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Desarrollo regional del Caribe Colombiano 1980-2020: una aproximación desde los ciclos de 

caos1 

Jaime Eliecer Rangel Bolaños2 

Resumen 

La presente investigación muestra una visión alternativa a los modelos tradicionales de ciclos 

económicos y sus dinámicas para el Caribe Colombiano Partiendo de la concepción de las ciencias 

de la complejidad, aplicadas al campo de la economía. Estas visiones se apartan de algunos supuestos 

tradicionales del análisis económico como la linealidad, la normalidad, el equilibrio, la convergencia 

entre otros, se propone determinar la dinámica del PIB del Caribe Colombiano a través de los ciclos 

de caos para el período 1980 -2020. La serie se toma de la fuente oficial DANE con datos repropiados 

precios constantes de 2015 de los departamentos del Caribe Colombiano. Una vez realizadas las 

pruebas preliminares correspondientes a estacionariedad, extracción del componente cíclico y filtro 

ARIMA de componente, se calculó el Exponente Lyaponov para determinación de caos y el 

Exponente Hurst ciclos de caos. Ambas pruebas mostraron, según la metodología propuesta, que es 

posible estudiar la dinámica de los ciclos del económica Caribe colombiano desde la perspectiva 

caótica, el ciclo de la serie se presenta en el valor n para el mayor exponente de Hust, que en este caso 

fue de 4, evidenciando que es posible encontrar eventos aleatorios no determinísticos que permiten 

analizar los cambios en ésta económica.  

Palabras claves: Complejidad, Caos, no linealidad, ciclo caótico, dinámica económica 
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Abstract 

The present investigation shows an alternative vision to the traditional models of economic cycles 

and their dynamics for the Colombian Caribbean, starting from the conception of the sciences of 

complexity, applied to the field of economics. These visions deviate from some traditional 

assumptions of economic analysis such as linearity, normality, balance, convergence among others, 

it is proposed to determine the dynamics of the GDP of the Colombian Caribbean through the cycles 

of chaos for the period 1980 -2020. The series is taken from the official DANE source with data link 

up from constant prices of 2015 from the departments of the Colombian Caribbean. Once the 

preliminary tests corresponding to stationarity, extraction of the cyclic component and component 
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ARIMA filter were carried out, the Lyaponov Exponent for determining chaos and the Hurst 

Exponent for chaos cycles were calculated. Both tests showed, according to the proposed 

methodology, that it is possible to study the dynamics of the cycles of the Colombian Caribbean 

economy from the chaotic perspective, the cycle of the series is presented in the value n for the largest 

exponent of Hust, which in this case was of 4, evidencing that it is possible to find non-deterministic 

random events that allow us to analyze the changes in this economic 

Keywords: Complexity, Chaos, non-linearity, chaotic cycle, economic dynamics 
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Introducción 

La dinámica económica, de un modo general y simple, estudia el cambio en una variable 

económica, tratando de explicar cómo se produce ese cambio. Si dichos cambios se estudian sobre 

un sistema, se habla de un sistema dinámico. Si se habla de un sistema desde el punto de vista 

económico, estos cambios pueden estudiarse en un largo plazo y en un corto plazo. Cuando se habla 

de largo plazo, se hace referencia a crecimiento económico, en busca de aspectos relevantes que 

puedan dan indicios de tendencias de crecimiento. Cuando se habla de corto plazo, el concepto usado 

es el de fluctuaciones cíclicas o ciclos económicos.  

En las distintas escuelas de pensamiento económico se ha avanzado en teorías relacionadas a 

los ciclos económicos. Los planteamientos neoclásicos por ejemplo, con trabajos como el de las 

percepciones erróneas de Lucas y los modelos de ciclos reales de Prescott, incorporan un primer 

acercamiento a este análisis con modelos de expectativas racionales (Fernandez Díaz & Grau Carles 

, 2014).  Desde el punto de vista keynesiano, cuya base es el equilibrio de subempleo, se hace 

referencia a los shocks en los ciclos económicos mundiales, (Fernandez Díaz & Grau Carles , 2014). 

Así mismo, otros economistas han estructurado modelos de ciclos de desarrollo económico  con 

modelos endógenos como extensión de los modelos exógenos básicos la ciencia económica 

(Fernandez Díaz & Grau Carles , 2014).  

Estos adelantos teóricos han permitido el desarrollo de trabajos que buscan identificar los 

ciclos económicos regionales con el fin de proponer y generar políticas económicas adecuadas, 

basados en la dinámica económica. Trabajos como Los ciclos económicos regionales en Colombia, 

1986 – 2000 de Zuccardi (2002) y Política Monetaria y Ciclos Económicos Regionales en Colombia 

de Quintero y Gonzales (2012) son algunos ejemplos para el caso de Colombia.   

Si se hace un análisis por regiones para Colombia, se puede observar que cada región, presenta 

dinámicas diferentes, que obedecen a contexto propios. El Caribe colombiano, por ejemplo, en 



los últimos años, no ha sido ajeno a las fluctuaciones de la economía nacional. La región ha 

tenido una participación promedio del 15% dentro de la producción nacional, siendo la 

tercera en importancia, impulsada principalmente por el departamento del Atlántico. Aun así, 

ha mantenido un crecimiento constante -3,7% en promedio- muy por encima de la media 

nacional -3,4%-y continúa representando cerca del 15% del PIB nacional (González Ardila, 

2018).  En la Figura 1. se observa el PIB de Colombia por Regiones de 2014 a 2020 a precios 

corrientes 

Figura 1. PIB de Colombia por Regiones 2014 - 2020 (Precios corrientes) 

Fuente: Cálculos del autor con datos de DANE, cuentas Nacionales. Cuentas 

departamentales 

Sin embargo, algunos autores señalan que, a comienzos del siglo XX la Costa Caribe 

colombiana era una de las regiones más dinámicas del país. En términos per capita, las exportaciones 

eran mayores que las del resto del país. Barranquilla era el principal puerto del país y la ciudad 

colombiana con mayor crecimiento (Meisel, 1999) 

Lo expuesto anteriormente, pone de manifiesto que, si bien, los estudios de dinámica 

económica son interesantes para el análisis regional, éstos podrían ser complementados con estudios 
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desde el punto de vista del caos, con una visión más genérica, que permita analizar de forma 

totalmente endógena la existencia de ciclos persistente e irregulares, sin negar la existencia de 

choques exógenos que afecten el ciclo de la actividad económica, puedan mejorar la comprensión las 

irregularidades de dichos ciclos.  

Teniendo en cuenta esas ideas, surge entonces el interrogante de si ¿la dinámica del ciclo 

económico del Caribe Colombiano desde 1980 a 2020 ha tenido un comportamiento caótico? O si 

¿se pueden explicar los cambios en los ciclos económicos del Caribe Colombiano en el período 1980 

a 2020 desde la teoría de los ciclos de caos?, por lo cual el presente trabajo plantea como objetivo 

general: Analizar los ciclos del PIB de la Región Caribe 1980 -2020 a través de la dinámica 

económica caótica. Para logra dicho objetivo, primero, se describen los cambios en el PIB en la región 

Caribe colombiana durante el período 1980 -2020, luego se establecen los posibles ciclos de caos en 

variables económicas del Caribe Colombiano durante el período 1980 -2020 y finalmente se evalúan 

los efectos de los cambios en las variables económicas sobre el desarrollo del Caribe colombiano.  

En la primera parte del trabajo, se hace una revisión teórica de los principales argumentos y 

características de la visión de complejidad, especialmente la teoría del caos y su relación con los 

ciclos económicos de manera sucinta. Posteriormente se expone la metodología usada para el análisis, 

estructura en tres partes: un análisis preliminar, unas condiciones iniciales necesarias que deben 

cumplir las series y una tercera concerniente a las pruebas para la determinación de comportamiento 

caóticos. Estas tres partes son desarrolladas para la serie del PIB del Caribe Colombiano y partir de 

dichos resultados se realizan algunas apreciaciones finales. 

 

1. Marco teórico 

1.1. Antecedentes 

La presente investigación tiene como principal antecedente la tesis doctoral de Escot (2000) 

Dinámica económica caótica: una aplicación al estudio del ciclo y el crecimiento económico. En este 

extenso trabajo, divido en diez capítulos, se hace primero una revisión exhaustiva del caos, sus 

elementos matemáticos y argumentos teóricos en pro de la economía, haciendo un recorrido por los 

principales referentes teóricos. Así mismo, desglosan los elementos del caos a partir de las series 

temporales y los limitantes del enfoque tradicional económico.  



Una segunda parte hace un trabajo empírico, aplicado al PIB real percápita de España desde 1950 

hasta 1999, Primero de forma anual y luego de forma trimestral. Utilizando con base los elementos 

teóricos introducidos, tales como no linealidad de las series y no estacionariedad entre otros, como 

elementos claves para el desarrollo.  

Los resultados, evidenciaron, que si bien, existen limitantes importantes, tales como la suficiencia 

de las series económicas reales, si es posible hacer este tipo de análisis con algunos ajustes estadísticos 

adecuados y que dicho análisis puede complementar estudios de fluctuaciones cíclicas tradicionales.  

Otro de los trabajos encontrados fue: los ciclos del caos en el Desarrollo Regional” de Andrés E. 

Miguel Velasco et al (2012), en el cual se hace un estudio regional de los ciclos de caos aplicados a 

México durante 2000-2005 y en el cual se toman los elementos socialeconómicos y ambientales que 

actúan como atractores extraños para determinar el caos regional que impacta en desarrollo regional.  

De esta manera, los autores realizan una definición de los elementos y variables que permiten realizar 

el estudio. Así definen lo que es un caos social frete al orden social, definen los efectos colaterales no 

deseados, los atractores y actividades de caos. Posteriormente hacen un recorrido conceptual la 

mecánica de los ciclos de caos para llegar la definición de lo que tipos de caos.  

El trabajo concluye que a lo largo del período 2000 – 2005 en México hubo eventos de Microcaos 

y Macroturbos que tuvieron una relevancia en el desarrollo de bienestar en México, de esta manera 

se dice que el mayor atractor dentro del bienestar fue ocasionado los por cambios sociales, debido a 

las ponderaciones dadas a las desigualdades sociales regionales y a los cambios políticos (Velasco, 

et al, 2012) 

1.2. Elementos teóricos para explicar el objeto de estudio 

Desde la visión de T. S. Kuth (ciado por Naredo, 2004), las ciencias de la complejidad son 

consideradas una revolución científica, toda vez que propiciaron un nuevo enfoque en algunos 

elementos tradicionales de análisis, tales como el desarrollo de la termodinámica en el contexto de 

física, la cual se considera como pionera en la complejidad (Maldonado , 2011).  Desde el punto de 

vista de la teoría de sistemas, los elementos actúan en un contexto cerrado o abierto que a su vez es 

analizado holísticamente, es decir, el todo el mayor que la suma de sus partes.  En este sentido, todo 

encaja en una armonía, en un equilibrio del sistema sin dejar lugar a la emergencia o a los efectos de 

la causalidad. Las ciencias de la complejidad han tomado estos fundamentos de la teoría de sistemas 

y han ampliado su visión, pues en las ciencias de la complejidad, solo existen sistemas abiertos en el 

cual convergen la información, elementos y medio ambiente, pero donde hay procesos de 

“transferencia” en ambos sentidos y eso hace los que existan cambio, es decir, que los sistema sean 



variables, evolutivos y dinámicos, dando lugar a fenómenos como la emergencia, el caos, e 

incertidumbre, entre otros (Maldonado , 2011), que muchas veces no se tiene en cuenta y que se dan 

el contexto real. Es así como llega a los sistemas complejos dentro de las ciencias de la complejidad.   

 

1.3. Complejidad y Economía 

Para las Ciencias Sociales, la investigación vista a la luz de la complejidad no busca encontrar 

tendencias de orden social, su fin último está ligado a la comprensión de fenómenos y la solución de 

problemas de una sociedad dinámica, por lo que, desde la Ciencias Sociales, en las ciencias de la 

complejidad está implícita la idea de sistemas abiertos dinámicos. Colander (2008) sostiene que los 

fenómenos económicos se dimensionan como fenómenos sociales complejos, ya que existen 

interrelaciones y causaciones caóticas que impiden predecir fenómenos de manera aislada. Tiendo en 

cuenta la complejidad del contexto se pueden establecer tres categorías en un sistemas social: sistemas 

sociales naturales, sistemas sociales humanos y sistemas sociales artificiales (Brum, 2011). Fueron 

Prigogine y Nicolis los pioneros en buscar aplicaciones desde la Ciencias Naturales a las Ciencias 

Sociales (Wible, 1998)  

 

Para el caso puntual de la Economía, la complejidad es vista como una corriente de pensamiento 

alternativo surgida desde la economía de la evolutiva, por lo que, Marshall en 1890 y Veblen en 1898 

exhortaron a los economistas a tomar referentes en los sistemas biológicos, en los cuales los agentes 

crean instituciones sociales y sus propias voliciones, en un proceso continuo de adaptación (Institute 

for new economic thinking , 2022).  En ese sentido, se dice que la economía, al igual que los sistemas 

naturales, evoluciona, muchas veces de forma no lineal, ya que el sistema social es complejo y sus 

múltiples agentes, así como las posibles interacciones entre ellos, produce resultados inesperados, por 

lo que, algunos autores como Herbert Spencer, William Graham Summer y Simón Nelson Patten, 

entre otros, hablan de lo desastroso que sería la intervención del estado para la evolución natural de 

la sociedad. (Institute for New Economic Thinking, 2018). 

 

Pero es sin duda, el trabajo de Brian Arthur y Tomas Sargent uno de los más influyentes en 

materia de complejidad y economía. Arthur y Sargent fueron invitados por Kennett Arrow del 

Instituto Santa Fe a debatir sobre economía y complejidad. Se recoge la idea de la economía como un 

proceso evolutivo, emergente y auto- organizado (Colander, 2008) como sistema evolutivo (W. B. 

Arthur, 2018). Es el mismo Arthur quien planea la necesidad de revisar la concepción tradicional del 

equilibrio dominante en economía (B. Arthur, Durlauf, & Lane, 1997) dado que esa idea del no 

equilibrio fue evitada en la construcción de los modelos tradicionales, obviando los cambios de los 



agentes, el desarrollo de innovaciones, de instituciones, que hacen que el sistema sea abierto. Dichos 

cambios no surgen de manera espontánea sino como estado natural, con incertidumbre y producto de 

cambios tecnológicos en el sentido de Shumpeter (B. Arthur et al., 1997) 

 

Algunos autores afirman que esta visión diferente a la de la economía clásica, tuvo sus raíces en 

la cibernética, el caos y catástrofe ( Rosser J. , 2012). Estas diferencias son mencionadas en “The 

Origin of Wealth: Evolution, Complexity, and the Radical Remaking of Economics” de Eric D. 

Beinhocker (2006). La cibernética por su lado, planteada en economía por Dayforrester (1962) hace 

énfasis en la posibilidad de resultados contradictorios discontinuos producto de múltiples ecuaciones 

no lineales; las catástrofes según René Thom ( 1975) son un tipo particular de discontinuidad en un 

sistema y el caos dinámicos, en cual se introducen atractores que generan cambio no contemplados, 

tal como lo planteo James Gleick (1987),  ( Rosser J. , 2012).  Desde el punto de vista neoclásico, 

economistas como Arrow y Vernon Smith también hacen referencia a un replanteamiento de la 

economía ya que hay fenómenos que no se han podido explicar en este sentido (Fischbacher & Simon, 

2017).  

Desde el punto vista de la economía institucional se habla de un paradigma coevolutivo respecto 

a la transición hacia las ciencias de la complejidad en cual existen relaciones no proporcionales entre 

variables con un factor que puede afectar y causar una restructuración de la economía (Rosser, 2002) 

introduciendo la noción de caos a la teoría de sistemas, ya que este es un comportamiento dado como 

la evolución del sistema que cuando es estacionario hace referencia a  sistemas descriptivos donde no 

existen soluciones analíticas exactas y no hay situaciones fluctuantes predecibles (Radzicki, 2018). 

Teniendo en cuenta estos planteamientos de las ciencias de la complejidad en economía, se puede 

decir que éstas presentan como características:  

 Interacción dispersa entre agentes 

 No existe un controlador global 

 Organización jerárquica transversal con muchas interrelaciones   

 Adaptación continua a la novedad 

 Dinámicas fuera del equilibrio 

 Agentes con racionalidad limitada. 

Fuente: Rosser (1999)   

 

Posteriormente, se han dado importantes avances en la economía ecológica, dando lugar a análisis 

postkeynesianos en materia de las decisiones relacionadas con la influencia de las instituciones y el 



medio ambiente. Como en los modelos depredador-presa en ecología, uno de los modelos más 

importantes y ampliamente utilizados, dinámica de poblaciones entre especies. Destacándose trabajos 

como de Soudack de 1985 que mostró la posibilidad de dinámicas caóticas en los mdelos depredador-

presa o en sistemas pesqueros con altos umbrales de captura; la dinámica de los lemmings y los 

campañoles finlandeses también se han visto como posiblemente caóticos, o al menos semicaóticos 

(Rosser B. , 2011) 

 

1.4. Complejidad y economía 

Ahora bien, cada uno de esos elementos, introducidos por las corrientes de pensamiento a lo largo 

de la historia, tales como el determinismo, la incertidumbre, el desequilibrio y la dinámica de 

sistemas, convergen hacia la visión de Richard Goodwin (1992) quien hacen sus aportes a la economía 

abordándola desde el no equilibrio, la no linealidad, la autoorganización, desordenes, llegando a 

hablar de dinámica caótica en economía.  

 

Para entender esto, se puede definir el caos como el comportamiento aleatorio que puede ocurrir 

en un sistema determinístico que posee un orden preestablecido (Miguel Velasco, Torres Valdez , 

Maldonado Cruz, & Santiago Luis, 2012) y no simplemente como la ausencia de orden, es decir, un 

sistema caótico es determinista, pero se comporta como si no lo fuera (Fernandez Díaz & Grua Carles 

, 2014) 

 

Las relaciones no lineales, para cualquiera de las dos teorías presentadas, no dan soluciones 

analíticas exactas sin embargo, el análisis debe hacerse desde la dinámica sistémica, en la cual, el 

caos determinístico, es un comportamiento evolutivo del sistema, en el cual los cambios sociales son 

resultado de una estructura social cambiante, de carácter darwiniano (Radzicki, 2018). Estos modelos 

dinámicos, debe ser vistos de manera holística, y en cual todos los factores pueden ser potencialmente 

significativos, ya que no se dan situaciones fluctuantes predecibles.  

 

1.5. Caos y ciclos de desarrollo 

El caos es dinámico y genera cambios sociales que pueden ser permanentes y que reestructuran 

el aparato productivo de un sistema. Es así como la interrelación de elementos sociales, económicos 

y ambientales pueden generar cambio en las regiones, que se pueden percibir como caos regionales, 

que con el tiempo se vuelven ciclos regionales (Miguel et al, 2011) cada uno de ellos diferente al 

otro, ejerciendo impacto sobre el bienestar y el desarrollo, entiendo el desarrollo como el análisis del 

equilibro/desequilibrio de las regiones.  



 

Los ciclos económicos en las corrientes de pensamiento económico se clasifican en tres grandes 

grupos: New Classical, New Keynesian y Ciclos Endógenos (Fernandez Díaz & Grua Carles , 2014). 

Por un lado, la corriente New Classical, se basa en modelo de percepciones errores de Lucas y el 

modelo de ciclos económicos reales; entre tanto, New Keynesian estudia el equilibrio de subempleo 

con paro involuntario y ciclos endógenos, son una ampliación de modelo de ciclos exógenos.  

 

Dentro de cada uno de los modelos de ciclos económicos operan las crisis económicas. Estas 

crisis, según Manet (2014), operan como eventos de reacomodación del sistema, que no solo 

obedecen a factores monetarios, sino a también a cambios irreversibles en las características del 

modelo de producción de una región, lo cual también genera cambios y mutación del sistema como 

tal, con lo cual la relaciones de acumulación ( trabajo -capital ), de competencia ( capital – capital ) y 

de regulación ( capital - estado ) se afectan, generando un nuevo sistema (Manet, 2014)  

 

Uno de los más notables cambios del sistema económico surgió a partir de la II Guerra Mundial, 

cuando se empieza a hablar de la globalización como un cambio científico, un cambio técnico y un 

cambio comercial, lo cual  permitió, entre otras cosas,  que economías regionales emergieran como 

agentes activos dentro del comercio, surgiendo también los llamados capitales transnacionales, la 

clase capitalista transnacional, el estado transnacional, poniendo en duda el modelo Keynesiano como 

salvador de la economía. Estos cambios son analizados por economistas neoclásicos como Touranic 

(1932), Machlup (1952) y Bell (1976). Es entonces cuando toman fuerza los modelos de desarrollo 

basado en las regiones ya que algunas zonas, dentro de un mismo país, presentan mejores indicadores 

económicos que otras. (Moncayo Jiménez, 2017).  Con base a esto, Merchand Rojas (2007), considera 

que, las teorías de desarrollo deben cumplir el objetivo general de desarrollar áreas atrasadas, reducir 

los desequilibrios y apoyar a regiones con problemas sectoriales. Para ello debe hacerse una política 

económica territorial más que una política regional, ya que esta última se encamina hacia la regulación 

y no al desarrollo. 

 

Para el análisis del desarrollo regional se deben considerar aspectos como el espacio y la 

distribución de los recursos. En este sentido Marchand Rojas (2007) propone tres enfoques: desarrollo 

equilibrado basado en la concentración de recursos en lugares centrales y la dinámica de producción 

a partir de esto; desarrollo desequilibrado estableciendo que el desarrollo se da en diferentes polos de 

manera desigual  de la Escuela Francesa con Perroux (1967) y nuevos enfoques del desarrollo 

regional, en estos. los modelos de crecimiento óptimo exógeno y endógeno la complejidad del 



comportamiento dinámico viene dada por la dinámica no lineal del patrón de inversión para ciertos 

valores del factor de descuento. En concreto, el tipo de comportamiento dinámico depende del hecho 

de que la economía encuentre rentable producir bienes de consumo o producir bienes de capital. Esta 

rentabilidad viene dada por el factor de descuento. Para valores pequeños de éste, la dinámica de 

inversión es generada por una función unimodal, y puede aparecer caos. No obstante, se demuestra 

que el sistema es capaz de generar trayectorias caóticas, para cualquier valor del parámetro de 

descuento inter- temporal, cuando se relajan los supuestos neoclásicos realizados sobre las funciones 

de producción y de utilidad y el tipo de mercado (competencia perfecta), (Roa García et al, 2004).  

 

1.6.  Caos y Política Económica 

Ahora bien, todo lo expuesto anteriormente, pone de manifiesto el quehacer y efectividad de esta 

teoría en el contexto económico real frente a los modelos tradicional. En los datos económicos reales, 

a menudo se observan secuencias cíclicas y ruidosas. Los modelos dinámicos no lineales ofrecen, por 

tanto, la posibilidad de explicar los fenómenos económicos de forma puramente endógena, sin recurrir 

a especificaciones estocásticas ad hoc. (Bullard & Butler, 2018).  

 

La presencia de no linealidades dentro de estos modelos permite mostrar las naturaleza irregular 

y compleja de los fenómenos económicos considerados (inversión, producción, empleo, etc.) sin 

necesidad de introducir shocks exógenos. Por tanto, la aplicación de los sistemas dinámicos no 

lineales en el ámbito de la economía dinámica constituye una vía a seguir, en la medida que pueda 

enriquecer y completar los trabajos que tratan de explicar el origen y la naturaleza de las 

fluctuaciones, y en concreto, aquellos que defienden la endogeneidad de dicha naturaleza (Roa García 

et al, 2004).   

 

Para Lorenzo (Escot Mangas, 2000) si con la política económica se pretende eliminar los 

comportamientos cíclicos irregulares —política económica estabilizadora o anticíclica—, la mejor y 

única vía posible es a través de medidas de carácter estructural. Si lo que se persigue es el máximo 

crecimiento a largo plazo (¡crecimiento tendencia! o medio), debe dejarse que la economía fluctúe 

libremente, ya que esas fluctuaciones son de equilibrio y existen muchos casos en los que la 

eliminación del ciclo ralentiza el crecimiento tendencial, sobre todo si se acepta que la manera en la 

que la economía evoluciona en el tiempo no es lineal sino cíclica e irregular y que dicha irregularidad 

viene explicada precisamente por la capacidad de reacción de los individuos, inversión, nuevos 

productos, nuevos mercados, que son a su vez los factores que determinan el crecimiento a largo 

plazo. (Escot Mangas, 2000) 



 

El caos en sí mismo no es ni bueno ni malo: Si las inestabilidades se derivan de imperfecciones 

que se traducen en pérdidas de bienestar social, el comportamiento caótico se considerará negativo, 

y la política económica debería ir encaminada a controlar el atractor y convertirlo en periódico (Escot 

Mangas, 2000) 

 

2. Metodología 

 

La presente investigación toma como eje de referencia en el trabajo doctoral de Lorenzo Escot 

Mangas: “Dinámica económica caótica: una aplicación al estudio del ciclo y el crecimiento 

económico de la Universidad Complutense de Madrid”, y en el artículo de Hermilson Velásquez 

Ceballos y Jorge Humberto Restrepo: “Análisis del índice general de la bolsa de valores de 

Colombia y sus rendimientos desde la teoría del caos, 2001-2011” (2012).  

 

2.1.  Datos 

Para el presente trabajo se utiliza como datos:  

Variable  Unidad de 

medida  

Descripción  Temporalidad  Fuente  

Producto Interno 

Bruto real [PIB]  

Miles de 

millones pesos 

de 2015  

Suma Producción de bienes 

y servicios finales de 

departamentos de Atlántico, 

Bolívar, Córdoba, La 

Guajira, Magdalena y Sucre 

correspondientes al Caribe 

Colombiano.   con año de 

referencia 2015   

Anual.             1980 - 

2020  

Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas 

[DANE]. Cuentas Nacionales 

Departamentales  

 

 

2.2. Estructura  

Teniendo en cuenta la revisión de estos trabajos, se estructura la metodología del presente así:  

2.2.1. Condiciones iniciales de las series 

Al ser series económicas reales es necesario que éstas cumplan con varios requisitos iniciales 

para se pueden realizar pruebas formales. Para ellos las series son transformadas en logaritmos 

naturales y posteriormente se prueba:  



 Extracción del componente cíclico  

Para propósitos del presente trabajo se trata de encontrar el comportamiento caótico en las series, 

sin una tendencia media de crecimiento, lo cual se propone como medida alternativa, extraer 

componente cíclico de la serie y a parte de éste realizar las pruebas de linealidad estándar.  

Para ello, se parte del hecho que la serie se puede descomponer en tres factores: Una tendencia a 

largo plazo (T), un componente cíclico en torno a la media (C), y un componente aleatorio (e), de tal 

manera que la serie se puede expresar como: 

𝑌𝑡 = 𝑇𝑡 + 𝐶𝑡 + 𝑒𝑡 

Indicando un principio de superposición de los componentes  𝑇𝑡  𝑦 𝐶𝑡 

 Filtro ARIMA  

En la práctica es posible encontrar modelos con características de AR y MA al mismo tiempo, 

estos se conocen con el nombre de modelos ARMA (p, q),  los cuales presentan términos 

autorregresivos y medias móviles, que tendrán p expresiones autorregresivas y q términos de medias 

móviles.   

qtqttptptt uuuYYY    ....11011  (5 ) 

Bajo el supuesto de que el proceso es estacionario, su media es constante y define como  

  pu ...1  

La complejidad de este tipo de modelo es caracterizada por su notación ARIMA (p, d, q), 

expresada en la ecuación 5,  que se refiere a la combinación de los modelos de Media Móvil, MA(q), 

donde q indica el orden de retardos de los términos de error; AR (p), para el cual, p indica el orden 

del modelo autorregresivo a aplicar, expresando el número de observaciones retrasadas de la serie 

temporal que se está analizando y el orden de diferenciación, I(d), donde d indica el orden de la 

diferenciación del modelo autorregresivo (Martínez, et al, 1998, pág.5).  

tt

d uBYB )()(      (6) 

Donde, )(B es el operador auto regresivo y )(B es el operador de promedio móvil.  



Para el presente trabajo, los modelos ARIMA permiten establecer si las series filtradas tienen 

la característica de no linealidad y esta manera aplicar las pruebas respectivas de acuerdo con el 

propósito del trabajo.  

 Pruebas básicas al filtro ARIMA:  

Para propósitos de la investigación, a la serie filtrada del modelo ARIMA se le aplican pruebas 

de normalidad y linealidad. Para las pruebas de normalidad se usan los estadísticos: Shapiro – Wilk 

(W) para las series con menos de 30 observaciones (PIB y Crecimiento del PIB) y Kolmogórov-

Smirnov (K) para las series de con más de 30 observaciones; la linealidad de las series se analiza 

mediante la prueba BDS.  

Es importante mencionar que los procesos caóticos carecen de normalidad y de linealidad, por lo 

cual se debe determinar si el filtro ARIMA cumple o no dichas características.  

2.2.2. Pruebas de Caos 

Cuando se establecen las condiciones anteriores, se realizan pruebas a las series con fin de 

corroborar si cumplen propiedades estadísticas propias de series con características de caos.  

 No linealidad de la serie 

Una prueba de linealidad para las series es la prueba o análisis propuesto por Brock, Dechert 

and Sheinkman (BDS). El análisis BDS se basa en el cálculo de la correlación para contrastar la 

independencia estadística de los valores de una serie temporal, lo cual permite el contraste de no 

linealidad de la serie. (Restrepo Restrepo & Velásquez Ceballos, 2012) 

Para una serie temporal 𝑥𝑡 con 𝑡 = 1, 2, … , 𝑇 se tiene que:  

𝐶𝑚(𝜖) =
1

𝑇(𝑇 − 1)
∑ 𝑍(𝜖 − |𝑥𝑖

𝑚 − 𝑥𝑖
𝑛|)

𝑇

𝑖,𝑗=1

 

Donde m es la dimensión de incrustación, y Z es la función de Heaviside que toma el valor 

de 1 si ϵ − |xi
m − xi

n| > 0 y cero en otro caso 

Tomando como hipótesis nula que los valores de la serie estén idéntica e independientemente 

distribuidos (i.i.d) se cumple que: 𝐶𝑚(𝜖) = 𝐶1(𝜖)𝑚 cuando 𝑇 → ∞ 

 Persistencia de la serie 



La persistencia de la serie o memoria larga de serie se prueba mediante el exponente Hurst 

calculado por el método de re-escalonamiento R/S. En éste método la serie de divide en segmentos y 

para cada uno se calcula su media y su rango, normalizado por la desviación estándar de los datos del 

segmento, variando el rango de datos del segmento. (Restrepo Restrepo & Velásquez Ceballos, 2012). 

Con el valor de H se puede comprobar si la serie presenta un movimiento browniano, que es uno de 

los modelos más utilizados para describir la evolución de una serie temporal, generalmente de tipo 

financiero considerando que la serie es una realización de este tipo de proceso estocástico o si por el 

contrario presenta memoria larga, es decir, dependencia a largo plazo de la serie.    

Se aplica una regresión lineal a los elementos calculados así:    log ((
𝑅

𝑆
)

𝑁
= 𝐻 ∗ 𝑙𝑜𝑔(𝑁) +

log(𝑐)) 

Donde H es el exponente de Hurt y N el número de segmentos, con c como constante. 

Para los valores de H se tiene que:  

 0 ≤ 𝐻 ≤ 0.5 serie anti-persistente 

 𝐻 = 0.5 proceso de ruido blanco 

 0.5 < 𝐻 ≤ 1 proceso de tendencia 

Mediante la metodología es posible detectar ciclos no periódicos, cuyo período es igual o mayor 

al período muestral y conocer la duración aproximada de cada ciclo.  

 

2.2.3. Caos 

 Exponente Lyaponov: 

Para determinar si la serie, una vez, establecidas ciertas características presenta 

comportamientos caóticos, se puede usar el exponente Lyaponov que me permite establecer las 

divergencia o convergencias de la serie. 

Los exponentes Lyapunov miden el crecimiento medio de los errores infinitesimales en un 

valor inicial después de n iteraciones, por lo que son una medida del grado de sensibilidad a las 

condiciones iniciales, característica de los sistemas dinámicos caóticos.  

Se basa en la idea de que, un sistema dinámico sin un punto fijo tiene al menos un exponente 

con valor cero que corresponde al pequeño cambio de magnitud del eje principal tangente al flujo, 

los ejes que, en promedio se expanden corresponden a exponentes positivos. (Restrepo Restrepo & 

Velásquez Ceballos, 2012) 



Supongamos un error inicial 𝜉0, que después de n interacciones se habrá convertido en 𝜉𝑛 por 

lo que la ampliación de error será: |
𝜉𝑛

𝜉0
| = |

𝜉𝑛

𝜉𝑛−1
| |

𝜉𝑛−1

𝜉𝑛−2
| … |

𝜉1

𝜉0
| 

Tomando los logaritmos y calculando el crecimiento medio del error se obtiene 

1

𝑛
∑ 𝑙𝑛𝑛

𝑘=1 |
𝜉𝑘

𝜉𝑘−1
| 

Cuando se hace tender a infinito el número de iteraciones y el error inicial es infinitamente 

pequeño, se obtiene el verdadero valor de Lyapunov  

𝜆 = lim
𝑛→∝

lim
𝜉0→0

1

𝑛
∑ 𝑙𝑛

𝑛

𝑘=1

|
𝜉𝑘

𝜉𝑘 − 1
| 

El error inicial se multiplicará 𝑒𝜆, con lo cual, un exponente positivo implica que orbitas 

cercanas se alejan mientras que un exponente negativo implica que orbitas cercanas se aproximan. 

Cualquier sistema caótico tiene al menos un exponente Lyapunov positivo.   

 Ciclos de las series. Exponente Hurst 

El exponente Hurst se usa para determinar los ciclos de caos de una serie se basa en el cálculo 

del índice por grupos de datos. La agrupación de datos que presente el mayor presente el índice 

corresponde al ciclo. (Restrepo Restrepo & Velásquez Ceballos, 2012).  

Si definimos un movimiento browniano fraccional de índice H, 𝐵𝐻(𝑡); 𝑡 ≥ 0, donde 0 < 𝐻 ≤

1, es un proceso estocástico que satisface que:  𝐵𝐻(0) = 0                     𝐸[ 𝐵𝐻(𝑡)] = 0 para todo 𝑡 𝜖 𝑅 

La covarianza del proceso para dos instantes 𝑠, 𝑡 𝜖 𝑅 está dada por la expresión 

𝐶𝐻(𝑡, 𝑠) = 𝐸[𝐵𝐻(𝑠)𝐵𝐻(𝑡)] = 1/2[|𝑠|2𝐻 + |𝑡|2𝐻 − |𝑠 − 𝑡|2𝐻  

El índice H es llamado parámetro de Hurst, debido al científico británico Harold Edwin Hurst 

(1880-1978), y resulta ser una medida de la independencia de las series de tiempo y una forma de 

distinguir series fractales. Es importante observar que el movimiento browniano estándar puede 

obtenerse del movimiento browniano fraccional si H = ½, ya que en este caso particular se tiene la 

misma función de covarianza. Este movimiento presenta una varianza cíclica no periódica en todas 

las escalas temporales, y tiene en cuenta la dependencia estadística a largo plazo, además de tener dos 

características típicas de los conjuntos fractales que le confieren una mayor variabilidad de 

comportamientos: 



La auto- afinidad o auto- similitud estadística. Cuando se reduce la escala temporal para 

representar trayectorias del proceso, la apariencia de la serie es semejante a la de la serie en la escala 

original. 

El valor no entero de la dimensión. Permite caracterizar el proceso al tener en cuenta que la 

dimensión está relacionada con las variaciones que se experimentan entre puntos próximos, de tal 

forma que cuanto mayor es el valor de la dimensión mayor será la variación.  

De acuerdo con esto, si una serie temporal tiene la propiedad de una alta dependencia, su 

modelación debería hacerse mediante movimientos brownianos fraccionales, que, a diferencia del 

movimiento browniano tradicional, incorpora las características de independencia o dependencia 

propias de las series financieras, partiendo de prácticamente los mismos supuestos de los modelos 

desarrollados con el movimiento browniano tradicional. 

 

3. Resultados y discusión 

3.1.  Análisis preliminar 

En primer lugar, se hace necesario revisar la dinámica económica del Caribe Colombiano, la 

cual ha estado marcada por instituciones y políticas que han incidido en un desarrollo menor en 

comparación con la región Andina, esto a pesar de algunas ventajas naturales. En este sentido, Parada 

Corrales (1990) atribuye el hecho a el centralismo y privilegio de la región Andina como motor de 

desarrollo, haciendo dependiente a la región Caribe del sector agrícola. Con ello también se ha 

impedido una integración de las economías internas, propiciando un pobre desarrollo (Parada, 1996). 

Estas dinámicas y cambios en el Caribe Colombiano repercuten en el aparato productivo regional 

según designios del orden nacional y haciendo que políticas de choque en cada uno de los 

departamentos que conforman la región, en cierto grado, improvisadas, con una limitada visión de 

largo plazo, propiciando que factores externos y coyunturales influyan en temas como la producción 

y el empleo.  

 

 

 

 

 



Figura 2.  PIB real a precios de 2015 de Colombia y de la Región Caribe. 1980 -2020pr 

 

Fuente: Cálculos del autor con datos de DANE, cuentas Nacionales. Cuentas departamentales 

En la Figura 2, se presenta la evolución del PIB real a precios de 2015 de Colombia y de la 

Región Caribe entre 1980 y 2020 se presenta también sus tasas de crecimiento. Las tasas de 

crecimiento del PIB real del Caribe en la década de los 80´s estuvo por debajo de las tasas de 

crecimiento nacional, mientras que en la década de los 90´s, el crecimiento del Caribe fue superior al 

crecimiento Nacional 

Después de la crisis de 1999, la recuperación de la economía del Caribe fue mucho mayor a 

la del orden nacional con una fuerte caída en 2002 y una posterior recuperación, superior a la nacional, 

la cual se mantuvo. Para la siguiente crisis en 2009 la caída del crecimiento de la producción regional 

fue menor que la nacional, pero su recuperación fue más lenta. 

En términos del PIB real a precios de 2015, la tendencia del PIB real regional fue creciente, 

pero en menor proporción. También se puede observar que PIB de la región tiene una participación 

promedio a lo largo del período analizado de un 15% del valor PIB nacional 
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Figura 3. PIB por departamentos Región Caribe 1980 – 2020. Miles de millones de 2015 

 

Fuente: datos DANE, Cuentas nacional PIB por departamentos, elaboración propia 

En la Figura 3 se observa la evolución del PIB de la Región Caribe desagregada por 

departamentos, es evidenciando que los polos de desarrollo son el departamento del Atlántico y el 

departamento de Bolívar, esto se debe al desarrollo de sus capitales, Barranquilla y Cartagena. 

Se observa una tendencia creciente a lo largo de período 2000 – 2016 por encima de la región 

pacífica, pero distante de la región Oriental y Central. En 2016 el PIB per cápita de la región Caribe 

era 69,6% comparado con el promedio del país, inferior a la cifra del año 1997 que fue 71,6% 

(Aguilera Díaz et al, 2017) 

Sin embargo, en términos de crecimiento, entre 2015 y 2016 el crecimiento del PIB Regional 

fue mayor la tasa nacional, lo cual también sucedió entre 2011 y 2013.  Esta evolución del PIB 

Regional se ve reflejada por actividades, especialmente agrícolas y comerciales seguidas de la 

actividad industrial concentrada de Barranquilla y Cartagena (2018). Este comportamiento se 

fundamenta principalmente en los buenos datos observados de la industria manufacturera, donde en 

el primer semestre de 2018 refleja un incremento en promedio del 4,5%, superior al 3,4% que 

corresponde al promedio desde 2010 y de los resultados del primer trimestre de este año (Fiducoldex, 
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2018). Entre tanto, el sector minero que representa para departamento como Cesar, Guajira y Córdoba 

que representa en promedio para el año 2016 el 35 %, 45 % y 15 % del PIB departamental, 

respectivamente (El Espectador, 2018) ha tenido fluctuaciones a lo largo del período de referencia 

debido a los precios y la demanda internacional de productos, como por ejemplo carbón y níquel, por 

lo que sus cambios obedecen a la dinámica económica mundial  

 

En las Figura 4 y 5, se puede observar con más de detalle el crecimiento promedio de algunos sectores 

de la economía del Caribe en el período 1981 – 2020. El sector con mayores tasas de crecimiento en 

la década de los 80´s fue el de minas y cantera, seguido de electricidad agua y gas. En esa misma 

década el sector de la construcción tuvo crecimiento negativo, en contraste con lo sucedido en la 

época de los años 90´s, el cual su tasa de crecimiento fue mayor que la de otros sectores, dinámica 

que se mantuvo después de la crisis de 1999, sumado al auge de la explotación de minas y cantera, 

mientras que para el sector de electricidad agua y gas se dio una tendencia más establece en materia 

de crecimiento.  

 

 

Figura 4. Crecimiento algunos sectores del PIB Región Caribe. Anual. 1981-2020. 

Fuente: Elaboración propia datos DANE, Cuentas nacional PIB por departamentos 
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Figura 5. Crecimiento otros sectores del PIB Región Caribe. Anual. 1981-2020. 

Fuente: Elaboración propia datos DANE, Cuentas nacional PIB por departamentos 

Sectores como el de las actividades financieras y comercio se han mantenido en rangos de 

crecimiento más estables, con tasa por debajo de 10 puntos. Estas fluctuaciones permiten tener una 

idea de la dinámica productiva de la región, teniendo en cuenta que ciudad como Barranquilla y 

Cartagena por sus características propias pueden llevar a un sesgo el cálculo medio de crecimiento de 

cada sector.   

En la Tabla 1 se presentan los principales estadísticos descriptivos de la serie del PIB a precios 

constantes de 2015 

Tabla 1. Estadísticas descriptivas del PIB del Caribe Colombiano 

PIB 

Mínimo Media Mediana 

Desviación 

Estándar Máximo 

36978,97 65067,72 73060,12 30122 1299989,2 

      

Fuente: Datos tomados del DANE, elaboración propia 

 

3.2.  Condiciones Iniciales  

Como ya se mencionó, por tratarse de series de la economía real, se hacer necesario realizar 

algunas transformaciones de las series que permitan extraer los elementos para su análisis.  
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3.2.1. Análisis de estacionariedad y extracción de componente cíclico 

Para la validación de las diferentes pruebas que se aplican a las series para determinar su 

comportamiento caótico, se hace necesario que la series sean estacionarias, debido a que estas pruebas 

parten de ese supuesto tal como se mencionó anteriormente. En primera instancia, se hace una 

inspección gráfica de las series a través un análisis sobre la necesidad de transformar la serie en su 

logaritmo natural. 

De acuerdo con la metodología propuesta (Mangas, 2000), para continuar con el análisis, se 

recurre a filtrar la serie, bajo la metodología de Hodrick – Prescott con el fin extraer el componente 

cíclico, en lugar de diferenciarla y volverla estacionaria, esto debido a las dificultadas que presentan 

las series económicas respecto a su periodicidad y suficiencia de datos  

Figura 6. Filtro Hodrick – Prescott para la serie del lpib. Componente cíclico y componente lineal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el componente cíclico de la serie del lpib –clpib- se construyen las funciones de sus 

funciones de autocorrelación y correlación parcial y se muestran sus respectivos periodogramas que 

permiten ver la evolución de la serie clpib. Dichas funciones permiten establecer si el proceso 

generador de la serie tiene característica de dinámica caótica o dinámica simple.  

La gráfica de pacf para el clpib es aperiódica y no corresponde a una dinámica simple, 

evidenciando un componente estocástico que puede estar relacionado con caos determinista. Esto se 

puede ver en la figura 7.  



 

Figura 7. Periodograma de la serie de LPIB Región Caribe. Anual. 2001 -2020

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2. Filtro ARIMA para la serie 

Para determinar si la serie presenta característica no -lineales subyacentes y poder aplicar test que 

permitan contrastar la existencia de caos, se estima, para la serie clpib, el modelo ARIMA que más 

ajuste. La serie clpib se descompone y con el análisis de los periodograma se determina que, un 

posible ajuste para la serie seria modelo MA (2), esto se muestra en la Figura 8. 

 

Figura 8. Funciones de autocorrelación y correlación parcial de la serie lpib 

 

Fuente: Elaboración propia 



La Figura 9, muestra la Descomposición de la serie clpib 

Figura 9. Descomposición de la serie clpib 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.  Pruebas para determinar caos  

 

3.3.1. Test de no linealidad del filtro de la serie 

Para probar la no linealidad de la serie filtrada se aplica sobre los residuos de ésta la BDS. 

Basados en           H0:  la serie es IID                        H1:  la serie no es IID 

La prueba parece rechazar la hipótesis IID a partir del tercer valor de Epsilon para ambas 

dimensiones, estableciendo que la serie corresponde a procesos no lineales, lo cual permite seguir con 

el propósito del análisis, según las características de la serie, estos resultados se muestran en la Tabla 

2 

 

 

 



Tabla 2. Prueba BDS para la serie clpib 

Datos Epsilon 

Dimesión =2 Dimensión= 3 

Desviación 

estándar  
P-value  

Desviación 

estándar  
P-value  

Residuos modelo 

ARIMA (0,0.1) 

para clpib 

0.0094 0.5435 0.5868  16.738 0.0942 

0.0188     -0.8323      0.4053 -10.804      0.2800  

0.0282 -41.610 0 -41.848 0 

0.0376  -63.623 0 -85.388 0 

Fuente: Elaboración propia  

Para complementar en análisis anterior, los resultados del test de ARCH -LM de Engle 

aplicado a la serie, se muestran en la tabla 3, un valor p de 0.002337 rechazando la hipótesis nula de 

IID a un 5% de significancia, es decir, el filtro de la serie no se comporta lineal a luz de este test 

 

Tabla 3. Test de test de ARCH -LM de Engle 

Engle´s LM ARCH Test  

Statistic 9,2642 P-value  0,002337 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2. Persistencia de la serie 

La persistencia de la serie se determina a través del exponente de Hurst calculado por el 

método de re-escalonamiento (R/S).  Para la serie, clpib se determinaron los siguientes valores:  

Tabla 4.  Análisis R/S para la serie clpib 

Valores  log(R/S) log(p) 

40 1,60205999 0,5434099 

20 1,30103 0,450495447 

10 1 0,361916619 

8 0,90308999 0,280008953 

4 0,60205999 -0,00846825 

Fuente: Elaboración propia 



El valor de exponente está determinado por la pendiente de regresión entre log(R/S) y log(p) 

cuyo valor es de 0.5211 que la serie proviene de un proceso de ruido blanco como se observa en la 

Figura 9, determinando que la serie es persistente en el período de estudio porque es una línea 

creciente con un valor cercano en el pendiente cercano 0.5, según el criterio dado en la metodología   

Figura 10. Gráfica exponente Hurst por método R/S 

 

Fuente: Elaboración propia  

3.3.3. Exponente de Lyapunov  

El exponente de Lypaunov permite establecer si una serie de datos presenta caos, es decir, si 

su proceso generador tiene comportamientos dinámicos de carácter estocástico o si por el contrario 

son procesos determinísticos.  Se dice que una serie presenta éste tipo de comportamientos si los 

valores del estadístico Lypunov son positivos.  

Para el caso de la serie ARIMA del clpib, se cumple esta premisa, indicando que la serie tiene 

un comportamiento caótico, esto se muestra en la Figura 11 

 

 

 

 

 

y = 0.5211x - 0.2382

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8



Figura 11. Exponente Lyapunvo para la serie ARIMA del clpib 

 

Fuente: Elaboración propia  

 Para determinar si efectivamente la serie presenta características propias del caos y cuyos 

cambios no están determinados por cambio en el PIB nacional, se realizó un test de cointegración d

el logaritmo del PIB del Caribe contra la serie del logaritmo del PIB del resto del país con la ayuda 

del software R se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Tabla 5. Engle-Granger Cointegration Test 

Variable respuesta 
Logaritmo PIB de la región 

Caribe 

Variable exógena Logaritmo PIB del resto del país 

Modelo sin tendencia 

Lag EG P-value 

3 -1,8 0,1 

Modelo con tendencia lineal 

Lag EG P-value 

3 -0,407 0,1 

Modelo con detendicia cuadrática 

Lag EG P-value 

3 0,188 0,1 

Fuente: Elaboración propia 



La información de la Tabla 5, muestra que no se puede rechazar la hipótesis nula de no 

cointegración de ambas series. Esto pone de manifiesto que los estudios basados en linealidades 

representan en algunos casos sesgos para el análisis de variables como éstas y cuyos supuestos hacen 

ver dependencias desde lo teórico, por lo cual el análisis de las dinámicas no lineales puede resultar 

más beneficioso para encontrar procesos estocásticos y sobre ellos establecer inferencias.  

3.3.4. Ciclos de la serie 

Los ciclos de las series, ya se determinó como caótica a través del exponente de Hust cuyo 

valor sea mayor. En ese punto n determinará el ciclo. Para el caso de análisis , éste se dio en el ciclo 

4, es decir, la serie presenta ciclos de períodos tal como se evidencia en la Tabla 6.  

Tabla 6. Exponente Husrt para la serie clpib 

Serie clpib 

n Hust teorico  

4  0.6731549 

10 0.629779 

16 0.503604 

20  0.503604 

30 0.503604 

40  0.503604 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Conclusiones 

La teoría económica basada en los sistemas complejos adaptativos permite un análisis donde 

las externalidades son endógenas y los componentes del sistema tienen un proceso de adaptación 

continuo y de auto –control, en donde el tiempo determina el carácter dinámico de la situación.      

Ahora bien, un análisis de este tipo permite a los economistas de turno o autoridades del caso, 

tener herramientas sólidas e integrales para diseñar e implementar estatutos económicos y sociales 

acorde con el contexto específico, pero también en armonía con todos los implicados.  

Uno de los primeros criterios a tener en cuenta en que, existen pocos trabajados con esta 

metodología en el sector real, puede darse por el arraigo a la teoría tradicional, tal como se expuso de 



manera en marco teórico o a aspecto técnicos como la disponibilidad y periodicidad de los datos, 

especialmente a nivel región.  

Este primer criterio apunta al hecho de que, si bien se han realizado trabajo excepcionales en 

materia de economía regional y del Caribe, como los mencionados en la parte introductoria y otros 

más técnicos, como el Convergencia regional en Colombia en el Siglo XXI (Bonet y Acosta, 2022)  

y el de Impacto regional de las regalías en Colombia (Haddad et al, 2022) cuya riguridad técnica, es 

notable pero bajo supuestos tradicionales y lineales lo que hace que se apartan de una visión caótica, 

en la cual asumen las crisis, pero no eventos aleatorios o aparentemente divergente que pueden estar 

relacionados y  que puedan dar una visión global y preventiva para la política de desarrollo regional, 

más allá saber dónde se produce más  o cuál es el sector más  privilegiado. En este sentido, como 

Sadig (2017) sugieren que, identificar el caos puede llevar a una mayor precisión de las predicciones 

a corto plazo mediante el uso de modelos no lineales ya que los modelos lineales no pueden producir 

buenos pronósticos para series temporales caóticas. Además, la evolución irregular se atribuye a 

menudo a los efectos de factores o variables externas. La teoría del caos muestra que esto puede ser 

el resultado de la naturaleza no lineal del sistema en lugar de la de las demás causas. 

En cuanto a el análisis de la economía del Caribe Colombiano, basado en el PIB, se muestra que, 

los cambios dados desde los años ochenta a la fecha son volátiles y dependientes de factores externos 

más que de la dinámica misma de la su economía. Su dinámica se mueve alrededor de la minería y la 

construcción y dependen de los polos esenciales: Barraquilla y Cartagena. Cabe resaltar que su 

crecimiento, dista del crecimiento de otras regiones, por lo cual, es posible que los efectos del cambio 

en su dinámica económica estén sesgado a recursos propios, cuyo direccionamiento depende en gran 

medida de los entes territoriales.  

Es importante resaltar que en la investigación no se estudiaron algunos aspectos a 

profundidad que hubiesen complementado el estudio en gran manera, como otros seres de carácter 

social y ambiental, comparación de caos entre regionales y su sincronización de ciclo, así como un 

análisis más extenso con redes neuronales. Sin embargo, en el trabajo se aplicaron algunas 

metodologías de corrientes alternativas de la economía y desde mirada establecer algunos criterios 

que buscan abrir espacios de discusión sobre cómo se abordan los aspectos económicos.  

Esa mirada, que dista de los métodos tradicionales, propicia espacios de desarrollo y reflexión 

sobre el quehacer de la economía y su conexión con realidades. La conexión del desarrollo regional 

y esa economía heterodoxa pone de manifiesto una serie de temas que podrían ayudar a reconocer 

momentos y agentes de decisión económica que en algunos espacios son subvalorados.  



En ese sentido, se partió de varios hechos fundamentales basados en las series históricas del 

PIB regional y la teoría económica. Las pruebas iniciales para determinar características de no 

linealidad y comportamientos de las series mostraron que su proceso generador da indicios de una 

dinámica caótica, poniendo de manifiesto, sensibilidad a las condiciones iniciales, características de 

series caóticas.  

Así mismo, el filtro lineal de la serie mostró posibilidades de trabajo que minimizan los sesgos 

estadísticos. Con ello se logró mostrar que el proceso generador de la serie tiene un comportamiento 

caótico, con ciclos de cuatro períodos, mostrando que, si bien, las series son cortas y carecen de 

algunas características deseables, es posible avanzar en aproximaciones desde esas corrientes de 

pensamiento hacia el desarrollo regional.  

 A modo de conclusión general se puede decir que el PIB del Caribe colombiano entre 1980 

y 2020 presenta dinámicas caóticas en sus ciclos, cumpliendo con características De esta manera, el 

PIB del Caribe obedece a no dependencias del orden central, haciendo posible diseñar políticas de 

crecimiento basadas en los ciclos de caos, ya la política económica, más allá se los sesgos de 

dependencia de variables exógenas, podría estar ligada a mitigar el impacto de dichos ciclos caóticos 

y generar crecimiento en momentos de expansión. 
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Anexo 1 

En la Figura se presentan las series estandarizadas estadísticamente respecto a la media 

graficadas, para determinar si se rompe la tendencia con la transformación.  

Figura . Serie estandarizadas del PIB y el logaritmo del PIB (LPIB) del Caribe 

 

Fuente: Elaboración propia datos DANE, Cuentas nacional PIB por departamentos 

Se puede observar que no existe un cambio significativo en la tendencia de la serie cuando se 

transforma en su logaritmo, por lo cual se sigue con el proceso, ahora con la serie transformada en 

logaritmo.  
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