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Resumen 

 
El objetivo de este estudio es identificar los elementos que determinan en mayor medida el 
nivel de desarrollo de los departamentos, para ello, se construyó un Indicador Sintético de 
Desarrollo a través del Análisis de Componentes Principales, una técnica de análisis 
estadístico multivariado que permite, a partir de un conjunto de variables que caracterizan 
la situación de los territorios, determinar los aspectos más relevantes del desarrollo de los 
mismos. 
 
A partir del indicador en mención, se realiza un análisis de convergencia tanto tipo beta (β) 
como tipo sigma (σ) de las variables estratégicas que inciden sobre el desarrollo territorial, 
lo cual permite ampliar la base de los análisis tradicionales de convergencia que toman 
como elementos clave de estudio los niveles y el crecimiento del Producto Interno Bruto y 
del Producto Interno Bruto per cápita. 
 
Palabras clave 

 
Indicador Sintético de Desarrollo, Desarrollo Territorial, Convergencia, Departamentos. 
 
 

Abstract  
 
The aim of this study is to identify  the key elements that mainly drive the development 
level of Colombian departments; for this purpose, it was built a development synthetic 
indicator through the Principal Component Analysis methodology, a multivariate statistical 
analysis technique that, by means of a set of variables, allows to characterize the status of 
the territories in terms of their development, identifying the most relevant aspects of this 
issue. 
 
From this indicator, an analysis of convergence beta (β) and sigma (σ) of  the strategic 
variables affecting the spatial development has been done. This procedure allows to 
broadening the base of  convergence´s traditional analysis that takes levels and growth of 
Gross Domestic Product and Gross Domestic Product per capita as key elements of study. 
 
Key words  
 
Development Synthetic Indicator, Territorial Development, Convergence, Departments. 
 
 
Clasificación JEL: O10, O47, R11 
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Introducción 

 

El problema del crecimiento ha sido una constante del pensamiento de los distintos 

teóricos de la economía, al ser  considerado una condición necesaria para el mejoramiento 

de los niveles de vida de toda sociedad. En general, en las mediciones empíricas efectuadas 

tradicionalmente prevaleció la tendencia a considerar el grado de desarrollo económico de 

un país determinado en términos de su producción per cápita o de su ingreso per cápita1. 

 

Sin embargo, pese a que los agregados económicos nacionales mostraran elevadas 

tasas de crecimiento, amplios sectores de la población permanecían bajo condiciones 

socioeconómicas desfavorables, situación que indicaba que el crecimiento económico no 

era suficiente y  que otros elementos estaban siendo omitidos de los análisis.  
 

Así, en las últimas décadas se ha dado una evolución importante en la definición y 

conceptualización del desarrollo, éste ha ido perdiendo su carácter estrictamente 

cuantitativo y estrechamente ligado con el nivel de ingresos para transformarse en un 

concepto más cualitativo y multidimensional.  

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha hecho grandes 
aportes en la definición y medición del desarrollo,  entendiéndolo como un concepto amplio 

e integral,  que pone a los individuos como sujetos principales y  beneficiarios del mismo, 

con el fin de que aumenten sus capacidades en forma plena en todos los terrenos. A través 
de la construcción del Indicador de Desarrollo Humano (IDH), el PNUD ha hecho una 

primera aproximación a un indicador compuesto de desarrollo, incluyendo tres elementos 

en su construcción: longevidad, nivel educacional y  nivel de vida2. 

 

                                                 
1 Leibeinstein, Harvey. Economic Backwardness and  Economic Growth: Studies in the Theory o f Economic 
Development. Nueva York. 1957 
2 El Indicador de Desarrollo Humano fue p res entado por primera vez en 1990. Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. Inform e sobre Desarrollo Humano 1990. Tercer Mundo Editores. Bogotá 
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De igual forma, durante las últimas dos décadas se ha presenciado un renovado 

interés y han surgido importantes cambios en la forma de comprender y  analizar el 
territorio, proveniente en parte de la revalorización que ha tenido éste como pieza 

fundamental de la planeación,  gestión y ejecución de las políticas públicas. Este nuevo 

contexto hace aún más evidente que algunos territorios cuentan con una mejor posición y 

mejores condiciones que les permitirán lograr avances y resultados en materia de 
desarrollo, y  muchos otros no. 

 

De otro lado, la existencia de brechas en los niveles de crecimiento de los países o 
regiones ha sido un tema que ha generado preocupación entre los teóricos en diferentes 

épocas, desde los economistas clásicos hasta la actualidad. En torno a este tema se han 

elaborado numerosos estudios que demuestran la existencia de tendencias hacia la 

convergencia o divergencia entre países y  regiones en diferentes momentos del tiempo.  

 

Al respecto, cabe señalar que el análisis empírico del proceso de convergencia entre 

distintas economías se ha realizado habitualmente utilizando como variable de estudio el 
producto per cápita, manteniendo con ello  la tendencia clásica de analizar el crecimiento 

más que el desarrollo.  

 
Sobre esta base, en este trabajo se propone construir un Indicador Sintético de 

Desarrollo (ISD) para el período 1999-2005 que incluya en su elaboración elementos 

adicionales a los incluidos ya en el IDH y que, a través de una técnica de análisis estadístico 

multivariado -el Análisis  de Componentes Principales-, muestre aquellos factores que 

determinan, en mayor medida,  los niveles  de desarrollo  de los departamentos de Colombia. 

A su vez, este indicador será la variable de observación para los análisis sobre la existencia 

de un proceso de convergencia o divergencia entre las unidades territoriales de análisis. 
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Si bien es cierto que al igual que en el contexto mundial, en Colombia existen 

numerosos estudios sobre convergencia territorial3, no existen hasta ahora análisis que 
hagan uso de una variable más  compleja para medir los niveles de desarrollo como lo sería 

el ISD. Los estudios realizados hasta ahora toman como base para el análisis y  la 

comparación, variables relacionadas únicamente con la dinámica económica de los 

territorios. 
 

Este análisis tiene la bondad de mostrar una forma alternativa a las formas utilizadas 

tradicionalmente en la medición de las brechas entre territorios, las cuales toman como 
única variable de análisis el PIB y el PIB per cápita. La diferencia con las comparaciones 

clásicas, que consideran que el nivel de bienestar de un individuo viene determinado 

principalmente por una variable económica, habitualmente sus ingresos; radica 

fundamentalmente en considerar que son muchos más los aspectos que configuran el 

bienestar de una sociedad, y  no solamente el ingreso.  

 

Este documento se divide en cinco secciones, de las cuales esta introducción es la 
primera. La segunda sección presenta el marco teórico que incluye una revisión de las 

teorías más recientes del crecimiento económico y del análisis  tradicional de convergencia, 

la conceptualización del desarrollo y  una revisión de la literatura existente en Colombia 
sobre medición del desarrollo y  sobre convergencia interdepartamental. En la tercera 

sección se muestra una descripción de la técnica de Análisis de Componentes Principales 

como herramienta estadística de análisis y  de la metodología para la construcción de un 

Indicador Sintético de Desarrollo. La cuarta sección está dedicada a la aplicación de la 

metodología al caso de los departamentos en Colombia y la quinta y última corresponde a 

las conclusiones de la investigación.  

 
 

                                                 
3 Una revisión de la literatura rel acionada con el tema se verá en el marco teórico y conceptual  
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1. Marco teórico y conceptual 

 

1.1. Crecimiento económico 

 

Aunque los primeros aportes a la teoría del crecimiento económico aparecen en los 

trabajos de los teóricos de la escuela clásica4, esta revisión se concentrará en los modelos de 
crecimiento económico de la segunda mitad del siglo XX. A partir de los años cincuenta 

aparecen trabajos muy importantes en el análisis del crecimiento económico, el trabajo de 

Solow 5 se ha constituido en la referencia obligada en este tema. Durante los años sesenta y 

setenta se produjo un estancamiento en estas investigaciones, para volver  a retomarse en la 

década de los ochenta, cuando aparecen los trabajos de Romer6 y  Lucas7. 

 
El modelo de crecimiento neoclásico, conocido a menudo como modelo de 

crecimiento de Solow, fue el primer intento de guiar de forma analítica el crecimiento a 

largo plazo. El modelo predice la convergencia hacia un estado continuo8, en el cual todo 

crecimiento per capita surge del progreso tecnológico.  

 

El modelo de Solow9 parte de una función de producción de tipo Cobb-Douglas con 

rendimientos constantes a escala, lo cual está dado por los exponentes de las variables 
capital y trabajo, las cuales denotan la participación de cada uno de los factores en el 

producto total de la economía. Formalmente, la función de producción del modelo es: 

                                                 
4 La economía clásica es una escuela de pensamiento económico cuyos principal es exponent es son Adam 
Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y  John Stuart  Mill. Esta escuela pone un  énfasis especi al en  el 
crecimiento económico, que está muy relacionado con la acumulación del capital y la división del trabajo 
5 Solow, Robert. A contribution to the Theory of Economic Growth. En Quarterly Journal o f Economics, 
Vol.70, No. 1, Febrero de 1956. Páginas 65-94 
6 Romer, Paul. Increasing Returns and Long-Run Growth. En The Journal of Political Economy, Vol. 94, No. 
5, Octubre 1986. Páginas 1002-1037 
7 Lucas, Robert. On the mechanics of Economic Development. En Journal o f Monetary Economics, Vol. 22, 
No. 1, 1988. Páginas 3–42. 
8 El estado continuo o “steady state” de una economía corresponde, según este modelo, al equilibrio de largo 
plazo. En tal caso, el capital por t rabaj ador alcanza un valor de equilibrio y  perm anece invariable y, en 
consecuencia, el producto por trabajador también alcanza un estado estacionario  
9 Ver ROMER, David. Macroeconomía Avanzada. Editorial McGraw Hill, Madrid, 2002. 
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αα −= 1LAKY  

Donde: 

 

Y = Nivel de producto de la economía 

K = Capital total 

L = Fuerza laboral total 

A = Nivel de tecnología de la economía 

α = Fracción del producto que se produce con capital 

(1 – α) = Fracción del producto que se produce con trabajo  

 

Con base en la anterior notación, es necesario que la fracción α se ubique en el 

intervalo (0,1) para alcanzar convergencia hacia un producto de estado estacionario; 

además, esta condición indica que el producto es marginalmente decreciente en cada uno de 

los factores por separado.10 En términos per cápita (es decir, dividiendo el producto por la 

tecnología y  la fuerza laboral), la función de producción es: 
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Nótese que el producto per cápita depende del coeficiente α y del capital per cápita 
únicamente, por lo cual el crecimiento estará basado en la acumulación de capital a lo largo 

del tiempo. Según Solow, los países con una cantidad baja de capital, crecerán a tasas altas, 

mientras que aquellos con altas cantidades de capital crecerán a tasas más bajas, debido a 

los rendimientos decrecientes del capital.  

 

                                                 
10 El producto marginalmente decreciente hace referencia a que por cada unidad adicional de factor (capital o 
trabajo) utilizada en la producción, el nivel de producto crece pero menos que con cualquier unidad de factor 
utilizada antes. 
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Según el modelo neoclásico, todo lo  que se ahorra se invierte en capital. A pesar de 

esto, es necesario tener en cuenta los efectos del crecimiento poblacional, la depreciación y 
el progreso tecnológico. De este modo, la acumulación de capital se define como la 

diferencia entre la proporción del producto que se invierte y  la reposición del capital 

causada por la depreciación, el aumento de la población y el cambio tecnológico. Es decir,  

es necesario, que la inversión efectiva pueda sostener los movimientos o la depreciación 
misma, así como el crecimiento de la población y la nueva tecnología que necesitan 

inversión física para producirla.  

 
Se puede observar que en el modelo de crecimiento neoclásico, el crecimiento es 

exógeno, es decir, que no se explica mediante el modelo sino que se parte de la base de que 

tiene un valor concreto, pues tanto la tasa de depreciación del capital como la tasa de 

aumento de la población y la tasa de cambio tecnológico son parámetros que no se pueden 

controlar en el modelo.  

 

Lo anterior ayuda a simplificar  el modelo, pero no contribuye a explicar cómo o por 
qué crecen las economías. Con base en lo anterior, surge la teoría del crecimiento 

endógeno, a través de la cual se busca interiorizar  el crecimiento, lo  cual implica buscar 

explicar el crecimiento en un modelo de la economía. Cabe señalar que las investigaciones 
realizadas en relación con el crecimiento endógeno se han centrado en los aumentos del 

capital humano o del cambio tecnológico.  

 

Los modelos de crecimiento endógeno parten de la tradición neoclásica, e 

introducen distintas variaciones sobre el mismo11: algunos toman en consideración los 

rendimientos de escala crecientes y  los efectos de propagación o difusión (modelos de 

derrame),  o introducen el cambio tecnológico endógeno (modelos neo schumpeterianos), y, 
en su conjunto, predicen la divergencia en el crecimiento económico. 

 

                                                 
11 Para ver más sobre estos modelos Romer, P (1990), Grossman, G.M. y E. Helpman (1991) y Aghion, P. y 
P. Howitt (1992) 
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El elemento que diferencia estos nuevos enfoques es la gran importancia atribuida a 

las innovaciones como motor del crecimiento y el correspondiente empeño de encontrar los 
determinantes del crecimiento al interior del modelo. De allí su denominación de modelos 

de crecimiento endógeno. 

 

La relación profunda que existe entre la capacidad de crecimiento económico a 
largo plazo de un país -la sostenibilidad- y  su asociación con el cambio tecnológico –la 

innovación- como motor del mismo, es un fenómeno que ha empezado a estudiarse a partir 

de los noventa. Teóricos relevantes como Robert Lucas y más concretamente Robert Barro 
y Xavier Sala-i-Martin han elaborado modelos de crecimiento en los cuales la tecnología 

desempeña un papel decisivo como factor endógeno del crecimiento económico, 

corrigiendo los defectos de exogeneidad que había en los modelos neoclásicos de Solow-

Swan y Ramsey. 

 

A partir del trabajo pionero de Romer (1986), es posible localizar distintos enfoques 

de investigación en la línea del crecimiento endógeno. Algunos modelos se fundamentan en 
la presencia de un sector de investigación y desarrollo en la economía,  que constituye la 

fuente del proceso de innovación y por lo tanto de incremento de la productividad total. 

Otros, hacen énfasis en la acumulación de factores -en particular del capital humano- que,  
al generar efectos de derrame en la producción, evita la caída de los rendimientos 

marginales del capital físico.  En todos los enfoques, el argumento que sustenta la dinámica 

del crecimiento del ingreso se centra en las externalidades que evitan la llegada al “steady 

state” del modelo neoclásico.  

 

Las externalidades en mención, impulsarían un círculo virtuoso de mejoras en la 

productividad de los factores, que se traduciría en la posibilidad de un crecimiento 
acumulativo y continuo, aún con recursos limitados, alimentado por las innovaciones, ya 

sean en sentido estricto (a nivel del laboratorio de investigación y desarrollo) o en sentido 

amplio (a partir de los derrames –o externalidades- que promuevan cambios 

organizacionales o efectos de aprendizaje). 
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En general, este tipo de modelos con componentes endógenos, como se mencionó 
en párrafos anteriores, se diferencian del modelo neoclásico en que no asumen 

rendimientos decrecientes a escala en el capital sino que se asumen constantes o crecientes. 

Además, encuentran, basados en un modelo general de la forma AKY = , en el que el 

crecimiento del producto resulta dado por la expresión:  
 

δ−=∆ sA
Y
Y  

 

A partir de la anterior  notación, se puede inferir que si la tasa de depreciación del 
capital es menor que sA (tasa de ahorro multiplicada por tecnología), el producto puede 

crecer indefinidamente, sin suponer que A es exógeno. Así, no se llega a un “punto de 

saciedad” en la acumulación o en el crecimiento como en el modelo planteado por Solow. 
 

Sin embargo, suponer rendimientos constantes o crecientes del capital sobre el 

producto es ambicioso y problemático si no se considera el concepto de capital desde una 

perspectiva más amplia. Es decir, se hace necesario incorporar al análisis el capital humano 

y los conocimientos de la población, así como la investigación y desarrollo, por ejemplo.12 

 

Teniendo en cuenta que la idea de los rendimientos decrecientes en el capital, propia 
de los modelos de crecimiento neoclásicos, implicaba que los países y  regiones con escaso 

capital crecerían a tasas más rápidas que aquellos con abundancia de este factor, 

respaldando la hipótesis de convergencia, los rendimientos no decrecientes del capital 

presentes en los modelos de crecimiento endógeno, implican un rechazo de la hipótesis de 

convergencia.  

 

                                                 
12 Para una revisión más amplia de las teorías de crecimiento endógeno, ver MANKIW, N. Gregory, 
Macroeconomía, Antoni Bosch, 4ª ed., 2004, pp. 151-155 y ROMER, David. Macroeconomía Avanzada. 
Editorial McGraw Hill, Madrid, 2002 
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1.2. Convergencia 

 
Los modelos de crecimiento exógeno se basan en una función de producción con 

rendimientos decrecientes13, derivado de lo anterior surge el concepto de convergencia., 

que indica que los países que se encuentran en un nivel de producción más lejano a su 

estado estacionario crecerán más rápidamente que los que se encuentran más cerca de este 

punto. De aquí que exista un proceso de cierre de la brecha entre los niveles de riqueza de 

los diferentes países. 

 
El concepto de convergencia económica fue desarrollado por Robert  Barro y Xavier 

Sala-i-Martin a principios de la década de los noventa del siglo XX, partiendo de los 

modelos de crecimiento exógeno en los cuales la tasa de crecimiento del producto per 
cápita tiene una relación inversa con el nivel inicial de producto per cápita en la economía.  

Bajo este modelo, si los países cuentan con las mismas preferencias y  tecnología, se espera 

entonces que las economías pobres crezcan más rápido que las economías ricas. 

 
De esta forma los autores utilizan el modelo neoclásico de crecimiento para estudiar 

la convergencia entre los 48 estados federales de los Estados Unidos con una amplia 

muestra de datos que comienza en el año 1840. De este modo, hallan que los Estados 
Unidos proveen una evidencia clara de convergencia, aunque tal conclusión sólo es válida 

si se asumen rendimientos decrecientes a escala en el capital y  tales rendimientos decrecen 

muy lentamente. Al tomar datos de varios países, los autores hallan resultados similares 

para el PIB per cápita, pero sólo si se mantienen constantes algunas variables del modelo, 

simulando una especie de estado estacionario.  

 

Esta relación puede ser representada en la siguiente ecuación 
 

000, )ln( −−− ++= tttt uyβαγ  

                                                 
13 Una función con rendimientos decrecientes implica que en el “ steady state” o estado estacionario el 
crecimiento tiende a cero  
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Donde: 
 

0, −ttγ  = Tasa de crecimiento del producto per cápita entre el período actual (t) y  el 

momento inicial (t-0)  

β  = Coeficiente de convergencia 

0−ty  = Ingreso per cápita en el período inicial del análisis (t-0) 

 
La anterior ecuación es llamada la “Ecuación de Convergencia”. Se dice que existe 

convergencia β en una sección cruzada de economías si existe una relación negativa entre la 

tasa de crecimiento del producto per cápita y el nivel inicial de producto. Es decir, existe 

convergencia β si las economías más pobres crecen más rápido que las economías más ricas 
(convergencia β absoluta).  

 

De igual forma, Barro y Sala-i-M artin plantearon la convergencia β condicional o 
relativa. Se dirá entonces que existe convergencia β condicional si la correlación parcial 

entre crecimiento y producto inicial es negativa. Es decir, si al realizar una regresión de 

sección cruzada del crecimiento sobre el producto inicial, manteniendo constante cierto 

número de variables, se encuentra que el coeficiente del producto inicial es negativo, se dirá 

que existe convergencia β  condicional entre el conjunto de economías analizadas. Si, por el 

contrario, el coeficiente del producto inicial es negativo en una regresión univariable, se 

dirá que los datos presentan convergencia absoluta. 
 

Por su parte, la convergencia σ se presenta cuando la dispersión del producto per 

cápita entre economías tiende a reducirse en el tiempo. En este sentido, se puede afirmar 

que existe convergencia de este tipo cuando hay una reducción de la dispersión del PIB per-

cápita de los países en el tiempo. 
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Uno de los críticos más importantes de los análisis de convergencia desarrollados 

por Barro y Sala.-i-Martin es Danny Quah14, quien encuentra en sus investigaciones 
coeficientes β negativos, que se relacionan con la existencia de convergencia β absoluta o 

condicional, aún cuando la distribución del producto no haya cambiado. Esto puede 

implicar que las pruebas de convergencia se ven afectadas por la llamada Falacia de 

Galton15, de reversión a la media, y  no justamente la existencia de convergencia en una 
regresión de corte transversal.  

 

Pese a hacer explícita la cr ítica a los análisis tradicionales de convergencia, en este 
trabajo no se aplicarán los elementos de algunas de las críticas emitidas por Quah por 

considerarlos irrelevantes en el sentido de que debido al período escogido y a su longitud 

no se presentan cambios en la distribución departamental colombiana y por lo tanto 

desaparecen las malas percepciones por lo  menos en la estimación de la convergencia σ, 

pues no existen diferencias entre los individuos (departamentos) de la muestra. 

 

1.3. Desarrollo 

 

Se considera que una de las influencias más importantes sobre la concepción del 

desarrollo procede de las teorías de crecimiento económico. Es así como durante muchos 
años el crecimiento económico ha sido una importante meta de los encargados de formular 

políticas, bajo la premisa de que el crecimiento se trasforme en desarrollo, esto sustentado 

en la creencia que la provisión de una mayor cantidad de bienes y  servicios se traduce en un 
elevado nivel de vida de la población.  

 

Prácticamente hasta mediados del siglo XX, el desarrollo se asimilaba a los 

conceptos de crecimiento económico y de bienestar. El aumento del PIB significaba mayor 
                                                 
14 Quah, Danny. “ Galton’s Fallacy and Test of the Convergence Hypothesis” in The Scandinavian Journal of 
Economics, Vol. 95, No. 4, Endogenous Growth (Dec., 1993), pp. 427-443 
15 Esta falacia se conoce así por la investigación realizada en 1885 por Francis Galton en la que notó que los 
hijos de padres altos “ regresaban  hacia l a mediocridad”, pues estas personas  resultaban con una est atura en 
promedio menor a la de los padres. Regression Towards Mediocrity in Hereditary Stature. 1886 
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riqueza para el país, lo cual implicaría un mayor bienestar. De esta forma se comenzó a 

medir el desarrollo a través del PIB y más en particular a través del PIB per cápita, y  los 
países se clasificaron en desarrollados, no desarrollados o en vías de desarrollo, según su 

nivel en esta variable.  

 

A partir del progreso en el planteamiento de las ideas y  el tratamiento de las 
mismas, M eier16 identifica dos generaciones en la economía del desarrollo durante la 

segunda mitad del siglo XX, cuyos principales aspectos se presentan en el  Cuadro No. 1. 

 
Cuadro No 1. Principales aspectos de la primera y segunda generación en la economía 

del desarrollo 

 

Generación Características Principales modelos Implicaciones de política 

Primera  
(Desde 
1950 a 
1975) 

• Se formularon 
grandes modelos de 
estrategias de 
desarrollo que 
involucraban 
transformaciones 
estructurales 
destacando la 
participación del 
gobierno en la 
planeación o 
programación del 
desarrollo.  
• La acumulación 
de capital como un 
requisito necesario 
fue el punto central 
de los modelos.  
• Creencia en la 
incapacidad de 
exportar bienes 
primarios de los 
países en desarrollo.  

• Las “Etapas 
del crecimiento” de 
Rostow. 
• El 
“Crecimiento 
equilibrado” de 
Nurkse. 
• “El Gran 
Empujón” de 
Rosenstein – 
Rodan. 
• El modelo del 
sector dual de 
Lewis. 
• La hipótesis 
sobre los términos 
de intercambio y la 
sustitución de 
importaciones de 
Prebisch-Myrdal-
Singer.  
• La tesis del 
“esfuerzo crítico 

• Fuerte acción 
estatal para corregir las 
fallas de mercado en las 
economías menos 
desarrolladas, mediante 
una coordinación 
central en la 
distribución de los 
recursos. 
• Implementación 
de medidas orientadas 
hacia la sustitución de 
importaciones 
(crecimiento hacia 
adentro) y  el 
incremento de la ayuda 
internacional para 
promover el desarrollo. 

                                                 
16 Meier. “La vieja generación de economistas del desarrollo y la nueva” en: Stiglitz y Meier (editores). 
“Fronteras de la economía del desarrollo”, 2002 
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Generación Características Principales modelos Implicaciones de política 
• Creencia en la 
aceleración del 
crecimiento a través 
de la extensión del 
sector público. 
• Énfasis en la 
industrialización.  

mínimo” de 
Leibenstein.  
• El modelo de 
las dos brechas de 
ahorro e inversión y 
la balanza comercial 
de Bruno y 
Chenery. 

Segunda 
(Desde 
1975 a la 
fecha) 

• Apelan al 
realismo apoyados en 
los principios 
fundamentales de la 
economía neoclásica.  
• Se señala que la 
distribución del 
capital es más 
importante que su 
acumulación.  
• Se evaluaron 
políticas para 
promover el 
desarrollo rural.  
• Se reconoce la 
heterogeneidad 
creciente de los 
países en desarrollo y  
se presta mayor 
atención a los 
diferenciales en las 
tasas de crecimiento 
de los países. 

• Basados en 
microestudios 
desagregados en los 
cuales las unidades 
de análisis son las 
unidades 
productivas y  los 
hogares. 
• Amplia 
utilización de 
herramientas de 
análisis cuantitativo. 
• Realización de 
estudios 
econométricos entre 
países sobre los 
determinantes del 
crecimiento.  

 

• Se exhorta a los 
gobiernos a tener como 
preocupaciones 
centrales en la 
formulación de 
políticas a los 
mercados, los precios y 
los incentivos. 
• Recomiendan 
moverse de las 
estrategias que miran 
hacia adentro hacia la 
liberalización del 
comercio internacional 
y la promoción de 
exportaciones.  
• Presentar planes 
de estabilización.  
• Privatizar las 
empresas estatales. 
• Seguir los 
lineamientos del 
sistema de precios de 
mercado.  

Fuente: Sánchez, Oscar Ismael. Crecimiento económico departamental y migración en Colombia. Archivos de 
Economía No. 317. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá. Septiembre de 2006 

 

El impacto de las recomendaciones de política de los economistas de la primera 

generación fueron evidentes en los países de América Latina durante los años 50 y 60 del 

siglo XX, en particular  mediante la adopción del modelo de sustitución de importaciones y 
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de crecimiento “hacia adentro”, derivadas de recomendaciones de misiones que propendían 

por la activa participación del Estado en la economía y la planificación centralizada17.  
 

Sin embargo, desde el campo de la formulación de política señalado por M eier y  del 

análisis formal identificado por Krugman, el efecto adverso de la intervención del gobierno 

en términos de deficiencias en la programación industrial y  en la planeación 
comprehensiva, así como la falta de rigurosidad (modelos) y contrastación empírica de las 

ideas de los pioneros de la economía del desarrollo llevaron a que sus recomendaciones 

naufragaran en el olvido durante muchos años. 
 

1.4. ¿Crecimiento o desarrollo? 

 
Las dudas en torno a si el crecimiento económico es un fin en sí mismo vienen 

planteándose desde el origen mismo del capitalismo industrial. Las revolucionarias formas 

de producción de ésta época generaron una gran riqueza y se creyó que esto iba a ser 

suficiente para eliminar la escasez y las desigualdades.  

 

Esta extrema confianza en el crecimiento económico como generador de desarrollo 

se fundaba en el supuesto que sus beneficios se difundirían ampliamente entre la población. 
Sin embargo, esta situación no se evidenció en la realidad y una buena parte de la riqueza 

generada por la producción se concentró en unas pocas manos. 

 
La idea de la disyuntiva entre crecimiento y desarrollo, surge entonces de la 

asociación de la noción del crecimiento a conceptos como acumulación y expansión, sin 

implicar cambios estructurales, mientras que el desarrollo se asocia con un conjunto de 

planteamientos relacionados con el análisis del cambio estructural en una sociedad o en una 
economía.  

                                                 
17 Formulación de Planes Nacionales de Des arrollo, creación de organismos de planeación central como el 
DNP en el caso colombiano 
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Es pertinente, en primer término precisar qué se entiende por crecimiento y qué por 
desarrollo económico. Gylfason18 hace referencia al enfoque que subsistió hasta hace no 

pocos años, el cual establece una disyuntiva entre desarrollo (para países pobres) y 

crecimiento (para países ricos), enfoque que considera particularmente “extraño”. Cuando 

se habla de crecimiento se tiene una noción más cuantitativa, que en sus inicios hacía 
referencia a la acumulación f ísica de capital, en tanto que la noción de desarrollo lleva 

implícito un cambio estructural que modifica las condiciones iniciales. En términos de 

Hegel, se trata de la concreción de la potencia, esto es, del potenciamiento de cualidades 
existentes; en términos más coloquiales, el desarrollo implica un “desenvolvimiento” que 

involucra variables de diferentes dimensiones (económica, social, cultural, ambiental,  

institucional, entre otras).  

 

En la actualidad,  la disyuntiva entre crecimiento y desarrollo tiende a diluir las 

fronteras entre los dos conceptos, merced a una noción y una comprensión más amplia del 

crecimiento, que lleva a considerar como factor del mismo a las instituciones, 
consideración que no es nueva, en la medida que tiene sus semillas en Adam Smith, en 

quien se encuentra una teoría del crecimiento que incluye: tierra (recursos naturales, suelo, 

clima y ubicación), población,  capital (acumulación de capital, destacando la importancia 
de la educación pública) y  aspectos cualitativos o de organización.   

 

Es este marco el que ha consagrado el discurso del desarrollo económico, en donde 

las premisas sobre el bienestar general, la acumulación de riqueza, la plena concepción del 

ser humano y el desarrollo sostenible han sido la base del debate para la definición del 

concepto. Las condiciones para el desarrollo no sólo se definen por la acumulación de 

conocimiento y capital físico en un territorio; este va más allá de eso, se trata de crear los 
instrumentos para gestionar los procesos de ordenamiento social, y las instituciones y el 

marco regulatorio que permitan potencializar las diferentes expresiones del capital en los 

territorios. 
                                                 
18 Gylfason, Thorvaldur. “ Growing Apart.” En: http://www.hi.is/~gylfason/pdf/growing3.pdf, mayo de 2000. 
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De acuerdo con lo anterior, es evidente que en los últimos años se ha dado un 
cambio importante en la definición y conceptualización del desarrollo. El concepto de 

desarrollo ha ido perdiendo su carácter estrictamente cuantitativo y estrechamente ligado 

con el nivel de ingresos para transformarse en un concepto más cualitativo, donde cada vez 

más tiende a verse como un proceso complejo, multidimensional e intangible; y  donde el 
desarrollo ya no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para lograr  mejor calidad de 

vida.  

 
Para efectos de este documento, el crecimiento se refiere a términos nominales 

económicos que crecen o decrecen. Por su parte, el desarrollo económico, es un concepto 

más amplio, en donde el bienestar y  las consideraciones sociales, políticas, institucionales, 

naturales, etc. tienen un papel más fundamental.  

 

1.5. Estudios sobre medición del desarrollo territorial y convergencia 

en Colombia 

 
Con relación a la medición de los niveles de desarrollo territorial vale la pena 

destacar tres estudios. El primero de ellos publicado en mayo de 1998, llamado: 
“Municipios y Regiones de Colombia. Una mirada desde la Sociedad Civil”, la Fundación 

Social, presenta un índice sintético, que permite caracterizar y  categorizar a los municipios 

en el país, con variables adicionales que trascienden la mirada netamente fiscal. Se 

construyó así un índice sintético de desarrollo y  sostenibilidad social – ambiental.  
 

Este índice combina estructuralmente cuatro factores: Economía.  (Calidad del 

empleo, flujos del sector financiero e industrial); Estado. (Presencia: institucional,  
financiera y  en recursos humanos); Sociedad Civil. (Indicadores de densidad y diversidad 

organizacional, tipos de movimientos cívicos, participación electoral) y  Ambiente. 
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(Dimensiones de oferta y demanda ambiental, estableciendo el grado de conflictos en su 

expresión espacial.  
 

M ediante la aplicación de la técnica del Cluster Analysis19, se construyó una tipología,  

que dio como resultado seis tipos de unidades territoriales: municipios precarios, 

municipios frágiles, municipios incipientes, municipios potenciales, municipios 
consolidados y municipios ciudades/región.  

 

Posteriormente en 2002, el Departamento Nacional de Planeación20 construye un 
indicador que permite medir el desarrollo territorial en cada nivel de gobierno para 

municipios y  departamentos. Esta medición consiste en el cálculo de un índice de desarrollo 

que refleje el comportamiento de variables de tipo social (cobertura en educación,  salud,  

servicios públicos, necesidades básicas insatisfechas, etc.) y variables de tipo financiero 

(ingresos tributarios y no tributarios por persona, gastos por persona y grado de 

dependencia de las transferencias). 

 
Los resultados de la categorización ratifican lo  encontrado en los indicadores de años 

anteriores con respecto a la alta heterogeneidad territorial y  el bajo nivel de desarrollo  de la 

mayor parte de los municipios colombianos, toda vez que la calificación promedio del 
desarrollo está alrededor de 40%. Solo un 5% de los municipios logran calif icaciones 

superiores a 60 puntos de 100 posibles. 

 

La construcción del índice se llevó a cabo utilizando la metodología de componentes 

principales, mientras que la conformación de las tipologías fue realizada aplicando el 

análisis de conglomerados. Las variables son de dos clases: sociales y  financieras. Las 

                                                 
19 El Análisis de Clusters, también conocido como Análisis de Conglomerados, es una t écnica estadística 
multivariante cuya finalidad es dividir un conjunto de objetos en grupos (clusters) de forma que los perfiles de 
los objetos en un mismo grupo sean muy similares entre sí (cohesión interna del grupo) y los de los objetos de 
clusters diferent es sean distintos (aislamiento externo del grupo) 
20 Departamento Nacional de Planeación. Actualización del modelo de jerarquización y categorización de los 
departam entos y municipios año 2000. Documentos para el Desarrollo Territorial No. 58. Bogotá. Octubre de 
2002 
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primeras son tomadas del censo de 1993 y algunas de ellas son proyectadas por el DANE al 

año 2000. Las segundas son tomadas de las ejecuciones presupuestales reportadas por los 
municipios a la Dirección de Desarrollo Territorial del DNP para la vigencia 2000. 

 

El último de estos estudios de caracterización del desarrollo en los territorios ha sido 

elaborado por la Dirección de Desarrollo  Territorial del DNP21, partiendo del hecho de que 
es necesario identificar las etapas de desarrollo territorial en donde se encuentran las 

agrupaciones departamentales, para que las estrategias atiendan las condiciones propias de 

cada una y consigan diferenciar la aplicación de los instrumentos de desarrollo territorial,  
en procura de acelerar la evolución de los departamentos rezagados y de consolidar las 

dinámicas de los más avanzados. 

 

El proceso de selección de la información para los ejercicios de delimitación de 

clusters inició con la identificación inicial de más de 100 variables relacionadas con el 

desarrollo endógeno territorial que progresivamente fueron examinadas y filtradas, pasando 

por una selección intermedia de 26 variables y  finalmente de diez variables, identificadas 
como las de mayor poder discriminatorio y  que posibilitaron elaborar el análisis 

exploratorio sobre la estructura de factores que conforman los agrupamientos. 

 
La metodología empleada produce, entre sus resultados, un mapa de agrupaciones 

de departamentos alrededor de las variables que conforman los factores endógenos; así se 

pueden delinear conjuntos que, al examinarlos con el marco conceptual y  las hipótesis 

sobre etapas de desarrollo territorial, permiten identificar tipologías para la definición de 

estrategias diferenciadas de desarrollo regional.  

 

A través del ejercicio fue posible identificar cuatro grupos de departamentos que 
fueron analizados con los referentes conceptuales y de enfoques de desarrollo anteriores 

posibilitando asimilarlos a cuatro fases de desarrollo con las siguientes denominaciones: 

                                                 
21 Departamento Nacional de Planeación. Caract erización del desarrollo territorial departament al. Bogotá. 
Agosto de 2008 
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departamentos en fase de formación, en fase despegue, en fase de expansión, y  en fase de 

consolidación.  
 

Por su parte, los estudios relacionados con el análisis de las disparidades entre 

departamentos en Colombia comenzaron a realizarse en la década de los noventa, producto 

del renovado interés por los aspectos relacionados con la geografía económica y el 
desarrollo regional. En las décadas de los setenta y ochenta los estudios realizados se 

concentraron en la localización geográfica de la actividad industrial y la evolución histórica 

de las regiones22. 
 

En este punto es pertinente citar a M oncayo (2002), para quien: “El renacimiento de 

la cuestión regional en el país tiene que ver con el sesgo descentralizador y regionalista de 

la Constitución de 1991; los impactos territoriales de las reformas estructurales de la 

economía y la globalización; el énfasis otorgado a los temas ambientales; el componente 

territorial del conflicto armado; y  el creciente involucramiento de la sociedad civil en la 

promoción del desarrollo económico local. En consecuencia se ha consolidado una 
comunidad académica dedicada a la investigación urbano-regional, integrada por centros y 

redes de investigadores que producen libros y  publicaciones periódicas de alta calidad”23. 

 
En general, la literatura relacionada con el análisis de convergencia entre los 

departamentos o regiones de Colombia es contradictoria, pues no existe un consenso acerca 

de la existencia o no de convergencia entre los departamentos o regiones. A continuación se 

muestra una breve revisión de los principales estudios sobre convergencia territorial en 

Colombia.  

 

                                                 
22 Moncayo Jiménez, Edgar. Nuevos enfoques de política regional en América Latina: El caso de Colombia en 
perspectiva histórica. Enfoques teó ricos y evidencias  empíricas sobre el desarrollo regional en Colombia. 
Separata No. 4 de 7. Archivos de Economía No. 197. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá. Julio de 
2002 
23 Ibíd., Página 8 



 22

Los trabajos pioneros sobre convergencia en Colombia fueron los realizados por 

Cárdenas, Pontón y Trujillo24 y Cárdenas25.  En estos trabajos se aplica la metodología de 
Barro y Sala-i-Martin al análisis de los datos del PIB departamental, haciendo uso de las 

mismas fuentes estadísticas –las series del INANDES para el período 1950-1975 y las del 

DANE para el período 1980-1989-. Los dos trabajos arrojan la misma conclusión, la 

existencia de un proceso exitoso de convergencia entre regiones en Colombia.  
 

Los resultados de los estudios anteriores son analizados por Bastidas26, que no sólo 

cuestiona con dureza las conclusiones de éstos, sino que se resalta los problemas 
metodológicos del análisis de convergencia.  

 

Posteriormente, el trabajo de Cárdenas y Escobar27, reafirma nuevamente las 

apreciaciones sobre el "inequívoco proceso de convergencia económica interdepartamental 

durante los últimos cuarenta años" en Colombia.  

 

Un alternativa a la metodología de análisis de la convergencia de Barro y Sala-i-
Martin es presentada por Birchenall y  Murcia28, quiénes aplican a los datos departamentales 

de Colombia el concepto de dinámica distribucional derivado de la crítica de Danny Quah a 

los análisis tradicionales de convergencia y  concluyen que en Colombia en el período 
1960–1994 no se da convergencia regional, por el contrario, se mantienen las diferencias en 

los niveles de ingreso de los departamentos. 

 

                                                 
24 Cárdenas, M.; Pontón, A., y Trujillo, J. P. Convergencia y migraciones interdepartam entales en Colombia: 
1950-1989. En Revista Coyuntura Económica, Vol. 23, No. 1, Abril de 1993. Fedesarrollo, Bogotá, pp. 111-
137. 
25 Cárdenas, Mauricio. Crecimiento y Convergencia en Colombia: 1950-1990. En Revista Planeación y 
Desarrollo, Vol. 24, Edición especial DNP 35 años, Diciembre de 1993, páginas 53-80. Bogotá D.C. 
26 Bastidas, Alexander. ¿Convergencia Económica?. En Ensayos de Economía No.11 Facultad de Ciencias 
Humanas, Depart amento de Economía, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, diciembre de 
1996, páginas 79–99 
27 Cárdenas S., Mauricio y Andrés Es cobar. In fraestructura y Crecimiento Departamental  1950–1994. En 
Revista Planeación y Desarrollo, Vol. 26, No. 4, Octubre–Diciembre de 1995. DNP, Bogotá, pp. 153–181. 
28 Birchenall, Javier Arturo y  Murcia, Guillermo. Convergencia regional: Una revisión del caso colombiano. 
Archivos de Macroeconomía No. 69. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá. Octubre de 1997 
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Rocha y Vivas29 trabajan bajo la premisa de que no es adecuado considerar el 

supuesto de homogeneidad en las preferencias intertemporales y  la tecnología en el estado 
estacionario30, de acuerdo con esto, los autores sugieren reconsiderar la hipótesis según la 

cuál las economías tienden a converger hacia una trayectoria común, revisando la 

posibilidad de que cada economía tiende a converger hacia su propio estado estacionario. 

 
Los resultados de este análisis favorecen la hipótesis de no convergencia o de 

persistencia en la desigualdad regional y  evidencian la debilidad del supuesto de 

homogeneidad en las condiciones del estado estacionario de las preferencias y  la tecnología 
para Colombia en el período 1980-1994. 

 

En 1999, Bonet y M eisel 31 realizan un análisis tradicional de convergencia regional 

para el período 1926-1995, dividiendo este en dos subperíodos de acuerdo con la 

disponibilidad de información estadística. El primer subperíodo es 1926-1960, se utilizan 

los datos correspondientes a los depósitos bancarios departamentales como una 

aproximación del nivel de ingreso departamental y el ordenamiento territorial vigente en 
1926, es decir, catorce departamentos más los llamados territorios nacionales. Para este 

período la evidencia empírica señala que en Colombia se dio, claramente, un proceso de 

convergencia tipo β. 
 

El segundo subperíodo comprende desde 1960 hasta 1995, los análisis de 

convergencia se realizan con base en la información del PIB departamental y  se trabaja 

sobre un ordenamiento territorial que incluye 24 departamentos y  una entidad territorial que 

agrupa los Nuevos Departamentos, para efectos del análisis los departamentos se agruparon 

                                                 
29 Rocha, Ricardo y Vivas, Alejandro. Crecimiento regional en Colombia: ¿persiste la desigualdad?. En 
Revista de Economía del Rosario, Vol. 1, No. 1, Enero de 1998 
30 En una economía cerrada, los supuestos de rendimientos marginal es decrecientes  sobre el capital, la libre 
movilidad de los factores productivos y la h homogeneidad en las preferencias y la tecnología, son 
fundamentales para que el modelo neocl ásico pueda explicar la convergencia de l as economías hacia una 
trayecto ria común de largo plazo  
31 Bonet, Jaime y Meisel, Adol fo. La convergencia regional en Colombia: Una visión de largo  plazo, 1926-
1995. Documentos de trabajo sobre economía regional No. 8. Centro de Estudios Económicos Regionales. 
Banco de la República. Cartagena. Febrero de 1999 
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en seis regiones32. En este período se encuentra una evidencia débil para la convergencia 

tipo β. 
 

En 1999 Bonet33 propone un análisis regional basado en el método shift-share que 

permite desagregar el crecimiento regional en dos componentes, estructural y  regional. El 

primer componente determina si el crecimiento de una región se debe a su estructura 
económica y el segundo componente analiza si el crecimiento está determinado por 

particularidades regionales.  

 
Los resultados de este ejercicio muestran que los elementos locales son los que 

determinan en mayor medida el crecimiento de los departamentos y regiones en Colombia 

y la existencia de una alta concentración espacial del crecimiento regional, con unas pocas 

entidades territoriales creciendo por encima de la media nacional y  muchas otras con 

crecimientos inferiores a la media.  

 

En 2003, Barón34 encuentra evidencia de no convergencia del PIB per-cápita 
departamental en la década de 1990, pero si en la década de 1980. Para su análisis, el autor 

calcula siete medidas de disparidad regional, clasificadas en dos categorías: las medidas 

estáticas, que muestran la situación en cada momento del tiempo, y  las medidas dinámicas, 
que reflejan las tendencias históricas del comportamiento de las disparidades regionales. 

Adicionalmente, hace un análisis de dependencia espacial de las regiones colombianas a 

través de indicadores como la I de M oran y la C de Geary. 

                                                 
32 Para desarrollar el análisis regional en este período, el país se dividió en seis regiones. La región Caribe 
incluye los siete antiguos depart amentos de la costa Caribe colombiana. La región Centro -Occidente está 
constituida por los depart amentos de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda..Los departamentos de Boyacá, 
Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Santander y Tolima conform an la región Centro-Oriente. La región 
Pací fica corresponde a los depart amentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle. La región Nuevos incluye los 
nuevos depart amentos creados por la Constitución Política de 1991, además de los departamentos de Caquetá 
y Meta. Finalmente, se consideró a Bogotá como una región independiente. 
33 Bonet, Jaime. El crecimiento regional en Colombia, 1980-1996: Una aproximación con el método SHIFT-
SHARE. Documentos de trabajo sobre economía regional No. 10. Centro  de Estudios Económicos 
Regionales. Banco de la República. Cartagena. Junio de 1999 
34 Barón, Juan David. ¿Qué sucedió con  las disparidades regionales en Colombia entre 1980 y el 2000?. 
Documentos de trabajo sobre economía regional No. 38. Centro de Estudios Económicos Regionales. Banco 
de la República. Cartagena. Septiembre de 2003 
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Los resultados de estas medidas son comparados con las medidas calculadas para 
otros países, mostrando cómo Colombia es un país con una disparidad media en el contexto 

internacional, conclusión que desvirtúa la concepción en relación con las diferencias 

abismales de los niveles de ingresos entre regiones en el país. 

 
Finalmente, el autor encuentra que no existe una dependencia espacial entre los 

niveles de ingreso per cápita en los departamentos, es decir, que los departamentos de altos 

(bajos) ingresos no están geográficamente cerca de otros departamentos de altos (bajos) 
ingresos per cápita. Lo que existe en Colombia es la presencia de una ciudad líder en cada 

región, mientras los demás territorios muestran un rezago frente al líder.  

 

Acevedo35 llega a los mismos resultados que Bonet, convergencia durante la década 

de 1980 y no convergencia en la década de 1990, mostrando un aumento en la dispersión de 

los ingresos per cápita de los departamentos.  

 
Por último, en 2006, Bonet y  Meisel36 realizan un estudio que hace uso de las series 

de ingreso departamental para el período 1975-2000 producidas por el CEGA, las cuales 

permiten, según los autores, analizar directamente la variable ingreso sin tener que recurrir 
a los datos de producto departamental producidos por el DANE. Mientras el PIB mide el 

valor agregado generado por un territorio, el ingreso contabiliza lo que finalmente se queda 

en ese territorio. 

 

Los resultados de este estudio muestran la existencia de un proceso de polarización 

entre Bogotá y  los demás departamentos, así como una clara supremacía de Bogotá durante 

                                                 
35 Acevedo, Sebastian. Convergenci a y crecimiento económico en Colombia 1980-2000. En Revista Ecos de 
Economía, No. 17, Octubre de 2003. Medellín, pp. 51-78 
36 Bonet, Jaime y Meisel, Adolfo. Polarización del ingreso per cápita departamental en Colombia, 1975-2000. 
Documentos de trabajo sobre economía regional No. 76. Centro de Estudios Económicos Regionales. Banco 
de la República. Cartagena. Julio de 2006 
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el período de análisis y con un gran fortalecimiento durante la década de los noventa, 

consolidando el primer lugar en los ingresos per cápita nacionales. 
 

2. Marco Metodológico 

 

2.1. Análisis de Componentes Principales 

 

Cuando se recoge información de un conjunto de individuos, es frecuente tomar 

para el análisis el mayor número de variables posible. Sin embargo, el trabajo operativo con 
un  número tan extenso de variables puede hacerse complejo y, de otro lado, puede que 

diferentes variables sean una aproximación del mismo elemento desde distintos puntos de 

vista. 

 

Es por esto que en ocasiones se hace necesario reducir  el número de variables, 

evitando perder información relevante. Para estos casos, el Análisis de Componentes 

Principales -ACP- permite reducir y  simplificar la información contenida en una matriz de 
datos, de forma tal que una pequeña pérdida de información permite una gran ganancia en 

signif icación.  
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La matriz pnX *  está compuesta por n individuos y p variables observadas. Si las p 

variables están fuertemente correlacionadas, será posible reducir su número a través del 

ACP, perdiendo la menor cantidad de información posible. El resultado será un conjunto de 
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m variables,  donde m<p, las cuales son una combinación lineal37 de las p variables 

originales y además son independientes entre sí. 
 

El desarrollo del ACP es semejante a una regresión lineal del componente principal 

sobre las variables originales. En tal sentido se determina el primer componente principal 

Y1, el cual sintetiza la mayor parte de variabilidad total presente en los datos. Así: 
 

pp XXXY 12121111 ... γγγ +++=  

 

Donde las ponderaciones 11γ ,…, p1γ se escogen de tal forma que maximicen la 

razón de la varianza de Y1 a la varianza total, con las restricciones 1
1

2
1 =∑ −

p

j jγ . 

 

El segundo componente principal Y2 es una combinación lineal ponderada de las 

variables observadas, el cual no está correlacionado con el primer componente principal y 

reúne la máxima var iabilidad restante de la variación total contenida en el primer 

componente principal Y1. De manera general, el k-esimo componente es una combinación 

lineal de las variab les observadas Xj , para j = 1,..., p . 

 

pkpkkk XXXY γγγ +++= ...2211  

 

Existen dos formas comunes de generar los componentes principales: a partir de la 

matriz de varianzas y  covarianzas o de la matriz de correlaciones.  

 

En el caso en que las var iables tengan órdenes de magnitud muy distintos, y  en 

particular ordenes de dispersión muy distintos, las variables no aportan la misma 

                                                 
37 Un vector x se dice que es combinación lineal de un conjunto de vectores nxxxxA ,...,,, 321=  sí existe 
una fo rma de expresarlo como suma de una parte o de todos los vectores de A multiplicados cada uno de ellos 

por un coeficiente escalar naaa ,...,, 21 , de forma que: 
∑
=

=+++=
n

i
iinn xaxaxaxax

1
2211 ...
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contribución a la variabilidad total, y  esto nos puede llevar a descartar una variab le 

importante en la estructura de variabilidad  sólo porque su orden  de magnitud es  menor  que 

el de otra. Las variables con una dispersión con orden de magnitud grande dominarían por 

completo el análisis. Por lo tanto, la matriz de varianzas y  covarianzas se emplea cuando las 

unidades en las que se miden las variables son comparables y hace que variables con 

varianzas grandes se asocien más fuertemente con componentes con autovalores grandes 

así como las variab les con var ianzas pequeñas se asocian con autovalores pequeños. 

 

Por su parte, la matriz de correlaciones es utilizada para llevar a cabo el análisis con 

el fin de estandarizar valores, de tal forma que se obtienen valores entre -1 (correlación 

negativa) y  1 (correlación positiva), lo cual equivale a ap licar el método de la matriz de 

varianzas y  covarianzas a variables normalizadas mediante una estandarización de sus 

valores. En  el caso de este trabajo,  se utilizó la matriz de correlaciones como método de 

análisis deb ido principalmente a la gran  cantidad de variables que difieren entre sí por su 

escala de med ición 38. 

 

De igual forma, existen varias alternativas para la selección del número de factores 

entre las cuáles se encuentran la especificación de un  valor p rop io mínimo,  el porcentaje de 

varianza total exp licada y  el Scree–Plot, entre otros, cuyas p rincipales características se 

describen a continuación: i)  El p rimero consiste en establecer un  valor mínimo,  que 

usualmente es de 1, para los valores p rop ios; ii) el segundo basa la selección en el 

porcentaje de varianza acumulado, dejando de seleccionar factores una vez que dicho 

porcentaje haya superado un nivel mínimo p refijado, que usualmente se elige en el rango 

del 60 al 85 por ciento; y  iii) el Scree-Plot consiste en graficar los valores p ropios con 

respecto a sus respectivos factores, con lo cual se genera una curva con pendiente negativa 

y se seleccionan aquellos factores que se encuentran justo antes del punto donde la curva 

cambia de concavidad  o donde comienza su ap lanamiento, es decir se transforma en  una 

recta con una pendiente casi horizontal. 

 
                                                 
3 8 El listado de las variables consideradas en este ejercicio aparece en el Cuadro No. 1 del Anexo. 
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Para el caso específico que se p resenta en este documento se ha segu ido como 

criterio de selección de los componentes p rincipales, considerar aquellos que acumulan el 

80% de la var ianza total. 

 

2.2. Indicador S intético de Desarrollo 

 

La utilización de indicadores sintéticos para analizar la actividad económica de un 

país en concreto se remonta a los trabajos p ioneros de Burns y  M itchell (1946) en el marco 

del National Bureau of Economic Research. Posteriormente, en el ámbito internacional, es 

importante destacar las ap licaciones y  aportaciones metodológicas, entre otras, de Granger 

y Hatanake (1964), Auerbach (1982), Keller y  Sanson (1984), Stock y  Watson (1989), 

Martín (1990), Garrat et al (1994)  basadas fundamentalmente en  análisis multivariante,  

análisis espectral y  filtro de Kalman.  

 

De acuerdo con M ondéjar-Jiménez y Vargas-Vargas39, se denomina ind icador 

sintético a cualquier combinación de indicadores individuales, a los cuales nos referimos 

como indicadores componentes. Los indicadores sintéticos están sujetos a diversas críticas. 

La p rincipal es que constituyen una ap roximación puramente empírica al p roblema de la 

medición del nivel y  el ritmo de la actividad  económica.  Entre sus ventajas destaca su 

sencillez, la cual en términos de complejidad teórica y  de información necesaria permite 

realizar estimaciones y  p redicciones, además de la prontitud con la que se obtienen los 

resultados en comparación con otros métodos alternativos. 

 

Para la construcción del Indicador Sintético de Desarrollo en este documento, se ha 

tomado como base el Modelo de caracterización del desarrollo de un idades territoriales 

menores definido en el trabajo de Herrero, Figueroa y  Sanz40. En este estudio, los autores 

                                                 
3 9 Mondéjar-Jiménez, José y Vargas-Vargas, Manuel. Indicadores sintéticos: una revisión de los métodos de 
agregación. En Revista Economía, Sociedad y Desarrollo, Vol. 8, No. 27. 2008. Páginas 565-585 
4 0 Herrero, Luis César, Figueroa, Víctor y Sanz, José Angel. Las disparidades territoriales en Castilla y León: 
estudio de la convergenci a económica a nivel municipal. En Revista de Investigación Económica y Social de 
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definen cuatro áreas socioeconómicas que a su vez incluyen diferentes variables de análisis. 

Para la ap licación del modelo a los departamentos de Colombia, se tomaron variables que 

correspondieran con cada una de las áreas de análisis consideradas por los autores. 

 

Las diferentes áreas de análisis consideradas se componen de un volumen más o 

menos amplio de variables particulares, en con junto, se busca que todas ellas logren 

caracterizar la situación socioeconómica de cada un idad de análisis,  aunque de lo que se 

trata es de sintetizar la información en un número más reducido de indicadores, no 

observables, pero que puedan ser rep resentativos del desarrollo económico de los territorios 

y su capacidad de crecimiento.  

 

El Cuadro No. 2 muestra la estructura genérica de áreas de análisis y  vectores de 

variables utilizadas en el modelo.  

 

Cuadro No. 2 

Modelo de caracterización del desarrollo de unidades territoriales menores 
 

AREA VARIABLES
Población y características
Nivel de demanda municipal
Capacidad de atracción municipal
Índice de crecimiento
Servic ios y equipamientos públicos
∙         Salud, educación, deporte, saneamiento urbano, 
alumbrado, transportes, etc.

∙         Comunicaciones, vivienda, energía, motorización, etc.

Educación/Capital  Humano
Dotaciones culturales y de ocio
Seguridad y participación pública
Caracterización sectorial
Mercado de Trabajo
Variables de renta y capacidad impositiva
Variables productivas (inversión y empleo)

Fuente: Herrero, Figueroa y Sanz. Página 41

Área Demográfica Básica

Área de Dotación  de Servicios

Área Social  Complementaria

Área Económico y Financiera

 
                                                                                                                                                     
Castilla y León. Trabajos seleccionados en el Premio de Investigación del Consejo Económico y Social de 
Castilla y León Edición 2006. Valladolid, España 
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Con los resultados arrojados por el Análisis de Componentes Principales es posible 

construir el Indicador Sintético de Desarrollo  (ISD), así el índ ice p ropuesto, toma la 

siguiente forma: 

 

k

K

k
ck PVbISD ∑

=

=
1

 ; c = 1,…, n  (individuos)  

 

Donde: 

 

PVk = Proporción que la respectiva varianza rep resenta con respecto al total de la 

suma de la varianza asociada a los componentes que se seleccionen  

bck = Valor para la unidad territorial c, que entrega el componente k-ésimo  

K = Número de componentes considerados. 

 

Este índice constituye así, una nueva variab le que tiene tantos valores como sea el 

número de individuos considerados, y expresará el nivel de desarrollo alcanzado en cada 

unidad de análisis y  permitirá ordenarlas de acuerdo al valor que tome para cada una de 

ellas.  

 

3. Aplicación del modelo para el caso de los departamentos 

 

3.1. Caracterización de los Departamentos en Colombia 

 

La magnitud y  la tendencia de las disparidades económicas y  sociales entre los 

departamentos del país se pueden apreciar de manera general a través de indicadores como 

el p roducto interno bruto (PIB). 
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Para 2006, el PIB nacional está concentrado en unos pocos territorios, Bogotá 

(26,08%), Antioquia (14,77%) y Valle del Cauca (10,48%). Estas tres entidades 

territoriales, según el censo de 2005,  albergan el 38,8% de la población del país. Si además 

se agregan los siguientes tres departamentos con mayor contribución al PIB, Santander,  

Cundinamarca y Atlántico, que contribuyen en p romedio con el 5% del PIB, se tiene que 

seis entidades territoriales concentran el 67% de la producción  y  el 54%  de la población 

total del país. 

 

Por su parte, territorios como Caquetá, Chocó, Putumayo, San Andrés, Vichada, 

Guaviare, Amazonas, Guainía y  Vaupés contribuyen, en conjunto, con el 2% de la 

producción nacional.  

 

Desde el punto de vista de la distribución relativa del p roducto observada a través 

del PIB per cápita, los contrastes entre los departamentos más avanzados y  los de menor 

desarrollo relativo son más notorios. Excluyendo los casos de los departamentos que 

dependen básicamente de la producción minera y  de algunos de los nuevos con bases 

económicas en  formación y  reducidos tamaños poblacionales41, se encuentra que en el caso 

del PIB per cáp ita los departamentos con los niveles más altos en 2006 –Bogotá, Santander, 

Antioquia y  Valle del Cauca– p resentan un valor tres veces mayor que el de los 

departamentos con menores niveles de PIB per cáp ita –Guainía,  Sucre, Guaviare, 

Putumayo, Vaupés y  Chocó–. 

 

Esta visión general conf irma los p rofundos desequilibrios económicos y  sociales 

existentes en el país y  constata una tendencia inercial de un grupo de departamentos a la 

permanencia en los niveles de mayor desarrollo relativo y de otros, la mayor p roporción, a 

conservar su rezago. Desde este ángulo, es necesario examinar si la tendencia hacia el 

aumento de las disparidades territoriales es irreversible o si, por el contrario, ésta tiende a 

                                                 
41 Departamentos con predominio de la minería: Arauca, Casanare, La Guajira, Cesar. Departamentos de  
recient e formación: Vaupés, Guainía, Vichada, Guaviare 
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reducirse y  se alcanzará en el largo plazo cierto equilibrio en las condiciones básicas de 

desarrollo.  

 

3.2. Análisis de Componentes Principales 

 

Para la aplicación del modelo a los departamentos se recolectó información de un 

grupo de variables que correspondieran con las cuatro áreas del modelo de caracterización 

del desarrollo de unidades territoriales menores: Área Demográf ica Básica, Área de 

Dotación de Serv icios, Área Social Complementaria,  y  Área Económico Financiera. El 

período considerado  para el ejercicio es 1999-2005 y  la información corresponde a 33 

entidades territoriales 42. 

 

Es importante resaltar que el p roceso de análisis estadístico de los datos tanto para la 

construcción del indicador como para los análisis de convergencia está limitado por la 

cantidad y  la calidad de la información disponible. La p rincipal debilidad de este ejercicio 

radica en corto período de tiempo considerado, ya que la información disponible 

desagregada a nivel departamental es poca, difícil de un ificar, fusionar y  gestionar, deb ido a 

los cambios en la metodología de aplicación de las diversas encuestas tomadas como 

fuente, la periodicidad de ap licación de las mismas y  a que a veces esta información no está  

muy  actualizada. 

 

De esta forma, las unidades de análisis y  variables de caracterización que se han 

recop ilado dan origen a una matriz de información de 33 territorios por 55 variables43, que 

serán la base para la construcción del Indicador Sintético de Desarrollo para cada uno  de 

los años que componen la muestra. 

 

                                                 
42 32 departamentos y Bogotá 
43 El listado de las variables consideradas en este ejercicio aparece en el Cuadro No. 1 del Anexo. 
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El p rocesamiento estadístico de los datos se realizó haciendo uso del programa 

XLStat, una herramienta de análisis de datos que utiliza Excel como interfaz para la 

introducción de los datos y  la visualización de resultados. 

 

El Cuadro No. 2 del Anexo recoge los factores finalmente considerados como 

síntesis de la información de cada ejercicio anual realizado. Para esta elección se sigu ió el 

criterio de considerar aquellos factores que acumularan el 80% de la var ianza total; de esta 

forma, se han tomado  seis factores para 1999 y  siete factores para los demás años de la 

muestra. 

 

La interpretación de los componentes principales se basa en la identificación de las 

variables incluidas en cada uno, revisando aquellas que muestran las contribuciones más 

elevadas en la definición de este. Para hacer esto, se p rocedió a la rotación de la matriz de 

componentes aplicando una rotación Varimax que trata de minimizar el número de 

variables que hay  con pesos o saturaciones elevadas en cada factor. Es decir, este método 

permite que para cada factor identificado  se encuentren pocas var iables con muy  alta carga 

factorial mientras que los demás tendrán  una carga cercana a cero,  facilitando la formación 

de los componentes. 

 

De acuerdo con la correlación entre las variables y los componentes se puede hacer 

una interp retación común para los resultados obtenidos en cada año : 

 

Primer componente: en general para todos los años de la muestra, las variables 

dentro de este componente muestran correlación positiva con variables relativas a la 

p roducción industrial (Valor agregado, Establecimientos industriales, Consumo de 

energía eléctrica) y  a la población urbana (Población en la cabecera, Aseguramiento 

en régimen contributivo). Por lo tanto, este componente se denominará factor 

urbano/industrial.  
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Segundo componente: La alta correlación de var iables referentes a superficie 

cultivada, p roducción  agrícola,  población  rural y aseguramiento en régimen 

subsidiado permite conclu ir que esta componente contiene variables que se 

contraponen totalmente a las incluidas en el primer componente. Por lo tanto, este 

componente será el factor rural/agrícola.  

 

Tercer componente: Las variables más correlacionadas con este componente 

corresponden a variables de corte demográf ico como tasas de natalidad, tasas de 

fecundidad, tasas de mortalidad, tasas de cobertura en educación y superficie del 

departamento, lo cual lleva a pensar en que este factor hace referencia a la dinámica 

de crecimiento de la población. De este modo, este componente será el demográfico. 

 

Cuarto componente: En general, se observa que variables relacionadas con la 

población ocupada en el mercado laboral se correlacionan significativamente con 

este componente. Así, este será el factor empleo.  

 

Quinto componente: En cuanto al quinto factor, es evidente su relación con 

variables que hacen  referencia al desempleo. Las var iables incluidas en este 

componente son la tasa de desocupación, la población en edad de trabajar y la tasa 

de deserción escolar,  esta última ref leja la p resión que ejerce la deserción escolar 

sobre el mercado laboral.  

 

Sexto componente: Las variables contenidas en el sexto componente corresponden 

a la dependencia que tienen los departamentos de los ingresos recibidos por 

concep to de regalías y  por transferencias del Gobierno C entral. Además, se observa 

una alta correlación  del PIB per cáp ita. Por lo tanto, este componente será 

denominado factor ingresos/riqueza departamental.  

 

Séptimo componente: A pesar de que dentro de los componentes elegidos es el que 

menor varianza reporta dentro del grupo de factores del modelo, es evidente la alta 
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correlación que mantiene con variables fiscales en cada departamento. Por lo tanto, 

esta será la componente de desempeño fiscal.  

 

En relación con lo anterior, es importante destacar que los dos primeros 

componentes contribuyen en p romedio con el 52% de la varianza total para cada uno de los 

años de la muestra. 

 

3.3. Construcción del Indicador S intético de Desarrollo 

 

El Indicador Sintético de Desarro llo (ISD) se ha construido de acuerdo con la 

fórmula planteada en  el apartado 2.244, ponderando cada componente según  su contribución 

en la explicación de la var ianza total. Para este cálculo se han utilizado las coordenadas de 

las observaciones tras la rotación Varimax, de acuerdo con lo mencionado acerca de este 

procedimiento. 

 

El cuadro No. 3 muestra el indicador obtenido para cada departamento y  para cada 

año de la muestra, ordenado según el valor p romedio 1999-2005 del indicador. Son 

evidentes los altos índices de desarrollo alcanzados por Bogotá, Antioquia y  Valle del 

Cauca y  la gran d iferencia existente entre estos tres territorios y  los demás contenidos en el 

análisis.  

 

 
 

 

 

                                                 

44 k
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 c= 1,…, n individuos 

donde, PVk es la proporción que la respectiva varianza representa con respecto al total de l a suma de la 
varianza asociada a los componentes que se sel eccionen, y bck es el valor para la unidad territorial c, que 
entrega el component e k-ésimo, y K es el número de componentes considerados 
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Cuadro No. 3 

Indicador S intético de Desarrollo para los departamentos, 1999-2005 
Departamento 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Promedio

Bogota 1,95 1,75 1,89 2,05 2,19 2,18 2,07 2,01
Antioquia 1,74 1,49 1,43 1,49 1,17 1,50 1,63 1,49
Valle del Cauca 1,26 1,15 1,10 0,86 0,82 1,06 0,72 0,99
Santander 0,39 0,43 0,52 0,31 0,45 0,36 0,35 0,40
Cundinamarca 0,43 0,58 0,38 0,16 0,33 0,40 0,31 0,37
Atlantico 0,15 0,20 0,10 0,00 0,03 0,16 0,24 0,13
Bolivar 0,06 0,06 0,06 0,02 0,07 0,11 0,21 0,08
Boyaca 0,01 ‐0,02 ‐0,07 0,13 0,23 0,05 0,13 0,07

To lima 0,02 0,03 0,09 0,07 0,00 0,04 0,05 0,04
Nariño ‐0,01 ‐0,11 ‐0,12 0,10 0,26 0,04 0,02 0,03
Cauca 0,01 ‐0,20 ‐0,06 0,18 0,23 ‐0,02 ‐0,09 0,01
Risaralda 0,06 0,07 ‐0,01 ‐0,03 ‐0,18 ‐0,06 ‐0,03 ‐0,02
Norte de San tander 0,05 ‐0,04 ‐0,14 0,17 ‐0,07 ‐0,13 ‐0,05 ‐0,03
Caldas 0,01 0,07 ‐0,03 0,05 ‐0,16 ‐0,10 ‐0,06 ‐0,03
Meta ‐0,14 ‐0,07 ‐0,11 ‐0,13 ‐0,07 0,10 0,07 ‐0,05
Cordoba ‐0,15 ‐0,14 ‐0,17 ‐0,01 0,04 ‐0,09 0,09 ‐0,06
Huila ‐0,16 ‐0,15 ‐0,13 ‐0,24 ‐0,07 ‐0,09 ‐0,11 ‐0,14
Quindio ‐0,18 0,00 ‐0,10 ‐0,18 ‐0,28 ‐0,21 ‐0,18 ‐0,16
Cesar ‐0,19 ‐0,25 ‐0,23 ‐0,05 ‐0,08 ‐0,19 ‐0,17 ‐0,17
Casanare ‐0,35 ‐0,20 ‐0,07 ‐0,53 0,01 ‐0,06 ‐0,09 ‐0,19
Putumayo ‐0,12 ‐0,09 0,08 ‐0,26 ‐0,31 ‐0,33 ‐0,35 ‐0,20
Magdalena ‐0,20 ‐0,18 ‐0,18 ‐0,11 ‐0,20 ‐0,23 ‐0,26 ‐0,20
Choco ‐0,44 ‐0,61 ‐0,28 0,15 0,03 ‐0,53 ‐0,29 ‐0,28
Caqueta ‐0,31 ‐0,28 ‐0,40 ‐0,20 ‐0,61 ‐0,38 ‐0,23 ‐0,34
Sucre ‐0,33 ‐0,37 ‐0,53 ‐0,21 ‐0,32 ‐0,40 ‐0,30 ‐0,35
La Guajira ‐0,38 ‐0,36 ‐0,38 ‐0,41 ‐0,44 ‐0,27 ‐0,34 ‐0,37
Guaviare ‐0,40 ‐0,30 ‐0,41 ‐0,36 ‐0,50 ‐0,31 ‐0,35 ‐0,38
Arauca ‐0,42 ‐0,33 ‐0,32 ‐0,60 ‐0,49 ‐0,42 ‐0,33 ‐0,41
Vaupes ‐0,36 ‐0,40 ‐0,42 ‐0,49 ‐0,39 ‐0,33 ‐0,56 ‐0,42
San Andres y Providencia ‐0,48 ‐0,37 ‐0,22 ‐0,61 ‐0,10 ‐0,52 ‐0,76 ‐0,44
Vichada ‐0,50 ‐0,47 ‐0,49 ‐0,40 ‐0,48 ‐0,46 ‐0,35 ‐0,45
Amazonas ‐0,51 ‐0,45 ‐0,29 ‐0,42 ‐0,60 ‐0,45 ‐0,43 ‐0,45
Guainia ‐0,53 ‐0,45 ‐0,49 ‐0,50 ‐0,49 ‐0,43 ‐0,56 ‐0,49
Fuente: Elaboración propia  

 

3.4. Análisis de convergencia 

 

Convergencia β 

 

Se analizará la hipótesis de convergencia β absoluta para el Ind icador Sintético de 

Desarrollo construido anteriormente para todos los departamentos y para el periodo que va 

desde 1999 hasta el año 2005. En  este caso se introducirá una variación del modelo 

construido por Barro y Sala-i-M artin (1992) pues el ISD obtenido dentro del análisis 
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contiene valores negativos, razón por la cual no  es posible ap licar logaritmos. De este 

modo, el modelo que se estimó fue el sigu iente:  

 

( ) 999999,05 uISDISD ++=∆ βα  

 

Donde 99,05ISD∆  es la tasa de crecimiento promedio anual del ISD entre 1999 y 

2005, β  es el coeficiente de convergencia y 99ISD  es el ISD para 1999, teniendo como 

variable indiv idual los departamentos de Colombia.  

 

Gráfico No. 1 

Relación Crecimiento Promedio Anual del IS D 1999-2005 e IS D 1999 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

El gráf ico No. 1  muestra la relación entre la tasa de crecimiento p romedio  anual del 

ISD de cada departamento en el período 1999-2005 y el ISD del cada departamento en el 

año 1999. Como se observa en  este gráfico, la relación entre las dos variab les es muy  débil 

y no se nota una pendiente definida en la curva de p redicción ajustada (línea roja). Sin 
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embargo, al analizar los resultados de la regresión, el coef iciente de convergencia ( β ) es 

positivo y  muy  pequeño (0,0007) y  el coeficiente de determinación R2 es cercano a cero. 

Además, la signif icancia estadística de estos resultados es casi nula.  

 

Estos resultados revelan que no existió convergencia en los niveles de desarrollo 

entre los departamentos de Colombia entre 1999 y  2005 sino que las diferencias entre ellos 

se ampliaron muy  levemente como lo indica el valor del coeficiente β . No obstante, estos 

resultados deben interpretarse con cuidado debido al breve período analizado, teniendo en 

cuenta que la evidencia alrededor de casos exitosos de convergencia en desarrollo territorial 

muestra que ésta se da en el largo p lazo. 

 

Convergencia σ 
 

Para verificar  la existencia de convergencia σ se calcula la var ianza del indicador 

sintético de desarrollo de todos los departamentos para cada uno de los años. Inicialmente 

es posible observar el comportamiento de la dispersión del indicador para cada uno de los 

años. El Gráfico No. 2 muestra el comportamiento de la varianza del ISD para los años de 

la muestra, evidenciando  un comportamiento estable de la dispersión (ver línea de 

tendencia) con algunas reducciones considerables  en los p rimeros dos años de la década de 

2000. En conclusión,  el gráfico indica que la dispersión del ISD  se ha estabilizado  en el 

tiempo, es decir, las disparidades en el desarrollo de los departamentos colombianos no han 

mejorado n i empeorado entre 1999 y  2005. 
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Gráfico No. 2 

Varianza muestral del IS D, 1999-2005 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo anterior se complementa con los resultados de las p ruebas de igualdad de 

varianzas de Levene45, las cuales arrojaron como resultado que no existe evidencia para 

rechazar la hipótesis de igualdad de varianzas, es decir, las varianzas del ISD para cada uno 

de los años son estadísticamente iguales. Esto refuerza el argumento de que la brecha de 

desarrollo entre los departamentos de Colombia entre 1999 y  2005 no se ha cerrado  pero 

tampoco se ha ampliado.  

 

Finalmente, el Gráfico No. 3 p resenta la dispersión (box p lot) del ISD para cada año 

y permite observar si el comportamiento de los departamentos se ha mantenido estable en 

general pero también permite establecer si existen unidades territoriales en los extremos del 
                                                 
45 La prueba de Levene es una p rueba estadística in ferencial usada para calcular la igualdad entre l as 
varianzas de di ferentes muestras. Esta técnica prueba la hipótesis nula de que las vari anzas poblacionales son 
iguales. Si el valor de la estadística f calcul ada es menor al valor calcul ado por la distribución F de Fisher se 
concluye que no existe evidencia est adística para rechazar la hipótesis de igualdad en las varianzas. Esta 
prueba tiene la ventaja de que no requiere asumir normalidad en los datos analizados. Ver Levene (1960).  
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desarrollo que hayan experimentado fuertes variaciones. La línea que divide la caja central 

en cada año corresponde a la med iana y los límites de los brazos de las cajas son los valores 

extremos de la distribución, es decir, mientras más larga la caja y  más largos sus brazos, 

mayor es la dispersión del indicador. Los puntos que se observan en la parte superior de las 

cajas son valores extremos atíp icos dentro de cada muestra.  

 

Gráfico No. 3 

Evolución temporal de la dispersión del ISD, 1999-2005 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo que se observa en  general para todos los años es una relativa estabilidad en la 

dispersión del ISD, lo cual demuestra nuevamente la estabilización del desarrollo entre las 

regiones en  el período analizado. No obstante, cuando observamos los datos atíp icos 

(departamentos con mayor desarrollo) es evidente que los tres más desarrollados (Bogotá,  

Antioquia y  Valle del Cauca) tienden a alejarse del resto de la muestra. Por lo tanto, esto 

indica que la brecha de desarrollo entre estas tres unidades territoriales y  el resto de 
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departamentos se ha ampliado aunque, en general, el comportamiento del desarro llo de la 

mayoría de estos ha sido estable.  

 

Tanto la comparación de las varianzas del ISD a lo largo del período analizado 

como las p ruebas estadísticas y de dispersión indican que entre 1999 y  2005 no ha existido 

convergencia sigma en el desarrollo entre departamentos y  que éste ha mostrado una 

marcada estabilidad, esto aunado al mayor desarrollo relativo de Bogotá, Antioquia y  Valle 

del Cauca con respecto a aquel de las demás unidades territoriales.  

 

4. Conclusiones 

 

La creciente p reocupación por la existencia de amplias y  persistentes diferencias 

entre territorios, así como la evolución que se ha p resentado desde el concep to básico de 

crecimiento, asociado generalmente a niveles de riqueza, hacia el concep to de desarrollo, 

que incluye elementos más asociados con el b ienestar ha hecho  evidente la necesidad  de 

pensar el desarrollo como un concep to multidimensional y  que su medición sea un 

elemento cada vez más importante de comparación entre territorios, avanzando en ese 

sentido con respecto a las comparaciones tradicionales basadas únicamente en los niveles 

de PIB o de PIB per capita. 

 

El desarrollo económico de un territorio implica el mejoramiento de diferentes 

factores tanto sociales como económicos. Parte importante del desarrollo está relacionado 

con el crecimiento de la economía. Sin embargo, aunque el crecimiento económico es una 

condición necesaria para el desarrollo, no siempre mayor crecimiento implica mayor 

desarrollo.  

 

Es así como en los últimos años se ha dado un cambio importante en la definición  y 

concep tualización del desarro llo económico, así como en la importancia otorgada a los 

territorios como gestores de su desarrollo. Frente a la visión tradicional del desarrollo como 
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variable exógena,  se ha ido  abriendo espacio la ap roximación al desarro llo  endógeno  local, 

que considera que las economías de las regiones  y  localidades  pueden crecer  utilizando los 

recursos y  el potencial de desarro llo existente en su territorio. 

 

Según Vásquez-Barquero, “se puede definir el desarrollo económico local como un 

proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización del potencial de 

desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora del bienestar de la población de una 

localidad o una región. Cuando la comunidad local es capaz de liderar el p roceso de cambio 

estructural, la forma de desarrollo se puede convenir  en denominarla desarrollo  local 

endógeno”46 

 

El punto de partida de la anterior afirmación es que las regiones y  localidades 

poseen un conjunto de recursos económicos, políticos, sociales, humanos, institucionales,  

de infraestructura y  culturales, entre otros, así como de economías de escala no  explotadas, 

que se constituyen en su potencial de desarro llo.  

 

El desarrollo endógeno se refiere entonces a la capacidad  de la sociedad de liderar  y 

conducir su p ropio desarrollo local o regional, condicionándo lo a la movilización de los 

factores productivos disponibles en su área y  a su potencial de autodesarrollo.  

 

La medición de los niveles de desarrollo se constituye así en un verdadero reto, no 

sólo por la complejidad y  extensión del concep to mismo, sino también por la dificultad en 

la cuantificación de algunos elementos que determinan los niveles de desarrollo que hacen 

que no sea posible incluirlas en las metodologías de análisis utilizadas.  

 

En este sentido, este estudio p resentó de un lado,  la construcción  de un  Indicador 

Sintético de Desarrollo que identificara los p rincipales  elementos que determinan los 

niveles de desarrollo de los departamentos y, de otro lado, un análisis de convergencia 
                                                 
46 CEPAL-GTZ. Descentralización y des arrollo económico local: Aproximación a un marco conceptual. 
Proyecto CEPAL-GTZ “ Desarrollo económico local y descentralización en América Latina”. Chile. 2000. 
Página 6 
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tradicional basado en los resultados del indicador. Con estos dos elementos se pretende 

hacer un aporte metodológico a las med iciones de los niveles de desarrollo y  a los análisis 

de convergencia realizados tradicionalmente.  

 

La elaboración de indicadores sintéticos depende, en gran medida, de la calidad de 

la información estadística incorporada a través de los indicadores parciales. De ahí la 

necesidad de contar con series estadísticas de la máxima calidad posible, de forma que los 

errores en las estimaciones dependan únicamente de la metodología empleada. Para el caso 

específico de este ejercicio, a la dificultad de cuantificar ciertas dimensiones del desarrollo 

se suma la escasez de información  disponible en  el nivel departamental y  la d iscontinuidad 

en la información existente. 

 

Los resultados del Análisis de Componentes Principales para cada año de la muestra 

presentan siete componentes que determinan en mayor medida los niveles de desarrollo de 

los departamentos. Es importante destacar que los dos p rimeros componentes identificados 

en el análisis (urbano /industrial y  rural/agríco la) contribuyen en p romedio con el 52%  de la 

varianza total para todos los años de la muestra. 

 

A través de este análisis se han identificado siete factores comunes que determinan 

en mayor medida los niveles de desarrollo de los departamentos para el período 

comprendido entre 1999 y  2005: 

 

Primer componente: Urbano/industrial 

Segundo componente: Rural/agrícola 

Tercer componente: Demográfico  

Cuarto componente: Empleo 

Quinto componente: Desempleo 

Sexto componente: Ingresos/riqueza departamental 

Sép timo componente: Desempeño fiscal 
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De acuerdo  con estos resultados se construyó el Indicador Sintético de Desarrollo 

ponderando cada componente según  su contribución en la explicación de la varianza total, a 

través de este indicador se evidencian los altos niveles de desarrollo de Bogotá, Antioquia y 

Valle del Cauca, así como las grandes diferencias existentes entre estos tres departamentos 

y los demás. 

 

Por su parte, los análisis de convergencia muestran que para el período 1999-2005 

no existe evidencia de convergencia en los niveles de desarro llo de los departamentos, es 

decir los territorios más pobres no están mostrando mejoras sign ificativas en sus niveles de 

desarrollo, con respecto a los territorios más desarrollados  –convergencia β-, n i tampoco se 

presenta una reducción o ampliación de la brecha existente entre estos -convergencia σ-. 

Sin embargo,  estos resultados deben ser interp retados con cu idado pues el Indicador 

Sintético de Desarrollo es sensible frente a cambios en las variables inclu idas en el ejercicio 

estadístico y  los análisis de convergencia se hacen más o menos robustos en función de la 

longitud del período de referencia, ya que en general, la evidencia alrededor de casos 

exitosos de convergencia territorial muestra que ésta se da en el largo p lazo. 

 

Aún así, los resultados del análisis son válidos como una ap roximación alternativa a 

este tipo de análisis y para ampliar la base de observación e incluir dimensiones que 

anteriormente no eran tenidas en cuenta en la medición y  evaluación de las disparidades 

territoriales. Los estudios sobre convergencia territorial realizados hasta el momento 

emplean como variable de estudio, por lo general,  el PIB per capita, sin p restar mayor 

atención a la búsqueda de var iables que permitan tener una mejor ap roximación a un 

concep to tan complejo como es el desarro llo.  

 

Los resultados aquí obtenidos pueden contrastarse con los ejercicios existentes tanto 

en caracterización  y  medición del desarrollo  territorial, como en convergencia.  Los análisis 

relacionados con la caracterización y medición del desarro llo territorial hacen uso de 

técnicas de análisis como el Análisis de Clusters y el Análisis de Componentes Principales 

con el fin de construir tipologías para clasif icar los departamentos. 
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Por su parte, los estudios sobre convergencia económica si bien  no muestran un 

consenso sobre la existencia o  no de convergencia interdepartamental, es evidente que para 

la mayoría de los autores, excep tuando a C árdenas (1993  y 1995), no hay una evidencia 

clara de convergencia entre departamentos o regiones en  el país. Los resultados de estos 

estudios muestran la persistencia en las brechas entre departamentos, así como p rocesos de 

polarización alrededor de Bogotá. En este sentido, los resultados obtenidos aquí en los 

análisis de convergencia no d ifieren de los obtenidos por otros estudios. 

 

En el país no se observa una tendencia hacia la convergencia en  los niveles de 

desarrollo regional.  Se ap recian  en cambio  brechas persistentes entre los ingresos 

departamentales. La posición relativa en el ranking departamental según el p roducto per 

cáp ita se ha mantenido en términos generales, excepto en el caso de saltos temporales de 

los departamentos con economías basadas en recursos mineros que jalonan las 

exportaciones del país –Arauca, Casanare, La Guajira, Cesar–.  No obstante, estas 

posiciones destacadas, basadas en las ventajas comparativas de los recursos naturales, 

generalmente no logran sostenibilidad en el largo p lazo. 

 

De acuerdo con estos resultados, es posible hacer algunas recomendaciones de 

política encaminadas a lograr una reducción en las brechas existentes entre los territorios 

con los mayores índices de desarrollo y aquellos con los menores resultados. 

 

Un factor esencial para lograr un mayor desarrollo económico es el mejoramiento en 

las condiciones y  niveles de educación, salud, demografía, pobreza y  desigualdad. Una 

mejora en estas dimensiones no solo posee efectos directos sobre el desarrollo económico, 

sino también efectos indirectos a través de mayores tasas de crecimiento. El 

comportamiento de estos indicadores está estrechamente relacionado con el funcionamiento 

del mercado laboral y  el diseño  de las instituciones encargadas de asignar los recursos 

públicos en la sociedad. 
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De acuerdo con el Gobierno, aunque la descentralización ha mostrado resultados 

importantes en la evaluación de algunos indicadores sociales globales47, es necesario def inir 

una serie de políticas encaminadas a reconocer las particular idades regionales y  a promover 

el desarrollo local y  regional, logrando una reducción en los desequilibr ios regionales, así 

como un mejor ap rovechamiento de los recursos con que cuenta cada territorio. 

 

Pese a esto, durante los últimos años no ha hab ido en Co lombia una política 

exp lícita de desarro llo territorial, la acción nacional se rige p rincipalmente por criterios 

sectoriales y  no territoriales. De este modo, los p rogramas, p royectos e inversiones 

realizados en un territorio son más la suma de un conjunto de acciones orientadas a 

determinados sectores, que una política específica destinada a p romover su desarrollo en 

forma coordinada con los gob iernos territoriales.  

 

Reconociendo esta situación, el Plan Nacional de Desarrollo establece que “la 

diversidad territorial que caracteriza al país se podrá constituir en una fortaleza para 

alcanzar un crecimiento sostenido, en la medida que se disponga de estrategias que logren 

integrar esfuerzos y  ap rovechar las ventajas comparativas de cada territorio, estructurando 

un país de regiones competitivas, sustentables y  con niveles de desarrollo socioeconómico 

más elevado”48 

 

El país ha avanzado en  el fortalecimiento de los  gobiernos departamentales y 

municipales a través del p roceso de descentralización. No obstante, las competencias 

administrativas aún se encuentran en  fase de reestructuración y  se están consolidando tanto 

las finanzas públicas como los gobiernos locales. Aún se observan entidades territoriales 

muy  vulnerables a los continuos cambios p ropios de los nuevos entornos para el desarro llo, 

y con grandes dificultades para ap rovechar adecuadamente las transferencias de recursos y 

competencias desde el ámbito nacional.  

                                                 
47 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Visión Colombia 2019. Fortalecer la 
descentralización y adecuar el ordenamiento territorial. Propuesta para discusión. Bogotá. 2007. Página 6 
48 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “ Estado 
Comunitario: Desarrollo para todos”, Capítulo 7 “Dimensiones especiales del desarrollo”. Página 516 
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En este sentido, algunos elementos claves para tener en  cuenta en el d iseño de 

políticas públicas encaminadas a p romover el desarrollo regional son: 

 

• Económicos: Crecimiento de la renta, ingresos, balanza comercial regional, 

producción, capacidad de endeudamiento, cap ital, movilización de recursos, 

capacidad de apalancamiento, articulación de mercados, cadenas de valor,  

eficiencia.  

 

• Sociales: Reducción de la pobreza, aumento de la participación, democracia,  

cohesión, inclusión,  genero, d iversidad, educación, salud.  

 

• Políticos: Estabilidad, resolución de conflictos, minimización de impacto del 

conflicto, participación en la def inición de políticas nacionales, alianzas políticas 

para el desarrollo.  

 

• Físicos: Infraestructura, equipamiento y servicios, ordenación del territorio.  

 

• Ambientales: Conservación de áreas p rotegidas y  zonas de influencia, 

aprovechamiento sostenible de recursos naturales, descontaminación de cuerpos de 

agua, monitoreo de la calidad ambiental.  

 

• Administrativos: Cohesión, capacitación,  funcionalidad, reingenier ía, 

competitividad y fortalecimiento institucional. 
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ANEXOS 
 
Cuadro No. 1 
Variables utilizadas en el análisis 
 

Nombre Definición Fuente

Depto Nombre del departamento

Superficie Superficie  en Km2 DANE

Municipios Número de  municipios DANE

DistanciaBog Distancia  entre  la capita l del  departamento y Bogotá en  Km2 Invías ‐ Gobernaciones

DensidadPob Densidad poblacional DANE

Poblacion Población total DANE

Cabecera Población ubicada en cabecera DANE

Resto Población ubicada en resto DANE

NBI Porcentaje de  la  población  con  Necesidades Básicas Insat isfechas DNP, sobre cifras DANE

LP Porcentaje de  la  población  ba jo  la Linea  de Pobreza DNP, sobre cifras DANE

GINI Coeficiente de  GINI DNP, sobre cifras DANE

IDH Indice de  Desarrollo  Humano DNP, sobre cifras DANE

TGF Tasa Genera l de Fecundidad DANE

TBN Tasa Bruta  de Natalidad DANE

TBM Tasa Bruta  de Mortalidad DANE

Nacimientos Nacimientos totales DANE

Defunciones Defunciones DANE

AsegRC Afiliados al Régimen  Contributivo Ministerio de  la Protección Socia l

AsegRS Afiliados al Régimen  Subsidiado Ministerio de  la Protección Socia l

PET Porcentaje de  la  población  en  edad  de t rabaja r DANE

PEA Porcentaje de  la  población  económicamente act iva DANE

TO Tasa de  ocupación DANE

TD Tasa de  desempleo DANE

CobertBrutaPr ima
ria

Cobertura bruta  en  educación  básica primar ia Ministerio de  Educación  Nacional ‐ DANE

CobertBrutaSecun
dar ia

Cobertura bruta  en  educación  básica secundaria Ministerio de  Educación  Nacional ‐ DANE

CobertBrutaMedia Cobertura bruta  en  educación  media Ministerio de  Educación  Nacional ‐ DANE

CobertBrutaSup Cobertura bruta  educación  superior. 2002‐2005 Ministerio de  Educación  Nacional ‐ DANE

TDeserción
Tasa de  deserción oficial  %. Proporción  de alumnos matriculados que 
durante  el  año  lect ivo  por diferentes motivos abandonan sus estudios sin  

Ministerio de  Educación  Nacional  
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Nombre Definición Fuente

AlumSENA Número tota l de  alumnos SENA División de  Estudios, Prospección y Evaluación

Teledensidad (Líneas telefónicas en servicio / Población) * 100 DNP

Secuestros Número de secuestros
Fondelibertad ‐  Procesado por Observatorio del Programa 
Presidencial de  DH y  DIH, Vicepresidenicia  de la  República

DespExp Desplazamiento forzado por expulsión

SIPOD ‐ Acción Social ‐ Procesado por  Observatorio del 

Programa Presidencia l de  DDHH y DIH  ‐ Vicepresidencia de 
la República

Masacres Casos de masacres
Policia Nacional ‐ Procesado por Observatorio del 
Programa Presidencia l de  DDHH y DIH, Vicepresidencia  de 

la Republica

Homicidios Número de homicidios
Policia Nacional ‐ Procesado por Observatorio del 
Programa Presidencia l de  DDHH y DIH, Vicepresidencia  de 

la Republica

CultCoca Héctareas cultivadas de coca
UNODC ‐ Procesado por Observatorio de  Drogas de 
Colombia, Ministerio del Interior y Justicia, Dirección 
Nacional de  Estupefacientes

PIB
Producto Interno Bruto Departamental, a precios constantes de 1994. 

Millones de pesos
DANE

PIBpc
Producto Interno Bruto Departamental por habitante a precios constantes 
de  1994. Pesos

DANE

SupCultivada Superficie cultivada en los principa les cultivos en hectáreas
Eva luaciones Agropecuarias  URPA´s, UMATA´s. Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural

ProdAgricola Producción de  los principa les cultivos en toneladas
Eva luaciones Agropecuarias  URPA´s, UMATA´s. Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural

EstabInd Número de establecimientos industriales DANE ‐ EAM

ValAgr Valor agregado de  la producción industria l DANE ‐ EAM

ConsumoE Consumo de  energía eléctrica en la producción industria l DANE ‐ EAM

Expo Exportaciones en dólares FOB DANE

Impo Importaciones en dólares CIF DIAN

Transferencias
Para el periodo 1994‐2001  los recursos corresponden a la asignación por 
concepto de la Participación en los Ingresos Corrientes de  la Nación y el 

DNP

Regalias Regalías en millones de pesos corrientes Banco de  la República , CGR, MINHACIENDA y DNP

Fiscal1
Autofinanciación del funcionamiento = Gasto funcionamiento/ ingresos 
corrientes libre  destinación * 100%

DNP, CGR

Fiscal2 Magnitud de la  deuda  =  Sa ldo deuda / ingresos totales *  100% DNP, CGR

Fiscal3 Dependencia de  las t ransf erencias =  Transferencias / ingresos totales *  100% DNP, CGR

Fiscal4
Dependencia de  los recursos propios =  Ingresos tr ibutarios / ingresos tota les 

* 100%
DNP, CGR

Fiscal5 Magnitud de la  inversión = Inversión / gasto total *  100% DNP, CGR

Fiscal6 Capacidad de ahorro = Ahorro corriente / ingresos corrientes *  100% DNP, CGR

Fiscal7
Indicador de Desempeño Fiscal‐ Variable  que  resume los 6  indicadores 
anteriores en una  sola medida

DNP, CGR

EleccPres
(Potencial de votación/Votación tota l)*100. Elecciones presidencia les de  

2002
Registraduría Nacional del Estado Civil

EleccLocal
(Potencial de votación/Votación tota l)*100. Elecciones de  gobernador de 
2003

Registraduría Nacional del Estado Civil

Transparencia
Indice  de Transparencia Departamenta l. Este índice mide los riesgos de 
corrupción en las principales ent idades y dependencias públicas de los 32  

Corporación Transparencia por Colombia  
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Cuadro No. 2 
Elección de componentes y varianza total explicada 
 

Año Factor Valor propio Varianza (%) Varianza 
acumulada(%)

1999 1 18,9 43,0 43,0
2 5,1 11,6 54,6
3 4,2 9,6 64,2
4 2,7 6,2 70,3
5 2,6 6,0 76,3
6 1,7 3,8 80,1

2000 1 20,0 39,2 39,2
2 5,9 11,5 50,8
3 4,6 9,0 59,8
4 3,3 6,5 66,3
5 3,0 6,0 72,2
6 3,0 5,8 78,1
7 2,0 4,0 82,0

2001 1 19,9 39,1 39,1
2 5,5 10,8 49,9
3 4,7 9,2 59,1
4 3,9 7,7 66,8
5 3,0 5,8 72,6
6 2,8 5,4 78,0
7 2,0 3,9 81,9

2002 1 21,7 40,9 40,9
2 5,8 11,0 51,9
3 4,6 8,7 60,7
4 3,6 6,9 67,5
5 3,2 6,0 73,6
6 2,3 4,4 77,9
7 2,0 3,7 81,7

2003 1 21,8 41,1 41,1
2 6,1 11,5 52,6
3 5,1 9,5 62,2
4 3,5 6,5 68,7
5 2,9 5,6 74,2
6 2,4 4,5 78,8
7 2,1 3,9 82,6

2004 1 22,9 43,2 43,2
2 5,1 9,6 52,8
3 4,7 8,8 61,6
4 3,3 6,2 67,8
5 3,0 5,7 73,5
6 2,3 4,4 77,8
7 1,8 3,4 81,2

2005 1 22,1 41,7 41,7
2 5,4 10,1 51,8
3 4,6 8,7 60,5
4 3,8 7,1 67,6
5 2,9 5,5 73,1
6 2,3 4,3 77,4
7 1,9 3,7 81,0  
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Cuadro No. 3 
Variables incluidas en cada componente 
 
3-A Variables incluidas en cada componente. 1999 
 

F1 F2 F3 F4 F5 F6
EstabInd 0,975 ‐0,012 0,094 0,085 0,089 0,054
AsegRC 0,973 0,053 0,162 0,052 0,077 0,015
ValAgr 0,970 0,066 0,107 0,034 0,091 ‐0,030
PIB 0,969 0,103 0,159 0,033 0,050 0,014
Cabecera 0,963 0,051 0,226 0,035 0,011 0,018
Nacimientos 0,943 0,165 0,226 0,026 0,016 0,050
Poblacion 0,928 0,259 0,227 0,048 0,012 0,052
Defunciones 0,912 0,253 0,203 0,045 0,136 0,144
AlumSENA 0,911 0,050 0,290 0,032 0,045 0,080
ConsumoE 0,836 0,331 0,140 ‐0,076 0,118 0,070
Impo 0,792 0,266 0,035 ‐0,053 ‐0,028 ‐0,191
Homicidios 0,770 0,361 0,086 0,023 0,174 0,395
Transferencias 0,767 0,531 0,216 0,023 0,004 0,180
DensidadPob 0,764 ‐0,380 0,169 0,111 ‐0,044 ‐0,308
Teledensidad 0,719 ‐0,020 0,544 ‐0,005 0,244 ‐0,058
AsegRS 0,718 0,554 0,244 0,028 ‐0,155 ‐0,052
IDH 0,652 ‐0,325 0,230 ‐0,275 0,240 ‐0,047
Masacres 0,599 0,388 0,006 ‐0,001 0,005 0,628
Secuestros 0,596 0,503 0,104 ‐0,011 0,036 0,505
Resto 0,252 0,906 0,109 0,068 ‐0,005 0,156
Municipios 0,222 0,860 0,139 0,033 ‐0,026 ‐0,005
SupCult ivada 0,173 0,795 0,237 ‐0,013 0,119 0,173
ProdAgricola 0,204 0,721 0,050 0,182 0,062 ‐0,011
Expo 0,473 0,643 ‐0,061 ‐0,152 0,018 0,169
LP ‐0,241 0,623 0,151 0,111 ‐0,345 ‐0,242
CobertBrutaMedia 0,239 0,086 0,854 ‐0,180 ‐0,131 0,066
TGF ‐0,385 ‐0,262 ‐0,835 0,007 ‐0,133 ‐0,045
CobertBrutaSecundaria 0,260 ‐0,043 0,820 ‐0,078 ‐0,206 0,154
TBN ‐0,401 ‐0,316 ‐0,819 0,000 ‐0,116 0,052
Superficie ‐0,103 0,061 ‐0,795 ‐0,252 0,172 0,122
NBI ‐0,431 ‐0,252 ‐0,746 ‐0,029 ‐0,264 0,048
TBM ‐0,347 0,118 ‐0,553 0,210 0,303 ‐0,016
TO 0,137 0,073 0,013 0,871 ‐0,158 ‐0,117
PEA 0,366 0,026 ‐0,012 0,758 0,268 ‐0,127
TD 0,410 ‐0,063 ‐0,078 ‐0,094 0,778 ‐0,040
PET 0,287 0,006 0,185 ‐0,014 0,725 ‐0,067
TDeserción ‐0,328 ‐0,176 ‐0,409 0,035 0,640 0,206
DistanciaBog ‐0,286 ‐0,283 ‐0,107 ‐0,276 ‐0,581 0,312
DespExp 0,196 0,439 0,030 ‐0,203 ‐0,181 0,672
Regalias ‐0,109 ‐0,011 0,003 ‐0,119 0,061 ‐0,016
PIBpc 0,119 ‐0,100 0,088 ‐0,066 0,047 ‐0,012

Componente
Variable

Método de extracción: Análisis de  Componentes Principales. Rotación Varimax (Normalización de  Kaiser) 
Los  valores  en negrilla  corresponden a aquel las correlaciones  entre  la variable y la componente con un grado 
de significancia superior  al 95%  
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3-B Variables incluidas en cada componente. 2000 
 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
EstabInd 0,973 0,088 0,078 ‐0,009 0,047 0,061 0,031
AsegRC 0,968 0,110 0,149 ‐0,005 0,065 0,050 0,018
ValAgr 0,962 0,177 0,105 0,000 0,042 0,076 0,043
Cabecera 0,956 0,104 0,219 ‐0,007 0,027 0,004 0,017
PIB 0,955 0,167 0,157 ‐0,017 0,057 0,100 0,018
AlumSENA 0,927 0,051 0,253 ‐0,057 0,012 ‐0,003 0,015
Nacimientos 0,925 0,229 0,229 0,003 0,047 0,006 ‐0,017
Poblacion 0,909 0,300 0,241 0,011 0,066 ‐0,031 0,008
Defunciones 0,902 0,350 0,175 0,021 0,065 0,039 0,010
ConsumoE 0,822 0,407 0,154 0,023 0,007 0,054 ‐0,027
Impo 0,781 0,214 0,108 0,168 0,083 0,021 0,031
Teledensidad 0,780 ‐0,085 0,443 0,084 0,078 0,179 0,015
DensidadPob 0,774 ‐0,432 0,186 ‐0,039 0,131 ‐0,064 ‐0,006
AsegRS 0,747 0,444 0,319 0,068 0,102 ‐0,109 0,025
Fiscal5 ‐0,740 0,130 ‐0,130 0,308 0,065 ‐0,087 ‐0,426
Homicidios 0,720 0,573 0,022 0,036 ‐0,044 0,110 0,035
Transferencias 0,715 0,604 0,240 0,081 0,031 ‐0,076 ‐0,014
IDH 0,610 ‐0,265 ‐0,006 0,397 ‐0,289 0,397 0,076
Resto 0,192 0,893 0,193 0,075 0,164 ‐0,152 ‐0,021
Municipios 0,162 0,770 0,258 0,103 0,216 ‐0,069 ‐0,035
SupCultivada 0,165 0,770 0,243 0,034 0,181 0,101 ‐0,106
DespExp 0,294 0,760 ‐0,084 ‐0,148 ‐0,304 0,007 0,073
Masacres 0,477 0,758 ‐0,086 0,000 ‐0,220 0,068 ‐0,020
Secuestros 0,526 0,755 0,064 0,008 ‐0,111 0,137 0,027
Expo 0,404 0,674 ‐0,003 0,242 ‐0,013 0,046 0,015
ProdAgricola 0,155 0,619 0,123 ‐0,051 0,253 ‐0,102 ‐0,094
CobertBrutaMedia 0,306 0,138 0,854 ‐0,126 ‐0,192 0,014 ‐0,079
TBN ‐0,414 ‐0,231 ‐0,814 ‐0,160 ‐0,117 ‐0,128 0,046
CobertBrutaSecundaria 0,323 0,086 0,811 ‐0,215 ‐0,174 0,112 ‐0,007
TGF ‐0,397 ‐0,218 ‐0,804 ‐0,227 ‐0,061 ‐0,169 0,008
Superficie ‐0,102 0,110 ‐0,789 ‐0,125 0,016 0,014 ‐0,202
NBI ‐0,450 ‐0,167 ‐0,706 ‐0,220 ‐0,239 ‐0,253 0,070
TDeserción ‐0,287 ‐0,058 ‐0,609 0,223 0,378 0,235 0,197
Fiscal4 0,259 0,162 0,571 0,118 0,046 ‐0,088 0,432
Fiscal6 ‐0,210 0,213 0,070 0,771 ‐0,027 ‐0,373 ‐0,120
Fiscal1 ‐0,014 0,004 ‐0,136 ‐0,735 0,023 0,184 0,098
PET 0,408 ‐0,046 0,073 0,660 ‐0,030 0,239 0,005
DistanciaBog ‐0,303 ‐0,075 ‐0,122 ‐0,146 ‐0,775 ‐0,277 0,076
PEA 0,213 0,021 ‐0,148 0,023 0,765 ‐0,134 0,379
GINI 0,171 0,027 ‐0,115 ‐0,329 0,734 ‐0,057 ‐0,207
TO ‐0,041 0,068 ‐0,098 ‐0,085 0,612 ‐0,285 0,522
Regalias ‐0,138 0,051 0,041 ‐0,165 0,079 0,883 ‐0,184
PIBpc 0,132 ‐0,037 0,131 ‐0,033 ‐0,075 0,821 0,011
Fiscal3 ‐0,190 ‐0,049 ‐0,256 0,090 ‐0,034 ‐0,819 ‐0,306
CultCoca ‐0,167 0,022 ‐0,323 0,069 0,199 0,082 0,766
Fiscal2 0,325 ‐0,104 0,352 ‐0,282 ‐0,113 0,089 0,702
Método  de extracción:  Análisis de Componentes Principales. Rotación:  Varimax (Normalización de  Kaiser) 

Variable
Componente

Los valores en negrilla corresponden  a aquellas correlaciones entre la variable y la componente con un  grado de significancia 
superior a l 95%  
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3-C Variables incluidas en cada componente. 2001 
 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
EstabInd 0,976 0,103 0,062 0,072 0,033 0,046 0,031
AsegRC 0,976 0,100 0,053 0,107 0,052 0,027 0,007
Cabecera 0,960 0,117 0,058 0,195 0,038 ‐0,008 ‐0,068
PIB 0,959 0,183 0,074 0,128 0,066 0,083 ‐0,008
ValAgr 0,955 0,183 0,094 0,097 0,092 0,033 ‐0,002
Nacimientos 0,935 0,236 0,027 0,193 0,039 0,006 ‐0,056
AlumSENA 0,934 0,080 0,009 0,221 ‐0,006 0,007 0,006
Poblacion 0,912 0,313 0,051 0,209 0,060 ‐0,038 ‐0,051
Defunciones 0,894 0,370 0,025 0,160 0,069 0,031 0,029
DensidadPob 0,811 ‐0,413 0,045 0,120 0,042 ‐0,046 0,008
Impo 0,810 0,146 0,087 0,048 0,234 ‐0,024 ‐0,124
AsegRS 0,785 0,463 0,054 0,251 0,077 ‐0,085 ‐0,051
Teledensidad 0,783 ‐0,023 0,007 0,414 0,182 0,182 0,191
ConsumoE 0,779 0,408 0,016 0,211 0,089 ‐0,039 ‐0,015
Transferencias 0,690 0,632 0,006 0,219 0,050 ‐0,086 ‐0,109
IDH 0,668 ‐0,108 ‐0,002 ‐0,189 0,445 0,251 ‐0,328
Homicidios 0,663 0,615 ‐0,003 0,027 ‐0,017 0,105 0,022
TD 0,586 ‐0,156 ‐0,240 0,192 0,329 0,252 0,070
NBI ‐0,570 ‐0,077 0,283 ‐0,314 ‐0,476 ‐0,161 ‐0,037
Resto 0,184 0,909 ‐0,001 0,157 0,098 ‐0,140 0,059
Masacres 0,392 0,813 ‐0,057 ‐0,077 ‐0,163 0,032 ‐0,034
SupCultivada 0,164 0,812 ‐0,089 0,187 0,158 0,120 0,048
Municipios 0,146 0,786 ‐0,004 0,225 0,233 ‐0,057 0,024
DespExp 0,242 0,774 0,147 ‐0,002 ‐0,305 ‐0,036 ‐0,190
Secuestros 0,337 0,755 ‐0,082 0,000 ‐0,152 0,260 ‐0,201
ProdAgricola 0,138 0,700 ‐0,096 0,046 0,110 ‐0,070 0,321
Expo 0,366 0,649 0,057 0,000 0,250 ‐0,017 ‐0,159
Fiscal5 ‐0,189 ‐0,046 ‐0,919 ‐0,058 ‐0,049 0,013 ‐0,062
Fiscal2 0,303 ‐0,038 0,771 0,345 ‐0,110 0,040 0,187
Fiscal7 ‐0,147 0,112 ‐0,770 0,041 0,377 ‐0,005 ‐0,341
CultCoca ‐0,198 ‐0,013 0,650 ‐0,443 0,209 ‐0,074 ‐0,094
CobertBrutaMedia 0,300 0,076 ‐0,012 0,887 ‐0,115 0,015 ‐0,030
CobertBrutaSecundaria 0,324 0,046 0,029 0,855 ‐0,142 0,101 ‐0,018
Superficie ‐0,097 0,074 ‐0,151 ‐0,773 ‐0,154 0,047 0,087
TBN ‐0,423 ‐0,271 0,089 ‐0,745 ‐0,346 ‐0,090 0,042
TGF ‐0,422 ‐0,260 0,095 ‐0,724 ‐0,323 ‐0,121 0,106
TDeserción ‐0,348 ‐0,142 ‐0,088 ‐0,652 0,320 ‐0,006 0,006
Fiscal4 0,380 0,205 0,460 0,549 0,280 ‐0,140 ‐0,114
DistanciaBog ‐0,311 ‐0,129 0,089 ‐0,002 ‐0,698 ‐0,217 ‐0,362
PET 0,485 0,165 ‐0,003 0,174 0,685 ‐0,105 0,217
LP ‐0,315 0,300 0,065 0,334 ‐0,562 ‐0,370 0,336
Regalias ‐0,115 0,022 ‐0,113 0,017 0,007 0,929 ‐0,061
PIBpc 0,214 ‐0,014 0,036 0,073 0,043 0,856 0,078
Fiscal3 ‐0,076 ‐0,041 ‐0,443 ‐0,257 ‐0,247 ‐0,674 0,145
PEA 0,084 ‐0,145 0,330 ‐0,284 0,214 0,049 0,744
GINI 0,104 ‐0,083 0,081 0,099 ‐0,035 ‐0,101 0,743
TBM ‐0,459 0,117 0,042 0,038 ‐0,001 ‐0,009 0,681
TO ‐0,170 ‐0,060 0,403 ‐0,341 0,059 ‐0,063 0,645
Método de extracción: Análisis de Componentes Principales.  Rotación: Varimax (Normalización de Kaiser)  
Los  valores en negrilla corresponden  a aquellas correlaciones  entre la variable y la componente con un grado de significancia 
superior al 95%

Variable
Componente
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3-D Variables incluidas en cada componente. 2002 
 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
AsegRC 0,975 0,091 0,153 ‐0,041 0,060 ‐0,065 ‐0,035
EstabInd 0,971 0,006 0,117 ‐0,052 0,052 ‐0,119 ‐0,012
PIB 0,964 0,155 0,160 ‐0,092 0,061 ‐0,065 0,000
Cabecera 0,963 0,091 0,205 ‐0,003 ‐0,014 ‐0,066 0,003
Nacimientos 0,947 0,181 0,218 ‐0,010 ‐0,021 ‐0,018 0,024
AlumSENA 0,941 0,052 0,221 0,033 0,012 0,016 0,027
ValAgr 0,929 0,161 0,142 ‐0,075 0,042 ‐0,224 0,034
Poblacion 0,920 0,285 0,223 0,023 ‐0,001 ‐0,044 0,039
Defunciones 0,897 0,340 0,201 0,006 0,055 ‐0,061 ‐0,057
DensidadPob 0,816 ‐0,457 0,168 ‐0,006 0,081 0,028 0,058
AsegRS 0,809 0,420 0,269 0,041 0,008 0,017 0,152
Impo 0,803 0,171 0,142 ‐0,106 0,064 ‐0,178 ‐0,082
Transferencias 0,781 0,503 0,252 0,047 0,002 0,027 0,079
CobertBrutaSup 0,738 ‐0,078 0,560 0,116 0,034 0,000 0,111
Teledensidad 0,738 ‐0,015 0,552 ‐0,103 0,157 ‐0,108 ‐0,151
ConsumoE 0,702 0,390 0,216 ‐0,033 ‐0,030 ‐0,317 0,175
Homicidios 0,655 0,607 0,057 ‐0,008 ‐0,020 0,005 ‐0,202
Resto 0,198 0,900 0,173 0,112 0,044 0,050 0,164
SupCultivada 0,180 0,805 0,218 ‐0,081 0,113 0,041 0,105
Municipios 0,154 0,797 0,281 0,020 0,121 0,014 0,125
Expo 0,295 0,738 0,093 ‐0,092 ‐0,020 ‐0,263 ‐0,206
ProdAgricola 0,176 0,722 0,106 0,023 0,242 ‐0,056 0,232
Secuestros 0,420 0,706 0,048 ‐0,129 ‐0,172 0,201 ‐0,098
DespExp 0,158 0,618 ‐0,121 0,287 ‐0,287 0,405 ‐0,034
Masacres 0,504 0,566 ‐0,068 0,056 ‐0,137 0,162 ‐0,236
TBN ‐0,384 ‐0,246 ‐0,838 0,046 0,070 0,037 0,019
TGF ‐0,388 ‐0,217 ‐0,825 0,059 0,133 ‐0,001 0,035
NBI ‐0,399 ‐0,176 ‐0,815 0,134 ‐0,011 0,061 0,156
CobertBrutaMedia 0,432 0,036 0,747 0,172 ‐0,203 ‐0,027 0,243
EleccPres 0,293 0,191 0,746 ‐0,123 0,261 0,171 0,118
CobertBrutaSecundaria 0,424 ‐0,004 0,743 0,076 ‐0,205 0,050 0,208
Superficie ‐0,115 0,101 ‐0,713 ‐0,020 0,150 0,099 ‐0,187
PET 0,345 0,195 0,586 0,048 0,450 ‐0,330 ‐0,103
Fiscal1 ‐0,208 ‐0,258 ‐0,584 0,111 0,051 ‐0,142 0,086
TD 0,211 0,047 0,580 0,001 0,409 ‐0,380 ‐0,186
Fiscal4 0,502 0,444 0,552 0,130 ‐0,228 ‐0,173 ‐0,131
Regalias ‐0,128 ‐0,060 ‐0,090 ‐0,910 0,072 0,261 0,042
PIBpc 0,240 ‐0,014 0,154 ‐0,894 0,073 ‐0,015 ‐0,005
Fiscal3 ‐0,009 ‐0,051 0,011 0,872 0,091 0,235 0,226
PEA 0,143 ‐0,032 ‐0,127 ‐0,037 0,922 ‐0,130 0,075
TO 0,024 ‐0,046 ‐0,438 ‐0,033 0,782 0,057 0,232
DistanciaBog ‐0,282 ‐0,139 ‐0,328 0,131 ‐0,718 ‐0,255 0,273
TBM ‐0,404 0,242 ‐0,084 0,194 0,577 0,291 ‐0,099
Fiscal5 ‐0,331 ‐0,165 ‐0,156 0,011 0,160 0,693 0,217
Fiscal7 ‐0,205 0,265 0,368 ‐0,286 ‐0,172 0,614 ‐0,127
CobertBrutaPrimaria ‐0,165 0,352 ‐0,021 0,053 0,154 0,581 0,009
Fiscal2 0,519 0,062 0,290 0,067 ‐0,111 ‐0,549 0,222
GINI 0,143 0,076 0,021 0,076 0,203 0,030 0,842
LP ‐0,320 0,220 ‐0,040 0,394 ‐0,112 0,276 0,636
TDeserción ‐0,338 ‐0,079 ‐0,455 0,001 0,304 0,265 ‐0,557
Método de extracción: Análisis de Componentes Principales. Rotación: Varimax  (Normalización de Kaiser) 

Los valores en negrilla corresponden a aquellas correlaciones entre la variable y la componente con un grado de significancia 
superior al 95%

Variable
Componente
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3-E Variables incluidas en cada componente. 2003 
 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
EstabInd 0,976 ‐0,037 0,062 0,094 0,043 0,054 ‐0,073
AsegRC 0,973 ‐0,035 0,137 0,122 ‐0,008 0,063 ‐0,061
Cabecera 0,972 0,016 0,125 0,119 ‐0,103 0,028 ‐0,040
AlumSENA 0,969 0,021 0,051 0,181 ‐0,029 0,038 0,010
PIB 0,965 0,000 0,189 0,106 ‐0,008 0,112 ‐0,047
Impo 0,959 ‐0,017 ‐0,131 0,044 0,070 0,044 ‐0,015
Nacimientos 0,955 0,042 0,202 0,094 ‐0,113 0,039 0,026
ValAgr 0,932 0,062 0,218 0,105 0,018 0,058 ‐0,183
Poblacion 0,932 0,052 0,306 0,119 ‐0,089 0,003 0,012
Defunciones 0,895 ‐0,015 0,355 0,187 ‐0,058 0,034 ‐0,042
DensidadPob 0,861 0,032 ‐0,439 0,101 0,035 0,005 0,047
AsegRS 0,855 0,152 0,405 0,093 ‐0,056 ‐0,015 0,153
Transferencias 0,788 0,095 0,510 0,115 ‐0,115 ‐0,037 0,098
CobertBrutaSup 0,778 0,249 ‐0,030 0,403 ‐0,197 ‐0,063 0,055
Teledensidad 0,722 0,059 0,029 0,555 ‐0,052 0,204 ‐0,076
ConsumoE 0,682 0,305 0,421 0,144 ‐0,041 0,030 ‐0,356
Fiscal2 0,677 0,383 0,093 0,137 0,022 ‐0,031 ‐0,360
Secuestros 0,618 ‐0,061 0,514 ‐0,066 ‐0,061 0,177 0,278
Homicidios 0,616 ‐0,150 0,615 0,124 ‐0,140 0,093 ‐0,092
IDH 0,596 ‐0,270 ‐0,025 0,424 ‐0,091 0,298 ‐0,335
Fiscal4 0,569 0,012 0,405 0,400 ‐0,415 ‐0,159 ‐0,003
TDeserción ‐0,416 ‐0,725 ‐0,127 ‐0,053 0,323 ‐0,149 0,003
EleccLocal ‐0,205 0,718 0,074 0,121 ‐0,049 0,280 0,271
LP ‐0,278 0,665 0,195 ‐0,271 0,060 ‐0,350 0,122
GINI 0,157 0,562 0,124 ‐0,139 0,463 ‐0,125 ‐0,048
Resto 0,208 0,187 0,873 0,049 0,022 ‐0,099 0,201
SupCultivada 0,123 0,325 0,771 0,126 ‐0,041 0,204 ‐0,004
DespExp 0,207 ‐0,201 0,771 ‐0,208 ‐0,206 ‐0,007 0,166
Municipios 0,179 0,179 0,759 0,190 0,049 ‐0,004 0,214
Expo 0,287 ‐0,132 0,735 0,122 ‐0,060 0,056 ‐0,129
ProdAgricola 0,133 0,284 0,717 0,102 0,194 0,000 ‐0,059
Masacres 0,432 ‐0,211 0,716 0,165 ‐0,028 0,166 ‐0,185
TD 0,237 ‐0,067 ‐0,043 0,882 ‐0,014 0,078 ‐0,042
PET 0,379 0,151 0,216 0,759 0,122 ‐0,070 ‐0,080
DistanciaBog ‐0,305 0,258 ‐0,146 ‐0,610 ‐0,405 ‐0,158 ‐0,364
TBN ‐0,450 ‐0,262 ‐0,307 ‐0,601 0,385 ‐0,129 ‐0,112
NBI ‐0,418 ‐0,070 ‐0,234 ‐0,575 0,251 ‐0,457 ‐0,179
TGF ‐0,450 ‐0,246 ‐0,280 ‐0,549 0,443 ‐0,152 ‐0,112
PEA 0,036 ‐0,051 ‐0,060 0,186 0,944 0,022 ‐0,037
TO ‐0,078 ‐0,019 ‐0,039 ‐0,205 0,931 ‐0,018 ‐0,020
Regalias ‐0,160 ‐0,045 ‐0,050 ‐0,094 0,092 0,922 0,175
PIBpc 0,246 0,157 0,028 0,123 0,040 0,895 ‐0,064
Fiscal3 ‐0,189 0,005 ‐0,183 ‐0,233 0,228 ‐0,827 0,022
Fiscal5 ‐0,223 0,367 ‐0,056 0,019 0,051 0,124 0,681
Fiscal7 ‐0,231 0,229 0,182 0,285 ‐0,363 0,285 0,648
CobertBrutaPrimaria ‐0,096 ‐0,094 0,330 ‐0,116 ‐0,049 ‐0,051 0,632
Método  de extracción:  Análisis de Componentes Principales. Rotación:  Varimax (Normalización de  Kaiser) 
Los valores en negrilla corresponden  a aquellas correlaciones entre la variable y la componente con un  grado de significancia 
superior a l 95%

Variable
Componente
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3-F Variables incluidas en cada componente. 2004 
 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
EstabInd 0,972 ‐0,048 0,112 0,085 0,056 ‐0,050 0,051
AsegRC 0,972 0,068 0,148 0,059 0,052 ‐0,019 0,085
PIB 0,966 0,127 0,165 0,045 0,087 0,001 0,068
Cabecera 0,964 0,077 0,220 ‐0,014 0,016 ‐0,008 0,062
ValAgr 0,946 0,146 0,150 0,037 0,014 ‐0,036 0,148
Nacimientos 0,940 0,198 0,226 ‐0,011 0,046 0,029 0,006
Impo 0,932 ‐0,074 0,091 0,027 ‐0,034 0,048 0,091
Poblacion 0,927 0,267 0,231 0,009 ‐0,006 0,034 0,049
AlumSENA 0,916 0,176 0,268 0,086 0,021 0,031 0,076
Defunciones 0,903 0,289 0,226 0,054 0,043 ‐0,010 0,133
DensidadPob 0,818 ‐0,456 0,167 0,106 ‐0,005 0,005 ‐0,145
AsegRS 0,814 0,431 0,259 ‐0,014 ‐0,036 0,132 ‐0,079
Transferencias 0,791 0,508 0,223 ‐0,017 ‐0,044 0,058 ‐0,014
ConsumoE 0,757 0,391 0,198 0,017 ‐0,077 0,005 0,203
Secuestros 0,723 0,432 0,053 0,018 0,297 ‐0,047 ‐0,171
CobertBrutaSup 0,705 ‐0,010 0,587 0,134 ‐0,014 ‐0,038 ‐0,119
Teledensidad 0,687 ‐0,030 0,538 0,174 0,205 ‐0,011 0,144
Homicidios 0,639 0,431 0,163 ‐0,025 0,130 ‐0,102 0,317
IDH 0,637 ‐0,111 0,275 ‐0,002 0,188 0,336 0,428
CobertBrutaSecundaria 0,586 0,013 0,678 ‐0,245 0,054 ‐0,104 ‐0,114
LP ‐0,567 0,394 0,037 0,043 ‐0,263 ‐0,028 ‐0,446
Resto 0,214 0,902 0,144 0,086 ‐0,099 0,178 ‐0,035
SupCultivada 0,169 0,797 0,247 ‐0,032 0,200 0,050 0,024
ProdAgricola 0,201 0,786 0,142 0,127 0,017 ‐0,062 0,031
Municipios 0,173 0,782 0,233 0,170 ‐0,065 0,204 ‐0,001
DespExp 0,109 0,628 ‐0,158 ‐0,322 0,189 ‐0,053 ‐0,160
Masacres 0,400 0,593 ‐0,034 0,063 0,386 ‐0,146 0,148
Expo 0,434 0,583 0,013 ‐0,120 ‐0,125 0,118 0,470
TGF ‐0,383 ‐0,243 ‐0,829 0,091 ‐0,161 ‐0,029 ‐0,081
TBN ‐0,404 ‐0,266 ‐0,823 ‐0,001 ‐0,101 ‐0,021 ‐0,153
CobertBrutaPrimaria 0,384 0,002 0,784 ‐0,223 0,145 ‐0,082 ‐0,094
Superficie ‐0,109 0,099 ‐0,763 0,078 0,087 ‐0,003 ‐0,009
NBI ‐0,350 ‐0,259 ‐0,727 0,035 ‐0,316 ‐0,229 ‐0,007
TD 0,236 0,032 0,663 0,422 ‐0,106 0,127 0,318
Transparencia 0,216 0,229 0,644 0,064 0,240 0,281 0,168
Fiscal4 0,511 0,230 0,612 ‐0,068 ‐0,188 0,162 0,238
TDeserción ‐0,345 ‐0,250 ‐0,607 0,348 0,042 0,061 0,286
PEA 0,179 0,057 ‐0,182 0,854 ‐0,063 ‐0,098 ‐0,036
GINI 0,046 ‐0,109 ‐0,188 0,753 ‐0,007 ‐0,160 ‐0,047
DistanciaBog ‐0,269 ‐0,124 ‐0,256 ‐0,719 ‐0,212 ‐0,162 ‐0,104
TO 0,055 0,041 ‐0,501 0,650 ‐0,013 ‐0,155 ‐0,188
TBM ‐0,486 0,282 ‐0,039 0,561 ‐0,012 ‐0,323 0,070
Regalias ‐0,159 ‐0,007 ‐0,019 0,055 0,923 0,097 ‐0,112
Fiscal3 ‐0,264 ‐0,127 ‐0,330 0,082 ‐0,771 ‐0,096 ‐0,265
PIBpc 0,300 ‐0,033 0,230 ‐0,054 0,723 0,105 0,083
Fiscal7 ‐0,074 0,135 0,091 ‐0,155 0,154 0,898 ‐0,116
Fiscal1 ‐0,263 ‐0,169 ‐0,268 0,034 ‐0,064 ‐0,684 ‐0,205
Fiscal2 0,479 ‐0,040 0,309 ‐0,064 ‐0,142 ‐0,591 0,013
Fiscal5 ‐0,496 ‐0,086 ‐0,299 ‐0,021 ‐0,118 0,246 ‐0,665
Método de extracción: Análisis de Componentes Principales. Rotación: Varimax (Normalización de Kaiser) 
Los valores  en negrilla corresponden a aquellas  correlaciones entre la variable y la componente con un grado de significancia 
superior al 95%

Var iable
Componente
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3-G Variables incluidas en cada componente. 2005 
 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
AsegRC 0,971 0,080 0,140 0,084 0,073 ‐0,069 ‐0,061
PIB 0,970 0,123 0,130 0,072 0,100 ‐0,044 ‐0,045
EstabInd 0,967 0,024 0,088 0,113 0,051 ‐0,104 ‐0,055
Cabecera 0,964 0,081 0,183 ‐0,006 0,065 ‐0,078 ‐0,054
Nacimientos 0,952 0,194 0,196 ‐0,005 0,054 0,015 0,026
Poblacion 0,940 0,268 0,184 0,036 0,028 0,005 ‐0,014
Impo 0,940 ‐0,076 0,048 0,021 0,050 ‐0,042 ‐0,098
Defunciones 0,904 0,286 0,209 0,100 0,062 ‐0,063 ‐0,084
AlumSENA 0,899 0,223 0,274 0,107 0,042 0,026 ‐0,047
Transferencias 0,819 0,482 0,193 ‐0,025 ‐0,030 0,120 0,024
DensidadPob 0,813 ‐0,452 0,134 0,105 0,027 ‐0,079 0,016
ValAgr 0,812 0,364 0,127 0,041 0,001 0,052 ‐0,098
AsegRS 0,804 0,473 0,180 ‐0,072 0,023 0,171 0,096
ConsumoE 0,722 0,468 0,171 0,032 ‐0,105 0,096 ‐0,136
CobertBrutaSup 0,721 ‐0,031 0,577 0,146 0,053 0,007 ‐0,002
Teledensidad 0,680 0,006 0,495 0,236 0,266 ‐0,165 ‐0,141
Homicidios 0,659 0,451 0,141 0,099 0,119 ‐0,260 ‐0,130
IDH 0,625 ‐0,037 0,110 0,062 0,452 0,079 ‐0,389
Fiscal5 ‐0,599 ‐0,187 ‐0,298 0,018 0,057 0,338 0,483
Fiscal4 0,582 0,247 0,531 0,037 0,033 0,012 ‐0,357
Fiscal2 0,548 0,045 0,263 ‐0,064 ‐0,106 ‐0,449 ‐0,380
Resto 0,240 0,877 0,091 ‐0,016 ‐0,087 0,274 0,069
ProdAgricola 0,196 0,830 0,092 0,119 ‐0,010 ‐0,199 ‐0,048
SupCultivada 0,181 0,815 0,225 ‐0,035 0,181 ‐0,041 0,074
Municipios 0,215 0,748 0,182 0,105 ‐0,045 0,359 ‐0,036
Secuestros 0,288 0,673 0,059 0,222 0,328 ‐0,178 0,197
DespExp 0,170 0,655 ‐0,024 ‐0,193 0,002 ‐0,055 0,584
Expo 0,505 0,622 0,115 0,063 0,045 0,042 ‐0,313
CobertBrutaMedia 0,376 0,018 0,841 ‐0,127 0,019 0,029 0,078
CobertBrutaSecundaria 0,278 0,059 0,839 ‐0,104 0,122 ‐0,022 0,218
TGF ‐0,413 ‐0,288 ‐0,796 0,026 ‐0,216 0,026 0,078
TBN ‐0,370 ‐0,341 ‐0,762 ‐0,166 ‐0,041 ‐0,047 0,184
Superficie ‐0,109 0,050 ‐0,745 0,164 0,020 0,053 0,254
TDeserción ‐0,362 ‐0,284 ‐0,587 0,397 ‐0,002 ‐0,025 0,049
Transparencia 0,286 0,197 0,567 0,238 0,319 0,128 ‐0,010
PEA 0,198 0,032 ‐0,202 0,850 0,054 ‐0,180 ‐0,077
DistanciaBog ‐0,260 ‐0,133 ‐0,206 ‐0,751 ‐0,274 ‐0,046 ‐0,008
GINI 0,075 ‐0,152 ‐0,139 0,723 ‐0,237 0,157 0,126
TO 0,136 0,083 ‐0,450 0,667 0,038 ‐0,224 0,001
TBM ‐0,473 0,229 0,002 0,636 ‐0,172 ‐0,052 0,205
TD 0,176 ‐0,085 0,438 0,632 0,048 0,062 ‐0,175
Regalias ‐0,175 ‐0,036 ‐0,054 ‐0,008 0,833 0,146 0,242
Fiscal3 ‐0,235 ‐0,176 ‐0,334 ‐0,027 ‐0,797 ‐0,087 0,060
PIBpc 0,304 0,007 0,149 ‐0,060 0,721 0,040 ‐0,178
Fiscal6 ‐0,018 0,039 ‐0,038 ‐0,159 ‐0,074 0,799 ‐0,160
Fiscal7 ‐0,142 0,124 0,117 ‐0,003 0,444 0,797 0,089
CobertBrutaPr imaria ‐0,201 0,291 0,007 0,162 ‐0,030 ‐0,021 0,636

Método de extracción: Análisis de Componentes  Principales. Rotación: Varimax (Normalización de  Kaiser) 
Los valores en negrilla corresponden a aquellas  correlaciones entre la variable  y la componente con un grado  de significancia 
superior al 95%

Variable
Componente

 


