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 RESUMEN 

El análisis de la distribución de la actividad económica tiene connotaciones espaciales 

indiscutibles. En este estudio se usan como método analítico las herramientas del análisis 

exploratorio de datos espaciales, con el fin de detectar la posible presencia de correlación espacial 

en el análisis de variables económicas para el municipio de Ciénaga, Magdalena. Aparte de estas, 

identificaremos la presencia de clusters espaciales tanto a  nivel global como local, y se demostrará 

que la representación gráfica resultante del estudio de clusterización es útil para establecer qué 

modelo urbano subyace a la distribución de las entidades económicas del municipio, ya sea el caso 

monocéntrico o policéntrico, según se defina el distrito central económico y los subcentros 

económicos para el área de estudio. 

 La utilidad empírica y los resultados de las técnicas que se presentan en este trabajo son de 

gran importancia en la elaboración de un precedente para estudios socioeconómicos posteriores 

en Ciénaga, ya que esta no cuenta actualmente con ningún estudio parecido desde el punto de vista 

de la economía urbana. 

Palabras Claves: Análisis exploratorio de datos espaciales, subcentros económicos, Ciénaga 

Magdalena. 

JEL: R12, R30, R39. 

 

ABSTRACT 

The distribution of economic activities has important spatial features. We use Exploratory Spatial 

Data Analysis as the methodological approach, and intend to detect spatial correlation of economic 

variables in Cienaga, Magdalena. Furthermore, both local and global spatial clusters will be 

identified, using a graphic analysis. This is a useful method to determine the urban economics 

model underlying the spatial distribution in this municipality, including the definition of a Central 

Business District and potential subcentres. 
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 The empirical value and the results of this article are of importance in creating a precedent 

for ulterior socio-economic research to be undertaken in Cienaga, a municipality that currently 

does not have similar analyses from an urban economics point of view.   

Key Words: Exploratory spatial data analysis, economic subcentres, Cienaga Magdalena. 

JEL: R12, R30, R39. 

 

INTRODUCCIÓN 

La literatura sobre la estructura espacial de las ciudades ha evolucionado concibiendo variadas 

explicaciones alrededor de la distribución espacial de usos y precios del suelo. Se trata de un tema 

de larga data en la literatura económica, remontándose a autores como Von Thünen (1826), Losch 

(1957) y Richardson (1986), cuyas hipótesis sirvieron de base para las nuevas teorías urbanas. De 

algún modo las nuevas teorías intentan dar una mejor explicación sobre el declive del CBD1 

tradicional y como sobresalen los SBD2 a la hora de explicar el desarrollo urbano moderno.  

 El hecho de que las ciudades evolucionaran estructuralmente hacia modelos policéntricos 

cambió el paradigma de las teorías que abordaban los fenómenos urbanos. García & Muñiz (2005) 

mencionan que el marco de referencia se ha venido modificando y adaptando dependiendo de las 

condiciones de cada lugar. 

El interrogante científico sobre el cual se desarrolla este trabajo es: ¿Cómo se distribuye 

espacialmente la actividad económica en el municipio de Ciénaga, Magdalena? a esta pregunta 

problema, subyacen preguntas complementarias que definen la estructura espacial de los centros 

urbanos, por ejemplo ¿cómo es el fenómeno de aglomeración de la actividad económica? ¿niveles 

de descentralización de la actividad, relacionado con el surgimiento de subcentros urbanos? entre 

                                                           
1 CBD (Central Business District): Distrito central de negocios, en la teoría económica urbana, se refiere al lugar 

principal de actividad económica de una área geográfica determinada, donde hay mayor concentración de actividad 

financiera y comercial, muchas oficinas y edificios, así como una alta densidad de empleo. 
2 SBD (Suburban Business District): Distrito suburbano de negocios; en la teoría económica urbana se refiere a un 

emplazamiento central alejado del común distrito central de negocios, caracterizado por ser también especializado en 

su actividad, por lo que es común interpretar a SBD como aglomeraciones dispersas de actividad económica en un 

área geográfica determinada. 
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otras a las que se da respuesta en este estudio. De tal manera que genera un precedente científico 

importante desde el punto de vista de la economía urbana para el municipio de Ciénaga, y que 

además sirve de apoyo para políticas objetivas de la administración pública, conocimiento de 

mercado y sectores económicos, así como el nivel de desarrollo económico medido desde el punto 

de vista del modelo urbanístico que posee el municipio y el nivel de clusterización. 

 En el caso del presente análisis, se intenta detectar el surgimiento de subcentros 

económicos, partiendo de resultados sobre niveles de clusterización, el nivel de descentralización 

de la actividad económica, medidas de correlación espacial sobre distintas variables de interés 

como el número de ocupados o activos de una entidad económica, y ver cómo afectan la estructura 

espacial del municipio de Ciénaga; a su vez nos permite inferir sobre las características 

monocéntricas o policéntricas del área de referencia, lo que aporta al conocimiento de la realidad 

territorial del municipio, y puede servir como insumo para políticas urbanísticas y de ordenamiento 

territorial. 

 En primer lugar, repasaremos el marco teórico, reconociendo la orientación de los modelos 

urbanos modernos, que intentan describir el surgimiento de estructuras policéntricas y el 

surgimiento de subcentro económicos contra la teoría clásica del modelamiento concéntrico de la 

actividad económica. También se detallarán los aspectos teóricos relacionados con el análisis 

exploratorio de datos espaciales. En segundo lugar, pasaremos a exponer el marco metodológico, 

enfocado en las herramientas del análisis exploratorio de datos, como lo son los indicadores de 

correlación espacial global y local, luego se expondrán también los correspondientes apartados de 

las generalidades importantes sobre el municipio y los datos utilizados en el estudio. Por último, 

el apartado empírico, donde desarrollaremos la metodología y detallaremos los resultados 

obtenidos previos a las conclusiones finales. 

 

1. MARCO TEÓRICO 

La evolución de las áreas urbanas en el mundo ha derivado en estructuras policéntricas. La mayoría 

de los modelos modernos intentan explicar la descentralización de la actividad económica, pues 

es determinante en gran medida del desarrollo económico de las áreas urbanas. 
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 La explicación de los usos del suelo se ha ido ampliando, desde los anillos concéntricos de 

Von Thünen (1826), los cuales explicaban la concentración de usos agrícolas alrededor de un 

centro de mercado, hasta la teoría de lugares centrales de Christaller (1933,1966). En este último, 

intervienen la disposición geográfica del mercado y los costos de transporte, para deducir 

geométricamente el surgimiento de “emplazamientos centrales”, organizados hexagonalmente 

(O’Sullivan, 2003); de aquí lo más notable es ver la incidencia de la distancia sobre el costo de la 

producción. También los aportes de Losch (1957), son de gran importancia ya que de alguna 

manera considera de manera sucesiva la teoría de la localización, la teoría de regiones, así como 

también la teoría de intercambio regional; creando de esta manera una síntesis del análisis 

económico espacial.  

 La teoría reciente se ha enfocado en conocer si las áreas urbanas mantienen los clásicos 

modelos monocéntricos o si por el contrario, se han reestructurado hacia modelos híbridos o 

totalmente multicéntricos. Así, concebimos el espacio policéntrico, como el surgimiento de un 

área urbana que se reconoce por tener varios centros que coexisten (García & Muñiz, 2005).  

Partiendo de la simplicidad que caracteriza al modelo monocéntrico, vemos que se han 

ampliado los supuestos iniciales, con el objetivo de encontrar soluciones de equilibrio que guarden 

compatibilidad con el policentrismo. En la literatura policentrista de las ciudades norteamericanas, 

se han incluido variables en torno a la congestión; al mecanismo de fijación de salarios de 

equilibrio; al impacto espacial de las economías de aglomeración; y la relación entre los costos de 

transporte del producto y del commuting3 (Fujita 1999; O’Sullivan, 1986).  

 De hecho, muchos autores mencionan lo necesaria que es la sincronía entre ambos 

conceptos teóricos, en lugar de tomarse por separado; ya que es evidente el cambio de relaciones 

de carácter vertical4, que están siendo sustituidas por relaciones horizontales5, lo que ha conllevado 

a que el papel que tienen los distintos centros de un sistema, no se explique por la especificidad de 

los servicios que ofrecen sino también por los sectores de actividad en los que se especializan; de 

                                                           
3 Se refiere a los costos de viáticos relacionados con el transporte del hogar al lugar de trabajo y viceversa. 
4 Relaciones Verticales: concentraciones de variadas actividades económicas en una zona específica. 
5 Relaciones Horizontales: concentraciones especializadas en una actividad económica, en una zona específica. 



 

7 
 

alguna manera el carácter jerárquico del modelo clásico se ha ido convirtiendo en el de una red 

(Muñiz y García, 2005). 

 Desde tiempo atrás se han venido proponiendo distintas metodologías para capturar la 

estructura espacial de los centros urbanos. Algunos autores han usado las funciones de densidad 

como metodología principal (McDonald, 1985; Giuliano & Small, 1991; y McMillen & Lester, 

2003). Otros autores por el contrario, han encontrado evidencias de policentrismo en Barcelona 

(Muñiz, Galindo y García, 2003) y San Francisco (Cervero & Wu, 1997).  

 Un problema de las funciones de densidad es su requerimiento de información espacial, 

problema que también enfrentamos en esta investigación. El municipio de Ciénaga, no tiene 

características (tamaño, infraestructura) asociadas a estudios policéntricos. Sin embargo, se 

mostrará que se pueden extraer inferencias sobre la estructura espacial en cuanto a los sectores de 

actividad económica y sobre el CBD municipal que parecen palpables ex-ante a la aplicación 

metodológica, y que se nos facilitarán a través del análisis espacial de datos. 

 Los procesos informáticos desarrollados en el campo del AEDE (Análisis Exploratorio de 

Datos Espaciales) han permitido mayor especificidad para el tratamiento estadístico y facilidad de 

comparaciones visuales geoespaciales. El concepto fue definido por John W. Tukey (1977), quien 

además introdujo los diagramas de caja Box Plot6. Tukey consideraba de gran importancia darle 

más especificidad al análisis exploratorio de datos, separándolo del énfasis que se hacía en la 

metodología confirmativa7. 

 

1.1 Modelos urbanísticos 

Por otro lado, y en pro de tener mejor idea sobre los modelos urbanos, también es relevante tener 

presente la clasificación de White (1999) de los modelos teóricos policéntricos, entre exógenos y 

                                                           
6 Es un gráfico que está basado en cuartiles y mediante el cual se visualiza la distribución de un conjunto de datos. 

Suministra información sobre los valores mínimos y máximos en los cuartiles Q1, Q2 o mediana y Q3, y sobre la 

existencia de valores atípicos así como  la posible simetría de la distribución.  
7 Es un tipo de metodología investigativa que requiere de una explicación previa o una serie de supuestos o hipótesis, 

los cuales se desean confirmar. Dependiendo del proceso utilizado para llegar a la confirmación, se presenta bajo dos 

modalidades: demostración lógico- matemática y verificación empírica. ver (Rivera Márquez, 1984). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuartil#Cuartiles
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuartil
https://es.wikipedia.org/wiki/Mediana_(estad%C3%ADstica)
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endógenos. Los modelos exógenos predeterminan la existencia de uno o varios subcentros 

surgidos de la descentralización del empleo, para luego predecir el efecto que tienen sobre la renta 

del suelo, la población y el patrón de movilidad Residencia-Trabajo. Algunos trabajos referentes 

a estos modelos son White (1999), Sullivan (1986) y Chen (1996). Por otro lado, los modelos 

endógenos estudian la localización ideal de empresas y trabajadores en una ciudad cualquiera sin 

historia, donde se posibilita que aparezcan estructuras de carácter policéntrico. Entre los trabajos 

referentes a estos modelos se encuentra el de Fujita & Ottawa (1982).  

 El modelo monocéntrico, tiene una consigna muy importante y es la relación Distancia-

Renta (Sullivan, 2003), un detalle que toma gran relevancia en el estudio de la renta del suelo. (ver 

Figura 1) 

   

Fig. 1. Funciones de renta ofertada en la ciudad monocéntrica. Elaboración propia en base a Sullivan (2003). 

Esta relación en la teoría estudiada tiene aún vigencia, pero vale la pena preguntarse bajo 

el concepto policéntrico que tan explicativa puede ser. La distancia sin dudas es un variable muy 

importante en cuanto términos de costos se refiere, pero ¿la renta a mayor distancia del CBD en 

todos los casos debe ser baja? 

 Para explicar el surgimiento de los subcentros de empleo más descentralizados y 

especializados, se tiene en cuenta que la rentabilidad puede resultar mayor al concentrarse en 
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actividades especializadas, generando distintas economías de aglomeración aunque la distancia 

sea lejana al CBD. 

Luego, podemos sugerir que al comprobar funcionalmente que en un área geográfica, un 

determinado punto fuera del CBD posee una rentabilidad menor que los puntos más cercanos al 

CBD, podemos referirnos fielmente al caso monocéntrico para dicho punto; pero, si un punto fuera 

del CBD, funcionalmente muestra mayor rentabilidad que otro punto más cercano al CBD, puede 

servir para explicar un caso policéntrico. Luego para determinar la existencia de un modelo 

policéntrico tendrían que existir muchos puntos concentrados bajo esta característica, en caso de 

que no se puedan definir este tipo de subcentros, se aludiría a que no hay economías especializadas 

y de características similares, y que el área de estudio puede tener un modelo de características 

monocéntricas.  

 

1.2 Elementos teóricos y evidencia empírica en los métodos AEDE 

En la literatura de consulta sobre los trabajos basados en las herramientas del AEDE, se evidencia 

la flexibilidad que posee esta metodología para explicar los fenómenos económicos, ya que se 

ajustan con facilidad a los requerimientos científicos y poseen una amplia validez teórica. Se puede 

ver también que innova como método, ya que su utilización permea alternativas distintas de 

análisis. En algunos trabajos ha servido de herramienta descriptiva en el análisis de actividades 

económicas, Sánchez (2008) en su análisis espacial sobre el turismo, relaciona los métodos del 

AEDE como nuevas técnicas para el análisis en el sector; el autor menciona que generalmente, los 

SIG8 utilizados por algunos autores presentan una completa información de las variables turísticas 

que caracterizan un destino determinado pero no suelen profundizar en la relación entre los valores 

de dichas variables en el destino concreto y el valor que las mismas tienen en los destinos turísticos 

más próximos. Es decir, no profundizan en la posible presencia de autocorrelación espacial entre 

espacios o destinos turísticos. Sánchez, encontró patrones de aglomeración de las entidades 

turísticas, así como que otras se distribuían aleatoriamente en el espacio geográfico que comprende 

la comunidad española de Extremadura.  

                                                           
8 SIG (Sistema de Información Geográfico): Mapa que muestra entidades georreferenciadas con datos determinados. 
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 Por otro lado, Aguirre y Marmolejo (2009) analizaron para Barcelona, el efecto de los 

subcentros urbanos en los valores inmobiliarios, en este trabajo vemos que los autores prueban 

varios métodos para encontrar subcentros espaciales, desde los métodos de análisis econométricos 

a análisis de modelos gravitacionales y espaciales. Esto apoya la idea de que podemos encontrar 

validez empírica en cuanto a definir subcentros espaciales a partir del análisis de correlación 

espacial, que nos permite relacionar vecindades espaciales con respecto a una variable concreta, 

en este caso los valores inmobiliarios, y ver cómo afectan o impactan la estructura urbana. 

 Los anteriores casos de aplicación metodológica entre muchos otros estudios, destacan el 

uso de las herramientas AEDE. Este tipo de trabajos, bajo esta metodología, no solo han 

incrementado por la utilidad y flexibilidad de la misma para interpretar la realidad de los 

fenómenos urbanos y la aplicación teórica, sino que se han vuelto cada vez más sólidos en sus 

resultados a medida que mejoran los sistemas de información geográfica y los programas 

informáticos relacionados. El desarrollo de las tecnologías de la información ha mejorado el 

proceso de recolección de datos al punto de generar estadísticas espaciales automáticamente por 

programación informática, el uso de los SIG de la mano con los métodos AEDE, han ayudado 

mucho a explicar los fenómenos urbanos tanto en análisis agregados como locales.  

Más adelante veremos en la metodología que los resultados también dependen de la 

abundancia de información estadística disponible y el grado de minuciosidad con la que se aplique 

el análisis espacial. 

 

1.3 Fundamentos teóricos para el análisis de resultados 

 

1.3.1 Economías de aglomeración y estructura espacial geográfica 

Las economías de aglomeración son ventajas de escala para la producción (o ventas), causadas por 

la cercanía geográfica, pueden ser de urbanización (por diversidad) o de localización (por 

especialización), y fueron pioneramente analizadas por Alfred Marshall. 
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Autores como Losch, Weber y Christaller, contribuyeron produciendo estructuras 

geométricas que se pueden asumir a las economías de aglomeración. Dichas estructuras 

geométricas fueron parte de la teoría sobre el tema, hasta que más recientemente las técnicas de 

computación han permitido hacerlas visibles sobre los territorios, con análisis aplicados. 

Estos autores entendieron que la localización geográfica puede aglomerarse-clusterizarse, 

cuando se comparten insumos o mercado de destino. En el caso del presente trabajo, esperamos 

que el análisis espacial revele en que sectores y en que localizaciones del municipio de Cienaga, 

ocurren dichos fenómenos. La "clusterización" geográfica de empresas por sectores, tamaño de 

activos, o de empleo, es una forma de mostrar visualmente las economías de aglomeración. 

 

 1.3.2 la "clusterización" y el desempeño económico 

Las economías de aglomeración son importantes para el desarrollo municipal, autores 

contemporáneos como Paul Krugman, John Vernon Henderson y Gilles Duranton, han diseñado 

herramientas teórico-prácticas que con el uso de información estadística les ha permitido ver como 

las economías de aglomeración se reflejan en incrementos del PIB por trabajador en algunas 

regiones, más altos que los correspondientes al crecimiento tendencial de la economía nacional. 

En los estudios de nivel nacional, las economías de aglomeración se analizan 

tradicionalmente en el sector manufacturero, porque cuenta con información desagregada por 

sectores y ciudades. En el presente trabajo, enfatizamos el carácter local (municipal) del análisis, 

y extendemos la visión a otros sectores, especialmente el comercial. Esto debido a la información 

recolectada y su espacialización. La estructura espacial de las economías de aglomeración es 

detectable en sus clusters. Estos se pueden clasificar, en igual forma, por sectores, y puesto que se 

pueden apreciar sobre la geografía de un municipio, permiten lanzar recomendaciones de política, 

por ejemplo: redactar el POT de modo que incentive nuevas concentraciones por sectores 

económicos en las calles del municipio donde se identifiquen clusters empresariales. 
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2. MARCO METODOLÓGICO 

El estudio de la posible dispersión, agrupación descentralizada o centralizada de las unidades 

económicas en el caso de Ciénaga, nos es útil para comprender mejor la distribución espacial que 

tienen las entidades económicas en base a variables de interés que hemos compilado de una fuente 

de la Secretaria de Hacienda del municipio: activos, número de empleos, tipo de organización 

jurídica y sector de actividad; de tal manera que podemos inferir acerca del nivel de clusterización 

y por ende sobre la correlación que existe entre dichas variables a la hora de relacionarlas 

espacialmente. Para ello, se requiere el cálculo de la llamada matriz de pesos espaciales, que en 

resumen recoge las interacciones entre unidades espaciales en una región o ciudad. 

 

2.1 Autocorrelación espacial 

Se define como la relación funcional que existe entre los valores que adopta una variable en un 

conjunto de áreas vecinas. Parte del AEDE, que es una estrategia flexible de visualización y 

clasificación en la que hay “coincidencia entre valores similares de una variable y las 

localizaciones cercanas” (Anselin, 2001).  

 En lo que respecta al entorno económico, ha sido muy común encontrar autocorrelación 

espacial en fenómenos como la producción, el desempleo, la renta, precio de vivienda, etc. 

Algunos ejemplos de estos trabajos son: Sandberg y Johansson (2001); Thomas (2001); Van der 

Kruk (2001), entre muchos otros. Es importante saber cuándo se determina que la autocorrelación 

espacial es positiva, negativa o nula. (ver Figura 2) 

 

Fig. 2. Tipos de autocorrelación espacial - Fuente: Garza (2014) 
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 Para el caso de la autocorrelación positiva, la entendemos como el fenómeno de asociación 

entre valores símiles de una variable y las localizaciones cercanas, es decir que hay un efecto de 

contagio en los que la concentración de dicho fenómeno se favorece. Por el contrario la 

autocorrelación es negativa cuando no hay una concentración del fenómeno de asociación entre 

valores en un área determinada que dependa de una variable específica, esta disposición es 

producida porque hay disimilitud entre las unidades geográficas cercanas mucho más grande que 

entre unidades lejanas. Y por último, se produce ausencia de autocorrelación espacial en una 

variable geográfica cuando ésta se distribuye de manera aleatoria sobre el espacio. 

 Las interacciones espaciales que causan la autocorrelación espacial pueden expresarse 

funcionalmente como una relación entre valores de una variable 𝑌 en una localización i(𝑌𝑖) donde 

los valores de esa variable están en un conjunto de 𝑁 localizaciones que pertenecen al área de 

estudio. (ver Ecuación 1) 

𝑌𝑖 = 𝑓(𝑦1,𝑦2, … , 𝑦𝑁,)          Ec. 1 

 

2.2 Matriz de pesos espaciales 

Algunos autores la denominan “Matriz de ponderaciones Cliff-Ord9” referenciando a los primeros 

que la formularon Cliff, A. D. y J. K. Ord (1969). Esta matriz de pesos generalizada (𝑊), recoge 

el efecto de la región 𝑖 sobre la región 𝑗 a través de un peso o ponderación 𝑤𝑖𝑗, de forma que 

𝑊  [𝑤𝑖𝑗]. La interpretación de estos elementos es la siguiente: 

𝑤𝑖𝑗  =  0 Sería indicativo de ausencia de autocorrelación espacial entre las observaciones 𝑖, 𝑗 (los 

elementos de la diagonal principal de la matriz de pesos serán igual a cero). 

𝑊𝑖𝑗  0  Sería indicativo de existencia de una interacción espacial entre las observaciones 𝑖, 𝑗. 

                                                           
9 Esta matriz es un caso particular del concepto más general de matriz de contigüidades propia de la teoría de grafos, 

utilizada para describir las conexiones entre elementos en un gráfico o red.  
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 Muchas veces se suele realizar la operación de estandarización de los pesos, de forma que 

cada elemento 𝑖 de una fila 𝑗 sea dividido por la suma de los pesos de dicha fila, de la siguiente 

manera: 

𝑤𝑖𝑗

∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑗∈𝐽

          Ec. 2 

Siendo 𝑗 el grupo de regiones relacionadas con 𝑖. En este tipo de matrices, la suma de los 

pesos de una fila es igual a la unidad y como 𝑖 =  1, 2, . . . , 𝑛; la suma de todos los pesos de la 

matriz es igual al tamaño de la muestra, 𝑁. A la nueva matriz 𝑤∗ la llamaremos matriz de 

ponderación estandarizada por filas. 

∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑗∈𝐽

= 𝑤∗
𝑖𝑗 = 1          Ec. 3 

 Anselin (1980) también plantea la posibilidad de obtener matrices sencillas de pesos 

espaciales, basadas en el modelo de gravitación10, con la distancia entre regiones como única 

variable de fricción. 

𝑤𝑖𝑗 = 𝑑𝑖𝑗
−∝          Ec. 4 

Donde 𝑤𝑖𝑗: Peso que recoge la influencia de la región 𝑖 sobre la región 𝑗. 

𝑑𝑖𝑗: Distancia euclídea11 entre las regiones 𝑖, 𝑗. 

 Este modelo, otorga una menor influencia sobre un área determinada a las regiones situadas 

a mayor distancia.  Se trata de una estrategia recomendada por varios autores (Anselin, 1995A). 

La especificación teórica con respecto a la matriz de pesos espaciales que usaremos en este trabajo 

está relacionada con la postulada por Anselin (1980) que podemos llamar una matriz inversa de 

distancias. (ver Ecuación 4) 

                                                           
10 Esta tiene su origen en la ley de la gravitación universal de Newton (1687), y es un instrumento empírico que sirve 

para  predecir la relación bilateral entre entidades geográficas. 
 
11 La cual se deduce a partir del teorema de  Pitágoras. Por ejemplo, en un espacio bidimensional, la distancia 

euclidiana entre dos puntos 𝑝1 y 𝑝2 de coordenadas cartesianas (𝑥1, 𝑦1) 𝑦 (𝑥2,  𝑦2) respectivamente, vendría dada 

por: 𝑑𝐸(𝑝1, 𝑝2) = √(𝑥2 −  𝑥1)2+(𝑦2 − 𝑦1)2. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_cartesianas
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2.3 Medidas de correlación espacial  

Si encontramos que una variable, o par de variables, se distribuyen de forma sistemática en un 

espacio geográfico, podemos decir que el fenómeno en cuestión tiene correlación espacial, para lo 

que se han desarrollado diversas medidas o contrastes estadísticos que nos permiten determinar si 

la estructura espacial definida por una variable es o no significativa. Hay os perspectivas para 

estudiar la correlación espacial: Global, que contrasta la presencia de tendencias o estructuras 

espaciales generales en la distribución de una variable sobre un espacio geográfico completo; y 

Local, definida por la concentración en un lugar del espacio global analizado, de valores 

especialmente altos o bajos de una variable en comparación con el valor medio de la misma. 

 

 2.3.1 Correlación espacial global y el índice de Moran. 

El índice de Moran, es una medida de autocorrelación espacial, estudiada en principio por Patrick 

Moran (1948). Sus valores fluctúan entre 1 y -1, en donde 1 indica autocorrelación positiva 

perfecta, -1 expresa autocorrelación negativa perfecta y el valor 0 indica la existencia de patrones 

completamente aleatorios en la distribución espacial de la variable. 

El índice global de Moran12 viene dado por la siguiente expresión: 

𝐼 =  
∑ ∑ 𝑊𝑖𝑗(𝑥𝑖−�̅�)(𝑥𝑗−�̅�)𝑛

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

∑ (𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖−�̅�)2           𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 ≠ 𝑗          Ec. 5 

Donde: 

𝑁: Número de unidades geográficas en el mapa. 

𝑤𝑖𝑗: Matriz de distancias o pesos espaciales que define si las áreas 𝑖 y 𝑗 son contiguas o no. 

Las reglas de deducción para la validación de la hipótesis nula son las siguientes: 

                                                           
12 El cálculo puede ser engorroso, por lo tanto se usa la estructura formal de un SIG con capacidad geoestadística 

como GeoDa. 
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𝐻0: 𝐼 =  0 →  𝐻0:  El coeficiente de moran es igual a 0, por lo que no existe correlación espacial, 

es decir se observa una distribución aleatoria de los valores en el espacio municipal. 

𝐻1: 𝐼 ≠  0 →  𝐻1: El coeficiente de moran no es igual a 0, por lo que existe autocorrelación 

espacial, entonces los valores de las variables no se distribuyen aleatoriamente en el espacio 

geográfico municipal. 

 La Ecuación 5 es similar al coeficiente de correlación, pero a diferencia de este, se incluye 

la matriz de pesos espaciales 𝑤𝑖𝑗, que pondera con respecto a las distancias entre las observaciones. 

De todas maneras el estadístico de Moran no se centra en torno al 0, sino que el valor esperado de 

dicho estadístico es: 

𝐸(𝐼) =
−1

(𝑛−1)
          Ec. 6 

 Lo que quiere decir que la esperanza es negativa y depende del número de datos. Además, 

tiende a 0 al crecer el número de datos u observaciones. Entonces cuando el valor del índice de 

Moran es superior a 
−1

(𝑛−1)
 , tenemos autocorrelación positiva; y si es inferior tenemos 

autocorrelación negativa; si en otro caso el valor da cercano a 
−1

(𝑛−1)
, esto indica que no hay 

autocorrelación espacial y que el patrón es totalmente aleatorio. Este estadístico de Moran se debe 

someter a una prueba de significancia estadística de valores Z, es decir bajo el supuesto de una 

distribución normal estándar (Cliff y Ord, 1981). 

 El valor Z (I) es asintóticamente normal13, de tal manera que si toma valores positivos y 

que sean estadísticamente significativos, podremos decir que las observaciones tienen 

autocorrelación positiva. Caso contrario cuando el valor estandarizado Z es negativo y 

significativo, se puede decir que las observaciones tienen autocorrelación espacial negativa. Por 

último si el valor Z no es estadísticamente significativo admitiremos la hipótesis nula de 

aleatoriedad espacial. (Ver Tabla 1) 

 El cálculo del índice de Moran nos permite obtener otra herramienta importante del AEDE, 

llamado el diagrama de dispersión de Moran “Moran Scatterplot” que como propone Anselin 

                                                           
13 Es decir que converge a verdadero proceso generador de los datos con un gran número de observaciones.  
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(1993) es un diagrama de dispersión que representa además la línea de regresión, cuya pendiente 

es el valor del índice de Moran, este puede ser usado como indicador del grado de ajuste, así como 

de la presencia de outliers14 en la nube de puntos.  

Tabla 1. Interpretación de valores de la variable tipificada Z. Elaboración propia basada en Cliff y Ord (1981). 

 Por último si se desea obtener un estadístico para estudiar la correlación entre dos variables, 

lo que sería el análisis bivariado para 𝑝 y 𝑞, lo podemos representar por: 

𝐼𝑝𝑞 =  
∑ ∑ 𝑊𝑖𝑗(𝑥𝑖

𝑝
−�̅�)(𝑥𝑗

𝑞
−�̅�)𝑛

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

∑ (𝑥
𝑖
𝑝

−�̅�)(𝑥
𝑗
𝑞

−�̅�𝑛
𝑖=1 )

          𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 ≠ 𝑗          Ec. 7 

Dónde: 𝑥𝑖
𝑝
 es la observación de la variable 𝑝 en la unidad espacial 𝑖. 

              𝑥𝑗
𝑞
 Es la observación de la variable 𝑞 en la unidad espacial 𝑗. 

 La anterior expresión nos permite descubrir valores en los cuales una variable, en 

determinada localización tiene una asociación sistemática con otra variable en las unidades 

espaciales vecinas. Moreno y Vayá (2000), mencionan que los índices globales tienen una 

limitación, ya que no consideran situaciones de aglomeración o clusters15 en un área determinada, 

                                                           
14 Valores atípicos, es una observación que es numéricamente distante del resto de los datos. 
15 Porter (1998) define «clúster» como concentraciones de empresas e instituciones interconectadas en un campo 

particular para la competencia. 

 

Valor Z 

Significancia Interpretación 

Valores (+) 

Mayores que 0 

> que 1,96 a un nivel de 

significación del 5%. 

Autocorrelación espacial positiva, es 

posible encontrar valores parecidos (altos 

o bajos) de la variable de estudio, 

espacialmente agrupados. 

Valores (-) 

Menores que 0 

< que -1,96, a un nivel de 

significación del 5%. 

Autocorrelación espacial negativa, no se 

producen agrupaciones de valores 

similares (altos y bajos) de la variable de 

estudio superior a lo normal en un patrón 

aleatorio. 

Valores (+) (-) 

Cercanos a 0 

Esta dentro del intervalo 

de significancia [-1,96 – 

1.96] 

Aceptaremos la hipótesis nula de no 

autocorrelación espacial o inexistencia de 

patrones de comportamiento de la variable 

de estudio en el espacio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
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donde esperaríamos encontrar valores muy altos o muy bajos si hubiese una distribución 

homogénea. 

 

 2.4.2 Correlación espacial local y el índice LISA 

Los estadísticos de correlación global no pueden detectar la inestabilidad de algunas estructuras 

locales de asociación hotspots16 (Anselin, 1993). Las cuales se corresponde con la ya presentada 

correlación espacial local. 

 En muchas ocasiones las propiedades estadísticas de un proceso espacial no dependen solo 

de la posición relativa y de las distancias de los puntos en el espacio, sino de otras cuestiones como 

el contexto económico; lo que quiere decir que no pueden aceptarse dependencias similares entre 

cualquier par de puntos situados a la misma distancia en un mapa. Por ejemplo, entre el municipio 

de Ciénaga y Gaira17, por un lado, y Ciénaga y Orihueca18, por otro. El problema de dependencia 

espacial local se puede plantear desde dos puntos de vista (Vaya y Suriñach, 1996): 

1. Hay una posibilidad de que en un espacio determinado no se observe autocorrelación 

espacial global en la distribución de una variable, aunque de hecho existan pequeños 

clústers en los que dicha variable tenga una concentración o escasez relevante. 

2. Existe también la posibilidad de que, habiéndose detectado autocorrelación global en una 

variable, no todas las regiones del área considerada contribuyan con igual peso en el 

indicador global, lo que quiere decir que coexisten posiblemente zonas en las que dicha 

variable se distribuya aleatoriamente junto a otras con una importante contribución a la 

dependencia existente. 

Para resolver las anteriores problemáticas, se define un contraste de asociación local que 

indique hasta qué punto un área se encuentra rodeada por otras áreas de valores altos o bajos de 

una variable en cuestión; el indicador local de asociación espacial LISA propuesto por Anselin 

                                                           
16 Es un área del territorio donde hay una especial concentración de actividad, su identificación y jerarquización 

permiten priorizar a la hora de inferir sobre la concentración de determinado aspecto de estudio. 
 
17 Barrio de la ciudad de Santa Marta, Magdalena. Col. 
18 Corregimiento del municipio de la Zona Bananera, Magdalena. Col. 
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(1995B), es capaz de responder a las problemáticas, demostrando la presencia de regiones con una 

participación en el estadístico global muy por encima de la media (outliers). 

 De acuerdo con Anselin (1995B) este índice cumple dos requisitos fundamentales para ser 

considerado como estadístico local: 

1. Proporciona una cuantificación del grado de agrupación significativo de valores 

similares alrededor de una observación. 

2. La sumatoria de estos índices para todas las observaciones es proporcional al índice 

global de asociación espacial, por lo que es útil para medir la contribución de cada 

observación al valor del contraste global. 

La forma local estandarizada del índice de Moran para la observación 𝑖 es: 

𝐼𝑖 =
(𝑥𝑖−�̅�) ∑ 𝑊𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 (𝑥𝑗−�̅�)

∑ (𝑥𝑗−�̅�)𝑛
𝑖=1

2

𝑛
⁄

          𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 ≠ 𝑗          Ec. 8 

 Es decir que obtenemos un índice para cada unidad espacial, y este mide el grado de 

autocorrelación espacial de determinada variable en una unidad espacial 𝑖 con respecto al valor 

promedio de la misma en la vecindad que establece la matriz 𝑊.  También, la suma de las unidades 

espaciales locales es igual al valor global, lo que quiere decir que la versión local del índice de 

Moran permite estimar el grado de contribución de cada unidad espacial al índice de Moran global. 

(Ver Ecuación 9) 

𝐼 = ∑ 𝐼𝑖
𝑛
𝑖=1           Ec. 9 

 Por otro lado se define como variable LAG19 a la expresión contenida en el índice de Moran 

Local (ver Ecuación 10), que representa un promedio ponderado por las distancias de la variable 

Z, en torno a la unidad espacial 𝑖, lo que quiere decir que es un valor promedio de la vecindad de 

la unidad espacial 𝑖. Anselin (1988) denomina LAG a dicha expresión haciendo analogía a las 

series de tiempo, en las cuales se requiere un operador LAG para que las variables se trasladen por 

                                                           
19 Variable de retraso LAG (Lagged), este término pertenece al análisis estadístico de los datos de series de tiempo, 

donde en los modelos que se construyen se predice una variable en función de sus valores pasados. Estos se llaman 

modelos autorregresivos y los valores de la variable LAG serían predictivos. 
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uno o más periodos de tiempo; para el caso espacial, las variables se trasladan a distintas 

localizaciones y el operador LAG sería la matriz 𝑊. 

𝐿𝐴𝐺𝐼 = ∑ 𝑊𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 𝑍𝑗          Ec. 10 

 

3. GENERALIDADES SOCIO-ECONÓMICAS DE CIÉNAGA 

 

3.1 Generales 

Ciénaga, es un municipio de Colombia que pertenece al departamento del Magdalena, localizado 

a orillas del mar Caribe, en el extremo nororiental de la Ciénaga Grande de Santa Marta. La 

población se encuentra a una altitud de 3 msnm promedio en la zona urbana. Dista a 35 km de la 

ciudad de Santa Marta (capital del departamento) y tiene un área aproximada de 1242.68 km². El 

municipio tiene 104.319  habitantes de los cuales 98.694 pertenecen a la zona urbana.  

 La localidad fue catequizada por Fray Tomás Ortiz en 1538, más no fue fundada ya que 

algunos historiadores concuerdan con que ya existía. En 1715 fue reorganizado el poblado por 

Fernando Mier y Guerra, alcanzando la categoría de municipio en 1867. En las leyes 36 y 339 de 

1876, expedidas por la Asamblea Legislativa del Estado Soberano del Magdalena (en la época de 

los Estados Unidos de Colombia), Ciénaga ya aparece como distrito. Eso permite afirmar que esta 

ciudad existe mucho antes que Santa Marta y otras ciudades dueñas de abolengos y tradiciones. 

 En cuanto a su arquitectura, sin duda alguna, Ciénaga cambió su aspecto colonial, sencillo 

y austero en la década de 1920-1930 dentro del marco de la bonanza bananera. Según el historiador 

Guillermo Henríquez, los viajeros cienagueros, enriquecidos con la bonanza, viajaban a Europa, y 

muy interesados en poner al día su ciudad en el lenguaje ecléctico o neoclásico imperante allí, 

llegaban colmados de ideas renovadoras, y en muy pocos años cambiaron el ropaje de viviendas y 

edificios públicos.  

 Según Elías Eslait Russo, reconocido historiador cienaguero, el crecimiento de Ciénaga 

originó importantes cambios en el aspecto arquitectónico, “De ser una aldea indígena pasó a ser 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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una población con características modernas, las que fueron traídas directamente desde Europa, 

dando origen a un estilo, en el que amalgaman elementos de la arquitectura caribeña con los 

importados europeos”. 

 

3.2 Economía 

Cabe mencionar que la actividad bananera ha sido la más relevante en la historia del municipio y 

como menciona Meisel (2004) ha tenido muchos altibajos en el periodo de 1966-1993 donde se 

dio una fuerte contracción económica desencadenada después del retiro de la UFC20 en 1965. 

 Desde finales del siglo XIX la economía de Ciénaga, fue una de las más dinámicas de la 

Región Caribe colombiana. El factor crucial de ese auge fueron las exportaciones de banano que 

se cultivaban en su hinterland21 (Meisel, 2004). En 1990 el municipio se convirtió en puerto 

marítimo en la exportación carbonífera de la multinacional Drummond, lo que ha implicado la 

llegada de cuantiosas regalías como recursos adicionales. Aunque este trabajo recoge información 

con respecto a los distintos sectores económicos, es necesario detallar que la actividad agrícola es 

la que tiene mayor participación en el territorio municipal, con el 93% de sus 122.160 hectáreas. 

Sin embargo, el casco urbano concentra no sólo la mayor parte de la población, sino que allí se 

ubica la actividad comercial que equivale al 52% del ingreso total según el Dane (2005)22. 

 

3.3 Otras anotaciones 

El sector industrial lo comprenden mayormente 2 empresas a las afuera del municipio, que son 

Famar S.A y Gradesa S.A. Esto puede simplificar el análisis con respecto a un centro económico 

industrial ubicado en la zona periférica del municipio, que de hecho se especializa en una sola 

actividad relacionada con la elaboración de aceites vegetales, margarinas y derivados, y por lo 

                                                           
20 United Fruit Company, era una firma comercial multinacional estadounidense, fundada en 1899 que producía y 

comercializaba frutas tropicales (principalmente banano) cultivados en América Latina. 
21  Término que designa los territorios ligados económica y culturalmente a un núcleo urbano. En un sentido más 

amplio, se refiere a la esfera de influencia de un asentamiento; es decir, el área para la cual el asentamiento central es 

el nexo comercial, y por otro lado, también se conceptualiza como espacio de crecimiento. 
22 Boletín del censo General 2005, Perfil Ciénaga Magdalena. 14-09-2010 (Módulos: Personas y Económico). 
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tanto puede sugerirnos algún tipo de economía de aglomeración. En el presente trabajo, realizamos 

los análisis espaciales con y sin estas compañías, en la intención de develar estructuras espaciales 

con o sin estos outliers. En la Figura 3, se presentan las acciones urbanísticas planteadas en el POT 

de la ciudad.  

 

Fig. 3. Zonas consolidadas, especializadas, en mejoramiento y en crecimiento - POT (2001-2010) Ciénaga/Magd. 

 De alguna manera el POT se modela concéntricamente en un esquema de zonas urbanas 

no muy alejado de la teoría monocéntrica ya que muestra la representación zonal de un centro 

histórico; barrios tradicionales, periféricos y marginales; zonas de expansión y zonas especiales, 

así como regiones centrales consolidadas (Ver Figura 4). 

 

Fig. 4. Zonas Urbanas - POT (2001-2010) Ciénaga/Magd. 
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  El modelamiento concéntrico también se presenta en cuanto al desarrollo de la 

infraestructura y la prestación de servicios; es decir, que hay un mayor acondicionamiento del 

centro del municipio y que paulatinamente disminuye hacia la periferia (ver Figura 5).  

 

Fig. 5. Mapa de prestación de servicios públicos - Tomado de POT (2001-2010) Ciénaga/Magd. 

 

4. DATOS 

Los datos utilizados provienen de la base de datos de la Cámara de Comercio (2012), facilitados 

por la coordinación de impuestos municipales en la Secretaria de Hacienda del municipio de 

Ciénaga. 

 Las observaciones corresponden a 1292 establecimientos económicos suscritos a la 

Cámara de Comercio, identificados en distintas actividades económicas tomando en cuenta el 

Sector CIUU23. En la base de datos las variables de interés son los sectores de actividad por 

división CIUU, activos24, número de ocupados, tipo de organización jurídica25 y ubicaciones 

geográficas (direcciones) de las entidades. Cabe mencionar que los datos en principio contenían 

                                                           
23 Clasificación Industrial Internacional Uniforme adaptada para Colombia, Rev. 3.1 DANE. 
24 Discúrrase la robustez de la variable activos, debido a que en la recopilación de datos censales puede ser objeto de 

información imperfecta, ya que explica en alguna medida el nivel de riqueza. 
25 Nos permiten clasificar a las empresas dependiendo de una serie de características de sociedad u organización; y 

las correspondientes normativas jurídicas aplicadas. Se incluyen la empresa jurídica y natural. (Ver Anexo 1) 
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1472 observaciones, pero se excluyeron deliberadamente 180 de estas, ya que pertenecían a zonas 

alejadas de la cabecera municipal, principalmente los corregimientos de la Sierra Nevada (San 

Pedro, San Javier, Palmor) y el sector de Cordobita vía Ciénaga-Santa. Marta.  

Posteriormente se elaboraron variables dummy26 que representan variables categóricas 

(como el sector económico y la organización jurídica) (ver Anexo 1); las variables responden para 

cada observación sobre su pertenencia o no a un tipo de organización jurídica determinada, y lo 

mismo para el caso de un sector económico determinado, tomando valores de 1 (pertenece) y 0 

(no pertenece). (Para ver una descripción detallada de las observaciones y variables de la base de 

datos vea el Anexo 2) 

Para la elaboración del mapa SIG que recogiera la información económica de los datos, se 

usó el programa informático Quantum Gis27. El procedimiento de la geolocalización espacial se 

hizo manualmente, partiendo de una capa raster28 tomada de Google Maps29 del municipio de 

Ciénaga con información básica de calles, carreras y zonas urbanas; en esta se ubicaron las 

entidades económicas en su correspondiente dirección como puntos, creando así una capa de 

puntos económicos sobre el mapa; a cada punto se le dio un número identificador que 

posteriormente se usaría para enlazar la correspondiente información de la base de datos contenida 

en un archivo Excel añadido como capa vectorial al SIG. (ver Figura 6)  

Teniendo creada la capa SIG con la información económica, se guardó en una extensión 

compatible con el programa Geoda30, el cual nos permitió hacer el correspondiente estudio 

empírico sobre los datos, es decir las medidas de correlación espacial global y local para las 

variables de interés, así como la elaboración de mapas de clusterización y gráficas de dispersión 

                                                           
26 Son variables cualitativas, también conocidas como binarias, categóricas o dicotómicas. Sólo pueden asumir los 

valores 0 y 1, indicando respectivamente ausencia o presencia de una cualidad o atributo. 
27 QGIS es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de código abierto licenciado bajo GNU - General Public 

License. QGIS es un proyecto oficial de Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) que soporta numerosos 

formatos y funcionalidades de datos vector, datos ráster y bases de datos. 
28 Los rásteres son fotografías aéreas digitales, imágenes de satélite, imágenes digitales o incluso mapas escaneados. 
29 Es un servidor de aplicaciones de mapas en la web. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así 

como fotografías por satélite del mundo. 
30 GeoDa es una herramienta de software libre y código abierto, que sirve para el análisis de datos espaciales. Está 

diseñado para facilitar nuevas perspectivas de análisis de datos mediante la exploración y modelamiento de patrones 

espaciales. Fue desarrollado por el Dr. Luc Anselin. El programa proporciona una interfaz fácil de usar y gráficas de 

los métodos de AEDE, tales como las estadísticas de correlación espacial, y el análisis de regresión espacial básico 

para datos desde la perspectiva lattice (en puntos y polígonos). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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de Moran, explicados en el apartado metodológico. Posteriormente desde el programa Geoda, se 

crearon las respectivas matrices de pesos espaciales, tanto por distancia inversa, como por 

vecindad (número de vecinos en el caso de mapas de puntos). 

 

Fig. 6 Base de datos SIG Puntos Económicos, Elaboración propia en Qgis 2.14.3 

 

5. RESULTADOS 

En este apartado analizaremos los resultados obtenidos de la metodología previamente expuesta; 

en primer lugar, se calculan los índices de Moran global y local (univariado y bivariado) para las 

variables de interés, teniendo en cuenta la matriz de pesos calculada, sin predeterminar el número 

de vecinos cercanos (k-Nearest Neighbors) en el programa Geoda; evaluaremos si el patrón 

expresado está agrupado, disperso o es aleatorio. Luego haremos el mismo proceso 

predeterminando el número de vecinos espaciales en cuatro, y por último los dos procesos 

mencionados excluyendo a las empresas más grandes de las observaciones; ya que estas pueden 

generar un gran sesgo en el estudio que nos pueda impedir verificar otros patrones de agrupación 

entre los demás puntos económicos. 

 Geoda nos genera un histograma de la distribución de referencia, que muestra el índice de 

Moran como una barra amarilla y un resumen de estadísticas relevantes obtenidas que son: el dato 
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aleatorio esperado para 𝐼 (𝐸(𝐼) media teórica); el promedio de las distribuciones de referencia 

(Mean); la desviación estándar de la distribución de referencia (Sd); el valor Z (el valor 

estandarizado) para el aleatorio y el P-Valor31. (ver Figura 7) 

 

Fig. 7. Resumen de estadísticas resultantes del índice de Moran - Geoda. 

 Con respecto a la inferencia sobre la gráfica de Moran Scatterplot (Figura 8), las variables 

son estandarizadas de manera que las unidades en el gráfico corresponden a las desviaciones 

estándar. Los cuatro cuadrantes en el gráfico proporcionan una clasificación de los dos tipos de 

correlación espacial: High-High (I) y Low-Low (III) aluden a la correlación espacial positiva; por 

otro lado, clasificaciones High-Low (IV) y Low-High (II) a la correlación espacial negativa.  

La pendiente de la recta de regresión es el índice de Moran, que aparece en la parte superior del 

gráfico. De hecho, nos permite inferir en este gráfico que el moran es 0,23 y es significativo 

(revisar Figura 7) para decir que hay correlación positiva y se observa que es de relación (High-

High) o hotspots espaciales. 

                                                           
31 Un valor 𝑝 oscila entre 0 y 1. El valor 𝑝 es una probabilidad que mide la evidencia en contra de la hipótesis nula. 

Las probabilidades más bajas proporcionan una evidencia más fuerte en contra de la hipótesis nula. 
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Fig. 8. Moran Scatterplot - Ejemplo "Activos" – Geoda. 

Cabe mencionar que en las estadísticas generadas por el índice de Moran (Signo y P-valor) 

a través del programa Geoda están intrínsecas las interpretaciones de los gráficos de Moran 

Scatterplot, por lo que no es necesario graficar para cada caso. Por otro lado, mediante el análisis 

local, será más visible el grado de las relaciones de correlación descritas por los cuadrantes de los 

gráficos de Moran Scatterplot, donde también podemos enumerar la cantidad de casos presentes. 

El análisis recaerá principalmente sobre las variables de interés: activos, ocupados, y las 

variables categóricas sobre organización jurídica y sector de actividad. 

 Por otro lado, como el hecho de que no exista correlación espacial en el conjunto de 

entidades económicas no significa que, en determinadas zonas del municipio, tampoco existan 

fenómenos de correlación a nivel local. En la Figura 9 se presenta el análisis univariado sin vecinos 

espaciales predeterminados, allí se resaltan los estadísticos locales de Moran que han resultado ser 

estadísticamente significativos.  

Dicha significatividad estadística se muestra en tonos verdes, donde el más oscuro se 

corresponde con las entidades en las que la significatividad del estadístico local ha sido más alta, 

como se puede apreciar los clusters espaciales o atípicos espaciales se ubican en los extremos sur, 

norte, oriente y occidente del municipio, en el centro no parecen significantes los estadísticos de 

correlación en este caso para la variable activos. 
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Fig. 9. Mapa de significancia LISA; Activos - Geoda 

Para confirmar esta posible presencia de correlación espacial a nivel local, se muestra en 

la Figura 10, el mapa LISA de clusters y atípicos espaciales que obtenemos para el análisis sobre 

la variable activos. Podemos encontrar al extremo oriente del municipio clústers de valores altos 

(hotspots) y clúster de valores bajos (coldspots) en el extremo sur, extremo norte, oriente y 

occidente, dispuestos espacialmente de forma concéntrica en el mapa de puntos del municipio; por 

otro lado podemos ver que hay atípicos espaciales, de relaciones alto-bajo al extremo occidente y 

oriente, y de relaciones bajo-alto junto a los hotspots del extremo oriente. 

 

Fig. 10. Clúster Map LISA; Activos – Geoda 

 Las representaciones graficas del análisis local pueden consultarse en el Anexo 4, que se 

citará respectivamente en las interpretaciones empíricas subyacentes. Con respecto a las gráficas 

de análisis global será más que útil la interpretación del indicador de correlación y su significancia. 
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5.1 Resultados índice de Moran global y local (con empresas grandes) 

En la Tabla 2, podemos observar los resultados del índice de Moran global y local, univariado y 

bivariado, para las variables de interés. También se obtuvieron los resultados para el caso donde 

predeterminamos los vecinos espaciales (ver Anexo 3) y los resultados fueron similares. El hecho 

de que ambos análisis sean parecidos en sus resultados es muestra de estabilidad en los resultados 

del análisis espacial y nos referiremos al caso donde no predeterminamos vecinos espaciales, es 

decir tomaremos en cuenta el umbral de la matriz de pesos que está optimizado para la mediana 

de todas las distancias medidas entre puntos en su matriz. 

 

Tabla 2. Índice de Moran global y local (Univariado y Bivariado) con empresas grandes – Variables de Interés. 

 

 

I. DE 

MORAN
P-VALOR

CORRRELACIÓN 

ESPACIAL P<0,05

HIGH-

HIGH

LOW-

LOW

LOW-

HIGH

HIGH-

LOW

0,1643 0,001 S+ 3 218 2 2

0,2301 0,001 S+ 7 121 18 23

(X) (Y) REZAGO
I. DE 

MORAN
P-VALOR

CORRELACIÓN 

ESPACIAL P<0,05
(X) (Y) REZAGO

HIGH-

HIGH

LOW-

LOW

LOW-

HIGH

HIGH-

LOW

OCUPADOS ACTIVOS 0,1952 0,001 S+ OCUPADOS ACTIVOS 5 179 0 41

" UNIPERSONAL -0,0595 0,001 S- " UNIPERSONAL 15 272 137 108

" LTDA -0,0015 0,301 N " LTDA 108 47 267 29

" ACCIONARIA 0,0872 0,001 S+ " ACCIONARIA 4 24 31 10

" COLECTIVA -0,0017 0,251 N " COLECTIVA 47 11 128 76

" AGROPECUARIO 0,0553 0,001 S+ " AGROPECUARIO 3 126 47 71

" INDUSTRIAL 0,0388 0,001 S+ " INDUSTRIAL 15 16 81 11

" COMERCIAL -0,0456 0,001 S- " COMERCIAL 125 218 289 62

" FINANCIERO -0,0022 0,169 N " FINANCIERO 53 2 160 51

" CONSTRUCCION -0,0007 0,393 N " CONSTRUCCION 37 242 146 110

" SERVICIOS -0,0016 0,27 N " SERVICIOS 84 106 277 52

" TRANSPORTE 0,0302 0,001 S+ " TRANSPORTE 25 8 73 11

" OTRAS -0,0122 0,001 S- " OTRAS 19 369 120 166

ACTIVOS OCUPADOS 0,1952 0,001 S+ ACTIVOS OCUPADOS 3 140 23 3

" UNIPERSONAL -0,0685 0,001 S- " UNIPERSONAL 1 368 152 13

" LTDA -0,0057 0,014 S- " LTDA 9 55 366 6

" ACCIONARIA 0,1047 0,001 S+ " ACCIONARIA 3 28 31 1

" COLECTIVA -0,0026 0,085 N " COLECTIVA 4 13 184 7

" AGROPECUARIO 0,0648 0,001 S+ " AGROPECUARIO 1 177 49 6

" INDUSTRIAL 0,0382 0,001 S+ " INDUSTRIAL 2 22 95 0

" COMERCIAL -0,0453 0,001 S- " COMERCIAL 11 269 407 10

" FINANCIERO -0,0028 0,12 N " FINANCIERO 5 4 211 7

" CONSTRUCCION -0,0107 0,001 S- " CONSTRUCCION 8 336 177 13

" SERVICIOS -0,0043 0,055 N " SERVICIOS 11 134 349 6

" TRANSPORTE 0,038 0,001 S+ " TRANSPORTE 0 8 99 2

" OTRAS -0,0114 0,003 S- " OTRAS 3 518 134 17

ACTIVOS

MORAN UNIVARIADO (Filtro de Significancia 0,05)

999 RANDOMIZATIONS (con empresas grandes)999 RANDOMIZATIONS (con empresas grandes)

ANALISIS DEL INDICE DE MORAN LOCAL

MORAN BIVARIADO (Filtro de Significancia 0,05)

MORAN UNIVARIADO

MORAN BIVARIADO

ANALISIS DEL INDICE DE MORAN GLOBAL

VARIABLES DE INTERES (X); (Y) 

SU REZAGO

OCUPADOS

ACTIVOS

VARIABLES DE INTERES

OCUPADOS
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En los resultados del Moran global podemos ver que hay correlación espacial tanto para en 

el análisis univariado como bivariado. Con respecto al análisis univariado la autocorrelación es 

positiva en todos los casos, esto alude a que puede haber presencia de aglomeraciones de actividad 

económica relacionada con activos y ocupados; por lo que el patrón de distribución de las 

entidades económicas no es aleatorio.  

En el caso bivariado, en primer lugar vemos que existe una relación de dependencia 

espacial que muestran los análisis cruzados entre activos contra ocupados y viceversa; en segundo 

lugar, se analizaron las anteriores variables de interés contra las variables dummy de tipo de 

organización jurídica y sector de actividad económica; encontramos que existe correlación 

negativa entre el número de ocupados y la empresa unipersonal, lo mismo para el Moran cruzado 

con activos; esto tiene mucha lógica desde el punto de vista de lo datos espaciales, ya que la gran 

mayoría de entidades son unipersonales, por ende es posible encontrar en la vecindad espacial de 

una observación otras entidades cuya organización jurídica es la empresa unipersonal y natural, 

cabe mencionar que al ser la correlación negativa refiere la presencia de outliers espaciales, que 

serían de relaciones Low-High, ya que las variables dummy son categóricas y sus valores altos 

son el número 1. 

Para los casos donde se hicieron los análisis cruzados entre ocupados y activos contra el 

tipo de organización colectiva y los sectores financiero y de servicios respectivamente, 

encontramos que no hay correlación espacial, por ende la distribución espacial de las entidades 

con respecto a estas variables es aleatoria. Esto es bastante lógico, ya que en primer lugar la 

organización colectiva comprende muy pocas observaciones en el SIG, lo mismo el sector 

financiero y de servicios.  

También en los análisis cruzados tanto para ocupados y activos en relación con las dummy, 

los resultados son iguales para ambos casos con respecto a la organización accionaria y los sectores 

agropecuario, industrial, y de transporte, donde la correlación es positiva; así como con respecto 

al sector comercial y otras actividades donde la correlación es negativa. Cabe mencionar que el 

sector industrial lo comprenden prácticamente 2 empresas que son las que eliminamos en la 

segunda parte de este análisis empírico, ya que de las 84 entidades observadas, estas 2 contienen 

el 54% del empleo y el 95% de los activos para el sector; estas están rodeadas por empresas vecinas 
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con un nivel de activos altos y ocupados altos. Por otro lado con respecto al sector comercial, que 

es el que más observaciones presenta en el estudio, aproximadamente el 62%, vemos que la 

correlación al ser negativa refiere a unos outliers espaciales, lo que tiene mucha lógica ya que la 

distribución espacial de los valores altos y bajos está más dispersa de lo que se esperaría si los 

procesos espaciales subyacentes fueran aleatorios; un patrón de este tipo puede reflejar un proceso 

competitivo, esto quiere decir que es posible que una entidad con un valor alto rechace otras 

entidades con valores altos, y entidades con valores bajos rechacen otras entidades con valores 

bajos, esto quiere decir que una entidad en su vecindad espacial tendría otras entidades con valores 

distintos con respecto al número de ocupados y activos básicamente, pero que no alude al caso 

aleatorio. 

 Por ultimo con respecto al Moran bivariado global, tanto para ocupados y activos en 

relación con las dummy, los resultados son distintos con respecto a la organización limitada (Ltda) 

y el sector de la construcción; vemos que la organización Ltda describe la distribución espacial de 

las entidades con respecto al número de activos, pero no para el caso del número de ocupados. El 

mismo resultado se da con respecto al sector de la construcción. 

 En el análisis local, vemos que hay resultados para todos los casos en las distintas 

categorías de asociación espacial, pero las asociaciones espaciales de interés son las que aluden a 

los cluster de relaciones High-High, que nos pueden mostrar posibles subcentros de actividad 

económica, y nos ayudan a deducir e interpretar el grado de descentralización de la actividad 

económica y con este el grado de policentrismo32 que posea el área de estudio. Los mapas clúster 

resultantes puede verse en el Anexo 4. 

 Encontramos en el análisis univariado local que tanto para el caso de ocupados como 

activos, hay un cluster ubicado en el extremo oriente del municipio, precisamente en las empresas 

de aceite que tienen un gran número de empleos y gran número de activos, y sus vecinos espaciales 

también son significativos en estos valores; de hecho este resultado se presumía dadas las 

características de las empresas y su cercanía espacial, además de que aluden a un clúster de 

                                                           
32 Discúrrase sobre el hecho de que puede referir a compactación policéntrica o simple dispersión de la actividad 

económica. En ambos casos hay descentralización de la misma. 
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relaciones horizontales. Aparecen clusters en cuanto a los análisis cruzados entre activos contra 

ocupados y viceversa ubicados en las misma localización descrita en el análisis bivariado. 

 En cuanto al análisis bivariado local, aquellos resultados que dieron un número menor a 

tres entidades económicas, no serán tomados en cuenta como clusters, ya que son muy pocas para 

explicar la existencia de un posible SBD, los cuales se refieren a los Moran locales cruzados de 

activos contra organización unipersonal y sectores agropecuario y de transportes; el caso particular 

del resultado de ocupados contra el sector industrial, se tomará como un cluster significativo para 

explicar la existencia de un SBD en el extremo oriente del municipio, esto es porque las 

características de las 2 empresas que lo componen son de valores muy altos, también en este Moran 

cruzado hay un cluster ubicado en el oriente del municipio; para el caso de activos contra el sector 

industrial solo son dos entidades distantes entre sí, no hay cluster. 

 En el análisis de las variables activos y ocupados contra las dummy de organización 

jurídica, encontramos que en cuanto al tipo de organización Ltda en ambos casos hay clusters 

ubicados en el Centro-Norte del municipio, en lo que se conocen como barrios tradicionales 

consolidados y centro histórico; por otro lado en cuanto al tipo de organización accionaria en 

ambos casos encontramos clústers ubicados en el extremo oriente del municipio, precisamente 

donde se ubican las empresas de aceite (sector la Y); y en cuanto a la organización colectiva 

encontramos para ambos casos clusters ubicados en el centro del municipio, en el sector conocido 

como la estación.  Para el caso de la variable ocupados contra la organización unipersonal 

encontramos un cluster de puntos económicos al sur del municipio, sin embargo estos están algo 

dispersos entre sí, lo que supone difícil definirlo como un SBD. 

Por último, en cuanto al análisis de las variables activos y ocupados contra las dummy de 

sector económico, encontramos que en cuanto al sector comercial, existen clusters económicos en 

ambos casos ubicados en el centro del municipio, en el sector conocido como la estación. Para el 

caso del sector de servicios y financiero, en cada moran cruzado con respecto a las variables 

activos y ocupados encontramos clusters ubicados en el Centro-Norte del municipio, donde se 

ubican los barrios tradicionales consolidados y el centro histórico. Para los casos particulares de 

los Moran cruzados de las variables activos y ocupados contra construcción, encontramos clusters 
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ubicados en el Centro-Norte del municipio, cabe mencionar que el clúster referente a la variable 

activos es algo disperso en sus entidades y son pocas.  

También con respecto a los análisis cruzados de los activos y ocupados contra la dummy 

de otras actividades, encontramos en el primer caso un clúster que se ubica en el sur del municipio 

y que está compuesto por 2 entidades y otra alejada de estas dos, por ende no podemos establecer 

que sea verdaderamente un clúster sino simplemente puntos similares cercanos, cabe mencionar 

que esto mismo ocurre en cuanto al análisis cruzado entre ocupados y el sector agropecuario donde 

se ubica un clúster de dos entidades al noroccidente del municipio y otro de una sola entidad 

alejada de estas; mientras que en el caso de los ocupados contra las otras actividades vemos clusters 

ubicados en el norte y el sur del municipio; y con respecto al análisis entre ocupados y el sector de 

transporte encontramos un cluster ubicado en el centro del municipio en el sector de la estación.  

En el Anexo 533 podemos verificar los análisis resultantes sobre los clúster y posibles de 

subcentros económicos de empleo y de activos; cuyas zonas descritas están representadas en el 

Anexo 6 explicando también la existencia de correlación espacial para los casos, de los que 

podemos deducir si en los clusters siguen un patrón aleatorio o no. 

 

5.2 Resultados índice de Moran global y local (sin empresas grandes) 

En la Tabla 3, podemos observar los resultados del índice de Moran global y local, 

univariado y bivariado, para las variables de interés, también se obtuvieron los resultados para el 

caso donde predeterminamos los vecinos espaciales como en el apartado anterior (ver Anexo 7) y 

los resultados fueron también similares por lo que del mismo modo se muestra estabilidad en los 

resultados del análisis espacial y tomaremos de nuevo en cuenta el análisis resultante al optar por 

el umbral predeterminado del Geoda para la matriz de pesos espaciales. 

                                                           
33 En este resumen, se excluyen además los posibles clústers que en el análisis empírico local se mostraban dispersos 

en sus entidades y con pocas de ellas.  
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Tabla 3. Índice de Moran global y local (Univariado y Bivariado) sin empresas grandes – Variables de Interés. 

Al realizar el análisis desagregando las empresas más grandes del extremo oriente del 

municipio de los datos, se puede evidenciar que los análisis del índice de Moran global y local 

cambian radicalmente para el análisis univariado y bivariado, sobre todo en el caso de activos y 

ocupados y estos mismos cruzados entre sí. 

En el caso univariado global,  tanto para activos como para ocupados, la correlación es 

inexistente, por lo que la distribución de las entidades sigue un patrón aleatorio con respecto a 

dichas variables. Como vemos es posible que las empresas más grandes generaran un sesgo 

bastante importante que impedía detectar con certeza los patrones de distribución para el conjunto 

de los datos; sin embargo es importante tener en cuenta ambos casos ya que nos permitirá hacer 

nuevas conclusiones y generar un paralelo que amplíe la discusión sobre la localización espacial 

de la actividad económica. 

I. DE 

MORAN
P-VALOR

CORRRELACIÓN 

ESPACIAL P<0,05

HIGH-

HIGH

LOW-

LOW

LOW-

HIGH

HIGH-

LOW

-0,0017 0,4 N 19 115 40 19

0,0026 0,71 N 19 195 450 3

(X) (Y) REZAGO
I. DE 

MORAN

P-

VALOR

CORRELACIÓN 

ESPACIAL P<0,05
(X) (Y) REZAGO

HIGH-

HIGH

LOW-

LOW

LOW-

HIGH

HIGH-

LOW

OCUPADOS ACTIVOS 0,0021 0,129 N OCUPADOS ACTIVOS 142 165 327 32

" UNIPERSONAL -0,006 0,021 S- " UNIPERSONAL 15 279 124 108

" LTDA 0,0079 0,015 S+ " LTDA 110 64 264 26

" ACCIONARIA 0,0006 0,322 N " ACCIONARIA 5 21 49 11

" COLECTIVA 0,0008 0,328 N " COLECTIVA 32 12 94 74

" AGROPECUARIO 0,0041 0,047 S+ " AGROPECUARIO 5 126 34 74

" INDUSTRIAL 0,0105 0,007 S+ " INDUSTRIAL 14 10 88 10

" COMERCIAL -0,014 0,007 S- " COMERCIAL 123 228 291 60

" FINANCIERO 0,0014 0,22 N " FINANCIERO 72 3 192 46

" CONSTRUCCION 0,014 0,002 S+ " CONSTRUCCION 39 254 154 106

" SERVICIOS 0,0069 0,021 S+ " SERVICIOS 85 92 277 53

" TRANSPORTE -0,001 0,315 N " TRANSPORTE 29 8 77 11

" OTRAS -0,007 0,003 S- " OTRAS 24 372 126 165

ACTIVOS OCUPADOS 0,0013 0,171 N ACTIVOS OCUPADOS 1 131 57 4

" UNIPERSONAL -0,005 0,032 S- " UNIPERSONAL 2 375 143 14

" LTDA 0,0055 0,028 S+ " LTDA 12 77 366 4

" ACCIONARIA 0,0013 0,26 N " ACCIONARIA 1 28 51 2

" COLECTIVA -1E-04 0,463 N " COLECTIVA 4 14 126 7

" AGROPECUARIO 0,0004 0,436 N " AGROPECUARIO 1 182 42 11

" INDUSTRIAL 0,0015 0,224 N " INDUSTRIAL 2 13 103 2

" COMERCIAL -0,003 0,087 N " COMERCIAL 17 278 396 10

" FINANCIERO 0,0024 0,094 N " FINANCIERO 11 5 254 6

" CONSTRUCCION 0,0028 0,128 N " CONSTRUCCION 8 340 181 17

" SERVICIOS 0,0075 0,013 S+ " SERVICIOS 12 128 351 5

" TRANSPORTE 0,0005 0,371 N " TRANSPORTE 3 8 102 3

" OTRAS -0,006 0,012 S- " OTRAS 3 513 142 24

ANALISIS DEL INDICE DE MORAN GLOBAL ANALISIS DEL INDICE DE MORAN LOCAL
MORAN UNIVARIADO MORAN UNIVARIADO (Filtro de Significancia 0,05)

VARIABLES DE INTERES (X); 

(Y) SU REZAGO
VARIABLES DE INTERES

999 RANDOMIZATIONS (sin empresas grandes) 999 RANDOMIZATIONS (sin empresas grandes)

OCUPADOS OCUPADOS

ACTIVOS ACTIVOS

MORAN BIVARIADO MORAN BIVARIADO (Filtro de Significancia 0,05)
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Para el caso bivariado global, en primer lugar vemos que ahora no existe una relación de 

dependencia espacial mostrado por los análisis cruzados entre activos contra ocupados y viceversa; 

esto muestra un resultado mucho más elocuente desde el punto de vista económico y espacial, ya 

que difícilmente podemos encontrar que una entidad determinada con cierto nivel de activos u 

ocupados, este rodeada por otras entidades muy similares en cuanto al número de activos o 

empleos, precisamente estas variables no describen un patrón de dependencia o contagio espacial 

entre entidades económicas en este caso, sin embargo aun así podemos encontrar resultados de 

clústers desde el punto de vista local como veremos más adelante. En segundo lugar, analizamos 

las anteriores variables de interés contra las variables dummy de tipo de organización jurídica y 

sector de actividad económica; encontramos que no existe correlación espacial entre el número de 

ocupados y activos contra la empresa accionaria y colectiva respectivamente, lo mismo para el 

Moran cruzado de ambos casos contra sector financiero y de transporte. Cabe mencionar que en 

el caso que desagregamos las empresas grandes los casos de existencia de correlación también son 

menos, sobre todo en el caso bivariado para los activos, vemos que los cruzados para esta variable 

contra el sector agropecuario, industrial, comercial, y de la construcción también tiene un patrón 

de distribución aleatorio.  

En los casos donde se hicieron los análisis cruzados entre ocupados y activos contra la 

empresa unipersonal, encontramos que igual que en el análisis donde agregamos las empresas 

grandes la correlación espacial es negativa, por lo que la empresa unipersonal explica la 

distribución de las entidades económicas; como mencionábamos en el apartado anterior esto tiene 

mucha lógica desde el punto de vista de lo datos espaciales, ya que la gran mayoría de entidades 

son unipersonales. Por otra parte los resultados cambiaron con respecto a la empresa Ltda para los 

Moran cruzados con respecto a activos y ocupados, antes no había correlación para el caso con 

ocupados y con respecto a los activos era negativa, ahora hay correlación positiva en ambos casos. 

Con respecto a los Moran cruzados de activos y ocupados contra el sector de los servicios también 

cambiaron los resultados, ya que antes no había correlación en ningún caso bivariado y ahora en 

ambos casos contra activos y ocupados hay correlación positiva. También los análisis cruzados 

tanto para la variables de interés en relación con las dummy de sector otras, los resultados fueron 

iguales que el caso con las empresas grandes, es decir de nuevo se observa correlación negativa 

en los Moran cruzados. 



 

36 
 

En cuanto al análisis univariado local, encontramos para los Moran de activos y ocupados, 

que existe un clúster ubicado en el centro y Centro-Norte del municipio en los barrios tradicionales 

consolidados (centro histórico) y parte del sector conocido como la estación; cabe mencionar que 

en los resultados donde incluíamos las empresas grandes este análisis local ubicaba un cluster 

económico en el extremo oriente del municipio refiriendo precisamente a las empresas grandes 

que fueron desagregadas en este caso. 

También en este análisis bivariado local, aquellos resultados que dieron un número menor 

a tres entidades económicas, no serán tomados en cuenta como clusters, ya que como 

mencionamos antes son muy pocas para explicar la existencia de un posible SBD, los cuales se 

relacionan a los Moran locales cruzados de activos contra el número de ocupados, la organización 

accionaria y unipersonal; y los sectores agropecuario e industrial. 

 En el análisis de las variables activos y ocupados contra las dummy de organización 

jurídica, encontramos que en cuanto al tipo de organización Ltda en ambos casos hay clusters 

ubicados en el Centro y Centro-Norte del municipio; por otro lado en cuanto al tipo de 

organización colectiva en ambos casos encontramos clusters ubicados en centro del municipio al 

igual que en el caso donde incluíamos las empresas grandes.  

En cuanto al análisis de las variables activos y ocupados contra las dummy de sector 

económico, encontramos que en cuanto al sector comercial, existen clusters económicos en ambos 

casos ubicados en el centro del municipio, en el sector conocido como la estación, además también 

se aglomera la actividad en el sector conocido como el mercado público en cuanto al análisis 

cruzado con el número de ocupados. Para el caso del sector de servicios y financiero, en cada caso 

con respecto a las variables activos y ocupados encontramos clusters ubicados en el Centro-Norte 

del municipio, igual que el caso donde incluíamos las empresas grandes. Para los casos particulares 

de los Moran cruzados de las variables activos y ocupados contra construcción, encontramos 

clusters ubicados al Centro-Norte del municipio, cabe mencionar que el cluster referente a la 

variable activos en este caso, es algo disperso en sus entidades y son más pocas que en el caso con 

la variable ocupados, este es también parecido al análisis local con empresas grandes.  

Por último, con respecto a los análisis cruzados de los activos y ocupados contra la dummy 

de otras actividades, encontramos los mismos resultados que para el análisis con empresas grandes 
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lo único que cambia es que con respecto a ocupados, no solo hay un cluster al sur y al norte sino 

que también al occidente del municipio, este último también está algo disperso en sus entidades. 

Por otra parte el análisis entre ocupados y activos contra el sector de transporte encontramos un 

cluster ubicado en el centro del municipio en el sector de la estación, además también se puede 

ver una aglomeración con respecto a la variable ocupados al Centro-Oriente del municipio, pero 

no es tan significativo. El análisis cruzado entre ocupados y activos muestra un cluster en el Centro 

y Centro-Norte del municipio, este resultado es nuevo con respecto al apartado anterior de análisis 

de los Moran locales, ya que en cuanto a las variables ocupados y activos se veían clusters pero en 

el extremo oriente del municipio, estos desaparecieron al desagregar las empresas grandes. En 

cuanto a los cruzados de ocupados contra el tipo de organización unipersonal y accionaria, vemos 

que en el primer caso hay un cluster ubicado en el suroriente del municipio, de pocas entidades 

económicas, y en el segundo caso vemos un clúster también de muy pocas entidades en el Centro-

Norte del municipio; además en el análisis de los cruzados de ocupados contra los sectores 

agropecuario e industrial, vemos que en el primer caso el cluster que muestra el análisis está 

disperso y tiene pocas unidades, y en el segundo caso para el sector industrial vemos que hay un 

clúster en el oriente del municipio. (ver Anexo 5) 

 

5.3 Análisis de Regresión 

Puesto que el análisis de correlaciones espaciales es necesariamente uni o bi-variado como 

máximo, y no deja de tener un carácter exploratorio. Hemos decidido complementarlo con 

ejercicios de regresión espacial, atendiendo a las siguientes dos especificaciones: 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = 𝛼 + 𝛽(𝑊 ∗ 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠) + 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝑑(𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟) + 𝑑 (𝑜𝑟𝑔. 𝑗𝑢𝑟í𝑑𝑖𝑐𝑎) 

𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠 = 𝛼 + 𝛽(𝑊 ∗ 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠) + 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝑑(𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟) + 𝑑 (𝑜𝑟𝑔. 𝑗𝑢𝑟í𝑑𝑖𝑐𝑎) 

 Donde 𝛽 es el parámetro de clusterización; si este es significativo podemos decir que se 

muestra clusterización en la regresión. Y 𝑑 representa variables dummy de control por sector 

económico y organización jurídica. Este tipo de especificación intenta develar si hay aglomeración 

de activos u ocupados, cuando se tiene en cuenta que estas dos variables están por definición 
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correlacionadas entre sí. Al mismo tiempo, usa variables de control para evaluar en qué medida la 

relación es causada por terceras variables y no por aglomeración espacial.  

 

Tabla. 4. regresiones espaciales - *** Significativo al 1% ** Significativo al 5%. 

 Las regresiones están acompañadas de las respectivas variables de control, que son las 

dummy de tipo de organización jurídica y sector económico; para cada caso se incluyeron uno a 

uno los controles teniendo en cuenta su significancia. En los criterios de ajuste Akaike34 y de 

máxima verosimilitud35 los esperados serian valores altos positivos y altos negativos 

respectivamente, ya que esto además seria prueba de la existencia de correlación. Como vemos en 

el caso de los ocupados para las regresiones sin empresas grandes y con empresas grandes estos 

criterios no tienen valores altos como se esperaría, a diferencia de los resultados de la regresión de 

activos en los dos casos (con y sin empresas grandes). 

                                                           
34 El criterio de información de Akaike una medida de la calidad relativa de un modelo estadístico, para un conjunto 

dado de datos. 

35 Log Likelihood: La estimación por máxima verosimilitud,  es un método habitual para ajustar un modelo y 

encontrar sus parámetros. 

Y

X

VARIABLES INDEPENDIENTES

VARIABLES DE INTERES COEFICIENTE SIGNIFICANCIA COEFICIENTE SIGNIFICANCIA COEFICIENTE SIGNIFICANCIA COEFICIENTE SIGNIFICANCIA

Wactivos 0,1976895 *** 0,122443

Constante 4,215629 *** -1,39E+09 *** 11,62637 *** -6,18E+07 **

ocupados 1,80E+08 *** 5,09E+07 ***

Wocupados 0,0271789 -0,203692

Activos 3,31E-09 *** 2,84E-09 ***

VARIABLES DE CONTROL

unipersonal -4,936492 *** 1,04E+09 *** -9,13676 ***

Ltda 1,04E+09 *** -6,842633 ***

accionaria 1,43E+07

colectiva -5,345923 ** 1,11E+09 ** -9,530588 *** -4,43E+07

agropecuaria 2,388635 ** -2,79E+08 -9,17E+07

industrial 3,827514 *** 1,96E+08 0,730526

comercial 2,666815 *** -5,02E+07 0,083355

financiero 4,04E+09 *** -11,61754 ***

construccion 2,829171 *** -5,92E+07 0,045082 -6,85E+07

servicios 5,916988 *** -6,92E+08 *** 3,564536 ***

transporte 5,97E+07 -1,162502 2384796

otras 2,389577 *** -0,150007

AJUSTE

R-squared

Log Likelihood

Akaike

0,253407 0,132715

-4050,33 -28349,5

8126,65 56715

0,661915

-4111,49

8244,98 57905,9

-28940

0,686121

VARIABLE DEPENDIENTE

REGRESIONES ESPACIALES

OCUPADOS ACTIVOS OCUPADOS ACTIVOS

Con empresas grandes Sin empresas grandes
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 Los resultados nos muestran que para ambas regresiones en el caso donde no se incluyen 

las grandes empresas, no se presenta clusterización ya que el parámetro de clusterización no es 

significativo. En el caso con empresas grandes no se presenta clusterización para los ocupados, 

mientras que si la hay en el caso de los activos. 

 

CONCLUSIONES  

Con respecto al entorno teórico del estudio, podemos concluir que el trabajo evidencia la manera 

en la que se conciben las áreas urbanas modernas que se han configurado paulatinamente por el 

declive del centro principal de negocios de los modelos concéntricos y el surgimiento del 

policentrismo y de subcentros económicos, sin embargo podemos concluir que este nivel de 

policentrismo depende también del tamaño de la ciudad estudiada. 

 Como hemos mencionado la teoría se ha enfocado en conocer si las áreas urbanas 

mantienen los clásicos modelos monocéntricos o si por el contrario, se han reestructurado hacia 

modelos híbridos o totalmente multicéntricos, podemos comprobar en el área espacial del 

municipio que de hecho obedece más a un modelo hibrido con un centro espacial definido y con 

algunos subcentros económicos específicos, pero donde el centro tiene una significancia 

importante en cuanto al número de entidades económicas que se concentran allí. 

 Teóricamente se han venido proponiendo distintas metodologías que capturen la estructura 

espacial de los centros urbanos. En este estudio la metodología utilizada es el Análisis Exploratorio 

de Datos Espaciales (AEDE) orientado a comprobar la concentración de puntos de entidades 

económicas y los patrones de conglomerados espaciales formados por los mismos. Para confirmar 

estos preceptos metodológicos, se aplicaron técnicas de análisis geoespacial como lo son el índice 

global de Moran y el índice de asociación espacial local (LISA). 

Las principales conclusiones con respecto a los resultados obtenidos de la metodología son: 

- Los resultados varían si se incluyen o no las grandes empresas aceiteras de la periferia oriental 

del municipio. En particular, estas grandes empresas tienen un alto grado de correlación espacial 
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de sus variables de interés. Su exclusión deja ver un mayor grado de clusterización del resto de 

unidades económicas del municipio.  

 

- El centro del municipio es un área que concentra gran cantidad de entidades económicas, 

además, en los casos con y sin empresas grandes, comprende distintos clusters con respecto a los 

tipos de organización jurídica y sectores económicos, principalmente con respecto a la 

organización colectiva, el sector comercial y el de transporte.  

 

- Otro subcentro importante que surge del análisis global es el que se ubica en el Centro-Norte 

del municipio en los barrios centrales (comerciales y residenciales) consolidados que comprenden 

también el centro histórico del municipio. En este podemos observar desde el punto de vista del 

análisis local, distintos clusters económicos en los casos con y sin empresas, relacionados con el 

sector de servicios, financiero, y de construcción, y con el tipo de organización Ltda.  

 

- En general los clusters encontrados en el análisis local de relaciones High-High, no aluden 

todos a correlación positiva en el análisis global, por lo que la localización de estas aglomeraciones 

puede ser aleatoria o por correlación negativa. En el Anexo 5 podemos apreciar con mayor detalle 

estos resultados y hacer un paralelo con los Cluster Map de LISA en el Anexo 4 y 7. 

 

- Los subcentros encontrados comprueban el hecho de que el municipio posee características 

policéntricas, sin embargo el subcentro ubicado en el Centro-Norte colinda con el centro del 

municipio conformando una aglomeración de actividad centralizada mayor, mientras que el 

subcentro industrial está en la periferia del municipio. Por otro lado, para posteriores estudios es 

preciso mencionar que dada la magnitud del municipio, aún posee arraigadas características de 

distribución monocéntricas. 
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ANEXO 1 

 

Descripción de las variables (Dummies) sobre Sector Económico. Elaboración en base a los Datos. 

 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE ORGANIZACIÓN JURIDICA 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

NATURAL; E.U UNIPERSONAL 

LTDA LTDA 

S.A; S.C.S; S.C.A; S.A.S SOCIEDAD ACCIONARIA 

E.A.T; A.C.T SOCIEDAD COLECTIVA 

Descripción de Organización Jurídica (Dummies) - Elaboración Propia en base a los Datos. 

 

SECTOR DESCRIPCION
SECCIONES 

CIUU rev 3.1

AGROPECUARIO
AGRICULTURA, GANADERIA, 

CAZA,SILVICULURA Y PESCA
A, B

INDUSTRIAL

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN Y 

EXTRACCIÓN (MANUFACTURERAS Y 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS

C, D

COMERCIAL

COMERCIO AL MAYOR Y AL MENOR; 

REPARACION DE AUTOMOTORES Y 

MOTOCICLETAS; EFECTOS PERSONALES Y 

ENSERES DOMESTICOS; HOTELES Y 

RESTAURANTES

G, H

FINANCIERO INTERMEDIACIÓN FINANCIERA J

CONSTRUCCION

CONTRUCCIÓN Y ACTIVIDADES 

INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE 

ALQUILER

F, K

SERVICIOS 

EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD; 

INCLUYE SUMINISTRO DE AGUA, 

ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS

M, N, E

TRANSPORTE
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES
I

OTRAS

SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y 

PERSONALES; HOGARES CON SERVICIOS Y 

ACTIVIDADES ECONOMICAS

O, P

PRIMARIO SECTOR AGROPECUARIO A, B

SECUNDARIO SECTOR INDUSTRIAL C, D

TERCIARIO SECTOR DE SERVICIOS
E, F, G, H, I, J, 

K, M, N, O, P

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES SOBRE SECTOR ECONÓMICO
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ANEXO 2 

 

Descripción básica de las variables del estudio -  Elaboración propia en base a Datos. 

 

 

 

 

 

 

SECTOR
# ENTIDADES 

ECONÓMICAS
ACTIVOS OCUPADOS UNIPERSONAL LTDA

SOCIEDAD 

ACCIONARIA

SOCIEDAD 

COLECTIVA

AGROPECUARIO 35 122.956.761$            94 28 4 2 1

INDUSTRIAL 84 108.422.778.524$   688 71 2 10 1

COMERCIAL 805 17.979.277.777$      1937 753 33 19 0

FINANCIERO 13 58.670.073.559$      75 7 3 3 0

CONSTRUCCION 136 2.845.097.512$        371 123 3 10 0

SERVICIOS 48 8.119.458.974$        339 35 8 4 1

TRANSPORTE 82 4.557.475.030$        165 70 3 9 0

OTRAS 89 198.934.603$            170 82 3 1 3

AGREGADOS

PRIMARIO 35 122.956.761$            94 28 4 2 1

SECUNDARIO 84 108.422.778.524$   688 71 2 10 1

TERCIARIO 1173 92.370.317.455$      3057 1070 53 46 4

ORG JURIDICA

UNIPERSONAL 1169 7.556.867.545$        2368

LTDA 59 59.029.217.616$      405

SOCIEDAD 

ACCIONARIA
58

134.323.567.579$   1053

SOCIEDAD 

COLECTIVA 6 6.400.000$                  
13

TOTALES 1292 200.916.052.740$  3839

VARIABLES DE INTERES VALORES ORG. JURIDICA # DE ENTIDADES
DESCRIPCIONES BÁSICAS SOBRE 

LA BASE DE DATOS
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ANEXO 3 

 

Resultados de Índice de Moran Global Univariado y Bivariado (Variables de Interés) - Vecinos Espaciales=4. 

 

 

 

 

I. DE 

MORAN
P-VALOR

CORRRELACIÓN 

ESPACIAL P<0,05

I. DE 

MORAN
P-VALOR

CORRRELACIÓN 

ESPACIAL P<0,05

0,1734 0,001 S+ 0,0111 0,12 N

0,1316 0,004 S+ 0,0048 0,13 N

(X) (Y) REZAGO
I. DE 

MORAN
P-VALOR

CORRELACIÓN 

ESPACIAL P<0,05
(X) (Y) REZAGO

I. DE 

MORAN
P-VALOR

CORRELACIÓN 

ESPACIAL P<0,05

OCUPADOS ACTIVOS 0,1527 0,001 S+ OCUPADOS ACTIVOS 0,0248 0,059 N

" UNIPERSONAL -0,0981 0,001 S- " UNIPERSONAL -0,0522 0,002 S-

" LTDA 0,0409 0,011 S+ " LTDA 0,0206 0,065 N

" ACCIONARIA 0,0967 0,002 S+ " ACCIONARIA 0,0503 0,006 S+

" COLECTIVA 0,005 0,166 N " COLECTIVA 0,0108 0,113 N

" AGROPECUARIO 0,0432 0,014 S+ " AGROPECUARIO 0,0061 0,266 N

" INDUSTRIAL 0,0056 0,318 N " INDUSTRIAL -0,026 0,002 S-

" COMERCIAL -0,0323 0,012 S- " COMERCIAL -0,0154 0,146 N

" FINANCIERO 0,0203 0,072 N " FINANCIERO 0,0355 0,054 N

" CONSTRUCCION -0,0017 0,477 N " CONSTRUCCION 0,0127 0,169 N

" SERVICIOS -0,0005 0,425 N " SERVICIOS 0,0072 0,273 N

" TRANSPORTE 0,0435 0,006 S+ " TRANSPORTE 0,0339 0,023 S+

" OTRAS -0,0187 0,048 S- " OTRAS -0,0168 0,071 N

ACTIVOS OCUPADOS 0,1512 0,001 S+ ACTIVOS OCUPADOS 0,0046 0,169 N

" UNIPERSONAL -0,0919 0,001 S- " UNIPERSONAL -0,0372 0,015 S-

" LTDA 0,051 0,008 S+ " LTDA 0,0451 0,009 S+

" ACCIONARIA 0,0792 0,001 S+ " ACCIONARIA 0,0051 0,331 N

" COLECTIVA -0,0005 0,172 N " COLECTIVA 0,0048 0,147 N

" AGROPECUARIO 0,0469 0,012 S+ " AGROPECUARIO -0,0011 0,349 N

" INDUSTRIAL 0,0255 0,045 S+ " INDUSTRIAL -0,001 0,488 N

" COMERCIAL -0,0302 0,016 S- " COMERCIAL -0,0086 0,271 N

" FINANCIERO -0,0001 0,197 N " FINANCIERO 0,0075 0,133 N

" CONSTRUCCION -0,0134 0,186 N " CONSTRUCCION -0,0045 0,396 N

" SERVICIOS -0,0034 0,478 N " SERVICIOS 0,0072 0,295 N

" TRANSPORTE 0,0318 0,042 S+ " TRANSPORTE 0,0144 0,146 N

" OTRAS -0,009 0,33 N " OTRAS 0,0014 0,403 N

MORAN BIVARIADO

999 RANDOMIZATIONS (sin empresas grandes)

ANALISIS DEL INDICE DE MORAN GLOBAL (K=4 vecinos espaciales)

MORAN UNIVARIADO

VARIABLES DE INTERES (X); (Y) 

SU REZAGO

OCUPADOS

ACTIVOS

999 RANDOMIZATIONS (con empresas grandes)

ACTIVOS

OCUPADOS

MORAN BIVARIADO

ANALISIS DEL INDICE DE MORAN GLOBAL (K=4 vecinos espaciales)

MORAN UNIVARIADO

VARIABLES DE INTERES (X); (Y) 

SU REZAGO
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ANEXO 4

Graficas de Moran local (con empresas grandes) -  Variables de interés 



 

48 
 

ANEXO 5 

 

Localización de clústers y SBD espaciales -  Elaboración propia en base a resultados de Moran Local. 

 

 

 

 

Y OCUPADOS AC ACTIVOS
A

C
Y OCUPADOS AC ACTIVOS AC

OCUPADOS
EXTREMO ORIENTE 

(sector la Y)
S+

EXTREMO ORIENTE 

(sector la Y)
S+ OCUPADOS

CENTRO Y CENTRO NORTE 

(ESTACIÓN Y BS. 

CENTRALES, CENTRO 

HISTORICO)

N N N

ACTIVOS
EXTREMO ORIENTE 

(sector la Y)
S+

EXTREMO ORIENTE 

(sector la Y)
S+ ACTIVOS

CENTRO Y CENTRO NORTE 

(ESTACIÓN Y BS. 

CENTRALES, CENTRO 

HISTORICO)

N

CENTRO Y CENTRO 

NORTE (ESTACIÓN Y 

BS. CENTRALES, 

CENTRO HISTORICO)

N

UNIPERSONAL N S- N S- UNIPERSONAL N S- N S-

LTDA

CENTRO-NORTE 

(BARRIOS CENTRALES 

Y CENTRO HISTORICO)

N

CENTRO-NORTE 

(BARRIOS CENTRALES 

Y CENTRO HISTORICO)

S- LTDA

CENTRO Y CENTRO NORTE 

(ESTACIÓN Y BS. 

CENTRALES, CENTRO 

HISTORICO)

S+

CENTRO Y CENTRO 

NORTE (ESTACIÓN Y 

BS. CENTRALES, 

CENTRO HISTORICO)

S+

ACCIONARIA
EXTREMO ORIENTE 

(sector la Y)
S+

EXTREMO ORIENTE 

(sector la Y)
S+ ACCIONARIA N N N N

COLECTIVA
CENTRO (SECTOR LA 

ESTACIÓN)
N

CENTRO (SECTOR LA 

ESTACIÓN)
N COLECTIVA

CENTRO (SECTOR LA 

ESTACIÓN)
N

CENTRO (SECTOR LA 

ESTACIÓN)
N

AGROPECUARIO N S+ N S+ AGROPECUARIO N S+ N N

INDUSTRIAL
ORIENTE Y EXTREMO 

ORIENTE 
S+ N S+ INDUSTRIAL ORIENTE S+ N N

COMERCIAL
CENTRO (SECTOR LA 

ESTACIÓN)
S-

CENTRO (SECTOR LA 

ESTACIÓN)
S- COMERCIAL

CENTRO y OCCIDENTE 

(SECTOR LA ESTACIÓN Y 

MERCADO PUBLICO)

S-
CENTRO (SECTOR LA 

ESTACIÓN)
N

FINANCIERO

CENTRO-NORTE 

(BARRIOS CENTRALES 

Y CENTRO HISTORICO)

N

CENTRO-NORTE 

(BARRIOS CENTRALES 

Y CENTRO HISTORICO)

N FINANCIERO

CENTRO-NORTE (BARRIOS 

CENTRALES Y CENTRO 

HISTORICO)

N

CENTRO-NORTE 

(BARRIOS CENTRALES 

Y CENTRO HISTORICO)

N

CONSTRUCCION
CENTRO-NORTE 

(BARRIOS CENTRALES 
N N S- CONSTRUCCION

CENTRO-NORTE (BARRIOS 

CENTRALES Y CENTRO 
S+ N N

SERVICIOS 

CENTRO-NORTE 

(BARRIOS CENTRALES 

Y CENTRO HISTORICO)

N

CENTRO-NORTE 

(BARRIOS CENTRALES 

Y CENTRO HISTORICO)

N SERVICIOS 

CENTRO-NORTE (BARRIOS 

CENTRALES Y CENTRO 

HISTORICO)

S+

CENTRO-NORTE 

(BARRIOS CENTRALES 

Y CENTRO HISTORICO)

S+

TRANSPORTE
CENTRO (SECTOR LA 

ESTACIÓN)
S+ N S+ TRANSPORTE

CENTRO (SECTOR LA 

ESTACIÓN)
N

CENTRO (SECTOR LA 

ESTACIÓN)
N

OTRAS NORTE Y SUR S- N S- OTRAS NORTE Y SUR S- N S-

Cluster no aleatorio Cluster no aleatorio

Con empresas grandes

X

Localización de Clusters y Subcentros Economicos Localización de Clusters y Subcentros Economicos

X

Sin empresas grandes
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ANEXO 6 

 

Áreas geográficas de referencia para el municipio de Ciénaga para el análisis clúster  - Elaboración propia. 
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ANEXO 7 

 

Gráficas de Moran local (sin empresas grandes) -  Variables de interés. 


