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GLOSARIO 

 

Archivo shape: es el form ato propio de ArcView para almacenar inform ación de 

geografía y atributos para un conjunto de elementos geográficos. La geometría 

para un elem ento es almacenada com o una form a que com prende un conjunto 

de coordenadas de vectores como puntos, líneas o polígonos. 

 

Archivo *.shp: alm acena la geometría del elemento, es decir, la información 

sobre la forma y la localización. 

 

Archivo *.shx: almacena el índice de la geometría del elemento.  

 

Archivo *.dbf: es un fichero dBase que almacena la información de atributos de 

elem entos.  

 

Arcview: es un software que perm ite el manejo de inform ación de geografía y 

atributos para un conjunto de elementos geográficos, representados en puntos, 

líneas y polígonos. 

 

Balanza comercial: es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, 

es positiva si las primeras son mayores que las segundas y negativa si es a la 

inversa. 

 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Fundado en 1959, el BID promueve 

el desarrollo socioeconóm ico y la integración regional de América Latina y el 

Caribe, principalmente a través de préstamos a instituciones públicas, aunque 

también otorga financiamiento para algunos proyectos del sector privado, 



generalmente en los sectores de infraestructura y desarrollo de mercados de 

capital. Sus países m iembros (46) son: Alem ania; Argentina; Austria; las 

Bahamas; Barbados; Bélgica; Belice; Bolivia; Brasil; Canadá; Chile; Colom bia; 

Costa Rica; Croacia; Dinam arca; Ecuador; El Salvador; Eslovenia; España; 

Estados Unidos; Finlandia; Francia; Guatem ala; Guyana; Haití; Honduras; Israel; 

Italia; Jamaica; Japón; México; Nicaragua; Noruega; Países Bajos; Panamá; 

Paraguay; Perú; Portugal; Reino Unido; República Dominicana; Suecia; Suiza; 

Surinam; Trinidad y Tobago; Uruguay; y Venezuela. Recientemente se asocio 

China. 

 

Base de datos: es un conjunto organizado de información, construido con un fin 

específico, que facilita el acceso a los datos por parte de los usuarios. 

 

Capacitación para el comercio: Desarrollo y mejoramiento de la capacidad y de 

las características básicas de los países en el área del com ercio, m ediante 

cooperación técnica y con otras form as de asistencia, con el fin de optimizar su 

participación en negociaciones, implem entar sus comprom isos de comercio y 

enfrentar los desafíos para maximizar los beneficios de la integración 

hemisférica.  

 

Censo de población: conjunto de operaciones consistente en recoger, recopilar, 

evaluar, analizar y publicar datos demográficos, económicos y sociales sobre 

todos los habitantes de un país, o una parte delim itada de él, en una fecha 

determinada 

  

Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas 

(CEPAL):  La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las 

Naciones Unidas (CEPAL) es una de las cinco comisiones regionales de las 



Naciones Unidas. Fue creada con el propósito de contribuir al desarrollo 

económico de Am érica Latina, coordinar acciones con este objetivo, y fortalecer 

relaciones económ icas entre los países y con el resto del mundo. La promoción 

del desarrollo social de la región fue agregada más tarde a sus objetivos 

principales. Los m iembros (41) son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, 

Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Dominica, El Salvador, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Granada, 

Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Italia, Jamaica, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido de Gran-Bretaña e 

Irlanda del Norte, República Dom inicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San 

Vicente y Granadinas, Surinam , Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela; 

miembros asociados – Anguila, Aruba, Bonaire, Islas Vírgenes, Islas Vírgenes 

Británicas, Puerto Rico y Montserrat. 

 

Comunidad Andina: La Comunidad Andina (CAN), que se estableció en 1969 

con el nombre de Grupo Andino y luego se denom inó Mercado Com ún Andino, 

es una organización subregional con personería jurídica internacional 

constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y por los órganos e 

instituciones que componen el Sistem a Andino de Integración (SAI). Los 

principales objetivos de la Comunidad Andina son: promover el desarrollo 

equilibrado y armónico de sus países miembros en condiciones de equidad; 

acelerar el crecimiento por m edio de la integración y la cooperación económica y 

social; impulsar la participación en el proceso de integración regional, con m iras 

a la formación gradual de un mercado com ún latinoamericano; y procurar un 

mejoramiento persistente en el nivel de vida de sus habitantes.  

 

Dato Geográfico: dato orientado en forma espacial.  

 



Diagramas de barras: Es una representación gráfica que m uestra la 

distribución de los valores de variables nominales. 

 

Diagrama de cajas: Conocidos como “box plots”, son representaciones gráficas 

de la distribución de los valores de una variable continua. La línea central de 

cada caja indica la mediana o percentil 50. Los bordes de la caja representa los 

cuartiles prim ero y tercero.  

 

Exportaciones: son las mercancías que salen del país y comprenden los 

artículos de producción y m anufactura nacional, los equipajes de los pasajeros 

que salen y que contienen artículos no clasificados entre los de uso personal,  

las muestras con valor comercial  declarado, las encomiendas postales, las 

mercancías en retorno (reexportaciones), las donaciones de Colombia a 

gobiernos de países extranjeros, los artículos de propaganda, las transacciones 

especiales de com ercio (aprovisionamiento de naves, equipo y piezas 

suministradas para la reparación de barcos, aviones y otros vehículos 

extranjeros) y las exportaciones de carácter temporal. 

 

No se incluyen las mercancías salidas en tránsito hacia otros países, las 

transbordadas en los puertos bajo el control aduanero, las m uestras sin valor 

comercial, los efectos personales de los pasajeros que salen al  exterior, y los 

impresos remitidos por correo.  

 

Geoda: es un software que permite el manejo de inform ación de geográfica y 

datos estadísticos para minería de datos. 

 

Histogramas: Un histograma es un diagrama de barras de una variable 

continua. Por conveniencia, en vez de un eje de frecuencia, los histogram as 



empleados para los análisis de distribución usan un eje de densidad que mide 

la distribución fraccional sobre un intervalo dado. 

 

Importaciones: son las m ercancías de diferente índole que entran al país y son 

sometidas al control aduanero, ya sean para el consumo interno, o para que 

luego de ser transform adas se exporten. Además, com prende las encomiendas 

postales, las m uestras con valor comercial declarado, las mercancías en 

retorno (reimportaciones), los equipajes de los pasajeros que entran que 

contienen artículos no clasificados entre los de uso personal, las donaciones de 

gobiernos extranjeros a Colombia, las transacciones especiales de comercio,  

(pescado, artículos y material procedente del salvamento de embarcaciones 

naufragadas, reposición de partes o piezas averiadas sum inistradas com o 

indem nización de seguros o como garantía otorgada por el fabricante), y las 

importaciones de carácter tem poral. Se exceptúan las m ercancías en tránsito 

hacia otros países, las m uestras sin valor  comercial y los impresos llegados 

por correo. 

 

Media: La m edia aritmética, es la m ás común de las medidas de tendencia 

central de una variable, es un estim ador insesgado de la m edia poblacional. Es 

el estadístico m as usado para reem plazar errores en una distribución simétrica. 

 

Mediana: Es el percentil 50, es decir el valor central de la serie de 

observaciones en orden ascendente en función de la variable contemplada. La 

mediana es menos sensible a valores extremos y por ello suele ser preferible 

en distribuciones más sesgadas. 

 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR):Se estableció como Mercado Com ún del 

Sur (MERCOSUR) mediante el Tratado de Asunción, el 26 de marzo de 1991. 



Entre 1991 y 1995, los cuatro miembros del MERCOSUR – Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay – mantuvieron una serie de negociaciones tendientes al 

establecim iento de un arancel externo común, que entró en vigor el 1 de enero 

de 1995. El 2006 es el plazo para la plena implementación de la unión aduanera 

por parte de todos los miembros. El proceso de relanzamiento del MERCOSUR, 

iniciado en el 2000, instó a una coordinación macroeconóm ica más estrecha y a 

que se atendiera otros aspectos prioritarios, como el fortalecim iento 

institucional, el arancel externo común, la solución de controversias, defensa 

comercial y de la política de competencia, y los incentivos para la inversión. 

Chile y Bolivia pasaron a ser m iembros asociados en 1996 y 1997, 

respectivam ente.  

 

Modelo Análogo: es un modelo físico que se construye m ediante un conjunto de 

convenciones que sintetizan y codifican propiedades del objeto real. Un ejemplo 

es un mapa topográfico dibujado por delineantes. 

 

Modelo digital: es un modelo que representa el objeto real mediante una 

codificación m atem ática donde cada elemento tiene unas propiedades y valores 

específicos. La ventaja de este m odelo radica en que permite una 

representación virtual manejable por medio del cómputo electrónico. 

 

Población desocupada: comprende las personas que buscaron trabajo en el 

periodo de referencia, pero habían trabajado antes (cesantes); y las personas 

que buscaron trabajo por prim era vez en el periodo indicado (aspirantes). 

 

Población económicamente activa  (PEA): comprende la población de diez 

años o m ás que durante el periodo de referencia estuvo trabajando o buscando 

trabajo. 



 

Población económicamente inactiva: comprende la población de diez años o 

más que durante el periodo de referencia no trabajó ni buscó trabajo, estuvo sin 

actividad, se dedicó a quehaceres del hogar o al estudio o vió de la renta o de 

una pensión. 

 

Población en edad de trabajar (PET): es la población de diez años o m ás 

 

Población ocupada: com prende las personas de diez años o más que durante 

el periodo de referencia ejercían una ocupación rem unerada, cualquiera que 

fuera su intensidad, y las que en condición de ayudantes familiares trabajaron 

sin remuneración por lo m enos una hora a la semana. También incluye  las 

personas que  aunque teniendo las características anteriores no trabajaron (por 

vacaciones, licencias, huelgas, etc) durante el periodo de referencia,  tenían un 

empleo o un negocio, o en general estaban vinculados a un proceso de 

producción cualquiera. 

 

Red de Triángulos irregular: se util izan para representar las form as del terreno. 

Cada triángulo se construye ajustando un plano a tres puntos cercanos no 

colineales. 

Secretaría General de la Comunidad Andina: es el órgano ejecutivo de la 

Comunidad Andina que, a partir del 1 de agosto de 1997, asumió entre otras, 

las atribuciones de la Junta del Acuerdo de Cartagena. 

 

Sig: Véase Sistem a de Información Geográfica. 

 

Sistema de Información Geográfica: es la combinación de recursos humanos y 

técnicos que interactúan siguiendo una serie de procedimientos claramente 



definidos, para producir una gran variedad de información que sirva com o 

soporte de actividades administrativas o de planeación al mom ento de tomar 

decisiones. 

 

Software: Creación intelectual que comprende los programas, los 

procedimientos, las reglas y cualquier documentación asociada pertinente a la 

operación de un sistema de procesam iento de datos. 

 

Tema Arcview : Un tema es un conjunto diferenciado de elem entos geográficos 

como son municipios, calles, edificios o ríos, junto con sus atributos. Los 

elem entos del tem a representan objetos geográficos usando tres form as 

básicas: puntos, líneas y polígonos. 

 

Toma de decisiones: Alternativas de acción que se pueden em prender a partir 

del análisis de una situación. La toma de decisiones por parte de los 

empresarios se puede optim izar a partir de m apas de m arketing. 

 

Topología: rama de la matemática que se encarga del estudio del espacio y que 

trabaja con objetos representados por figuras geométricas. La topología permite 

realizar análisis de contigüidad, adyacencia y/o pertenencia. 

 

Tasa de desempleo: relación porcentual entre el número de personas 

desocupadas y el núm ero de personas que comprenden la población 

económicamente activa. 

 

Valor de las mercancías exportadas (FOB): los valores anotados en el 

documento de exportación son FOB (libre a bordo de la embarcación en puerto 

colombiano, del inglés free on board). 



 

Valor de las mercancías importadas: los valores registrados en los 

manifiestos de aduana en im portación son CIF (costos, seguros y fletes del 

inglés Cost, Insurance, Freight) que com prenden el valor de com pra de las 

mercancías aumentando con el importe de las prim as de seguros y de los fletes 

hasta los puertos colombianos de entrada de dichas mercancías. Estos valores 

son los anotados en los manifiestos de aduana en dólares americanos y pesos 

colombianos. 

 

 



 

RESUMEN 

 

 

El siguiente es un estudio descriptivo, analítico, correlacional y deductivo que 

tiene com o objetivo recom endar la localización de vías para la integración en la 

CAN. El ejercicio de minería de datos se realizó con la información generada por 

los departam entos de estadística de los cuatro países. Durante el desarrollo del 

estudio se identificaron clusters regionales, que dadas sus condiciones, 

requieren inversión en infraestructura de transporte para mejorar su 

competitividad.  
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INTRODUCCION 

 

En los últim os años el tema de la integración regional ha sido muy importante a 

nivel global. En el m undo los países se han interesado por construir proyectos 

de infraestructura vial interregionales con la intención de elevar su 

competitividad. En Europa y en Estados Unidos las vías para la integración 

económica y el transporte de m ercancías cumplen un papel fundamental para el 

desarrollo. La Com unidad Económica Europea se ha planteado la construcción 

de la red transeuropea de transporte con el fin de fom entar la intermodalidad en 

el movimiento de carga y realizar proyectos de infraestructura conjuntos entre los 

diferentes países. 

 

En Suramérica la más reciente iniciativa nace con el proyecto de Integración de 

la Infraestructura Regional para Suramérica IIRSA liderado por el Banco 

Interam ericano de Desarrollo BID, la Corporación Andina de Fomento CAF y 

Funplata. Este programa pretende integrar el hemisferio sur de Am érica a través 

de varios proyectos de infraestructura. Un subconjunto de países que van a 

estar beneficiados con los resultados de este trabajo son los de la Comunidad 

Andina de Naciones CAN, integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.  

 

Al revisar los planes de desarrollo y la cartera de proyectos de IIRSA de los 

países de la CAN, no se encuentra una propuesta clara de vías para la 

integración regional, sino solamente el énfasis en pasos de frontera, tam poco 

existen ejercicios de modelación de transporte a nivel de bloque económ ico. El 

modelo clásico de transporte, conocido como el de las cuatro etapas, es poco 

aplicado a nivel nacional en los países de la CAN. Lo anterior trae com o 
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consecuencia que las decisiones sobre la construcción de nueva infraestructura 

de transporte no estén basadas en criterios sociales y con el rigor técnico 

deseable por parte de los modeladores de transporte, sino que en m uchos 

casos son decisiones de carácter político que responden a sectores específicos 

de alguna región, representando este ejercicio una aproximación al proceso de 

planeación.  

 

Esto trae como resultado que de alguna manera los tomadores de decisiones 

crean que un proyecto puede estar relacionado con el desarrollo básicamente 

por su apreciación personal. Se encuentran titulares en los diarios que dicen 

cosas como que la ciudad o en otros casos la nación, tom ó la decisión de 

construir un proyecto, cuando las decisiones realmente las toman las personas.  

 

En este contexto, el problema en cuestión radica en dem ostrar si es posible 

aplicar las técnicas de la m inería de datos al análisis de los proyectos de 

transporte a un nivel internacional.  Este problema puede resolverse 

construyendo una base de datos interregional que contenga estadísticas 

económicas, políticas, sociales y culturales. Posteriormente los resultados 

obtenidos mediante la minería de datos pueden cruzarse con un sistem a de 

inform ación geográfico que permita la interacción entre estos dos componentes.  

 

Este proyecto tiene como objetivo demostrar la aplicabilidad de la minería de 

datos a la planeación del transporte a un nivel supranacional. Según Coro 

(2008), esta técnica se ha util izado hasta ahora para el análisis de tem as 

relacionados con los negocios y en algunos casos se ha complementado con el 

análisis espacial. 
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El trabajo que se plantea requiere util izar los datos estadísticos generados por 

los departam entos de estadística de la CAN, con el fin de realizar un ejercicio de 

minería de datos, que contribuya de alguna m anera a la identificación de zonas 

geográficas que necesitan proyectos de transporte para incrementar su 

dinám ica económ ica y de esta manera mejorar su competitividad. Este trabajo 

pretende utilizar las estadísticas socio-económicas como insum o principal para 

la toma de decisiones sobre infraestructura regional para la integración.  

En el capítulo uno se presenta el m arco teórico. Este hace referencia a la 

Comunidad Andina de Naciones CAN, la competitividad, el transporte y la 

minería de datos, el proyecto IIRSA y los trabajos que se han llevado a cabo 

relacionadas con el tema del transporte y la minería de datos. Este numeral es 

la base teórica sobre la cual se desarrolla el ejercicio del capítulo tres.  

  

En el segundo capítulo se explica la m etodología a seguir para realizar el 

análisis de minería de datos orientado a la identificación de clusters a nivel de 

cada país de la CAN. 

 

En el capítulo tres se presentan los resultados del ejercicio de minería de datos 

que perm iten la asociación por factores, componentes y clusters con el fin de 

generar nueva información, com pararla con los datos del sistema cóndor e 

interactuar con el software Geoda. A partir de éstos resultados se realizan 

recom endaciones de localización de proyectos de transporte para la integración. 

 

En conclusión, la hipótesis que se quiere comprobar con este trabajo, es que en 

ausencia de un ejercicio de m odelación de transporte para la CAN, por los 

costos y coordinación que im plicaría entre países, el análisis de minería de 

datos con estadísticas existentes generadas por las entidades de cada país, 
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enfocado a la identificación de clusters, puede ser una herramienta de gran 

util idad para la planeación de transporte. Esto podrá permitir la optimización de 

las decisiones relacionadas con la construcción de proyectos de transporte 

prioritarios para la integración regional. 



 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES CAN  

 

La Com unidad Andina es una organización subregional con personalidad 

jurídica internacional constituida por los países de Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú. Está compuesta por los órganos e instituciones del (SAI) Sistema Andino 

de Integración. 

 

Los países mencionados ubicados en América del Sur, agrupan a más de 95 

millones de habitantes en una superficie de 4.700 kilóm etros cuadrados y su 

Producto Bruto Interno asciende a más de 216.000 millones de dólares1. 

  

Tabla 1. Características de los países de la CAN  

País Población2 Extensión (km 2) PIB3 Capital 

Bolivia 9.827 1.098.581 8.932 Sucre 

Colombia 43.926 1.131.981 113.403 Bogotá 

Ecuador 13.605 281.330 20.285 Quito 

Perú 28.221 1.295.266 73.838 Lima 

Fuente: elaborado con base en datos del portal de la CAN 

 

Los principales objetivos de la Comunidad Andina son:  

 

                                                 
1 Ci fra consol idad a por e l autor a  parti r de datos de l portal  de la CAN 
2 Ci fras en mi les para e l año 2 007 
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• Prom over el desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros en 

condiciones de equidad.   

 

• Acelerar el crecimiento por medio de la integración y la cooperación 

económica y social. 

 

• Impulsar la participación en el proceso de integración regional, con miras a 

la formación gradual de un m ercado com ún latinoamericano.  

 

• Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de sus habitantes4. 

 

• Favorecer la competitividad de las exportaciones. 

 

• Ayudar a la creación de un escenario físico propicio para el logro de la paz 

 

                                                                                                                                                     
3 Ci fras provisionales para el  a ño 2006  
4 http://www.comunidadandina.org/quienes.htm 
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Bolivia está compuesta por nueve departamentos a saber: 

 

Tabla 2. Departamentos de Bolivia 

Departament

o  Capital  

Bolivia    

Chuquisaca Sucre 

La Paz La Paz 

Cochabamba 

Cochabamb

a 

Oruro Oruro 

Potosí Potosí 

Tarija Tarija 

Santa Cruz 

Santa Cruz 

de la Sierra 

Beni Trinidad 

Pando  Cobija  

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE Bolivia 

 

La econom ía de Bolivia se basa en riquezas naturales como el estaño, el zinc, el 

plom o, el oro, la plata y el gas natural. Tam bién en la producción agropecuaria 

con productos como la soya, el azúcar, el arroz, el café, los cítricos, papas, 

quinua, cereales, ganadería, etc..  Las exportaciones al año son del orden de 

4.178 millones de dólares. El índice de desarrollo humano es de 114, el índice 
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de pobreza de 70, la esperanza de vida 64 años y la mortalidad infantil de 57 por 

mil nacidos vivos5. 

 

La República de Ecuador tiene su capital en la ciudad de Quito. El país está 

dividido en  provincias, cantones y parroquias. Las provincias en las cuales 

Ecuador está dividido se muestran en la tabla 3. 

 

La economía de Ecuador se basa en la explotación de recursos naturales com o 

el petróleo. Es un im portante exportador de bananos, ocupando el primer lugar a 

nivel mundial en su producción y exportación. También exporta cacao, llegando 

a ocupar el octavo puesto como productor mundial. Es tam bién importante su 

producción de cam arón, flores, caña de azúcar, arroz, algodón, maíz, palmitos y 

café. Su riqueza maderera comprende grandes extensiones de eucalipto en 

todo el país, así como m anglar. Pinos y cedros son plantados en la región de la 

Sierra; nogales y rom erillo; y madera de balsa, en la cuenca del río Guayas. El 

índice de pobreza es de 456. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 http://www.comunidadand ina.org/quienes/bol ivi a.htm 
6 http://www.comunidadand ina.org/quienes/ecuado r.htm 



 31

Tabla 3. Provincias de Ecuador 

Provincia Capital 

Azuay Cuenca  

Bolívar Guaranda  

Cañar Azogues  

Carchi Tulcán  

Chimborazo Riobam ba  

Cotopaxi Latacunga  

El Oro Machala  

Esmeraldas Esmeraldas  

Galápagos Puerto Baquerizo Moreno  

Guayas Guayaquil  

Imbabura Ibarra  

Loja Loja  

Los Ríos Babahoyo  

Manabí Portoviejo  

Morona Santiago Macas  

Napo Tena  

Orellana Puerto Francisco de Orellana  

Pastaza Puyo  

Pichincha Quito  

Santa Elena Santa Elena  

Santo Dom ingo de 

los Tsáchilas Santo Domingo de los Colorados  

Sucumbíos Nueva Loja  
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Tungurahua Am bato  

Zam ora Chinchipe Zam ora  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC Ecuador 

Tabla 4. Departamentos de Perú 

Departament

o Capital 

Amazonas Chachapoyas 

Ancash Chimbote 

Apurim ac Abancay 

Arequipa Arequipa 

Ayacucho Ayacucho 

Cajamarca Cajamarca 

Cusco Cuzco 

Huancavelica Huancavelica 

Huanuco Huanuco 

Ica Ica 

Junin Huancayo 

La Libertad Trujillo 

Lam bayeque Chiclayo 

Lima Lima 

Loreto Iquitos 

Madre de 

Dios 

Puerto 

Maldonado 

Moquegua Moquegua 

Pasco Cerro De Pasco 

Piura Piura 
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Puno Puno 

San Martin Mayobamba 

Tacna Tacna 

Tum bes Tum bes 

Ucayali Pucallpa 

Fuente: INE Perú 

 

La República de Perú tiene su capital en la ciudad de Lima. El país está dividido 

en  24 departamentos, 112 provincias y 327 municipios. 

 

La economía de Perú se basa en la explotación de recursos naturales com o los 

mineros, agrícolas y pesqueros. Las exportaciones para el año 2007 se espera 

que sean del orden de los 31.000 millones de dólares. La nueva tendencia 

exportadora del Perú se está extendiendo a productos com o la heladería, 

embarcaciones de lujo, bebidas gaseosas, conservas, vestimenta típica, 

computadoras, electrónica, m aquinarias, perfumes y joyería, según el INEI. El 

índice de desarrollo humano es de 82, el índice de pobreza de 447. 

 

La economía de Colombia se basa principalmente en el petróleo, el carbón, el 

café, los plátanos, las flores, el algodón, el arroz y los textiles. El sector servicios 

también juega un papel im portante en la econom ía. El índice de desarrollo 

humano es de 80, el índice de pobreza de 188. 

 

                                                 
7 http://www.comunidadand ina.org/quienes/peru.htm 
8 http://www.comunidadand ina.org/quienes/colomb ia.htm 
 



 34

Desde el principio del Pacto Andino en 1972 se ha tenido la idea de lograr una 

integración física que facilite el tránsito eficiente de los vehículos y personas, sin 

embargo han pasado 32 años y esta integración no ha podido realizarse. Se 

han realizado múltiples análisis, estudios, diagnósticos, recomendaciones, 

demandas y hasta sanciones del Tribunal Andino de Justicia, pero la realidad 

es que se ha avanzado muy poco. 
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Tabla 5. Departamentos de Colombia 

Departamento Capital
Amazonas Leticia
Antioquia Medellin
Arauca Arauca
Atlantico Barranquilla
Boyaca Tunja
Caldas Manizales
Caqueta Florencia
Casanare Yopal
Cauca Popayan
Cesar Valledupar
Choco Quibdo
Cordoba Monteria
Cundinamarca Bogota
Guainia Puerto Inirida
Guaviare San Jose Del Guavuare
Huila Neiva
La Guajira Riohacha
Magdalena Santa Marta
Meta Villavicencio
Narino Pasto
Norde de Santander Cucuta
Putumayo Mocoa
Quindio Armenia
Risaralda Pereira
San Andres y Providencia San Andres
Santander Bucaramanga
Sucre Sincelejo
Tolima Ibague
Valle del Cauca Cali
Vaupes Mitu
Vichada Puerto Carreño  

Fuente: DANE 

 

El transporte por carretera en la com unidad andina se ha visto afectado por las 

restricciones de movilidad, las exigencias de transbordo, los paros, la 

disparidad de criterios entre países y los tiempos muertos en los pasos 
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fronterizos, que implican mayores costos para el com ercio. Los problemas m ás 

destacados tienen que ver con el sinnúm ero de acuerdos, leyes, decretos y 

reglamentos que solo han contribuido a la confusión, inseguridad jurídica y 

duplicidad de exigencias, lo cual genera finalm ente incumplim ientos.  

 

1.2 LA COMPETITIVIDAD 

 

Una de las mayores preocupaciones de los países es lograr el aumento de su 

competitividad. Pero ¿qué es la com petitividad? Generalmente cuando 

hablam os de competitividad el pensamiento nos dirige a observar el 

crecimiento del producto interno bruto, el PIB percápita, el aum ento de las 

exportaciones, las cifras de educación, de empleo, la expectativa de vida al 

nacer, etc.  En algún grado estas cifras se convierten en indicadores del nivel de 

desarrollo y por tanto del nivel de competitividad.  

 

Por lo anterior se convierte en un problema fundam ental analizar los factores 

que determ inan la capacidad para competir de las empresas, ya que toda 

organización que desee enfrentarse a la com petencia debe considerar el 

interrogante de cóm o hacerlo con éxito, pues se quiera o no, es una realidad 

inevitable en un mundo globalizado: las empresas com piten en los mercados 

eficazm ente o salen de él. 

 

La globalización9 es un fenómeno que afecta las econom ías de los individuos, 

las organizaciones y las naciones. La interacción de las econom ías de escala, 

                                                 
9 Los cinco cambios que están ocurriendo a nivel mundial, a la vez causa y consecuencia de la globalización son analizados por  la 
firma Monitor : la disminución de las barreras arancelar ias para el comercio internacional, la disminución de las barreras 
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los flujos de la información, los costos de transporte y la más alta m ovilidad de 

los factores productivos le otorgan un nuevo papel a la geografía de la 

producción y a la innovación.  

Las regiones exitosas en la economía mundial son aquellas que han logrado 

una m ayor concentración, calificación y especialización de los recursos 

productivos, de tal manera que la capacidad para competir de las empresas, 

depende en gran medida de los factores que determ inan el acceso avanzado a 

estos recursos, creando una ventaja de localización, concentración y 

especialización de las em presas en las regiones exitosas y una desventaja en 

los territorios que presentan alta desintegración productiva o carecen de estos 

recursos.  

 

Es así, como la com petitividad de una región se logra con eficientes servicios 

públicos, adecuada educación, salud, infraestructura, transporte aéreo y 

terrestre, condiciones geográficas y calidad de las empresas existentes, entre 

otros.  

 

La com petitividad no es algo estático, es un proceso continuo de m ejoram iento 

y de innovación que requiere objetivos claros, am plios insum os com o recursos 

humanos, naturales, capital, infraestructura, claras estrategias y un medio 

ambiente que permita adoptar con rapidez las innovaciones basadas en el 

conocimiento. 

 

El desarrollo de los estudios sobre com petitividad parte de la im posibilidad de 

mantener ventajas comparativas en el largo plazo, lo que da lugar a la creación 

                                                                                                                                                     
paraarancelar ias de intercambio, el crecimiento de la movilidad del capital financiero, la evolución de las estrategias de las 
empresas y el papel cambiante del recurso humano. 
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de ventajas competitivas, que incorporan tanto las capacidades innatas de cada 

país com o los avances tecnológicos y requieren un proceso constante de 

construcción.  

Los planteam ientos m ás representativos se centran en tres enfoques: la 

competitividad entre naciones de Krugman, entre empresas de Porter, y uno 

más general form ulado por el Instituto Alemán de Desarrollo, que recoge 

elem entos de los anteriores: la com petitividad sistémica. 

 

Krugman10 reconoce la diferencia entre la competitividad a nivel de empresa y de 

naciones, teniendo en cuenta que si la firma no es com petitiva perderá su lugar 

en el mercado y dejará de funcionar, m ientras que para un país la pérdida de 

competitividad lo puede conducir a una grave desestabilización económica. 

Asim ism o plantea que un país siempre encontrará una  gama de bienes en los 

que presente una ventaja com parativa en el mercado internacional, ya sea sobre 

la base de salarios m ás bajos o recursos naturales, entre otros. 

 

El planteamiento de Porter11 se centra en la construcción de diamantes de 

competitividad que involucran al gobierno, la casualidad y cuatro atributos 

generales los cuales individualmente y com o un sistema constituyen el 

diam ante de la ventaja regional, estos son: las condiciones de los factores, las 

condiciones de la demanda, los sectores de apoyo y conexos, y la estrategia, 

estructura y rivalidad de las empresas; que form an un sistema interactivo en el 

que sus elementos se refuerzan unos a otros (ver figura 1). 

 

                                                 
1 0 KRUGMAN, Paul y OBSTFELD, Maurice. Economía Internacional.  Teor ía y política. Séptima edición. Madr id: Pearson education, 
2006. p. 56  
1 1 PORTER, Michael. Competitive Advantage. Segunda edición. Buenos Aires : Grupo Patr ia Cultural, 2002. Páginas 13-52, 146-
147, 176-178. 
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Figura 1. El diamante de la ventaja regional 

                                                          

                                                          ESTRATEGIA 

          

          FACTORES             DEMANDA 

                                                            

                                                            SECTORES 

 

 

Fuente: Porter, Michael. Competitive Advantage 

Las condiciones de los factores hacen referencia a los recursos humanos, 

físicos, de conocimiento, de capital y de infraestructura con que cuenta cada 

economía y la capacidad de m ejorarlos continuamente. El determ inante de 

demanda tiene en cuenta el tamaño, crecimiento e internacionalización de la 

demanda interna; influye que sea exigente localmente, que solicite las últim as 

innovaciones y las norm as de calidad más altas. 

 

Los sectores conexos pertenecen a la cadena productiva o a productos 

complementarios y por su nivel competitivo pueden contribuir a la form ación de 

nuevos sectores o ventajas competitivas. Se habla de clusters industriales12 

cuando son fuertes abastecedores y distribuidores que refuerzan las 

habilidades en el m ismo producto y tecnología de procesos. La estrategia, 

estructura y rivalidad de las empresas representan el ámbito en el que se 

forman, organizan, manejan y com piten las firm as. Estrategia es adecuarse a la 

                                                                                                                                                     
 
1 2 La palabra ing lesa cluster  es uno de los cuatro componentes de la teor ía del diamante de competitividad de Por ter y se refiere a los 
sectores de apoyo que permiten que una empresa sea competitiva. Se incluye en el cluster a los proveedores, los distribuidores, las 
instituciones financieras y la infraestructura de medios de transporte entre otros. 
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competencia, encontrar una posición en la industria donde las empresas 

puedan ejercer una m ejor influencia sobre las fuerzas competitivas13 para que 

les sean favorables. Por últim o, la casualidad corresponde a externalidades no 

controladas por los agentes económicos que generan distorsiones, afectando 

las ventajas competitivas; mientras que el gobierno presenta un papel parcial 

que puede influir sobre los cuatro determinantes a través de la formulación de 

políticas.  

 

El enfoque de competitividad sistémica14 recoge elem entos de las anteriores 

concepciones, ya que en sus cuatro niveles de análisis (macro, micro, meso y 

meta) integra las políticas gubernamentales, el papel de la firm a, el entorno 

empresarial y la capacidad organizativa de la sociedad; considerando la 

competitividad como el producto de la interacción entre estos. 

 

Así, el nivel macro busca la estabilidad macroeconómica por medio del 

equilibrio de la economía interna y de com ercio exterior a través del manejo de 

las políticas presupuestaria, fiscal, monetaria, comercial y cambiaria; con el fin 

de brindar un entorno favorable para la adaptación de las firm as al ám bito 

internacional. 

 

En el nivel micro se ve la firm a como una unidad que debe elaborar políticas 

tendientes a m ejorar su desempeño y posicionamiento en el m ercado, 

util izando mecanism os  como la capacidad tecnológica y productiva, el 

                                                 
1 3 Por ter  propone un marco referencial de cinco fuerzas competitivas que definen la postura básica de la competencia en la industr ia, 
el poder  de neg ociación de los proveedores y de los compradores existentes, la amenaza de las nuevas industr ias y los sustitutos y, 
por supuesto, la intensidad de la r ivalidad existente. 
 
1 4 ESSER, Klauss y otros. Competitividad sistémica: un nuevo desafío para las empresas y la política. En: Revista de la Cepal. No. 
59. Ag osto 1996, páginas 39-52. 
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conocimiento de los mercados, la calidad, la relación cliente-proveedor y la 

inversión en investigación y desarrollo. Su competitividad está determ inada por 

la eficiencia, flexibilidad, calidad y velocidad de reacción. 

 

El nivel meso busca  crear las estructuras que fomenten la com petitividad a 

través de la interacción entre los distintos agentes que forman el sistem a 

económico, en el cual se da especial importancia a aspectos com o: reformas a 

la infraestructura física, políticas dirigidas al desarrollo de programas de 

educación, investigación y tecnología, políticas de protección y  aprovecham iento 

del medio ambiente y, una clara división entre el nivel nacional y regional. 

 

El nivel meta se basa en la capacidad estatal de conducción de la economía, 

orientada a la concertación de los actores sociales para aprovechar mejor las 

ventajas de innovación, crecim iento económico y competitividad; además, 

examina el efecto de las costumbres y tradiciones dentro del desem peño 

económico. 

 

Es así, com o en los diferentes planteamientos teóricos sobre la competitividad 

se hace evidente la necesidad de involucrar a todos los actores e instituciones 

presentes en la sociedad; ya que el desarrollo de ventajas competitivas 

nacionales no es sólo un problema económ ico, político o em presarial.  Este 

depende de una transform ación social orientada a un proceso de aprendizaje 

en torno a la construcción de estructuras y sistemas. Por esto m ism o, las 

decisiones dirigidas a mejorar la posición competitiva de las naciones o las 

regiones, no deben estar enm arcadas exclusivamente en una política com ercial, 

sino que es necesario involucrar otros aspectos como transporte, salud, 

formación de capital hum ano, infraestructura, política fiscal, etc. 
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1.3 EL TRANSPORTE Y LA COMPETITIVIDAD 

 

Al considerar los diferentes enfoques teóricos que se han mostrado en el 

numeral anterior, puede plantearse que la oportunidad de ser o no competitivos 

se fundamenta en dos hechos: uno, los factores externos que influyen sobre la 

localidad, la región o el país; y dos, los factores internos con que cuentan las 

empresas.  

 

Los factores externos están fuera del control de las em presas y hacen énfasis a 

todas las condiciones que de una u otra manera lim itan las cualidades de la 

región como son el clim a, su situación geográfica, su extensión, sus recursos 

naturales, la necesidad de materias primas externas y hasta las mism as 

condiciones económicas como la inflación, im puestos, legislación, etc. Todos 

estos factores externos son determ inados por el gobierno y el m edio en el cual 

se encuentra la unidad de análisis.  

 

Una manera m ás técnica de describir estos factores se indica en la Figura 2, 

donde se m uestra com o los activos producidos por una región se pueden 

agrupar en siete categorías: capital natural, capital financiero, capital de 

infraestructura, capital institucional, capital cultural, capital de conocimiento y 

capital humano. La suma de estos activos constituye la riqueza total de la región 

y es el resultado de acciones estratégicas explícitas o implícitas15. 

 

Figura 2. Las siete formas de capital 

                                                 
1 5 CAMAR A D E C OMERCIO D E BOGOTA. La Bogotá q ue todos soñamos, p. 15-17. 
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Fuente: Banco Mundial y Análisis Monitor 

 

El capital natural incluye la disponibilidad de recursos naturales explotables 

(renovables y no renovables) y la existencia de un medio ambiente capaz de 

atraer empresas inmigrantes. 

 

El capital financiero se establece teniendo en cuenta la cantidad de recurso 

monetario existente, la sofisticación de los instrum entos financieros y la 

capacidad de aprovechar el capital global. 

 

El capital institucional de una ciudad incluye el diseño y la eficacia de los 

organismos que conform an su estructura política, social, jurídica y económica. 

 

El capital cultural de una región se m anifiesta a través de la oferta cultural 

(atracciones físicas) y la oferta ética (el orgullo regional, la confianza presente 

entre los ciudadanos y ciudadanas). 
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El capital de conocim iento es la habilidad regional de crear y el hecho de estar 

conectado al conocim iento más sofisticado en el ámbito m undial. 

 

El capital hum ano se determina mediante el desarrollo relativo de los recursos 

humanos de una región, teniendo en cuenta sus habilidades para manejar los 

sistemas complejos existentes en una economía globalizada. 

 

El capital de infraestructura está medido por la plataforma física disponible para 

satisfacer eficientemente las necesidades internas de operación (vías, telefonía 

local, electricidad, etc.) y las de conexión con el exterior (aeropuertos, puertos, 

telefonía internacional). 

 

Según Krugman16 (1992), existen econom ías de escala en el m ism o proceso de 

transporte y una ruta o infraestructura adecuada de cam inos representa 

inversiones indivisibles y la frecuencia del tráfico depende del volumen de la 

demanda. 

 

Como se ha visto, el tema de la competitividad involucra una serie de factores, 

entre ellos la infraestructura de transporte. Este factor no produce desarrollo por 

si mismo sino que hace parte de las condiciones que debe tener un país o una 

región para ser competitivo. 

 

 

 

                                                 
16 KRUGMAN , Paul. Geografía y comercio. Barcelona : Antoni Bosch Editor, 1992. P. 29, 30. 
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1.4 LA MINERÍA DE DATOS 

 

El origen del análisis económ ico espacial se rem onta a finales del siglo XIX y 

principios del XX, cuando Von Thünen, llam ado el padre de la economía 

espacial, realizó un estudio sobre la localización de distintos tipos de culturas 

en torno a los centros urbanos. Por esta m isma época Alfred Weber, con su 

teoría de la localización industrial, puso en contacto la teoría económica pura 

con el dominio espacial. Más tarde Walter Isard, a m ediados del siglo XX, pone 

las bases de la econom ía espacial moderna17.  

 

Desde la década de los 90 hasta la actualidad, se ha producido una dem anda 

creciente de este tipo de análisis espacial tanto desde las instituciones privadas 

como públicas, debido fundamentalmente a las siguientes razones: 

 

• La nueva geografía económica, cuyo máximo exponente es el econom ista 

norteamericano Paul Krugm an, entre otros. Esto ha generado que la 

aparición de otras ciencias com o la geodemografía, la geoestadística, el 

geomarketing, la geopolítica, la economía espacial, la econometría espacial, 

etc. 

 

• La disponibilidad de bases de datos socioeconómicas con observaciones 

georreferenciadas como la base Tiger o Reis en EE.UU., Regio en la UE, 

Cerca en España, Almudena en la Com unidad de Madrid, el Sistema Cóndor 

de la Corporación Andina de Fomento y las bases de datos del Banco 

Interamericano de Desarrollo BID. Adicionalmente en cada uno de los países 
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del mundo existen Departam entos de Estadística a los cuales se puede 

acceder por la red internet. 

 

• El desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica ya que esta 

tecnología hace posible el almacenamiento eficaz y una rápida recuperación 

y visualización interactiva de las formas correspondientes a conjuntos de 

datos geográficos. También posibilita la asociación de variables al espacio 

geográfico. 

 

 

El Minería de datos o Minería de datos es considerado como un DSS o Sistem a 

de Soporte a las Decisiones y dentro de estos es el más sofisticado. El 

fundam ento de un sistema de minería de datos son los datos pues a partir de 

estos se conforman las bases de datos. Estos datos son ubicados 

espacialmente como características (atributos) de los puntos, líneas o 

polígonos.   

 

Una vez se han conformado bases de datos asociadas a mapas, se puede 

iniciar el ejercicio de minería de datos. Este ejercicio consiste básicamente en 

generar nueva información con la inform ación ya existente. Esto se puede lograr 

aplicando las técnicas de la estadística descriptiva multivariada. 

 

Dentro de las diferentes técnicas se encuentra la estadística descriptiva que 

hace referencia al cálculo de medidas de tendencia central y variabilidad com o 

                                                                                                                                                     
1 7 CORO, YRIGOYEN. El Geomarketing  y la distribución personal. [consultado 1 marzo 2008]. Disponible en <http:// 
econwpa.wustl.edu:8089/eps/urb/papers/0403/0403003.pdf >  
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son la m ediana, la moda, los m áximos, los mínim os, la curtosis, los 

histogramas, la varianza y la desviación estándar. 

 

Con la estadística multivariada se pueden realizar análisis de factores, análisis 

de componentes e identificación de clusters. El análisis de componentes 

principales tiene com o objetivo la síntesis de la información o la reducción de la 

dimensión (número de variables). Es decir, de la base de datos con m uchas 

variables, el objetivo será reducirlas a un m enor número perdiendo la menor 

cantidad de información posible. 

Los nuevos com ponentes principales o factores serán una combinación lineal 

de las variables originales, y además serán independientes entre sí. Un aspecto 

clave de este análisis es la interpretación de los factores, ya que esta depende 

de la observación de la relación de los factores con las variables originales, por 

lo que habrá que estudiar tanto el signo com o la magnitud de las correlaciones. 

 

Figura 3. Análisis de clusters 

De ndrograma

-0 ,369193274

-0 ,169193274

0, 030806726

0, 230806726

0, 430806726

0, 630806726

0, 830806726

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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El Análisis de Cluster tiene como objetivo dividir un conjunto de objetos en 

grupos o clusters de forma que los perfiles de los objetos en un mismo grupo 

sean muy sim ilares entre sí (cohesión interna del grupo) y los de los objetos de 

clusters diferentes sean distintos (aislamiento externo del grupo). En la figura 

vem os com o se pueden form ar grupos a partir de las observaciones en el 

gráfico de nube de puntos. Podríam os escoger tres grupos de datos, los que se 

observan en la parte superior, los de la izquierda y los del centro. (Ver figura 3) 

 

El dendograma representa ciertas reglas lógicas que de forma jerárquica 

definen con precisión las características de los individuos de cada cluster. 

Desde el punto de vista de la elaboración de grupos el problem a principal del 

cluster es que no es fácilmente interpretable, esta herramienta posibilita que los 

grupos generados sean interpretables. 

 

Los procedimientos estadísticos para generar nueva información se pueden 

llevar a cabo con software especializado de minería de datos como el SPSS, 

módulos de SAP o el XLSTAT, este último una extensión del Excel. 

Posteriorm ente para la visualización de los datos es necesario contar con un 

software que perm ita la carga de archivos shapefile como el Geoda, el 

Arcexplorer o el Arcview, entre otros. 

 

Una vez realizados los ejercicios de minería de datos se pueden tomar 

decisiones de una manera más acertada. Este tipo de ejercicios se han 

realizado básicamente con el fin de identificar espacialm ente puntos 

potenciales para la expansión de los mercados, de ahí que la mayor util idad de 

la minería de datos hasta ahora sea en el cam po de los negocios. Algunos 
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ejem plos de sistemas de información geográficos y m inería de datos aplicados 

a los negocios se evidencian en los siguientes casos: 

 

• Caso 1: Sistem a de Marketing de área de un negocio de periódicos 

Yokohama Bank Co., Ltd e IBM  

• Caso 2: Sistema de Marketing de área para estrategias bancarias Yokoham a 

Bank Co., Ltd e IBM 18 

• Caso 3: Una empresa regional dedicada a la venta de mobiliario para el 

hogar desea convertirse en una cadena nacional.  

• Caso 4: Un fabricante de automóviles cuenta con una red de veinte 

franquicias en un amplio mercado metropolitano desde hace varias 

décadas. Este fabricante está tan ocupado con las operaciones diarias de 

los agentes individuales de la red que no sabe en qué forma los almacenes, 

com o grupo, sirven hoy al mercado, tras años de cambios en la estructura 

demográfica, de transporte y en la com petencia.  

• Caso 5: La directora de ventas provincial de una cadena de alquiler de videos 

se plantea abrir una tienda en un centro comercial de reciente creación.  

• Caso 6: Una cadena de grandes almacenes no sabe por qué una de sus 

m ejores tiendas está experimentando un importante declive.  

• Caso 7: El departam ento de ventas de una gran empresa de 

electrodom ésticos, a partir de las cifras de ventas del grupo de tiendas 

situadas en un distrito, desearía conocer las relaciones de interacción 

existentes entre ellas.  

• Caso 8: Una cadena de tiendas alimenticias de conveniencia desearía 

aumentar sus ventas en un mercado urbano ya m aduro.19 

                                                 
18

 Los dos primeros casos son presentados en la Revista Sociedad Latinoamericana de Percepción Remota y Sistemas de 
Información Espacial, SELPER, Vol. 15, No. 1. Chile, Junio 1999. 
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19 Los casos 3-8 pueden se consultados en CORO, YRIGOYEN . El Geomarketing y la distr ibución personal. [consultado 1 marzo 
2008]. Disponible en < http:// econwpa.wustl.edu:8089/eps/urb/papers/0403/0403003.pdf > 
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Figura 4. Metodología de gestión de un proyecto de minería de datos 

 

Fuente: FLOREZ, José Luis. Introducción al Estudio del Minería de datos. 

 

Según Florez20 (2006), todo proceso de Minería de datos pasa por las fases de 

necesidad de iniciar el procedimiento, definir el problema, generar hipótesis, 

localizar e integrar los datos, construir y evaluar el modelo y finalmente 

desarrollar la aplicación de visualización. 

 

Figura 5. Relación  entre datos numéricos e inform ación geográfica 

 

                                                 
20 FLOREZ, José Luis. Memorias del seminario sobre Geomarketing, Institute for  International R esearch. [CD  – ROM], Madr id: 
s.n. , 2006 
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Fuente: AMAGO, Fernando. Memorias del Seminario sobre Geom arketing. 

Las figura 5 y 6 muestran la relación que puede lograrse entre los datos 

numéricos obtenidos mediante el m inería de datos y la información geográfica. 

 

Este tipo de ejercicios perm ite tomar decisiones basadas en salidas gráficas. 

 

Figura 6. Ejemplo de mapa de impacto 

 

 

 

Fuente: AMAGO, Fernando. Memorias del Seminario sobre Geom arketing. 
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1.5 EL PROYECTO IIRSA 

 

El proyecto IIRSA es una Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana. 

Esta integración se busca en las áreas del transporte, las telecomunicaciones y 

la energía con el fin de mejorar la competitividad de los países del hemisferio en 

el contexto de la globalización. El proyecto nació en el segundo semestre del 

año 2000 con una reunión de presidentes del hemisferio. Esta iniciativa es 

apoyada por la Corporación Andina de Fom ento CAF y el Banco Interam ericano 

de Desarrollo BID. La integración permitirá21: 

 

• Incrementar el comercio intra-regional 

• Facilitar la integración de cadenas productivas 

• Lograr una inserción m ás competitiva en los grandes mercados 

• Contribuir para el desarrollo sostenible 

• Desarrollar espacios aislados 

 

“IIRSA se sustenta sob re dos ámbitos de  acción fundamentales. En p rimer 

luga r, el ordena miento espacial  del  territorio se real iza sobre el  

reconocimiento  de la  real ida d geopol ítica y g eoeconómica del  contin ente, 

defi niendo ejes sinérg icos de integració n y desarrol l o que, yen do más al lá de 

las necesida des de  carácte r físico, ti enen un con tenido i nte gral , buscando el  

desarro ll o del  recurso humano  como factor fundamenta l en l a construcció n del  

futuro de l a región . Estas franjas concentradoras de l os fl uj os d e comercio e 

inversión actuales y pote nciales fueron di señadas en  función de l os negocios y 

cadenas produ cti vas con gra ndes eco nomías de escala para  el consumo 

interno de la regió n o para l a exportació n a los merca dos globales. La 

                                                 
21 www.i irsa.com 
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infra estructura de energía , transporte y telecomunicaciones entonces se 

desarro ll an a parti r de esta con cepción.”22 

 

                                                 
22 ibi d 
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Figura 7. El intercam bio regional en la CAN 1994-2000 

 

 

Fuente: IIRSA 

 

Figura 8. El intercam bio regional en la CAN 2010 

 

Fuente: IIRSA 
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La importancia del IIRSA es que a futuro se preveen dem andas de 

infraestructura a nivel de Sudamérica por el aumento de los flujos comerciales 

intraregionales. En este sentido, la iniciativa es la respuesta al contexto actual 

considerando el aum ento de la demanda de infraestructura en el corto y 

mediano plazo. En las figuras 7 y 8 se muestran los intercam bios regionales 

según el IIRSA para los años de 1994, 2000 y 2010. 

 

En cuanto a la infraestructura, los proyectos se enfocan a la facilitación de pasos 

de frontera, sistem as operativos de transporte aéreo, sistemas operativos de 

transporte marítim o y sistemas operativos de transporte multimodal. 

 

El IIRSA considera diez ejes principales para la integración, estos son: 

 

Figura 9. Ejes de integración y Desarrollo IIRSA 
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Fuente: IIRSA 

 

 

1.6 LA MINERÍA DE DATOS Y EL TRANSPORTE 

 

Hasta ahora la m anera convencional de realizar los estudios de transporte es 

mediante aplicación de encuestas y m odelamiento con software especializado 

específico para el sector transporte. Sin em bargo en el mundo recientem ente se 

han empezado a util izar las técnicas del m inería de datos para aplicarlas al 

transporte. 

 

El trabajo de Kelly23 (2006), muestra las posibilidades de innovación que existen 

a nivel del Transporte en la era de la información. Aquí se presenta el proyecto 

MIDAS (Motorway Incident Detection and Automatic Signalling), que tiene com o 

objetivo el control de la señalización de las carreteras en tiempo real según los 

incidentes. Aquí tam bién se incluye la política de Transporte multim odal directo, 

así como las Isocronas de tiempos de espera generadas con sistem as de 

inform ación geográfica. El Wigglybus que no tiene ruta, siendo esta determinada 

por los usuarios que llaman a un call center. Estas aplicaciones han permitido 

la construcción de bodegas de información que permiten el desarrollo, 

implem entación y monitoreo de políticas de transporte. 

 

                                                 
23 KELLY, Frank. Data and T ranspor t. [en línea]. [consultado 19 de mayo 2008]. D isponible en <http:// 
www.foundation.org.uk/events/pdf/20060509_Kelly.pdf > 
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Carvalho24 (2007), ha util izado la m inería de datos para determinar demanda y 

programación de operaciones en sistem as de trenes. Este es un trabajo que se 

complementa con el de Bergougnoux25 (2000), Shawe, Tijl y Cristianini26 (2006) 

quienes han escrito sobre la util idad de los sistemas geográficos de 

inform ación para el desarrollo de sistemas inteligentes de transporte. 

 

Por otra parte Kum ar27 (2003), Haluzová28 (2008), Deer-Horng, Shin-Ting, 

Chandrasekar29 (2004) y Kamal30 (2004), han util izado las técnicas del minería 

de datos para aplicarlas en ingeniería de transporte. La aplicabilidad ha sido 

principalmente en el estudio de accidentalidad de vehículos y la gerencia del 

tráfico. Este ejercicio ha permitido el análisis de los flujos de tráfico 

dism inuyendo los costos de la planeación del transporte. 

  

                                                 
24 CARVALH O, Giovanni. Methodolog y for  Railway Demand Forecasting Using  Minería de datos. [en línea]. [consultado 15 de abril 
de 2008]. Disponible en <http:// www2.sas.com/proceedings/forum2007/161-2007.pdf > 
 
25 BERGOUGNOUX, Patr ick. Geog raphic Information Systems and Intelligent Transportation Systems. En : GeoInfo. [en línea]. No. 
2 (2000) . [consultado 1 de diciembre de 2007]. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1023/A:1009884521096> 
 
26 SH AWE, John, DE BIE,  Tijl y CRISTIANINI, Nello. Intelligent Infrastructure Futures. [en línea]. [consultado 29 de agosto  de 
2008]. Disponible en <http:// 
www.foresight.gov.uk/Intellig ent%20Infrastructure%20Systems/Data_mining_data_fusion_information_manag ement.pdf >  
 
27 KUMAR, Sudhir. Minería de datos applications in transportation engineering . [en línea]. [consultado 2 de marzo de 2008]. 
Disponible en <http:// www.transpor t.vgtu.lt/upload/tif_zur/2003-5-barai.pdf > 
 
28

 HALUZOVÁ, Petra. Effective Miner ía de datos for a Transpor tation Information System. [en línea]. [consultado 3 de octubre de 
2008]. Disponible en < http:// ctn.cvut.cz/ap/download.php?id=267>  
 
29 DER-HORNG, Lee, SHIN-T ING, Jeng y CHANDRASEKAR P. Applying  miner ía de datos techniques for  traffic incident 
analysis. [en línea]. [consultado 10 de abril de 2008]. D isponible en <http:// www.ies.org.sg/journal/past/v44i2/v44i2_7.pdf > 
 
30 KAMAL, Mona. Applications of Miner ía de datos Technolog y in Hig hway Safety Management. [en línea]. [consultado 2 de abr il de 
2008]. Disponible en < http:// www.itstranspo.org/D L/MonaKamal.ppt >  
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El trabajo de Guisande y Subirada31 (2001) evidencia que los datos censales 

pueden ser m anejados por m edio de las técnicas del minería de datos para 

encontrar asociaciones espaciales. En este sentido la utilidad de los datos 

estadísticos de los departam entos de los países de la Comunidad Andina 

puede cum plir el mism o objetivo. 

 

Estos datos estadísticos pueden relacionarse con lo planteado por Krugman32 

(1992), donde sugiere que la concentración geográfica nace básicam ente de la 

interacción de los rendim ientos crecientes, los costos de transporte y la 

demanda. 

Si las econom ías de escala son suficientemente grandes, cada región prefiere 

abastecer el m ercado nacional desde una única región. Para m inimizar los 

costos de transporte, elige una ubicación que permita contar con una dem anda 

local grande. Por último, el m odelo de Krugman permite suponer que la 

demanda de cada bien es estrictamente proporcional a la población del lugar 

donde es producida. 

 

El trabajo de Clifton y Scuderi33 (2001), permite com probar la aplicación de la 

estadística para el análisis del uso de la tierra y el transporte. 

 

                                                 
31 GUISANDE, Cr istina y SUBIRADA, Francesc. El cens de poblacio: un assaig d’interpretacio mitjançant minería de datos. [en 
línea]. [consultado 30 de octubre de 2008]. D isponible en <http:// www.idescat.cat/sort/questiio/questiiopdf/25.3.8.Guisande.pdf> 
 
32 KRUGMAN , Op. Cit., P.17. 
 
33 CLIFTON, Kelly y SCUDERI, Marco. Bayesian Approaches to Learning from Data: Using NHTS Data for  the Analysis of Land 
Use and Transportation. [en línea]. [consultado 12 de abr il de 2008]. Disponible en <http:// 
www.bts.gov/publications/journal_of_transportation_and_statistics/volume_08_number_03/html/paper_02/index.html > 
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Estas experiencias evidencian que en el mundo se han venido desarrollando 

una serie de proyectos relacionados con el modelamiento de bases de datos, 

Sistemas de inform ación Geográfica y datos de transporte, donde finalmente 

confluyen la teoría económica, el transporte y la minería de datos espacial, pero 

¿existe un ejercicio de m inería de datos aplicado a la planeación del transporte 

supraregional? De acuerdo a los ejemplos anteriores, no se encuentra 

evidencia de la util ización de los datos estadísticos generados por los 

departamentos de estadística, para ejercicios de planeación de transporte 

supraregional.  

 

En ausencia de este tipo de ejercicios, el minería de datos puede ser util izado 

como apoyo para la planeación de transporte util izando las bases de datos 

conformadas a partir de la información existente en los departamentos de 

estadística de los diferentes países. 

 

¿Es una necesidad este análisis para proyectos com o el IIRSA? ¿Sería útil para 

los países? ¿Es necesario implementar un sistem a de apoyo a la decisión que 

nos oriente geográficamente sobre el proyecto de transporte óptim o? ¿Existe un 

desaprovechamiento de las posibilidades de financiación de proyectos de 

infraestructura por desconocer el espacio? ¿Se desconoce la ubicación óptim a 

de proyectos de transporte? 

 

En este escenario la participación de los países de la CAN, con ventajas 

comparativas en recursos naturales y  algunos avances en competitividad por el 

posicionamiento en distintas áreas manufactureras, requiere que sus técnicos 

cuenten con la asistencia sistematizada de información espacial para la tom a 
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de decisiones que perm ita aprovechar las oportunidades y aum entar la 

dinám ica del comercio internacional.   

 

Aplicando las técnicas del m inería de datos es posible realizar análisis 

espaciales con el fin de encontrar la localización de los proyectos de transporte 

necesarios para el mejoramiento de la dinám ica económica regional. 

 

El análisis de transporte a realizar se ocuparía entonces, en el marco de esta 

dinám ica, de la identificación de clusters regionales y la satisfacción de sus 

necesidades de infraestructura apropiadas. En un marco de com petencia 

global, este análisis resulta un aspecto clave no sólo para la expansión y el 

crecimiento del comercio internacional entre países, sino incluso para garantizar 

su propia supervivencia.  

 

Dado que el territorio de los países y los departamentos de cada uno de ellos 

tienen una localización en el espacio, la consideración de esa componente 

espacial asociada a datos estadísticos resulta fundamental para la planeación 

de proyectos de transporte. Este tipo de análisis debe responder a preguntas 

como ¿dónde se localizan los departam entos más desarrollados y cuáles son 

sus características? ¿dónde existe una concentración importante de 

infraestructura? ¿dónde debemos proponer la construcción de proyectos para la 

conexión regional? ¿dónde se localizan los puntos críticos de la infraestructura? 

¿dónde podemos establecer nuevos puntos de oferta de vías?  

 

Estos interrogantes son los que se tratarán de solucionar en el capítulo 

siguiente donde se muestra el análisis de resultados del ejercicio para los 

cuatro países de la Comunidad Andina de Naciones CAN. 
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2. METODOLOGÍA 

 

A continuación se describe el procedimiento realizado para el análisis de 

minería de datos para la planeación del transporte. 

 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La minería de datos es un estudio de tipo descriptivo, analítico, correlacional y 

deductivo, que perm itirá inferir juicios sobre los espacios geográficos que 

necesitan fortalecer su infraestructura de carreteras. Los resultados se 

constituirán en una herram ienta para la tom a de decisiones, todo esto con un 

valor agregado: la espacialidad de los resultados. 

 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO Y UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

La población de estudio está constituida por los países de la Comunidad 

Andina de Naciones CAN. Estos países son Bolivia, Colom bia, Ecuador y Perú.  

 

La unidad de análisis es el departamento. Se armarán bodegas de datos por 

país para los nueve departamentos de Bolivia, los 32 de Colombia, las 24 

provincias de Ecuador y los 24 de Perú. 

2.3 VARIABLES DE ESTUDIO  
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Para cada uno de los países se conformó una bodega de datos con variables 

económicas y sociales. Algunas de las variables utilizadas fueron: 

 

Económicas. 

 

PIB: Producto Interno Bruto 

PIB Percapita: Producto Interno Bruto por persona 

Crecimiento de IED: Inversión Extranjera Directa 

IED com o porcentaje del PIB: Inversión Extranjera Directa como porcentaje del 

PIB 

Importaciones de bienes y servicios como porcentaje del PIB 

Crecimiento de las exportaciones 

Crecimiento de las im portaciones 

Variabilidad de la inflación estándar en los últimos cinco años 

Deuda externa 

Form ación bruta de capital fijo 

Exportaciones de bienes y servicios como porcentaje del PIB 

Tasa de inflación 

Tasa de crecimiento del PIB 

 

Sociales.  

 

Coeficiente de Gini para el ingreso per cápita del hogar 

Tasa de desem pleo 

Tasa de empleo 

Tasa de participación 

Año de educación correspondiente a la edad 
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Años de educación de la población de 25 años y mas 

Población 

Esperanza de vida al nacer 

Índice de Desarrollo Humano 

 

2.4 MÉTODOS  

 

En este ejercicio se diseñaron archivos planos en dbf para los cuatro países de 

la CAN. Estos archivos están conformados por un número de filas igual al 

número de departam entos de cada país y un núm ero de columnas suficiente 

para albergar todas las variables para cada país. Los archivos fueron 

nombrados: 

 

• Est_Bolivia 

• Est_Colom bia 

• Est_Ecuador 

• Est_Perú 

 

Una vez construidos estos archivos se realizaron los cálculos de minería de 

datos y los procedim ientos para el análisis de resultados.  

 

Para lo anterior se utilizó el software Excel con su extensión XLSTAT para 

estadística descriptiva m ultivariada con el fin de realizar el ejercicio de minería 

de datos. Aquí se llevó a cabo el análisis de estadística descriptiva, análisis de 

componentes e identificación de clusters. 
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Posteriorm ente se manipuló el software para minería de datos GEODA del 

centro para la integración espacial de las ciencias sociales de la Universidad de 

Ill inois. La util idad de este software es para la elaboración de cartogramas, 

mapas temáticos y regresiones con las principales variables obtenidas a partir 

de los análisis de componentes para cada país. Este programa es de descarga 

gratuita de la página www.geoda.com. 
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Figura 10. Pantalla inicial del software GEODA 

 

 

Fuente: software GEODA 

 

Se unió la información anterior a las capas shapefile obtenidas del sistema de 

inform ación geográfico de la CAF, el sistema cóndor 3.0. Aquí se encuentra el 

mapa de vías para Sudam érica con sus respectivos atributos. La figura 11 

muestra la página web desde donde se realizó la descarga. 
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Figura 11. Portal del sistema cóndor de la CAF  

 

 

Fuente: Corporación Andina de Fom ento CAF 

 

Una vez cargada esta información se procede a realizar el join con la tabla 

correspondiente, en el ejemplo mostrado en la figura 12, el archivo shapefile de 

Bolivia con el archivo en dbf titulado Est_Bolivia.   

 

Para la realización de este trabajo se util izó un equipo portátil Hewlett Packard 

de 80 Gb en disco duro, dos Gigas de memoria y procesador centrino.  

 

Lo que se buscó diseñar fue una base de datos en formato digital, compuesta 

por datos alfanuméricos. Estos se relacionaron con unas capas de mapas que 

representan los países de la CAN. La finalidad fue realizar una serie de cruces 

de información para producir salidas gráficas en forma de m apas para el apoyo 
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a la toma de decisiones.
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Figura 12. Unión entre tablas 

 
Fuente: Fuente: software GEODA 
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2.5 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Se construyó un banco de datos de las variables relacionadas para cada país a 

partir de la información de los institutos de estadística de la Com unidad Andina 

de Naciones CAN. Estos institutos son: 

 

• Instituto Nacional de Estadística INE de Bolivia 

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE de Colom bia 

• Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC de Ecuador e 

• Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI de Perú  

 

Las capas de información fueron obtenidas del sistem a geográfico cóndor de la 

Corporación Andina de Fom ento CAF y se conectaron a la tabla de Excel 

diseñada para cada país. Las capas que se utilizaron fueron: 

 

• Países Suramérica 

• Estados Suramérica 

• Ciudades 

• Vialidad 

• Ríos principales 

• Aeropuertos 

• Zonas de protección 

 

2.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
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Para el análisis de la información se utilizarán los resultados del ejercicio de 

minería de datos obtenidos en excel, los del Geoda, las capas de vialidad del 

sistema cóndor y los proyectos definidos por el IIRSA para la CAN.  

Esto permitió deducir necesidades de infraestructura o evidenciar la importancia 

de los proyectos planteados por IIRSA. 

 

El modelo de minería de datos para la planeación del transporte se define a 

partir de la siguiente estructura: 

 

Figura 13. Conceptualización del m odelo de minería de datos 

 

 

Fuente: elaborado por el autor 
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3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El ejercicio de construir bodegas de datos estadísticos para cada país tuvo 

como resultado la conformación de estructuras diferentes de inform ación, 

conforme a la disponibilidad de los datos, la importancia que para cada país 

tienen las diferentes estadísticas, e incluso la metodología de medición que se 

util iza.  

 

El objetivo de realizar un ejercicio de minería de datos depende de que se 

involucre en él un gran número de variables que puedan generar nueva 

inform ación, por esta razón se trabajaron bodegas de datos diferentes, ya que al 

estandarizar las variables a nivel departamental en todos los países de la CAN 

el número de datos se reducía considerablemente. 

 

En el ejercicio realizado, para cada país las bodegas de datos a nivel 

departamental tienen una misma estructura de variables, por lo cual los 

resultados obtenidos a nivel de cada país son com parables. No es así en el 

caso entre países pues al funcionar bajo estructuras diferentes las 

características de factores y clusters para un país son diferentes a las de otro, 

de aquí que los resultados del ejercicio no sean comparables entre países y el 

análisis tenga que realizarse por separado para cada país.  

 

Los resultados presentados a continuación buscaron tres objetivos. Prim ero, 

realizar un análisis de factores con el fin de lograr la reducción de un gran 

número de variables a unos cuantos factores. Estos representan 

combinaciones lineales de las variables analizadas explicando cada uno, en 
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cierto porcentaje, la variabilidad de los datos. Para efectos del ejercicio aquí 

realizado se considerarán los factores que representen com o mínim o un 80% 

de la variabilidad según criterio del autor del trabajo. Al cum plirse este objetivo 

es posible identificar para cada factor principal las variables asociadas m ás 

importantes según su coeficiente en la ecuación lineal. Estas variables indican 

de que depende el desarrollo económico del cluster. 

 

El segundo objetivo fue realizar la identificación de clusters m ediante 

dendogramas, identificando la similitud entre departamentos, a partir del 

comportamiento de las variables asociadas a cada uno de estos. 

 

Finalmente, la utilidad del ejercicio a la planeación del transporte se puede 

hacer en dos etapas. Primero, evaluando la existencia y estado de las 

conexiones viales entre los clusters m ás desarrollados de cada país y sus 

conexiones internacionales. Segundo, en el análisis de las conexiones viales 

entre los clusters menos desarrollados de cada país hacia los clusters m ás 

desarrollados, con el fin de identificar las necesidades en el mejoramiento de la 

infraestructura. 

 

3.1 BOLIVIA 

 

Para la caracterización de los departamentos de Bolivia se siguió el siguiente 

procedimiento: 

 

Se realizó un primer análisis de los datos para reducir la matriz de inform ación. 

Aquí se descartaron las variables que tenían una varianza menor a 2. Lo anterior 
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se hizo porque los datos al ser semejantes no se constituyen en factores 

diferenciadores del desarrollo de los departamentos. Igualmente se eliminaron 

las variables que para el análisis de com ponentes principales para cuatro 

factores tenían signo negativo en tres de ellos. 

 

Con la nueva matriz reducida se pasó de tener 76 variables a tener 54. Con el 

análisis de com ponentes principales se redujo este juego de datos a cuatro 

factores. 

Tabla 6. Valores propios análisis de factores Bolivia 

 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 

 

El primer componente es el que tiene la varianza más alta y  por lo tanto explica 

en un mayor porcentaje los datos. Este factor alcanza una variabilidad del 

40,92%. En la tabla 7 se han ordenado de mayor a menor las variables según el 

coeficiente de cada una de ellas en la ecuación del factor En este primer 

componente se evidencia la importancia de las exportaciones hacia Perú, ya 

que esta variable tiene un coeficiente de 0,204 en la ecuación lineal del factor. 

Otras variables im portantes son las exportaciones hacia Venezuela, las 

exportaciones de zinc, las de pieles, la inversión productiva, la cartera, la 

importación de equipos de transporte, el consumo de agua, el crecimiento del 

modo carretero, la población, los servicios sociales y de salud, el PIB, la 

  F1 F2 F3 F4 

Valor propio 22,099 12,451 11,309 8,141 

Variabilidad (%) 40,924 23,057 20,942 15,076 

% acumulado 40,924 63,982 84,924 100,000 
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población en edad de trabajar, el crecim iento de la educación y el crecim iento 

del modo férreo, entre otras variables. Este componente está asociado 

entonces principalm ente a las exportaciones, la población, el PIB y los m odos 

carretero y férreo. La ecuación de este componente sería: 

 

Componente 1 = 0,204 XPerú + 0,204 X zinc + 0,203 X Venezuela + 0,203 I … 
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Figura 14. Variabilidad acumulada por factores, Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de factores en excel 

 

El segundo componente explica un 23,06% de la variabilidad total. En la tabla 8 

se han ordenado de mayor a menor las variables según su coeficiente. De aquí 

se deduce que las características de este factor están relacionadas con la carga 

aérea, el analfabetismo, las exportaciones a Argentina, Colombia y Brasil. Está 

relacionado también con la insuficiencia en educación, las exportaciones de 

gas, los restaurantes y hoteles, la densidad, la producción de cemento y las 

prendas de vestir y calzados. La ecuación de este componente sería: 

 

Componente 2 = 0,264 Flujo de carga aérea + 0,233 analfabetismo + 0,218 X 

Argentina  + 0,217 X Brasil + 0,214 X gas… 
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Tabla 7. Com ponente 1, Bolivia 

 

 Variable F1 

X Perú 0,204 

X Zinc 0,204 

X Venezuela 0,203 

I productiva 0,203 

Cartera 0,203 

M equipos de transporte 0,199 

Consumo agua 0,199 

Carretero 0,199 

Población 0,198 

X pieles 0,197 

Servicios sociales y de salud 0,196 

PIB 0,193 

PET 0,189 

Educación 0,188 

PENT 0,181 

Modo férreo 0,180 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 

 

El tercer componente explica el 20,94% de la variabilidad total, completando 

hasta aquí una variación acum ulada del 84,92%. En la tabla 9 se han ordenado 

de mayor a m enor las variables para este factor según su coeficiente. De aquí 

se deduce que las características de este factor están relacionadas con el 

crecimiento de la población universitaria, la tasa de oferta potencial, las 
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exportaciones de plata, la deserción en primaria, el crecim iento del grupo de 

transporte, almacenamiento y comunicaciones, la edad promedio, el 

crecimiento de la producción de prendas de vestir y calzados, la pobreza, el 

transporte y el modo férreo. Nuevamente encontram os la participación del 

transporte como una de las condiciones de desarrollo. 

 

Tabla 8. Com ponente 2, Bolivia 

 

  F2 

Flujo de carga aérea 0,264 

Analfabetismo 0,233 

X Argentina 0,218 

X Brasil 0,217 

X gas 0,214 

Ductos 0,206 

PEI 0,203 

insuficiencia en educación 0,202 

Colom bia 0,200 

Restaurantes y hoteles 0,197 

Densidad 0,195 

Pccion cem ento 0,193 

Prendas de vestir y calzados 0,189 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 
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Tabla 9. Com ponente 3, Bolivia 

 

  F3 

Crecimiento pob universitaria 0,276 

Tasa de oferta potencial 0,238 

X platga 0,234 

Deserción primaria 0,232 

Transporte, almacenamiento y 

telecom unicaciones 0,227 

Edad promedio 0,212 

Prendas de vestir y calzados 0,206 

Pobreza 0,173 

Transporte 0,168 

Modo férreo 0,132 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 

 

En cuanto a las coordenadas de las observaciones, en la figura 15 se observa 

que para el F1 y el F2 que combinan el 63,98% de la variabilidad total, la m ayoría 

de datos se encuentran concentrados en una misma zona, aunque existen 

algunos datos dispersos. 
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Figura 15. Coordenadas de las observaciones, Bolivia 
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Fuente: Ejercicio de minería de datos 

 

Ahora se realiza el análisis de cluster para identificar perfiles de departamentos 

similares entre sí. En el dendograma m ostrado en la figura 16 se identifican 

asociaciones entre los departam entos. Para identificar el departamento al cual 

corresponde la observación puede  observarse la tabla 10. 
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Figura 16. Dendogramas, Bolivia 
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Fuente: Ejercicio de minería de datos 
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De aquí se concluye que para los nueve departamentos de Bolivia se pueden 

realizar dos agrupaciones según las características de sus variables, así: 

 

Tabla 10. Cluster por departamento, Bolivia 

 

Clase DEPARTAMENTO  Obs 

1 CHUQUISACA 1 

1 ORURO 4 

1 POTOSÍ 5 

1 TARIJA 6 

1 BENI 8 

1 PANDO 9 

2 LA PAZ 2 

2 COCHABAMBA 3 

2 SANTA CRUZ 7 

 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 

 

Para contrastar este análisis se correrá el software Geoda con las variables 

más representativas de los componentes principales que son: 

 

El PIB 

Inversión productiva 

Exportaciones hacia Perú, Venezuela, Argentina, Colom bia y Brasil 

Exportaciones de zinc, plata, gas y pieles 
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La cartera 

Importación de equipos de transporte 

Población 

La población en edad de trabajar 

La densidad 

La edad promedio  

La pobreza 

El crecimiento de la educación 

El analfabetismo  

La deserción en primaria 

La insuficiencia en educación  

El crecimiento de la población universitaria  

Los restaurantes y hoteles 

La producción de cemento 

Las prendas de vestir y calzados 

Consum o de agua 

Servicios sociales y de salud 

El crecimiento del grupo de transporte, almacenamiento y com unicaciones 

El transporte 

El modo férreo 

El crecimiento del modo férreo 

La carga aérea  

Crecimiento del m odo carretero 

 

En la figura 17 podemos apreciar como el cluster definido está asociado al PIB, 

a la población y a la PET.  
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Figura 17. Comparación cluster vs PIB, PET, Bolivia 

 

 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 

 

El siguiente gráfico muestra las exportaciones por países según departamento y 

las exportaciones de minerales. 

 

En este gráfico se evidencia que los clusters m ás im portantes son los que 

exportan a Argentina y Perú. Exportan plata, zinc y gas. La zona sur de Bolivia que 

pertenece al cluster 2 exporta a Brasil. 
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Figura 18. Comparación cluster vs exportaciones, Bolivia 

 

 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 

 

En la figura 19  puede apreciarse como en el cluster principal la presencia de 

los modos férreo, aéreo y ductos es característica. 
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Figura 19. Cluster vs ductos, modo férreo, gas, Bolivia 

 

 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 

 

La siguiente figura muestra los proyectos de IIRSA en Bolivia. El proyecto de 

conexión con Perú es Puno - La Paz. En el interior tenemos los tram os Potosí - 

Sucre y Potosí - Tarija. 
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Figura 20. Grupo 8 Eje Andino 
 

 
 
Fuente: IIRSA 
 

El proyecto de conexión con Perú en el tramo Puno - La Paz, conecta nuestros 

departamentos identificados com o cluster 1 de Bolivia con Perú. Por lo cual se 

deduce que el proyecto es importante para la región.  

 

El transporte es uno de los factores que dinam iza el desarrollo. Para esto deben 

buscarse las conexiones viales del cluster 2 al cluster 1 según población y 

crecimiento del PIB. Los tramos Potosí - Sucre y Potosí – Tarija buscan este 

objetivo según población y PET. 
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Figura 21. Zona límite entre Perú y Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: m apa en arcview a partir de fuentes de datos sistema cóndor 3.0 

 

Sin embargo el aporte que se puede dar a partir de lo obtenido en este trabajo, 

es que por crecimiento del PIB debería existir un proyecto para mejoramiento de 

la vía Oruro – La Paz que en parte de su trayecto está regular según los datos de 

estado de la vía de la capa de viabilidad en arcview. La vía Oruro – Cochabamba  
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Figura 22. Zona entre La Paz, Cochabam ba y Oruro 

 

Fuente: m apa en arcview a partir de fuentes de datos sistema cóndor 3.0 

 

El proyecto Río Branco – Cobija debe ser complementado con Pto Maldonado - 

Cuzco.  Esta vía de Cobija a Pto Maldonado es un sendero. En el proyecto IIRSA 

se considera de Pto Maldonado a Cuzco y Juliaca, pero debe antes arreglarse 

Cobija – Pto Maldonado que en la red aparecen como senderos.  
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Figura 23. Eje Perú, Brasil y Bolivia 

 

 

 

Fuente: IIRSA 

 

En cuanto al proyecto Guayamerín, Riberalta, San Borja, La Paz, busca conectar 

los departamentos del cluster 2 m ás deprim idos para llegar a La Paz. Sin 

embargo es necesario arreglar la vía Trinidad – La Paz y Trinidad – 

Cochabam ba, para lograr la conexión de los proyectos. Los departamentos de 

Beni y Pando según el análisis de minería de datos son los m ás 

desconectados de la economía. 
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Figura 24. Región Perú, Brasil, Bolivia 

 

Fuente: m apa en arcview a partir de fuentes de datos sistema cóndor 3.0 

 

Sin embargo, existe otra posibilidad interesante de inversión para la integración, 

concebido como un proyecto multimodal, para transportar carga por el río Madre 

de Dios hasta La Paz. Esto perm itiría la conexión Porto Velho – La Paz. 
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Figura 25. Río Madre de Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: m apa en arcview a partir de fuentes de datos sistema cóndor 3.0 
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3.2 COLOMBIA 

 

Se descartaron las variables que tenían una varianza menor a 2. Con la nueva 

matriz reducida se pasó de tener 54 variables a tener 39. Con el análisis de 

componentes principales se reducen a 23 factores de estos se pueden 

seleccionar los 16 primeros que representan el 80% de la variabilidad. 

 

Tabla 11. Valores propios análisis de factores Colombia 
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Fuente: Ejercicio de 

minería de datos 

 

Factor 

Valor 

propio 

Variabilidad 

(%) % acum ulado 

F1 5,251 13,128 13,128 

F2 3,893 9,734 22,861 

F3 3,418 8,546 31,407 

F4 3,048 7,621 39,028 

F5 2,850 7,125 46,153 

F6 2,338 5,846 51,999 

F7 1,948 4,870 56,869 

F8 1,810 4,524 61,393 

F9 1,400 3,499 64,892 

F10 1,347 3,368 68,260 

F11 1,187 2,966 71,227 

F12 0,990 2,474 73,701 

F13 0,854 2,135 75,836 

F14 0,773 1,932 77,768 

F15 0,636 1,591 79,359 

F16 0,409 1,023 80,382 
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Figura 26. Variabilidad acumulada por factores, Colombia 
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Fuente: Análisis de factores en excel 

 

El primer componente es el que tiene la varianza más alta y  por lo tanto explica 

en un mayor porcentaje los datos. Este factor alcanza el 13,13%. En la tabla 12 

se han ordenado por coeficiente las variables asociadas a este factor.  En este 

primer componente se evidencia la im portancia de la población, el número de 

viviendas, la fabricación de vehículos automotores, las sociedades liquidadas, 

las exportaciones, los productos alimenticios, la fabricación de maquinaria, las 

sociedades constituidas y los bienes de consumo. El sacrificio de ganado, el 

crecimiento del PIB, el crecimiento de la industria, las exportaciones hacia 

México, Venezuela y Brasil, las Finanzas públicas, y las salidas de pasajeros por 

vía aérea intervienen de una manera reducida en el factor de acuerdo a su 

coeficiente. Este componente está asociado entonces principalm ente a las 

exportaciones, la población, el PIB, la industria, el sacrific io de ganado y el 

movimiento aéreo. La ecuación de este componente sería: 
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Componente 1 = 0,425 Población + 0,417 Viviendas + 0,384 Fabricación 

vehículos + 0,354 sociedades liquidadas + 0,292 exportaciones alim entos … 

 

Tabla 12. Com ponente 1, Colom bia 

 

  F1 

Población 0,425 

Viviendas 0,417 

Fabricación vehículos 

automotores, remolques y semi 0,384 

Sociedades liquidadas 0,354 

X miles U$ 0,292 

Productos alim enticios 0,229 

Sociedades constituidas 0,223 

Fabricación maquinaria y equipo 0,219 

Bienes de consum o 0,160 

Sacrificio de ganado 0,116 

Crec PIB 0,095 

Industria 0,065 

X México 0,037 

Finanzas públicas 0,032 

X Venezuela 0,028 

X Brasil 0,016 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 
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El segundo com ponente explica un 9,73% de la variabilidad total. Se refiere al 

crecimiento de las exportaciones hacia Perú, México, EEUU, Venezuela,  

Ecuador, Brasil, al crecim iento del PIB, la electricidad, el gas, el agua, los bienes 

de consum o, las finanzas públicas, el com ercio, las materias prim as, la 

producción de m uebles, la construcción de viviendas, el crecimiento de la 

industria, las captaciones y la población. En este componente encontram os la 

relación con las exportaciones, la producción y la población. La ecuación de este 

componente sería: 

 

Componente 2 = 0,382 X Perú + 0,378 crecimiento construcción + 0,362 X 

México +  0,330 X EEUU + 0,210 X Venezuela + 0,160 X Ecuador… 

 

Tabla 13. Com ponente 2, Colom bia 

  F2 

X Perú 0,382 

Construcción 0,378 

X México 0,362 

X EEUU 0,330 

X Venezuela 0,210 

X Ecuador 0,160 

X Brasil 0,104 

Crec PIB 0,092 

Electricidad gas y 

agua 0,088 

Bienes de 

consum o 0,073 
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Finanzas públicas 0,065 

Comercio 0,053 

Materias primas 0,041 

Muebles 0,012 

Viviendas 0,008 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 

 

El tercer com ponente explica el 8,55% de la variabilidad total, completando 

hasta aquí una variación acumulada del 31,41%. Esta variación se explica por la 

interm ediación financiera, el consumo residencial de agua, el consum o de 

energía, el crecimiento del PIB, las exportaciones a Argentina, Perú, México, 

Brasil y Venezuela, la form ación bruta de capital fijo, el consumo de agua 

industrial, la fabricación de maquinaria, los productos de la refinación, el 

crecimiento de la construcción y la producción de pescado. Nuevamente 

encontramos la participación del transporte com o una de las condiciones de 

desarrollo. Este com ponente además de las exportaciones incluye servicios 

públicos, y formación bruta de capital fi jo. 

 

El cuarto com ponente explica el 7,62% de la variabilidad total, completando 

hasta aquí una variación acumulada del 39,03%. Esta variación se explica por 

las exportaciones a Ecuador, EEUU y Brasil, También por el consumo industrial 

de agua, el transporte, almacenam iento y telecomunicaciones, el crecimiento de 

la industria las captaciones, las finanzas públicas, las materias prim as, el 

consumo residencial de agua, las salidas aéreas, la intermediación financiera, 

el consumo de energía, los bienes de consumo,  el com ercio, el consumo de 

agua, los productos alim enticios, la población, las viviendas, el crecimiento del 

grupo electricidad, gas y agua. Este factor está relacionado con servicios 
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públicos, transporte, sector financiero y viviendas. La ecuación de este 

componente sería: 

 

Componente 4 = 0,250 X Ecuador + 0,222 Consumo industrial + 0,203 

Transporte + 0,198 industria + 0,177 captaciones + 0,152 finanzas públicas… 
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Tabla 14. Com ponente 3, Colom bia 

  F3 

Intermediación 

financiera 0,446 

Consumo residencial 0,427 

Consumo de energia 

en Kw/hr 0,424 

Crec PIB 0,263 

X Argentina 0,144 

X Venezuela 0,141 

Formación bruta de 

capital FBK 0,123 

Consumo industrial 0,110 

Fabricación maquinaria 

y equipo 0,073 

Productos refinación 0,057 

Minería 0,054 

X Perú 0,048 

X México 0,044 

Construcción 0,043 

X miles U$ 0,039 

Pescado 0,036 

X Brasil 0,035 

Muebles 0,015 

Productos alim enticios 0,011 

Viviendas 0,008 
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Población 0,007 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 

 

Tabla 15. Com ponente 4, Colom bia 

 

  F4 

X Ecuador 0,250 

Consumo industrial 0,222 

Transp, almacenam iento y 

telecom unicaciones 0,203 

Industria 0,198 

Captaciones 0,177 

Finanzas públicas 0,152 

Materias primas 0,147 

Consumo residencial 0,140 

Salidas 0,131 

Intermediación financiera 0,119 

Consumo de energía en Kw/hr 0,110 

Bienes de consum o 0,106 

X EEUU 0,104 

Comercio 0,093 

Consumo de agua en m3 0,084 

Productos alim enticios 0,065 

Población 0,061 

Viviendas 0,044 
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X Brasil 0,042 

Electricidad gas y agua 0,027 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 

 

El quinto com ponente explica el 7,13% de la variabilidad total, completando 

hasta aquí una variación acumulada del 46,15%. Esta variación se explica por 

las exportaciones a Argentina y Venezuela, la formación bruta de capital fi jo, la 

electricidad, gas y agua, el comercio, la minería, las finanzas públicas, los 

muebles, las captaciones, la producción de pescado, las m aterias primas, las 

salidas aéreas, las viviendas, la población, los productos de refinación y el 

consumo de agua. Este factor está relacionado con servicios públicos, 

transporte, sector financiero y viviendas. La ecuación de este componente sería: 

 

Tabla 16. Com ponente 5, Colom bia 

 

  F5 

X Argentina 0,318 

Formación bruta de 

capital FBK 0,282 

Electricidad gas y agua 0,274 

X Venezuela 0,227 

Comercio 0,222 

Minería 0,141 

Finanzas públicas 0,106 

Muebles 0,046 
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Captaciones 0,043 

Pescado 0,040 

Materias primas 0,040 

Salidas 0,033 

Viviendas 0,016 

Población 0,014 

X miles U$ 0,013 

Productos refinación 0,012 

Consumo de agua en 

m 3 0,005 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 

Componente 5 = 0,318 X Argentina + 0,282 Formación bruta de capital fi jo + 

0,274 Electricidad, gas y agua + 0,227 X Venezuela + 0,222 com ercio… 

 

El sexto componente explica el 5,85% de la variabilidad total, completando hasta 

aquí una variación acumulada del 52%. Esta variación se explica por el 

transporte, las captaciones, el crecim ento del PIB, la m inería, las salidas 

aéreas, la industria, el consumo de agua, la construcción, las exportaciones a 

Perú y México, la producción de pescado, los productos de refinación, la 

fabricación de maquinaria y la población. Este factor está relacionado 

principalmente con el transporte. La ecuación de este componente sería: 

 

Componente 6 = 0,464 Transporte, alm acenamiento + 0,438 Captaciones + 

0,222 Crecim iento del PIB + 0,208 Mineria + 0,203 salidas aéreas … 

 

Tabla 17. Com ponente 6, Colom bia 
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Variable F6 
Transp, alm acenam iento y telecomunicaciones 0,702 
Captaciones 0,670 
Crec PIB 0,332 
Minería 0,319 
Salidas 0,311 
Industria 0,232 
Consumo de agua en m3 0,200 
Construcción 0,146 
X Perú 0,134 
Pescado 0,103 
X México 0,101 
Productos refinación 0,075 
X miles U$ 0,074 
Fabriación m aquinaria y equipo 0,045 
Población 0,007 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 

 

El séptim o componente explica el 4,87% de la variabilidad total, completando 

hasta aquí una variación acumulada del 56,87%. Esta variación se explica por el 

transporte, las exportaciones a Argentina, Ecuador, EEUU y Brasil, las salidas 

aéreas, la formación bruta de capital fi jo, el crecimiento de la cartera, el 

crecimiento del PIB, los bienes de consumo, la población, el sacrificio de 

ganado, las sociedades liquidadas, el crecimiento de las importaciones, el 

número de viviendas, la deuda externa y la interm ediación financiera.. Este factor 

está relacionado principalm ente con las exportaciones, el transporte, la 

formación bruta de capital fijo y el sector financiero. La ecuación de este 

componente sería: 

 

Componente 6 = 0,359 X Argentina + 0,327 Transporte, almacenamiento + 0,318 

Captaciones + 0,310 X Ecuador + 0,278 X EEUU + 0,218 X Brasil… 
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Tabla 18. Com ponente 7, Colom bia 

Variable F7 
X Argentina 0,499 
Transp, alm acenam iento y telecomunicaciones 0,451 
Captaciones 0,444 
X Ecuador 0,433 
X EEUU 0,382 
X Brasil 0,305 
Salidas 0,291 
Formación bruta de capital FBK 0,280 
Crecimiento de la cartera 0,230 
Crec PIB 0,169 
Bienes de consum o 0,116 
Población 0,106 
Sacrificio de ganado 0,103 
Sociedades liquidadas 0,102 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 

 

En cuanto a las coordenadas de las observaciones, en la gráfica se observa 

que para el F1 y el F2 que combinan el 22,86% de la variabilidad total, la m ayoría 

de datos se encuentran en el centro de la distribución, aunque existen algunos 

datos dispersos. 

 

Figura 27. Coordenadas de las observaciones, Colombia 
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Fuente: Ejercicio de minería de datos 

 

Ahora se realiza el análisis de cluster para identificar perfiles de departamentos 

en Colom bia sim ilares entre si. Los dendogram as encontrados son: 
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Figura 28. Dendogramas, Colombia 
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Fuente: Ejercicio de minería de datos 

 

 

De aquí se concluye que para los 32 departam entos de Colombia se pueden 

realizar cuatro agrupaciones según las características de sus variables, así: 
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Tabla 19. Cluster por departamento, Colom bia 

 

Clase Departamento 
1 Antioquia 
1 Bogotá 
1 Bolívar 
1 Valle 
2 Arauca 
2 Atlántico 
2 Boyacá 
2 Caldas 
2 Casanare 
2 Cauca 
2 Cesar 
2 Choco 
2 Córdoba 
2 Guajira 
2 Huila  
2 Magdalena 
2 Meta 
2 Nariño 
2 Norte de Santander 
2 Quindío 
2 Risaralda 
2 San Andrés 
2 Santander 
2 Sucre 
2 Tolima  
3 Amazonas 
3 Caquetá 
4 Guainia 
4 Guaviare 
4 Putumayo 
4 Vaupés 
4 Vichada 

 
Fuente: Ejercicio de minería de datos 
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Para contrastar este análisis se corrió el software Geoda con las variables m ás 

representativas de los componentes principales. 

 

Figura 29. Comparación Transporte, PIB y cluster  

 

 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 

 

En este gráfico se evidencia la necesidad de infraestructura de vías en el sur del 

país, ya que ha crecido el grupo transporte, el PIB y las exportaciones.  
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Figura 30. Comparación com ercio exterior contra clusters 

 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 

 

Por otra parte la ausencia de industria en los departam entos aislados requiere 

de importaciones del interior o del exterior,  esto se relaciona con el bajo nivel de 

las exportaciones. 
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Figura 31. Comparación finanzas públicas, formación y clusters 

 

 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 
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Figura 32. Clusters para Colom bia 

 

 

 

Fuente: m apa en arcview a partir de análisis de minería de datos 

 

Colombia es uno de los países que m ás aporta a la dinámica regional de la 

Comunidad Andina de Naciones, por esta razón, encontramos que para el país 

hay un número importante de proyectos. 
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Figura 33. Conexión Venezuela - Colombia 

 

 

Fuente: IIRSA 

 

Según lo revisado en el mapa de vialidad del sistem a cóndor, para este eje el 

proyecto de conexión entre Colombia, que va desde Barranquilla hasta ciudad 

Guayana es im portante porque conecta dos de los cluster mas desarrollados 

como son Antioquia y Bolívar  con Venezuela.  

 

En las vías que de Bogotá conducen a Mérida pasando por Bucaramanga y 

Cúcuta se encontró que uno de los proyectos de IIRSA es justam ente la 

conexión Cúcuta – Maracaibo en el sector que pasa por Agua Clara – Puente 

Gurumito – La Fría. Esta conexión es importante por conectar el cluster del 
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interior del país con el país vecino. Otros proyectos son la rehabilitación Cúcuta 

– Bucaramanga, vías periféricas de Bogotá y Bogotá – Girardot – Ibagué.  

 

Sin embargo se pretende el m ejoram iento de las zonas cercanas a Bogotá y en 

la frontera, pero faltaría analizar las vías transversales entre Medellín – 

Bucaramanga y Bogotá – Bucaramanga, vías necesarias para conectar los 

clusters más desarrollados del país.  

 

Figura 34. Conexión Venezuela – Colombia – Ecuador 

 

 

 

Fuente: IIRSA 
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Este grupo tiene como objetivo potenciar las relaciones económicas entre  

Ecuador, Colombia y Venezuela a través de vías pavimentadas existentes que 

requieren m ejorar el funcionamiento de sus pasos de frontera y resolver cuellos 

de botella específicos34.  

 

El análisis en arcview no es suficiente, porque no se encuentra el estado de las 

vías en esta zona. De aquí solamente se puede concluir que en este trayecto 

hacia Ecuador puede haber puntos específicos que se encuentran en mal 

estado y requieren mejoramiento. 

 

Figura 35. Área entre Medellín, Cúcuta y Bogotá 

 

 

 

Fuente: m apa en arcview a partir de análisis de minería de datos 

 

                                                 
34 www.i irsa.com 
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En la parte norte del país, por ejemplo para las ciudades de Sincelejo y 

Montería, no se encuentran proyectos viales transversales que pretenda 

comunicar con Venezuela y contribuir de esta manera al m ejoramiento de la 

dinám ica económ ica regional. Este tipo de proyectos sería importante porque 

estos departamentos están en el cluster de segundo orden donde están los 

departamentos que tienen un desarrollo potencial en el mediano plazo. 

 

Figura 36. Conexión Venezuela - Colombia por Arauca 

 

 

 

Fuente: IIRSA 
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El objetivo de este eje es desarrollar un corredor internacional para carga de 

larga distancia con costos de operación y tiem pos de desplazam ientos 

significativam ente menores al corredor actual Caracas – Bogotá. Este corredor 

perm itirá incorporar a Arauca y Barinas al comercio internacional35.  

 

Este análisis nos lleva a cuestionarnos sobre si es suficiente con el 

fortalecim iento de estos pasos de frontera independientemente de la 

infraestructura interna de los países. Cuenta el país con vías com petitivas en su 

interior para enfatizar en los pasos de frontera? 

 

Figura 37. Conexión Pacífico – Bogotá – Meta – Orinoco – Atlántico 

 

 

                                                 
35 www.i irsa.com 
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Fuente: IIRSA 

 

Esta conexión tiene como objetivo desarrollar un corredor intermodal del río 

Meta para incentivar intercambios comerciales entre Arauca, Villavicencio y 

Bolívar. El corredor interm odal requiere para su funcionam iento mejorar 

significativam ente la navegabilidad del río Meta36. 

 

Como se observa en la figura 38, los ríos Am azonas, Japura y Negro 

representan un gran potencial de transporte para el com ercio internacional entre 

Colombia, Brasil e incluso Bolivia.  

 

Por otra parte el río Magdalena es un proyecto importante para la navegabilidad 

interna y el comercio exterior que se realiza por el Atlántico. Esto se evidencia en 

el ejercicio de minería de datos al observar gráficamente que este recurso fluvial 

cruza desde el Huila hasta Barranquilla, pasando por tres de los cuatro clusters 

que se consideran en este análisis como de mayor desarrollo. Incluso se puede 

observar que este río divide y casi polariza el desarrollo del espacio geográfico. 

Lo que se necesita para el desarrollo no es solamente dinamizar los mejores 

clusters sino tam bién el resto del país. 

 

 

 

                                                 
36 www.i irsa.com 
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Figura 38. Ríos potenciales para transporte m ultimodal 

 

 

 

Fuente: m apa en arcview a partir de análisis de minería de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario [g1]: Habia podido mejora 
la presentación de estos mapas con el 
formato de Layout 
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Figura 39. Conexión Colombia – Ecuador II 

 

 

 

Fuente: IIRSA 

 

Este eje tiene como objetivo desarrollar un corredor que articule en esquem as 

de com ercio internacional a zonas del sur de Colombia (Mocoa) con provincias 

amazónicas del norte y centro de Ecuador (Tena, Puyo) y áreas andinas en el 

sur de Ecuador (Loja). Requiere completar el pavim entado en varios tramos y 

mejorar algunos trazados37. 

 

                                                 
37 www.i irsa.com 
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Lo que se observa a partir de la identificación de clusters es que IIRSA se 

focalizó en los proyectos de frontera por lo que puede pasar que algunas 

conexiones a nivel interno de los países sean relevantes y no estén 

contem pladas. En este caso, por ejemplo, faltaría analizar la necesidad de 

proyectos hacia Portoviejo y Guayaquil. En las provincias de Manabi y Guayas. 

 

Figura 40. Conexión Colombia – Ecuador II y clusters 

 

 

 

Fuente: m apa en arcview a partir de análisis de minería de datos 
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3.3 ECUADOR 

 

Se descartaron las variables que tenían una varianza menor a 2. Con la nueva 

matriz reducida se pasó de tener 149 variables a tener 136. Con el análisis de 

componentes principales se reducen a 14 factores, de los cuales se tendrán en 

cuenta los tres prim eros por acumular el 92,30% de la explicación de las 

variabilidad. 

 

Tabla 20. Valores propios análisis de factores Ecuador 

 

Factor 

Valor 

propio 

Variabilidad 

(%) % acumulado 

F1 110,512 81,259 81,259 

F2 11,571 8,508 89,767 

F3 3,450 2,537 92,304 

F4 2,254 1,657 93,961 

F5 1,477 1,086 95,047 

F6 1,457 1,072 96,118 

F7 1,222 0,899 97,017 

F8 0,867 0,637 97,654 

F9 0,532 0,391 98,045 

F10 0,470 0,345 98,390 

F11 0,349 0,256 98,647 

F12 0,200 0,147 98,794 

F13 0,159 0,117 98,912 
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F14 0,133 0,098 99,010 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 

 

Figura 41. Variabilidad acumulada por factores, Ecuador 
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Fuente: Análisis de factores en excel 

 

El primer componente explica en un 81,26% la variación de los datos.  En este 

primer componente se evidencia la importancia del número de subsidios de 

vivienda, de bonos de desarrollo humano, de la suficiencia de com ida, de las 

canchas deportivas, de la ausencia de préstamos, la población alfabeta, la 

percepción de vivir bien, entre otras. Este componente está asociado a variables 

sociales. La ecuación de este componente sería: 
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Componente 1 = 0,095 No bono de vivienda + 0,095 No Bono de desarrollo 

humano + 0,095 suficiencia com ida + 0,095 canchas deportivas… 
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Tabla 21. Com ponente 1, Ecuador 

 

Variables F1 
No "Bono De Vivienda" 0,095 
No "Bono De Desarrollo Humano" 0,095 
Tuvo Suficiente Comida 0,095 
Con canchas deportivas (Equipam iento De Establec. 
Edicativos) 0,095 
Inasistencia a clases 0,095 
No obtuvo prestam os para el hogar 0,095 
Población alfabeta (15años) 0,095 
No "Desayuno Escolar Gratuito" 0,095 
Viven más o menos bien (con los ingresos) 0,095 
Eco/nte no m ejoro despues de la dolarizacion 0,095 
Con servicios higiénicos (Equipamiento De Establec. 
Edicativos) 0,095 
Si (conoce m etodo eduaciòn familiar) 0,095 
Asalariados (Relación de Dependencia) 0,095 
No tuvo dificultad para pagar alim entacion 0,095 
Si MEF Que Conocen La Ley De Maternidad Gratuita 0,095 
Ninguno 0,095 
Obtuvo prestamos para el hogar 0,095 
No MEF Que Conocen La Ley De Maternidad Gratuita 0,095 
No "Almuezo Escolar Gratuito" 0,095 
No Beneficiarios "Alimentate Ecuador" 0,095 
Está igual (nivel de vida ultimos 12 meses) 0,095 
Enseñanza 0,094 
Estudios  (destino) 0,094 
No Beneficiarios De "Mi Papilla" 0,094 
Transporte, almacen. y comun. 0,094 
No Tuvo Suficiente Comida 0,094 
No Beneficiarias De "Mi Bebida" 0,094 
Act. de hogares privados 0,094 
Con laboratorios de com putación (Equipamiento De 
Establec. Edicativos) 0,094 
Servicios Sociales y de Salud 0,094 
Asistencia a clases 0,094 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 
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El segundo componente explica un 8,51% de la variabilidad total. Se refiere a la 

asistencia a clases, los beneficiarios de los program as mi papilla, alim éntate 

ecuador, almuerzo escolar gratuito, los estudios, la población alfabeta, el 

transporte, almacenamiento y la enseñanza, entre otras variables. La ecuación 

de este com ponente sería: 

 

Componente 2 = 0,042 asistencia a clases + 0,031 Beneficiarios mi papilla + 

0,027 Beneficiarios alim entate Ecuador + 0,004 Transporte… 

  

Tabla 22. Com ponente 2, Ecuador 

 

Variables F2 
Otros 0,200 
Obtuvo Prestamo Para Activ. Agrop. 0,177 
DIMENSIÓN SOCIAL 0,177 
Fam iliares o amigos 0,172 
Prestamistas 0,154 
Bancos y Financieras Privadas 0,151 
Viviendas con deficiencias Déficit en servicios 0,147 
Pobreza según NBI's 0,143 
Si "Desayuno Escolar Gratuito" 0,141 
Si Beneficiarios "Alim entate Ecuador" 0,138 
Pesca 0,134 
Indigencia según Consumo 0,127 
Si "Bono De Desarrollo Hum ano" 0,126 
Prestamistas 0,121 
Se retiró (razon inasistencia) 0,118 
No Obtuvo Prestamo Para Activ. Agrop. 0,111 
Labores domésticas (razon inasistencia) 0,106 
Fam iliares o amigos 0,097 
Enfermedad (destino) 0,096 
Fuera de la vivienda Sum inistro de Agua 0,095 
Si "Alm uezo Escolar Gratuito" 0,092 
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Organizaciones no gubernam ent. 0,090 
Considera su hogar pobre 0,080 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 

 

 

El tercer com ponente explica el 2,54% de la variabilidad total, completando 

hasta aquí una variación acumulada del 92,30%. Esta variación se explica por la 

actividad de los hogares, el transporte, la alim entación, la población alfabeto, los 

subsidios del estado, entre otras variables. Nuevamente encontramos la 

participación del transporte como una de las condiciones de desarrollo. La 

ecuación del componente es: 

 

Componente 3 = 0,043 Actividad de los hogares + 0,042 Transporte, 

almacenamiento + 0,028 No tuvo dificultad para pagar alim entos… 

 

Tabla 23. Com ponente 3, Ecuador 
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F1 F2 F3 F4 F5
Act. de hogares privados 0,094 -0,025 0,043 0,023 0,016
Transporte, almacen. y comun. 0,094 0,004 0,042 0,005 0,028
No tuvo dificultad para pagar alimentacio 0,095 -0,016 0,028 0,009 0,023
Población alfabeta (15años) 0,095 0,007 0,026 0,004 0,007
Asalariados (Relación de Dependencia) 0,095 -0,014 0,026 0,009 0,015
No "Almuezo Escolar Gratuito" 0,095 0,021 0,025 0,010 0,000
Si (conoce metodo eduaciòn familiar) 0,095 0,017 0,024 0,002 0,007
Viven más o menos bien (con los ingreso 0,095 0,006 0,024 -0,002 0,025
Tuvo Suficiente Comida 0,095 -0,001 0,024 -0,005 0,007
No "Desayuno Escolar Gratuito" 0,095 0,006 0,023 0,003 0,000
No obtuvo prestamos para el hogar 0,095 0,008 0,021 -0,003 0,020
Si MEF Que Conocen La Ley De Matern 0,095 -0,017 0,020 0,001 0,009
Eco/nte no mejoro despues de la dolariza 0,095 0,015 0,020 0,001 0,009
Está igual (nivel de vida ultimos 12 mese 0,095 -0,023 0,019 0,006 0,029
No Benefi ciarios De "Mi Papilla" 0,094 0,031 0,019 0,014 0,016
Ninguno 0,095 -0,016 0,019 -0,017 0,017
No "Bono De Desarrollo Humano" 0,095 0,003 0,018 0,001 0,004
Con laboratorios de computación (Equipa 0,094 -0,039 0,017 0,005 0,016
No "Bono De Vivienda" 0,095 0,001 0,016 0,001 0,004
No MEF Que Conocen La Ley De Matern 0,095 0,025 0,014 0,001 -0,001
Estudios  (destino) 0,094 0,011 0,009 0,055 0,018
No Benefi ciarios "Alimentate Ecuador" 0,095 0,027 0,006 0,010 0,010
Servicios Sociales y de Salud 0,094 -0,017 0,005 -0,012 -0,053
Obtuvo prestamos para el hogar 0,095 -0,018 0,005 0,010 -0,042
Inasistencia a clases 0,095 0,007 0,004 -0,003 -0,030
Con servicios higiénicos (Equipamiento D 0,095 0,019 0,004 -0,005 -0,012
Asistencia a clases 0,094 0,042 0,001 0,001 0,035  

Fuente: Ejercicio de minería de datos 

En cuanto a las coordenadas de las observaciones, en la gráfica se observa 

que para el F1 y el F2 que combinan el 89,77% de la variabilidad total, la mayor 

parte de los datos se encuentran concentrados hacia la derecha, aunque 

existen algunos datos dispersos. 

 

Figura 42. Coordenadas de las observaciones, Ecuador 
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Carga factorial (ejes F1 y F2: 89,77 %)
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Fuente: Ejercicio de minería de datos 

 

 

Ahora se realiza el análisis de cluster para identificar perfiles de departamentos 

similares entre sí. El resultado se observa en los siguientes dendogramas: 
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Figura 43. Dendogramas, Ecuador 
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Fuente: Ejercicio de minería de datos 
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De aquí se concluye que para los 25 departamentos de Ecuador se pueden 

realizar cinco agrupaciones según las características de sus variables, así: 

 

Tabla 24. Cluster por departamento, Ecuador 

 

Clase Departam ento 

1 AZUAY 

1 COTOPAXI 

1 CHIMBORAZO 

1 EL ORO 

1 ESMERALDAS 

1 IMBADURA 

1 LOJA  

1 LOS RIOS 

1 TUNGURAHUA 

2 BOLIVAR 

2 CAÑAR  

2 CARCHI 

3 GUAYAS 

4 MANABI 

5 PICHINCHA 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 
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Para contrastar este análisis se correrá el software Geoda con las variables 

más representativas de los componentes principales. 

 

No de subsidios de vivienda 

No de bonos de desarrollo humano 

Población alfabeto 

Asistencia a clases 

Enseñanza 

Transporte, alm acenamiento y comunicaciones  

 

Figura 44. Clusters para Ecuador 

 

 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 
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Figura 45.  Com paración entre clusters, hoteles, transporte y enseñanza 

 

 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 

 

En las figuras 44 y 45 puede observarse como el crecim iento del Transporte, la 

educación, la población y el turism o, son variables directam ente relacionadas 

con la clasificación de los clusters. 
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Figura 46. Comparación entre cluster, población, enseñanza y bonos 

 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 

 

 

A continuación se comparan los proyectos del IIRSA para Colombia según los 

clusters identificados. 
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Figura 47. Conexión Colombia – Ecuador - Perú 

 

 

 

Fuente: IIRSA 

 

Este grupo tiene com o función estratégica potenciar las relaciones comerciales 

y turísticas de importantes zonas costeras del norte peruano, el Ecuador y las 

zonas del Pacífico-Sur colom biano38. 

 

Los proyectos relacionados en la figura 47 son básicamente puertos que 

necesitan inversión para facilitar el comercio. En este sentido debe 
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considerarse que es necesaria una reglam entación para el com ercio 

internacional más armónica y flexible para dinamizar el intercambio. 

 

Figura 48. Conexión Perú - Ecuador 

 

 

 

Fuente: IIRSA 

 

Este eje tiene como objetivo viabilizar un corredor internacional de com ercio 

nuevo a partir del mejoramiento de las vías que unen las ciudades de Loja y 

                                                                                                                                                     
38 www.i irsa.com 



 142

Tarapoto. Este corredor integraría el sur andino del Ecuador (Loja y Cuenca) con 

la selva norte y central del Perú (San Ignacio, Moyabamba, Rioja y Tarapoto). 

Aunque lo que se quiere con este proyecto es conectar clusters de menor 

desarrollo entre países, se cuestiona el estado de las vías transversales y las 

conexiones internas que conectan Moyabam ba, Rioja y Tarapoto con los 

clusters desarrollados de Perú. 

 

3.4 PERU 

 

Se descartaron las variables que tenían una varianza menor a 2. Con la nueva 

matriz reducida se pasó de tener 41 variables a tener 33. Con el análisis de 

componentes principales se reducen a 13 factores. 

 

Tabla 25. Valores propios análisis de factores Perú 

  

Valor 

propio 

Variabilidad 

(%) 

% 

acumulado 

F1 22,196 69,363 69,363 

F2 2,466 7,707 77,070 

F3 2,028 6,338 83,408 

F4 1,084 3,388 86,796 

F5 0,659 2,059 88,854 

F6 0,307 0,960 89,814 

F7 0,154 0,481 90,295 

F8 0,127 0,396 90,692 

F9 0,057 0,177 90,869 
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F10 0,051 0,161 91,030 

F11 0,015 0,048 91,078 

F12 0,006 0,019 91,097 

F13 0,004 0,013 91,110 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 

Figura 49. Variabilidad acumulada por factores, Perú 
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Fuente: Análisis de factores en excel 

 

El primer componente explica en un 69,36% la variación de los datos.  En este 

primer com ponente se evidencia la importancia del número de clientes de 

electricidad, el PIB, la construcción, la manufactura el Transporte y las 

comunicaciones, el com ercio, la venta de cem ento y el núm ero de m édicos, 

entre otras variables. Este com ponente está asociado a la mayoría de las 
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variables y solo tiene relación negativa con la superficie, las exportaciones de 

oro, cobre y el sector primario de la economía. La ecuación de este componente 

sería: 

 

Componente 1 = 0,212 No clientes + 0,212 PIB + 0,212 Construcción + 0,211 

Manufactura + 0,211 Transporte y comunicaciones + 0,211 comercio… 
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Tabla 26. Com ponente 1, Perú 

 

F1 F2 F3 F4 F5
No clientes elect 0,212 0,003 0,023 0,024 0,023
PIB 0,212 0,005 0,010 0,042 -0,004
Construcción 0,212 -0,003 0,006 0,019 -0,010
Manufactura 0,211 -0,010 0,017 0,022 0,013
Transp y comuni 0,211 -0,002 0,030 0,046 -0,003
Comercio 0,211 0,005 0,038 0,040 -0,022
Venta cemento 0,211 0,008 0,042 -0,004 0,012
Medicos 0,211 -0,006 0,049 0,011 -0,013
Otros ss 0,211 0,009 0,030 0,061 -0,004
Faltas registradas por la p 0,211 -0,017 0,041 -0,017 -0,005
delitos 0,211 -0,013 0,030 -0,023 -0,002
SS gob 0,211 0,037 0,015 0,070 -0,031
Restaurantes y hote 0,211 0,016 0,036 0,065 -0,040
Pernoctaciones 0,210 0,017 0,042 0,057 -0,047
Hospital 0,210 0,018 -0,028 -0,043 0,047
Alumnos matriculados 200 0,209 0,081 -0,045 -0,017 -0,077
Obstetra 0,208 0,041 0,039 -0,035 0,016
No estable hospedajes 0,208 -0,003 -0,004 0,012 -0,078
Centro salud 0,205 0,117 -0,096 -0,050 0,016
densi pob 0,201 0,006 -0,019 -0,116 0,247
Agricultura, caza y silvicul 0,189 0,060 -0,071 -0,390 0,014
Electicidad 0,166 0,068 0,002 0,171 0,108
Terciario 0,106 -0,520 0,099 -0,201 -0,156
Monto coop internal 0,103 0,321 0,133 0,112 -0,079
zinc 0,082 -0,166 -0,199 0,327 0,051
Pesca 0,075 -0,212 -0,202 0,078 0,169
Puesto salud 0,067 0,391 -0,386 0,043 -0,103
Minería 0,042 -0,128 -0,670 0,170 -0,075
sup km2 -0,013 0,018 -0,066 0,056 -0,886
oro -0,017 0,120 -0,409 -0,660 0,050
cobre -0,019 -0,310 -0,294 0,285 0,143
Primario -0,121 0,491 -0,053 0,240 0,140  

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 

 

El segundo com ponente explica un 7,71% de la variabilidad total. Se refiere al 

sector primario de la economía, al número de puestos de salud, el monto para 

cooperación internacional, las exportaciones de oro, el número de centros de 
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salud, el núm ero de alum nos matriculados, el consumo de electricidad y la 

agricultura, caza y silvicultura, entre otras variables. La ecuación de este 

componente sería: 

 

Componente 2 = 0,491 Primario + 0,391 Puestos de salud + 0,321 Monto 

cooperación internacional + 0,120 exportaciones oro… 

 

Tabla 27. Com ponente 2, Perú 

 

F1 F2 F3 F4 F5
Primario -0,121 0,491 -0,053 0,240 0,140
Puesto salud 0,067 0,391 -0,386 0,043 -0,103
Monto coop internal 0,103 0,321 0,133 0,112 -0,079
oro -0,017 0,120 -0,409 -0,660 0,050
Centro salud 0,205 0,117 -0,096 -0,050 0,016
Alumnos matriculados 200 0,209 0,081 -0,045 -0,017 -0,077
Electicidad 0,166 0,068 0,002 0,171 0,108
Agricultura, caza y silvicul 0,189 0,060 -0,071 -0,390 0,014
Obstetra 0,208 0,041 0,039 -0,035 0,016
SS gob 0,211 0,037 0,015 0,070 -0,031
sup km2 -0,013 0,018 -0,066 0,056 -0,886
Hospital 0,210 0,018 -0,028 -0,043 0,047
Pernoctaciones 0,210 0,017 0,042 0,057 -0,047
Restaurantes y hote 0,211 0,016 0,036 0,065 -0,040
Otros ss 0,211 0,009 0,030 0,061 -0,004
Venta cemento 0,211 0,008 0,042 -0,004 0,012
densi pob 0,201 0,006 -0,019 -0,116 0,247
PIB 0,212 0,005 0,010 0,042 -0,004
Comercio 0,211 0,005 0,038 0,040 -0,022
No clientes elect 0,212 0,003 0,023 0,024 0,023  

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 

 

El tercer com ponente explica el 6,34% de la variabilidad total, completando 

hasta aquí una variación acumulada del 83,41%. Esta variación se explica por el 

monto de cooperación internacional, el sector terciario, el número de m édicos, 
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el número de pernoctaciones, el transporte y las com unicaciones y el 

crecimiento de los restaurantes y hoteles, entre otros. Nuevamente 

encontramos la participación del transporte com o una de las condiciones de 

desarrollo. La ecuación del componente es: 

 

Componente 3 = 0,133 Monto cooperación internacional + 0,099 Sector Terciario 

+ 0,049 No de Médicos + 0,042 Pernoctaciones + 0,0042 cem ento… 

 

Tabla 28. Com ponente 3 Perú 

 

F1 F2 F3 F4 F5
Monto coop internal 0,103 0,321 0,133 0,112 -0,079
Terciario 0,106 -0,520 0,099 -0,201 -0,156
Medicos 0,211 -0,006 0,049 0,011 -0,013
Pernoctaciones 0,210 0,017 0,042 0,057 -0,047
Venta cemento 0,211 0,008 0,042 -0,004 0,012
Faltas registradas por la p 0,211 -0,017 0,041 -0,017 -0,005
Obstetra 0,208 0,041 0,039 -0,035 0,016
Comercio 0,211 0,005 0,038 0,040 -0,022
Restaurantes y hote 0,211 0,016 0,036 0,065 -0,040
Otros ss 0,211 0,009 0,030 0,061 -0,004
delitos 0,211 -0,013 0,030 -0,023 -0,002
Transp y comuni 0,211 -0,002 0,030 0,046 -0,003
No clientes elect 0,212 0,003 0,023 0,024 0,023
Manufactura 0,211 -0,010 0,017 0,022 0,013
SS gob 0,211 0,037 0,015 0,070 -0,031
PIB 0,212 0,005 0,010 0,042 -0,004
Construcción 0,212 -0,003 0,006 0,019 -0,010
Electicidad 0,166 0,068 0,002 0,171 0,108  

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 

 

El cuarto com ponente explica el 3,39% de la variabilidad total, completando 

hasta aquí una variación acumulada del 86,80%. Esta variación se explica por 

las exportaciones de zinc, cobre, el sector primario, el consum o de electricidad, 
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el crecimiento de la minería, el monto de cooperación internacional, la pesca, el 

número de pernoctaciones, el transporte y las comunicaciones y el crecim iento 

de los restaurantes y hoteles, entre otros. Nuevamente encontramos la 

participación del transporte como una de las condiciones de desarrollo. La 

ecuación del componente es: 

 

Componente 4 = 0,327 X zinc + 0,285 X cobre + 0,240 sector prim ario + 0,171 

consumo electricidad + 0,170 crecimiento de la minería… 

 

Tabla 29. Com ponente 4, Perú 
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F1 F2 F3 F4 F5
zinc 0,082 -0,166 -0,199 0,327 0,051
cobre -0,019 -0,310 -0,294 0,285 0,143
Primario -0,121 0,491 -0,053 0,240 0,140
Electicidad 0,166 0,068 0,002 0,171 0,108
Minería 0,042 -0,128 -0,670 0,170 -0,075
Monto coop internal 0,103 0,321 0,133 0,112 -0,079
Pesca 0,075 -0,212 -0,202 0,078 0,169
SS gob 0,211 0,037 0,015 0,070 -0,031
Restaurantes y hote 0,211 0,016 0,036 0,065 -0,040
Otros ss 0,211 0,009 0,030 0,061 -0,004
Pernoctaciones 0,210 0,017 0,042 0,057 -0,047
sup km2 -0,013 0,018 -0,066 0,056 -0,886
Transp y comuni 0,211 -0,002 0,030 0,046 -0,003
Puesto salud 0,067 0,391 -0,386 0,043 -0,103
PIB 0,212 0,005 0,010 0,042 -0,004
Comercio 0,211 0,005 0,038 0,040 -0,022
No clientes elect 0,212 0,003 0,023 0,024 0,023
Manufactura 0,211 -0,010 0,017 0,022 0,013
Construcción 0,212 -0,003 0,006 0,019 -0,010
No estable hospedajes 0,208 -0,003 -0,004 0,012 -0,078
Medicos 0,211 -0,006 0,049 0,011 -0,013
Venta cemento 0,211 0,008 0,042 -0,004 0,012
Faltas registradas por la p 0,211 -0,017 0,041 -0,017 -0,005
Alumnos matriculados 200 0,209 0,081 -0,045 -0,017 -0,077
delitos 0,211 -0,013 0,030 -0,023 -0,002
Obstetra 0,208 0,041 0,039 -0,035 0,016
Hospital 0,210 0,018 -0,028 -0,043 0,047
Centro salud 0,205 0,117 -0,096 -0,050 0,016
densi pob 0,201 0,006 -0,019 -0,116 0,247
Terciario 0,106 -0,520 0,099 -0,201 -0,156
Agricultura, caza y silvicul 0,189 0,060 -0,071 -0,390 0,014
oro -0,017 0,120 -0,409 -0,660 0,050  

Fuente: Ejercicio de minería de datos 

 

En cuanto a las coordenadas de las observaciones, en la gráfica se observa 

que para el F1 y el F2 que combinan el 77,07% de la variabilidad total, la m ayoría 

de datos se encuentran concentrados en una misma zona, aunque existen 

algunos datos dispersos. 

 

Figura 50. Coordenadas de las observaciones, Perú 
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Carga factorial (ejes F1 y F2: 77,07 %)
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Fuente: Ejercicio de minería de datos 

 

Ahora se realiza el análisis de cluster para identificar perfiles de departamentos 

similares entre sí. El resultado se observa en los siguientes dendogramas: 
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Figura 51. Dendogramas 
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Fuente: Ejercicio de minería de datos 
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De aquí se concluye que para los 24 departamentos de Perú se pueden realizar 

tres agrupaciones según las características de sus variables, así: 

 

Tabla 30. Cluster por departamento, Perú 

 
Clase Departamento 
1    Amazonas 
1    Apurímac 
1    Ayacucho   
1    Cajamarca 
1    Cusco 
1    Huancavelica 
1    Huánuco 
1    Junín   
1    Loreto 
1    Puno  
1    San Martín 
2    Áncash 
2    Arequipa 
2    Ica 
2    La Libertad 
2    Lambayeque 
2    Madre de Dios  
2    Moquegua 
2    Pasco 
2    Piura 
2    Tacna 
2    Tumbes 
2    Ucayali 
3    Lim a 

 
Fuente: Ejercicio de minería de datos 
 

Para contrastar este análisis se correrá el software Geoda con las variables 

más representativas de los componentes principales. 
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El PIB 
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Figura 52. Comparación densidad de población, clusters, PIB 

 

 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 
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Figura 53. Comparación sectores terciario, primario y clusters 

 

 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 
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Figura 54. Comparación agricultura, m anufactura, electricidad y clusters 

 

 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 
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Figura 55. Comparación sector transporte, construcción, clusters 

 

 

 

Fuente: Ejercicio de minería de datos 
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Figura 56. Conexión Colombia – Ecuador - Perú 

 

 

 

Fuente: IIRSA 

 

Potenciar las relaciones económicas entre las ciudades andinas de Perú (Puno, 

Cusco, Abancay) y Bolivia (La Paz, Oruro, Potosí) que funcionan a través de vías 

pavimentadas existentes y ampliarlas hacia la zona andina central del Perú y el 

noroeste andino argentino. 

 

Al examinar en arcview se encuentra que las ciudades de Arequipa, Tacna y 

Moquegua están m ás cercanas a La Paz y Oruro, por lo cual sería 

recom endable incluir proyectos de m ejoram iento de vías para la conectividad 
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con estas ciudades peruanas que están dentro de un cluster de mayor 

desarrollo según el ejercicio realizado. Saliendo de Puno hacia Arequipa se 

encuentra que existe una vía clasificada com o sendero. 

 

Figura 57. Zona Puno – Arequipa – La Paz - Oruro 

 

 

Fuente: m apa en arcview a partir de análisis de minería de datos 

 

Como se observa en la figura 58, Perú tiene un gran número de vías 

clasificadas com o sendero que im pactan negativam ente el cluster clasificado 

como tipo 2, e influyen en su desarrollo. Algunas de estas ciudades son Trujillo, 

Pucallpa, Huaraz, Huanuco, Cerro de Pasco, Ayacucho, Abancay y Puno. Esto 

evidencia la necesidad de pensar en mejoramientos internos para la dinámica 

comercial que se proyecten al comercio internacional. 
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Figura 58. Vías tipo sendero de Perú 

 

Fuente: m apa en arcview a partir de análisis de minería de datos 
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Figura 59. Conexiones Perú - Bolivia 

 

 

 

Fuente: IIRSA 

 

Este proyecto busca potenciar y consolidar las relaciones económicas de las 

dos ciudades andinas m ás im portantes de Perú (Arequipa) y Bolivia (La Paz), lo 

que perm itirá consolidar intercambios entre la costa sur del Perú, la sierra sur 

peruana y el área andina de Bolivia en el área de influencia del Lago Titicaca39. 

 

                                                 
39 www.i irsa.com 
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Estas vías conectan los clusters de mayor desarrollo de Perú y Bolivia según el 

análisis de m inería de datos. 

Figura 60. Proyectos Perú, Brasil y Bolivia 

 

 

Fuente: IIRSA 

 

Proporcionar una alternativa de integración bi-oceánica a través de la extensión 

de la pavimentación desde Brasiléia / Cobija hasta La Paz por Riberalta y 

Yucumo. Desde estas últimas ciudades, se articularía hasta los puertos del 
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Pacífico, conectando en su trayecto vastas porciones poco desarrolladas del 

territorio noroeste brasileño con el noreste boliviano40. 

 

Este eje efectivamente se constituye en la salida al pacífico de Brasil y Bolivia. 

Según lo revisado es un buen proyecto para dinamizar el comercio. 

 

Figura 61. Conexiones Porto Velho, Madeira, Guayamerín 

 

Fuente: IIRSA 

 

Este se constituye como un corredor de integración internacional fluvial 

impulsado por la construcción de centrales hidroeléctricas y de exclusas a lo 

largo del río Madeira, afectando principalm ente la logística de transporte de las 

                                                 
40  
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regiones de Madre de Dios en Perú, Rondonia en Brasil y Pando y Beni en 

Bolivia41. 

 

La importancia de este proyecto es básicamente por competitividad, ya que 

reduce los costos logísticos del transporte. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Esta investigación exploratoria se centró en la aplicación de la minería de datos 

o estadística descriptiva multivariada, a la clasificación de los departamentos de 

la Comunidad Andina de Naciones. Con base en esta clasificación se 

examinaron util izando sistemas de información geográfica, los proyectos de la 

Integración de la Infraestructura Regional para Suramérica IIRSA, con el fin de 

confirm ar la necesidad de los proyectos e identificar otras vías im portantes para 

el desarrollo de las regiones. 

 

El caso estudiado, confirm a la potencialidad de la minería de datos para 

resolver problem as de clasificación. Adicionalmente ha puesto de m anifiesto la 

importancia de la inform ación generada por los departam entos de estadística 

de los diferentes países, ya que estos datos se constituyen en variables 

relevantes para el análisis descriptivo multivariado.  

 

En el caso del transporte y en ausencia de ejercicios de m odelación 

supraregional, la identificación de clusters contribuye al mejoramiento de la 

planeación de vías para la competitividad. 

                                                 
41 www.i irsa.com 
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En todo caso, m ás allá del interés que pueda derivarse de los hallazgos 

necesariamente preliminares de esta investigación, la misma debe 

interpretarse como una contribución al análisis de la planeación del transporte a 

nivel de países. 

 

La principal dificultad para pensar en un aplicativo de orden internacional es la 

consecución de las bases de datos y el acceso a información completa. 

 

Esta investigación demuestra la posibilidad de util izar nuevas metodologías 

para el análisis supraregional del transporte con el fin de garantizar la eficiencia 

y calidad de los proyectos formulados. 

 

Sirve para mejorar y entender los impactos de la estadística en el espacio 

geográfico y su impacto en la planeación del transporte. El resultado de los 

análisis de datos puede servir para m ejorar las políticas en materia de 

transporte. 

 

El análisis de series geográficas requiere de herram ientas propias que van 

más allá de las convencionales técnicas estadísticas, como son los sistem as 

de información geográfica. Como ejemplo se utilizaron en este trabajo el Geoda, 

el Arcview y la inform ación del sistema cóndor de la CAF. Estas herram ientas 

deben estar dirigidas al análisis de la asociación, dependencia o concentración 

espacial. 
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El análisis sirve como apoyo a la tom a de decisiones sobre que ruta o rutas son 

las que se deben m ejorar para incentivar el transporte entre países y aum entar 

la competitividad regional. 

 

La identificación de las variables estratégicas o determinantes del desarrollo de 

una región y sus interacciones perm ite generar subgrupos homogéneos sobre 

la base de la inclusión de todas las variables que son importantes. Este método 

de clasificación es particularmente im portante en este tipo de trabajos ya que la 

separación entre subgrupos es más atenuada, semejando lo que sucede en la 

realidad.  
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