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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del esquema de descentralización política y fiscal que ha adelantado el 

país durante los últimos años, se busca cumplir con uno de los propósitos de la 

Constitución de 1991, que consiste en consolidar a Colombia como una República 

unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales1. De 

acuerdo a (Devia, 2006)  la situación de hoy, comparada con la existente hace dos 

décadas  muestra un cambio significativo, expresado en una estructura de 

gobierno en la cual el nivel nacional se especializa en la orientación y coordinación 

general, es decir, en el manejo macroeconómico y en la creación de condiciones 

para la provisión de bienes y servicios de impacto global, en tanto que las 

entidades territoriales asumen la responsabilidad de garantizar la prestación de 

servicios públicos locales con especial énfasis en la educación y la salud. 

 

De esta forma los gobiernos locales han ganado relevancia, al administrar de 

forma más autónoma los recursos públicos; sin embargo, la legislación en materia 

de descentralización en los últimos años en Colombia ha sido esencialmente de 

corte fiscalista y muy precaria en cuanto al fortalecimiento de la institucionalidad 

territorial. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 1454 de 2011 es el 

parámetro legal para afianzar la descentralización como un modelo de gobierno 

local que facilite el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Se trata de 

una normativa que propicia la integración territorial, para generar mayor 

competitividad e inversión estratégica de los recursos públicos en el nivel más 

próximo al ciudadano, promueve la participación ciudadana y defiende la unidad 

nacional, a la vez que mantiene la integralidad y autonomía territorial, facilitando el 

crecimiento socioeconómico y equitativo en lo local. 

                                                                 
1  De acuerdo con los artículos 286 y 287 de la actual Constitución Política de  Colombia, se da el 

calificativo de entidad territorial a los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios 

indígenas, y gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la 

Constitución y de la ley.  
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Partiendo de lo anterior, los municipios son unidades fundamentales en el 

ordenamiento territorial del país que gestionan y administran recursos financieros, 

técnicos y humanos, por lo tanto la evaluación de si los gobiernos locales utilizan 

sus recursos de una manera eficiente, se convierte en uno de los principales 

intereses del gobierno a nivel nacional, departamental, municipal y de los 

ciudadanos en general.  

 
Por lo anterior, la medición de eficiencia del sector público es un problema que 

diferentes autores han investigado debido a la relevancia y transcendencia que 

constituyen estos estudios para la generación de nuevas políticas públicas y la 

determinación de fortalezas y debilidades al interior de las entidades territoriales.  

 
En este aspecto, se identifican dos posibles estrategias  para la medición de la 

eficiencia pública, que se revelan en la literatura. Por un lado, se presentan 

estudios que evalúan la eficiencia global, de manera que cubre todos o al menos 

varios servicios prestados por los gobiernos locales, como es el caso de (Geys, 

Heinemann, & Kalb, 2010) quienes realizan el análisis para 987 municipios en el 

estado alemán Baden-Württemberg, tomando variables que describen  las 

responsabilidades más importantes de los gobiernos locales alemanes con 

respecto a las necesidades sociales. Por otro lado, hay estudios que evalúan un 

sector en particular, como el trabajo de (Ruggiero, 1996) que analiza la eficiencia 

técnica de los 556 distritos escolares en el estado de Nueva York para el año 

escolar 1990-1991.   

 
El presente trabajo, pretende evaluar la eficiencia técnica del gasto de inversión 

municipal, entendiéndose eficiencia como la maximización en la cantidad de 

salidas dado un nivel de insumos, en otras palabras, la maximización de la 

inversión en los sectores que satisfacen las necesidades básicas de la población 

(salud, educación, agua potable y saneamiento básico) dado el presupuesto 

asignado por el gobierno nacional.  Con la anterior consideración, la estimación de 

eficiencia se realiza a través del enfoque de frontera estocástica para una muestra 

de 36 de los 42 municipios del Valle del Cauca, tomando un panel de datos 
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balanceado que comprende los periodos 2009, 2010 y 2011. Para la estimación de 

la frontera se propone una función de costo y se utilizan modelos de ineficiencia 

variables en el tiempo, modelo de efectos aleatorios (bc95), modelo de efectos 

aleatorios flexible (kumb90) y específicamente el “verdadero” modelo de efectos 

aleatorios (tre) propuesto por (Greene, 2005b); se comparan los resultados 

asumiendo distribuciones semi-normal y exponencial.  Adicionalmente, se evalúa 

el impacto que tienen las variables de ambiente en la estimación de la eficiencia y 

finalmente se realiza la estimación de las ineficiencias a través del estimador 

propuesto por (Jondrow, 1982)  para realizar el ranking de municipios.  

 
De esta forma, el análisis de eficiencia pretende brindar a las alcaldías una 

herramienta para la determinación de políticas, que conduzcan a mejorar el 

aprovechamiento de los recursos públicos, reasignando los insumos, 

estableciendo metas de eficiencia y revisando las  acciones que han emprendido 

los municipios que presentan los niveles más altos de eficiencia. 

 

El trabajo se compone de cuatro secciones, la primera  presenta la metodología 

utilizada en otros estudios para el cálculo de la eficiencia técnica en instituciones 

públicas, se explica el concepto de frontera estocástica, específicamente para 

panel de datos, haciendo una introducción de cada uno de los modelos 

propuestos, variantes e invariantes en el tiempo. Por otro lado, se expone la 

importancia de la introducción de variables ambientales en el modelo y se realiza 

una breve descripción contextual del departamento del Valle del cauca. La 

segunda sección describe con detalle la metodología propuesta para la estimación 

de eficiencia en el presente trabajo, describiendo las variables y dos diferentes 

modelos, el modelo general y el modelo que incluye variables de ambiente.  

 
En la tercera sección se presentan los resultados de los dos modelos propuestos, 

comparando diferentes distribuciones y modelos de ineficiencia variables en el 

tiempo. Posteriormente se realiza una comparación de los estimadores de 

ineficiencia y se realiza el ordenamiento de los municipios de mayor a menor 

eficiencia, para realizar comparaciones de acuerdo a la categoría municipal, 
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ubicación geográfica y otras características propias de los municipios. Finalmente, 

en la sección cuatro se presentan las conclusiones y recomendaciones para 

trabajos futuros.   
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I. MARCO REFERENCIAL 
 

 

1.1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1 Antecedentes. Entre las metodologías más difundidas utilizadas para la 

medición de la eficiencia, Farrell desde 1957 plantea dos opciones para aplicar 

análisis de frontera: una es estimar paramétricamente una función de producción o 

una de costos agregada; la otra opción es estimar de manera no paramétrica una 

función de frontera de producción y derivar los índices de eficiencia sobre la base 

de las distancias relativas de las observaciones ineficientes de la frontera.  Este 

último, fue uno de los primeros enfoques para la medición de la eficiencia y Farrell 

(1957) propone el análisis envolvente de datos (DEA).  

 

Bajo  el enfoque de DEA, una  entidad es designada como eficiente,  cuando esta 

supera no sólo a las demás entidades, sino también todas las posibles 

combinaciones lineales de todas las otras entidades. Por lo tanto, cada entidad se 

compara con todos los adversarios “reales” y “virtuales” posibles, y se considera 

eficiente sólo cuando se obtiene un mejor rendimiento general (un valor de índice 

agregado más alto) que el resto de entidades. Una entidad que es superada por lo 

menos en un esquema de ponderación concebido es “DEA-dominado” o 

ineficiente (Melyn & Moesen, 1991; Cherchye & Vermeulen, 2006). La idea detrás 

de este enfoque es que las unidades de decisión deben ser dominadas, dado el 

desempeño observado de todas las demás unidades de decisión de la muestra, 

para ser capaz de obtener mejores resultados en al menos una dimensión (ya sea 

reducir los insumos y aumentar las salidas). Este no es el caso para las 

observaciones no dominadas, que se consideran eficientes. 

 

Las unidades de decisión eficientes forman entonces los elementos centrales de la 

frontera de mejor práctica. Para determinar la relación  de eficiencia  de las 
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entidades no eficientes, sus combinaciones de entrada / salida se proyectan en 

esta frontera.  

 

Una de las desventajas de este método según (Geys & Moesen, n.d.) es que los 

rendimientos constantes a escala implican que las entidades pueden escalar 

linealmente entradas y salidas sin afectar el nivel de eficiencia. Esta suposición 

puede ser válida en rangos limitados de producción, pero es poco probable que 

sea justificable en general. Suponiendo rendimientos constantes a escala puede 

por lo tanto ser demasiado restrictivo. Otra característica importante del problema 

de programación lineal utilizado en DEA, es que la frontera de mejor práctica se 

supone que es estrictamente convexa. De allí nace el método conocido como FDH 

(método del casco de libre disposición) propuesto por (Deprins, 1984) que relaja 

esta restricción de convexidad. 

 

Los enfoques paramétricos de frontera estocásticos (SFA)  para medición de la 

eficiencia  desarrollado por (Aigner,1977) y (Meeusen & van den Broeck,1977),  

permiten distinguir entre el error de medición y la ineficiencia. Esta metodología 

requiere realizar una serie de supuestos a priori sobre la estructura del conjunto de 

datos, llegando a asumir una relación estocástica entre las entradas y las salidas. 

Es decir, lo anterior permite suponer que una desviación de la frontera refleja tanto 

ineficiencias como ruido en los datos  (Bogetoft & Otto, 2011).  

 

Los estudios que aplican análisis de frontera para el sector del gobierno local no 

abundan en la literatura, según (Afonso & Fernandes, 2008) este se debe sobre 

todo a la dificultad de definir salidas locales y a la dificultad en la recolección  de 

información estadística para cuantificar varias de las salidas. 

 

Dentro de los estudios encontrados en la literatura se destaca el de (Adam, Delis, 

& Kammas, 2010) quienes analizan la eficiencia entre 19 países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) por dos 

décadas desde 1980 a 1990. Este se centra en la eficiencia productiva, lo que 
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refleja la capacidad de un sector público (gobierno) para maximizar la producción 

de un determinado conjunto de insumos.  Adicionalmente, identifican que mientras 

los gobiernos locales se enfrentan normalmente a entornos socio-económicos  

bastante similares (al menos en las naciones pequeñas y concentradas 

geográficamente), los entornos macroeconómicos pueden diferir sustancialmente 

entre países y esto hace que la validez de los indicadores de eficiencia existentes 

en el país no tomen en cuenta estas diferencias cuestionables. Para solucionar 

este problema se sugiere un modelo de tres etapas que envuelve una 

combinación de Análisis envolvente de datos (DEA) y frontera estocástica. En la 

etapa 1 se realiza un modelo DEA orientado a las entradas para obtener una 

evaluación inicial de eficiencia del sector público (PSE), en la etapa 2 se utiliza 

frontera estocástica para separar del indicador de eficiencia obtenido en la etapa 

1, la eficiencia atribuible a las prácticas de gestión del gobierno,  al entorno 

macroeconómico y al ruido estadístico. Finalmente, en la etapa 3 se repite el 

ejercicio de la etapa 1 pero usando los datos de las entradas que fueron ajustados 

en la etapa 2. 

 

Lo rescatable en el modelo  de tres etapas aplicado en esta investigación, es que 

los autores tienen en cuenta el efecto de variables ambientales sobre la 

estimación de los puntajes de eficiencia. Además, incorpora ruido estadístico a 

DEA y apuntan a una solución del defecto básico de los actuales enfoques de la 

medición de la eficiencia a nivel de países, que es la incapacidad para distinguir  

entre la ineficiencia atribuible a la mala gestión  del sector público,  la ineficiencia 

debida a las diferencias en los entornos socioeconómicos y los factores atribuibles 

al azar. 

 

Un enfoque similar se encuentra en el estudio de (Afonso & Fernandes, 2008) 

quienes utilizan  DEA y análisis paramétrico para explicar la eficiencia del gobierno 

local en 278 municipios de Portugal. En la etapa 1 se utiliza DEA para computar 

las entradas y salidas de los indicadores de eficiencia. Debido a la dificultad de 
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comparar unidades no homogéneas, se proponer realizar agrupamiento de 

municipios homogéneos, ya que los municipios dentro de una misma región 

comparten el mismo contexto medioambiental, recursos naturales, topografía 

similar, proximidad geográfica y la existencia de estructuras de coordinación y 

mecanismos financieros del mismo nivel. Posteriormente, con las variables de 

salida se construyó un indicador  local de producción del gobierno (LOGIT), que 

evalúa globalmente las diversas áreas de prestación de los servicios municipales. 

Este indicador se convierte en la medida de salida para el análisis  no paramétrico. 

En la etapa 2 se realiza un análisis TOBIT para determinar el impacto de las 

variables ambientales, también conocidas como variables no discrecionales, en la 

evaluación de la eficiencia de los gobiernos locales.  

 

Otros estudios encontrados (Barankay & Lockwood, 2007) y (Borge, 2008) revelan 

la relación existente entre una mayor eficiencia y países con altas tasas de 

participación de votantes, sistemas fiscales descentralizados y con gobiernos de 

derecha. En este sentido (Geys et al., 2010)  analizan como la participación social 

y/o política dentro de la población puede mejorar el desempeño del sector público, 

ya que la participación fomenta la conciencia política, el interés y aumenta la 

capacidad de  supervisión pública. Sin embargo, la autonomía fiscal débil puede 

socavar los intereses de los votantes y la demanda de una producción eficiente de 

los servicios públicos. La metodología implementada fue el enfoque paramétrico 

para la medición de eficiencia desarrollada por (Aigner et al., 1977) y (Meeusen et 

al., 1977). La metodología se aplica sobre un amplio panel de municipios 

alemanes, evaluando  adicionalmente, un conjunto de indicadores de participación 

electoral y de autonomía fiscal. Finalmente, los resultados sugieren que la 

participación de los votantes en realidad tiene un impacto positivo en el incremento 

de la eficiencia; sin embargo, este efecto se ve  positivamente y significativamente 

afectado por la autonomía fiscal de los gobiernos locales. En consecuencia, se 

sostiene que una ciudadanía activa es más probable que valore el uso cuidadoso 

del dinero público, cuando se origina principalmente de las fuentes de ingresos 

propios.  



16 
 

Se observa en la literatura que existe un interés en la explicación de la distribución 

de los índices de eficiencia, calculados a la luz de los factores locales, 

socioeconómicos y demográficos, como sostiene (Bradford, 1969) y (Schwab & 

Oates, 1991), ya  que se debe entender el ambiente de cada municipio para 

ayudar a guiar la política pública municipal en la toma de decisiones. Como 

solución se ha propuesto  el uso de modelos de dos y tres etapas, con el propósito 

de determinar el impacto de las variables ambientales en la evaluación inicial del 

desempeño de los gobiernos locales. Sin embargo, varios autores argumentan en 

contra de dicho procedimiento, ya que la omisión de las variables de ambiente en 

la primera etapa se asemeja a un problema de variable omitida que transmite 

sesgos hacia la segunda etapa (Wang & Schmidt, 2002; Greene, 2007) y puede 

llevar a conclusiones erradas si existe una fuerte correlación entre las variables de 

ambiente y los insumos o productos utilizados. 

 

A nivel nacional se han realizado algunos estudios, enfocados en la evaluación de 

la eficiencia fiscal, departamental y de centros educativos públicos. La 

investigación de (Rengifo, 2002)  analiza el efecto de las transferencias 

territoriales sobre el desarrollo de los sectores de educación y salud a nivel 

municipal y determina  hasta qué punto las transferencias se han traducido en 

bienestar para la población. La metodología implementada fue la de componentes 

principales para la construcción de índices o variables agregadas, capaces de 

determinar la estructura de las cuentas fiscales municipales y la participación de 

las transferencias dentro de ellas. Además se construyen variables enfocadas 

únicamente al rubro de  transferencias y su asignación a los diferentes frentes 

sociales, específicamente salud y educación. Los resultados obtenidos revelan 

que son las transferencias directamente recibidas y ejecutadas por los municipios 

las que para el periodo de análisis tienen un fuerte efecto sobre la administración 

local,  además el sector educación no se ha visto impactado por la participación de 

los ingresos corrientes de la Nación (PICN)  durante la última década, a diferencia 

del sector salud que ha respondido a la inversión realizada, mostrando un claro 
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aumento en la cobertura. Por otro lado, aun cuando las proporciones de inversión 

libre son bajas frente al resto de destinaciones de inversión, siguen siendo lo 

suficientemente altas como para ser generadores de oportunidades de corrupción 

dado que la forma en que estos recursos deben ser utilizados no se encuentra 

reglamentada. 

 

1.1.2 Modelos de frontera estocástica. El análisis  de frontera estocástica es un 

método econométrico que consiste en estimar una frontera de producción o de 

costos, dado un modelo funcional.  Esta metodología supone una relación 

estocástica entre las entradas y las salidas, es decir, permite suponer que una 

desviación de la frontera refleja tanto ineficiencias, como ruido en los datos. Por 

esta razón  posee dos términos en los residuales, que se encargan de capturar 

tanto el error proveniente de perturbaciones impredecibles, como las diferencias 

en eficiencia.  

La función de costos se determina como: 

     
      

     
         

Donde 

  : Vector de los costos de cada firma i (inputs) 

  : Matriz de outputs 

  : Término estocástico de perturbación 

  : Término que contiene el error (ruido de los datos) 

  : Término de la ineficiencia. 

 

El término    que representa el ruido simétrico, se asume normalmente distribuido 

(   ~ N [0, v
2])  e independiente del término de ineficiencia   .  Las distribuciones 

más usadas en la literatura para este último término son: semi-normal (   ~ N+ [ 0, 
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u
2]), exponencial (   ~ G [  , 0]), normal truncada (   ~ N+ [ , u

2]) y gamma (   ~ 

G [ , m]). También es importante señalar, que al tratarse de una función de costo 

el término de ineficiencias (  ) es no negativo. 

 

1.1.3 Análisis de Frontera estocástica para panel de datos. Los datos de panel 

pueden tener efectos de grupo, efectos de tiempo, o ambos. Estos efectos son 

efectos fijos o efectos aleatorios, haciendo referencia al modo en que se considera 

la heterogeneidad inobservable transversal en su relación con la perturbación 

aleatoria. Por ende, la diferencia entre los dos modelos radica en si esa 

heterogeneidad se considera fija, determinista, o por el contrario se define como la 

composición de una parte fija común, más una aleatoria específica para cada 

individuo. 

 

Los primeros en extender el modelo de frontera estocástica de corte transversal 

para los datos longitudinales fueron (Pitt & Lee, 1981). Ellos propusieron la 

estimación por máxima verosimilitud del siguiente modelo de frontera estocástica 

con distribución semi-normal. 
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Los modelos de frontera estocástica para panel de datos pueden dividirse en 

modelos no variantes en el tiempo y  modelos variantes en el tiempo.  

 

1.1.3.1 Modelos no variantes en el tiempo. (Schmidt & Sickles, 1984),  proponen 

un tratamiento preliminar de eficiencia para panel de datos, en el cual la eficiencia 

se asume constante en el tiempo y ésta equivale al vector de efectos fijos no 

observados, el cual absorbe otras características externas, no necesariamente 

asociadas a ineficiencia, que sólo son un reflejo de la heterogeneidad entre las 
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firmas. Se permite entonces a la heterogeneidad de las firmas está correlacionada 

con las variables explicativas.  

Este modelo no requiere imponer formas funcionales, sin embargo, la naturaleza 

no variante del término de ineficiencia en el tiempo ha sido cuestionada, sobre 

todo en aplicaciones empíricas basadas en datos de panel (Beloti & Daidone, 

2012).  

Dentro de los principales modelos no variantes en el tiempo se encuentra, el 

modelo de efectos aleatorios, propuesto por (Battese & Coelli, 1988), que es un 

modelo, en el cual     es distribuido normal truncado, con media diferente de cero 

y varianza constante. El modelo aleatorio no variante en el tiempo de (Pitt et al., 

1981), proponen una distribución semi-normal con varianza constante para el 

término       Para estos modelos la estimación es por máxima verosimilitud. Otra 

aproximación es el modelo de efectos aleatorios con estimación a través de 

mínimos cuadrados generalizados (GLS). 

 

1.1.3.2 Modelos  variantes en el tiempo. Para relajar la restricción de eficiencia 

constante en el tiempo, propuesta en los modelos anteriores,  (Cornwell, 1990) ha 

abordado el problema al proponer un modelo de frontera estocástica con los 

parámetros individuales específicos, determinando la función de la siguiente 

manera: 
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Para este modelo los parámetros son estimados extendiendo los estimadores 

convencionales de panel de datos para efectos fijos y aleatorios. La especificación 

cuadrática permite un patrón  temporal de ineficiencia para una unidad específica. 

La dificultad es que requiere la estimación de un gran número de parámetros 

(NX3). 
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Siguiendo una estrategia de estimación ligeramente diferente, (Lee & Schmidt, 

1993) propusieron una especificación alternativa para el término      

iit utgu .)(  

Donde g (t) representa un conjunto de variables ficticias de tiempo. Esta 

especificación no impone ninguna forma paramétrica, pero es menos flexible ya 

que restringe el patrón temporal del término      a ser el mismo para todas las 

unidades productivas. 

Por otro lado, (Kumbhakar, 1990)  fue el primero en proponer la estimación de 

máxima verosimilitud de un modelo variante en el tiempo y propone un modelo de 

efectos aleatorios flexibles, en el cual se define        como: 

iit utgu .)(  

  12 )(exp1)(  tttg            

Este modelo contiene sólo dos parámetros adicionales   y  . La hipótesis de la 

eficiencia técnica no variante en el tiempo puede probarse fácilmente mediante el 

establecimiento de   =   = 0.  

Un modelo similar, denominado como “tiempo de decaimiento”, fue  propuesto por 

(Battese & Coelli, 1992), asumiendo una distribución normal truncada con media 

cero. El termino de       se considera como: 

iit utgu .)(  

 )(exp)( iTttg    

Posteriormente, (Battese & Coelli, 1995) proponen un modelo  de efectos 

aleatorios variante en el tiempo, estimado por máxima verosimilitud, en el cual         

es obtenido con una distribución normal trucada en zero, con media           donde 

       es un conjunto de covarianzas que explican la media de la  ineficiencia 
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Por otro lado (Greene, 2005b) propone los “verdaderos” modelos de efectos fijos y 

aleatorios, a través de la siguiente especificación: 

                 

  

Esta especificación permite controlar la heterogeneidad de las firmas no variantes 

en el tiempo, separando la ineficiencia variante en el tiempo de la heterogeneidad 

no observada variante en el tiempo de unidades específicas. La principal ventaja 

de este modelo es que no asume la ineficiencia constante en el tiempo, es decir, 

esta puede cambiar de un periodo a otro y no necesariamente si una firma es la 

más eficiente al inicio de un periodo seguirá siéndolo al finalizar el periodo de 

estudio. 

Además la diferencia con los modelos de efectos fijos, radica en que el modelo de 

efectos aleatorios asume que la heterogeneidad de las firmas no debe estar 

correlacionada con las variables explicativas, mientras que este supuesto no es 

necesario en el modelo de efectos fijos.  

 

1.2    MARCO SITUACIONAL 

 

1.2.1 Ubicación, extensión y límites del Valle del Cauca. El departamento está 

situado al suroccidente del país, formando parte de las regiones andina y pacífica; 

localizado entre los 05º02’08’’ y 03º04’02’’ de latitud norte y a 

los 72º42’27’’ y 74º27’13’’ de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 22.140 

km2 lo que representa el 1.9 % del territorio nacional. Limita por el Norte con los 

departamentos de Chocó, Caldas y Quindío; por el Este con los departamentos del 

Quindío y Tolima, por el Sur con el departamento del Cauca y por el Oeste con el 

océano Pacífico y el departamento del Chocó. 

 

1.2.2 Características del Valle del Cauca.  

 

 Superficie: 22.140 km2. 
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 Población: 4’532.378 Hab (Proyección DANE 2005). 

 Densidad: 204.31 Hab/Km2. 

 Capital: Cali – 2’423.381 Hab (Proyección DANE 2005). 

 Economía: Contribuye de manera importante a la economía nacional, 

especialmente en el sector pesquero e industrial, destacándose especialmente 

su industria azucarera. 

 PIB (nominal): Puesto 3. Total (2012) US$ 61,315 millones. PIB per cápita US$ 

13 854.  
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II. METODOLOGÍA Y MODELOS 
 

 

2.1   METODOLOGÍA 

 

Este trabajo se enfoca en la representación de un modelo de  frontera estocástica 

de costos, para un panel de datos. Cada observación i, corresponde a cada uno 

de los 36 municipios del Valle del Cauca analizados para los periodos 2009, 2010 

y 2011. La función de costos se define de la siguiente manera: 

                       

                                 

 

La función define un límite inferior a los gastos de inversión      que son 

presupuestados y ejecutados, con el objetivo de producir un vector dado de 

salidas    , que corresponden a los servicios de educación, salud, agua potable y 

alcantarillado que ofrece un municipio a sus habitantes para garantizar  bienestar.  

Alpha y beta son parámetros que deben ser estimados. 

Debido a que el análisis de frontera estocástica se basa en un modelo de error 

compuesto, el término     captura la perturbación de ruido (simétricas) y     es el 

término que representa la ineficiencia en el gasto de inversión de los municipios. 

Ambos términos del error son asumidos independientes. El signo del término     

es positivo debido a que describe una función de costos.  

Por otro lado el uso de un panel de datos que correspondiente a los periodos 

2009, 2010 y 2011, permite contar con un conjunto más rico de información de 

datos, que relaja algunos de las supuestos impuestos para cortes transversales y 

considerar una caracterización más realista de las ineficiencias. El modelo que 

mayor ajuste presenta es el de ineficiencia variables en el tiempo, por lo tanto se 

considera   =    . 
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Las estimaciones se realizan utilizando el “verdadero” modelo de efectos 

aleatorios propuesto por Greene, para aislar la heterogeneidad individual no 

observada y permitir medidas de eficiencia que varíen en el tiempo. Se comparan 

los cambios en los resultados del modelo al asumir distribución semi-normal y 

exponencial.  

También se realiza una comparación con  otros modelos variables en el tiempo, 

expuestos en el capítulo anterior, como lo son el modelo de efectos aleatorios 

flexibles variables en el tiempo, propuesto por (Kumbhakar et al.,1990) y  el 

modelo de efectos aleatorios de (Battese et al., 1995). Además, se incluirán 

variables de ambiente para observar el impacto que causan en la estimación de 

eficiencia.  

Finalmente, se presenta la jerarquización de los municipios de acuerdo a sus 

índices eficiencia.  

 

2.2  VARIABLES 

 

Estudios como el de (De Borger & Kerstens, 2000)  se ha ocupado del estudio de 

la eficiencia de los gobiernos locales. La mayoría de estos estudios, sin embargo, 

se concentran en la eficiencia en áreas particulares de suministro de bienes 

públicos: por ejemplo, educación, salud, la recolección de residuos, bibliotecas 

públicas, mantenimiento de carreteras, entre otras. Por ejemplo, (Kalseth & Ratts, 

1998; De Borger et al., 2000). A diferencia de estos estudios, el presente trabajo 

se enfoca en una evaluación de los resultados globales de los gobiernos en los 

sectores básicos educación, salud, agua potable y alcantarillado.   

Como se ha mencionado en otros estudios la definición y medición de los 

resultados del sector público es notoriamente difícil y plagado de problemas de 

disponibilidad de datos (Levitt & Joyce, 1987; De Borger & Kerstens, 1996). Por lo 

tanto, de acuerdo con los análisis previos de la eficiencia del gobierno local, los 

estudios se ven obligados a depender de aproximaciones. Para Borger uno de los 

problemas más relevante en la medición de la eficiencia de los gobiernos locales, 
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es la poca disponibilidad de información de calidad que refleje las diversas 

características de una entidad territorial, en su estudio argumentan que 

desafortunadamente, es evidente que la calidad de sus variables de salidas es 

menor que la deseable. Hasta cierto punto esto es un reflejo de los problemas 

generales inherente a la definición de las entradas y salidas para el sector público.  

En el caso de este estudio no fue posible realizar la evaluación para seis 

municipios del Valle, Buenaventura no registra información en el Formulario Único 

Territorial para el periodo 2011. Toro, La Unión, Caicedonia, Yotoco y Restrepo se 

excluyeron por presentar información de gastos de inversión incoherente de 

acuerdo a sus características económicas y sociales. Por otro lado, se presentó 

dificultad en la recolección de la información de las variables de salida, ya que los 

ministerios disponen de mayor información a nivel nacional y departamental, pero 

a nivel municipal la información no se encuentra al nivel de desagregación que se 

quisiera. 

La variable dependiente es la sumatoria de los gasto de inversión municipal en los 

sectores de salud, educación y agua potable (y7). La información fue suministrada 

por el Departamento de Planeación Nacional, del Formulario Único Territorial 

(FUT), que es la herramienta donde las alcaldías deben diligenciar  la totalidad de 

los ingresos y gastos de la respectiva entidad territorial. En el formato de gasto de 

inversión, se debe reportar la totalidad de los compromisos presupuestales de la 

vigencia. Ello con el fin de asegurar consistencia financiera entre los compromisos 

de gastos de las administraciones centrales y sus fuentes de financiación. Las 

variables monetarias fueron llevadas a precios constantes de 2011 utilizando el 

índice de precios al consumidor. 

Por otro lado las variables independientes reflejan las responsabilidades que los 

municipios, vistos como entidades territoriales según la definición de la 

Constitución Política de Colombia en el artículo 286, tienen como administradores 

de los recursos de acuerdo a la distribución de competencias entre la Nación y las 

Entidades Territoriales, establecidas por la ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial (artículo 288). Aunque es necesario aclarar que a pesar de los esfuerzos 
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realizados en búsqueda de la descentralización, se han generado avances en 

cuanto a los temas de viabilidad económica y de tributación, pero existen muchos 

vacíos acerca de las obligaciones reales de los municipios en aspectos como el 

desarrollo económico, educación, salud, seguridad social, entre otros aspectos. 

Las variables que se incluyen reflejan la capacidad del municipio para ofrecer a 

sus ciudadanos un nivel de vida que asegure la satisfacción de necesidades 

básicas: salud, educación, agua potable y saneamiento básico.  

 Educación: Refleja el alcance de las políticas educativas, con el fin de lograr los 

objetivos en cobertura trazados, por lo cual se utiliza la variable Número de 

estudiantes en educación básica y media matriculados en entidades oficiales 

(x5) y el número de establecimientos educativos oficiales (x7). Información 

suministrada por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

 Salud: Refleja la efectividad del municipio para mejorar las condiciones de salud 

de los habitantes y el nivel de cobertura del plan obligatorio de salud fijado por 

la ley 100 de 1993. La variable es  la cobertura en salud del régimen subsidiado 

y contributivo (x10). Información suministrada por el Ministerio de la Protección 

Social. 

 

 Saneamiento Básico y agua potable: Refleja la cobertura de servicios públicos 

básicos para la población, como lo son agua potable y alcantarillado. Por esta 

razón, se incluye la variable promedio de personas conectadas al servicio de 

agua potable y alcantarillado (x3y4). Información suministrada por el Ministerio 

de Vivienda. 

 

 Categoría municipal (x24): Refleja la realidad presupuestal de cada municipio 

acorde a los límites fijados en la ley 617 de 2000.En el anexo 1 se halla las 

diferentes categorías municipales existentes acorde a la  ley.   
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2.3 MODELOS 

 

2.3.1 Modelo 1- Incluyendo variables de ambiente. El análisis se realiza para un 

panel de datos balanceado correspondiente a los periodos 2009, 2010 y 2011, 

para 36 municipios del Valle del Cauca. En este modelo se hace énfasis en las 

variables ambientales, con el fin de revisar el impacto de variables exógenas  en la 

eficiencia de cada municipio. Las variables adicionales son: 

 Orden público: Uno de los principales problemas que pueden afectar la 

eficiencia de los municipios, es principalmente la situación de violencia que 

viven muchos de ellos, para representar esta situación se incluye la variable 

número de personas desplazadas de una entidad territorial a causa de la 

violencia (x26). Esta variable se selecciona debido a que los desplazados 

constituyen en gran porcentaje al total de las víctimas del conflicto en el país. 

Esta información fue suministrada por el Ministerio de Defensa Nacional. 

 

 Población: La variable corresponde al número de habitantes del municipio 

(x25) y se considera una variable exógena, ya que el gobierno local no tiene 

control sobre esta variable, al estar influenciada por el número de nacimientos, 

muertes y los cambios demográficos.  

 
                                                                     

                                        

 

                                 

     

2.3.2 Modelo 2-General: En este modelo se incluyen 36 municipios del Valle del 

Cauca y el análisis se  realiza para un panel balanceado en los periodos 2009, 

2010 y 2011. No se incluyen las variables de ambiente del modelo 1.  
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En la siguiente tabla se muestran estadísticas descriptivas de las variables 

mencionadas para todo el periodo de análisis. 

 

Tabla 1. Estadísticas descriptivas de las variables para el periodo de 
análisis 

 
Fuente: cálculos propios 

  

Variable Media Desviación Máximo Mínimo

Gasto de inversión ejecutado (y6) 22,024,952,944.48$     90,915,845,464.35$     695,749,711,000.00$   1,387,122.01$                

Promedio de personas conectadas al 

servicio de agua y alcantarillado (x3yx4)
102,372.71 358,615.09 2,221,460.46 4,269.87

Número de estudiantes de básica y 

media matriculados en instituciones 

públicas (X5)

17,213.67 49,786.92 304,293.00 1,122.00

Número de establecimientos 

educativos públicos (x7)
51.71 54.37 336.00 14.00

Cobertura en salud (x10) 0.86 0.11 1.00 0.53

Categoría Municipal (x24) - - - -

Población (x25) 108,543.06 367,634.35 2,269,653.00 5,590.00

Número de personas desplazadas por 

violencia (x26)
3.82 1.54 7.10 0.00
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III. RESULTADOS 
 

3.1 MODELO 1: Incluyendo variables de ambiente 

 

Es conocido que los municipios administran recursos y proveen servicios a la 

población bajo diferentes condiciones ambientales, que pueden afectar la 

eficiencia en el uso de los recursos públicos, por lo tanto  no es suficiente modelar 

la heterogeneidad cambiando únicamente la perturbación estocástica y resulta 

fundamental controlar por variables que reflejen características bajo las cuales 

cada municipio opera. Para este análisis se incorporan dos variables de ambiente: 

La población del municipio (X25), la cual es una aproximación a la demanda 

potencial de servicios requeridos por la población en sectores básicos como salud, 

educación y agua potable, y el número de personas desplazadas por violencia 

(X26), que es un indicador del nivel de violencia que permite identificar si por este 

motivo un municipio es más o menos eficiente que otro. 

 

Para el análisis se utiliza un método de una etapa y no de dos etapas, ya que 

varios autores argumentan que la omisión de las variables de ambiente en la 

primera etapa se asemeja a un problema de variable omitida que transmite sesgos 

hacia la segunda etapa (Wang et al., 2002; Greene et al., 2007) y puede llevar a 

conclusiones erradas si existe una fuerte correlación entre las variables de 

ambiente y los insumos o productos utilizados.  

 

Inicialmente se realiza un análisis de regresión lineal, el cual resulta significativo 

globalmente e individualmente cada una de las variables. Los residuales son 

normales, a pesar de ello la función de costo se considera apropiada para modelar 

la ineficiencia al tener un sesgo positivo. Por otro lado no se presentan problemas 

de multicolinealiadad y heteroscedasticidad. En el anexo 1 se puede observar en 

detalle estos resultados.  
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Después de probar los diferentes modelos variantes y no variantes en el tiempo, 

expuestos en el marco teórico, el modelo que presenta un mejor ajuste de acuerdo 

a la problemática en estudio es el “verdadero” modelo de efectos aleatorios que 

propone variación de ineficiencia en el tiempo. 

 

A continuación se presentan los resultados del modelo, asumiendo distribución 

semi-normal y exponencial. Para el cálculo se hace uso del comando sfpanel de 

Stata. 

True random-effects model (half-normal)              Number of obs =       108 

Group variable: Codigo                            Number of groups =        36 

Time variable: periodo                          Obs per group: min =         3 

                                                               avg =       3.0 

                                                               max =         3 

                                                    Prob > chi2   =    0.0000 

Log simulated-likelihood =    16.0995                Wald chi2(6)  =   1698.72 

Number of Pseudo Random Draws = 250 
 
------------------------------------------------------------------------------ 

        lny7 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

Frontier     | 

       lx3y4 |   .5846959   .0421454    13.87   0.000     .5020924    .6672993 

          x5 |   1.61e-06   6.97e-07     2.31   0.021     2.42e-07    2.97e-06 

        lnx7 |   .2498663   .0608657     4.11   0.000     .1305716    .3691609 

       lnx10 |   .8541311   .1900731     4.49   0.000     .4815948    1.226668 

         x24 |  -.2173919   .0234902    -9.25   0.000    -.2634319   -.1713519 

       lnx25 |   .0546935   .0206608     2.65   0.008     .0141991    .0951878 

       lnx26 |  -.0564943   .0170755    -3.31   0.001    -.0899617   -.0230268 

       _cons |   16.73911   .5067407    33.03   0.000     15.74592     17.7323 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

Usigma       | 

       _cons |  -2.980469   .6175313    -4.83   0.000    -4.190808    -1.77013 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

Vsigma       | 

       _cons |  -3.795957   .4480262    -8.47   0.000    -4.674073   -2.917842 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

Theta        | 

       _cons |   .0582072   .0403894     1.44   0.150    -.0209546     .137369 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |   .2753198    .069571     3.24   0.001     .1230205    .4126874 

     sigma_v |   .1498713   .0335731     4.46   0.000     .0966135     .232487 

      lambda |   1.503423   .0981271    15.32   0.000     1.311097    1.695748 

------------------------------------------------------------------------------ 
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El “verdadero” modelo de efectos aleatorios es adecuado para la medición de 

eficiencia estocástica, ya que rechaza la hipótesis nula      
  
 

  
   , que 

cuantifica la contribución de la varianza de   a la varianza total del error  .  

Como el valor de lambda      resulta ser significativo en el modelo, se confirma la 

necesidad de incorporar la ineficiencia técnica en la función del gasto de inversión 

total para los municipios del Valle del Cauca. 

La ineficiencia técnica resulta ser la principal fuente de desviación de la frontera de 

costo, por encima de las desviaciones estocásticas, ya que el componente lambda 

se encuentra entre 1.3 y 1.69.   

Analizando las variables individualmente, se puede observar que el logaritmo del 

promedio de número de personas conectadas a los servicios de agua y 

alcantarillado (lx3y4), influye positivamente en el gasto de inversión. Este 

resultado corresponde a lo esperado, ya que a mayor número de personas 

conectadas al servicio,  el costo variable asociado a estos servicios se incrementa, 

generando mayor  gasto de inversión para los municipios. 

El número de estudiantes (x5) influye positivamente, lo que indica que un 

municipio que tenga mayor cantidad de estudiantes matriculados en instituciones 

educativas públicas, debe realizar una inversión superior a un municipio con 

menor número de estudiantes.  Este resultado es esperado, ya que se requiere un 

desembolso superior por concepto de matrícula académica, mayor personal 

docente, infraestructura y equipos que garanticen la cobertura y calidad de la 

educación pública del municipio. 

La variable logaritmo de número de establecimientos educativos (lnx7) resulta 

positivamente significativa, ya que el municipio debe garantizar un giro de recursos 

para sostenimiento de cada plantel educativo. 

El logaritmo de cobertura en salud (lnx10) influye positivamente en el gasto de 

inversión, a medida que un mayor número de personas acceden al sistema de 

salud, el gasto de inversión del municipio se incrementa con el objetivo de atender 
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las necesidades de salud pública, ampliación del programa de inmunizaciones 

(PAI), de afiliados al régimen subsidiado, pago a empresas del estado e 

inversiones directas en la red pública de salud. 

El signo negativo de la variable categoría (x24) que resulta significativa, indica que 

un municipio de categoría 1, como Palmira, tiene un mayor gasto de inversión que 

un municipio de categoría 6, como Guacarí.   

Adicionalmente, las variables de ambiente también resultan significativas, la 

variable logaritmo de la población influye positivamente, ya que un municipio con 

mayor número de personas demanda un mayor nivel de servicios de educación, 

salud y agua potable, incrementando así el gasto de inversión del municipio.  

 

Se analiza que el signo de la variable logaritmo del número de personas 

desplazadas por violencia (lnx26) es negativo, tal como se esperaba, a medida 

que un mayor número de personas sean desplazadas por violencia de un 

municipio, las necesidades de educación, salud y conectividad a servicios de agua 

y alcantarillado disminuyen generando una reducción en el gasto de inversión. 

Este resultado está en la misma vía de los resultados presentados para la variable 

población.  

 

Por otro lado, el valor de theta que representa la desviación estándar de la 

heterogeneidad no observada, considerada aleatoria para este modelo,  resulta no 

significativa. Adicionalmente se asume que no existe correlación entre los 

regresores y los efectos de unidades específicas, ya que entre menor es el valor 

del coeficiente de theta menor es la correlación de las variables explicativas y los 

efectos de unidades específicas.  

Con el fin de revisar la diferencia en los resultados de ineficiencia al asumir otro 

tipo de distribución, se corre el modelo asumiendo una distribución exponencial: 
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. sfpanel lny7  lx3y4 x5  lnx7 lnx10  x24  lnx25 lnx26, cost nolog  model(tre) 
d(e) 

  
 
True random-effects model (exponential)              Number of obs =       108 

 Group variable: Codigo                            Number of groups =        36 

 Time variable: periodo                          Obs per group: min =         3 

                                                                avg =       3.0 

                                                                 max =         3 

  
                                                           Prob > chi2   =    0.0000 

  Log simulated-likelihood =    16.3613                Wald chi2(6)  =   1671.88 

 
      Number of Pseudo Random Draws = 250 

   ------------------------------------------------------------------------------ 

          lny7 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

  -------------+---------------------------------------------------------------- 

  Frontier     | 

            lx3y4 |   .5803746   .0409127    14.19   0.000     .5001872    .6605621 

           x5 |   1.70e-06   6.74e-07     2.51   0.012     3.74e-07    3.02e-06 

         lnx7 |   .2495217   .0598213     4.17   0.000     .1322742    .3667693 

        lnx10 |   .8432681   .1877554     4.49   0.000     .4752742    1.211262 

          x24 |  -.2175475   .0225906    -9.63   0.000    -.2618243   -.1732707 

        lnx25 |   .0533169    .020272     2.63   0.009     .0135845    .0930494 

        lnx26 |  -.0556205   .0168119    -3.31   0.001    -.0885712   -.0226699 

        _cons |   16.84388   .4916251    34.26   0.000     15.88031    17.80744 

 -------------+---------------------------------------------------------------- 

  Usigma       | 

            _cons |  -4.113021   .6553171    -6.28   0.000    -5.397419   -2.828623 

 -------------+---------------------------------------------------------------- 

  Vsigma       | 

            _cons |  -3.657518   .3123937   -11.71   0.000    -4.269798   -3.045237 

 -------------+---------------------------------------------------------------- 

  Theta        | 

            _cons |   .0503312   .0485441     1.04   0.030    -.0448135    .1454758 

 -------------+---------------------------------------------------------------- 

       sigma_u |   .1278995   .0419074     3.05   0.002     .0672923     .243093 

      sigma_v |   .1606128   .0250872     6.40   0.000     .1182565    .2181399 

       lambda |   .7963222   .0608679    13.08   0.000     .6770233    .9156211 

 ------------------------------------------------------------------------------ 

    

     De igual forma que en el “verdadero” modelo de efectos aleatorios, asumiendo una 

distribución semi-normal, este modelo que asume distribución exponencial, resulta 

significativo y es apropiado para modelar la ineficiencia técnica de los municipios 
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del Valle del Cauca. Las variables individualmente continúan siendo significativas, 

incluyendo las variables de ambiente, población y personas desplazadas por 

violencia. 

 

A diferencia del modelo con distribución semi-normal, la estimación de desviación 

del término de ineficiencia (sigma_u) es menor. Por otro lado,  el valor de theta no 

resulta significativo. 

 

De esta forma es posible separar la ineficiencia variante en el tiempo, de la  

heterogeneidad no observada  y que no varía en el tiempo para algunas firmas, es 

decir, se asume que toda ineficiencia es susceptible de sufrir variaciones a través 

del tiempo, de forma que no existen ineficiencias estructurales que no puedan ser 

corregidas durante el periodo de análisis.  

 

Adicionalmente se observan intervalos de confianza más estrechos para este 

último modelo. 

 

3.2 MODELO 2: General  

 

Con el fin de revisar el impacto de las variables de ambiente en la estimación de 

ineficiencia y la jerarquización de los municipios, se propone el modelo general 

que no incluye las variables ambientales: población y número de personas 

desplazadas por violencia. 

 

Un análisis preliminar del modelo, que puede observarse en detalle en  el anexo 3, 

revela la significancia global del modelo y la significancia individual de las 

variables. No se revelan problemas de multicolinealidad ó heteroscedasticidad.  

Los residuales se distribuyen como una normal y el sesgo es positivo, siendo 

apropiado para modelar una función de costos. 
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A continuación se muestran los resultados para el  “verdadero” modelo de efectos 

aleatorios, asumiendo distribución  semi-normal y exponencial, ya que la normal 

truncada no permite la solución del modelo. 

 

 

. sfpanel lny7  lx3y4 x5  lnx7 lnx10  x24, cost nolog  model(tre) d(h) 

 

True random-effects model (half-normal)              Number of obs =       108 

Group variable: Codigo                            Number of groups =        36 

Time variable: periodo                          Obs per group: min =         3 

                                                               avg =       3.0 

                                                               max =         3 

 

                                                     Prob > chi2   =    0.0000 

Log simulated-likelihood =    10.0915                Wald chi2(4)  =   1485.48 

 

Number of Pseudo Random Draws = 250 

------------------------------------------------------------------------------ 

        lny7 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

Frontier     | 

       lx3y4 |   .5621287   .0447379    12.56   0.000     .4744439    .6498134 

          x5 |   1.58e-06   7.40e-07     2.13   0.033     1.26e-07    3.03e-06 

        lnx7 |   .2809235   .0639309     4.39   0.000     .1556213    .4062258 

       lnx10 |   .8915713   .1998106     4.46   0.000     .4999498    1.283193 

         x24 |  -.2213591   .0245278    -9.02   0.000    -.2694327   -.1732856 

       _cons |   17.19633    .503821    34.13   0.000     16.20886     18.1838 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

Usigma       | 

       _cons |  -2.642709   .4771688    -5.54   0.000    -3.577943   -1.707476 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

Vsigma       | 

       _cons |  -3.916817   .4980795    -7.86   0.000    -4.893035     -2.9406 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

Theta        | 

       _cons |  -.0656245   .0439116    -1.49   0.135    -.1516897    .0204407 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |   .2667737    .063648     4.19   0.000      .167132    .4258203 

     sigma_v |   .1410827   .0351352     4.02   0.000     .0865946    .2298566 

      lambda |   1.890902   .0925242    20.44   0.000     1.709558    2.072246 

------------------------------------------------------------------------------ 
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El “verdadero” modelo de efectos aleatorios es adecuado para la medición de 

eficiencia estocástica, ya que rechaza la hipótesis nula      
  
 

  
   , que 

cuantifica la contribución de la varianza de   a la varianza total del error  . Como 

el valor de lambda      resulta ser significativo en el modelo, se confirma la 

necesidad de incorporar la ineficiencia técnica en la función del gasto de inversión 

total para los municipios del Valle del Cauca.  

La ineficiencia técnica es la principal fuente de desviación de la frontera de costo, 

por encima de las desviaciones estocásticas, ya que el componente lambda se 

encuentra entre 1.7 y 2.07.   

Al igual que en el modelo que incluye las variables de ambiente, las variables  

logaritmo del promedio de número de personas conectadas a los servicios de 

agua y alcantarillado (lx3y4), número de estudiantes matriculados en instituciones 

educativas públicas (x5), logaritmo del número de establecimientos educativos 

públicos (lnx7), logaritmo de cobertura en salud (lnx10) y categoría municipal (x24) 

resultan significativas.  

 

Por otro lado, el valor de theta no es significativo, igual resultado que el obtenido 

en el modelo con variables ambientales asumiendo distribución semi-normal.  Por 

lo tanto para este modelo no es influyente la heterogeneidad transversal no 

observada.  

 

De igual forma se corrió el modelo asumiendo una distribución exponencial. 
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. sfpanel lny7  lx3y4 x5  lnx7 lnx10  x24, cost nolog  model(tre) d(e) 

     True random-effects model (exponential)              Number of obs =       108 

Group variable: Codigo                            Number of groups =        36 

Time variable: periodo                          Obs per group: min =         3 

                                                               avg =       3.0 

                                                                max =         3 

                                                      Prob > chi2   =    0.0000 

 Log simulated-likelihood =    10.8843                Wald chi2(4)  =   1429.49 

     Number of Pseudo Random Draws = 250 

  ------------------------------------------------------------------------------ 

         lny7 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

 -------------+---------------------------------------------------------------- 

 Frontier     | 

           lx3y4 |   .5618929   .0449073    12.51   0.000     .4738763    .6499095 

          x5 |   1.58e-06   7.47e-07     2.12   0.034     1.19e-07    3.05e-06 

        lnx7 |   .2737354   .0655702     4.17   0.000     .1452202    .4022506 

       lnx10 |   .9203899   .2066823     4.45   0.000        .5153     1.32548 

         x24 |  -.2202246   .0250808    -8.78   0.000     -.269382   -.1710671 

       _cons |   17.30125   .5169846    33.47   0.000     16.28798    18.31452 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

 Usigma       | 

           _cons |  -3.981135   .6342646    -6.28   0.000    -5.224271   -2.737999 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

 Vsigma       | 

           _cons |  -3.663301   .3409039   -10.75   0.000     -4.33146   -2.995141 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

 Theta        | 

           _cons |   .0763438   .0368174     2.07   0.038     .0041831    .1485046 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      sigma_u |   .1366179   .0433259     3.15   0.002     .0733777    .2543613 

     sigma_v |    .160149   .0272977     5.87   0.000     .1146662    .2236729 

      lambda |   .8530671   .0646241    13.20   0.000     .7264062     .979728 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

De igual forma que en el “verdadero” modelo de efectos aleatorios, asumiendo una 

distribución semi-normal, este modelo que asume distribución exponencial, resulta 

significativo y es apropiado para modelar la ineficiencia técnica de los municipios 

del Valle del Cauca. Las variables individualmente continúan siendo significativas, 

manteniendo valores similares para los coeficientes. 
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El valor de theta resulta significativo, lo que indica que considerar aleatoria la 

heterogeneidad no observada es apropiado para el modelo. De esta forma es 

posible separar la ineficiencia variante en el tiempo, de la  heterogeneidad no 

observada  y que no varía en el tiempo para algunas firmas. 

 

Este modelo presenta una desviación estándar inferior a la del modelo con 

distribución semi-normal, por lo tanto se observan intervalos de confianza más 

estrechos en el modelo con distribución exponencial. 

 

3.3 Estimaciones de ineficiencia 

 

Con el objetivo de separar el término del error del modelo de frontera estocástica 

en sus dos componentes, las desviaciones de ineficiencia y las desviaciones 

estocásticas, (Jondrow et al., 1992)  propone un método que permite estimar el 

nivel de ineficiencia técnica para cada observación en la muestra y elimina en gran 

medida lo que se había visto como una considerable desventaja del modelo de 

frontera estocástica, en relación con otros modelos (fronteras deterministas) para 

los que la ineficiencia técnica era medido fácilmente para cada observación. 

 

La estimación de la eficiencia técnica de Jondrow, se basa en el cálculo de la 

media de la distribución condicional del  término de error, que representa la 

ineficiencia técnica condicionada al error compuesto de cada unidad productiva i. 

Entre los estadísticos que utilizan este estimador se encuentran: 

u= Produce estimadores de eficiencia vía  [   ]  

u0= Produce estimados de ineficiencia vía  [   ], cuando el efecto aleatorio es 

cero. Este estadístico puede ser solo especificado cuando la estimación es 

desarrollada con la opción del modelo (tre). 

jlms= produce estimadores vía        [   ] . 



39 
 

Posteriormente Battese y Coelli, (1988) propone que se utilice directamente la 

esperanza matemática. Los estadísticos que utilizan este estimador son: 

bc= Produce estimados de eficiencia vía      [   ] . Este estadístico no es 

permitido cuando la estimación es desarrollada con las opciones (fecss), (fels), (fe) 

o (regls). 

A continuación se presentan las correlaciones de Pearson y Spearman de los 

estimadores de ineficiencia (u, u0, jlms y bc), calculados para los dos modelos 

analizados y cada una de las distribuciones asumidas (semi-normal y 

exponencial). 

En los cálculos el término tre_e1 hace referencia al modelo desarrollado, la 

distribución asumida y el tipo de modelo (incluyendo ó sin incluir variables 

ambientales). Así por ejemplo la variable u_tre_e1 se refiere a la estimación de 

eficiencia a través del estadístico (u), para el “verdadero” modelo de efectos 

aleatorios (tre), asumiendo una distribución exponencial (e), para el modelo 1 que 

incluye variables de ambiente. 

Tabla 2. Correlación de Pearson 
             | u_tre_e1 u0_tr~e1 bc_tr~e1 jlms_~e1 u_tre_h1 u0_tr~h1 bc_tr~h1 jlms_~h1 u_tre_h2 u0_tr~h2 bc_tr~h2 jlms_~h2 u_tre_e2  

-------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    u_tre_e1 |   1.0000 

   u0_tre_e1 |   0.9926   1.0000 

   bc_tre_e1 |  -0.9943  -0.9994   1.0000 

 jlms_tre_e1 |  -0.9996  -0.9906   0.9933   1.0000 

    u_tre_h1 |  -0.7498  -0.7164   0.7354   0.7645   1.0000 

   u0_tre_h1 |   0.9936   0.9969  -0.9985  -0.9934  -0.7427   1.0000 

   bc_tre_h1 |  -0.9934  -0.9945   0.9971   0.9940   0.7599  -0.9995   1.0000 

 jlms_tre_h1 |   0.7820   0.7485  -0.7672  -0.7963  -0.9975   0.7754  -0.7921   1.0000 

    u_tre_h2 |   0.1223   0.1248  -0.1253  -0.1221  -0.0628   0.1271  -0.1269   0.0664   1.0000 

   u0_tre_h2 |  -0.1650  -0.1780   0.1789   0.1651   0.0951  -0.1815   0.1819  -0.1053  -0.7281   1.0000 

   bc_tre_h2 |   0.1652   0.1784  -0.1792  -0.1653  -0.0940   0.1819  -0.1821   0.1041   0.7447  -0.9995   1.0000 

 jlms_tre_h2 |  -0.1287  -0.1337   0.1339   0.1283   0.0628  -0.1357   0.1353  -0.0672  -0.9956   0.7698  -0.7861   1.0000 

    u_tre_e2 |  -0.1566  -0.1688   0.1690   0.1561   0.0787  -0.1716   0.1712  -0.0882  -0.7781   0.9739  -0.9761   0.8176   1.0000 

   u0_tre_e2 |  -0.1574  -0.1703   0.1709   0.1572   0.0826  -0.1734   0.1734  -0.0926  -0.7373   0.9985  -0.9983   0.7780   0.9735 

   bc_tre_e2 |   0.1577   0.1707  -0.1712  -0.1575  -0.0818   0.1738  -0.1737   0.0917   0.7537  -0.9978   0.9986  -0.7939  -0.9757 

 jlms_tre_e2 |   0.1565   0.1689  -0.1689  -0.1560  -0.0771   0.1716  -0.1711   0.0865   0.7904  -0.9725   0.9753  -0.8293  -0.9997 

 

 

             | u0_tr~e2 bc_tr~e2 jlms_~e2 

-------------+--------------------------- 

   u0_tre_e2 |   1.0000 

   bc_tre_e2 |  -0.9996   1.0000 

 jlms_tre_e2 |  -0.9725   0.9753   1.0000 
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Tabla 3. Correlación de Spearman 
 

             | u_tre_e1 u0_tr~e1 bc_tr~e1 jlms_~e1 u_tre_h1 u0_tr~h1 bc_tr~h1 jlms_~h1 u_tre_h2 u0_tr~h2 bc_tr~h2 jlms_~h2 u_tre_e2 

-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    u_tre_e1 |   1.0000  

   u0_tre_e1 |   0.9951   1.0000  

   bc_tre_e1 |  -0.9951  -1.0000   1.0000  

 jlms_tre_e1 |  -1.0000  -0.9951   0.9951   1.0000  

    u_tre_h1 |  -0.9983  -0.9923   0.9923   0.9983   1.0000  

   u0_tre_h1 |   0.9939   0.9981  -0.9981  -0.9939  -0.9931   1.0000  

   bc_tre_h1 |  -0.9939  -0.9981   0.9981   0.9939   0.9931  -1.0000   1.0000  

 jlms_tre_h1 |   0.9983   0.9923  -0.9923  -0.9983  -1.0000   0.9931  -0.9931   1.0000  

    u_tre_h2 |   0.1087   0.1334  -0.1334  -0.1087  -0.1073   0.1315  -0.1315   0.1073   1.0000  

   u0_tre_h2 |  -0.1162  -0.1407   0.1407   0.1162   0.1150  -0.1403   0.1403  -0.1150  -0.9879   1.0000  

   bc_tre_h2 |   0.1162   0.1407  -0.1407  -0.1162  -0.1150   0.1403  -0.1403   0.1150   0.9879  -1.0000   1.0000  

 jlms_tre_h2 |  -0.1087  -0.1334   0.1334   0.1087   0.1073  -0.1315   0.1315  -0.1073  -1.0000   0.9879  -0.9879   1.0000  

    u_tre_e2 |  -0.0942  -0.1176   0.1176   0.0942   0.0932  -0.1155   0.1155  -0.0932  -0.9975   0.9797  -0.9797   0.9975   1.0000  

   u0_tre_e2 |  -0.1043  -0.1278   0.1278   0.1043   0.1039  -0.1280   0.1280  -0.1039  -0.9862   0.9984  -0.9984   0.9862   0.9794  

   bc_tre_e2 |   0.1043   0.1278  -0.1278  -0.1043  -0.1039   0.1280  -0.1280   0.1039   0.9862  -0.9984   0.9984  -0.9862  -0.9794  

 jlms_tre_e2 |   0.0942   0.1176  -0.1176  -0.0942  -0.0932   0.1155  -0.1155   0.0932   0.9975  -0.9797   0.9797  -0.9975  -1.0000  

 

             | u0_tr~e2 bc_tr~e2 jlms_~e2 

-------------+--------------------------- 

   u0_tre_e2 |   1.0000  

   bc_tre_e2 |  -1.0000   1.0000  

 jlms_tre_e2 |  -0.9794   0.9794   1.0000  

 

Para los dos modelos en estudio, se comparan las jerarquías obtenidas de 

acuerdo al estadístico utilizado para la estimación de ineficiencia (u, uo, bc y jlms). 

En primer lugar, para verificar que tan semejantes eran estas jerarquías se 

calcularon las correlaciones de Pearson y Spearman, Tabla 2 y 3. 

Se analiza una alta correlación positiva de 0.99 para las estimaciones de 

ineficiencia al utilizar las estadísticas u, u0 sin importar el tipo de distribución 

asumida (semi-normal ó exponencial) tanto para el modelo 1 que incluye variables 

ambientales y el modelo 2 que no las incluye. Adicionalmente estas dos 

estadísticas también presentan una alta correlación con el estadístico jlms 

asumiendo una distribución semi-normal. Estas altas correlaciones2 indican que 

las estimaciones de ineficiencia mediante estas tres estadísticas son similares y 

por ende no se están generando ordenamientos de los municipios que difieran en 

gran medida.  

                                                                 
2
 Ver correlaciones en rojo para las tablas 2 y 3 
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El estimador propuesto por Battese y Coelli (bc), muestra correlación alta con los 

estimadores, jlms cuando se estima ineficiencia para el mismo modelo sin importar 

la distribución3 y con el estadístico u para el mismo modelo y la distribución semi-

normal4. Sin tener en cuenta la distribución, la correlación es alta para el 

estadístico bc dentro del mismo modelo, es decir entre bc_tre_h1 y bc_tre_e1 

ó bc_tre_h2 y bc_tre_e2 5. 

Finalmente se concluye que con la distribución exponencial, para el modelo 1 

incluyendo variables de ambiente y el modelo general sin incluir estas variables, 

se obtienen las estimaciones de ineficiencias más similares, al comparar los 

estadísticos u con u0  y jlms con bc. Por ende el ranking tiene un ordenamiento 

más estable con distribución exponencial. 

 

3.4 Otros modelos analizados. 

 

3.4.1 Modelos de efectos aleatorios variantes en el tiempo (bc1995). Otros de 

los modelos de frontera estocástica para panel de datos analizado, es el  

propuesto por (Battese et al., 1995), que es un modelo de ineficiencia variante en 

el tiempo. En el anexo 4 muestran los resultados obtenidos, utilizando stata. 

 

El modelo solo acepta una distribución normal truncada y a pesar de que el 

modelo resulta significativo para la estimación de ineficiencia, el software (stata) 

detiene la optimización ya que no es posible calcular una mejora en la región 

plana encontrada. Adicionalmente, el intervalo de confianza es más amplio 

respecto al “verdadero” modelos de efectos aleatorios (tre). En el anexo 5 se 

presentan las estimaciones de acuerdo a los diferentes estadísticos. 

Los estimados de ineficiencia difieren de acuerdo al estadístico utilizado.  

 
                                                                 
3
 Ver correlaciones en verde para las tablas 2 y 3   

4
 Ver correlaciones en azul para las tablas 2 y 3   

5
 Ver correlaciones en naranja para las tablas 2 y 3   
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3.4.2 Modelo de efectos aleatorios flexible variante en el tiempo (Kumb 90).  

El modelo de eficiencia de efectos aleatorios flexible (Kumb 90), resulta 

significativo para modelar la ineficiencia técnica de los municipios del Valle del 

Cauca, indicando a través de la estimación por máxima verosimilitud que el 

modelo de ineficiencia es variante en el tiempo.  

 

Las variables resultan significativas, lo que indica que influyen en el gasto de 

inversión del municipio. Adicionalmente, este modelo permite una especificación  

de ineficiencia técnica flexible, ya que permite diferentes tipos de comportamiento 

en el tiempo. Generalmente, las variables explicativas son representadas por un 

polinomio en el tiempo.  

 

En comparación con el “verdadero” modelo de efectos aleatorios (TRE), la 

desviación estándar y la medía de ineficiencia crece en el modelo kumb 90. El 

detalle de los resultados del modelo y de los estimadores de ineficiencia puede 

observarse en el Anexo 6. 

 

3.5 Ranking de eficiencia. 

 

Después de realizar diferentes análisis a los modelos que se ajustaban para la 

medición de la eficiencia de los municipios del Valle del Cauca, el ranking se 

realizó a partir del “verdadero” modelo de efectos aleatorios, asumiendo una 

distribución exponencial y el estadístico (u) propuesto por Jondrow para la 

estimación de la eficiencia.  

 

Para analizar qué características poseen los municipios más y menos eficientes, 

de acuerdo a las subregiones en que se divide el Valle del Cauca, se compararon 

los resultados de eficiencia, para los dos modelos propuestos, agrupando los 

municipios en tres zonas de acuerdo a su ubicación geográfica (norte, centro, sur) 

para cada periodo y categoría.  
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Figura 1. Subregiones del departamento del Valle del Cauca 

 
Fuente: Departamento del Valle del Cauca 

 

3.5.1 Ranking Modelo 1: Incluyendo Variables ambientales. El ranking de 

eficiencia para los 36 municipios de la muestra en los periodos 2009, 2010 y 2011 

se muestra en el Anexo 7, para una distribución exponencial y estimador u. 

 
Tabla 4. Promedio de eficiencia a  nivel departamental del Valle según el 
modelo 1  

Fuente: cálculos propios 

 

Tabla 5. Promedio de eficiencia de la zona norte del Valle según el 

modelo 1  

 
Fuente: cálculos propios 

DEPARTAMENTAL Periodo 2009 2010 2011 Total Categoría

Categoria Municipio # muncipios-categoría

1 2 0.833 0.803 0.708 0.781

3 4 0.851 0.772 0.692 0.772

5 3 0.777 0.716 0.626 0.706

6 26 0.790 0.811 0.727 0.776

E 1 0.861 0.748 0.745 0.785

Total general 36 0.800 0.797 0.714 0.770

Promedio de eficiencia

ZONA NORTE Periodo 2009 2010 2011 Total Categoría

Categoria Municipio # muncipios-categoría

5 2 0.759 0.635 0.534 0.643

6 12 0.799 0.805 0.753 0.786

Total general 14 0.793 0.780 0.722 0.765

Promedio de eficiencia
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Tabla 6. Promedio de eficiencia de la zona centro del Valle según el 

modelo 1 

 
Fuente: cálculos propios 

 
Tabla 7. Promedio de eficiencia de la zona sur del Valle según el modelo 1 

 
Fuente: cálculos propios 

 

Al analizar los índices de Eficiencia del modelo a nivel departamental, 

considerando variables de ambiente que aparece en la tabla 4, se observa que el 

promedio de eficiencia muestra una disminución de 0.38% y 10.4% para los 

periodos 2009-2010 y 2010-2011 respectivamente. Comparado con el promedio 

de eficiencia obtenido en el modelo general (no incluye variables de ambiente), la 

eficiencia se reduce en dos puntos porcentuales.  

 

De igual forma que en el modelo general, la zona o subregión centro presenta el 

mejor desempeño, con índices de eficiencia promedio superiores en 2.1% y 2.2% 

a la eficiencia promedio de la zona norte y sur respectivamente, que no alcanzan a 

estar por encima del promedio departamental. Como diferencia se encuentra que 

para este modelo, la zona norte es levemente más eficiente a la zona sur, 

superándola en el indicador de eficiencia en 0.13%, que se ve explicado en una 

mayor proporción de desplazamiento forzoso por violencia en la zona sur. 

 

El municipio de Cali, categoría especial (E), presenta un promedio de eficiencia 

para los tres periodos de estudio de 0.785, seguido de los municipios de categoría 

ZONA CENTRO Periodo 2009 2010 2011 Total Categoría

Categoria Municipio # muncipios-categoría

5 1 0.811 0.877 0.809 0.832

6 9 0.805 0.816 0.700 0.774

3 2 0.807 0.823 0.740 0.790

Total general 12 0.806 0.823 0.716 0.781

Promedio de eficiencia

ZONA SUR Periodo 2009 2010 2011 Total Categoría

Categoria Municipio # muncipios-categoría

1 2 0.833 0.803 0.708 0.781

3 2 0.895 0.721 0.644 0.753

6 5 0.740 0.818 0.713 0.757

E 1 0.861 0.748 0.745 0.785

Total general 10 0.802 0.789 0.701 0.764

Promedio de eficiencia
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1 Palmira y Yumbo con un indicador sobresaliente de 0.783. Este indicador es 

sobresaliente e indica que los municipios con un mayor ingreso corriente y  mayor 

población están ejerciendo un mejor uso de los recursos presupuestados para 

gastos de inversión en los sectores de salud, educación, agua potable y 

saneamiento básico. 

 

Analizando los resultados globales para el departamento del Valle del Cauca, se 

observa que para las zonas norte y sur, los municipios de categoría 6, que tienen 

un nivel de recursos inferior a los municipios de categoría 5 y 3 resultan más 

eficientes. Resultado que no se ve reflejado en igual medida para la zona centro. 

 

3.5.2 Ranking Modelo 2: General sin incluir variables de ambiente 

 

El ranking de eficiencia para los 36 municipios de la muestra en los periodos 2009, 

2010 y 2011 se muestra en el Anexo 8, para una distribución exponencial y 

estimador u. 

 

Al igual que para el modelo que incluye las variables de ambiente, se realiza el 

análisis comparativo de eficiencia de acuerdo a la categoría y a la ubicación 

geográfica del municipio.  

Las tablas 8, 9, 10 y 11 presentan los resultados encontrados, para cada zona o 

subregión del departamento. 

 

Tabla 8. Promedio de eficiencia a nivel departamental del Valle según el 
modelo 2 

 
Fuente: cálculos propios 

DEPARTAMENTAL Periodo 2009 2010 2011 Total Categoría

Categoria Municipio # muncipios-categoría

1 2 0.891 0.826 0.774 0.830

3 4 0.867 0.787 0.650 0.759

5 3 0.809 0.723 0.588 0.707

6 26 0.827 0.836 0.720 0.794

E 1 0.868 0.835 0.788 0.830

Total general 36 0.834 0.821 0.706 0.786

Promedio de eficiencia



46 
 

 

Tabla 9. Promedio de eficiencia de la zona norte del Valle según el 
modelo 2 

 
Fuente: cálculos propios 

 

Tabla 10. Promedio de eficiencia de la zona centro del Valle según el 
modelo 2 

 Fuente: cálculos propios 

 

Tabla 11. Promedio de eficiencia de la zona sur del Valle según el modelo 

2 

 Fuente: cálculos propios 

 

El promedio de eficiencia a nivel  departamental revela una disminución de 1,6% y 

14% para los periodos 2009-2010 y 2010-2011 respectivamente, resultado que se 

replica al comparar los promedios de eficiencia para las zonas norte y sur. A  

diferencia de la zona centro, en donde el periodo 2011 registra un incremento de 

eficiencia de 0.35% y 16.9% respecto a los años 2009 y 2010. 

 

El municipio de Cali, categoría especial (E), presenta un promedio de eficiencia 

para los tres periodos de estudio de 0.83, al igual que los municipios de categoría 

1, Palmira y Yumbo. Este indicador es sobresaliente e indica que los municipios 

con un mayor ingreso corriente y  mayor población están ejerciendo un mejor uso 

ZONA NORTE Periodo 2009 2010 2011 Total Categoría

Categoria Municipio # muncipios-categoría

5 2 0.778 0.628 0.476 0.627

6 12 0.838 0.830 0.742 0.803

Total general 14 0.829 0.801 0.704 0.778

Promedio de eficiencia

ZONA CENTRO Periodo 2009 2010 2011 Total Categoría

Categoria Municipio # muncipios-categoría

6 9 0.834 0.714 0.842 0.797

5 1 0.914 0.811 0.872 0.866

3 2 0.833 0.711 0.830 0.791

Total general 12 0.840 0.721 0.843 0.801

Promedio de eficiencia

ZONA SUR Periodo 2009 2010 2011 Total Categoría

Categoria Municipio # muncipios-categoría

1 2 0.891 0.826 0.774 0.830

3 2 0.943 0.740 0.589 0.720

6 5 0.773 0.856 0.679 0.769

E 1 0.868 0.835 0.788 0.830

Total general 10 0.828 0.825 0.691 0.780

Promedio de eficiencia
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de los recursos presupuestados para gastos de inversión en los sectores de salud, 

educación y agua potable y saneamiento básico. 

La zona  o subregión centro supera en dos puntos porcentuales el promedio de 

eficiencia departamental, resultado soportado en el buen desempeño en el sector 

salud, alcanzando la mayor cobertura de las tres regiones (88%). Su población es 

la que en menos proporción pertenece al SISBEN (46%). La actividad que más 

contribuye a su economía es el sector inmobiliario (19.6% del PIB) lo que es 

consecuente con el incremento en el índice de construcción, así mismo la industria 

contribuye de manera importante.  

Las zonas o subregiones norte y sur no alcanzan a estar por encima de la 

eficiencia promedio del departamento 0.786. La zona norte se caracteriza por ser 

la más agrícola del Valle, un 27% de su población es rural, lo que puede incidir en 

su indicador de eficiencia como señalan los estudios de (Alfonso y Ferandes, 

2008)  donde las poblaciones más alejadas a los centros urbanos tienen índices 

inferiores de eficiencia, al requerir más recursos para llevar los requerimientos de 

salud, educación y agua potable a la población. 

Por otro lado, la zona o subregión sur es la que recibe mayor cantidad de ingresos 

de las diversas fuentes de financiamiento, derivado de su  actividad industrial, 

donde este renglón contribuye con 24.4% del PIB total del Valle del Cauca y a su 

densidad poblacional (69,6%) que es la mayor del departamento.  

 

3.6 Comparación de municipios por ranking de eficiencia para el modelo 1: 

Incluyendo variables de ambiente.  

 

En la tabla 12 se presenta una comparación en términos de eficiencia media y 

desviación para los dos modelos desarrollados: 
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    Tabla 12. Comparación de los dos modelos en términos de eficiencia 

Modelo 
Promedio 
eficiencia 

Desviación Máximo Mínimo 

General 0.7864 0.1215 0.9429 0.2687 

Variables de Ambiente 0.7703 0.0930 0.8967 0.4041 
     Fuente: cálculos propios 

 

Finalmente, con el modelo de variables ambientales se logra una menor 

desviación en los resultados de eficiencia que en el modelo general, logrando así 

una mayor homogeneidad, al tener en cuenta características propias de cada 

municipio, como su población y el número de personas que son desplazadas por 

violencia y es un factor determinante en los municipios del Valle del Cauca. 

 

De acuerdo a estas diferencias, el ranking de eficiencia de los municipios en el 

modelo 2 (General) sufre una variación respecto al modelo 1(Incluyendo variables 

de ambiente), que se puede observar en el anexo 9. 

 

 Con el fin de realizar una comparación de acuerdo al ranking obtenido para el 

modelo 1 que incluye las variables de ambiente, se agrupan los datos en tres 

grupos, de mayor a menor eficiencia, y se confrontan respecto a características 

importantes de los municipios: proporción de población rural y urbana, aporte del 

municipio al PIB departamental, porcentaje de gasto de inversión en los sectores 

salud, educación, agua potable, cultura, deporte, vivienda y transporte, y por 

último se compara la estructura de ingresos (proporción de ingresos no tributarios, 

recursos de balance y tributarios). 

 

 Esta comparación permite analizar similitudes y  diferencias entre los municipios 

más y menos eficientes. En la tabla 13 se presentan los grupos de eficiencia con 

sus respectivas características. 
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Tabla 13. Grupos de eficiencia con sus respectivas características 

 
Fuente: cálculos propios 

 

Tabla 13. (Continuación)  

 
Fuente: cálculos propios 

 
 

El grupo 1 hace referencia a los municipios que lograron la mayor eficiencia para 

los tres periodos en estudio y el grupo 3 se refiere a los que obtuvieron los 

menores índices de eficiencia.  Ninguno de los 36 municipios analizados logran 

una eficiencia del 100%, los más destacados en su orden fueron Candelaria 

(2009), Jamundí (2009), El Dovio (2010). Cali, capital del departamento, se ubica 

en el puesto 10 del ranking con un índice de eficiencia del 0.8610. 

 

De los resultados obtenidos se puede concluir que el grupo de municipios más 

eficientes, tiene como característica que es el de mayor proporción de población 

en zona urbana (87,21%) dentro de los tres grupos conformados. Resultado 

similar al que llegan (Alfonso et al., 2008), quiénes comprueban que las regiones 

más apartadas a los centros urbanos son más ineficientes, como consecuencia de 

que requieren un mayor nivel de insumos para lograr los productos que otras 

regiones obtienen con una cantidad menor de insumo.  

 

Adicionalmente, dentro de los sectores básicos analizados en el modelo 

propuesto, el grupo 1 presenta en promedio una mayor inversión en el sector de  

agua potable  y saneamiento básico respecto a los grupos 2 y 3. Por otro lado 

Grupos 

eficiencia

Promedio de 

Eficiencia

 % población 

urbana

 % población 

rural

Peso PIB 

departamental
 % GI Salud

% GI 

Educación

 % GI Agua 

Potable

1 85.12% 87.21% 12.79% 2.46% 44.42% 12.25% 10.69%

2 79.24% 73.16% 26.84% 1.32% 46.45% 13.66% 9.69%

3 66.74% 84.53% 15.47% 3.90% 42.71% 17.96% 10.42%

Total general 77.03% 87.18% 12.82% 2.56% 44.53% 14.62% 10.26%

Grupos 

eficiencia
 % GI Cultura

 % GI 

Deporte

% GI 

Vivienda
% GI Transporte

 % Ingresos 

No 

Tributarios

% Ingresos 

Recursos del 

balance

% Ingresos 

Tributarios

1 2.18% 2.89% 2.58% 7.68% 56.74% 11.65% 25.85%

2 2.02% 2.82% 2.19% 8.16% 60.62% 11.74% 22.67%

3 1.94% 2.55% 1.88% 6.91% 58.65% 11.19% 22.37%

Total general 2.05% 2.75% 2.22% 7.58% 58.65% 11.53% 23.66%
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también alcanza un nivel de inversión superior para otros sectores como cultura, 

deporte y vivienda. El grupo 2 entrega mayor prioridad a la inversión en el sector 

salud y transporte y el grupo 3 invirtió principalmente en el sector salud.  

 

La estructura de ingresos, deja ver que la mayor fuente de financiación de los 

municipios proviene de los ingresos no tributarios, que se perciben por conceptos 

de transferencias del nivel nacional y departamental en mayor medida. El grupo 2 

de eficiencia es el que tiene un mayor nivel de ingreso por esta fuente, comparado 

con los grupos 1 y 3.  

 

Por otro lado, el grupo 1 conformado por los municipios más eficientes, ocupa el 

primer lugar en la percepción de ingresos por conceptos tributarios, que en su 

mayor proporción está compuesto por el cobro de impuestos a los habitantes. Este 

resultado se asemeja al encontrado por (Geys et al., 2010) quienes en su análisis 

de eficiencia para los municipios en el estado alemán Baden-Württemberg, 

demostraron que los gobiernos locales con mayor autonomía fiscal, que perciben 

mayor cantidad de ingresos por el tributo de sus habitantes lograron un mayor 

nivel de eficiencia, sustentado en la hipótesis de que los habitantes ejercen un 

mayor control sobre la ejecución de los recursos por parte de las administraciones 

locales. 
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IV. CONCLUSIONES 
 

 

En este trabajo se investiga la eficiencia técnica de los municipios del Valle del 

Cauca en la inversión de los recursos públicos, destinados a sectores básicos 

para la población: salud, educación, agua potable y saneamiento básico. El 

análisis involucra un panel balanceado para 36 municipios durante los periodos 

2009, 2010 y 2011. 

 

Los resultados confirman  la necesidad de incorporar la ineficiencia técnica en la 

función de gasto de inversión de los municipios del Valle y la estimación de una 

frontera de eficiencia.  

 

El análisis de diversos modelos para la estimación de la frontera estocástica, 

permite concluir que los modelos que no varían en el tiempo, no son apropiados 

en este trabajo; ya que la ineficiencia de los municipios varía de acuerdo al 

periodo evaluado. Este resultado es de esperarse porque la asignación del 

presupuesto de inversión varía cada año y también depende de la administración 

del municipio en ese periodo.  

 

Dada estas características el modelo que presenta el mejor ajuste es el propuesto 

por Greene (2005b), “verdadero” modelo de efectos aleatorios, que asume que 

toda ineficiencia es susceptible de sufrir variaciones a través del tiempo, de forma 

que no existen ineficiencias estructurales que no puedan ser corregidas durante el 

periodo de análisis. Se asume una distribución semi-normal  y exponencial para el 

término de ineficiencia, y perturbaciones de ruido simétricas.  Para la estimación 

se utiliza  la propuesta por Jondrow, que permite calcular la ineficiencia para cada 

uno de los municipios, basada en el cálculo de la media de la distribución 

condicional del  término de error (u). 
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Por otro lado, los resultados de las estimaciones sugieren que condiciones 

externas al manejo de las administraciones locales, conocidas en la literatura 

como variables ambientales, tienen un impacto en el indicador de eficiencia para 

los municipios del Valle del Cauca y permiten comparar de una forma más 

homogénea los municipios del departamento, al tener en cuenta características 

propias como población y el desplazamiento forzoso por violencia. El impacto de 

estas variables genera una reducción en el promedio de la eficiencia 

departamental de 2,1% y una reducción en la desviación estándar, respecto al 

modelo general que no incluye las variables de ambiente.  

  

Considerando el modelo que incluye las variables de ambiente, la eficiencia 

departamental promedio para el periodo 2011 disminuye en 10,8% y 10.4% 

respecto a los periodos 2009 y 2010. Este comportamiento, es un indicio de que 

en los últimos periodos de las administraciones municipales6, no se alcanzan 

niveles satisfactorios en la utilización de los recursos. Este resultado es de 

esperarse, si se considera  que en este periodo los municipios tienen un mayor 

nivel de ingresos, correspondientes a la vigencia actual y a excedentes de 

vigencias anteriores (que se deben invertir antes de finalizar el periodo 

administrativo) y el producto obtenido en los sectores básicos educación, salud y 

agua potable no alcanzan los niveles de otros periodos. 

 

El análisis de las categorías y de las diferentes zonas o subregiones: norte, centro 

y sur, en las que es posible dividir los municipios del departamento del Valle de 

acuerdo a su ubicación geográfica, nos permite concluir que los municipios 

ubicados en categoría 1 (Palmira y Yumbo) y categoría especial (Cali), presentan 

un nivel de eficiencia promedio a nivel departamental superior  en 1.4%, 10.9% y 

0.9% respecto a los municipios de categoría 3,5 y 6. Lo que indica que los 

municipios que perciben mayores ingresos y tienen  mayor población, alcanzan un 

nivel de inversión de los recursos satisfactorio.  

                                                                 
6
 El periodo legislativo de los mandatarios locales fue el correspondiente de 2008-2011. 
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La zona  o subregión centro supera en 1.4% el promedio de eficiencia 

departamental, resultado soportado en el buen desempeño en el sector salud, 

alcanzando la mayor cobertura de las tres regiones (88%). Las zonas o 

subregiones norte y sur no alcanzan a estar por encima de la eficiencia promedio 

del departamento 0.770.  

 

Luego de jerarquizar los 36 municipios para los periodos 2009, 2010 y 2011 de 

acuerdo a la medida de eficiencia técnica, entendida como la maximización de la 

inversión en los sectores que satisfacen las necesidades básicas de la población 

(salud, educación, agua potable y saneamiento básico), dado el presupuesto 

asignado por el gobierno nacional, se conformaron tres grupos de  mayor a menor 

eficiencia.  Los grupos de eficiencia se compararon de acuerdo a características 

propias de los municipios que los conforman: proporción de población rural y 

urbana, aporte del municipio al PIB departamental, porcentaje de gasto de 

inversión en los sectores salud, educación, agua potable, cultura, deporte, 

vivienda, transporte y estructura de ingresos.  

Esta comparación permite concluir en primer lugar, que existe una relación 

positiva entre la proporción de población urbana y la eficiencia, ya que resultan 

más eficientes, resultado similar al encontrado por (Alfonso et al., 2008), quiénes 

demuestran que los municipio más alejados a los centros urbanos son menos 

eficientes.  

 

En segundo lugar el grupo de los municipios más eficiente, tienen una proporción 

de ingresos tributarios superior a los grupos de eficiencia 2 y 3, lo que puede ser 

evidencia de un mejor uso de los recursos propios, que de los recursos 

provenientes de transferencias de nivel nacional y departamental. Este resultado 

va en la dirección de los resultados encontrados por  (Geys et al., 2010) que 

afirman que los gobiernos locales que perciben mayor cantidad de ingresos por el 

tributo de sus habitantes lograron un mayor nivel de eficiencia.  
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En investigaciones  futuras, sería de interés replicar el estudio actual para datos 

de salidas específicas de gobierno, es decir, una evaluación individual para cada 

sector básico y ampliarlo a otros sectores como vivienda, cultura, recreación y 

deporte. Por otro lado, sería importante cuantificar el impacto de la fuente de 

financiación en los niveles de eficiencia municipal, prestando atención especial al 

nuevo régimen de regalías, que influye en una mayor cantidad de ingresos para 

los municipios que antes no percibían ingresos por este concepto, siendo esta la 

situación de la mayoría de los municipios del departamento Valle del Cauca. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO 1. Categorización de los municipios7 
 

 La categorización de los distritos y municipios se rige por el artículo 2 de la ley 

617 de 2000, señalando que los distritos y municipios se clasificarán atendiendo 

su población e ingresos corrientes de libre destinación, así: 

Categoría especial. Todos aquellos distritos o municipios con población superior 

o igual a los quinientos mil uno (500.001) habitantes y cuyos ingresos corrientes 

de libre destinación anuales superen cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos 

legales mensuales. 

Primera categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población 

comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000) habitantes y 

cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a cien mil 

(100.000) y hasta de cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales 

mensuales. 

Segunda categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población 

comprendida entre cincuenta mil uno (50.001) y cien mil (100.000) habitantes y 

cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a cincuenta 

mil (50.000) y hasta de cien mil (100.000) salarios mínimos legales mensuales. 

Tercera categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población 

comprendida entre treinta mil uno (30.001) y cincuenta mil (50.000) habitantes y 

cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a treinta 

mil (30.000) y hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 

mensuales. 

                                                                 
7
 Ley 617 de 2000. 
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Cuarta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población 

comprendida entre veinte mil uno (20.001) y treinta mil (30.000) habitantes y cuyos 

ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a veinticinco mil 

(25.000) y de hasta de treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales. 

Quinta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población 

comprendida entre diez mil uno (10.001) y veinte mil (20.000) habitantes y cuyos 

ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a quince mil 

(15.000) y hasta veinticinco mil (25.000) salarios mínimos legales mensuales. 

Sexta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población igual o 

inferior a diez mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación 

anuales no superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales. 
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ANEXO 2. Resultados del modelo de regresión lineal  y los análisis de  

multicolinealidad, normalidad, heteroscedasticidad y sesgo del modelo 1 
 

1. MODELO DE REGRESIÓN LINEAL 

 
 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     108 

-------------+------------------------------           F(  7,   100) =  561.82 

       Model |  189.374814     7  27.0535449           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  4.81530318   100  .048153032           R-squared     =  0.9752 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.9735 

       Total |  194.190117   107  1.81486091           Root MSE      =  .21944 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        lny7 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       lx3y4 |   .6002336   .0395465    15.18   0.000     .5217745    .6786926 

          x5 |   1.38e-06   6.69e-07     2.07   0.041     5.63e-08    2.71e-06 

        lnx7 |   .2441623   .0589468     4.14   0.000     .1272136     .361111 

       lnx10 |   .7890967   .1793572     4.40   0.000     .4332571    1.144936 

         x24 |  -.2185898   .0232332    -9.41   0.000    -.2646837   -.1724959 

       lnx25 |   .0584106   .0217311     2.69   0.008     .0152967    .1015245 

       lnx26 |  -.0615887   .0176013    -3.50   0.001    -.0965091   -.0266682 

       _cons |   16.76148   .5008216    33.47   0.000     15.76786     17.7551 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

Las variables resultan significativas, lo que indica que las variables de ambiente 

impactan la eficiencia. 

 

2. MULTICOLINEALIDAD 

 

             |     lny7    lx3y4       x5     lnx7    lnx10      x24    lnx25    lnx26 

-------------+------------------------------------------------------------------------ 

        lny7 |   1.0000 

       lx3y4 |   0.9663   1.0000 

          x5 |   0.7024   0.7085   1.0000 

        lnx7 |   0.7978   0.7537   0.6671   1.0000 

       lnx10 |   0.4284   0.3485   0.1248   0.4684   1.0000 

         x24 |  -0.8847  -0.8397  -0.5569  -0.5920  -0.2718   1.0000 

       lnx25 |  -0.0387  -0.0364  -0.0768  -0.0358   0.0048   0.0790   1.0000 

       lnx26 |   0.0242   0.0963   0.0655  -0.0335  -0.0573  -0.0431   0.5815   1.0000 
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. estat vif 

 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

       lx3y4 |      6.10    0.164048 

         x24 |      3.49    0.286231 

        lnx7 |      3.15    0.316968 

          x5 |      2.47    0.405261 

       lnx26 |      1.63    0.614768 

       lnx25 |      1.58    0.634104 

       lnx10 |      1.42    0.703393 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      2.83 

 

 

No se presentan problemas de multicolinealidad. 

----------------------------------------------------------------------------- 

       Model |    Obs    ll(null)   ll(model)     df          AIC         BIC 

-------------+--------------------------------------------------------------- 

           . |    108   -184.9275    14.71258      8    -13.42516    8.031893 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

3. NORMALIDAD 

 

 

                   Shapiro-Wilk W test for normal data 

 

    Variable |    Obs       W           V         z       Prob>z 

-------------+-------------------------------------------------- 

     e2_lny7 |    108    0.98236      1.553     0.981    0.16327 

 

 

. sfrancia  e2_lny7 

 

                  Shapiro-Francia W' test for normal data 

 

    Variable |    Obs       W'          V'        z       Prob>z 

-------------+-------------------------------------------------- 

     e2_lny7 |    108    0.98071      1.870     1.244    0.10678 

 

.  

. sktest  e2_lny7 

 

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality 

                                                         ------- joint ------ 
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    Variable |    Obs   Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)    Prob>chi2 

-------------+--------------------------------------------------------------- 

     e2_lny7 |    108      0.1925         0.1335         4.05         0.1319 

 

Los residuales son normales, no se rechaza la prueba de hipótesis. 

 
. summarize  e2_lny7,detail 

 

                          Residuals 

------------------------------------------------------------- 

      Percentiles      Smallest 

 1%    -.4609321      -.5648572 

 5%     -.357463      -.4609321 

10%    -.2247427      -.4550349       Obs                 108 

25%    -.1267372      -.4143698       Sum of Wgt.         108 

 

50%    -.0193668                      Mean          -2.17e-10 

                        Largest       Std. Dev.      .2121387 

75%     .1247081       .4812894 

90%     .2656916        .488149       Variance       .0450028 

95%     .3306427       .5758078       Skewness       .2947588 

99%     .5758078       .6171614       Kurtosis       3.658503 

 

El sesgo es positivo. 

 

5. HETEROCEDASTICIDAD 

 

 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 

 

--------------------------------------------------- 

              Source |       chi2     df      p 

---------------------+----------------------------- 

  Heteroskedasticity |      55.32     35    0.0158 

            Skewness |       4.81      7    0.6826 

            Kurtosis |       3.13      1    0.0768 

---------------------+----------------------------- 

               Total |      63.26     43    0.0237 

 

Szroeter's test for homoskedasticity 

 

    Ho: variance constant 

    Ha: variance monotonic in e2_lny7 
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         chi2(1)      =     1.25 

         Prob > chi2  =   0.2628 

 

La varianza de los residuales es contante, por lo tanto el modelo es 

homoscedástico. 

 

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of lny7 

       Ho:  model has no omitted variables 

                  F(3, 97) =      2.09 

                  Prob > F =      0.1072 

 

De acuerdo a los resultados de la prueba de Ramsey, no se omiten variables 

dentro del modelo. 

 

. histogram e2_lny7, freq normal 

(bin=10, start=-.56485724, width=.11820186) 

 
 

Gráfico 1. Histograma modelo 1 

 
                           Fuente: gráficos stata 
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ANEXO 3. Resultados del modelo de regresión lineal  y los análisis de 

multicolinealidad, normalidad, heteroscedasticidad y sesgo del modelo 2 
 

 
____  ____  ____  ____ (R) 
 /__    /   ____/   /   ____/ 

___/   /   /___/   /   /___/   12.1   Copyright 1985-2011 StataCorp LP 

  Statistics/Data Analysis            StataCorp 

                                      4905 Lakeway Drive 

     Special Edition                  College Station, Texas 77845 USA 

                                      800-STATA-PC        http://www.stata.com 

                                      979-696-4600        stata@stata.com 

                                      979-696-4601 (fax) 

 

100-student Stata lab perpetual license: 

       Serial number:  40120547989 

         Licensed to:  Universidad de los Andes 

                       Universidad de los Andes 

Notes: 

      1.  (/v# option or -set maxvar-) 5000 maximum variables 

. use "C:\data\Natalia.dta", clear 

 

 

1. MODELO DE REGRESIÓN LINEAL 

 

. regress lny7  lx3y4 x5  lnx7 lnx10  x24 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     108 

-------------+------------------------------           F(  5,   102) =  708.90 

       Model |  188.758233     5  37.7516466           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  5.43188434   102  .053253768           R-squared     =  0.9720 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.9707 

       Total |  194.190117   107  1.81486091           Root MSE      =  .23077 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        lny7 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       lx3y4 |   .5816393   .0409716    14.20   0.000     .5003724    .6629062 

          x5 |   1.14e-06   6.99e-07     1.63   0.105    -2.44e-07    2.53e-06 

        lnx7 |    .281529   .0609639     4.62   0.000     .1606075    .4024505 

       lnx10 |   .8174914   .1884238     4.34   0.000     .4437537    1.191229 

         x24 |   -.220006   .0243004    -9.05   0.000    -.2682059   -.1718062 

       _cons |   17.19708   .4964195    34.64   0.000     16.21244    18.18173 

------------------------------------------------------------------------------ 

El modelo es significativo globalmente y las variables individualmente.  
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2. MULTICOLINEALIDAD 

 

. correlated  lny7  lx3y4 x5  lnx7 lnx10  x24 

unrecognized command:  correlated 

r(199); 

 

. correlate lny7  lx3y4 x5  lnx7 lnx10  x24 

(obs=108) 

 

             |     lny7    lx3y4       x5     lnx7    lnx10      x24 

-------------+------------------------------------------------------ 

        lny7 |   1.0000 

       lx3y4 |   0.9663   1.0000 

          x5 |   0.7024   0.7085   1.0000 

        lnx7 |   0.7978   0.7537   0.6671   1.0000 

       lnx10 |   0.4284   0.3485   0.1248   0.4684   1.0000 

         x24 |  -0.8847  -0.8397  -0.5569  -0.5920  -0.2718   1.0000 

 

 

. estat vif 

 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

       lx3y4 |      5.92    0.169024 

         x24 |      3.46    0.289355 

        lnx7 |      3.05    0.327731 

          x5 |      2.44    0.410669 

       lnx10 |      1.42    0.704840 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      3.26 

 

. estat ic 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

       Model |    Obs    ll(null)   ll(model)     df          AIC         BIC 

-------------+--------------------------------------------------------------- 

           . |    108   -184.9275    8.206275      6    -4.412551    11.68024 

----------------------------------------------------------------------------- 

               Note:  N=Obs used in calculating BIC; see [R] BIC note 

 

No se presentan problemas de multicolinealidad. 
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3. NORMALIDAD 

. swilk  e_lny7 

 

                   Shapiro-Wilk W test for normal data 

 

    Variable |    Obs       W           V         z       Prob>z 

-------------+-------------------------------------------------- 

      e_lny7 |    108    0.98562      1.266     0.526    0.29938     (Residuales normales) 

 

. sfrancia  e_lny7 

 

                  Shapiro-Francia W' test for normal data 

 

    Variable |    Obs       W'          V'        z       Prob>z 

-------------+-------------------------------------------------- 

      e_lny7 |    108    0.98440      1.513     0.822    0.20553     (Residuales normales) 

 

 

. sktest  e_lny7 

 

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality 

                                                         ------- joint ------ 

    Variable |    Obs   Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)    Prob>chi2 

-------------+--------------------------------------------------------------- 

      e_lny7 |    108      0.0797         0.1898         4.81         0.0904  (Residuales normales) 

 

. histogram e_lny7, freq normal 

(bin=10, start=-.5251655, width=.12272444) 

 

Gráfico 2. Histograma modelo 2 

 

                             Fuente: gráficos stata 

0
1

0
2

0
3

0

F
re

q
u
e

n
c
y

-.5 0 .5 1
Residuals



67 
 

4. SESGO 

 

. summarize  e_lny7,detail 

 

                          Residuals 

------------------------------------------------------------- 

      Percentiles      Smallest 

 1%    -.4947537      -.5251655 

 5%    -.3665894      -.4947537 

10%    -.2688047        -.40897       Obs                 108 

25%     -.137216      -.4044463       Sum of Wgt.         108 

 

50%    -.0141627                      Mean          -3.92e-10 

                        Largest       Std. Dev.      .2253115 

75%     .1296499        .455326 

90%      .272422       .4675226       Variance       .0507653 

95%     .3964924       .6567997       Skewness       .4018481   (Sesgo Positivo) 

99%     .6567997       .7020789       Kurtosis       3.532042 

 

 

5. HETEROCEDASTICIDAD 

 

. estat hettest 

 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  

         Ho: Constant variance 

         Variables: fitted values of lny7 

 

         chi2(1)      =     2.55 

         Prob > chi2  =   0.1104     (Homoscedastico) 

 

. estat imtest 

 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 

 

--------------------------------------------------- 

              Source |       chi2     df      p 

---------------------+----------------------------- 

  Heteroskedasticity |      42.39     20    0.0025 

            Skewness |       5.53      5    0.3549 

            Kurtosis |       1.05      1    0.3054 

---------------------+----------------------------- 

               Total |      48.97     26    0.0042 

--------------------------------------------------- 
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. estat szroeter  e_lny7 

 

Szroeter's test for homoskedasticity 

 

    Ho: variance constant 

    Ha: variance monotonic in e_lny7 

 

         chi2(1)      =     1.95 

         Prob > chi2  =   0.1626     (Homoscedastico) 
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ANEXO 4. Resultados del modelo propuesto por Battese and Coelli 
 

. sfpanel lny7  lx3y4 x5  lnx7 lnx10  x24, cost nolog  model(bc95) 

 

cannot compute an improvement -- flat region encountered 

 

Inefficiency effects model (truncated-normal)        Number of obs =       108 

Group variable: Codigo                            Number of groups =        36 

Time variable: periodo                          Obs per group: min =         3 

                                                               avg =       3.0 

                                                               max =         3 

                                                     Prob > chi2   =    0.0000 

Log likelihood =    10.0839                          Wald chi2(4)  =   1822.28 

 

------------------------------------------------------------------------------. 

        lny7 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

Frontier     | 

       lx3y4 |   .5476681   .0407721    13.43   0.000     .4677562      .62758 

          x5 |   1.66e-06   6.58e-07     2.52   0.012     3.67e-07    2.95e-06 

        lnx7 |    .291709   .0576253     5.06   0.000     .1787654    .4046525 

       lnx10 |   .8454418   .1746868     4.84   0.000      .503062    1.187822 

         x24 |  -.2263319   .0221469   -10.22   0.000     -.269739   -.1829248 

       _cons |    17.3487   .4620676    37.55   0.000     16.44306    18.25434 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

Mu           | 

       _cons |  -.4970709   1.093489    -0.45   0.649     -2.64027    1.646128 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

Usigma       | 

       _cons |  -1.889735   1.143321    -1.65   0.098    -4.130603    .3511333 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

Vsigma       | 

       _cons |  -3.693544   .3877141    -9.53   0.000    -4.453449   -2.933638 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |   .3887311   .2222222     1.75   0.080       .12678    1.191921 

     sigma_v |   .1577456   .0305801     5.16   0.000     .1078812    .2306581 

      lambda |   2.464291   .2205985    11.17   0.000     2.031926    2.896656 
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ANEXO 5. Estimaciones de los estadísticos del modelo de Battese and Coelli 

 
. summarize  u_bc_t  m_bc_t bc_bc_t jlms_bc_t 

 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

      u_bc_t |       108    .1835137    .1215949   .0489741     .71334 

      m_bc_t |       108    .1231529    .1529325          0   .7133397 

     bc_bc_t |       108    .8423826    .0898388   .4952674   .9531497 

   jlms_bc_t |       108    .8380058    .0913132   .4900048   .9522058 

 

. correlate   u_bc_t  m_bc_t bc_bc_t jlms_bc_t 

(obs=108) 

 

             |   u_bc_t   m_bc_t  bc_bc_t jlms_b~t 

-------------+------------------------------------ 

      u_bc_t |   1.0000 

      m_bc_t |   0.9882   1.0000 

     bc_bc_t |  -0.9963  -0.9911   1.0000 

   jlms_bc_t |  -0.9952  -0.9909   0.9999   1.0000 
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ANEXO 6. Resultados del modelo KUMB 90 
 

 

. sfpanel lny7  lx3y4 x5  lnx7 lnx10  x24, cost nolog  model(kumb90) 

 

Time-varying parametric model (half-normal)          Number of obs =       108 

Group variable: Codigo                            Number of groups =        36 

Time variable: periodo                          Obs per group: min =         3 

                                                               avg =       3.0 

                                                               max =         3 

                                                     Prob > chi2   =    0.0000 

Log likelihood =    25.3442                          Wald chi2(4)  =   1572.34 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        lny7 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

Frontier     | 

       lx3y4 |   .5472805    .041636    13.14   0.000     .4656754    .6288856 

          x5 |   1.78e-06   7.08e-07     2.51   0.012     3.88e-07    3.16e-06 

        lnx7 |   .2822932   .0612266     4.61   0.000     .1622914    .4022951 

       lnx10 |   .7995124   .1886371     4.24   0.000     .4297904    1.169234 

         x24 |  -.2245957   .0234099    -9.59   0.000    -.2704783   -.1787131 

       _cons |   17.39657   .4892068    35.56   0.000     16.43774     18.3554 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

Bt           | 

           b |   2.340791   1.081025     2.17   0.030     .2220205    4.459561 

           c |  -1.095821   .5596107    -1.96   0.050    -2.192638    .0009961 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

   /sigmau_2 |   .1302207   .0596261     2.18   0.029     .0133558    .2470856 

   /sigmav_2 |   .0264156   .0043795     6.03   0.000     .0178319    .0349993 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |   .3608611   .0826164     4.37   0.000     .1155672    .4970771 

     sigma_v |   .1625287    .013473    12.06   0.000     .1335361    .1870809 

      lambda |   2.220291   .0809652    27.42   0.000     2.061602     2.37898 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. summarize  u_kumb_h  m_kumb_h bc_kumb_h jlms_kumb_h 

 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

    u_kumb_h |       108    .1552576    .1387614   .0159826   .8562716 

    m_kumb_h |       108    .2634221    .1993296          0   .9062992 

   bc_kumb_h |       108    .8657978    .1033512   .4285334   .9842361 

 jlms_kumb_h |       108    .7570064    .1172411   .4040167   .9310079 
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. correlate    u_kumb_h  m_kumb_h bc_kumb_h jlms_kumb_h 

(obs=108) 

 

             | u_kumb_h m_kumb_h bc_kum~h jlms_k~h 

-------------+------------------------------------ 

    u_kumb_h |   1.0000 

    m_kumb_h |   0.6607   1.0000 

   bc_kumb_h |  -0.9934  -0.6741   1.0000 

 jlms_kumb_h |  -0.6594  -0.9976   0.6748   1.0000 
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ANEXO 7. Ranking de eficiencia de los municipios del Valle del Cauca para 

los periodos 2009, 2010 y 2011 según el modelo 1: Variables ambientales 
 

Tabla 14. Ranking de eficiencia de los municipios del Valle del Cauca 
según el modelo 1 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Posición Periodo Municipio Categoría Eficiencia Posición Periodo Municipio Categoría Eficiencia

1 2009        CANDELARIA 3 0.8967 55 2009             ULLOA 6 0.7935

2 2009           JAMUNDI 3 0.8929 56 2009 GUADALAJARA DE BUGA 3 0.7910

3 2010          EL DOVIO 6 0.8881 57 2010             TRUJILLO  6 0.7879

4 2009            ALCALA 6 0.8841 58 2009           ARGELIA 6 0.7876

5 2011        CANDELARIA 3 0.8839 59 2009          TRUJILLO 6 0.7871

6 2010        EL CERRITO 5 0.8771 60 2009         EL AGUILA 6 0.7869

7 2009           FLORIDA 6 0.8702 61 2010        CANDELARIA 3 0.7868

8 2010      BUGALAGRANDE 6 0.8677 62 2010           SEVILLA 6 0.7865

9 2010         LA CUMBRE 6 0.8664 63 2010         VERSALLES 6 0.7842

10 2009              CALI E 0.8610 64 2010        ROLDANILLO 6 0.7759

11 2011        ROLDANILLO 6 0.8605 65 2011           BOLIVAR 6 0.7744

12 2010           ARGELIA 6 0.8593 66 2011          EL DOVIO 6 0.7684

13 2010      ANSERMANUEVO 6 0.8571 67 2010           PRADERA 6 0.7664

14 2010           GINEBRA 6 0.8536 68 2011           GINEBRA 6 0.7655

15 2010         ANDALUCIA 6 0.8520 69 2010            OBANDO 6 0.7634

16 2011             ULLOA 6 0.8489 70 2009        ROLDANILLO 6 0.7590

17 2010           RIOFRIO 6 0.8482 71 2011         SAN PEDRO 6 0.7554

18 2010           GUACARI 6 0.8481 72 2009            OBANDO 6 0.7552

19 2009            ZARZAL 5 0.8468 73 2009           PRADERA 6 0.7530

20 2009      BUGALAGRANDE 6 0.8453 74 2010              CALI E 0.7484

21 2009           GINEBRA 6 0.8443 75 2009      ANSERMANUEVO 6 0.7484

22 2011           GUACARI 6 0.8431 76 2011           PALMIRA 1 0.7478

23 2009           PALMIRA 1 0.8420 77 2011              CALI E 0.7451

24 2010         EL AGUILA 6 0.8419 78 2011          EL CAIRO 6 0.7411

25 2010         SAN PEDRO 6 0.8400 79 2011            CALIMA 6 0.7410

26 2009           SEVILLA 6 0.8378 80 2009             VIJES 6 0.7340

27 2009           BOLIVAR 6 0.8336 81 2010           BOLIVAR 6 0.7322

28 2009             DAGUA 6 0.8315 82 2010            ZARZAL 5 0.7321

29 2009           RIOFRIO 6 0.8301 83 2011           PRADERA 6 0.7288

30 2010 GUADALAJARA DE BUGA 3 0.8301 84 2011           RIOFRIO 6 0.7207

31 2010             ULLOA 6 0.8290 85 2011         LA CUMBRE 6 0.7156

32 2010             VIJES 6 0.8283 86 2011            ALCALA 6 0.7058

33 2009          EL CAIRO 6 0.8273 87 2011         VERSALLES 6 0.7058

34 2009            CALIMA 6 0.8254 88 2011      BUGALAGRANDE 6 0.7053

35 2010             DAGUA 6 0.8249 89 2011             VIJES 6 0.6998

36 2009             YUMBO 1 0.8248 90 2010            ALCALA 6 0.6908

37 2009             TULUA 3 0.8231 91 2011         EL AGUILA 6 0.6868

38 2011 GUADALAJARA DE BUGA 3 0.8199 92 2009         SAN PEDRO 6 0.6851

39 2010       LA VICTORIA 6 0.8186 93 2011           ARGELIA 6 0.6805

40 2010             TULUA 3 0.8164 94 2009           CARTAGO 3 0.6720

41 2010          EL CAIRO 6 0.8162 95 2011             YUMBO 1 0.6685

42 2011       LA VICTORIA 6 0.8129 96 2010            CALIMA 6 0.6625

43 2009          EL DOVIO 6 0.8110 97 2011             TULUA 3 0.6607

44 2009        EL CERRITO 5 0.8107 98 2011            OBANDO 6 0.6574

45 2011           FLORIDA 6 0.8104 99 2010           JAMUNDI 3 0.6555

46 2011        EL CERRITO 5 0.8090 100 2011          TRUJILLO 6 0.6511

47 2010           FLORIDA 6 0.8058 101 2011            ZARZAL 5 0.6212

48 2009         VERSALLES 6 0.8056 102 2011             DAGUA 6 0.6098

49 2010             YUMBO 1 0.8037 103 2011         ANDALUCIA 6 0.5992

50 2010           PALMIRA 1 0.8021 104 2010           CARTAGO 3 0.5373

51 2009         ANDALUCIA 6 0.7987 105 2011           SEVILLA 6 0.5199

52 2011      ANSERMANUEVO 6 0.7969 106 2009         LA CUMBRE 6 0.5130

53 2009       LA VICTORIA 6 0.7953 107 2011           CARTAGO 3 0.4474

54 2009           GUACARI 6 0.7940 108 2011           JAMUNDI 3 0.4041

Modelo 2: Variables de ambiente
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ANEXO 8. Ranking de eficiencia de los municipios del Valle del Cauca para 

los periodos 2009, 2010 y 2011 según el modelo 2: General 
 

 
Tabla 15. Ranking de eficiencia de los municipios del Valle del Cauca 
según el modelo 2 

 
Fuente: elaboración propia 

Posición Periodo Municipio Categoría Eficiencia Posición Periodo Municipio Categoría Eficiencia

1 2009        CANDELARIA 3 0.9429 55 2010           SEVILLA 6 0.8138

2 2010          EL DOVIO 6 0.9320 56 2011        EL CERRITO 5 0.8111

3 2010      BUGALAGRANDE 6 0.9303 57 2009  GUADALAJARA DE BUGA  3 0.8093

4 2009           FLORIDA 6 0.9280 58 2010             YUMBO 1 0.8077

5 2009            ALCALA 6 0.9267 59 2009             ULLOA 6 0.8076

6 2010         LA CUMBRE 6 0.9161 60 2011           GINEBRA 6 0.8035

7 2010        EL CERRITO 5 0.9139 61 2009            OBANDO 6 0.8016

8 2011        CANDELARIA 3 0.9091 62 2010             DAGUA 6 0.8008

9 2010           GINEBRA 6 0.9082 63 2010           PRADERA 6 0.7993

10 2011           GUACARI 6 0.9070 64 2010             TULUA 3 0.7984

11 2009           PALMIRA 1 0.9055 65 2011           PALMIRA 1 0.7967

12 2009            ZARZAL 5 0.9044 66 2009             VIJES 6 0.7930

13 2010         ANDALUCIA 6 0.9043 67 2011       LA VICTORIA 6 0.7881

14 2011        ROLDANILLO 6 0.9042 68 2011              CALI E 0.7877

15 2010           ARGELIA 6 0.9027 69 2011      ANSERMANUEVO 6 0.7866

16 2011             ULLOA 6 0.9007 70 2011  GUADALAJARA DE BUGA  3 0.7807

17 2009      BUGALAGRANDE 6 0.8933 71 2009         SAN PEDRO 6 0.7710

18 2010           FLORIDA 6 0.8895 72 2011           BOLIVAR 6 0.7701

19 2009           RIOFRIO 6 0.8834 73 2010          TRUJILLO 6 0.7624

20 2009             YUMBO 1 0.8755 74 2011            CALIMA 6 0.7609

21 2009             DAGUA 6 0.8755 75 2011      BUGALAGRANDE 6 0.7517

22 2010      ANSERMANUEVO 6 0.8752 76 2011             YUMBO 1 0.7503

23 2010          EL CAIRO 6 0.8731 77 2009        ROLDANILLO 6 0.7437

24 2010             VIJES 6 0.8723 78 2011          EL DOVIO 6 0.7428

25 2010             ULLOA 6 0.8719 79 2010            ZARZAL 5 0.7411

26 2009        EL CERRITO 5 0.8715 80 2011          EL CAIRO 6 0.7267

27 2009         EL AGUILA 6 0.8708 81 2011           RIOFRIO 6 0.7255

28 2010         SAN PEDRO 6 0.8708 82 2009           PRADERA 6 0.7229

29 2009              CALI E 0.8683 83 2010            OBANDO 6 0.7127

30 2010  GUADALAJARA DE BUGA  3 0.8674 84 2011             VIJES 6 0.7087

31 2010           RIOFRIO 6 0.8669 85 2010            ALCALA 6 0.7077

32 2009           GINEBRA 6 0.8668 86 2011          TRUJILLO 6 0.6953

33 2010           GUACARI 6 0.8662 87 2011         VERSALLES 6 0.6949

34 2010         VERSALLES 6 0.8622 88 2011         LA CUMBRE 6 0.6923

35 2010         EL AGUILA 6 0.8606 89 2010           BOLIVAR 6 0.6860

36 2009           SEVILLA 6 0.8586 90 2011            OBANDO 6 0.6750

37 2009         VERSALLES 6 0.8522 91 2011         SAN PEDRO 6 0.6727

38 2009             TULUA 3 0.8502 92 2011         EL AGUILA 6 0.6526

39 2009           BOLIVAR 6 0.8490 93 2009           CARTAGO 5 0.6513

40 2011           FLORIDA 6 0.8485 94 2011           PRADERA 6 0.6491

41 2009       LA VICTORIA 6 0.8484 95 2011           ARGELIA 6 0.6481

42 2010       LA VICTORIA 6 0.8481 96 2010           JAMUNDI 3 0.6480

43 2009            CALIMA 6 0.8455 97 2011             TULUA 3 0.6414

44 2009          EL CAIRO 6 0.8450 98 2011            ALCALA 6 0.6159

45 2010           PALMIRA 1 0.8443 99 2010            CALIMA 6 0.5827

46 2009          EL DOVIO 6 0.8441 100 2011            ZARZAL 5 0.5814

47 2009      ANSERMANUEVO 6 0.8397 101 2011         ANDALUCIA 6 0.5810

48 2010              CALI E 0.8349 102 2009         LA CUMBRE 6 0.5440

49 2010        CANDELARIA 3 0.8330 103 2011           SEVILLA 6 0.5243

50 2009           GUACARI 6 0.8289 104 2010           CARTAGO 5 0.5146

51 2009           ARGELIA 6 0.8283 105 2011             DAGUA 6 0.4980

52 2010        ROLDANILLO 6 0.8224 106 2011           CARTAGO 5 0.3710

53 2009          TRUJILLO 6 0.8184 107 2011           JAMUNDI 3 0.2687

54 2009         ANDALUCIA 6 0.8165

Modelo 1: General
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ANEXO 9. Cambio en el ranking de eficiencia de los municipios del Valle del 

Cauca respecto al modelo 1 
 

 

Periodo Municipio
Posición 

Modelo 1

Posición 

Modelo 2
Cambio Periodo Municipio

Posición 

Modelo 1

Posición 

Modelo 2
Cambio

2009        CANDELARIA 1 1 Igual  2009             ULLOA 55 59 Bajó 4 posiciones

2010          EL DOVIO 3 2 Subió 1 posición 2009 GUADALAJARA DE BUGA 56 57 Bajó 1 posición

2009            ALCALA 4 5 Bajó 1 posición 2010             TRUJILLO  57 73 Bajó 16 posiciones

2011        CANDELARIA 5 8 Bajó 3 posiciones 2009           ARGELIA 58 51 Subió 7 posiciones

2010        EL CERRITO 6 7 Bajó 1 posición 2009          TRUJILLO 59 53 Subió 6 posiciones

2009           FLORIDA 7 4 Subió 3 posiciones 2009         EL AGUILA 60 27 Subió 33 posiciones

2010      BUGALAGRANDE 8 3 Subió 5 posiciones 2010        CANDELARIA 61 49 Subió 12 posiciones

2010         LA CUMBRE 9 6 Subió 3 posiciones 2010           SEVILLA 62 55 Subió 7 posiciones

2009              CALI 10 29 Bajó 19 posiciones 2010         VERSALLES 63 34 Subió 29 posiciones

2011        ROLDANILLO 11 14 Bajó 3 posiciones 2010        ROLDANILLO 64 52 Subió 12 posiciones

2010           ARGELIA 12 15 Bajó 3 posiciones 2011           BOLIVAR 65 72 Bajó 7 posiciones

2010      ANSERMANUEVO 13 22 Bajó 9 posiciones 2011          EL DOVIO 66 78 Bajó 12 posiciones

2010           GINEBRA 14 9 Subió 5 posiciones 2010           PRADERA 67 63 Subió 4 posiciones

2010         ANDALUCIA 15 13 Subió 2 posiciones 2011           GINEBRA 68 60 Subió 8 posiciones

2011             ULLOA 16 16 Igual  2010            OBANDO 69 83 Bajó 14 posiciones

2010           RIOFRIO 17 31 Bajó 14 posiciones 2009        ROLDANILLO 70 77 Bajó 7 posiciones

2010           GUACARI 18 33 Bajó 15 posiciones 2011         SAN PEDRO 71 91 Bajó 20 posiciones

2009            ZARZAL 19 12 Subió 7 posiciones 2009            OBANDO 72 61 Subió 11 posiciones

2009      BUGALAGRANDE 20 17 Subió 3 posiciones 2009           PRADERA 73 82 Bajó 9 posiciones

2009           GINEBRA 21 32 Bajó 11 posiciones 2010              CALI 74 48 Subió 26 posiciones

2011           GUACARI 22 10 Subió 12 posiciones 2009      ANSERMANUEVO 75 47 Subió 28 posiciones

2009           PALMIRA 23 11 Subió 12 posiciones 2011           PALMIRA 76 65 Subió 11 posiciones

2010         EL AGUILA 24 35 Bajó 11 posiciones 2011              CALI 77 68 Subió 9 posiciones

2010         SAN PEDRO 25 28 Bajó 3 posiciones 2011          EL CAIRO 78 80 Bajó 2 posiciones

2009           SEVILLA 26 36 Bajó 10 posiciones 2011            CALIMA 79 74 Subió 5 posiciones

2009           BOLIVAR 27 39 Bajó 12 posiciones 2009             VIJES 80 66 Subió 14 posiciones

2009             DAGUA 28 21 Subió 7 posiciones 2010           BOLIVAR 81 89 Bajó 8 posiciones

2009           RIOFRIO 29 19 Subió 10 posiciones 2010            ZARZAL 82 79 Subió 3 posiciones

2010 GUADALAJARA DE BUGA 30 30 Igual  2011           PRADERA 83 94 Bajó 11 posiciones

2010             ULLOA 31 25 Subió 6 posiciones 2011           RIOFRIO 84 81 Subió 3 posiciones

2010             VIJES 32 24 Subió 8 posiciones 2011         LA CUMBRE 85 88 Bajó 3 posiciones

2009          EL CAIRO 33 44 Bajó 11 posiciones 2011            ALCALA 86 98 Bajó 12 posiciones

2009            CALIMA 34 43 Bajó 9 posiciones 2011         VERSALLES 87 87 Igual  

2010             DAGUA 35 62 Bajó 27 posiciones 2011      BUGALAGRANDE 88 75 Subió 13 posiciones

2009             YUMBO 36 20 Subió 16 posiciones 2011             VIJES 89 84 Subió 5 posiciones

2009             TULUA 37 38 Bajó 1 posición 2010            ALCALA 90 85 Subió 5 posiciones

2011 GUAADALAJARA DE BUGA 38 70 Bajó 32 posiciones 2011         EL AGUILA 91 92 Bajó 1 posición

2010       LA VICTORIA 39 42 Bajó 3 posiciones 2009         SAN PEDRO 92 71 Subió 21 posiciones

2010             TULUA 40 64 Bajó 24 posiciones 2011           ARGELIA 93 95 Bajó 2 posiciones

2010          EL CAIRO 41 23 Subió 18 posiciones 2009           CARTAGO 94 93 Subió 1 posición

2011       LA VICTORIA 42 67 Bajó 25 posiciones 2011             YUMBO 95 76 Subió 19 posiciones

2009          EL DOVIO 43 46 Bajó 3 posiciones 2010            CALIMA 96 99 Bajó 3 posiciones

2009        EL CERRITO 44 26 Subió 18 posiciones 2011             TULUA 97 97 Igual  

2011           FLORIDA 45 40 Subió 5 posiciones 2011            OBANDO 98 90 Subió 8 posiciones

2011        EL CERRITO 46 56 Bajó 10 posiciones 2010           JAMUNDI 99 96 Subió 3 posiciones

2010           FLORIDA 47 18 Subió 29 posiciones 2011          TRUJILLO 100 86 Subió 14 posiciones

2009         VERSALLES 48 37 Subió 11 posiciones 2011            ZARZAL 101 100 Subió 1 posición

2010             YUMBO 49 58 Bajó 9 posiciones 2011             DAGUA 102 105 Bajó 3 posiciones

2010           PALMIRA 50 45 Subió 5 posiciones 2011         ANDALUCIA 103 101 Subió 2 posiciones

2009         ANDALUCIA 51 54 Bajó 3 posiciones 2010           CARTAGO 104 104 Igual  

2011      ANSERMANUEVO 52 69 Bajó 17 posiciones 2011           SEVILLA 105 103 Subió 2 posiciones

2009       LA VICTORIA 53 41 Subió 12 posiciones 2009         LA CUMBRE 106 102 Subió 4 posiciones

2009           GUACARI 54 50 Subió 4 posiciones 2011           CARTAGO 107 106 Subió 1 posición

2011           JAMUNDI 108 107 Subió 1 posición


