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1. INTRODUCCIÓN 

El capital social no presenta en la actualidad una definición común y generalizada que 

permita ser tenida en cuenta como concepto económico y menos aún, que permita ser 

medido. Esto se ve demostrado en la diversidad de definiciones y variables que de capital 

social son utilizadas como instrumento o mecanismo para su cuantificación o relación con 

los fenómenos económicos y sociales. 

 

Esta es la razón por la que Durston (2001) afirma que “Portes, Fukuyama, Fine y Arrow 

han concluido que una convincente medición cuantitativa del capital social está aun lejos de 

ser factible y que el marco teórico del capital social aún carece de un consenso suficiente, 

anclado en lo empírico, para que haya claridad suficiente sobre exactamente que 

indicadores cuantitativos hay que medir y como las mediciones deben ser interpretadas”   

 

Esta limitante teórica no ha sido excusa para que economistas y sociólogos hayan realizado 

ejercicios interesantes en el plano conceptual y cuantitativo para tratar de medir, explicar o 

relacionar esta variable con los fenómenos económicos y sociales. Lo importante es resaltar  

que siempre son utilizadas definiciones del capital social que son ajustadas a la noción que 

cada autor considera relevante para la búsqueda de un determinado propósito. 

 

Esta situación no demerita por ningún motivo los trabajos que involucran el capital social 

en cualquier sentido, puesto que están facilitando el esclarecimiento conceptual de esta 

variable y ayudan con la presentación de novedosas formas para medirla. No obstante 

generan un llamado de atención en la revisión de las diferentes metodologías, enfoques, 

dimensiones o características con que se aborda el capital social siendo sumamente 

cuidadosos en la identificación de la verdadera contribución que cada uno de estos trabajos 

tiene con este concepto. 

 

En el caso Colombiano, por ejemplo, está el riguroso trabajo analítico para la medición del 

capital social en Colombia presentado por Sudarsky en 1991 o BARCAS  (Barómetro de 

Medición del capital social), cuyo aporte se manifiesta en la variedad y cantidad de 
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variables (las cuales son agrupadas en lo que el denomina dimensiones) que permiten 

identificar múltiples formas para medir el capital social en Colombia.  

 

El trabajo de Sudasrky (1999) sin embargo, descuida dos aspectos en el análisis del capital 

social: el primero, es que el autor no se circunscribe a una definición de capital social ni 

crea el una propia definición, simplemente se limita a enumerar y ordenar todas las  

variables que permiten su medición mediante una extensa revisión de literatura. 

 

En segundo lugar, y entendiendo que no era objetivo del trabajo, no se demuestra una 

relación del capital social con el desarrollo o crecimiento económico de forma tal que nos 

permita medir la importancia del capital social como variable de medición del crecimiento 

económico. La medición del capital social en el trabajo de Sudarsky sirve para analizar y 

medir las diferentes variables que se presentan dejando de lado el componente económico 

del capital social. 

 

Rubio (1997) y después Latorre (2004) desarrollan la visión perversa del capital social para 

relacionarlos con la violencia urbana en Colombia. No obstante, el trabajo de Latorre, por 

ejemplo, asume la noción de capital social como una inversión que hace el individuo en su 

comunidad, es decir, profundiza el elemento “capital” sobre el “social” y afirma que “los 

individuos deciden actuar invirtiendo en un tipo de capital llamado capital social”.  

 

Para medir el capital social Latorre utiliza una única variable denominada “participación en 

organizaciones” la cual resulta conceptualmente limitada al ambicioso enfoque de capital 

social que se propone estudiar. No se puede asimilar que participar en una organización sea 

suficiente para invertir en capital social, lo cual es muy diferente a afirmar que la 

participación en organizaciones es un mecanismo de identificación del capital social. 

 

Polanía (2005) en su trabajo capital social e ingreso de los hogares  del sector urbano en 

Colombia, avanza en el establecimiento de una relación cuantificable directa entre variables  

del orden económico como el ingreso y una noción de capital social que entiende como “las  
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diferentes formas  en que interactúan los miembros de una comunidad”. El capital social en 

este trabajo se transmite como un multiplicador del stock de capital humano y la variable 

utilizada para su medición es la densidad en organizaciones sociales (participación en 

organizaciones) y asociaciones horizontales y verticales. Se comprueba nuevamente que el 

autor se identifica con una única forma de medición del capital social y que al igual que el 

trabajo anterior se limita a “participación en organizaciones”. 

 

Si los trabajos de Latorre (2004) y Polanía (2005) fueran vistos desde la óptica de Sudarsky 

(1999) muy seguramente habrían tenido que asociar la noción de capital social a varias  

variables de medición para su identificación, diferente a utilizar una única variable 

“participación en organizaciones” en virtud que el concepto de capital social en la sociedad 

es notoriamente muy amplio. 

 

Vale la pena recordar que todas las variables utilizadas por Sudarsky para la medición de 

capital social se agrupaban en 11 dimensiones (o grupos de variables  dependiendo del 

tema) y la de participación en organizaciones era tan solo una de las cinco variables que se 

clasificaban en la primera dimensión denominada “Participación Cívica”. Existían otras 64 

variables que se clasificaban en las 11 dimensiones, para de manera integral aproximarse a 

una verdadera medición del capital social. 

 

Dimensión, en consistencia con la definición del riguroso trabajo de Sudarsky, se entiende 

como un conjunto de variables que por su afinidad contribuyen con la medición del capital 

social. Esto obedece a que no es prudente asociar el capital social con una única variable 

que asuma todo el peso de la explicación e identificación del capital social para ser medido.  

  

En un símil a esta definición de dimensión, podríamos afirmar que para explicar el 

crecimiento del PIB es necesario analizar las dimensiones del gasto público, inversión y 

sector externo entre otras, y que cada dimensión agrupa variables específicas para su 

medición. La dimensión externa, por ejemplo agruparía las  variables exportaciones, 

importaciones e inversión extranjera. 
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A diferencia de los anteriores trabajos que utilizan únicamente la dimensión participación 

cívica (con la variable participación en organizaciones como instrumento de medición), este 

ejercicio explora la utilización de una nueva dimensión que se denominará sensación de 

gusto como aporte a una perspectiva institucional que permita fortalecer la medición de la 

contribución del capital social en el ingreso de los hogares colombianos. 

 

Para resaltar la variación que pueden tener estas dimensiones entre diversas sociedades de 

un mismo país, se tomaron las áreas metropolitanas de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga 

y Cali donde se midió la participación del capital social en las dos dimensiones, primero de 

manera articulada y luego como rasgo diferenciador en cada una de ellas. 

 

Por lo anterior este trabajo no solo contribuye con un marco analítico novedoso que se 

fundamenta en el análisis teórico de Sudarsky donde se incluye una nueva dimensión 

denominada sensación de gusto que facilita la ampliación del concepto y cuantificación del 

aporte del capital social en el ingreso de los hogares en Colombia, sino que muestra su 

variación en las distintas sociedades de un mismo país.1 

 

El estudio comienza con una revisión del concepto de capital social donde se procede a 

explicar y especificar las dimensiones que este puede tener y su relación con el ingreso y 

los otros tipos de capital. En el marco teórico se relacionan los trabajos realizados y el 

modelo e hipótesis, para posteriormente presentar las estimaciones y resultados. Se finaliza 

con las conclusiones y recomendaciones. 

 

2. DIMENSIONES DEL CAPITAL SOCIAL  

2.1. CONCEPTO DEL CAPITAL SOCIAL 

Es común identificar que uno de los pioneros que contribuyó en la explicación conceptual y 

de medición del capital social como fenómeno económico fue el sociólogo Robert Putnam, 

quien se hizo la pregunta: ¿Qué explica la diferencia en desarrollo de las regiones del sur y 
                                                 
1 Robert Putnam y como se menciona posteriormente, en su trabajo pionero de identificación del capital social 
en Italia, demostró que este concepto era el que explicaba l a divergencia entre sociedades de un mismo país. 
En este trabajo se pretende replicar de manera sencilla esta importante hallazgo.  
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norte de Italia si todas están enmarcadas bajo un mismo entorno institucional y 

económico?. 

 

Para contestar esta inquietud desarrolló un trabajo singular donde analizando y 

diferenciando aspectos como las instituciones (descentralización), cambios en la política, 

efectividad del Estado, participación ciudadana y desarrollo económico en cada una de las  

regiones,2 encontró que “algunas regiones de Italia se hallan bendecidas por vibrantes redes  

y normas de participación cívica mientras otras están condenadas por una política 

estructurada verticalmente, una vida social fragmentada y aislada y una cultura de 

desconfianza” (Putnam 1993)  

 

Putnam especificó que era en la comunidad donde se centraba el problema y  dependía de la 

forma como ellos participaran, de las relaciones que tuvieran, la percepción de confianza en 

sus instituciones y el mecanismo como se organizaran lo que demostraba la divergencia en 

las regiones. Era en el concepto de capital social donde encontró una respuesta.    

 

Comenzó así a consolidarse en un plano mas económico el concepto o participación de lo 

que se hacia llamar capital social desde entonces. Era claro que ya no bastaba con analizar 

diferencias entre países por el nivel de recursos naturales o físicos y por el nivel de 

educación de su comunidad, sino que desde entonces “la variable capital social se debe de 

tener en cuenta a la hora de analizar el desarrollo económico de un país o una región, es  

decir, que debe considerarse junto con los otros tipos de capital (físico, natural y humano).” 

Portela y Neira (2003). 

 

Sin embargo, mucho antes del ejercicio realizado por Putnam, uno de los conceptos mas 

generalizados de capital social y que es utilizado comúnmente en nuestro tiempo fue dado 

por Pierre Bourdieu (1985) quien entendió el capital social como “las redes permanentes y 

la pertenencia a un grupo que aseguran a sus miembros un conjunto de recursos actuales o 
                                                 
2 Sudarsky (2001) afirma al respecto que “ una de las características más sobresalientes del trabajo de Putnam 
es la utilización de precisos datos empíricos sobre cada uno de los temas, la operacionalización de variables  
que permite traspasar la investigación de un nivel discursivo a uno científico”. 
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potenciales”.  Posteriormente Coleman (1988) adiciona a esta definición la estructura social 

y mas adelante Putnam (1993) y Fukuyama (1995), introducen aspectos como la confianza 

y los recursos morales respectivamente para complementar esta noción. 

 

Para tomar como referencia un marco analítico resumido del concepto de capital social, se 

presenta en el cuadro 1 las principales definiciones de capital social teniendo en cuenta el 

origen o surgimiento del capital social (fuentes e infraestructura), el componente de acción 

colectiva (acción colectiva) y los efectos directos que este puede tener (resultados).  

 
Cuadro 1 

DEFINICIONES DE CAPITAL SOCIAL EN LA LITERATURA 
 Fuentes e 

infraestructura 
Acción colectiva Resultados 

Coleman, 
1990 

Aspectos de la estructura 
social 

que facilitan ciertas  
acciones comunes de los 
actores  dentro de la 
estructura. 

 

Bourdieu, 
1985 

Redes permanentes y  
membresía a un grupo 

 que aseguran a sus 
miembros un conjunto 
de recursos actual es o  
potenciales. 

Putnam, 
1993 

Aspectos de las  
organizaciones sociales,  
tales como las redes, las  
normas y la confianza, 

que permiten la acción y 
la cooperación 

para benefi cio mutuo 
(desarrollo y 
democracia). 

Woolcock, 
1998 

Normas y redes que facilitan la acción 
colectiva 

 

Fukuyama, 
1995 

Recursos morales,  
confianza y mecanismos 
culturales 

que refuerzan los grupos 
sociales 

 

Banco 
Mundial, 
1998 

Instituciones, relaciones,  
actitudes y valores 

que gobiernan la 
interacción de personas 

y facilitan el desarrollo  
económico y la 
democracia 

FUENTE: CEPAL 2003 

 

Inclusive hay quienes se arriesgan a clasificar el capital social aún sin una definición 

generalizada y citan sus características como Coleman (1998), implicaciones en Putnam 

(2000), tipo de organizaciones en los que se encuentra para Woolcock (1998), niveles en 

los que opera para Portes (1998)  y ámbito en que se desarrolla para Bourdieu (2000). 
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Estas clasificaciones no siempre son bien recibidas por los investigadores, según Piccioto y 

Wiesner (2004) las distinciones señaladas en la literatura acerca de las tres formas de 

capital social son por lo general artificiales e innecesarias. Es importante rescatar una visión 

integrada de capital social como paso importante para medir y operacionalizar este 

concepto.3 

 

De lo anterior resulta importante resaltar que el capital social no es una característica 

inmutable del individuo como si lo es por ejemplo el género. El capital social es una 

característica que es susceptible de alteración por aspectos del entorno y desarrollo o 

comportamiento del individuo en la sociedad. Se es hombre o mujer, pero en un momento 

dado se es joven o adulto mayor, sin estudio o con estudio, rico o pobre y con un nivel alto 

o bajo de capital social. 

 

En segundo lugar, el capital social acoge diversas variables atendiendo su objeto de estudio, 

similar a  como ocurre con la educación y el ingreso. La educación puede ser tomada como 

nivel educativo o años de estudio y el ingreso como salario o rentas totales del individuo. El 

capital social se asocia a las organizaciones sociales, a las normas, confianza, actitudes, 

valores y mecanismos culturales (instituciones). Esto explica porque el capital social no 

puede ni debe ser valorado en un único plano para su medición. 

 

En tercer lugar, se puede afirmar que el capital social afecta al individuo dependiendo de su 

interacción con la sociedad, lo que podría convertírsele en una característica adicional. 

Similar situación se deriva de los niveles de ingreso y educación que en ocasiones son 

afectados por la interacción y sociedad en la que se desenvuelven los agentes. 

 

Estos tres aspectos facilitan que el capital social se pueda circunscribir como una 

característica adicional del individuo y pueda ser contemplada desde un plano 

microeconómico. 

                                                 
3 En este caso hace referencia a la clasi ficación hecha de los niveles macro, micro y meso del  capital social 
especi fi cados en Grootaert (2001) 



 8

Con este marco resulta más fácil adoptar una definición de capital social, porque el reto de 

este trabajo es formalizar en dos variables la identificación del capital social para que este 

pueda ser medido y relacionado con los fenómenos económicos y sociales. 

 

No es posible circunscribir el capital social únicamente a las organizaciones sociales porque 

desconocemos entonces el entorno más amplio que tiene la sociedad para afectar este 

concepto (instituciones). Tampoco es prudente hablar de confianza, mecanismos culturales  

o instituciones por separado porque desconocemos entonces la fuerza que pueden tener las 

relaciones y redes de interacción de los individuos. 

 

No es prudente medir el capital social únicamente con la variable “pertenencia a 

organizaciones” cuando una gran cantidad de individuos no participa en ningún tipo de 

organización. Es necesario acudir a otras variables que sean susceptibles de identificación 

para cualquier individuo y no se limiten a la participación en una o varias organizaciones.  

 

Por ello se propone entender el capital social como una característica adicional en la 

explicación del individuo que resulta de su proceso de interacción con la sociedad, ya sea 

de manera directa en la relación con otros individuos o en la percepción que puede tener  

de su situación con respecto a la sociedad donde se encuentra. 

 

De esta manera la definición propuesta de capital social hace referencia a los procesos de 

interacción directa de los individuos con otros individuos y a la percepción que este tiene 

de la sociedad y que le genera una afectación individual.   

 

2.2. DIMENSIONES DEL CAPITAL SOCIAL 

Sudarsky es quién en su trabajo del BARCAS introduce la palabra dimensión como un paso 

fundamental en la obtención de una medición del capital social en Colombia. La dimensión, 

como se especificó anteriormente, puede ser entendida como el conjunto de variables que 

por su afinidad pueden agruparse para explicar el capital social. 
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Se identifican 11 dimensiones las cuales evalúan y agregan condiciones diversas en las que 

el individuo puede ver afectado su nivel de capital social. El resultado del BARCAS, 

muestra que dos de estas dimensiones  tienen mayor influencia en la explicación del capital 

social en Colombia, estas son las que Sudarsky denominó como: control social y jerarquía o 

articulación vertical. 

 

El control social se entiende como la importancia que merece en el individuo su papel de 

“soberanía de la nación” donde ejerce control a través de los mecanismos de participación 

de la sociedad.  

 

La jerarquía o articulación vertical, hace referencia a la pertenecía a organizaciones de 

interés y que hacen algún tipo de mediación (iglesia, gremios y sindicatos), además de la 

confianza que existe en tales instituciones. 

 

El resultado de este hallazgo de Sudasky se traduce en que el capital social tiene mayor 

visibilidad en el control que hace el individuo del entorno directo de su territorio y de la 

pertenencia a organizaciones que ofrezcan mediación y confianza. 

 

Las demás dimensiones entre las que se encuentran aquellas que evaluaban la educación y 

conciencia política del individuo, su participación en los procesos electorales, el nivel de 

información que estos tienen del país, el impacto de los medios de comunicación, las  

relaciones con iguales, la solidaridad, la confianza en las instituciones y el trabajo 

voluntario no tuvieron el mismo impacto. 

 

De esta forma se identifican en este trabajo las dos dimensiones objeto de nuestro estudio y 

que resultarán valiosas para explicar el efecto que sobre el ingreso del individuo (como 

variable de medición) tiene el capital social en nuestro país. 
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La dimensión que atiende al control social se denominará para fines prácticos de esta 

investigación sensación de gusto  y la de jerarquía o articulación vertical se designará como 

pertenencia a organizaciones. 

 

Sensación de gusto se identifica con la percepción que tiene el individuo de la sociedad a la 

que pertenece como efecto directo a su condición individual. Se asume que una buena 

percepción (sentimiento de gusto o amaño) debe ser preferiblemente el resultado de una 

ventajosa condición individual en ese lugar. 

 

El capital social en esta dimensión se hace presente como todas aquellas condiciones de la 

sociedad, escenario de vida del individuo, que contribuyen con su mejor o peor condición 

personal. Es la percepción como variable de identificación de un mejor ambiente 

(compuesto por muchos individuos) que le permiten su desarrollo individual. 

 

Pertenencia a organizaciones  es la manera directa como el individuo al relacionarse con 

otros individuos genera vínculos de asociatividad que promueven el capital social.  Este se 

manifiesta en la confianza que se traduce económicamente en menores costos de 

información o en la  solución a los problemas de “free-rider”. Para medir esta dimensión se 

hace necesario identificar las relaciones de los individuos mediante los escenarios de las 

organizaciones. 

 

Un análisis local de estos factores (por áreas metropolitanas) permitiría identificar con 

precisión las diferencias entre las  zonas territoriales específicas y los cambios que 

eventualmente se registren en ellas. Por ello es necesario evaluar las dimensiones en estos 

dos planos. 

 

A diferencia del trabajo de Sudarsky (1999) las dimensiones aquí propuestas utilizan una 

sola variable para su identificación. Esto obedece a la limitante de variables que sirven de 

instrumento para identificar el capital social que se encuentran en la encuesta social de 

Fedesarrollo que se tomó como referencia. Su necesidad obedece a que con esta encuesta 
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podemos relacionar las variables de capital social con las variables de ingreso, capital físico 

y humano que también son consideradas en este trabajo. 

  

2.3. CAPITAL SOCIAL E INGRESO 

El capital social como objeto de estudio en la ciencia económica, requiere preferiblemente 

de la  relación directa con variables de orden económico, de manera tal que sirvan como 

instrumentos que faciliten la cuantificación e importancia del capital social en la sociedad.4 

 

El ingreso, la pobreza y el crecimiento económico son algunas  variables que han sido 

utilizadas para este propósito con el objeto de medir los efectos del capital social en las 

economías y por ende en las sociedades. La variable pobreza por ejemplo, dependiendo de 

la forma como sea evaluada, es relacionada con el capital social para analizar como ésta 

puede contribuir con su reducción en las economías en desarrollo.  

 

El crecimiento económico, visto como una variable macro, requiere preferiblemente de 

variables de capital social de igual nivel, para facilitar la coherencia en el análisis. Los  

trabajos que han estudiado esta relación, en su mayoría comparan varios países para 

contrastar cómo el capital social influye en el grado de desarrollo de las economías.5 

 

Las variables de ingreso (nacional o de los agentes), son otra alternativa de exploración de 

esta relación. Algunos trabajos relacionan el ingreso de los agentes con los diferentes tipos 

de capital que estos detentan, siendo el capital social uno de ellos6.   

 

Si bien todas las formas de capital se pueden entender como activos de varias clases que 

proporcionan beneficios y que hacen los procesos mas eficientes (Portela et al.,  2003) el 

                                                 
4 Algunos autores  como Grootaert (2001) entienden el capital soci al como la unión de dos  nociones: capital 
(economía) y social (sociología) para especi ficar en el capital el vínculo que tiene este concepto con la teoría 
económica.  
5 En el marco teórico se citarán algunos de estos trabajos.    
6 Estos trabajos relacionados en el marco teórico son todos de otros países.  
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capital social se constituye en una acumulación de activos sociales7 que pueden reflejarse 

en el incremento indirecto de los stock de capital físico y humano, o directamente en el 

aumento de los beneficios económicos (Collier 1998). No obstante, para algunos autores 

como Raczynski y Serrano (2003) el capital social es considerado un intangible, difícil de 

diagnosticar o medir.  

 

El ingreso será en este caso utilizado como la variable que nos facilite explorar el efecto 

que tienen los diferentes tipos de capital social en su explicación, siendo el capital social 

uno de ellos. 

 

2.3.1. Diferenciación territorial como mecanismo de estudio de la relación capital 

social e ingreso    

Los ejercicios que involucran el capital social como determinante del nivel de ingresos o 

como factor decisivo en la disminución de la pobreza, entendido éste último como 

mecanismo alterno de medición del ingreso, utilizan generalmente dos mecanismos de 

estudio para resaltar la importancia del capital social y los cuales hacen referencia a los  

territorios que son analizados. 

 

Los primeros utilizan como unidad de análisis una población o territorio para concentrar la 

especificación de la importancia del capital social.  Los otros acuden a varias poblaciones o 

territorios para demostrar que el capital social también aporta en la explicación de su 

diferenciación. 

 

El objetivo de este trabajo es utilizar esta diferenciación territorial como mecanismo de 

estudio de la relación capital social e ingreso en Colombia, utilizando como unidad de 

análisis las áreas metropolitanas y luego el país como unidad. 

 

 

                                                 
7 Los activos sociales deben entenderse como los procesos de interacción del individuo que facilitan sus 
mejores condiciones económicas. 
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2.3.2. Matriz de dimensiones y diferenciación territorial para el estudio de la relación 

capital social e ingreso    

La relación entre capital social e ingreso se puede circunscribir en cuatro áreas que 

dependen de las dos dimensiones y la diferenciación territorial para el estudio de la relación 

capital social e ingreso, los cuales se presentan en la matriz 1. 

 
Matriz 1 

Dimensiones y diferenciación territorial para  
el estudio de la relación capital social e ingreso 

 
   

DIFERENCIACION TERRITORIAL 
 

   
UN TERRITORIO 

 

 
DOS O MAS 

TERRITORIOS 
 

 
 

PERTENENCIA A 
ORGANIZACIONES 

 
 

1 3 

D
IM

E
N

SI
O

N
E

S 
 D

E
L 

C
A

PI
T

A
L

 S
O

C
IA

L
 

  
 

SENSACIÓN DE 
GUSTO  

 
 
 

2 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los cuadrantes 1 y 2 están los trabajos que involucran el capital social como un factor 

adicional en la explicación del ingreso en un solo territorio, ya sea mediante la 

identificación del capital social en las organizaciones o la sensación de gusto territorial. En 

cambio en los cuadrantes 3 y 4 se acostumbra a comparar dos o más regiones para evaluar 

el grado de contribución del capital social en cada territorio. 
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Para los fines de este trabajo, se estudiará el capital social y su relación con el ingreso de 

manera que puedan ser enmarcados en cada uno de estos cuadrantes.  Para 1 y 2 a nivel 

agregado de Colombia, para 3 y 4 para las 4 áreas metropolitanas objeto de estudio.8 

 

2.3. CAPITAL SOCIAL, HUMANO Y FISICO 

Existe un creciente reconocimiento que las diferencias entre los resultados económicos, si 

son analizados en el nivel individual, de los hogares o del estado, no pueden ser explicados  

totalmente por las diferencias “tradicionales” en los factores de trabajo, tierra y capital 

físico. Grootaert (2001) señala que una creciente atención se ha dado al papel del “capital 

social” como afectador del bienestar de los hogares y el nivel de desarrollo de las  

comunidades y las naciones. 

 

El capital social debe ser visto entonces como un factor adicional que contribuya con la 

explicación del ingreso y atendiendo al concepto utilizado, como una característica propia 

del individuo que sin duda está sujeta al entorno al que este pertenezca.  Algunos trabajos 

identifican el capital social como un multiplicador del capital humano (Polania 2005), y 

otros muy débilmente lo circunscriben a ser un sustituto o complemento de las otras formas  

de capital (Portela y Neira 2003). Lo importante es que visto en el plano del individuo es un 

factor adicional cuya estimación o medición es el verdadero reto del investigador.  

 

Se requiere de una serie de características articuladas en la sociedad para que el capital 

social sea promovido y genere importantes beneficios. En ausencia de un conjunto de 

condiciones auspiciosas, el capital social es insuficiente para producir tales beneficios, ya 

que el ambiente macroeconómico y político más amplio, es parte de un escenario que 

otorga condiciones favorables para que las personas desarrollen capacidades y pongan en 

marcha los activos del capital social. (Miranda et al., 2003).  Por lo tanto, es claro que 

ninguno de los capitales por sí solos son suficientes para el desarrollo de las regiones y 

                                                 
8 Tal y como lo especifica Collier (1998), el capital social así visto puede influir en el aumento de los stock de 
capital humano y físico, o directamente en el nivel de ingreso. La metodología que se utilizará en este trabajo 
solo explora la segunda opción, tal y como se explica en el siguiente capítulo. 



 15

debe existir una buena combinación de los distintos tipos para que ese progreso se produzca 

y sea sostenible (Portela et al., 2003)  

 

Apoyado en esta idea, se tendrá en cuenta el capital social junto con el capital físico y 

humano, como elemento complementario en la explicación del nivel de ingreso de los  

hogares en Colombia, entendidos todos como características propias de los hogares. El 

capital social,  sin embargo, es el resultado de aspectos de la sociedad pero que son parte 

fundamental de la explicación del ingreso de los hogares. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

Existen importantes trabajos que han permitido avances en el estudio de la relación capital 

social e ingreso, los cuales se constituyen en un marco obligado de referencia para los  

objetivos aquí propuestos. Es valioso recordar que ninguno de estos trabajos pueden ser 

comparados ya que utilizan diferentes metodologías y variables  de instrumento para la 

identificación del capital social. Su aporte está en los avances que sobre el tema han 

generado.  Para una revisión ordenada se procede a referenciar los principales trabajos que 

se encuentran la literatura mundial y nacional afines a esta investigación. 

  

3.1. TRABAJOS REALIZADOS  

3.1.1 Contexto mundial 

Con la matriz propuesta se facilita la clasificación y orientación de algunos de los  

principales trabajos que han estudiado la relación entre capital social e ingreso, permitiendo  

su ubicación en cada uno de los cuatro cuadrantes. 

 

Entre los trabajos que utilizan la variable pertenencia a organizaciones en un solo territorio 

se encuentran los ejercicios de Gray, Jiménez, Pérez y Yañez (1999), Crandall y Weber 

(2004), Grootaert (2001) y Escobal, Saavedra y Torero (2000), entre otros. Narayan y 

Pritchet (1999) por ejemplo son pioneros en los ejercicios que utilizan esta dimensión, ya 

que mediante la construcción de índices propios, miden aspectos importantes de las 
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organizaciones tales como su densidad, la heterogeneidad interna y la participación activa 

en la toma de decisiones.9 

 

Los trabajos que también en un solo territorio analizan el capital social pero con variables  

diversas de sensación de gusto y confianza, encontramos a Portela y Neira 2002 (Capital 

social medido como confianza de los individuos con las instituciones), Knack y Keefer 

1997 y Fedderke y Klitgaard 1998 (Capital social medido como la percepción de la 

eficiencia burocrática y los derechos de propiedad del individuo) y CEPAL 1998 (Capital 

social medido como el  clima de seguridad que se percibe en el entorno). La encuesta 

mundial de valores World Value Survey10 es el instrumento que facilita la medición de esta 

dimensión. 

 
Matriz 2 

Trabajos de la relación capital social e ingreso a nivel mundial 
 

   
METODOLOGIAS DE ESTUDIO 

 
   

UN TERRITORIO 
 

 
DOS O MAS 

TERRITORIOS 
 

 
 

PERTENENCIA A 
ORGANIZACIONES 

 
 

Gray , Jiménez, Pérez y  Yañez 
(1999),  
Escobal, Saavedra y  Torero 
(2000). 
Narayan y  Pritchet (1999) 

Crandall y  Weber (2004), 
Grootaert (2001),  
Espinoza (2003), 

D
IM

E
N

SI
O

N
E

S 
 D

E
L 

C
A

PI
T

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 
 

SENSACIÓN DE 
GUSTO 

 
 

Portela y  Neira (2002), 
(Fedderke y  Klitgaard, (1998),  
CEPAL (2003),  
Morris (1998). 

Portela y  Neira (2002),  
Knack y  Keefer (1997), 
Morris (1998). 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 
9 Lo cual implica que para esta dimensión hacen uso de varias variables afines. 
10 Esta encuesta fue diseñada para proporcionar una medida comprensiva en ciertas áreas de interés humano 
como lo son la religión, la política, la vida económica y la social. Se ha realizado en los años de 1981, 1990, 
1995 y 1999-2001, con un cubrimiento de 81 países. 
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Algunos trabajos han comparado territorios de un mismo país con la participación en 

organizaciones como instrumento de medición del capital social, estos son Portela y Neira 

(2002) en España, Morris (1998) en la India, Escobal, Saavedra y Torero (2000) en el Perú 

y Gray, Jiménez, Pérez y Yañez (1999) en Bolivia.   

 

Finalmente están los trabajos que comparan territorios pero mediante variables de 

sensación de gusto territorial para el capital social, Espinoza (2003) quién analizó las 

ciudades de Buenos Aires y Montevideo, Grootaert (2001) que comparó los niveles de 

capital social para Bolivia, Burkina Faso e Indonesia,  Knack y Keefer (1997) quienes  

hacen un ejercicio para varios países, y Portela y Neira (2002) quienes comparan España 

con otros países de Europa. Algunos pocos trabajos pueden llegar a ubicarse en dos  

cuadrantes, como es el caso de Portela y Neria (2002).  

 

 3.1.2. Contexto nacional 

En la introducción fueron referenciados brevemente los trabajos de Sudarsky (1999), 

Latorre (2004) y Polanía (2005), que son los que más relación tienen con los objetivos 

propuestos en este ejercicio. Se explicaba de manera conceptual los valiosos aportes de 

cada uno de ellos en el análisis e importancia del capital social en Colombia, así como 

también sus limitantes.  

 

La justificación para que estos trabajos tengan limitaciones está en las encuestas 

disponibles en Colombia que involucran variables de instrumento de identificación del 

capital social las cuales puedan ser relacionadas de manera directa con variables  

comúnmente utilizadas del orden económico. 

 

Sudarsky (1999), por ejemplo, construyó y elaboró las encuestas que permitieron el 

desarrollo de su ejercicio de cuantificación del capital social en Colombia. Latorre y 

Polania hacen uso de la Encuesta Social de Fedesarrollo con la pregunta “pertenencia a 

organizaciones” como único instrumento de medición del capital social. Cuellar (2000) 

utiliza una ampliación de la encuesta de valores mundiales (WVS) para Colombia.  Ibáñez 
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y Querubín (2004) utilizan las encuestas de la Red de Solidaridad Social,  Codhes y RUT 

recopilados por la Conferencia Episcopal, y nuevamente Sudarsky (2004) utiliza para un 

estudio de Bogotá las encuestas de conocimientos, actitudes y percepciones de los  

ciudadanos en cultura ciudadana del Observatorio del Instituto Distrital de Cultura y 

Turismo de la Capital. 

 

Como se evidencia, la encuesta que facilitaría tener un factor de comparación o relación del 

capital social con el ingreso es la de Fedesarrollo, ya que las demás están orientadas a 

variables de tipo social (cualitativas) más que de tipo económico (cuantitativas). 

 

Este trabajo brinda un aporte con la inclusión de una nueva variable (sensación de gusto) 

como dimensión del capital social identificable en la encuesta de Fedesarrollo y con la 

facilidad de establecer un rango de comparación entre territorios y dos momentos dados 

(años 2002 y 2003). 

 

3.2. MODELO E HIPOTESIS 

La relación entre posesión, acceso y uso de activos por parte de los agentes relacionados y 

su nivel de ingreso es la base para hacer un análisis que permita cuantificar los efectos y 

participación del capital social con los demás tipos de capital. Se debe valorar la inclusión 

del capital social como un factor que puede ser utilizado para aumentar o disminuir el nivel 

de ingreso de los agentes. 

 

Para cumplir este propósito se replica el modelo de Durlauf y Fafchamps (2004) al cual  

involucra el capital social en sus dos dimensiones.  

 

3.2.1. MODELO 

Durlauf y Fafchamps (2004) suponen que para un determinado resultado (ingreso) iω , se 

cuenta con una serie de variables que permiten su deducción o explicación iF , las cuales  

pueden ser cuantificables y no cuantificables, es decir,    
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iii Z ηγω +=   (1) 

 

donde iZ  representa aquellas variables de iF  que son cuantificables y controladas en la 

regresión y iη el término de error que involucra las variables que no son cuantificables. Los  

modelos que  tradicionalmente se interpretan mediante este tipo de relaciones, suponen que 

las variables iZ , iω  pueden pensarse como obtenidas de una distribución común, lo que 

conlleva que las iη `s se obtienen también de una distribución común. 

 

Teniendo claro que la distribución está determinada por la información completa relativa 

que se tenga de cada resultado (medido por el ingreso), la interpretación de (1) presupone 

que bajo un control de varias observaciones tipo iZ , existe por lo menos una que permite 

diferenciar los residuos. Formalmente, los errores iη  son iF  –intercambiables  

condicionalmente-, lo cual significa que las medias, 

 

)...|,...,()...|,...,( 11)(1)1(111 FFaaFFaa KKKKi ===== ρρ ηηµηηµ  (2) 

 

donde )(⋅ρ  es el operador que permuta los índices K.  Este intercambio constituye una  

formalización útil para estos análisis porque fomenta una prueba contundente en los 

estudios empíricos. 

 

En la identificación de los efectos del capital social y las demás variables en el resultado 

(ingreso), se encuentra la clave para entender el enfoque del análisis. Algunos autores como 

Glaser, Laibson y Sacerdote (2002) consideran el capital social una variable endógena de la 

comunidad, la cual representa una agregación de los niveles de capital social individual. 

Aunque estos no es preciso ni ha sido demostrado, es útil como punto de partida para 

revisar los efectos del capital social en el ingreso de los individuos. 
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Siguiendo el análisis, se supone que un agente i es miembro de algún grupo g(i)11. Cada 

individuo percibe un ingreso que está en función de ciertas variables de control, las cuales  

pueden formalizarse en una relación lineal específica. Estas variables pueden ser de cuatro 

tipos: 

• Un vector de variables de dimensión –r- que son medidas por las características de 

cada individuo, iX  

• Un vector de variables de dimensión –s- (mejor conocidas como efectos de 

contexto) que son medidas por las características del grupo y son predeterminadas 

en el tiempo por las decisiones acordadas en el mismo, )( igY   

• Una expectativa individual de las decisiones de los otros ( )
)()(

|
ii gg FE ω  (también 

denominado efecto endógeno según Manski 2000), la cual es condicional a la 

información de  ( )
)(igF , y 

• Una expectativa de capital social en la comunidad, ( )
)()(

|
ii gg FSCE  

 

El supuesto que el comportamiento individual depende de la expectativa y no del capital 

social actual no compromete la generalidad del modelo. De igual forma ocurre cuando se 

supone que los agentes atienden la expectativa de las decisiones de los otros y del capital 

social, en lugar de las creadas por los miembros del grupo en el que pertenecen. 

  

Los vectores iX  y )( igY  son componentes del conjunto de información con el cual se 

forman las expectativas racionales de los individuos. El ingreso de los agentes de la 

ecuación (1) estaría entonces determinado por: 

 

( ) ( ) iggiigigii ii
FSCEJFEJdYcXk εωω +++++=

)()(
|| 2)()(1)(   (3) 

    

                                                 
11 Este grupo puede ser entendido como l a part encia a una organización especí fi ca o como integrante de una 
sociedad abiert a, i.e. una región o país. 
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Para cerrar el modelo, se requiere especificar las variables que al nivel de grupo determinan 

el capital social.  Para ello se supone que estas variables corresponden a un promedio de los  

variables que fueron utilizadas en el nivel individual, SCi sería igual a,  

 

( ) ( ) iggiigigii ii
FSCEJFEJYdXckSC ηω +++++=

)()(
|| 2)()(1)(  (4) 

 

La identificación del problema nos lleva a cuestionar si los parámetros de (3) son 

conjuntamente determinados por la forma reducida de las ecuaciones que describen iω  y 

iSC . Para solucionar esta situación, un primer paso es aplicar el operador de expectativas 

en ambos lados de las ecuaciones (3) y (4).  Para la ecuación de ingreso, 

 

( ) ( ) ( )
)()(

||| 2)()(1)()()( ii ggiigigiiig FSCEJFEJdYcXkFE ++++= ωω  

es decir, 

( ) ( )
1

2)(
)()( 1

|
| )()(

J
FSCEJdYcXk

FE ii ggigi
iig −

+++
=ω  (5) 

 

y para el capital social se tendría la ecuación, 

 

( ) ( ) ( )
)()()()(

||| 2)()(1)( iiii ggiigigigg FSCEJFEJYdXckFSCE ++++= ω  

es decir, 

( ) ( )
2

)()(1)(

1
|

|
)()( J

FEJYdXck
FSCE iigigi

gg ii −
+++

=
ω

 (6) 

 

En estas expresiones, )(igX  es el promedio de las variables utilizadas  de iX  que 

representan el conjunto de variables relevantes que influyen en las características  

individuales de los miembros del grupo. Si se sustituye ( )
)()(

|
ii gg FE ω  y ( )

)()(
|

ii gg FSCE  en 
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las ecuaciones (3) y (4) usando las expresiones (5) y (6) se pueden obtener las formas  

reducidas para las expresiones iω y iSC . 

 

Cuando se predetermina el capital social, la ecuación que permite analizar el nivel de 

ingreso, se expresa de la forma:  

 

( ) iigiigigii SCJFEJdYcXk εωω +++++= )(2)()(1)( |  (7) 

 

Lo cual significa que el capital social entra en la ecuación de manera simétrica con los  

demás efectos iX  y )(igY . Sin embargo, se puede presentar una potencial multicolinealidad 

de ( )
)()(

|
ii gg FE ω  con las demás variables referidas en (7).  

 

Durlauf y Fafchamps especifican que si en la dimensión del espacio lineal de estas 

variables se encuentra que ),,,,1( )()()( iigigi SCYXX  excede a ),,,1( )()( igigi YXX  entonces la 

presencia del efecto de capital social es exógeno. Esto obedece a la imposibilidad de 

identificar parámetros de capital social que sean medibles y permitan evaluar las  

expectativas de los individuos en ( )
)()(

|
ii gg FE ω . 

 

Siguiendo los argumentos de Manski (1993), se observa que la forma reducida de (7) es: 

 

iigigih SC
J

JY
J

dcX
J

kY ε+
−

+
−

++
−

= )(
1

2
)(

11 111
 (8) 

 

o lo que es lo mismo si se abrevian los parámetros,  

 

iigigih nSCmYcXhY ε++++= )()(  (9) 
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La identificación del parámetro n  resulta entonces suficiente para determinar si existe 

algún efecto del capital social. Se requiere que la variable de capital social no sea 

linealmente dependiente de las demás variables de (9). 

 

Esta ecuación puede especificarse con mayor detalle si, además de iX , )(igY  y )(igSC , éste 

último se separa en las dos dimensiones presentadas, Participación en organizaciones y 

Sensación de gusto territorial, donde hY es el ingreso de los hogares, iX , )(igY son las 

características de los individuos y de grupo evaluadas por el capital físico y humano, y 

)(igSC el capital social en sus dos dimensiones (Dm) y (Dp),  

 

iigigih DmnSCmYcXhY ε++++= )()( )(   (10) 

iigigih DpnSCmYcXhY ε++++= )()( )(  (11) 

 

Las variables que corresponden a iX , )(igY se toman de la discusión presentada en la 

sección 2.3., donde se recalca la importancia de involucrar en el análisis del ingreso al 

capital físico y humano, junto al capital social.      

 

3.2.2. HIPOTESIS 

De las ecuaciones (10) y (11) se especifica que el capital social entra como variable 

explicativa del ingreso junto con las variables que son tradicionalmente usadas en este 

propósito. En virtud que coexiste la visión del capital social como aquel adhesivo que 

mantiene las sociedades  unidas y sin el cual no se daría crecimiento económico o bienestar 

humano (Collier 1998), se espera que éste tenga un efecto positivo en el ingreso.  

 

Como el capital social se analiza en dos dimensiones, la hipótesis del trabajo consiste en 

que cada una de estas dos dimensiones debe contribuir en la determinación del ingreso de 

los hogares en el país. Se espera que al hacer una comparación de las áreas metropolitanas 
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se pueda encontrar más fácilmente una interpretación de las divergencias de estas zonas en 

el país. 

 

4. ESTIMACIÓN DEL MODELO Y RESULTADOS 

Para la revisión empírica de este análisis se utilizó la Encuesta Social de Fedesarrollo12 en 

sus etapas VII (Septiembre de 2002) y VIII (Octubre de 2003), con el objeto de establecer 

algún factor elemental de comparación del impacto del capital social de un año a otro. Sin 

embargo, es importante precisar que la muestra de los hogares de cada etapa no son las 

mismas, es decir, los hogares no necesariamente concuerdan en las dos etapas, razón para 

crear un condicionamiento al análisis y la metodología de estimación. 

 

En la primera etapa (VII) se tomaron 2195 hogares, los cuales están distribuidos entre las 

áreas metropolitanas de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y Cali13. En la segunda etapa 

se emplearon 2035 hogares.14 

 

Se procede en primer lugar a una descripción de las variables de la encuesta y los datos 

organizados por variables según el tipo de capital a que hacen referencia (humano, físico y 

social), para posteriormente estimar el modelo teniendo en cuenta las dos dimensiones del 

capital social para Colombia y cada una de las cuatro áreas metropolitanas objeto de 

estudio. 

 

4.1. VARIABLES 

El ingreso de los hogares se determina por la suma de los ingresos que obtienen cada uno 

de sus miembros. Las características más relevantes y que se consideran en el análisis son 

                                                 
12 La Encuesta de Fedesarrollo garantiza buena precisión de los resultados ya que la precisión aceptable est á 
representada en un error est ándar relativo menor o igual al 10%, y la posibilidad de capt ar fenómenos de 
diferent e frecuenci a con un 95% de confiabilidad a nivel del total de las cuatro áreas metropolitanas.  
13 Excepto para el área met ropolitana de Bogotá, las demás áreas met ropolitanas incluyen sus respectivas 
áreas metropolitanas así: Medellín incluye los municipios de La Estrella, Sabaneta, Itaguí, Envigado, 
Copacabana, Bello, Girardota, Caldas y Barbosa, Cali incluye el municipio de Yumbo, y Barranquilla incluye 
los municipios de Malambo y Soledad. 
14 En la etapa VII adi cionalmente a estas áreas metropolitanas se encontraba Medellín, la cual se excluyó del  
análisis.   
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las del jefe del hogar y su cónyuge, por ser ellos quienes más contribuyen con el ingreso del 

hogar15. Para los tipos de capital, se emplearon características observables que sirven de 

variables proxi a cada una.  

 

Para el capital humano se encuentra el nivel de educación del jefe del hogar (entre mayor 

calificación, se espera recibir mayores ingresos) y la experiencia, donde se puede emplear 

la edad y la edad al cuadrado (entre mayor edad mayores ingresos aunque en forma 

decreciente y para edad al cuadrado, como proxi de experiencia laboral,  se esperaría 

mayores ingresos). El estado ocupacional (si es empleado o pensionado genera mayores 

ingresos que si es desempleado), el sexo (en un sentido diferencial salarial en el mercado 

laboral) y el tamaño de la familia (entre mayor sea el número de miembros del hogar 

existirá una mayor dependencia económica). 

 

Para capital físico se incluye la tenencia de vivienda y de otros activos como stocks 

susceptibles de ser utilizados para generar ingreso (mediante la renta). Se incorpora el 

acceso a servicios públicos como una forma de capital público que permite evaluar el nivel 

de ingreso de los hogares (Escobal et al.,  2000). Los activos físicos en conjunto influyen 

sobre el nivel de ingreso ya que entre mayor posesión de estos, el hogar contará con 

mayores opciones para propender por aumentar o mantener sus ingresos.  

 

El capital social será medido teniendo en cuenta la pertenencia a organizaciones de los  

miembros del hogar y la sensación de gusto de los hogares por el área metropolitana a la 

que pertenecen.  

 

La encuesta pregunta sobre la participación en alguna de las siguientes organizaciones: 

religiosa, deportiva, cultural, cívica, comunal, sindical, política, de caridad, de salud o 

ambiental, de desplazados, étnica y finalmente otra organización, para completar así 12 

                                                 
15 El ingreso total del hogar se obtiene de la suma de los ingresos laborales, ganancias, otros ingresos 
laborales y otros ingresos por concepto de intereses, arri endos, pensiones y ayudas en dinero de cada uno de 
los miembros 
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opciones. La respuesta del hogar solo especifica un si o no, impidiendo valorar si la 

participación es pasiva o activa.  

 

En lo que respecta al sensación de gusto, se indaga sobre si los miembros del hogar se 

sienten a gusto (amañados) en su área metropolitana, para lo cual pueden contestar 

afirmativo o negativo, y si ese sentir (gusto o disgusto) hacia la ciudad ha mejorado, 

permanecido igual o empeorado con respecto a hace seis meses, especificándose así varias  

opciones de respuesta que tengan cuidado de mantener el sentido de las variables  

cuantitativas en la estimación. 

 

4.2. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS 

Las tablas 1 y 2 resumen algunas propiedades estadísticas del ingreso de los hogares medio 

para el país y por área metropolitana, la densidad del hogar y propiedades asociadas al jefe 

de hogar para la etapa VII. Las tablas 3 y 4 son sus contrapartes para la etapa VIII. 

 

Al comparar las tablas 1 y 3, observamos que el ingreso medio nacional es de $994.000 en 

2002 mientras que para 2003 asciende a  $1’129.000. En 2002 el área metropolitana con 

promedio de ingreso más alto fue Bogotá seguida de Cali, mientras que en 2003 fue 

Bucaramanga seguida de Bogotá. En ambos años Barranquilla fue la mas baja. 

 

En lo que respecta a nivel de dependencia del hogar, el promedio nacional disminuye, 

reflejando un empeoramiento para esta situación, donde poco más de la mitad de los  

miembros del hogar aportan ingreso a la unidad económica. En Bogotá y Cali para 2002 y 

2003 respectivamente se presentan los mayores niveles de dependencia: 0.077 y 0.083. 

 

Las áreas metropolitanas con mejores y peores promedios de educación durante los dos 

años son Bogotá y Bucaramanga respectivamente, pero de forma interesante son lo 

contrario cuando se observa la desviación. Esto podría inferir mejores condiciones de 
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asociatividad dado que  no existen grandes divergencias de estudio entre las personas, 

situación que fomentaría el capital social.16  

 

TABLA 1 
CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR Y JEFE. 

 SEPTIEMBRE 2002 
 

  Ingresos* Densidad Edad Educación 
Hog. = 2195 Nacional 

Media 993,632 0,513 48,39 6,75 
Desv.Est. 981,633 0,005 15,34 4,91 

Max. 10.800,000 1,000 92 21 
Min. 7,000 0,077 18 0 

Hog. = 612 Barranquilla 
Media 896,232 0,467 47,88 6,96 

Desv.Est. 824,786 0,010 14,82 4,47 
Max. 7.000,00 1,000 90 21 
Min. 7,000 0,111 20 0 

Hog. =452 Bogotá 
Media 1.249,407 0,523 48,39 8,29 

Desv.Est. 1.368,617 0,012 15,76 5,59 
Max. 10.800,00 1,000 92 21 
Min. 50,00 0,077 18 0 

Hog. = 640 Bucaramanga 
Media 905,995 0,520 49,54 5,18 

Desv.Est. 787,001 0,009 15,81 4,37 
Max. 8.000,00 1,000 89 21 
Min. 40,00 0,111 18 0 

Hog. = 491 Cali 
Media 993,807 0,550 47,52 7,14 

Desv.Est. 923,226 0,012 15,34 4,85 
Max. 7.000,00 1,000 88 21 
Min. 7,00 0,091 18 0 

* Ingreso de los hogares en miles de pesos     
Fuente: Cálculos Propios 

 

En las tablas 2 y 4 encontramos que en promedio un 28% de los hogares en el ámbito 

nacional tienen a una mujer como cabeza de familia. La mayor proporción de esta variable 

                                                 
16 Algunos estudios señalan que existe una distribución de U invertida entre la interacción de capital social y 
humano, vista como el logro educativo y su significancia en la interacción de las personas. Quienes tienen 
iguales niveles  de educación son mas susceptibles de unirse que quienes  se di ferencian (Gray, G., Jiménez, 
W., Pérez, E. y Yañez, E. 1999).  
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se encuentra en Cali (36,05%) para 2002 y en Bogotá (30,46%) para 2003. El desempleo 

nacional registra un cambio considerable en este periodo: pasa de 27.06%, a 11.11%, lo 

cual demuestra un mayor acceso al mercado laboral de los miembros del hogar, entreviendo 

mejores condiciones en tan solo un año. No obstante, los datos no permiten inspeccionar la 

calidad de ese mayor empleo.   

 

TABLA 2. 
OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL JEFE DEL HOGAR,  

CAPITAL FÍSCO Y SOCIAL DEL HOGAR.  
SEPTIEMBRE 2002 

 
  Nacional Barranquilla  Bogotá  Bucaramanga Cali 

Total Hogares 2195 612 452 640 491 
Género 27.65% 24,18% 24,12% 27,03% 36,05% 

Desempleo 27,06% 29,41% 25,00% 25,63% 27,90% 
Acueducto 99,73% 99,84% 98,89% 100,00% 100,00% 

Alcantarillado 98,00% 94,44% 98,89% 100,00% 98,98% 
Energía  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Teléfono 81,82% 57,84% 94,03% 90,47% 89,21% 

Vivienda Propia 58,41% 64,38% 55,97% 55,78% 56,62% 
Negocio  14,21% 12,58% 18,36% 15,16% 11,20% 

TV 92,21% 92,48% 90,27% 91,41% 94,69% 
Nevera 83,45% 82,03% 78,76% 85,62% 86,73% 

Lavadora 37,01% 38,40% 44,91% 34,53% 31,22% 
PC 16,23% 11,60% 25,00% 15,94% 14,29% 

Auto 17,82% 15,85% 23,67% 14,84% 18,78% 
Otra Casa 5,56% 5,23% 7,96% 3,75% 6,12% 
Religiosa 14,03% 14,87% 26,33% 8,75% 8,55% 
Deportiva 6,15% 4,08% 8,41% 8,12% 4,07% 
Cultural 2,60% 1,96% 4,87% 2,19% 1,83% 
Cívica 2,82% 2,45% 1,99% 4,06% 2,44% 

Comunal  5,60% 2,12% 6,42% 9,53% 4,07% 
Sindical 0,91% 0,33% 0,88% 1,41% 1,02% 
Política  1,64% 1,63% 1,33% 2,19% 1,22% 
Caridad 1,64% 0,98% 1,55% 2,19% 1,83% 

Salud o Ambiental 0,82% 0,65% 0,88% 0,62% 1,22% 
Desplazados 0,27% 0,49% 0,22% 0,00% 0,41% 

Étnica 0,09% 0,16% 0,00% 0,00% 0,20% 
Otra 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sensación de gusto  81,54% 64,38% 78,49% 94,69% 88,59% 
Fuente: Cálculos Propios 

 

Indicadores como el acceso a servicios públicos revelan leves decrecimientos en cobertura 

para Barranquilla, Bogotá y Bucaramanga, lo cual se explica por el crecimiento poblacional 

en estas áreas metropolitanas, el grado de celeridad de las empresas para atender las 
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demandas de los nuevos usuarios y la eficacia institucional. Se aprecia un crecimiento 

considerable de la tenencia de negocio como una opción alternativa de ingreso.  

 
Al observar en detalle los indicadores de participación en organizaciones, observamos que 

hay una preferencia de los hogares a nivel nacional por todos los grupos distintos a los de 

carácter cívico y comunal, siendo los religiosos y políticos los de mayor crecimiento.  

 

TABLA 3. 
CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR Y JEFE.  

OCTUBRE 2003 
 

  Ingresos* Densidad Edad Educación 
Hog. = 2035 Nacional 

Media 1.129,00 0,451 46,83 7,19 
Desv.Est. 1.636,64 0,005 13,99 4,84 

Max. 24.200,00 1,000 90 21 
Min. 20,00 0,083 15 0 

Hog. = 590 Barranquilla 
Media 993,24 0,418 47,16 6,74 

Desv.Est. 1.450,06 0,010 14,18 4,88 
Max. 17.500,00 1,000 90 21 
Min. 32,00 0,100 18 0 

Hog. = 499 Bogotá 
Media 1.182,86 0,460 44,34 8,56 

Desv.Est. 1.861,54 0,011 13,33 5,32 
Max. 16.000,00 1,000 87 21 
Min. 38,00 0,143 15 0 

Hog. = 548 Bucaramanga 
Media 1.284,24 0,4727 48,15 6,06 

Desv.Est. 1.873,20 0,009 13,94 4,09 
Max. 24.200,00 1,000 88 21 
Min. 20,00 0,111 20 0 

Hog. = 398 Cali 
Media 1.051,33 0,457 47,63 7,71 

Desv.Est. 1.162,65 0,012 14,22 4,62 
Max. 12.000,00 1,000 84 21 
Min. 60,00 0,083 19 0 

* Ingreso de los hogares en miles de pesos     
Fuente: Cálculos Propios 

 
La participación media por áreas metropolitanas tiene cambios interesantes, por ejemplo, 

los hogares de Bucaramanga muestran un aumento considerable en su participación para 

este periodo en todas las organizaciones, excepto las comunales, guardando armonía con el 

promedio nacional. Las áreas metropolitanas en promedio con menor participación son: 
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Barranquilla y Cali, mientras que Bogotá y Bucaramanga se disputan el primer lugar en 

este periodo. 

 

Las organizaciones deportivas son las que aglomeran después de las religiosas, el mayor 

porcentaje de hogares, con un 6,15% en 2002 y 7,81% en 2003. La participación en 

organizaciones de desplazados se ve incrementada en el tiempo, pasando de 0,27% a 

0,84%. Esto se atribuye claramente al fenómeno de violencia en el territorio nacional y a la 

búsqueda de resguardo de las victimas de este flagelo en las grandes áreas metropolitanas 

del país. 

TABLA 4. 
OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL JEFE DEL HOGAR,  

CAPITAL FÍSCO Y SOCIAL DEL HOGAR. 
OCTUBRE 2003 

 
  Nacional Barranquilla  Bogotá  Bucaramanga Cali 

Total Hogares 2035 590 499 548 398 
Género 28,75% 26,44% 30,46% 29,01% 29,65% 

Desempleo 11,11% 14,58% 10,62% 2,92% 17,84% 
Acueducto 99,56% 99,32% 100,00% 99,64% 99,25% 

Alcantarillado 97,74% 93,39% 99,80% 99,64% 98,99% 
Energía  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Teléfono 77,89% 48,31% 89,78% 93,07% 85,93% 
Vivienda 
Propia 57,54% 70,51% 48,30% 52,01% 57,54% 
Negocio  22,16% 23,90% 19,44% 25,00% 19,10% 

TV 91,50% 88,98% 89,98% 94,71% 92,71% 
Nevera 80,29% 75,42% 69,94% 88,69% 88,94% 

Lavadora 35,77% 31,02% 38,08% 37,41% 37,69% 
PC 17,69% 12,37% 21,24% 20,44% 17,34% 

Auto 14,30% 9,49% 14,83% 17,34% 16,58% 
Otra Casa 5,41% 5,25% 5,21% 4,56% 7,05% 
Religiosa 25,95% 32,20% 14,43% 37,96% 14,57% 
Deportiva 7,81% 5,25% 7,82% 13,14% 4,27% 
Cultural 3,83% 1,02% 5,41% 6,75% 2,01% 
Cívica 2,41% 0,51% 2,81% 5,29% 0,75% 

Comunal  3,29% 0,51% 5,01% 5,11% 2,76% 
Sindical 1,03% 0,34% 0,80% 2,19% 0,75% 
Política  2,85% 1,02% 2,81% 5,84% 1,51% 
Caridad 3,14% 1,19% 5,01% 4,74% 1,51% 
Salud o  

Ambiental 1,62% 0,00% 2,61% 3,47% 0,25% 
Desplazados 0,84% 0,00% 1,00% 2,01% 0,25% 

Étnica 0,84% 0,00% 1,80% 1,46% 0,00% 
Otra 0,39% 0,00% 0,20% 1,09% 0,25% 

Sensación de gusto  86,98% 89,49% 80,36% 91,79% 84,92% 
Fuente: Cálculos Propios 
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Las variables relacionadas con la dimensión sensación de gusto territorial evidencian un 

aumento, pasando de 81,54% en 2002 a 86,98% en 2003. Gran parte del incremento se 

debe al sentimiento de amaño de los individuos de los hogares en Barranquilla, pues en esta 

área metropolitana pasa de 64,38% a 89,49%. En ambos años es Bucaramanga donde sus 

habitantes se sienten más a gusto en su ciudad. 

 

4.3. ESTIMACION 

A partir del procesamiento de la base de datos y con la ayuda de la metodología de 

regresión, se busca explicar el ingreso de los hogares.  Para ello se hace uso de la siguiente 

ecuación, cuya explicación se hizo en el capitulo anterior (ecuaciones 10 y 11).  

 

iigih dSCbZaY ε+++= )(  (11) 

 

hY es el logaritmo del ingreso total del hogar, a  es la constante, iZ  es la matriz de vectores 

( )(, igi YX ) que contienen variables de interés para el capital físico y humano, )(igSC la 

matriz de variables de capital social asociadas a las dos dimensiones, donde b y d son sus 

respectivos coeficientes, y ε el término de error, el cual captura las perturbaciones aleatorias  

que inciden en el ingreso del hogar.  

 

Como medida de mayor confiabilidad en la estimación y con el ánimo de medir el efecto 

del capital social sobre el ingreso, además de utilizar las variables de capital social descritas 

en el capitulo anterior, se utilizarán variables instrumentales que no estén correlacionadas  

con el ingreso del hogar, pero si con el capital social.  

 

Siguiendo a Polanía (2005) quién solo trabajó una dimensión, se toma como variable 

instrumental del capital social el número promedio de asociaciones a la que pertenecía cada 

hogar por individuo por área metropolitana multiplicado por el tamaño del hogar. Esta 
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variable representa la participación potencial en organizaciones por hogar en cada área 

metropolitana durante el periodo y no está correlacionada con el error aleatorio.17  

 

Como variable instrumental en la dimensión sensación de gusto del capital social, se utilizó 

una variable que relaciona el sentimiento de gusto por la ciudad según su permanencia en 

los últimos seis meses, incorporando de esta manera un control a esta certeza de 

sentimiento en cada ciudad para los dos años.18  

 

Sumado a lo anterior y para evaluar la robustez de estas variables en la estimación, se 

procede a realizar las pruebas de endogeneidad de ambos instrumentos en cada uno de los 

dos años. 

 

Este ejercicio se hace por separado para cada septiembre de 2002 y octubre de 2003, 

primero con la inclusión de las cuatro áreas metropolitanas como escenario nacional (un 

territorio) y posteriormente para las cuatro áreas metropolitanas como carácter 

diferenciador.19  

 

Los resultados de cada uno de los años, coeficientes estimados por el método de mínimos  

cuadrados ordinarios OLS y por variables instrumentales para el ingreso de los hogares, se 

observan en tablas para los resultados de septiembre de 2002 y octubre de 2003. 

 

 4.2.1. Resultados etapa VII (2002) 

Se encuentra que en general para todas las especificaciones se obtienen los efectos 

esperados de las distintas variables sobre el nivel de ingreso, los distintos tipos de capital 

resultan valiosos en la determinación del nivel de ingreso de los hogares.  

                                                 
17 Las variables instrumental es se construyeron para cada una de las encuestas por separado, presentando en 
ambos casos una baja correl ación con la variable dependiente. 
18 Esta variable presentan una baja correl ación con la variable dependiente. 
19 Cuando se estima por áreas metropolitanas se toma como base la ciudad de Bucaramanga para construi r con 
Bogotá, Barranquilla y Cali variables dummy. Esta escogencia obedece a que de manera inicial, Bucaramanga 
presenta en las variables de capital social mejores condiciones relativas para su formación con respecto a las  
otras áreas metropolitanas.  
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TABLA 5. 
RESULTADOS ESTIMACIONES  

SEPTIEMBRE 2002 
 1 2 3 4 5 6 7 
  OLS OLS OLS OLS OLS IV IV 
Constante 11.051* 11.295* 10.653* 11.281* 10.682* 11.046* 11.281* 
Densidad 0.916* 0.595* 1.109* 0.602* 1.046* 0.922* 0.591* 
Conyuge 0.182* 0.253* 0.142* 0.253* 0.153* 0.181* 0.253* 
Sexo 0.041 0.050 0.009 0.054 0.014 0.041 0.049 
Edad 0.004* 0.006* 0.003* 0.005* 0.004* 0.004* 0.005* 
Educ 0.028* 0.027* 0.029* 0.026* 0.029* 0.028* 0.027* 
Desempleo -0.121* -0.135* -0.118* -0.135* -0.125* -0.121* -0.132* 
Vivienda 0.063** 0.074* 0.037 0.074* 0.042 0.063* 0.073* 
Activos 0.258* 0.256* 0.258* 0.254* 0.258* 0.258* 0.254* 
Servicios 0.109* 0.137* 0.144* 0.142* 0.135* 0.108* 0.132* 
Part. Hogar 0.104* … 0.149* … 0.150* 0.106* … 
Barranquilla … … … … 0.137* … … 
Bogotá … … … … -0.121* … … 
Cali … … … … 0.279* … … 
Part. B/qlla … … 0.040* … … … … 
Part. B/ta … … -0.029* … … … … 
Part. Cali … … 0.130* … … … … 
Sensación de 
gusto territorial … 0.100* … 0.091** … … 0.147* 
E.S.. B/qlla … … … 0.022 … … … 
E.S.. B/ta … … … 0.057 … … … 
E.S.. Cali … … … -0.029 … … … 
R² 0.466 0.410 0.495 0.411 0.485 0.466 0.409 
 99%* 95%**      

Fuente: Cálculos Propios 

 

La inclusión de la densidad familiar en el análisis, permite entender como a una menor 

dependencia (mayor densidad) facilita que los recursos de la unidad económica no se vean 

fuertemente afectados por las características específicas del jefe del hogar, motivo por el 

que el género del jefe del hogar no resulta significativo en este ejercicio.  

 

El desempleo, como era de esperarse incide negativamente en los ingresos del hogar de 

manera significativa y las variables utilizadas para valorar el capital físico contribuyen con  

la explicación de los ingresos del hogar mediante la tenencia de otros activos y el acceso a 

los servicios públicos (activo público).  La tenencia de vivienda no resulta representativa en 

algunas de las estimaciones. 
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La participación en organizaciones tiene una relación directa con el nivel de ingreso y 

participa en similar magnitud cuando se utiliza la dimensión sensación de gusto.  Se 

manifiestan cambios interesantes cuando en ésta dimensión se incrementan levemente los  

niveles de contribución de la mayoría de variables tenidas en cuenta. Hacer este ejercicio 

con variables instrumentales solo reporta un cambio en el caso de la dimensión sensación 

de gusto territorial. 

 

Cuando se revisan los resultados al identificar el capital social en cada una de las áreas  

metropolitanas por participación en organizaciones, se encuentra que por este motivo se 

explica que Cali tenga una mayor contribución al ingreso. Esto resulta consistente con los 

niveles de participación en organizaciones en estas áreas metropolitanas donde se tomó 

Bucaramanga como base para construir las variables dummy. El área metropolitana de 

Bogotá por el contrario y que demostraba una baja participación, tiene un efecto contrario. 

 

En la dimensión sensación de gusto por áreas metropolitanas no se evidencia una 

contribución por el bajo nivel de significancia encontrado, caso diferente al retorno de los 

ingresos a nivel nacional. 

 

Al tratar de establecer un referente de comparación con los resultados de Polanía (2005) en 

la parte de determinación de ingresos, incluyendo la variable de capital social y tendiendo 

en cuenta las diferencias conceptuales y metodológicas de los trabajos, se encuentra que a 

excepción de las variaciones propias de cada estimación, los coeficientes mantienen igual 

efecto en el ingreso y los coeficientes para participación en organizaciones son inclusive en 

proporción similares.   

 

La inclusión de la nueva dimensión de capital social, sensación de gusto, evidencia cambios  

valiosos que permiten demostrar que existe una nueva forma alternativa de identificación 

del capital social en Colombia. 
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4.2.1. Resultados etapa VIII (2003) 

Al comparar los resultados obtenidos con el siguiente año en las variables de capital 

humano y físico, se observan cambios notorios en el coeficiente asociado al desempleo y la 

mayor importancia de las características laborales del jefe de hogar. La vivienda, por su 

parte, pierde participación notablemente, contrario a lo que ocurre con servicios.  

 

TABLA 6. 
RESULTADOS ESTIMACIONES  

OCTUBRE 2003 
  1 2 3 4 5 6 7 
  OLS OLS OLS OLS OLS IV IV 
Constante 11.645* 11.775* 11.224* 11.842* 10.988* 11.516* 11.743* 
Densidad 1.148* 0.943* 1.456* 0.936* 1.349* 1.325* 0.943* 
Conyuge 0.138* 0.211* 0.075** 0.204* 0.097** 0.075 0.210* 
Sexo -0.010 0.022 -0.020 0.017 -0.015 -0.037 0.022 

Edad -0.002 0.001 
-
0.003*** 0.000 -0.002 

-
0.003*** 0.001 

Educ 0.020* 0.013* 0.018* 0.015* 0.017* 0.025* 0.013* 
Desempleo -0.156* -0.243* -0.223* -0.219* -0.205* -0.081 -0.242* 
Vivienda 0.046 0.033 0.027 0.042 0.024 0.057*** 0.033 
Activos 0.242* 0.249* 0.247* 0.247* 0.245* 0.235* 0.249* 
Servicios 0.077** 0.110* 0.085** 0.093** 0.096** 0.048 0.110* 
Part. Hogar 0.040* … 0.058* … 0.075* 0.074* … 
Barranquilla … … … … 0.364* … … 
Bogotá … … … … 0.401* … … 
Cali … … … … 0.576* … … 
Part. B/qlla … … 0.040* … … … … 
Part. B/ta … … 0.054* … … … … 
Part. Cali … … 0.112* … … … … 
Confianza … 0.022 … 0.100*** … … 0.058 
Conf. B/qlla … … … -0.102** … … … 
Conf. B/ta … … … -0.110** … … … 
Conf. Cali … … … -0.111** … … … 
R² 0.344 0.307 0.378 0.309 0.367 0.316 0.306 
 99%* 95%* 90%***     

Fuente: Cálculos Propios 

 

En la dimensión de participación en organizaciones se encuentra que esta forma de capital 

social pierde valor con respecto al  encontrado en el año anterior y que de un año a otro esta 

variable resulta ser valiosa en la explicación del ingreso. Lo interesante es que las   

organizaciones que reportaron cambios notorios entre estos dos años son las religiosas y 
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políticas, de las cuales Sudarsky (1999) trata de manera diferenciada a las demás  

organizaciones por considerarlas poco relevantes en la fundamentación teórica del capital 

social. Esta situación evidencia el reto de una mejor categorización de las organizaciones  

que hacen parte de la dimensión participación en organizaciones. 

 

Cuando se analiza la participación en organizaciones por áreas metropolitanas, se encuentra 

que Barranquilla, Cali y Bogotá presentan un ingreso mayor con respecto a Bucaramanga. 

Sin embargo, se evidencia que los ingresos medios por hogar en Bogotá y Bucaramanga no 

son estadísticamente diferentes, en tanto que si se comparan con Barranquilla y Cali, la 

conclusión es diferente.  

  

En lo que respecta a la sensación de gusto se percibe que no es estadísticamente 

significativo cuando se evalúa en un solo territorio, el país. Caso contrario pasa cuando se 

incluyen las áreas  metropolitanas donde la dimensión sensación de gusto territorial 

contribuye con el mayor ingreso de los hogares, y en las áreas metropolitanas de 

Barranquilla, Bogotá y Cali esta relación es menor comparada con Bucaramanga. 

 

Establecer un parámetro de comparación entre dos años seguidos, donde muchas de las  

características tienen variaciones relativas, permite demostrar que el capital social se 

modifica, inclusive drásticamente, como respuesta a las condiciones propias de los 

individuos y de los hogares. 

 

A pesar que se evidenció un aumento en la percepción de agrado de los individuos a nivel 

agregado en el país en estos dos años, el capital social se vio afectado por otras 

características que le hicieron variar su importancia en la explicación del ingreso en ese 

mismo periodo.   
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A la orientación inicial de no contar con un concepto generalizado de capital social y 

mucho menos entender su forma de medición, este trabajo se constituyó en un ejercicio que 

analizó, integró y controvirtió los alcances de algunos escritos que sobre capital social se 

han realizado en Colombia.  

 

Se clarificó la necesidad de no asociar la identificación del capital social con una única 

variable de medición y que resulta necesario fortalecer las encuestas que en el país toman 

en cuenta variables y dimensiones del capital social en relación directa con las variables  

comunes de análisis económico. 

 

Atendiendo el juicioso trabajo de Sudarsky (1999) y tomando como referencia los alcances  

del trabajo pionero de Polanía (2005) se integró una nueva dimensión de estudio del capital 

social. Esto permitió el entendimiento del capital social en un plano microeconómico y su 

fundamentación para ser integrado como una característica adicional en la explicación del 

ingreso. 

 

La dimens iones participación en organizaciones y sensación de gusto resultan de la alta 

contribución que al concepto y medición del capital social se han encontrado en Colombia. 

La primera hace uso de una variable directa como lo es la pertenencia a organizaciones y la 

segunda utiliza un mecanismo de control del individuo y percepción del entorno cuando se 

le indaga por la sensación de amaño en su área metropolitana. 

 

Teniendo presente que el capital social es un elemento relevante en el ingreso de los 

hogares, se presentó un modelo que permite medir y analizar la importancia del capital 

social para Colombia en el contexto de los capitales tradicionales, introduciéndolo como 

una variable adicional en la explicación del nivel de ingreso de los hogares. 

 

La hipótesis del trabajo esperaba encontrar con ambas dimensiones del capital social un 

efecto positivo en el ingreso de los hogares para los dos años estudiados, sin embargo los  
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resultados analizados presentaron cambios notorios que deben ser examinados con especial 

cuidado. 

 

Matriz 3 
Resultados de las estimaciones de la relación capital social e ingreso 

 
   

METODOLOGIAS DE ESTUDIO 
 

   
COLOMBIA 

 

 
POR ÁREAS 

METROPOLITANAS 
 

PERTENENCIA A 
ORGANIZACIONES 

 
(2002) mayor contribución del 

capital social que en (2003) 
 
 

 
Cali y B/quilla mayor capital 

social que en B/manga y Bogotá  
(2002) 

 
Bogotá,  B/quilla y Cali  mayor 
capital social que Bucaramanga 

(2003) 
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SENSACIÓN DE 
GUSTO  

Significativo el capital social 
(2002) 

 
No significativo el capital social 

(2003) 

 
No significativo el capital social   

entre áreas metropolitanas 
(2002) 

 
Bucaramanga mayor capital 

social con respecto a las demás 
áreas metropolitanas 

(2003) 

FUENTE: Elaboración propia 

 

A pesar de los limitantes de una encuesta que se presenta restrictiva en variables de capital 

social, pero que se requería para poder contrastar este concepto con las variables de capital 

humano y físico, condicionadas a dos dimensiones  del capital social, se encuentra que el 

capital social contribuye en cada uno de los cuatro cuadrantes de manera positiva y valiosa 

con la explicación de los mayores niveles de ingreso de los hogares en Colombia.  

 

Los resultados dan una mayor relevancia a la dimensión participación en organizaciones  en 

los dos años tanto para Colombia como para las áreas metropolitanas objeto de estudio.  La 
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dimensión sensación de gusto fue relevante solo para un año tanto a nivel nacional como 

por áreas metropolitanas.   

 

La nueva dimensión de sensación de gusto utilizada en este estudio como instrumento de 

identificación del capital social, guarda afinidad con variables no fácilmente identificables  

que aportan al crecimiento económico de un país.  

 

La porta y otros (1997) especifican que “hay significativa correlación entre el clima de 

confianza en una sociedad y factores como la eficiencia judicial,  la ausencia de corrupción, 

la calidad de la burocracia y el cumplimiento con los impuestos” aspectos que podrían 

incidir en el sentimiento de gusto de un territorio.  

 

El clima de confianza quizás diste de ser valorado con una única variable de sensación de 

gusto territorial, pero seguramente puede convertirse en algún tipo de aproximación a la 

variedad de características que hacen diferentes los ciudadanos de un mismo país en las 

áreas metropolitanas.  

 

Si bien Colombia está regida por un mismo marco legal teniendo presente que esta 

descentralizada, hay aspectos del entorno que marcan diferencia. Por ejemplo, en 

Bucaramanga la percepción de seguridad es muy diferente a la percepción de seguridad en 

Bogotá y el sentimiento de confianza en los gobernantes locales es diferente en Cali y 

Bogotá. Estos aspectos afectan sin duda la sensación de amaño en la ciudad. 

 

Queda en un ejercicio posterior, la necesidad de complementar la identificación del capital 

social con todas las dimensiones que por lo menos Sudarsky (1999) especificó y que 

ayudarían a explicar variables de orden económico como el ingreso, el crecimiento o 

desarrollo de un país.  Mientras tanto se hace necesario que los economistas nos pongamos  

de acuerdo en una definición de capital social y la mejor forma como esta puede ser 

medida. Al momento parece existir consenso del capital social como variable económica. 
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