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Las grandes ciudades siguen teniendo el mayor porcentaje del gasto nacional, tanto por la concentración de un 
mayor número de habitantes, como también por los salarios más altos, en promedio, que se pagan en las urbes. 
Esta es una realidad no solo de Colombia, sino también de otros países con una gran acumulación de su población 
en las ciudades principales. Esto no es nuevo.  
  
Tampoco es nuevo que Colombia, al igual que México y Brasil, son los países de Latinoamérica con mayor 
regionalización de su economía, con varios centros urbanos y regionales con altos niveles de producción y empleo. 
Al contrario, países como Perú, Chile y Argentina tienen en sus ciudades capitales (y otros municipios integrados a 
esta) la realización de la mayor parte de su actividad laboral, productiva y de generación de ingresos.  
 
Lo que sí es nuevo es que Colombia está profundizando su proceso de descentralización del gasto, ya no solo por la 
incursión de otras grandes ciudades diferentes a la capital, sino también, y esto es lo novedoso, hacia ciudades 
intermedias y regiones distintas a grandes conglomeraciones de población. 
 
Según el indicador “BBVA Big Data Consumption Index”, que mide el consumo en tiempo real de Colombia, el 
porcentaje del gasto hecho en las capitales de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Risaralda y en 
Bogotá como ciudad principal de Cundinamarca se redujo respecto al total del gasto reportado en esos 
departamentos entre 2019 y 2021. Es decir, otros pueblos ganaron relevancia en el consumo. Claro está, no le van a 
quitar el primer puesto a las principales ciudades, pero sí redistribuyen el potencial del crecimiento del consumo en el 
país. 
 
La pandemia aceleró este fenómeno. Las migraciones urbano-rurales y desde las grandes ciudades hacia algunos 
municipios más pequeños reforzaron una tendencia que ya se venía dando en la década que acaba de terminar: el 
menor crecimiento de la tasa de urbanización. 
 
Los conflictos armados y la búsqueda de mejores oportunidades en las grandes ciudades hicieron que casi la mitad 
de los pueblos de Colombia perdieran población en las décadas de los ochentas y los noventas, en beneficio del 
crecimiento poblacional acelerado de las urbes. Ahora, esa dinámica es diferente. Cundinamarca, Amazonía, 
Antioquia, Cesar, La Guajira, Putumayo, Quindío, Arauca, entre otros, se destacan como las regiones que más 
crecerán su población en los próximos 15 años. A esto lo llamamos “el proceso de descentralización del gasto”. Es 
un cambio en marcha y al que habrá que seguirle el paso. 
 
 
 

AVISO LEGAL 

El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos,  

opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que 

consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verif icación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no ofrece garantía, 

expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección. 

 
Las estimaciones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías generalmente aceptadas 

y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones. La evolución histórica de las variables económicas  

(positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro. 

 
El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico o las 

f luctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos cambios. 
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BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este 

documento o de su contenido. 

 
Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u obtener 

interés alguno en activos o instrumentos f inancieros, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de 

ningún tipo. 

 
El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en  

los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modif iquen, sustituyan o complementen. 

 
Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos f inancieros que pudieran estar relacionados con las variables  

económicas que este documento puede desarrollar, los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso deben tomar  

este documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que potencialmente les  

puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la información que necesiten para 

esta toma de decisión. 

 
El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida  

su reproducción, transformación, distribuc ión, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la 

utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en que esté legalmente permitido  o 

sea autorizado expresamente por BBVA. 
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BBVA Research Colombia Carrera 9 No 72-21, piso 10. Bogotá, (Colombia). 
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