indica el ritmo de 

producción de la economía y de reproducción del sistema. Entre mayores sean sus tasas de 
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crecimiento y entre más se sostenga esta tendencia en el largo plazo, ya sea el mercado o el 

Gobierno, asignan recursos en los sectores que así lo demanden y se alcanzan niveles de 

desarrollo que se manifiestan en las condiciones de vida de la población de dicho territorio.  

       Este estudio revista el nexo entre las instituciones y el crecimiento económico, con un 

modelo de crecimiento utilizando un conjunto de datos, para 18 municipios de 

Cundinamarca, en un periodo de 5 años de 2011- 2015. 

 La importancia y contribución de este estudio, aporta al conocimiento y el análisis 

de la dependencia espacial de los municipios, no solo por condición geográfica, si no, a 

través del desarrollo de la proximidad institucional, condiciones y institucionales directas. 

Este estudio no es muy referenciado a nivel nacional y tampoco local. 

 En primer lugar, las características institucionales le dan robustez al crecimiento, 

pues hay desbordamientos que se generan con condiciones más allá de una concentración 

geográfica, por consecuencia, ese efecto produce una serie de interacciones entre los 

vecinos que facilita las interdependencias, pero aún más poder identificar la fortaleza de los 

sectores que pueden ser apropiados para desarrollar e impulsar según sus condiciones, y 

también tener en cuenta cual sería más óptimo para aumentar el nivel per cápita.  

 En el crecimiento económico no solo influyen variables macroeconómicas estándar 

como el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas, también requiere 

otras condiciones del entorno, tales como: un marco institucional y legal que garantice la 

propiedad privada e intelectual y asegure un clima de negocios favorable para la 
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explotación de beneficios y de rentas por patentes, la actividad de inversión y especulación 

y así mismo, que provea de capital humano e infraestructura física pertinente para el 

desarrollo de la economía. 

 Por el lado neoclásico, el Estado debe desempeñar un papel mínimo, reducir su 

gasto, permitir el desarrollo de la empresa privada y al mercado actuar como reguladores y 

asignadores, en una lógica darwiniana de libre competencia donde se garantiza la mayor 

optimalidad de los recursos asignados.  

 Adicionalmente, existe una influencia en el crecimiento económico relacionado la 

proximidad de otros núcleos urbanos, la dependencia espacial entre sí, los patrones 

espaciales económicos presentes, las economías externas. Por esta razón se realizó un 

análisis de dependencia espacial entre Bogotá y los municipios más próximos. 

 Esto también da por hecho, en el análisis exploratorio de datos espaciales muestra 

que la concentración de la actividad económica en Cundinamarca se da hacia el municipio 

de Cota, Funza, Madrid y Bojacá donde se encuentra un punto caliente (HH) y hacia la 

Calera no existe una relación importante, mostrando un punto frío (LL) y la importancia del 

desarrollo en direccionalidad del crecimiento económico se da hacia el occidente de 

Bogotá, en dirección sur a nororiente. 

 Se ha concluido por la prueba Moran que sí existe dependencia espacial tipo 

Cluster, es decir, que aun aumento en el crecimiento de Bogotá, se producirá un 

crecimiento en sus alrededores. Con el análisis de outliers, se nota que en términos del 
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valor agregado per cápita, que Mosquera y Cota están ubicados en una zona donde el valor 

agregado es mayor y debido a una menor población en relación con la población de Bogotá, 

es una zona que está de forma más dependiente relacionada con la zona noroccidental de 

Bogotá, coincidente con el lugar donde se ubica la industria.  

 Los mapas y análisis exploratorio de datos espaciales muestran que existe 

heterogeneidad espacial. En cuanto a la regresión espacial, se encuentra que las 

instituciones sí son significativas para explicar el crecimiento económico en la región 

analizada y que existe una dependencia espacial asociada.  
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