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Sección Artículos

Progreso tecnológico y divergencias regionales: 
evidencia para Colombia (1980-2010)

Segundo Abrahán Sanabria Gómez*

RESuMEN: La teoría del crecimiento endógeno planteó que el cambio tecnológico 
es endógeno y que presenta rendimientos marginales crecientes en los factores, por 
lo cual no necesariamente existe convergencia entre países ricos y pobres. A partir de 
este principio e integrando los enfoques teóricos evolucionista y estructuralista, en 
este artículo, utilizando indicadores estadísticos y estimaciones econométricas, se de-
muestra que a escala regional, el progreso tecnológico se asocia positivamente con el 
desarrollo industrial y económico de cada región. Por esta razón, las regiones de ma-
yor desarrollo económico atraen y concentran una proporción mayor de los recursos 
científicos y tecnológicos, mientras que las regiones cuya actividad económica pre-
dominante es la agropecuaria presentan restricciones para generar, acceder e incor-
porar productivamente los avances tecnológicos. En consecuencia, se concluye que 
el progreso tecnológico induce a procesos divergentes entre regiones a largo plazo.

Clasificación JEL: B52; O14; O33; R11.

Palabras clave: progreso tecnológico; desequilibrios regionales; desarrollo eco-
nómico.

Technological progress and regional divergences:  
evidence for Colombia (1980-2010)

ABSTRACT: The theory of endogenous growth posited that technological change 
is endogenous and presents increasing marginal returns in factors, so there is not 
necessarily convergence between rich and poor countries. Based on this principle 
and integrating the theoretical approaches evolutionist and structuralist, in this 
article, using statistical indicators and econometric estimates, it is shown that at 
regional level, technological progress is positively associated with the industrial 
and economic development of each region. For this reason, regions of greater eco-
nomic development attract and concentrate a greater proportion of scientific and 
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technological resources, while regions whose predominant economic activity is 
agriculture present restrictions to generate, access and productively incorporate 
technological advances. Consequently, it is concluded that technological progress 
leads to divergent processes between regions in the long term. 

JEL Classification: B52; O14; O33; R11.

Keywords: technological progress; regional imbalances; economic development.

1. Introducción

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL, ha dedicado 
los tres últimos periodos de sesiones al estudio y explicación del problema de la des-
igualdad, al considerar esta situación como una de las mayores preocupaciones de los 
países latinoamericanos y ha formulado amplias explicaciones sobre la persistencia 
y dinámica de las desigualdades económicas (CEPAL, 2010, 2012 y 2014). Por otro 
lado, la literatura sobre desigualdades económicas regionales es extensa y en ella 
predomina el enfoque del crecimiento neoclásico en torno a la hipótesis de conver-
gencia, que se ha concentrado en medir las desigualdades más que en explicarlas, por 
lo que aún existen grandes vacíos en la comprensión de las asimetrías regionales al 
interior de los países.

En consecuencia es necesario avanzar en la construcción de nuevas explicaciones 
sobre las asimetrías económicas entre regiones incorporando bases teóricas, meto-
dológicas y conceptuales, tales como la teoría del crecimiento endógeno, la teoría 
evolucionista y el estructuralismo, ya que ayudan a comprender aspectos tan impor-
tantes como el papel del progreso tecnológico en las asimetrías económicas regiona-
les. En concordancia con estas preocupaciones intelectuales, este artículo aborda la 
problemática de las desigualdades regionales desde la perspectiva de las causales que 
contribuyen a su persistencia.

Toma como objeto de estudio la relación entre progreso tecnológico y asimetrías 
en el desarrollo económico regional en el largo plazo  1. En tal sentido, reconocien-
do la importancia del progreso tecnológico en las dinámicas de transformación y 
crecimiento, se pregunta: ¿en qué medida la estructura económica de las regiones, 
condiciona la generación, distribución y acumulación de capacidades científicas y 
tecnológicas, configurando trayectorias desiguales de desarrollo regional? El artículo 
busca argumentar, especificar y verificar la hipótesis de que las condiciones estruc-
turales inducen a la distribución desigual del progreso tecnológico entre regiones  2, 
concentrándolo en aquellas que cuentan con mayor grado de industrialización, lo 
cual refuerza progresivamente las desigualdades económicas entre ellas.

1 Fujita y Krugman (2004), han señalado que la difusión espacial del conocimiento es uno de los 
temas obligados para investigaciones futuras.

2 El desarrollo de este artículo se concentra en la distribución del progreso tecnológico que es indu-
cida por las fuerzas del mercado.




