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RESUMEN 

Existen distintas metodologías para medir el crecimiento económico. En este 
estudio se propone usar datos satelitales que captan luces nocturnas para medir la 
relación entre las luces y el crecimiento económico local. Se eligió esta metodología 
sobre otras ya que se pueden calcular las variaciones del crecimiento económico a 
nivel local casi en tiempo real. El estudio se ubica en el departamento del Valle del 
Cauca, Colombia, el cual está dividido en 42 municipios. Como objetivo general se 
buscó analizar la relación entre el valor agregado de los municipios del Valle del 
Cauca y las variaciones de las luces nocturnas entre los años 2011- 2013. Para el 
alcance de este objetivo se planteó un modelo econométrico y se usó un software 
estadístico para obtener los resultados. Se encontró que al aplicar la metodología 
de las luces nocturnas a los datos de los 42 municipios del Valle del Cauca, las 
luces tienen una correlación más alta con el sector secundario y terciario, siendo 
más predominante el sector secundario por 0.2358%. Por último, la regresión 
presenta un buen ajuste ya que el valor del R^2 es de 0.7516; siendo este cercano 
a uno, se concluye que es un buen modelo para explicar el crecimiento económico. 

Palabras clave:  

Luces nocturnas, satélite, crecimiento económico, efectos económicos locales, 
metodología de efectos aleatorios. 
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ABSTRACT 

There are different methodologies to measure economic growth. In this study, we 
use nightlights captured by satellites to measure the relationship between lights and 
local economic growth. This methodology was chosen over others as it can be used 
to measure municipality level growth rates in near real-time. The study is located in 
the department of Valle del Cauca, Colombia, which is divided into 42 municipalities. 
As a general objective, it was sought to analyze the relationship between sub-
national GDP of Valle del Cauca and the variations of nightlights between the years 
2011-2013. To achieve this objective, we constructed an econometric model and 
used a statistical software to get the results. It was found that when applying the 
methodology of nightlights to the data of the 42 municipalities, lights have a higher 
correlation with the secondary and tertiary sector, being the secondary sector more 
predominant by 0.2358%. Finally, the regression presents a good fit since the R^2 
has a value of 0.7516; since it is close to one, it indicates that it is a good model to 
explain economic growth. 

Keywords:  

Nightlights, satellite, economic growth, local economic effects, random effects 
methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio propone una forma distinta de medir el PIB real en los municipios del Valle 
del Cauca  para los años 2011- 2013 partiendo de la relación entre las  variaciones 
de las luces nocturnas y el crecimiento económico y demostrando que el uso de 
datos de las variaciones de  luces nocturnas contribuye a optimizar y precisar las 
variaciones de la actividad económica real a nivel sub-nacional, con el fin de 
contribuir a la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones desde el 
ámbito económico. En tal sentido, se revisaron diversos estudios a nivel nacional e 
internacional que se mencionan en el desarrollo del documento.  

Metodológicamente es un estudio de enfoque cuantitativo, observacional, de tipo 
correlacional, dado que  pretendió estimar la relación entre el producto interno bruto 
de los municipios del Valle del Cauca, con las luces nocturnas y los sectores de 
actividad económica en los años 2011- 2013. 

La investigación está dividida en tres grandes partes, en la primera parte se 
presentan los antecedentes del estudio, el planteamiento del problema, los 
objetivos, su justificación y su marco de referencia incluyendo la hipótesis. La 
segunda parte contempla la metodología empleada en el mismo. En la tercera parte 
se presentan los resultados, las conclusiones y recomendaciones derivadas del 
estudio. 
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1. ANTECEDENTES 

Para cumplir con los objetivos de la investigación se revisaron estudios a nivel 
nacional e internacional y se visitaron las páginas oficiales de distintas entidades. 
Debido a que existen pocos estudios a nivel nacional, la mayoría de estudios 
revisados fueron a nivel internacional. 

Los diferentes estudios plantean las diversas aplicaciones de los datos de luces 
nocturnas en distintos países y territorios; se mencionan aplicaciones en países 
ubicados en África, Centroamérica y Asia. Aunque se revisaron una variedad de 
estudios y paginas oficiales, hay dos artículos que se destacan a lo largo de este 
estudio: el de Henderson et al (2012) y Rangel y Llamosas (2019) y las principales 
paginas empleadas fueron la del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) y de La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 
(NOAA).  

El producto interno bruto (PIB) es la variable usada para expresar y analizar la 
actividad económica y el crecimiento económico de un país en un  periodo de tiempo 
y representa los bienes y servicios finales producidos en un área geográfica en un 
momento determinado; se puede calcular desde el punto de vista de la demanda 
final, como valor agregado, y como ingreso. En Colombia, el Departamento Nacional 
de Estadísticas es el encargado de recolectar los datos para el cálculo del PIB 
nacional y de emitirlos cada trimestre. 

Con el avance tecnológico, ha surgido una nueva forma de calcular el crecimiento 
económico: usando imágenes satelitales vistas desde el espacio que captan las 
luces nocturnas emitidas por la actividad humana. Las imágenes son tomadas por 
satélites del Departamento de Defensa americano a través del programa 
meteorológico operativo llamado United States Air Force Defense Meteorological 
Satellite Program-Operational Linescan System (DMSP-OLS). 

“El DMSP diseña, construye, lanza y mantiene satélites que monitorean los 
ambientes meteorológicos, oceanográficos y de física solar-terrestre.” (Defense 
Meteorological Satellite Program (DMSP, 2011, párr. 1) 

Posteriormente, las imágenes son transferidas, procesadas y archivadas en La 
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, una agencia científica 
estadounidense dentro del Departamento de Comercio de los Estados Unidos que 
se centra en analizar las condiciones de los océanos, las vías fluviales principales y 
la atmósfera. 
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Esta forma de medir el PIB surgió de las deficiencias en los procesos de medición 
en los países en vía de desarrollo. En muchos de estos, parte de la actividad 
económica se lleva a cabo en el sector informal, la infraestructura estadística del 
gobierno es débil y carecen de índices de precios nacionales fiables. Asimismo, los 
datos no pueden ser replicados constantemente y (en ocasiones) difieren de las 
proyecciones de crecimiento estimadas. Por lo tanto, el uso de imágenes Visible 
Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS), el cual es un sensor que recopila 
imágenes y mediciones radiométricas de la tierra, la atmósfera y los océanos y 
ofrece una alternativa para proporcionar mejores datos y ajustar dichas 
proyecciones. 

En Colombia existe el cálculo del grado de importancia económica municipal y de 
su respectivo valor agregado, ambos emitidos por el DANE anualmente. Los últimos 
datos presentados del valor agregado municipal en el Geo-portal del DANE son del 
2019.  Sin embargo, existen otros métodos para calcular el crecimiento económico 
a nivel subnacional. Entre estos, está el método de usar las luces nocturnas como 
indicador para el crecimiento económico. En Colombia existen pocos estudios que 
utilizan este método, por lo tanto, es necesario desarrollar estudios acerca del 
comportamiento de las luces nocturnas en el país y su relación con las actividades 
humanas.  

Cabe destacar que, en el caso de Colombia, no todo el territorio presenta desarrollos 
urbanos y los existentes están concentrados principalmente en la zona central del 
país. Son pocos los centros poblados que alcanzan niveles altos de luminosidad, ya 
que las zonas rurales donde se llevan a cabo actividades del sector primario 
generalmente presentan niveles bajos de luminosidad, lo que ocasiona errores en 
el proceso de medición y por consecuencia en los resultados.  

Entre los estudios revisados se destaca el de Henderson et al (2012), el cual 
propone usar datos satelitales de las luces nocturnas como una alternativa de fácil 
acceso, rápida y confiable de medir el PIB. Sostiene que tener una mala medición 
del PIB crea problemas para la investigación y la formulación de políticas 
(económicas y públicas); por lo tanto, el uso de imágenes satelitales ofrece mejores 
datos que un análisis empírico del crecimiento, el cual se ha estado utilizando por 
muchos años para obtener datos de las cuentas nacionales. Este estudio desarrolló 
un marco estadístico que utiliza el crecimiento de las luces para argumentar el 
crecimiento del producto, el cual se evidencia que no está correlacionado con el 
error de medición en las cuentas de ingresos nacionales. 

El estudio evidencio su enfoque en captar los cambios en las luces nocturnas para 
obtener una medida real del crecimiento económico y así mejorar las estimaciones 
del crecimiento real de los ingresos. Se examinó el crecimiento económico en 
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regiones de África subsahariana, en donde se destacan regiones con baja 
capacidad para generar cuentas de ingresos nacionales e índices de precios 
confiables para los períodos 1992/3 a 2005/6. 

Los resultados muestran que estimar el PIB real a través de datos de luces 
nocturnas por satélite es útil en países donde los datos tradicionales son de mala 
calidad o no están disponibles. Henderson et al (2012) concluye que “el crecimiento 
lumínico proporciona una aproximación muy útil para el crecimiento del PIB a largo 
plazo y también rastrea las fluctuaciones del crecimiento a corto plazo”.(p.3) 

De forma semejante, el estudio de Roberts (2020) concuerda con el estudio de 
Henderson et al (2012) en la metodología y las conclusiones. El estudio tiene dos 
objetivos: 1) proporcionar un seguimiento casi en tiempo real de la evolución de la 
actividad económica en Marruecos tras la crisis del covid-19 y 2) evaluar los 
diferentes impactos económicos del COVID-19 en las regiones de Marruecos. 
Específicamente, se está buscando estudiar cómo la actividad económica de las 
distintas regiones está respondiendo a la pandemia y a las políticas económicas, 
públicas y sanitarias impuestas en el país y las regiones. Asimismo, se busca 
evaluar la respuesta de las distintas regiones ante la pandemia, cuáles son los 
factores involucrados en las distintas respuestas y cómo las políticas públicas, 
económicas y sanitarias pueden ayudar a que las regiones se recuperen más 
rápido.  

La problemática en la que se enfocó el estudio es la falta de estadísticas casi en 
tiempo real de la actividad económica, dado que en Marruecos al igual que en 
Colombia, la información del PIB es emitida cada trimestre, por lo tanto, decidieron 
utilizar datos de luces nocturnas. A diferencia de Henderson (2012), usaron datos 
capturados por el sensor Visible Imaging Radiometer Suite VIIRS. Usando un 
modelo econométrico, estudiaron la correlación entre las luces nocturnas y el PIB 
real de Marruecos con datos entre el tercer trimestre del 2012 y el primer trimestre 
de 2020. Roberts recalca que es importante procesar y limpiar los datos obtenidos 
por las imágenes ya que los datos de luz están “sujetos a varias fuentes de ruido de 
fondo, incluidos incendios y otras luces temporales” (Roberts, 2022, 5:40) y si no se 
hace este proceso no habrá una correlación significativa. 

Concluyeron que variaciones en las luces nocturnas son significativas para explicar 
variaciones en el PIB real y que esta es una alternativa útil para obtener datos de la 
actividad económica a nivel nacional y sub-nacional con mayor frecuencia. 

A su vez el artículo de Rodríguez Mariaca y Hernández Torres (2019); presentan el 
uso de imágenes DMSP-OLS para determinar las trayectorias de crecimiento 
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poblacional de las cuatro principales ciudades colombianas Bogotá, Medellín, Cali 
y Barranquilla.  

Se utilizó esta alternativa debido a que en Colombia la generación de estadísticas 
nacionales de datos poblacionales generalmente es costosa y porque los censos en 
Colombia se realizan aproximadamente cada diez años, con retardos eventuales, 
como paso en el antepenúltimo censo que se alargó 2 años (del 2005 - 2018) y su 
costo fue de aproximadamente de 350 mil millones de pesos. De acuerdo con 
Rodríguez Mariaca y Hernández-Torres (2019): 

Durante este periodo, se desarrollan dinámicas poblacionales que en ocasiones 
difieren de las proyecciones de crecimiento estimadas, como sucedió con las 
estimaciones en el censo del 1993 y los resultados del 2005, donde hubo una 
diferencia de cerca de tres millones de habitantes Martínez(2006), o como los 
hallazgos parciales del censo de 2018, donde se estima que la diferencia oscila en 
torno al 9%, es decir, 4,5 millones de habitantes menos que los proyectados en el 
2005 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2018). (p.38) 

Los hallazgos de esta investigación reafirman el potencial de dichas imágenes para 
monitorear las dinámicas poblacionales y para la realización de estudios 
relacionados.  

De igual forma Villa (2014), utilizó una metodología parecida y usó datos de 
luminosidad generados por satélites para evaluar los efectos del programa de 
transferencias “Familias en Acción” de Colombia sobre las tasas de crecimiento a 
nivel municipal durante el periodo 2000 y 2004. Villa señala que se escogió esta 
alternativa por “las limitaciones de los datos agregados a nivel sub nacional” y “la 
falta de cuentas del PIB sub nacional”. (pp. 5 – 6) Las imágenes nocturnas se han 
empleado desde la década de los noventa y han permitido estudiar dinámicas de 
los asentamientos urbanos, por ende, el uso de imágenes DMSP-OLS se presenta 
como alternativa para ajustar dichas proyecciones en Bogotá Distrito Capital y los 
municipios de Medellín, Cali y Barranquilla. 

Por otra parte, el estudio de Higuera (2016), mencionado en el estudio de Rodríguez 
Mariaca y Hernández Torres (2019), es un buen ejemplo de porque se deban hacer 
calibraciones interanuales para poder usar los datos de forma continua. En su 
estudio, Higuera hace un análisis del cambio en las condiciones económicas de la 
región del Pacífico de Colombia después de los procesos de titulación colectiva de 
tierras. Los datos empleados corresponden a años y sensores diferentes, por lo 
tanto, no se pueden hacer comparaciones directas. A modo de ejemplo, el valor 
digital de luminosidad captado por el sensor F12 no se puede comprar directamente 
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con el valor digital del sensor F16, ya que corresponden a fechas y sensores 
distintos.  

A modo de complemento, el estudio de Miranda, (2020) se trató de cuantificar los 
efectos de los huracanes en el crecimiento económico utilizando luces nocturnas en 
la región de América Central con los datos de resolución espacial más altos 
disponibles (1 kmˆ2). Se encontró que entre los años muestra de 1992–2011, el 
Centro Nacional de Huracanes (NHC) registró 70 huracanes en la región 
centroamericana. De los 70 huracanes registrados por NHC, alrededor de 50 
golpearon o afectaron a Guatemala y Honduras, los resultados sugieren que los 
grandes huracanes muestran efectos negativos hasta 12 meses después de que 
azota el huracán (entre −2,6% y −3,9% en el crecimiento de los ingresos a nivel 
local). Debido a su ubicación geográfica, Centroamérica es particularmente 
propensa a las tormentas tropicales y huracanes que se forman en las cuencas del 
Atlántico Norte y Pacífico Oriental, los cuales ocurren principalmente en la segunda 
mitad del año. 

Otros estudios como los de Elliott et al (2015) para las zonas costeras de China, en 
donde se derivan principalmente del uso de satélites, con datos de intensidad anual 
de luz en la noche. También Strobl, y Mohan, (2017), utilizan medidas mensuales 
de la intensidad de la luz nocturna para investigar los efectos económicos a corto 
plazo del ciclón Pam en las islas del Pacífico Sur. Del mismo modo, Del Valle et al 
(2020) exploran datos mensuales de luz nocturna para estudiar el impacto inmediato 
de los tifones en la provincia de Guangdong de China y los huracanes en la 
República Dominicana, respectivamente. Hay otros investigadores que utilizan un 
modelo de tormenta de viento completamente probabilístico y datos de luces 
nocturnas para cuantificar los efectos causales de la tormenta de viento de huracán 
en el crecimiento económico a nivel local en la región de América Central.  

Tras varias investigaciones y basados en las metodologías de los autores 
anteriormente expuestas, se llegó a la conclusión de que, al combinar los datos de 
la velocidad del viento generados por los huracanes con los datos de las luces 
nocturnas, podemos evaluar los efectos de los huracanes en la intensidad de las 
luces nocturnas, la actividad económica local y los efectos del paso del huracán 
Mitch en Honduras y Guatemala. Las conclusiones muestran una reducción notable 
en la intensidad de las luces en los primeros dos meses después del evento (es 
decir, diciembre de 1998 y enero de 1999). Allí se muestra una representación visual 
de cómo los huracanes afectan la luminosidad a lo largo del tiempo y muestran los 
efectos del paso del huracán Mitch en Honduras y Guatemala.  

Con el avance tecnológico, han surgido numerosas formas de calcular el 
crecimiento económico: usando imágenes satelitales vistas desde el espacio que 
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captan las luces nocturnas emitidas por la actividad humana es una de las más 
novedosas. Durante el transcurso de los años su uso ha ido aumentado tanto por 
investigadores y científicos, así como por economistas y autoridades 
gubernamentales.  

El uso de imágenes satelitales también ha sido de gran ayuda para cuantificar, por 
ejemplo, los daños y consecuencias en la luminosidad de vastos centros 
económicos antes, durante y después de estos fenómenos en algunas regiones de 
Centro América. Estos estudios se hacen con el fin de proyectas los daños 
ocasionados en el PIB en un rango de tiempo de 1 año hasta 3 años después de 
ocurrido el desastre natural. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

El producto interno bruto (PIB) es un indicador usado a nivel mundial que sirve para 
conocer el crecimiento económico de una región; representa el valor de mercado de 
todos los bienes y servicios finales producidos en un área geográfica en un periodo 
determinado; se puede calcular desde el punto de vista de la demanda final, como 
valor agregado, y como ingreso. En Colombia, el Departamento Nacional de 
Estadísticas (DANE) es el encargado de recolectar los datos para el cálculo del PIB 
y de emitirlos cada trimestre. Entre los objetivos del DANE que son de interés para 
esta investigación están: recopilar la producción por rama de actividad económica 
que realizan los agentes para cuantificarla y “mejorar la calidad de la información 
estadística estratégica, su disponibilidad, oportunidad y accesibilidad para 
responder a la gran demanda que se tiene de ella.” (DANE, 2015, p. 3). 

Según el DANE, el PIB permite encontrar la evolución, la tendencia y las 
transformaciones estructurales de la economía, además, sirve como insumo para la 
toma de decisiones en materia económica del país en el corto plazo, permite 
conocer la economía del área que se está estudiando, su capacidad productiva, las 
actividades económicas realizadas por sus habitantes, su crecimiento o 
decrecimiento, y hacer comparaciones entre países, entre otros. El crecimiento 
económico se define como un aumento en la producción o una mayor disponibilidad 
de bienes y servicios, por lo contrario, una disminución en la producción o menor 
disponibilidad de bienes y servicios significa un decrecimiento económico. 
Asimismo, medir la actividad económica permite conocer la situación y evolución de 
la economía con el fin de utilizar esta información para la formulación de políticas 
públicas y económicas, la toma de decisiones (sean públicas o privadas) y para 
fines académicos, como puede ser la investigación.  

El crecimiento económico ha sido explicado desde distintas teorías por varios 
economistas a lo largo del tiempo. En 1776 el economista clásico Anam Smith 
desarrollo una teoría donde explica la gran importancia que tiene la industria y la 
agricultura en el crecimiento económico, siendo la división de trabajo en la industria 
y el excedente agrícola particularmente importantes para lograr el crecimiento. A 
principios del siglo XX, el economista ingles Roy Harrols y el economista americano 
Evsey Domar desarrollaron el modelo de crecimiento económico Harrold-Domar, el 
cual explica el crecimiento económico a través de la productividad del capital y la 
tasa ahorro. Su fórmula es sencilla: Y=AK, donde Y es la producción total, A es la 
producción por unidad de capital, la cual depende de la tecnología disponible, y K 
es el stock de capital. La ecuación clave del modelo es: la tasa de crecimiento de la 
producción = sA- δ, donde s es la tasa de ahorro y δ es la tasa de depreciación del 
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capital. En esencia, lo que la función y la ecuación dicen, es que ante un 
incrementando de la productividad del capital y el ahorro (y por lo tanto la inversión) 
se logra el crecimiento económico.   

A mediados del siglo XX, el economista americano Robert Solow introdujo el modelo 
neoclásico de crecimiento económico, donde la producción (Y) está determinada 
por el capital (K), el trabajo (L), y la tecnología (A). Solow explica que debido a que 
el capital tiene rendimientos marginales decrecientes y que la tasa de participación 
en la fuerza laboral es más o menos constante y que ambos son recursos limitados, 
para tener un crecimiento sostenible una económica debe tener un crecimiento tanto 
de la fuerza laboral como de tecnología, ya que la tecnología permite que haya 
diversas proporciones de capital y trabajo disponibles para la producción. Los 
empresarios, a través de la búsqueda constante de maximizar sus beneficios, 
escogen los inputs al menor precio posible, por lo tanto, las cantidades de estas 
dependen de sus precios y de la tecnología disponible. En este sentido, la 
producción depende de las tecnologías disponibles, los costos del capital y el trabajo 
y las decisiones de los empresarios de maximizar sus beneficios. Teniendo esto en 
cuenta, la función producción es de la siguiente manera: Y_t= K_t^α 〖(A_t L_t)〗
^(1-α) . Con esta función se puede medir el output global en términos agregados, es 
decir el PIB. Se asume que A y L crecen a una tasa constante y que la tecnología 
hace más “eficaz” a la mano de obra. Para que el capital crezca, parte de la 
producción se debe ahorrar y después invertir. Los parámetros respectivos para el 
capital y el trabajo son exógenos, es decir, “sus valores no son elegidos 
deliberadamente por los agentes económicos en el modelo, sino que están 
determinados por factores externos al modelo” (Zhao, 2019, p.63). Para decirlo de 
otra manera, los cambio en tecnología se dan exógenamente en este modelo. Por 
esta razón se le llama al modelo de Solow como el “modelo de crecimiento 
exógeno”; esta es una cuestión importante que diferencia este modelo del modelo 
de crecimiento endógeno de Paul M. Romer, introducido en 1990. Romer fue 
premiado y reconocido en el 2018 "por integrar las innovaciones tecnológicas en el 
análisis macroeconómico de largo plazo" (Nobel Prize, 2018). Esta teoría considera 
a la tecnología como endógena en el modelo económico y como necesaria para el 
crecimiento económico. Romer muestra como las ideas y el conocimiento tienen 
propiedades que las hacen diferentes de los otros bienes y comprueba la 
importancia de estas para el crecimiento económico a largo plazo. Por consiguiente, 
esta teoría sirve de base para explicar la importancia del sector de investigación, 
desarrollo e innovación (I + D + i) para el crecimiento económico. 

Para entender el crecimiento económico en Colombia se abordó el escrito  Indicador 
de Seguimiento de la Economía (ISE), el cual es un indicador diseñado por el DANE 
cuyo principal propósito es contar con un indicador mensual de la actividad 
económica a partir de información disponible mensual, así como con información de 
las Cuentas Nacionales Anuales y Trimestrales. El ISE combina un conjunto de 
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indicadores sectoriales, como la actividad minera, agropecuaria, industrial y de 
servicios, entre otras, con miras en la construcción de un indicador general que 
estime la evolución de la dinámica productiva de la actividad económica en el corto 
plazo.  

Para la construcción del Indicador de Seguimiento de la Economía, se utiliza 
información estadística y ésta a su vez se clasifica en dos grupos de indicadores 
estadísticos: el primer grupo contemplan aquellos que están asociados 
directamente a las actividades económicas, estos representan el 78,8% de los 
indicadores utilizados en el ISE; en segundo lugar, se encuentran indicadores 
asociados al comportamiento de productos representativos de las actividades 
económicas; este grupo de indicadores representa el 21,2% de los empleados en la 
elaboración del Indicador de Seguimiento de la Economía. 

El Indicador de Seguimiento de la Economía ofrece las siguientes ventajas: la 
oportunidad de sus resultados es mayor que en las Cuentas Nacionales 
Trimestrales; se basa en el marco contable y conceptual de las Cuentas Nacionales, 
en el que se agrega al mismo nivel de las actividades económicas que forman parte 
del Producto Interno Bruto; integra en un solo índice el comportamiento mensual de 
todas las actividades económicas identificando así la evolución y tendencia de la 
actividad productiva a lo largo del tiempo; y permite conocer de primera mano el 
estado actual de la economía y facilitar la toma de decisiones. 

Existen grupos de variables mensuales y trimestrales para monitorear el desempeño 
de los diferentes sectores económicos, pero ellos ofrecen señales dispersas y, en 
muchos casos, contradictorios sobre el estado actual de la economía. Además, las 
series pueden presentar inconvenientes debido a que su comportamiento puede 
variar por errores de medición o cambios estructurales del sector que no 
representan las fluctuaciones del ciclo.  Para evitar estos inconvenientes se inició la 
creación de índices compuestos que combinan las diferentes series. Con los índices 
se busca aumentar la probabilidad de obtener las señales verdaderas sobre el ciclo 
económico y disminuir los errores; la idea es que los movimientos observados entre 
un conjunto amplio de variables económicas a lo largo del ciclo permiten reflejar los 
patrones de la dinámica común de un grupo de datos y, por lo tanto, proporcionan 
una señal más clara y convincente del ciclo de una economía, lo cual es más 
efectivo que analizar cada una de las variables por separado. 

Dicho lo anterior se pueden hacer una distinción entre tres tipos de indicadores, los 
coincidentes, los cuales estiman la evolución permanente de la actividad 
económica; el indicador adelantado, cuyo objetivo es el de presenta un 
comportamiento anticipado respecto al ciclo económico de referencia y el indicador 
rezagado es el que valida el comportamiento de la actividad económica en meses 
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posteriores. Por su parte en el ámbito internacional existen diferentes tipos de 
indicadores de la actividad económica, pero los más desarrollados y utilizados son 
los índices de actividad económica coincidentes y líderes; los primeros describen el 
ciclo de referencia o el estado actual de la economía, mientras que los segundos 
buscan dar señales de las tendencias futuras del ciclo económico.  

La razón de ser de los índices de actividad económica es que el producto interno 
bruto (PIB), indicador habitual para medir la actividad económica de un país o una 
región, se publica de forma trimestral o anual, y el rezago en su publicación es alto. 
Los indicadores coincidentes o líderes buscan construirse con una mayor frecuencia 
(mensual o semanal) y de esta manera proveer una evaluación más actualizada 
sobre el estado de la actividad económica.  

Colombia y precisamente el Valle del Cauca no han sido la excepción en la 
construcción de un indicador de actividad económica y el índice mensual de 
actividad económica (IMAE), ha sido el primero elaborado por la metodología de 
Modelos Factoriales Dinámicos (MFD) para una región de Colombia. Vidal et al 
(2015). El IMAE se construye y publica desde el 2015 por el Banco de la República 
y la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Cali. En un principio se trabajó 
en ejercicios que trataran de calcular el ciclo del PIB y Maurer y Uribe (1996) 
calcularon el ciclo de referencia mediante un sistema de indicadores cíclicos para 
anticipar los puntos de giro del ciclo económico colombiano con la metodología de 
NBER- OCDE; por su parte Ripoll et al (1995) estimaron y desarrollaron una de las 
primeras caracterizaciones del ciclo de la industria colombiana utilizando la 
experiencia de los analistas de coyuntura económica y modelos lineales como los 
polinomios de Almon y los análisis impulso respuesta. 

Los estudios anteriormente descritos dieron lugar a la búsqueda de indicadores y 
esto dio lugar a que Melo et al (2001) elaboraron un índice coincidente a través de 
una modificación del modelo desarrollado por Stock y Watson (1989,1991); en 
donde se buscaba que las variables coincidentes estuvieran cointegradas y se 
involucrara así la estacionalidad dentro del modelo. También Melo et al (2001) 
generaron un indicador mensual coincidente para la economía colombiana 
utilizando la metodología modificada por Stock y Watson. Este trabajo correspondió 
a la primera parte de un proyecto de indicadores para la economía colombiana, en 
el cual se pretendió estimar un índice líder.  

La construcción de un indicador mensual líder de la actividad económica en 
Colombia (IMACO) a través de un modelo factorial estimado por componentes 
principales fue gracias a los estudios de Kamil et al (2010). Para el Valle del Cauca, 
el estudio hecho por  Vidal et al (2015), el cual construyó un Indicador Mensual de 
Actividad Económica para el Valle del Cauca (IMAE), que estimó de manera 
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coincidente la evolución de la actividad económica del departamento, el cual  se 
viene actualizando cada trimestre y se da a conocer a la comunidad regional a 
través de un boletín que publica la Universidad Javeriana en su sitio web y estos a 
su vez forman parte de los contenidos del Boletín Económico Regional (BER) del 
suroccidente colombiano del Banco de la República. El IMAE se ha venido 
convirtiendo en una herramienta de interés para empresarios, entidades públicas y 
la comunidad académica, pues permite conocer casi en tiempo real la situación 
actual de la actividad económica y el punto en que se encuentra en relación con el 
ciclo económico y en comparación con el total nacional.   

Para la medición del PIB, Colombia utiliza los lineamientos y recomendaciones 
dadas por el Sistema de Cuentan Nacionales (SCN), el Fondo Monetario 
Internacional, y Eurostat,. Como mencionado previamente, el PIB se puede medir 
desde tres perspectivas: valor agregado, demanda e ingreso. Como valor agregado 
(o también conocido como oferta), se estima el valor agregado bruto de la 
producción interna de los tres sectores de la economía: primario (agricultura), 
segundario (industria) y terciarías (servicios). Posteriormente, se determina el valor 
del consumo intermedio, es decir, el de los materiales, suministros y servicios 
utilizados para la producción de los productos. De esta manera, el valor agregado 
bruto es el valor de la producción menos el valor del consumo intermedio más los 
impuestos al producto y las importaciones. Desde la perspectiva de la demanda, el 
PIB es igual la “distribución entre los usos en el mercado interno como consumo 
final, consumo intermedio, o almacenado en existencias, y en el mercado externo, 
como exportaciones e importaciones” (DANE, 2015, p. 6). Por último, desde el 
método de los ingresos, el PIB se mide como la suma de los ingresos primarios de 
las unidades de producción residentes, se calcula de la siguiente manera: la 
remuneración a los asalariados más los impuestos menos las subvenciones a la 
producción y las importaciones más el excedente bruto de explotación más los 
ingresos mixtos.  

Desde 1980 el DANE produce y publica las Cuentas Departamentales. Estos se 
construyen en coherencia con los agregados nacionales y asignan a cada región el 
PIB nacional total y sectorial. Para tal asignación, se utilizan indicadores que 
asociados las actividades productivas de cada departamento. Entre los indicadores 
empleados están: de minas y canteras, información y telecomunicaciones, 
electricidad, gas y agua, construcción, entre otros. Posteriormente, en el 2013 se 
construye el Indicador de Importancia Económica Municipal, cuyo objetivo es dar a 
conocer la importancia económica de cada municipio en su respectivo 
departamento. En el 2012 se creó la ley 1551, la cual considera el Indicador de 
Importancia Económica Municipal y dicta normas para modernizar la organización y 
funcionamiento de los municipios. Por tal razón, el Indicador de Importancia 
Económica Municipal busca cumplir lo establecido por dicha ley y "dar a conocer la 
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estructura del valor agregado por municipio para la planeación y el desarrollo 
económico regional…”(DANE, 2015, p.6). 

Es importante tener en cuenta que este indicador no representa el PIB de cada 
municipio. Según el DANE (2015) considera la importancia económica como “el 
peso relativo que representa el Producto Interno Bruto de cada uno de los 
municipios dentro de su departamento”, entendiendo peso relativo como “la 
distribución del valor agregado del departamento entre cada uno de sus distritos y 
municipios ubicados en su jurisdicción” . Por tal razón también se le denomina como 
peso relativo al valor agregado; este se obtiene restando los consumos intermedios 
al valor de la producción bruta. El Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, es el responsable de calcular dicho indicador, utilizando para su 
elaboración el mismo cálculo de las Cuentas Departamentales. Para su cálculo se 
necesita el valor agregado total por rama de actividad económica, el cual 
corresponde “al mayor valor creado en el proceso de producción por efecto de la 
combinación de factores…” (pp. 6 - 7).  

De modo que el valor de este indicador presenta el valor agregado por rama de 
actividad económica por municipio, definiendo rama de actividad económica como 
“la suma de los establecimientos que tienen como producción característica un 
grupo homogéneo de productos…” (DANE, 2015, p.18). A partir de esta suma se 
obtiene el valor agregado (en miles de millones de pesos); en el Anexo B se puede 
evidenciar que para Cali este valor corresponde a 28.583 mil millones de pesos,  
para el año 2015, lo cual representa un 47,4% del peso relativo municipal en el PIB 
departamental. Se decidió elaborar el Indicador de Importancia Económica 
Municipal debido a que la información estadística por actividad económica es 
limitada, lo cual dificulta el cálculo de las ramas de actividad de cada municipio, por 
consiguiente, “a nivel municipal no es posible la medición de un PIB” 

Por lo regular, se utiliza la información disponible en la economía para realizar los 
respectivos cálculos del PIB y obtener la producción final en un periodo 
determinado. Sin embargo, el progreso tecnológico ha permitido incorporar nuevas 
tecnologías a la medición del crecimiento, una de estas es utilizando datos de luces 
nocturnas. Esta es una práctica que con el pasar del tiempo ha logrado atraer una 
mayor atención en el mundo científico y económico. De acuerdo con lo planteado, 
las imágenes satelitales son una representación visual de información capturada 
por un sensor montado sobre un satélite artificial. Los sensores son instrumentos 
capaces de medir cuantitativamente la radiación electromagnética en determinadas 
regiones del globo terráqueo, recogen la información reflejada por la superficie de 
la tierra que luego es enviada y recopilada por agencias públicas o privadas para su 
interpretación y divulgación. En específico, las imágenes utilizadas en este estudio 
son tomadas por el Sistema Operativo de Escaneo Lineal desarrollado por el 
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Programa Meteorológico de Defensa (DMSP), por sus siglas en inglés. Este es uno 
de los instrumentos a bordo en la nave espacial Suomi National Polar-Orbiting 
Partnership (Suomi NPP), que es operado por la Administración Nacional Oceánica 
y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA). A medida que el satélite orbita la 
Tierra, el VIIRS escanea una franja de alrededor de 3000 km de ancho. Para captar 
los datos el VIIRS tiene 22 bandas espectrales, en este estudio se utiliza la banda 
Day/Night Band (DNB). Posteriormente, los archivos se procesan y se convierten a 
archivos “SDR” (registros de datos de sensor); estos son los datos disponibles al 
público.  

Distintos investigadores han puesto en práctica esta nueva tecnología para medir el 
crecimiento económico. Entre los estudios más destacados está el de Henderson el 
al (2012). La metodología usada en este estudio para medir el ingreso usando datos 
de luces nocturnas consistió en sumar el numero digital de los pixeles de cada área 
y observar la diferencia logarítmica entre el promedio de los dos primeros y dos 
últimos años. El rango del número de los pixeles es de 0-63, siendo 0 la ausencia 
de luz y 63 la luminosidad máxima. Posteriormente, se realizó un modelo 
econométrico donde se relacionó el crecimiento de las luces con el crecimiento del 
ingreso. En el modelo, Y es el crecimiento del PIB real (en logaritmo); Z es el 
crecimiento del PIB real registrado por las cuentas nacionales y X es el crecimiento 
de las luces captadas por los satélites y β es la elasticidad de las luces con respecto 
al ingreso. En el error se incluyen factores como la luz emitida por las auroras, la 
quema de gas causada por actividades petroleras, incendios, entre otros; este 
“ruido” es la luz verdadera radiada hacia el espacio y es parte de lo que capara el 
satélite, se elimina para que el verdadero crecimiento de las luces refleje el 
crecimiento del PIB.  

La medición del crecimiento económico por medio de luces nocturnas surgió de las 
deficiencias en los procesos de medición en los países en vía de desarrollo. Como 
menciono Henderson et al (2012, p.1),  “en muchos de estos, parte de la actividad 
económica se lleva a cabo en el sector informal, la infraestructura estadística del 
gobierno es débil y carecen de índices de precios nacionales fiables. Asimismo, los 
datos no pueden ser replicadas constantemente y (en ocasiones) difieren de las 
proyecciones de crecimiento estimadas”. Por lo tanto, el uso de imágenes satelitales 
ofrece una alternativa para proporcionar mejores datos y ajustar dichas 
proyecciones.  Como menciono Henderson et al (2012, p.1), “los datos sobre luces 
nocturnas también son adecuados para analizar el crecimiento tanto en regiones 
sub-nacionales como en agrupaciones espaciales que cruzan las fronteras 
nacionales.” 

Como se mencionó anteriormente, existe un retraso de un año de datos del 
crecimiento económico en Santiago de Cali, por lo tanto, esta metodología busca 
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cerrar esta brecha y que los datos a nivel sub-nacional pasen a ser del valor 
agregado al PIB real. Debido a que Colombia tiene un buen puntaje en el sistema 
estadístico, según indicadores del Banco Mundial, los datos de luces nocturnas 
serán combinados con los datos del valor agregado municipal emitidos por el DANE. 
Por lo tanto, este estudio busca combinar los resultados del crecimiento del ingreso 
obtenidos con datos luces con los datos del valor agregado de Cali emitidos por el 
DANE para lograr datos mejorados del crecimiento real del ingreso en Santiago de 
Cali. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe alguna relación entre la variación de las luces nocturnas y el crecimiento 
económico/valor agregado en los municipios del Valle del Cauca entre los años 
2011, 2012, 2013? 

2.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Qué ventajas y puntos en contra se observan en la medición del valor agregado 
utilizado tradicionalmente? 

 ¿Cuál es el comportamiento de las elasticidades mediante la aplicación del 
método del de luces nocturnas en el crecimiento económico del departamento del 
Valle del Cauca para los años 2011- 2013? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación entre el valor agregado de los municipios del Valle del Cauca y 
las variaciones de las luces nocturnas entre los años 2011- 2013. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir el método (valor agregado municipal) utilizado en Colombia para la 
medición del crecimiento económico municipal  identificando sus ventajas y los 
puntos en contra.  

 Medir las elasticidades de las luces nocturnas en la actividad económica en los 
municipios del Valle de Cauca en los respectivos años.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

La investigación tuvo como finalidad explorar la existencia de correlaciones entre el 
valor agregado en los municipios del departamento del Valle del Cauca con las 
variaciones de las luces nocturnas, los principales sectores de actividad económica 
y la población entre los años 2011, 2012 y 2013. Como objeto de estudio se tomaron 
los 42 municipios del Valle del Cauca y como rango temporal se tomaron los años 
2011, 2012 y 2013. De esta manera, este estudio contribuirá al desarrollo 
académico del crecimiento económico implementando una metodología novedosa 
que usa datos espaciales. Igualmente, de modo complementario, se busca motivar 
la realización de investigaciones y estudios en esta área y en áreas afines para 
contribuir al progreso y desarrollo académico, económico y social. 

Como se mencionó anteriormente el objetivo de este estudio fue demostrar la 
relación entre el valor agregado de los municipios del Valle del Cauca con las luces 
nocturnas, mediante la aplicación de programas estadísticos, se estimó un modelo 
múltiple cuya variable dependiente fue el valor agregado del respectivo municipio y 
las variables explicativas fueron el sector primario, el sector secundario, el sector 
terciario y la población.  

El estudio plantea un enfoque nuevo para el departamento del Valle del Cauca, ya 
que permite un cálculo a nivel sub-nacional, haciendo uso de tecnologías satelitales. 
La metodología empleada se propuso el uso de datos de luces nocturnas (captados 
por imágenes satelitales utilizando el sensor DIMPS) en conjunto con datos del 
DANE.  

Se escogió utilizar esta alternativa por ser los datos de luces nocturnas de libre 
acceso, por su capacidad de poder emplearse para regiones sub-nacionales, por 
poder captar las actividades informales y, en comparación con la metodología 
tradicional, los datos satelitales de luces nocturnas son captados con mucha más 
regularidad y emitidos con mayor frecuencia, además, según Henderson, et al  
(2012) “también están disponibles mucho antes de las mediciones de ingresos de 
las cuentas nacionales y proporcionan una señal temprana de los cambios en el 
crecimiento”. (p.4) 

Los principales beneficiados de este estudio son los investigadores y estudiantes, 
al permitir que entiendan la relación entre el crecimiento económico y las luces 
nocturnas, con el fin de que posteriormente se construya un indicador de 
crecimiento económico usando datos de luces.  
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De acuerdo a la revisión de literatura realizada, es el primer estudio del que estamos 
enterados que usa datos de luces nocturnas para medir la relación entre las luces 
nocturnas, el valor agregado y las principales actividades económicas de todos los 
municipios del Valle del Cauca.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 

A continuación se desarrollan los diferentes marcos del estudio: el marco contextual, 
teórico, conceptual  y legal. El marco contextual ubica el entorno en el cual se 
desarrolla el sujeto de estudio considerando variables históricas, sociales y 
económicas.  El marco teórico sitúa el problema y sus resultados dentro de un 
conjunto de conocimientos existente en un corpus teórico. El marco conceptual 
contiene los diferentes términos básicos del estudio  y por último el marco legal 
recoge las leyes y decretos definidos desde la Constitución de Colombia y 
pertinentes con el estudio. 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

El estudio se ubica en el departamento del Valle del Cauca, el cual es uno de los 32 
departamentos de Colombia. Geográficamente, se ubica en el suroccidente de 
Colombia. Por el Norte, limita con el departamento de Risaralda, por el Sur con el 
departamento del Cauca, por el Este con los departamentos del Quindío y Tolima y 
por Occidente con el departamento del Chocó y el Océano Pacífico. Políticamente, 
el Valle del Cauca está dividido en 42 municipios, siendo su capital el municipio del 
Santiago de Cali.  

El Valle del Cauca se encuentra en el tercer lugar en los 10 departamentos más 
poblados de Colombia. Según el DANE en el censo poblacional del 2018, el 
departamento cuenta con 4.476 millones de ciudadanos, quienes se ubican 
principalmente en las zonas urbanas. Para el mismo año, el ingreso per cápita fue 
de $95,403 pesos corrientes. Por otro lado, se encuentra dentro de los 
departamentos con área más pequeña, situándose en el número 23 del total de 32. 
La superficie total del Valle del Cauca representa el 1.5% del territorio nacional 
(21.195 kilómetros cuadrados).  

El Valle del Cauca se ha caracterizado por ser la tercera economía del país gracias 
a sus grandes y planas extensiones de tierra rica y fértil, lo cual le ha brindado la 
capacidad de ser uno de las regiones en donde la agricultura se encuentra 
altamente mecanizada y es domicilio de múltiples empresas nacionales e 
internacionales como Unilever, Cargill, Abbott, Baxter, Colgate entre otras. Según 
datos del DANE, el PIB del Valle del Cauca representa el 9,7% del PIB nacional y 
solo es superado por Antioquia y Cundinamarca. 

La economía del Valle del Cauca está sustentada por el sector terciario con rublos 
importantes como el comercio, el transporte, hotelería, la banca y comunicaciones; 
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el sector secundario o industria, se destaca el procesamiento de alimentos 
especialmente el procesamiento de azúcar, la industria química, farmacéuticas e 
industria del plástico; el sector primario está bastante tecnificado y su principal 
producto es la caña de azúcar, donde el departamento tiene los mayores e 
importantes plantaciones del país y representan el 71% de los ingenios del país y 
fabrican casi toda el azúcar producido en Colombia; también tienen en menor 
incidencia en la economía del departamento la producción de plátano, piña, sorgo, 
yuca, algodón, soja, maíz, café, palma africana y cacao. 

Como se ha mencionado anteriormente, el PIB del Valle del Cauca tiene una amplia 
gama de actividades económicas que contribuyen al crecimiento del PIB de 
Colombia, pero está muy concentrada en unos pocos rublos. En el Anexo A 
podemos identificar como está distribuida y cuanta participación tienen las 
diferentes actividades económicas en el PIB del Valle del Cauca. 

Al realizar la desagregación por actividades, se puede observar en que la actividad 
terciaria con rublos como el comercio, hotelería y turismo y reparación de vehículos 
automotores; representa el 16,3% del PIB departamental, seguido de la industria 
manufacturera con el 15,8%, la administración pública y de defensa con 13,8% y 
actividades inmobiliarias con el 12,8%. La actividad económica de agricultura, 
ganadería y pesca representa el 7,1% del PIB departamental. Conforme a lo visto 
anteriormente, estos 5 rublos representan el 65,8% del PIB departamental. El 
porcentaje restante está distribuido en rublos como las actividades científicas y 
técnicas, derechos e impuestos, actividades financieras y de seguros, etc.  

Es muy notable el hecho que la actividad de minas y canteras represente una 
mínima parte del PIB del Valle del Cauca con una participación del 0,1%. Esto se 
explica por hecho de que el Valle del Cauca no es una región de metales y de 
tradición minera; sin embargo, en lo que respecta a minerales no metálicos el 
departamento aporta el 8,15% del valor agregado de toda Colombia en el 2019 
según fuentes del DANE.  

Como se logra evidenciar en el anexo a el departamento del Valle del Cauca es muy 
representativa en la industria manufacturera, la cual abarca la transformación 
química o física de materiales, componentes sustancias, en nuevos productos. 
Según la Encuesta Anual Manufacturera, la producción industrial se concentra en 
10 ramas de actividad industrial que representan el 68,5% de la producción total y 
el 71,8% del valor agregado del departamento y también representan el 65,6% del 
personal ocupado en el Valle del Cauca en el año 2020. 
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La elaboración de productos alimenticios representa el 10,9% de la producción 
industrial y representa el 12,8% de personal ocupado; la elaboración de azúcar y 
panela representa el 9,4% de la producción industrial y emplea al 6,4% de la fuerza 
laboral y la fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón representa el 
5,9% de la producción y emplea al 4,6% de la fuerza laboral.  

Lo anterior son apenas tres de las actividades industriales más representativas del 
departamento que evidencian la alta incidencia que tienen al momento de la 
generación de valor agregado y la creación de empleos. 

5.2 MARCO TEORICO 

El estudio toma como fundamento teórico la teoría del crecimiento económico 
endógeno de Romer, (1990) para sustentar la importancia del sector de 
investigación, desarrollo e innovación (I + D + i) en el crecimiento económico, dado 
que en este sector se realizan estudios tecnológicos e investigativos cuyo fin es 
contribuir al desarrollo y al avance de la sociedad. Romer es un economista 
estadunidense quien en el 2018 ganó el Premio Nobel. Fue premiado y reconocido 
"por integrar las innovaciones tecnológicas en el análisis macroeconómico de largo 
plazo" (Nobel Prize, 2018). Asimismo, Romer muestra como las ideas y el 
conocimiento tienen propiedades que las hacen diferentes de los otros bienes y 
comprueba la importancia de estas para el crecimiento económico a largo plazo.  

Esta teoría considera a la tecnología como endógena en el modelo económico y 
como necesaria para el crecimiento económico. A diferencia de la teoría de 
crecimiento económico de Solow, que trata el capital y el empleo como factores 
endógenos y a la tecnología como un factor exógeno, Romer diferencio el concepto 
de tecnología empleándolo como un factor endógeno y resaltando que los esfuerzos 
en el sector I + D + i, quienes responden a los incentivos económicos y son el motor 
del cambio tecnológico. Para Romer, las ideas y el conocimiento son importantes 
para generar un cambio tecnológico y, por consiguiente, para el crecimiento 
económico. Plantea que las ideas, al igual que los bienes y servicios, se producen 
con capital y trabajo, sin embargo, tienen dos factores diferenciadores que las hace 
únicas: las ideas son no rivales y son parcialmente excluibles. Su propiedad de no 
rivalidad se refiere a que si una persona usa una idea no impide que otra persona 
también la use, por ejemplo, una universidad descubre que grabando las clases en 
línea los estudiantes podrán volverlas a ver y así obtienen mejores calificaciones, 
por consiguiente, otras universidades empiezan a hacer lo mismo; solo porque más 
y más universidades lo hacen no impide que una más lo pueda hacer. Una sola idea 
pudo ser usada por muchas universidades. Esta característica no la comparten los 
bienes ordinarios, ya que si, por ejemplo, una persona se come una manzana nadie 
más se puede comer esa misma manzana. Por lo tanto, los bienes ordinarios son 
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rivales y, por consiguiente, escasos. Esta propiedad única de las ideas, según 
Romer, explica el crecimiento económico. Su explicación nace en que la no rivalidad 
da lugar a rendimientos crecientes a escala: si se utilizan ideas (no rivales) e 
insumos (rivales) en conjunto en el proceso de producción y ambos se incrementan, 
entonces se obtendrá más del doble de la producción total. Con una sola idea se 
puede hacer un sin número de trabajadores o maquinas más productivas, y “una 
vez que tiene rendimientos crecientes, el crecimiento sigue naturalmente” Jones, 
(2019). Por tal razón, al tener más trabajadores en el sector I + D + i se crearán más 
ideas, lo que conducirá a un mayor crecimiento. La propiedad de parcialmente 
excluibles alude a que el propietario de esa idea puede impedir que alguien más 
disponga de ella a través de regulaciones gubernamentales o instituciones, por 
ejemplo, a través de una patente. Por el contrario, si el propietario lo desea, puede 
vender los derechos de esta, permitiendo que alguien más haga uso de su idea y 
recibiendo compensación por su trabajo. 

Para Romer, existen tres sectores endógenos en el modelo económico: el sector I 
+ D + i, el sector de bienes de capital intermedios y el sector de bienes finales. En 
el sector de I + D + i se producen las ideas para la creación de bienes de capital, 
por ejemplo, nuevas máquinas, herramientas, y equipo que faciliten y agilicen el 
proceso de producción de los bienes finales; el sector de bienes de capital 
intermedios son empresas que manufacturan bienes que se usan para la producción 
de bienes finales, por ejemplo, madera, máquinas excavadoras, ladrillos, etc. El 
sector de bienes finales son empresas que producen los bienes o servicios que 
satisfacen directamente las necesidades de los consumidores, por ejemplo, una 
mesa es un bien final, pero la madera y los tornillos para hacer esa mesa son los 
bienes de capital intermedios.  

Como se mencionó previamente, para Romer, la economía de las ideas y la 
constante creación de nuevas ideas es el fundamento del crecimiento económico. 
Los agentes económicos son los portadores y creadores de estas ideas, y es a 
través de su trabajo en investigación, desarrollo e innovación en las empresas e 
instituciones que la tecnología se vuelve parte del modelo económico. De esta 
manera, los agentes crean nuevas tecnologías y con el tiempo se lleva a cabo el 
cambio tecnológico. Los investigadores del sector I + D + i son los que producen las 
ideas que posteriormente se utilizan en el proceso productivo empresarial para 
producir bienes de capital intermedio, por lo tanto, Romer consideró el parámetro 
tecnológico (A(t)) como parte del proceso empresarial y por consiguiente como 
endógeno en el proceso de producción. No obstante, encontró una problemática en 
torno a las ideas: la producción de ideas incluye costos fijos y costos constantes 
marginales. Los costos fijos están presentes al inicio del proceso y los costos 
constantes marginal al final; para que se cubran ambos costos y se obtengan 
beneficios, Romer planteo que se debe permitir que las empresas creadoras de 
estas ideas tengan poder de monopolio. En otras palabras, la competencia 
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imperfecta es necesaria para que los trabajadores del sector I + D + i y los 
empresarios obtengan beneficios por sus ideas y se incentiven para crear más. Ante 
esto, los investigadores del sector I+ D + i pueden patentar sus ideas y vender sus 
derechos a una empresa en el sector de bienes de capital intermedio, lo que hará 
que esa empresa sea la única vendiendo ese bien. Finalmente, una empresa 
compra ese bien y lo usa para la producción de bienes finales. De esta manera, 
muchos se benefician de las ideas y se lleva a cabo el crecimiento económico. 

Después de un trabajo extensivo matemático, Romer estableció la siguiente función 
de producción de bienes finales: 

𝐾𝑡
𝛼(𝐴𝑡𝐿𝑡

𝐹)1−𝛼 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Los términos básicos relacionados con el problema de investigación hacen 
referencia a los conceptos de luces nocturnas, crecimiento económico y valor 
agregado, a la vez, se definen otros conceptos que ayudan a explicar los conceptos 
principales, los cuales se definen a continuación. 

5.3.1 Luces Nocturnas  

 La teledetección de luces nocturnas viene a ser una nueva fuente de datos para 
mejorar nuestro entendimiento de la interacción entre la sociedad y el medio 
ambiente. La luz que se emana de los pueblos y ciudades resultante de la actividad 
humana por las noches es conocida popularmente como luces nocturnas, o 
luminosidad entre los expertos en el tema, y nos puede decir mucho sobre la 
actividad humana. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
muestra cómo esta información puede ser utilizada para evaluar la efectividad de 
proyectos de desarrollo en Antigua y Barbuda, un país ubicado en el Mar Caribe. 

Dicho lo anterior, los datos de luces nocturnas son una representación visual de 
información capturada por sensores montados en una plataforma como satélites o 
aviones, los cuales son los encargados de transportar dichos sensores: los aparatos 
necesarios para captar, almacenar y transmitir imágenes y datos a distancia. 
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5.3.2 Sensor 

Es un aparato que reúne una tecnología necesaria para la captura y 
almacenamiento de imágenes a distancia. Puede capturar información para 
distintas regiones del espectro y cada una de estas regiones se les conoce con el 
nombre de canal o banda. Cada píxel de una imagen satelital representa una zona 
de menos de un kilómetro cuadrado de la Tierra. Se asocia con un número digital 
que mide la luminosidad durante la noche. Cuanto más luminoso es el lugar, más 
alto es el número para ese píxel. La agregación de estos números para todos los 
píxeles en un país se convierte en un indicador del nivel de actividad de ese país 
por la noche. 

La teledetección es una técnica que permite adquirir imágenes de la superficie 
terrestre o marina y la atmósfera desde sensores instalados en plataformas 
espaciales; la elaboración de cartografía se vuelve sencilla y práctica con la ventaja 
que se realiza en un tiempo menor. Pero la teledetección no solo se limita a la 
elaboración de cartografía o mapas, puede ser aplicada en diferentes campos como 
la meteorología para predecir desastres naturales de origen climático, en la 
agricultura para discriminar los tipos de vegetación, en planificación territorial para 
evaluar el uso del suelo, en recursos hídricos para monitorear la calidad, cantidad y 
distribución del agua entre otros Sánchez, Jara (2012). Una imagen satelital es el 
resultado que se obtiene de capturar la radiación emitida o reflejada por la superficie 
de la tierra mediante un sensor colocado a bordo de un satélite artificial. Existen 
diferentes tipos de imágenes satelitales las cuales poseen varias características, 
tales como: colores, resolución, elevación, etc. En sí, la calidad de la fotografía 
tomada depende del instrumento utilizado y de la altitud. La desventaja de las 
imágenes satelitales es que cuando la imagen a cubrir es extensa, el procesamiento 
es bastante largo, además, la imagen depende notablemente de la calidad de 
sensor que se esté utilizando. Esta siempre se ve influenciada por las condiciones 
meteorológicas al momento de realizar la toma. (Sánchez Jara, 2012). 

5.3.3 Crecimiento Económico 

Uno de los grandes problemas que afronta cualquier sociedad y que intenta estudiar 
la economía, es lograr el progreso o crecimiento económico. Por lo cual, este se 
define como un proceso sostenido a lo largo del tiempo en el que los niveles de 
actividad económica aumentan constantemente.  

Desde las primeras contribuciones sistemáticas en el siglo XVIII hasta mediados del 
siglo XX, el crecimiento y el desarrollo económicos fueron tratados como sinónimos 
o como una relación de causa y efecto. Para Santos et al. (2017) aseveran que la 
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relación entre crecimiento económico y desarrollo se debate ampliamente en la 
literatura económica y ha sufrido varios cambios a lo largo del tiempo. 
Contribuciones más recientes, sin embargo, establecen fuertes críticas a las teorías 
que abogan por el papel del crecimiento en el proceso de desarrollo. 

Así mismo y tomando como referencia a Thirlwall (1979)  citado por Alvarado e 
Iglesias (2017) afirman que el crecimiento económico de un país puede aproximarse 
mediante la relación entre la tasa de crecimiento del producto global, multiplicada 
por la elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones y la elasticidad ingreso 
de la demanda de importaciones. Esto significa que el crecimiento está limitado por 
la cuenta corriente de la balanza de pagos. En la literatura teórica y empírica, este 
modelo se conoce como regla simple de Thirlwall. Esta idea subraya el papel de las 
exportaciones como principal componente de la demanda autónoma, porque es el 
único elemento que permite financiar las importaciones, evita restricciones a la 
demanda, mantiene el equilibrio en la balanza de pagos y permite que crezcan otros 
elementos de la demanda a su máximo potencial. 

Cabe resaltar que para Castillo Martín (2011) el crecimiento económico se mide 
como el aumento porcentual del producto interno bruto (PIB) o el producto nacional 
bruto (PNB) en un año. Puede ocurrir de dos maneras: una economía puede crecer 
de manera “extensiva”; utilizando más recursos (como el capital físico, humano o 
natural) o bien de manera “intensiva”, usando la misma cantidad de recursos con 
mayor eficiencia (en forma más productiva). Cuando el crecimiento económico se 
produce utilizando más mano de obra, no trae como resultado el aumento del 
ingreso por habitante; cuando se logra mediante un uso más productivo de todos 
los recursos, incluida la mano de obra, trae aparejado un incremento del ingreso por 
habitante y la mejora del nivel de vida, como promedio, de la población. El 
crecimiento económico intensivo es condición del desarrollo económico y de la 
utilización de más y mejores tecnologías. 

5.3.4 Valor agregado 

De acuerdo a Morillo (2004) la cadena de valor agregado se define como el conjunto 
de actividades que lleva a cabo la empresa en diferentes áreas funcionales, al idear 
el método de análisis estratégico. El análisis de la cadena de valor agregado es un 
método utilizado para descomponer la cadena en cada una de las actividades que 
la conforman, desde la recepción de la materia prima hasta el cliente, con la finalidad 
de entender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación del 
producto (bien o servicio), y para tratar de maximizar la diferencia entre compras y 
ventas, con el objeto de crear el mayor valor agregado, que permita maximizar las 
utilidades y así ser más fuerte en el mercado. Del mismo modo, el DANE en su 
glosario de cuentas nacionales anuales en el 2021, lo define como el mayor valor 
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creado en el proceso de producción por efecto de la combinación de factores. Se 
obtiene como diferencia entre el valor de la producción bruta y los consumos 
intermedios empleados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el DANE establece una relación entre el PIB y el 
valor agregado de la siguiente manera: EL PIB representa el resultado final de la 
actividad productiva de las unidades de producción residentes y se mide desde el 
punto de vista del valor agregado, de la demanda final o las utilizaciones finales de 
los bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de 
producción residentes. Por consiguiente, el PIB desde el punto de vista del valor 
agregado es igual a la suma del valor agregado bruto de las unidades de producción 
residentes, más los impuestos menos las subvenciones sobre los productos. Es 
necesario agregar estos impuestos en razón a que la producción se valora a precios 
básicos. 

Matemáticamente, el PIB se expresa como: PIB = VA ramas de actividad a precios 
básicos + derechos e impuestos sobre importaciones + IVA no deducible + 
impuestos al producto (excepto impuestos sobre importaciones e IVA no deducible) 
subvenciones al producto. Mientras que el valor agregado es igual a la diferencia 
entre la producción y el consumo intermedio, matemáticamente se expresa como: 
VA=P- CI. 

Por otro lado, Zamora Vinajera et al (2017) definen que el valor agregado es el más 
usado para analizar en cuanto el valor de un artículo aumenta en cada estado del 
proceso de producción. Aunque el valor agregado es considerado el conjunto de 
actividades en una empresa destinadas a la creación de un producto o servicio 
valorado por el cliente, también resulta conocido como valor agregado económico, 
el que ha sido adoptado en disímiles ocasiones para medir el desempeño de un 
proceso y puede variar según las características de la empresa. Por otra parte, 
entiéndase por valor agregado el grado de utilidad adicional que la información 
genera aparte de ser útil en la valoración de un bien y/o servicio. (Osorio Paula et 
al, 2011). 

5.4 MARCO LEGAL 

En el 2012 se creó la Ley 1551 de 2012, la cual considera el Indicador de 
Importancia Económica Municipal y dicta normas para modernizar la organización y 
funcionamiento de los municipios. El Artículo 6 Parágrafo 2 especifica que “se 
entiende por importancia económica el peso relativo que representa el Producto 
Interno Bruto de cada uno de los municipios dentro de su departamento. El 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, (DANE), será responsable de 
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calcular dicho indicador”. (p.5) Por tal razón, el Indicador de Importancia Económica 
Municipal busca cumplir lo establecido por dicha ley y "dar a conocer la estructura 
del valor agregado por municipio para la planeación y el desarrollo económico 
regional” (DANE, 2015, p.6).  

Debido a que el DMSP es un sensor de una plataforma satelital que recopila datos 
de radiancia, entendiendo radiancia como el conjunto de ondas electromagnéticas 
que se propagan por el espacio sin guía artificial, se hace mención al Artículo 75 de 
la Constitución Política de Colombia (1991) el cual establece  que el “espectro 
electromagnético es un bien público inajenable e imprescriptible sujeto a la gestión 
y control del Estado”.  

Asimismo, la Sentencia C–634 de 2016 de la Corte Constitucional establece que “el 
espectro electromagnético es uno de los elementos constitutivos del territorio 
colombiano y en su condición de bien público, su propiedad es de la Nación y su 
administración corresponde al Estado. El espectro ha sido definido por la 
jurisprudencia como la franja de espacio alrededor de la tierra a través de la cual se 
desplazan las ondas radioeléctricas que portan diversos mensajes sonoros o 
visuales. Debe tenerse en cuenta que si bien la norma acusada hace referencia al 
espectro radioeléctrico, esta es una noción que hace parte del concepto de espectro 
electromagnético, referido particularmente al segmento de frecuencias ubicado en 
el rango de ondas electromagnéticas que van de 3KHz a 3000 GHz”(p.3). El 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2009) según la 
Ley Por la cual se definen Principios y Conceptos sobre la Sociedad de la 
Información y la Organización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – TIC, se crea la Agencia Naciones del Espectro y se Dictan otras 
Disposiciones (Ley 1341 de 2009), es el responsable de “garantizar el uso adecuado 
del espectro radioeléctrico, así como la reorganización del mismo”. Entre sus 
objetivos esta “asignar y gestionar el espectro radioeléctrico, con el fin de fomentar 
la competencia, el pluralismo informativo el acceso no discriminatorio y evitar 
prácticas monopolísticas” 

5.5 HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada en el  estudio fue: Las luces nocturnas son un buen indicador 
del crecimiento de la actividad económica. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 PARADIGMA DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio siguió la corriente filosófica Positivista debido a que trata de explicar la 
realidad usando un método científico y en donde los datos obtenidos   son 
cuantificables, medibles, comprobables, y verificables. Adicionalmente, el método 
de investigación y los resultados pueden ser usados en otros estudios. 

6.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación desarrollada fue cuantitativa dado que profundizo en el hallazgo y 
análisis del  fenómeno a través de la recopilación de datos mediante el uso de  
herramientas matemáticas, estadísticas e informáticas para su medición. Así 
mismo, el diseño muestra una guía estructurada y exacta de cómo se realizó la 
investigación, se observaron fenómenos visibles de la realidad que se dividen en 
variables e indicadores medibles, y todas las ideas y conceptos que abarca el 
estudio se reducen a variables (valor agregado y luces nocturnas) que 
posteriormente se relacionaron entre sí para formar un modelo econométrico. 

La limitación de la investigación cuantitativa radica en el hecho de que se no se 
incluyeron todos los factores que pueden influir en el crecimiento económico, en 
otras palabras, no se pudo hacer un análisis integral del crecimiento. 

6.3 TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio observacional correlacional  que  pretendió estimar la relación 
entre el producto interno bruto de los municipios del Valle del Cauca con las luces 
nocturnas y los sectores de actividad económica en los años 2011 - 2013. 

6.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis está conformada por el valor agregado municipal, el cual es el 
PIB de cada municipio. Este equivale a la sumatoria del valor agregado de cada 
rama de actividad económica, más los impuestos, menos las subvenciones. Las 
principales ramas económicas utilizadas en el cálculo del valor agregado de este 
estudio fueron: el Sector Agropecuario, Sector Minero, Sector Industria 
Manufacturera, Sector Construcción, Sector Transporte y Sector Servicios.  De la 
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unidad de análisis también hacen parte los datos de luces nocturnas que están 
registrando la luminosidad de las actividades económicas. 

6.5 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Para el logro de los objetivos propuestos se procedió al uso de datos secundarios 
proporcionados por las siguientes organizaciones y entidades públicas y privadas: 

6.5.1 National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). La 
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) 

Es una agencia científica estadounidense dentro del Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos que se centra en analizar las condiciones de los océanos, las 
vías fluviales principales y la atmósfera. Se empleó la serie de tiempo de datos de 
luces nocturnas (Nighttime Lights Time Series) de esta agencia. 

6.5.2 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Organismo encargado de la planificación, compilación, análisis y emisión de las 
estadísticas oficiales. De esta entidad se  recopilaron datos del valor agregado y de 
la actividad económica primaria, secundaria y terciaria de los 42 municipios del Valle 
del Cauca, para los años 2011- 2013. 

6.6 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DE DATOS 

Se realizaron tres tipos de análisis de los datos a saber: 

6.6.1 Triangulación 

Se tomaron los datos recopilados por los satélites, los datos emitidos por las 
entidades públicas y privadas y la teoría económica conocida. 
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6.6.2 Contrastación 

Se estimó la relación de los datos de luces nocturnas con los datos de las 
actividades económicas y la población en los años determinados para la 
investigación. 

6.6.3 Modelación 

Se creó y usaron modelos económicos que dieron explicación a algunos fenómenos 
que se encontraron a lo largo de la investigación. 

Para almacenar y transformar los datos se hizo uso del software Excel. 
Posteriormente, se usó el software estadístico Stata para estimar el modelo. Se 
empleó un modelo econométrico usando el método de efectos aleatorios que 
estudia la correlación entre las luces nocturnas y el valor agregado. 

Las variables del valor agregado y luces nocturnas se estudiaron anualmente y en 
los periodos mencionados. La información de las variables se registró 
retrospectivamente. 

6.7 ESPECIFICACIÓN DEL MODELO Y MÉTODOS DE ESTIMACIÓN 

Los datos que presenta el estudio son una combinación de datos transversales y 
temporales, por lo tanto, la metodología más apropiada para realizar la estimación 
fue la de datos de panel. Existen tres metodologías dentro de los datos de panel: 
pouled panel (o datos combinados), efectos aleatorios y efectos fijos. La 
metodología de pouled panel se utiliza cuando no hay un término de heterogeneidad 
no observable, es decir, no hay una variable que varía con cada observación 
transversal. La metodología de efectos fijos y efectos aleatorios se utiliza cuando 
hay un término de heterogeneidad no observable, es decir, cuando hay una variable 
que varía con cada observación transversal. La diferencia entre el modelo de 
efectos fijos y variables radica en que efectos fijos supone que las diferencias en 
entre las observaciones son no-aleatorias, mientras que efectos aleatorios supone 
efectos individuales para cada observación, en otras palabras, los parámetros del 
modelo son variables. Después de hacer los test necesarios, se determinó que, para 
esta serie de tiempo, la metodología más apropiada para realizar la estimación es 
la de efectos aleatorios. Siguiendo a Rangel y Llamosas (2019), se especifica el 
modelo que contrasta empíricamente nuestra hipótesis de trabajo. 
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𝑙𝑛(𝐺𝐷𝑃𝑖)  =  𝛼 + 𝛽1𝑙𝑛(𝑆𝐿𝑖) ∗ 𝑃𝑖 + 𝛽2𝑙𝑛(𝑆𝐿𝑖) ∗ 𝑆𝑖 + 𝛽3𝑙𝑛(𝑆𝐿𝑖) ∗ 𝑇𝑖 + 𝛾1𝑃𝑂𝑃𝑖

+ 𝛾2𝑃𝑂𝑃2
𝑖 + 𝘦𝑖 

El modelo está compuesto por una variable dependiente y cuatro independientes. 
La variable explicada es el logaritmo natural del valor agregado de cada municipio 
(𝑙𝑛(𝐺𝐷𝑃𝑖))  y las variables explicativas son: el logaritmo natural de las luces 
multiplicado por la tasa de participación del sector primario (𝑙𝑛(𝑆𝐿𝑖) ∗ 𝑃𝑖), más el 
logaritmo natural de las luces multiplicado por la tasa de participación del sector 
secundario (𝑙𝑛(𝑆𝐿𝑖) ∗ 𝑆𝑖), más el logaritmo natural de las luces multiplicado por la 
tasa de participación del sector terciario 𝑙𝑛(𝑆𝐿𝑖) ∗ 𝑇𝑖), más la población de cada 
municipio (𝑃𝑂𝑃𝑖), más la población al cuadrado (𝑃𝑂𝑃2

𝑖).   

Determinar las relaciones entre las variables requiere el uso de un software 
estadístico desarrollado para la manipulación de datos, generación de estadísticas 
y visualización. Para propósitos de esta investigación, se hizo uso de Stata. 
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7. RESULTADOS 

7.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO (VALOR AGREGADO MUNICIPAL) 
UTILIZADO EN COLOMBIA PARA LA MEDICIÓN DEL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO MUNICIPAL. VENTAJAS Y PUNTOS EN CONTRA 

Medir el PIB usando la metodología de las cuentas nacionales tiene bondades y 
debilidades. Entre las bondades se destaca que el DANE lleva emitiendo los datos 
del PIB Nacional desde 1975 y del PIB Departamental desde 1980. Esta es una 
larga trayectoria que ha permitido adquirir experiencia en esta área. La emisión de 
los datos ha facilitado la generación de políticas públicas y económicas, la toma de 
decisiones empresariales, al análisis del estado de la economía e investigaciones 
en la academia. En su conjunto, esto ha contribuido al crecimiento y desarrollo 
económico del país y de sus territorios.  

Asimismo, se debe recalcar que, según el Banco Mundial, la capacidad estadística 
para Colombia en el 2019 medida a través del Indicador de Capacidad Estadística, 
es de 82.2 de 100. El indicador comprende en su metodología la fuente de los datos, 
la periodicidad y la puntualidad; el total del puntaje es un promedio de estas tres 
áreas, siendo la escala de 0-100, donde 100 es el máximo puntaje. Visto que 
Colombia tiene un puntaje de 82.2 de 100 para el 2019, ocupa un buen puesto en 
cuestión de capacidad del sistema estadístico y, en comparación con los demás 
países de América Latina, Colombia sobrepasa el puntaje general por más de 10 
puntos, colocando a Colombia, nuevamente, en un buen lugar. Singularmente, para 
la metodología (methodology assessment of statistical capacity) el cual incluye las 
cuentas nacionales en un año base, cobertura nacional de inmunización, media 
general, crecimiento del PIB per cápita, tiene un valor de 80 sobre 100 en el 2020 
(ver Anexo C). 

Entre las debilidades de la medición del PIB a través de las cuentas nacionales se 
destacan las mencionadas por González et al (2009) quienes establecen que 
existen actividades que no se recogen en las cuentas nacionales, como el trabajo 
de las amas de casa, los jóvenes que se ofrecen para cuidar niños, los estudiantes 
que cobran por hacer tutorías, entre otros. Asimismo, expresan que hay algunos 
productos que el PIB excluye porque es muy difícil medirlos. El PIB excluye la 
mayoría de los artículos producidos y vendidos ilícitamente, como las drogas 
ilegales. También excluye la mayoría de los artículos que se producen y consumen 
en el hogar, como las huertas caseras que, por consiguiente, nunca ingresan al 
mercado. Igualmente, los ingresos generados por las personas que trabajan en el 
sector informal tampoco son registrados en las cuentas nacionales. Para Santiago 
de Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca y considerada el tercer centro 
económico de Colombia, en el trimestre móvil de noviembre 2020 – enero 2021, la 
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proporción de la población ocupada informal fue de un 49,6% (DANE, 2021). Siendo 
casi del 50% la proporción de la población ocupada de Cali que trabaja en el sector 
informal, se puede concluir que el valor agregado de Cali es mucho menor al que 
sería si se registraran estos productos. Asimismo, se debe recalcar la periodicidad 
de emisión del valor agregado como un área importante en el sistema estadístico. 
En el DANE los últimos datos presentados para el PIB departamental y para el valor 
agregado municipal son del 2020, generando actualmente (en el segundo trimestre 
del 2022) un atraso de 18 meses de la emisión de los datos. Este hecho genera 
dificultades en entidades públicas y privadas que requieren de esta información para 
la toma de decisiones. El método de las luces nocturnas puede estimar las 
variaciones del PIB a nivel sub-nacional casi en tiempo real, lo cual presenta una 
gran ventaja para proporcionar información rápida y confiable. 

7.2 METODOLOGÍA APROPIADA PARA MEDIR LA RELACIÓN ENTRE EL 
VALOR AGREGADO Y DATOS DE LUCES NOCTURNAS.  IDENTIFICACIÓN DE 
VENTAJAS Y PUNTOS EN CONTRA 

Por lo regular, se utiliza la información disponible en la economía determinar la 
producción final en un periodo determinado. Sin embargo, el inevitable avance 
tecnológico ha permitido incorporar nuevas tecnologías a la medición del 
crecimiento: utilizando imágenes satelitales. Esta es una práctica que, con el pasar 
del tiempo, ha logrado atraer una mayor atención en el mundo científico y 
económico; distintos investigadores han puesto en práctica esta nueva tecnología 
para medir el crecimiento económico. La medición del crecimiento económico por 
medio de imágenes satelitales surgió de las deficiencias en los procesos de 
medición en los países en vía de desarrollo. Como menciono Henderson et al, 
(2012) anteriormente, en muchos de estos, parte de la actividad económica se lleva 
a cabo en el sector informal, la infraestructura estadística del gobierno es débil y 
carecen de índices de precios nacionales fiables. Asimismo, los datos no pueden 
ser replicados constantemente. Por lo tanto, el uso de imágenes DMSP-OLS  ofrece 
una alternativa para proporcionar mejores datos. Sin embargo, debido a que 
Colombia tiene un buen puntaje en el sistema estadístico como lo indica el Banco 
Mundial, los resultados obtenidos en esta investigación apuntan a mejorar la 
comprensión de la relación entre los datos de luces nocturnas y los datos emitidos 
por el DANE. (p.1) 

Existen estudios que indican las bondades de esta metodología, citando a 
Henderson et al (2012), el cual indica que el uso de imágenes satelitales sobre luces 
nocturnas son una alternativa de fácil acceso, rápida y confiable para medir el PIB, 
ya que el uso de este tipo de metodologías ofrece mejores datos que un análisis 
empírico del crecimiento, el cual se ha estado utilizando por muchos años por las 
entidades gubernamentales propias de cada país encargadas de dicho trabajo. 
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Entre las bondades esta, por ejemplo, que incluye el sector informal, que los datos 
son emitidos con mayor frecuencia, y que se pude medir el crecimiento a nivel sub-
nacional. Como menciono Henderson et al (2012)  

Una aplicación natural de los datos sobre las luces nocturnas es mejorar las 
estimaciones del crecimiento del PIB a nivel nacional. Sin embargo, los datos 
sobre luces nocturnas también son adecuados para analizar el crecimiento 
tanto en regiones sub-nacionales como en agrupaciones espaciales que 
cruzan las fronteras nacionales. (p.1) 

En regiones sub-nacionales, “por lo general no se dispone de datos fiables sobre 
ingresos reales de forma coherente…” Otra ventaja que recalca el estudio es que 
esta metodología arroja una buena aproximación para el crecimiento del PIB a corto 
y largo plazo. 

En el trabajo de “When the Lights Go Out: Tracking Economic Activity in Response 
to the COVID-19 Crisis Using Nighttime Lights - the Case of Morocco” de Mark 
Roberts se encuentra que una de las principales desventajas de la utilización 
imágenes satelitales como metodología para calcular la actividad económica es que 
“los datos de luz están sujetos a varias fuentes de ruido de fondo, incluidos 
incendios y otras luces temporales” (The World Bank, 2020). Si estas no son 
eliminadas no habrá una correlación significativa; es decir, se deben limpiar y 
procesar los datos obtenidos por las imágenes antes de su utilización. Otra 
desventaja la menciona el estudio de Higuera (2016), donde se especifica que el 
principal problema del uso de esta metodología es que estos datos han sido 
capturados durante el periodo de observación por cinco diferentes sensores (F10, 
F12, F14, F15 y F16) debido al desgaste de los mismos. Lo anterior conduce a que 
se deban hacer calibraciones interanuales para trabajar con los datos de forma 
continua. Por lo general, estos sensores son costosos y se presentan dificultades al 
momento de conseguir su reemplazo. 

Por otra parte, surge una desventaja del hecho de que no todo el territorio 
colombiano presenta desarrollos urbanos y los existentes están concentrados 
principalmente en la zona central del país. Son pocos los centros poblados que 
alcanzan niveles altos de luminosidad, ya que las zonas rurales - donde se llevan a 
cabo las actividades del sector primario - generalmente presentan niveles bajos de 
luminosidad, lo que ocasiona errores en el proceso de medición y por consecuencia 
en los resultados. Por lo tanto, necesario desarrollar estudios más rigurosos de 
teledetección acerca del comportamiento de las luces nocturnas en el país y su 
relación con las actividades humanas. 
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7.3 ELASTICIDADES DE LAS LUCES NOCTURNAS EN LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA EN LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE CAUCA. 

Los  cuadros uno y dos que se presentan a continuación muestran la aplicación del 
modelo econométrico en el software Stata. Contienen los resultados de los test y 
estimaciones realizadas. Dado que Stata arroja una amplia variedad de resultados,  
se organizaron en  Excel para mejorar su comprensión, donde solo se incluyó la 
información más relevante. 

En la tabla 1 muestra los resultados del test de Hausman, formalmente llamado 
Durbin–Wu–Hausman test. Es una prueba de hipótesis estadística que evalúa la 
consistencia de una metodología de estimación con otra, con el fin de determinar 
cuál metodología es la más eficiente para estimar el modelo. En este caso, se 
evaluó la metodología de efectos fijos con la de efectos aleatorios. La prueba 
determino que efectos aleatorios es más eficiente que efectos fijos, por 
consiguiente, el modelo se estimó con la metodología de efectos aleatorios.  

Tabla 1. 
Test de Hausman 
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En la tabla 2 se observa el resultado de la estimación de la Ecuación 1, relación 
luces nocturnas y crecimiento económico.  Se puede evidenciar el valor estimado, 
el error estándar y la probabilidad de cada variable. El valor estimado es el 
coeficiente, el cual se interpreta en el apartado 7.4  de este capítulo bajo el rotulo 
de Discusión. El error estándar indica que tanto se desvía el valor del coeficiente de 
la media poblacional. Un menor error estándar indica que una estimación más 
precisa, por el otro lado, un error estándar más grande indica una estimación menos 
precisa. La probabilidad denota si la variable es estadísticamente significativa, en 
otras palabras, si es relevante en el modelo o si se debe retirar. 

Tabla 2. 
Estimación Resultados de la Ecuación 1. Relación entre las luces nocturnas y el 
crecimiento económico. 

 

  

Variable Dependiente: 

Valor Agregado 
Valor Estimado  Error Estandar Probabilidad

Ln(luces)*Sector Primario -0.2195001 0.1016411 0.031

Ln(luces)*Sector Secundario 0.4679375 0.084355 0.00

Ln(luces)*Sector Terciario 0.2321537 0.0832247 0.005

Población 5.99E-06 1.66E-06 0.00

Población^2 -2.29E-12 7.29E-13 0.002

Constante 4.384597 0.5210258 0.00

Observaciones 126

R^2 0.7516

Fuente: elaboración propia a partir de información del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) y National 
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). 2014. Version 4 DMSP-OLS Nighttime Lights Time Series. 
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7.4 DISCUSIÓN 

A partir de esta regresión se evidencia que por un incremento de 1% en las luces 
nocturnas del sector secundario, el valor agregado aumenta aproximadamente en 
un 0,47%. La estimación indica que el sector secundario tiene la elasticidad más 
alta con respecto al valor agregado en comparación con el resto de las variables, 
con un coeficiente que muestra ser estadísticamente significativo al 5%. 
Conociendo que el sector secundario abarca todo lo relacionado con industria y 
manufactura,  se  concluye que este sector produce más actividad durante la noche 
y por ende emite más luces, en comparación con los otros sectores. 

Por un incremento de 1% en las luces nocturnas del sector terciario, el valor 
agregado aumenta aproximadamente en un 0,23%. La estimación  indica que el 
sector terciario tiene la segunda mayor elasticidad con respecto al valor agregado y 
el coeficiente muestra ser estadísticamente significativo al 5%. Recordando que el 
sector terciario abarca los servicios y por lo tanto, no todas sus actividades van a 
requerir de la emisión de luces nocturnas, por consiguiente, tiene un menor impacto 
en el valor agregado con respecto al sector secundario. 

Por un aumento de 1% en las luces nocturnas del sector primario, el valor agregado 
disminuye aproximadamente en un 0,22%. Al igual que los anteriores estimadores, 
este coeficiente es estadísticamente significativo al 5%. La elasticidad negativa 
difiere con el estudio de los antecedentes y en específico con el de Rangel y 
Llamosas (2019), quienes estimaron las elasticidades para los tres sectores 
económicos, donde sus resultados mostraron que el sector primario no es 
significativo a ningún nivel de significancia. Una posible explicación para los 
resultados del Valle del Cauca puede estar en el hecho de que las actividades 
agrícolas, ganaderas y de silvicultura, entre otras, se realizan en su mayor parte 
durante el día, por lo tanto, aunque este sector presente una alta actividad puede 
que difícilmente esté reflejada en los datos de luces nocturnas, dando así una 
relación inversa. También hay que tener en cuenta que de todas las variables esta 
es la que mayor error estándar, por lo tanto, es la que más se aleja de su valor real. 
Con respecto a la población, ante un aumento del 1% en la población, el valor 
agregado aumenta aproximadamente en un 0.000006%. 
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8. CONCLUSIONES 

A manera de conclusión, ambos métodos de medición del crecimiento económico 
presentan ventajas y desventajas. Para el caso del valor agregado, sus puntos a 
favor son: su larga trayectoria de emisión y el buen puntaje del sistema estadístico 
según el Banco Mundial. Sus desventajas son: la no inclusión de las actividades 
informales y la baja frecuencia de emisión de los datos, lo cual crea una brecha de 
más de un año entre el periodo de emisión y el periodo actual. Para el caso de la 
metodología de las luces nocturnas, sus ventajas son: la inclusión de las actividades 
informales, la rápida emisión de los datos y su capacidad de recopilar información 
a nivel sub-nacional. Sus debilidades son: la variedad de fuentes de ruido de fondo 
a las que están sujetos estos datos, el costo de los sensores y su difícil reemplazo, 
y que la mayoría de los territorios colombianos son zonas rurales, las cuales 
generalmente tienen niveles bajos de luminosidad, lo cual ocasiona errores en los 
resultados. 

Al aplicar la metodología de las luces nocturnas a los datos de los 42 municipios del 
Valle del Cauca,  se observa que las luces tienen una correlación más alta con el 
sector secundario y terciario, siendo más predominante el sector secundario. Por 
último, siendo el valor del R^2 cercano a uno, se  concluye que la regresión presenta 
un buen ajuste, lo cual indica que es un buen modelo para explicar el crecimiento 
económico. 
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9. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a lo concluido, el estudio contribuirá al desarrollo académico del 
crecimiento económico implementando una metodología novedosa que usa datos 
espaciales. Igualmente, de modo complementario, se busca motivar la realización 
de investigaciones y estudios en esta área y en áreas afines para contribuir al 
progreso y desarrollo académico, económico y social del Departamento del Valle 
del Cauca y el País.  

A partir del estudio surgen una serie de recomendaciones para la academia y para 
los responsables de calcular y emitir el crecimiento económico. En el caso de la 
academia, esta investigación contribuirá al desarrollo académico del crecimiento 
económico implementando una metodología novedosa que usa datos espaciales. 
Estudiantes, profesores e investigadores pueden darle continuidad a este tema 
aplicándolo a otros territorios e investigando como crear un indicador que mida el 
crecimiento económico usando datos de luces. Para este fin, se pueden usar los 
estudios mencionados en el apartado de Antecedentes, dado que cada estudio 
explica la metodología aplicada para calcular dicho indicador.  

Igualmente se recomienda  experimentar con el modelo, por ejemplo, se pueden 
añadir más variables para ver si mejora la bondad de ajuste. Adicionalmente, se 
busca motivar la realización de investigaciones y estudios en esta área y en áreas 
afines  

Para el caso de las entidades responsables de emitir datos económicos, se les 
sugiere utilizar las investigaciones académicas que surjan de este tema para 
construir y comunicar un indicador que dé a conocer las variaciones de crecimiento 
económico a partir de datos de luces nocturnas. Particularmente, se le recomienda 
al DANE aplicar esta metodología por las siguientes razones: primero, se demostró 
que esta es una metodología que emite datos confiables, que son recopilados con 
mayor regularidad y que pueden ser emitidos con mayor frecuencia; y segundo, la 
misión institucional  del DANE menciona que la producción y comunicación de 
información estadística debe valer de la innovación y la tecnología, por consiguiente, 
esta entidad debe aprovechar la oportunidad que ha generado el avanece 
tecnológico de poder usar datos de luces nocturnas para emitir datos económicos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Participación Porcentual en el Total Departamental del Valle del 
Cauca de las Actividades Económicas. PIB a precios corrientes del 2020 

Nota. Cuentas Departamentales DANE. 


