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Introducción
La competitividad y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) entraron plenamente a la
agenda de la política pública colombiana de forma casi simultánea hace poco más de década
y media. Desde entonces, diversas instituciones han realizado esfuerzos de manera continua
para diagnosticar y monitorear el avance en la implementación de esta agenda tanto a nivel
nacional como regional. No obstante, estas dos dimensiones del desarrollo se han estudiado
de manera independiente, y más allá de aceptar la premisa básica sobre la existencia de
una relación global entre lo social y lo económico, es poco lo que se conoce acerca de las
interrelaciones y causalidades entre sus diferentes componentes.

5
como un acuerdo sobre las prioridades fundamentales, acompañado de un sistema de
evaluación por categorías de cada una de las principales necesidades sociales con alcance
global. En Colombia, cada uno de estos objetivos ha sido continuamente vigilado de forma
independiente desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y desde el gobierno
central a través de instituciones como el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio
de Educación Nacional y el Departamento Nacional de Planeación.
En efecto, la relevancia de esta agenda se hace manifiesta al tener en cuenta que el
establecimiento de metas de gobierno asociadas a los ODM ha sido una constante en
los últimos tres planes nacionales de desarrollo.1 En contraste, a nivel departamental el
seguimiento y control de resultados ha sido heterogéneo. Solo durante los últimos cuatro
años se adelantó un inventario estadístico detallado que permite evaluar a nivel local los
resultados y las brechas existentes.2

1 Ver, por ejemplo, Bases para el Plan Nacional de Desarrollo.
2014-2018 del Departamento Nacional de Planeación.
2 Un mapeo completo de información a nivel de ODM depende
de la pronta ejecución de la Encuesta Nacional de Demografía y
Salud en el 2015 y el Censo de 2016.
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En materia de desarrollo social, los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron concebidos

La competitividad, por su parte, ha sido abordada por un abanico más amplio de instituciones
públicas y privadas como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las Cámaras de
Comercio, los gremios y el Consejo Privado de Competitividad. Sin embargo, el posicionamiento
de esta agenda a nivel departamental no se consolidó hasta la creación y posterior mejora del
actual Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación en las dos últimas
administraciones y, en especial, hasta la consolidación del Índice de Desempeño Integral3 y el
Índice Departamental de Competitividad,4 que han logrado establecer un mapeo completo del
estado de la competitividad a nivel local.5
La relación entre desarrollo social y competitividad no es unívoca. Un buen desempeño en
el ámbito competitivo está también vinculado a mayores resultados en el ámbito social. En
general, se espera que países más productivos aprovechen sus recursos, tengan mayores
ingresos y, por lo tanto, realicen mayores consumos. Un aumento continuo y creciente en el
ingreso disponible de los hogares afecta de forma permanente las decisiones de consumo
e inversión de las familias, al tiempo que puede representar la oportunidad de recibir una
educación secundaria y un aseguramiento en salud (Carter, 2006).
De hecho, una vasta literatura ha encontrado que los países con mejores prácticas competitivas
(que se reflejan en áreas como la atracción marginal de inversión extranjera), poseen a su vez
mayores ingresos per cápita (Asidedu, 2006) (Sachs J. D., 2005), así como mejores resultados
en pruebas de educación o indicadores de salud. La CEPAL encontró en 2010 una relación
positiva entre el aumento y mejora de los servicios energético y la superación de la pobreza

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la competitividad en Colombia

6

[(CEPAL, 2010) y (Modi, McDade, & Lallement, 2006)].
Adicionalmente, otros análisis encuentran la relación positiva entre la dotación de
infraestructura, los servicios de transporte y el cumplimiento de las metas del milenio (DFID
Transport Resource Centre, 2002) y (Hook & Howe, 2005), en particular para la salud infantil
(Fay, Leipziger, Wodon, & Yepes, 2005). Finalmente, enfoques complementarios (Hogan, y
otros, 2010) abordan temas como la salud materna y encuentran que determinantes como
las condiciones habitacionales y económicas de las familias así como la disponibilidad de
personal especializado a nivel local tienen un efecto positivo en el cumplimiento de esta meta
del milenio para un panel de 181 países.
En general, la evidencia empírica existente es clara en términos de la existencia y relevancia de
la relación entre indicadores de competitividad e indicadores sociales, mientras que el debate
principal gira en torno a la causalidad del fenómeno y a los diversos canales de trasmisión
detrás de la correlación establecida entre estas dos variables.

3 Elaborado por el Departamento Nacional de Planeación
4 Elaborado por el Consejo Privado de Competitividad
5 Un antecedente importante de estos proyectos fue la Misión
de Ciudades de 2012-2013 adelantada por el Departamento
Nacional de Planeación.

Con el propósito de ahondar en este debate, el presente documento analiza en detalle la
evolución regional del país, desde la óptica económica y social. Se observa, por ejemplo, cómo
un elevado ingreso en ciertas regiones ha tenido poco impacto en los índices de desarrollo
social y en el avance de los ODM. Así mismo, se presentan casos en los cuales algunas áreas
del país pueden mostrar avances relevantes en los ODM y estos podrían estarse convirtiendo
en catalizadores del desarrollo económico en sus regiones.
Como es típico en materia de análisis regionales en Colombia, la heterogeneidad es la regla. Sin
embargo, la innovación y valor agregado de este ejercicio analítico radica en el establecimiento
de las más fuertes regularidades dentro del mar de disparidades, y su posterior uso para la
formulación de recomendaciones de política.
En adición a la presente introducción, este documento se compone de cuatro capítulos: el
primero desarrolla un diagnóstico del desempeño nacional y regional en términos de los
indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los principales ejes de la competitividad6,
incluyendo un análisis de brechas de desempeño; el segundo explora formalmente la relación
entre ODM y competitividad, proponiendo un análisis econométrico en el cual se busca
establecer el sentido y magnitud de dicha relación, y de paso ahonda en las transformaciones
sociales y productivas de largo plazo; el tercero sintetiza los principales resultados y plantea
una serie de reflexiones en materia de desarrollo social y productivo de particular importancia
en el escenario del posconflicto colombiano; y finalmente, el cuarto plantea una serie de
consideraciones de política pública orientadas hacia lograr un desarrollo local integral en los

6 Es importante mencionar que para estos análisis se utiliza una base de datos a nivel municipal
con información de más de 15 fuentes de datos de diversas instituciones en el país con las cuales
se logra abarcar un gran número de temas e indicadores de carácter social y económico. El
nivel de detalle con el que se cuenta es fruto del trabajo con 4 encuestas de hogares, el censo
de 2005, las dos rondas de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, la tercera ronda del
SISBEN, así como indicadores directos del Departamento Nacional de Planeación y los Ministerios
de Educación, Transporte, Salud y Defensa. Adicionalmente se hicieron requerimientos de
información al Instituto Nacional de Salud y al Departamento de Prosperidad Social y se contó
con la base de datos de indicadores de competitividad departamentales del Consejo Privado de
Competitividad la cual cuenta con fuentes adicionales como las Cámaras de Comercio y la Banca
de Oportunidades.
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próximos años.
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8

Diagnóstico
de los ODM y
la competitividad

1.1

Situación nacional

1.1.1

Objetivos de Desarrollo del Milenio
Colombia se trazó metas en cada uno de los ocho objetivos de desarrollo del milenio (Figura 1).
Para finales del 2015, el avance del país en términos generales es relativamente bueno a nivel

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la competitividad en Colombia

latinoamericano y frente a otros países de ingreso medio, aunque con importantes falencias
puntuales en desempeño del mercado laboral, mortalidad materna y mortalidad por VIH.
Una discusión más detallada sobre el desempeño nacional en cada uno de los indicadores es
presentada a continuación.
Figura 1.

Objetivos del Desarrollo del Milenio en Colombia

ODM I.
Para 2014 el 8.1% de
los colombianos
vivían en pobreza
extrema, la meta a
2015 era de 8.8%

ODM V.
Para 2013, la mortalidad
materna era de 55.2
muertes por 100.00
nacidos vivos y la meta
de 2015 es de 45
Fuente: PNUD - DANE

ODM II.
Para 2013, la
cobertura bruta en
educación básica era
del 105,4%. La meta
de 2015 es del 100%

ODM VI.
Para 2013, la tasa de
mortalidad por
VIH/SIDA fue de 4.76,
la meta es de 2.

ODM III.
Para 2014, la tasa de
desempleo femenino
fue 4.9% mayor a la
masculina.

ODM IV.
Para 2013 la mortalidad
en menores de 1 año
era de 17,25. La meta
es de 17,46

ODM VII.

ODM VIII.

Proporción
poblac.acceso métodos
abastecimiento agua
Cabecera 97.2%

Para 2014 en
Colombia habían 23,6
computadores para
100 habitantes*.

En el primer objetivo, asociado a la reducción de pobreza, el punto de partida del país fue
una línea base de pobreza extrema del 20,40%7 de la población en 1991. En 22 años ha
logrado una reducción de más de la mitad en este indicador, siendo esto equivalente en el
2014 al 8,1% de la población nacional. El segundo objetivo propone la enseñanza primaria
universal, la cual se mide en el país con la cobertura bruta en educación básica (transición,
primaria y secundaria). La línea base en 1992 era de una cobertura brutal del 83,90% de
los potenciales estudiantes. A 2013, este indicador ascendió a 105,40%, lo que sugiere un
cumplimiento total de la meta.
El tercer objetivo se relaciona con la igualdad de género, y es abordado por medio de la
medición de la brecha de género en la tasa de desempleo, la cual ha disminuido del 6,8% al
4.9% entre 1996 y 2014. Pese al avance, el desempeño observado está lejos de alcanzar el nivel
deseado, en especial si se tiene en cuenta que a 2013 se ha cumplido con tan solo el 39,5% de
la meta del 2015 que es cerrar la brecha a un 3%.
El cuarto objetivo gira en torno a la salud, con énfasis en la mortalidad infantil (menores de uno
y cinco años). En este caso, y aun teniendo en cuenta que el dato más reciente corresponde
al 2012 y no al 2013 como en la mayoría de demás indicadores, el cumplimiento de las metas
ha sido del 100,0% y del 93,3% respectivamente, lo cual equivale a tasas de 17,47 y 19,8 niños
por cada mil nacidos vivos.
El quinto objetivo continúa el seguimiento a temas de salud, enfocándose en la salud
materna. En esta ocasión, con un cumplimiento de la meta a 2015 del 81.5% (equivalente

9

importante reto para el país al ser una de las mayores brechas por cumplir en el periodo
de tiempo que resta (la meta a cumplir en un año es una tasa de 45 muertes por 100 mil
nacimientos vivos).
El sexto objetivo plantea la reducción de múltiples epidemias incluyendo el VIH, la malaria
y el paludismo. Debido a su gravedad y prevalencia, la intervención prioritaria en el país
ha sido la reducción del VIH-SIDA. Sin embargo, la recolección de información sobre la
prevalencia de la enfermedad supone una dificultad estadística adicional, lo que implica un
mayor rezago en la información disponible. En particular, a nivel departamental, los datos
disponibles anteceden al 2010 y a nivel nacional solo se cuenta con un promedio simple
del 0,45% a 2013. Aunque este resultado implica el cumplimiento de la meta de 2015 en
términos de prevalencia, el desempeño en términos de mortalidad del VIH-SIDA (con una
tasa del 4,76% en 2013) implica un avance de tan solo el 18,6% frente a la línea base de 2008.

7 Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible. Disponible en: http://www.co.undp.org/content/
colombia/es/home/mdgoverview/
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a una tasa de 55.2 muertes por cada 100 mil nacimientos vivos). Esta cifra refleja un

El séptimo objetivo tiene un enfoque de salubridad y sostenibilidad ambiental a nivel del
hogar. En particular, se hace seguimiento al acceso al agua potable y al saneamiento básico
por parte de las familias. En este caso, la proporción de la población con acceso a métodos
de abastecimiento de agua adecuados en las cabeceras municipales es del 97,2% y a métodos
de saneamiento adecuados, también en las cabeceras, es del 91,2%, lo que equivale a un
cumplimiento de las metas del milenio del 56,5% y 62,1% respectivamente.
El octavo y último objetivo del milenio aborda los temas de conectividad, apertura de mercados
y sostenibilidad de la deuda. En este caso, el énfasis se ha puesto en conectividad, y se observa
que el número de computadores por cada 100 hogares asciende a los 23,6 para el segundo
semestre de 2014, lo que equivale al 99.0% de la meta establecida para 2015. Adicionalmente,
se observa un cumplimiento de los objetivos trazados en materia de cantidad actual de
abonados a telefonía móvil, superando las respectivas metas de 100 y 60 usuarios por cada
100 habitantes.

1.1.2

Agenda de Competitividad
Un análisis detallado de los resultados de Colombia en el Índice Global de Competitividad
elaborado por el Foro Económico Mundial, arroja como resultado un desempeño heterogéneo.
En general, en el 2014 Colombia ha sobresalido por sus calificaciones en los pilares que
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corresponden al ambiente macroeconómico, a la salud y la educación primaria y al tamaño
del mercado. Sin embargo, tiene muy bajos resultados en eficiencia del mercado laboral,
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instituciones, infraestructura, innovación, desarrollo de mercados financieros y preparación
tecnológica.8
No deja de ser preocupante que Colombia no haga progreso en su posicionamiento
en el índice global y que además no muestre progreso en ninguna de las áreas donde
persistentemente muestra un rezago considerable. Así, el tema de desarrollo y solidez de
las instituciones es reiterativo. Basta señalar que los recientes escándalos de corrupción
en el sector de la justicia muestran que no es equivocada la percepción de una severa
debilidad institucional. En el campo de la infraestructura, si bien se vienen haciendo
algunos progresos, 50 años de atraso en vías no se logrará superar hasta bien entrada
la tercera década de este siglo. En cuanto a la percepción de violencia en el país, es de
esperar una vez se firme la paz, en el periodo de posconflicto se mejoren notablemente la
percepción de mejores niveles de convivencia en el país.

8 Reporte del Índice Global de Competitividad en su edición
2014-2015.

Figura 2.

Puntaje en el Índice Global de Competitividad para países
seleccionados de América Latina (Índice 2006-2007=100)
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Fuente: Índice Global de Competitividad 2014-2015

Figura 3.

Índice Global de Competitividad 2013

Marking:
Marking
Color by Score, 1-7 (best)
Max (4,61)
Median (3,88)
Min (3,11)

Fuente: Foro Económico Mundial
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En cuanto al posicionamiento del país en la región, nos mantenemos en calificaciones
intermedias, por debajo de Chile, Perú y México, tres países con los que solemos compararnos
por la orientación de sus políticas económicas similar a la de nuestro país. En conclusión,
al analizar los resultados nacionales en términos de competitividad y de desarrollo social,
se observan resultados significativamente desiguales a lo largo de los diferentes temas y
categorías. Esto se debe, entre otros factores, a que algunos temas puntuales han logrado ser
soportados por mejores arreglos institucionales o han sido privilegiados en la agenda de la
política pública reciente.

1.2

Situación regional
Para explicar los resultados tan disímiles que logra el país en los diferentes indicadores tanto
de ODM como de competitividad resulta útil entender lo que está pasando a nivel subnacional.
La existencia de importantes brechas a nivel regional en términos del cumplimiento de las
metas y objetivos sociales y productivos, sugiere que estas relaciones son dinámicas y por lo
tanto los programas de política pública también deberían serlo.
Lo anterior es también evidencia de que pese a que a nivel nacional hay múltiples iniciativas
que promueven el avance en los diversos temas de productividad y desarrollo social, existen
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Cuadro 1

Fuentes de información
Para realizar este análisis se utilizaron diferentes fuentes de información pública como lo son
las estadísticas del DANE, la encuesta del SISBEN-III- con corte a Agosto de 2014, la Encuesta
de Demografía y Salud de 2010, la base de datos del Índice de Desempeño Integral (2013)
del DNP, el SIGOT de DNP, la información de conflicto armado del Ministerio de Defensa
Nacional (2012) y los indicadores del Índice Departamental de Competitividad (2014) que a
su vez utilizaron como fuentes de información al Ministerio de Educación Nacional, la UPME,
la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Salud y Protección Social y el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, entre otros.
A partir de este punto se utiliza y agrega la información a nivel departamental para
realizar los ejercicios cuantitativos. La selección de esta unidad de análisis se basa en
la disponibilidad de información actual en los temas de competitividad y defensa. Ver
Anexo 1 para detalle, corte y fuente de cada dato utilizado en este documento.

condiciones específicas a cada región que determinan el resultado real de estas políticas
públicas. En consecuencia, pese a que el porcentaje de cumplimiento de muchos Objetivos
Del Milenio supera el noventa por ciento a nivel nacional, cuando se analiza en detalle se
encuentra que más de la mitad de los departamentos tiene un porcentaje de completitud
de hasta la mitad del promedio nacional y por lo tanto requieren el doble de esfuerzos para
cumplir la meta del próximo año.9
Esta sección propone un análisis de las diferencias y de las brechas regionales de acuerdo a la
última información disponible en términos de cumplimiento de ODM y mejora en indicadores
de desarrollo productivo, económico y social. Con este insumo se sientan las bases para un
análisis de factores y de conglomerados que permitirá: (1) clasificar los distintos departamentos
de acuerdo a su nivel de desarrollo económico y (2) aportar a la discusión existente entre el
doble retorno en productividad y en desarrollo social.

Región Caribe
Esta región sobresale por la alta concentración de la riqueza y altos niveles de pobreza en las
últimas décadas, lo que ha llevado a generar importantes brechas sociales y económicas.

Figura 4

Ingreso per cápita en la región Caribe
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Fuente: DANE -Cuentas Nacionales Departamentales (2014)

9 Tal es el caso del indicador de ODM-VI
sobre la incidencia del VIH/SIDA.
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Como se puede ver en la Figura 4, los departamentos de Cesar y Bolívar se encuentran en el
rango de ingresos superior a nivel regional seguidos por Atlántico y La Guajira en el rango
medio y finalmente, en el rango inferior, se encuentran Córdoba, Sucre y Magdalena.
Esta primera brecha económica se origina, entre otros factores, desde la estructura propia
de las economías departamentales. Mientras que en Bolívar el mayor ingreso se le atribuye
a la industria manufacturera, alrededor de 6,1 billones de pesos en producción para 2013,
y en Atlántico a los servicios (4,5 billones en 2013), Cesar, Córdoba y La Guajira basan sus
ingresos en sectores con menor valor agregado como los mineros energéticos. Finalmente, en
el caso de Magdalena y Sucre se encuentra que el sector con mayor participación en los PIB
departamentales son los servicios sociales y comunales por cerca de la cuarta parte del total.
Desafortunadamente, estos servicios, generalmente de bajo valor agregado y con grandes
vínculos a la informalidad no son una base para la generación de empleo de alta calidad ni de
una oferta productiva sofisticada.
La tabla 1 muestra indicadores clave de competitividad que permiten evaluar el buen
funcionamiento de la economía local. En la primera columna se encuentra el grado de
autonomía fiscal que se refiere a la cantidad de ingresos corrientes sobre el total de ingresos
que perciben las diferentes alcaldías y gobernaciones. En un departamento con una economía
y una base empresarial más sólida se recaudarían más impuestos propios y se dependería
menos de las transferencias. En consecuencia, y en línea con los resultados del ingreso per
cápita, es de esperarse que departamentos como San Andrés y Magdalena y Cesar, tengan
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una menor autonomía.
La segunda columna hace referencia al nivel de seguridad en los departamentos bien sea por
presencia guerrillera o por delincuencia común. Este indicador mide la cantidad de sucesos
por cada cien mil habitantes y muestra a grandes rasgos que Bolívar, Córdoba y La Guajira
fueron los menos afectados por la violencia durante 2013. No obstante resulta preocupante
que aún el promedio nacional ronde la proporción de uno por cada cinco mil habitantes.
La tercera columna muestra la cobertura eléctrica a nivel departamental incluyendo áreas
urbanas y rurales. Si bien este es un indicador con baja varianza y alto promedio, los resultados
departamentales resultan suficientes para identificar grandes brechas en el stock de
infraestructura en Guajira, Córdoba y Magdalena, donde aún cerca de una de cada 5 personas
carece de acceso a energía eléctrica. Esta estadística, desde el lado de la competitividad resulta
devastadora puesto que encuentra que hay una gran parte de esta región donde la actividad
empresarial y transformadora resulta inviable.
El siguiente indicador captura la disponibilidad de trabajadores calificados en cada
departamento. Este indicador, muestra que cinco de los departamentos en la región Caribe
están por debajo del promedio nacional hasta en 5,7 puntos porcentuales, por lo que llaman
la atención sobre si existe una demanda laboral local.

No obstante el siguiente indicador, en el que se muestra la tasa de creación de las empresas
responde a esta inquietud y muestra también que los departamentos donde es más baja
la oferta calificada presentan un menor emprendimiento. En consecuencia, la densidad
empresarial en estos departamentos resulta mucho menor.

Tabla 1. Indicadores de competitividad para la región Caribe

DEPARTAMENTO

AUTONOMÍA
FISCAL
(2013)

TASA DE
HOMICIDIOS
(2013)

COBERTURA
ENERGÍA
ELÉCTRICA
(2014)*

COBERTURA
FORMACIÓN
TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA
(2014(*

TASA DE
NATALIDAD
EMPRESARIAL
NETA
(2013)

Atlántico

82.2%

21.47

98.05

13.9%

14.0

235.8

59.62

17.60

Bolívar

81.4%

18.84

85.36

16.1%

10.4

163.4

51.04

9.70

Cesar

72.0%

25.20

90.12

7.2%

7.4

87.1

20.09

9.60

Córdoba

82.7%

16.95

84.93

5.1%

3.4

53.9

72.44

5.00

La Guajira

82.0%

19.28

81.12

6.0%

3.3

61.1

20.17

4.50

Magdalena

74.3%

28.41

84.32

9.3%

6.1

88.7

28.49

8.90

San Andrés y
Providencia

55.7%

22.62

100.00

18.7%

16.8

293.2

21.54

8.10

Sucre

80.3%

18.32

96.97

4.3%

3.9

62.6

24.37

6.30

COBERTURA POR
ESTABLECIMIENTOS
FINANCIEROS
(2013)

Fuente: En el mismo orden en el que se presentan: DNP-SIGEP, Instituto de Medicina Legal (2013), SISBEN-III (*) Con corte a Agosto de 2014 y CPC- Índice
Departamental de Competitividad (2014) Elaboración propia. (2013).

Los últimos dos indicadores incluyen dos temas muy importantes en términos de competitividad
que son: (1) la apuesta por el valor agregado y (2) la disponibilidad de capital. En este caso se
encuentra que la varianza del primer indicador es bastante alta, tanto así que los resultados
de Córdoba exceden por una razón de 1 a 3 a los de Cesar y Guajira. Por otro lado, resulta
impresionante la alta calificación del Atlántico en cobertura financiera la cual más que duplica
al promedio nacional y cuadruplica el de La Guajira.
A continuación, se busca contrastar los resultados previamente descritos en materia de
indicadores de competitividad (Tabla 1) con algunos indicadores relacionados con política
social, con el propósito de confirmar si el patrón de brechas se repite. Para tal efecto, en
laTabla 2, se presentan una serie de indicadores que se relacionan con el cumplimiento de los
Objetivos del Milenio.10

10 Debido a la cantidad de tiempo transcurrido desde el último censo poblacional no es posible contar con datos completos,
desagregados y actualizados en muchos de los temas puntuales a los que pertenecen los ODM como lo son la desnutrición,
cuyo último dato es para 2010, o la violencia intrafamiliar cuyo último dato también ya cumple 5 años. En esta medida y
de acuerdo con la existencia de información oficial alternativa y asociada a cada uno de los temas se opta por presentar
indicadores relacionados que permitan dar una idea actualizada de los alcances hasta ahora logrados en cada uno de los temas
relacionados con los ODM.
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DENSIDAD
SOFISTICACIÓN DE
EMPRESARIAL EXPORTACIONES
(2013)
(2013)

El primer indicador muestra que en este subgrupo de departamentos existen dos que se
encuentran muy por debajo del promedio regional en incidencia en pobreza medida por
IPM: Atlántico y San Andrés y Providencia. El resto de departamentos, con una varianza
relativamente pequeña, en su mayoría se encuentra por encima de la misma media.
Los siguientes dos indicadores presentan resultados un poco diferentes, dado que en estos
casos son los departamentos de Sucre, Cesar y Atlántico los que presentan los mejores
resultados del grupo y presentan una gran diferencia en el indicador de participación de
mujeres en cargos públicos respecto a Guajira, Magdalena y San Andrés.
La mortalidad infantil, materna y la incidencia del VIH presentan en general patrones de
resultado similares. Los departamentos que en general han logrado dar un mejor nivel de
atención integral han elevado sus puntajes en los tres indicadores como en el caso de San
Andrés y Providencia.

Tabla 2. Indicadores de política social para la región Caribe
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TASA DE
COBERTURA
PARTICIPACIÓN
MORTALIDAD MORTALIDAD MORTALIDAD DE
NETA EDUCACIÓN DE MUJERES EN
INFANTIL
MATERNA
SIDA (100 MIL
SECUNDARIA CARGOS PÚBLICOS
(2011)
(2013)
HABITANTES)
(2013)*
(2012)
(2013)

PENETRACIÓN
COBERTURA
INTERNET BANDA
ACUEDUCTO
ANCHA FIJO
(2014)*
(2013)

DEPARTAMENTO

ÍNDICE DE POBREZA
MULTIDIMENSIONAL
(2005)

Atlántico

47.3%

74.1%

51.62

16.6

75.5

5.25

75.2%

9.6%

Bolívar

62.8%

70.4%

46.67

21.7

74.2

4.39

55.7%

6.4%

Cesar

66.7%

71.5%

54.55

19.6

73.8

6.33

72.8%

4.6%

Córdoba

79.6%

73.5%

41.67

25.0

73.7

4.48

46.2%

3.4%

La Guajira

79.7%

43.4%

36.36

32.0

74.4

2.24

60.9%

1.9%

Magdalena

69.7%

68.8%

36.00

18.7

75.1

5.28

62.9%

4.5%

San
Andrés y
Providencia

37.5%

62.4%

33.33

15.3

74.6

1.35

59.4%

3.4%

Sucre

73.1%

75.4%

50.00

23.4

74.4

3.18

70.4%

3.9%

Fuente: (1) DNP con base Censo Poblacional 2005 (2) Ministerio de Educación Nacional-Estadísticas. (3) Departamento Administrativo Función Pública.
(2013) (4) DANE-Estadísticas Vitales, (5) y (6) Instituto Nacional de Salud-Estadísticas. (7) CPC- Índice Departamental de Competitividad. (8) Boletín trimestralestadístico Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Corte estadístico corresponde a marzo de 2014.

Los últimos dos indicadores corresponden respectivamente a los indicadores de
sostenibilidad y conectividad. En el primer caso el grupo en general sobresale por su bajo
desempeño, evidenciando que en promedio alrededor de dos de cada cinco personas
carecen de este recurso de forma recurrente en sus hogares. El segundo indicador muestra
la penetración de internet de banda ancha e igualmente muestra que en promedio uno de
cada veinte hogares está conectado.

Centro Oriente
La segunda región se compone de la capital y los principales departamentos sobre la cordillera
oriental: Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander. Debido a la presencia de Bogotá
en este grupo se deben tener en cuenta algunas salvedades como el hecho de que este grupo si
bien representa cerca de una cuarta parte de la población del país, esta es en su gran mayoría
urbana y por tanto tiene un mayor acceso a muchos servicios y programas gubernamentales.
La figura 5 muestra en detalle el ingreso por habitante para 2013 en la región. Contrario al caso
anterior no hay un departamento en el rango inferior de la distribución. Sin embargo, aún hay
diferencias marcadas entre Santander y Norte de Santander, y entre Bogotá y Cundinamarca,
que históricamente se han considerado como economías muy integradas entre sí.
Al igual que en el caso anterior, la composición sectorial del ingreso explica en gran parte las
diferencias. Santander y Bogotá tienen de los mayores ingresos industriales del país por cerca
de 12 y 15 billones de pesos para 2013. Sin embargo ambas economías también tienen un sector

Figura 5

Ingreso per cápita en la región Centro Oriente
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Fuente: DANE - Cuentas Nacionales Departamentales (2014)
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de servicios consolidado y la primera recibe además amplios ingresos minero energéticos. Sin
embargo, los otros departamentos tienen una mayor dependencia de ingresos en sectores de
bajo valor agregado como Cundinamarca con el agro y Boyacá con la minería. El caso de Norte
de Santander se relaciona con los de Magdalena y Cesar donde es la base de servicios sociales
y comunales la que más aporta al ingreso del departamento.
Al mirar los indicadores de competitividad (tabla 3) se encuentran importantes diferencias
al interior de este grupo. En primer lugar, Bogotá representa un dato atípico por sus altas
calificaciones en todos los indicadores exceptuando el de tasa de homicidios el cual se
encuentra muy cerca al promedio simple regional. Por su parte, Boyacá es el departamento
con menos incidencia de la violencia, sin embargo sus puntajes en el resto de indicadores lo
ubican muy por debajo del promedio regional evidenciando importantes brechas a cubrir en
la mayoría de temas. El caso de Cundinamarca es muy similar al anterior aunque con menores
diferencias respecto a la media regional.

Tabla 3. Indicadores de competitividad para el Centro Oriente

DEPARTAMENTO
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AUTONOMÍA
TASA DE
FISCAL
HOMICIDIOS
(2013)
(2013)

COBERTURA
ENERGÍA
ELÉCTRICA
(2014)*

COBERTURA
FORMACIÓN
TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA
(2014(*

TASA DE
NATALIDAD
EMPRESARIAL
NETA
(2013)

DENSIDAD
EMPRESARIAL
(2013)

SOFISTICACIÓN COBERTURA POR
DE
ESTABLECIMIENTOS
EXPORTACIONES
FINANCIEROS
(2013)
(2013)

Bogotá, D.C.

80.4%

16.72

99.99

29.0%

27.2

469.2

54.45

36.60

Boyacá

78.9%

7.62

93.51

13.7%

5.9

97.3

37.29

15.30

Cundinamarca

77.0%

19.40

98.75

12.6%

8.6

97.2

48.13

17.20

Norte de
Santander

80.6%

36.25

92.08

11.4%

4.9

116.8

29.93

13.90

Santander

70.1%

16.41

89.42

25.5%

11.1

158.5

32.68

23.90

Fuente: En el mismo orden en el que se presentan: DNP-SIGEP, Instituto de Medicina Legal (2013), SISBEN-III (*) Con corte a Agosto de 2014 y CPC- Índice
Departamental de Competitividad (2014) Elaboración propia. (2013).

El caso de los Santanderes es particular dado que ambas economías locales parecen
complementarse en alguna medida. Santander tiene, después de Bogotá, los mejores puntajes
de la muestra aunque con una baja cobertura eléctrica y baja autonomía fiscal. Sin embargo
demuestra una amplia dinámica empresarial que lo diferencia de su vecino al norte el cual es
también más afectado por la violencia.
En contraste, para este grupo específico de departamentos el patrón de resultados de los
indicadores sociales de la tabla 4 es bastante diferente. En este caso sobresale Norte de Santander
por su bajo desempeño y el de Bogotá y Cundinamarca por tener de forma consistente resultados
por encima de la media regional con excepción de la mortalidad materna y la cobertura en
educación media que dejan ver algunas deficiencias por solucionar en la capital.

Tabla 4. Indicadores de política social para la región Centro-Oriente

DEPARTAMENTO

COBERTURA
ÍNDICE DE POBREZA
NETA EDUCACIÓN
MULTIDIMENSIONAL
SECUNDARIA
(2005)
(2013)*

PARTICIPACIÓN
DE MUJERES
EN CARGOS
PÚBLICOS
(2013)

MORTALIDAD
INFANTIL
(2013)

MORTALIDAD
MATERNA
(2013)

TASA DE
PENETRACIÓN
MORTALIDAD DE COBERTURA
INTERNET BANDA
SIDA (100 MIL ACUEDUCTO
ANCHA FIJO
HABITANTES)
(2014)*
(2013)
(2013)

Bogotá, D.C.

24.3%

79.7%

52.87

12.9

78.0

3.83

98.7%

17.4%

Boyacá

54.9%

75.1%

31.25

16.0

75.3

1.89

67.4%

4.0%

Cundinamarca

41.4%

82.1%

44.07

13.9

74.4

2.38

68.8%

7.5%

Norte de
Santander

58.2%

66.3%

54.17

23.4

72.6

6.34

61.3%

7.4%

Santander

45.0%

80.3%

33.33

14.1

75.3

3.37

64.6%

12.2%

Fuente: (1) DNP con base Censo Poblacional 2005 (2) Ministerio de Educación Nacional-Estadísticas. (3) Departamento Administrativo Función Pública.
(2013) (4) DANE-Estadísticas Vitales, (5) y (6) Instituto Nacional de Salud-Estadísticas. (7) CPC-Índice Departamental de Competitividad de (2014). (8) Boletín
trimestral-estadístico Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Corte estadístico corresponde a marzo de 2014.

Finalmente, en el caso de Boyacá, Santander y Norte de Santander se encuentra menos varianza
en su desempeño en indicadores sociales en comparación con el enfoque de competitividad.
Sin embargo las deficiencias en cobertura de acueducto y de internet reflejan importantes
brechas de oportunidades de estas poblaciones respecto a la media regional y al área urbana.

Antioquia y el eje cafetero
De forma similar a la región centro oriental, esta región se puede subdividir entre un
departamento de gran tamaño y economía local y en una segunda subregión compuesta por
los tres departamentos cafeteros. Esta realidad se refleja a su vez en los resultados de la
categorización por niveles de ingreso que muestra la figura 6 en la que el eje se encuentra en
el segundo rango de ingreso y Antioquia en el tercero.
Durante 2013, la economía antioqueña generó un PIB por 92,3 billones de pesos. Los sectores
con mayores aportes fueron los de industria, comercio y servicios financieros. Esto le permitió
ubicarse, después de la capital, como el segundo departamento más grande del país por el
tamaño de sus ingresos. Por su parte, Caldas, Risaralda y Quindío tuvieron un ingreso agregado
que llegó a los 25,4 billones de pesos para el mismo año con unas fuentes de ingreso bastante
diferentes dado que se concentraron en su gran mayoría en los servicios sociales y comunitarios.
Al igual que para las otras regiones, al comparar los ingresos con los resultados en
competitividad permite identificar las fallas y logros particulares de cada departamento para
poder explicar, en parte, los diferentes niveles de calidad de vida que se encuentran en esta
región. En la tabla 5 se encuentra que Antioquia sobresale en los indicadores de actividad
empresarial. No obstante su desempeño es apenas promedio en la provisión de servicios de
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Ingreso per cápita en la región Antioquia y Eje Cafetero

Figura 6
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Fuente: DANE -Cuentas Nacionales Departamentales (2014)

capacitación, energía eléctrica y establecimientos financieros. Finalmente también se observa
que su autonomía fiscal está muy por debajo del promedio de su región. En general los
departamentos cafeteros tienen un buen desempeño al comparárseles con los promedios
nacionales. Sin embargo se encuentran también grandes retos en materia de seguridad y las
dinámicas empresariales relacionadas con el emprendimiento.

Tabla 5. Indicadores de competitividad para el Eje cafetero

DEPARTAMENTO

AUTONOMÍA
FISCAL
(2013)

TASA DE
HOMICIDIOS
(2013)

COBERTURA
ENERGÍA
ELÉCTRICA
(2014)*

COBERTURA
FORMACIÓN
TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA
(2014(*

TASA DE
NATALIDAD
EMPRESARIAL
NETA
(2013)

DENSIDAD
EMPRESARIAL
(2013)

Antioquia

71.0%

41.94

95.14

20.3%

10.2

182.9

53.15

13.80

Caldas

84.3%

26.93

98.52

16.2%

5.7

104.1

34.61

12.00

Quindío

78.4%

45.08

98.88

20.3%

6.3

99.1

20.73

12.90

Risaralda

81.0%

37.93

96.73

17.1%

7.5

136.7

35.51

20.50

SOFISTICACIÓN COBERTURA POR
DE
ESTABLECIMIENTOS
EXPORTACIONES
FINANCIEROS
(2013)
(2013)

Fuente: En el mismo orden en el que se presentan: DNP-SIGEP, Instituto de Medicina Legal (2013), SISBEN-III (*) Con corte a Agosto de 2014 y CPC- Índice
Departamental de Competitividad (2014) Elaboración propia. (2013).

A la luz de los resultados de este mismo grupo de departamentos para indicadores de carácter
social (tabla 6) se encuentran importantes elementos como que pese a su mayor tamaño y
economía los resultados de Antioquia no difieren en gran medida a los de su región, excepto
en la lucha contra el VIH.

Tabla 6. Indicadores de política social para la región cafetera

DEPARTAMENTO

COBERTURA
PARTICIPACIÓN
ÍNDICE DE POBREZA
NETA
MORTALIDAD
DE MUJERES EN
MULTIDIMENSIONAL EDUCACIÓN
INFANTIL
CARGOS PÚBLICOS
(2005)
SECUNDARIA
(2013)
(2013)
(2013)*

MORTALIDAD
MATERNA
(2013)

TASA DE
MORTALIDAD DE
SIDA (100 MIL
HABITANTES)
(2013)

COBERTURA
ACUEDUCTO
(2014)*

PENETRACIÓN
INTERNET BANDA
ANCHA FIJO
(2013)

Antioquia

44.3%

75.7%

41.79

15.1

75.1

3.87

71.3%

13.4%

Caldas

46.1%

70.8%

50.13

13.3

74.5

6.53

78.3%

8.7%

Quindío

41.6%

78.5%

42.47

12.4

74.5

15.56

89.0%

11.1%

Risaralda

41.2%

75.3%

56.76

13.7

74.7

8.60

79.9%

12.9%

Fuente: (1) DNP con base Censo Poblacional 2005 (2) Ministerio de Educación Nacional-Estadísticas. (3) Departamento Administrativo Función
Pública. (2013) (4) DANE-Estadísticas Vitales, (5) y (6) Instituto Nacional de Salud-Estadísticas. (7) CPC-Índice Departamental de Competitividad
de (2014). (8) Boletín trimestral-estadístico Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Corte estadístico corresponde a
marzo de 2014.

Los departamentos cafeteros presentan en la mayor parte de las categorías comportamientos
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control del VIH, y el bajo desempeño de Caldas en cobertura en educación secundaria y en
conectividad a internet.

1.2.4

Pacífico
Esta región, como las dos anteriores contiene departamentos que tienen elementos geográficos
comunes pero que en términos de desarrollo económico y social son bastante diferentes. La
figura 7 ilustra este hecho a través de los diferentes rangos de ingreso en los que se ubica cada
departamento. Chocó, Cauca y Nariño están todos en el primer rango de ingresos lo que indica
que en promedio el ingreso por habitante de estos departamentos es entre 8 y 11 millones de
pesos. Es decir entre 2 y 5 millones menor al nacional.
En este grupo el Valle del Cauca sobresale no sólo por estar dos rangos más arriba, por lo
cual su PIB per cápita se encuentra más cerca a la media nacional sino también porque la
estructura de su economía local se basa en servicios empresariales y manufacturas contrario
al resto de departamentos que dependen de los servicios comunales.
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similares, con excepción del bajo desempeño de Quindío en el indicador de género y de

Figura 7

Ingreso per cápita en la región Pacífico

Chocó
PIB per Cápita 2013
(Millones de pesos)
4-8
8-11
11-15

Valle del Cauca

15-25
25-46

Cauca
Nariño

Fuente: DANE -Cuentas Nacionales Departamentales (2014)
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La tabla 7 muestra de nuevo los indicadores de competitividad para esta región para los
cuales, en línea con los resultados de las últimas dos regiones, existe un departamento que se
distancia en gran medida del promedio. Valle del Cauca registra mejores cifras en autonomía
fiscal, cobertura eléctrica, de educación técnica y financiera y además una mayor dinámica
empresarial que más que duplica a los otros.

Tabla 7. Indicadores de competitividad para el Pacífico

DEPARTAMENTO

AUTONOMÍA
FISCAL
(2013)

TASA DE
HOMICIDIOS
(2013)

COBERTURA
ENERGÍA
ELÉCTRICA
(2014)*

COBERTURA
FORMACIÓN
TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA
(2014(*

TASA DE
NATALIDAD
EMPRESARIAL
NETA
(2013)

DENSIDAD
EMPRESARIAL
(2013)

Cauca

81.3%

28.79

83.08

9.6%

2.7

42.9

46.14

5.60

Chocó

78.2%

34.88

73.41

2.5%

4.5

42.8

39.45

8.30

Nariño

81.0%

27.15

94.24

5.2%

2.7

45.7

27.52

7.10

Valle del
Cauca

85.5%

75.79

97.94

13.4%

10.6

186.7

55.86

18.10

SOFISTICACIÓN COBERTURA POR
DE
ESTABLECIMIENTOS
EXPORTACIONES
FINANCIEROS
(2013)
(2013)

Fuente: En el mismo orden en el que se presentan: DNP-SIGEP, Instituto de Medicina Legal (2013), SISBEN-III (*) Con corte a Agosto de 2014 y CPC- Índice
Departamental de Competitividad (2014) Elaboración propia. (2013).

En contraposición se encuentra que las tasas de natalidad y densidad empresarial son muchos
menores en el resto de departamentos, lo cual al sumarse con la baja cobertura técnica, es
decir bajo capital humano, revela brechas de gran importancia a nivel de productividad.
En contraste, la tabla 8 muestra en los indicadores sociales que la heterogeneidad antes
vista no pareciera ser tan marcada en esta ocasión con excepción del indicador de pobreza
multidimensional, cobertura en acueducto y conectividad. Sobresale sin embargo el resultado
de esta región en estos indicadores ya que resultan mucho menores a los anteriormente
descritos, especialmente en cobertura neta en educación secundaria y en acueducto.

Tabla 8. Indicadores de política social para el Pacífico
PARTICIPACIÓN
DE MUJERES
EN CARGOS
PÚBLICOS
(2013)

MORTALIDAD
INFANTIL
(2013)

MORTALIDAD
MATERNA
(2013)

TASA DE
MORTALIDAD DE
SIDA (100 MIL
HABITANTES)
(2013)

COBERTURA
ACUEDUCTO
(2014)*

PENETRACIÓN
INTERNET BANDA
ANCHA FIJO
(2013)

Cauca

70.6%

63.1%

31.25

21.8

71.9

3.16

52.6%

3.1%

Chocó

85.8%

44.3%

44.44

42.7

69.3

1.23

29.2%

2.2%

Nariño

68.7%

56.1%

40.74

13.2

73.2

1.45

65.2%

3.1%

Valle del
Cauca

38.8%

71.3%

28.38

12.9

75.3

7.90

86.4%

11.1%

Fuente: (1) DNP con base Censo Poblacional 2005 (2) Ministerio de Educación Nacional-Estadísticas. (3) Departamento Administrativo Función Pública.
(2013) (4) DANE-Estadísticas Vitales, (5) y (6) Instituto Nacional de Salud-Estadísticas. (7) CPC-Índice Departamental de Competitividad de (2014). (8) Boletín
trimestral-estadístico Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Corte estadístico corresponde a marzo de 2014.

En conclusión esta región presenta los mayores retos para los próximos años, no sólo en
términos de brechas internas sino a nivel general debido a que no se encuentra que exista una
dinámica productiva ni de desarrollo social suficiente para avanzar en estos frentes.

1.2.5

Centro Sur
Esta región difiere de las anteriormente descritas en tanto la fuente interna de heterogeneidad
no se debe a la presencia de una gran urbe sino a las diferentes condiciones geográficas y
sociales que diferencian a los dos departamentos del borde norte de esta región del resto
(figura 8). Este contraste explica, entre otras razones, el por qué Tolima y Huila han sido
históricamente clasificados en regiones como la andina o la cafetera. En este caso, el mayor
ingreso lo tiene Putumayo, cuya economía se basa en la extracción de recursos minero
energéticos. Esto, sumado a su baja población determina una alta relación de ingreso por
habitante. En el siguiente rango se encuentran Tolima y Huila, quienes tienen una economía
local menos concentrada y reciben importantes recursos de los sectores de minería y
construcción, en el caso de Huila, y de servicios comunales y la agricultura, en el caso de Tolima.
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COBERTURA
ÍNDICE DE POBREZA
NETA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO MULTIDIMENSIONAL
SECUNDARIA
(2005)
(2013)*

Finalmente está Caquetá y Amazonas en el menor de los rangos, lo cual indica que son, entre
toda la región, los habitantes con menores recursos e ingresos en promedio. Lo anterior
no sólo sorprende por la baja densidad poblacional sino por la gran cantidad de recursos
naturales renovables y no renovables que se encuentran en estos territorios.

Ingreso per cápita en la región Centro Sur

Figura 8

PIB per Cápita 2013
(Millones de pesos)

Tolima

4-8

Huila

8-11
11-15
15-25

Putumayo

25-46

Caquetá

Amazonas
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Fuente: DANE -Cuentas Nacionales Departamentales (2014)

Tabla 9. Indicadores de competitividad para Centro-Sur

DEPARTAMENTO

AUTONOMÍA
FISCAL
(2013)

TASA DE
HOMICIDIOS
(2013)

COBERTURA
ENERGÍA
ELÉCTRICA
(2014)*

COBERTURA
FORMACIÓN
TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA
(2014(*

TASA DE
NATALIDAD
EMPRESARIAL
NETA
(2013)

DENSIDAD
EMPRESARIAL
(2013)

Amazonas

70.8%

8.05

37.69

4.6%

9.8

110.8

n.d.

8.40

Caquetá

86.5%

46.40

83.61

3.6%

2.6

30.9

40.13

12.80

Huila

77.2%

23.35

96.12

10.3%

6.0

89.5

20.29

15.40

Putumayo

58.3%

46.88

69.40

7.5%

5.0

56.3

20.01

5.60

Tolima

82.6%

16.57

92.25

15.7%

5.2

92.7

20.69

15.00

SOFISTICACIÓN COBERTURA POR
DE
ESTABLECIMIENTOS
EXPORTACIONES
FINANCIEROS
(2013)
(2013)

Fuente: En el mismo orden en el que se presentan: DNP-SIGEP, Instituto de Medicina Legal (2013), SISBEN-III (*) Con corte a Agosto de 2014 y CPC- Índice
Departamental de Competitividad (2014) Elaboración propia. (2013).

La tabla 9 muestra los resultados de este grupo de departamentos en los indicadores de
competitividad. Sobresale el caso de Putumayo pues pese a tener los mayores ingresos y una
alta autonomía fiscal, la situación política y las coberturas en este departamento son de las más
bajas a nivel nacional evidenciando una clara disociación entre los ingresos y la calidad de vida
en este departamento. Respecto a los indicadores empresariales también se encuentra que
la dinámica empresarial es particularmente baja. Por el contrario, el caso de Tolima sobresale
por su alto dinamismo, emprendimiento y cobertura en educación técnica y tecnológica, la
cual antecede también una mayor densidad empresarial en este departamento.

Tabla 10. Indicadores de política social para la Centro-Sur

MORTALIDAD
INFANTIL
(2013)

MORTALIDAD
MATERNA
(2013)

TASA DE
MORTALIDAD DE
SIDA (100 MIL
HABITANTES)
(2013)

PENETRACIÓN
COBERTURA
INTERNET BANDA
ACUEDUCTO
ANCHA FIJO
(2014)*
(2013)

DEPARTAMENTO

Amazonas

73.8%

58.2%

77.27

46.4

70.2

5.49

17.4%

0.7%

Caquetá

70.8%

56.5%

47.37

21.5

69.5

1.32

52.1%

2.5%

Huila

58.0%

75.3%

31.03

18.0

73.2

4.28

72.6%

6.0%

Putumayo

76.3%

60.3%

n.d.

19.8

72.0

3.64

58.0%

1.5%

Tolima

54.6%

73.1%

33.33

19.0

73.3

5.75

71.7%

7.1%

Fuente: (1) DNP con base Censo Poblacional 2005 (2) Ministerio de Educación Nacional-Estadísticas. (3) Departamento Administrativo Función Pública.
(2013) (4) DANE-Estadísticas Vitales, (5) y (6) Instituto Nacional de Salud-Estadísticas. (7) CPC-Índice Departamental de Competitividad de (2014). (8) Boletín
trimestral-estadístico Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Corte estadístico corresponde a marzo de 2014.

La tabla 10 muestra los indicadores sociales para los mismos departamentos y también hace
evidente el mismo patrón que en el caso anterior en el que Putumayo y Amazonas presentan los
resultados más bajos del grupo, y Tolima y Huila presentan en promedio un mejor desempeño
que el promedio en particular en la variable de educación, de acueducto y en conectividad. No
obstante, sorprende que sean estos dos departamentos los que tienen peor desempeño en el
indicador de género y que la participación de las mujeres en los puestos públicos ascienda a
tan solo una tercera parte en promedio.

1.2.6

Llanos y Orinoquia
Esta región es la que quizá presenta mayores diferencias en su interior. Cuando se categorizan
los departamentos de acuerdo a su ingreso por habitante se encuentra la más alta concentración
de departamentos con ingreso alto en el país; liderados por Meta, Casanare y Arauca en esta
ocasión. En el extremo opuesto de la distribución se encuentra toda la cuenca del Orinoco:
Vichada, Guainía, Vaupés y Guaviare con ingresos por habitante de casi una décima parte
respecto al resto de su región (figura 9).
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COBERTURA
PARTICIPACIÓN
NETA
DE MUJERES EN
EDUCACIÓN
CARGOS PÚBLICOS
SECUNDARIA
(2013)
(2013)*

ÍNDICE DE POBREZA
MULTIDIMENSIONAL
(2005)

La estructura de las economías locales detrás de cada subgrupo es muy diferente: mientras
que el primer grupo depende de los recursos minero energéticos y en menor medida del
sector agropecuario, el segundo grupo tiene una producción y por tanto ingresos más bajos
los cuales se basan en servicios comunales, comercio y agricultura.
La comparación en términos de competitividad para esta región se presenta en la tabla 11. Se
distingue el comportamiento disímil de ambos grupos desde el indicador de seguridad, y el de
cobertura eléctrica y conectividad en la que los departamentos petroleros sobresalen por su
alto desempeño. No obstante sorprende ver que con muchos menos recursos sea Guaviare el
de mayor cobertura en educación técnica.

Figura 9

Ingreso per cápita en la región Llanos y Orinoquía

Arauca
PIB per Cápita 2013
(Millones de pesos)

Casanare
Vichada

4-8
8-11
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11-15

Meta
Guainia

15-25
25-46

Guaviare
Vaupes

Fuente: DANE -Cuentas Nacionales Departamentales (2014)

Por otro lado, la mayor densidad y creación empresarial en los departamentos petroleros
hace referencia a los encadenamientos que tiene este sector con las economías locales y a
su funcionamiento como un imán y ancla para el emprendimiento cercano. Los indicadores
sociales se encuentran en la tabla 12 en la que se muestra en detalle que en esta área las
diferencias no son tan marcadas o persistentes. Por ejemplo, los resultados en mortalidad
materna y mortalidad infantil no varían mucho entre departamentos. Sin embargo en cuanto
a cobertura en educación, acueducto y sobre todo pobreza la diferencia es notable.

Tabla 11. Indicadores de competitividad para los Llanos y la Orinoquía

DEPARTAMENTO

AUTONOMÍA
FISCAL
(2013)

TASA DE
HOMICIDIOS
(2013)

COBERTURA
ENERGÍA
ELÉCTRICA
(2014)*

COBERTURA
FORMACIÓN
TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA
(2014(*

TASA DE
NATALIDAD
EMPRESARIAL
NETA
(2013)

DENSIDAD
EMPRESARIAL
(2013)

Arauca

60.2%

60.81

92.49

4.4%

5.4

85.5

20.03

6.50

Casanare

45.4%

22.96

71.55

7.4%

16.4

187.3

20.05

21.90

Guainía

60.7%

-

66.61

6.9%

2.5

19.4

n.d.

10.90

Guaviare

63.1%

41.69

67.56

12.7%

3.1

36.7

42.67

3.20

Meta

50.2%

35.36

85.64

7.2%

11.4

125.1

20.08

18.70

Vaupés

71.2%

-

71.41

7.1%

1.2

11.2

n.d.

6.30

Vichada

66.9%

17.50

65.39

7.9%

3.4

36.6

40.00

3.90

SOFISTICACIÓN COBERTURA POR
DE
ESTABLECIMIENTOS
EXPORTACIONES
FINANCIEROS
(2013)
(2013)

Fuente: En el mismo orden en el que se presentan: DNP-SIGEP, Instituto de Medicina Legal (2013), SISBEN-III (*) Con corte a Agosto de 2014 y CPC- Índice
Departamental de Competitividad (2014) Elaboración propia. (2013).

Tabla 12. Indicadores sociales para los Llanos y la Orinoquía

MORTALIDAD
MATERNA
(2013)

TASA DE
MORTALIDAD DE
SIDA (100 MIL
HABITANTES)
(2013)

COBERTURA
ACUEDUCTO
(2014)*

PENETRACIÓN
INTERNET BANDA
ANCHA FIJO
(2013)

Arauca

59.2%

54.1%

42.86

25.8

70.5

n.d.

82.6%

2.1%

Casanare

56.7%

84.9%

26.67

26.8

70.0

3.32

55.4%

5.2%

Guainía

78.8%

30.3%

n.d.

36.7

70.2

n.d.

16.0%

n.d.

Guaviare

75.0%

44.0%

n.d.

35.0

70.2

5.72

49.7%

n.d.

Meta

51.1%

77.0%

53.03

25.8

71.6

5.74

64.1%

7.5%

Vaupés

77.8%

33.2%

25.00

41.9

70.2

n.d.

38.5%

0.0%

Vichada

84.3%

36.7%

33.33

36.1

70.2

1.53

49.3%

0.1%

Fuente: (1) DNP con base Censo Poblacional 2005 (2) Ministerio de Educación Nacional-Estadísticas. (3) Departamento Administrativo Función Pública.
(2013) (4) DANE-Estadísticas Vitales, (5) y (6) Instituto Nacional de Salud-Estadísticas. (7) CPC-Índice Departamental de Competitividad de (2014). (8) Boletín
trimestral-estadístico Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Corte estadístico corresponde a marzo de 2014.

El anterior análisis muestra ciertos hechos estilizados sobre el desarrollo tanto social como
económico de los diferentes departamentos colombianos. También, permite evidenciar
elementos comunes que hacen necesario un enfoque regional para la política pública
social y competitiva del país y finalmente resalta la necesidad de desarrollar estrategias de
interconexión y convergencia regional positiva.
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En primer lugar, es claro que los indicadores normalmente utilizados como los de pobreza
monetaria o ingreso per cápita omiten una gran cantidad de dinámicas relevantes al analizar
la situación económica y productiva de los habitantes de cada región del país. Prueba de
esto son las grandes brechas existentes en el PIB per cápita entre departamentos con altos
ingresos petroleros del oriente y aquellos en la costa caribe, que se contrastan con resultados
totalmente opuestos en indicadores clave para el desarrollo social como lo es la cobertura
eléctrica y de agua potable y en desarrollo competitivo como lo son la densidad empresarial y
la sofisticación de las exportaciones.
Al detallar las brechas regionales de acuerdo a la agrupación regional presentada y a los
indicadores de desarrollo social y competitivo seleccionados se evidencia que las brechas
no son las mismas entre los diferentes temas y regiones por lo que no se puede concluir
que existen diferentes etapas en el camino al desarrollo sino regiones de diferente
naturaleza y que necesitarán aproximaciones y soluciones de política muy diferentes.
Por ejemplo: mientras que el desarrollo empresarial es un reto en el sur del país, se
encuentra que las regiones costeras deben enfocarse en avanzar en sus indicadores de
salud y educación.
Finalmente, se evidencia también la necesidad de que las regiones logren una mayor
articulación al interior de las mismas y consolidar una convergencia regional positiva, es
decir hacia los mejores resultados. Como se mostró anteriormente, caso a caso, en cada
una de las regiones presentadas existe un departamento que ha logrado convertirse en una
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locomotora del desarrollo social, como Atlántico, y del desarrollo productivo como Valle del

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la competitividad en Colombia

Cauca. En cada caso, los resultados superiores que obtienen estos polos de desarrollo frente
a sus departamentos vecinos, impulsan al conjunto en su totalidad a aspirar a metas más
ambiciosas como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra que la actual evidencia de convergencia regional,
que presentan tanto este como trabajos anteriores en la misma línea, debe ser interpretada en
términos de política pública de forma rápida y eficaz, de forma que las capacidades generadas
por algunos departamentos líderes en las diferentes temáticas como la incidencia del VIH,
la tasa de homicidios y la sofisticación de exportaciones, se capitalicen ágilmente y generen
dinámicas virtuosas de convergencia positiva a nivel regional.
Asimismo se propone estudiar la convergencia nacional en términos de una batería
de indicadores de mayor complejidad y amplitud de forma que se puedan anticipar y
evidenciar las necesidades puntuales de algunos departamentos frente a las coberturas
como la electricidad o capital humano con el suficiente tiempo para evitar que estas
regiones caigan en círculos de falta de desarrollo que en el mediano plazo impactarán las
dinámicas del empleo y la actividad empresarial, y en el largo plazo el ingreso y la inversión
social.

1.3

Análisis de brechas de desempeño
El diagnóstico de la realidad del país en términos de agenda competitiva y Objetivos de Desarrollo
del Milenio, no está completo hasta que no se evalúe, en adición al desempeño nacional y regional,
la homogeneidad o heterogeneidad que existe en el avance social y competitivo a nivel regional.
Por este motivo, a continuación se presenta un análisis de la distribución espacial de los buenos
y malos resultados mediante un análisis de brechas departamentales.11 Este enfoque explota las
diferencias regionales descritas en la sección anterior y presenta un diagnóstico comprensivo
de la ubicación geográfica y la magnitud de los rezagos en materia social y productiva, lo que
nos permitirá identificar las regiones claves a priorizar por la futura política pública, tal como la
Política de Desarrollo Productivo en construcción.

Indicadores de competitividad
Como se mencionó previamente, además del análisis individual de los resultados
departamentales en los indicadores y mediciones agregadas relacionadas con la competitividad,
resulta interesante identificar también las dispersiones o brechas regionales que existen en
cada uno. En este sentido, se puede inferir que los indicadores en los que existen mayores
brechas regionales son, quizás, aquellos en los que mayor enfoque de política se debe dar.
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En concreto, para el análisis de las brechas regionales, se efectuó una conversión de Theil
sobre las variables utilizadas (ver cuadro 2). Esta información se resume en la figura 10. En
estos mapas, los colores más claros son los de mejor resultado, los más oscuros son los más
alejados –en sentido negativo- de la media nacional. Los grises son los departamentos para los
cuales no existe información disponible. En el anexo 1 se presenta el detalle sobre cada uno
de los indicadores incluidos.

11 Para efectos de este análisis se define brecha como la distancia que refleja y cuantifica el rezago
o ventaja que pueden llevar unos departamentos sobre otros. La medida utilizada: el índice de Theil
y los valores que lo componen, refleja la dispersión de cada indicador propuesto y la magnitud de
la heterogeneidad que se presenta. Para análisis similares ver: (Villar & Ramírez, 2014) y (Galvis &
Adolfo, 2012) cuyos desarrollos metodológicos se proponen desde la academia desde artículos
como (Novotny, 2007).
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1.3.1

Cuadro 2

Una propuesta para la aproximación
a l aná lisis de brechas
Con base en la información departamental y municipal existente, se construyeron
indicadores resumen para diferentes ejes de la productividad como los arriba presentados
así como para el desarrollo empresarial, el capital humano, la competitividad del aparato
público y la seguridad. (Ver Anexo 2). En cada caso se calculó una medida de dispersión que
refleja la distancia que debe recorrer cada departamento para dar alcance al mejor en su
categoría. Al graficar esta medida en el formato de mapas, se pueden distinguir cómo estas
distancias o brechas son similares en muchas de las grandes regiones arriba mencionadas.


Para estudiar estas diferencias sistemáticas se propone un análisis de brechas a nivel
departamental.



Este, logra resumir en una medida la distancia a recorrer hasta alcanzar al mejor en su
clase.



Índice de Theil:

donde
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es la media de .

Permite evaluar quienes están rezagados y cual es su distancia.

Los mapas ilustran la distancia por recorrer de los departamentos con rezagos
Los resultados se presentan en la figura 10, y permiten concluir que las tareas de la
agenda de política pública deben concentrarse en dos clases de departamentos. Aquellos
con altas brechas en los diferentes ejes de la productividad como Chocó, Guajira, Nariño,
Putumayo y Sucre. Y departamentos con necesidades puntuales como Valle en términos
de conectividad y Atlántico en términos de capital humano.

Como se puede ver, existen departamentos o regiones en los que las mediciones de
competitividad son, tipicamente altas, como son Bogotá, Santander, y la región Cafetera. Por
otra parte, se hace evidente el claro rezago de las zonas Caribe y Pacífico en los diferentes
pilares de competitividad.

Figura 10

Brechas en indicadores de competitividad por departamentos

Fuente: Ver Anexo 1

En otros departamentos, como Antioquia o Valle del Cauca, los resultados son positivos en
pilares relacionados con el acceso a capital, la eficiencia institucional, el desarrollo productivo
y la oferta exportable, pero menos favorable en actos de terrorismo, infraestructura o
coberturas en educación superior.
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Los indicadores de gestión local y eficiencia institucional muestran, por ejemplo, una
diferencia sustancial entre las instituciones públicas de zonas como Bogotá-Cundinamarca, el
eje cafetero, Atlántico y Antioquia, frente al resto del país. Estos son, por así decirlo, mapas con
predominancia de colores oscuros. Sobresalen, en esta medición, unos pocos departamentos.
Todos los demás enfrentan grandes desafíos y muchas mejoras por delante.
Los mapas de las variables relacionadas con el desarrollo productivo y la oferta exportable (en
la figura 10) señalan también resultados dicientes. Aunque ambos mapas son muy similares, y
reflejan, con mucha claridad, las zonas del país con mayor dinamismo empresarial, un análisis
interesante se deriva de compararlos.
Por ejemplo, Córdoba, La Guajira, Cesar, y Casanare tienen un buen desempeño en
exportaciones, pero no tanto en desarrollo productivo. Estos son departamentos que
exportan productos minero-energéticos (carbón, petróleo y ferroníquel), pero con poco
desarrollo empresarial. De este resultado, salta a la vista la necesidad en estos departamentos
de fortalecer las políticas enfocadas en la promoción de encadenamientos productivos y
desarrollo local a partir de las actividades productivas existentes en el departamento o región.
En la otra dirección encontramos, por ejemplo, a Santander, un departamento con buen
dinamismo empresarial, pero insuficiente actividad exportadora. Para este departamento,
sobresale la necesidad de reducir los costos de logística para llevar sus productos a los mercados
internacionales, y un mayor enfoque en programas de promoción y acompañamiento a
exportadores.
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Ahora bien, el CPC (2013) encuentra que estos resultados no son neutrales a nivel regional. De
hecho, uno de los resultados principales de su estudio es la confirmación de las amplias brechas
entre los indicadores sociales de los departamentos colombianos. Asimismo, los resultados
entre pilares son heterogéneos, toda vez que los departamentos con los mejores indicadores
en educación no son necesariamente los líderes en índices de salud o medioambiente.

1.3.2

Objetivos de Desarrollo del Milenio
Al igual que en la sección anterior, resulta propicio evaluar, no solo las mediciones brutas
de cada departamento en los indicadores relacionados con los objetivos de desarrollo del
milenio, sino también identificar aquellas variables con la mayor dispersión entre estos.
Esta información se resume en la figura 11, en la que se agrupan algunos de los principales
indicadores relacionados con los objetivos de desarrollo del milenio.
La información incluida en estos gráficos corresponde al índice de Theil por departamentos
de los indicadores seleccionados. Los colores más claros son los departamentos con
mejores resultados, los que tienen colores más oscuros son los peor ubicados frente a la

media nacional. El color gris significa que no existe información disponible para la variable
en cuestión en ese departamento. Un mayor detalle sobre cada uno de los indicadores
ilustrados, se presenta en el Anexo 1.

Figura 11

Brechas en Indicadores de ODM por departamentos

Fuente: Ver Anexo 1
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En general, resulta evidente y poco sorpresivo, que la zona central del país tienda a tener
mejores indicadores sociales que las zonas periféricas. Al contrastar estos resultados con los
obtenidos desde el enfoque de competitividad, se obtienen importantes conclusiones como el
hecho de que los mayores ingresos de la región Llanos o Centro-Oriente, no necesariamente
se pueden asociar a que estas poblaciones viven en general en condiciones más salubres.
Otros patrones interesantes emergen de la figura. Por ejemplo, en necesidades básicas
insatisfechas, con excepción de Bogotá, Valle, Antioquia, Atlántico y el Eje Cafetero, todas
las regiones o departamentos del país presentan brechas negativas. En zonas del país como
Antioquia, Bogotá o Valle existe un mayor dinamismo empresarial y mayor ingreso per cápita,
por lo que se alejan sustancialmente de la media nacional en cuanto a las condiciones de vida
de la población. Algo similar ocurre con el indicador de saneamiento básico.
Ahora bien, el dinamismo empresarial, no necesariamente es sinónimo de buenos resultados
en todas las mediciones sociales. En brechas laborales y de educación entre hombres y
mujeres, por ejemplo, las regiones económicas líderes del país no necesariamente son las
mejor ubicadas. Encontramos otros departamentos con resultados más favorables como
Cauca, Putumayo, Casanare y Arauca.
Los mapas muestran, asimismo, la incidencia que pueden tener las condiciones geográficas
y climáticas sobre los resultados o avances en los objetivos de desarrollo del milenio. Se
evidencia, a manera de ejemplo, en el caso de la incidencia de enfermedades como el dengue,
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una zona del país –específicamente la región de centro oriente- con mucha mayor afectación
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que el resto del territorio. Un resultado similar se da con variables altamente correlacionadas
con esta, como la mortalidad infantil o la mortalidad materna.
Otro hecho interesante de la información presentada en estos mapas –y que se analiza más
adelante con mayor profundidad - es la dispersión de los resultados. El caso más evidente es el de la
cobertura en educación primaria. Como se puede percibir del mapa, en este indicador, las brechas
entre los departamentos del país son menores que en las demás mediciones representadas.
Finalmente se evidencia una categorización por brechas entre el centro y la periferia en los
indicadores para los ODM de pobreza, mortalidad infantil y agua potable. Esto sugiere la
necesidad de la agenda de política pública por enfocarse y llegar con una mayor rapidez a
estos territorios.

1.3.3 Análisis comparativo de brechas
Finalmente, y como complemento a las dos secciones anteriores, se analiza -con base en los
resultados del ejercicio de Theil presentado anteriormente- los indicadores en los cuales existe
mayor disparidad entre los departamentos del país. Para ello, se identifican las mediciones de

competitividad y los indicadores relacionados con los objetivos de desarrollo del milenio que
más aportan a las brechas económicas y sociales existentes entre los departamentos y regiones
del país. Esta información se presenta en la figura 12. Como se puede observar, las mediciones
en las cuales existe menor disparidad entre las regiones del país son las relacionadas con la
educación primaria, la seguridad, la cobertura de computadores y la salud. Por su parte, la
mayor heterogeneidad se presenta en la mortalidad infantil, los índices de bancarización, el
desarrollo productivo y la pobreza.
A grandes rasgos, se puede concluir de esta figura que –gracias a las políticas de inversión
social en las regiones- los departamentos del país han avanzado y han logrado una mayor
convergencia en indicadores sociales relacionados con la educación básica, la salud y el
saneamiento básico. En este sentido, las inversiones que se han realizados y los esfuerzos
por descentralizar la estrategia de desarrollo social muestran algunos resultados favorables.

Índice de Theil por indicador

Sofisticación de exportaciones

30,9%

Dengue

30,6%

Primaria*

29,8%

Capacidad Administrativa DNP

28,9%

Brecha de Género en Empleo

28,9%

Preescolar*

27,5%

Indicador de ODM

27,2%

Agua Potable

26,2%

Inodoro*

26,0%

Acueducto*

26,0%

VIH -Morbilidad

25,1%

Recolección de basuras*

25,1%

Mortalidad Materna

24,7%

Oferta en Educación Técnica*

24,1%

Indicador de Competitividad

23,4%

Brecha de Género en Capital Humano

23,2%

Energía*

23,0%

Diversificación de productos

22,1%

Eficacia fiscal

20,2%

Mortalidad Infantíl

20,2%

Firmas grandes y medianas

19,9%

Segundo idioma

19,0%

Teléfonos*
Embarazo adolescente
Mortalidad infantil por anemia
Computador*
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18,7%
17,7%
17,6%
16,4%

Fuente: Elaboración propia con base en cifras oficiales y base de datos de Sisben III (*). [Ver Anexo 1 para descripción detallada de
series de datos y Anexo 2 para metodología]
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Figura 12

Por otra parte, las mayores divergencias entre los departamentos del país, se derivan de
las condiciones de sofisticación y dinamismo del aparato productivo y de la calidad de las
instituciones públicas. En los indicadores de desarrollo productivo y desarrollo exportador –
como se ilustra en los mapas presentados anteriormente- se evidencia una brecha considerable.
Las regiones con mayor sofisticación y densidad empresarial –como Antioquia, BogotáCundinamarca, Valle, Atlántico, Bolívar, Santander o la Región cafetera- están muy alejadas
de las demás. Esta situación explica, en buena medida, el resultado de alta heterogeneidad
que se presenta también en la incidencia de bancarización. Y explica también, en gran parte,
la dispersión regional existente entre los departamentos del país, en la calidad y eficiencia de
las instituciones públicas.
Como se puede observar, pese al avance a nivel nacional que se ha obtenido en muchos de
los indicadores y variables presentados, existe un alto grado de dispersión en los datos lo
que evidencia, la existencia de grandes brechas dentro y entre las regiones. En particular,
entre los indicadores con mayor dispersión y por lo tanto mayores brechas se encuentran la
sofisticación de las exportaciones departamentales, la transmisión del dengue y la cobertura
en primaria para los niños encuestados por el SISBEN.
Entre los indicadores con menor dispersión se encuentra la mortalidad infantil por anemia, la
tenencia de un computador y la cobertura vial. Lo anterior quiere decir que estas variables no
están mejor o peor sino que cualquiera que sea el nivel promedio a lo largo y ancho del país es
de 2 a 4 veces más homogéneo que el de las variables en la parte superior del gráfico.
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Este análisis, llevado a cabo por medio del Índice de Theil ( Ver Anexo 2), permite evidenciar
también cuales son los indicadores en los cuales se encontrarán municipios con brechas mucho
más grandes y por lo tanto en necesidad de agendas de política pública mucho más rápidas
y grandes que eviten el rezago permanente de estos territorios. Finalmente los indicadores
de Competitividad y Objetivos del Milenio calculados por medio de componentes principales,
capturan la dispersión media de las variables que los componen y se ubican en las posiciones
15 y 7 respectivamente.

2

Relaciones
entre ODM y
Competitividad

Una vez hecho un diagnóstico y análisis del desempeño a nivel nacional y regional en materia
de competitividad y desempeño social, el siguiente paso lógico es explorar formalmente la
relación entre la situación competitiva de una región y el grado de desarrollo social aproximado
como alcance de los ODM.
El punto de partida del análisis, se fundamenta en la sección anterior, donde se observa que los
departamentos con mayores niveles de productividad poseen, por lo general, mayores ingresos per
cápita y un mejor desempeño en indicadores de bienestar, tales como educación y salud. En general,
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Es así como países como Chile y Costa Rica o regiones como Bogotá y Antioquia, exhiben mejoras
sincronizadas en ambos tipos de indicadores: aquellos que hacen seguimiento a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y los que reflejan el desempeño en los grandes ejes de la competitividad.
Es precisamente esa interrelación observada, entre productividad y desarrollo social, la que
motiva el estudio formal de este vínculo con el propósito de entender los canales por los cuales
el aparato productivo local puede transformar las condiciones sociales de una región.
En este orden de ideas, esta sección identificará en cada caso las variables más relevantes para el
análisis de cada aspecto del desarrollo social y productivo, y buscará hacer más explícitas estas
relaciones con el ánimo de vislumbrar los canales mediante los cuales el desarrollo productivo
se traduce en desarrollo social y viceversa. En concreto, se presentará para cada tema un
set de indicadores sintéticos construidos por medio de una transformación matemática que
explota las amplias varianzas del desempeño municipal y la cercanía de muchos indicadores12

12

Estos indicadores resuelven también posibles problemas
de multicolinealidad entre variables de un mismo indicador o
tema.
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parece existir un círculo virtuoso de mejora simultánea en la productividad y la calidad de vida.

para construir una sola variable que refleja de forma coherente el nivel del desempeño local
frente a sus pares nacionales.
Finalmente, desde el punto de vista del desarrollo de la investigación, es importante notar
que la información sobre desarrollo local en Colombia representó uno de los mayores
retos para este análisis debido a su rezago, completitud y detalle. Tan prevalente es esta
situación, que en algunos estudios que anteceden este documento se presentan problemas
de datos como la omisión de 7 departamentos y sus municipios o el uso de cifras claramente
rezagadas como las del censo del 2005 o la última encuesta de demografía y salud de 2010.
Ver (Martínez, 2009), (Galvis & Adolfo, 2012), y en particular para el caso de desarrollo
industrial (Santa María, 2013).
El reto anterior implica que se debe innovar en la forma de explotar la información en
cada tema al privilegiar la actualidad de algunos indicadores departamentales como
los utilizados por el Consejo Privado de Competitividad en el Índice Departamental de
Competitividad con los de otras operaciones estadísticas más extensas y detalladas como
la base del SISBEN o de seguimiento al desarrollo institucional del DNP y el SISBEN en el
caso del desarrollo social.

2.1
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Análisis econométrico
La presente sección ahonda en la relación entre el desempeño productivo y social a través
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de un análisis econométrico que se propone esclarecer su carácter y magnitud. No obstante,
si bien se buscan evidenciar analogías particulares, no es el objetivo de este documento
encontrar relaciones causales definitivas. Primero, debido a que este tipo de análisis requiere
en general una mayor disponibilidad de datos a lo largo del tiempo y segundo, debido a que
se asume el desarrollo competitivo y social como dos caras de una misma moneda, que no
prosperarían de forma independiente.
Existen, sin embargo, algunas consideraciones a tener en cuenta al realizar esta aproximación
empírica. Estas, tienen que ver con la temporalidad con la que unas variables afectan a otras,
la resiliencia de algunos resultados13, los efectos decrecientes en el tiempo de algunos avances
puntuales sobre otros indicadores y la doble direccionalidad de estos efectos. Cada uno de
estos miramientos se describe a continuación.

Trabajos previos [Ver (Fay, Leipziger, Wodon, & Yepes,
2005)] así como los resultados de los últimos cuatro años
para Colombia resaltan la falta de avance proporcional
en los indicadores relacionados con temas de salud,
arguyendo el alto grado de inercia de estas series.

13



Estructuralmente, existe una relación entre los indicadores de competitividad o productividad,
y los avances en los objetivos de desarrollo del milenio. La relación más aparente se da con
algún período de rezago. Por ejemplo, lograr la enseñanza primaria universal tendrá un
efecto directo sobre la productividad a partir del momento en que los estudiantes ingresen al
mercado laboral.
Una situación similar se presenta con otros objetivos, como reducir la mortalidad de los
niños menores de cinco años o mejorar la salud materna de las mujeres embarazadas. Así,
las estrategias dirigidas a estos dos objetivos pueden tener una fuerte incidencia en el largo
plazo sobre diversos pilares relacionados con la competitividad, como el desempeño en la
educación, el éxito profesional, incluso sobre la integración y convivencia en sociedad.
Esta relación de largo plazo aplica también en los objetivos relacionados con la desnutrición
o la prevalencia de enfermedades como el VIH-SIDA o la malaria: la salud y la nutrición de las
personas durante los primeros años de formación, incluso durante toda la vida escolar, tienen
un impacto directo sobre su asistencia escolar, estructuración mental y, en consecuencia,
sobre su posterior desempeño y productividad en el mercado laboral.



Sin embargo, el impacto de los objetivos de desarrollo del milenio sobre la competitividad y
productividad de una nación, puede tener también un impacto inmediato. Por ejemplo, una
menor prevalencia de enfermedades como el VIH-Sida y la malaria implica menos recursos
públicos destinados a estos fines, y menos personas de la fuerza laboral con ausentismo
elevado o desvinculadas a sus puestos de trabajo por motivos de salud. En la misma línea, una
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niños están, durante el día, con su madre o padre o con un guardián, es decir, con una persona
que podría estar vinculada a las actividades económicas, pero no lo está.


Asimismo, un elevado índice de pobreza indica que existen muchas familias en el país con
bajo poder adquisitivo, lo que limita el dinamismo y sofisticación de los mercados de bienes y
servicios, y cuyas cabezas de hogar no tienen las adecuadas condiciones de vida para ejercer
su potencial en su lugar de trabajo.



En la otra dirección –que hace referencia al impacto de los pilares de competitividad sobre los
objetivos de desarrollo del milenio- se esperaría también un impacto directo. Por ejemplo, un
país con empresas competitivas cuenta, en términos generales, con un nivel de ingreso mayor
de la población, lo que reduce los índices de pobreza, y mejora las condiciones de vida y salud
de la población. Por su parte, una región con instituciones públicas eficientes y transparentes,
generará políticas más efectivas para reducir problemáticas como la mortalidad infantil, los
problemas de salud durante el embarazo, la prevalencia de enfermedades de alto riesgo como
el VIH-Sida o el dengue y el riesgo de enfrentar problemas ambientales o de sostenibilidad.
Los resultados de este tipo de relaciones entre la competitividad y los índices de desarrollo
del milenio, se desglosan en las siguientes dos subsecciones. Allí, se presentan un conjunto de
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baja cobertura de atención a la primera infancia y a la educación primaria implica que muchos

regresiones para medir la incidencia de las variables incluidas en los objetivos de desarrollo
del milenio frente a indicadores de competitividad, y viceversa. En la primera sección, las
variables dependientes corresponden a indicadores de competitividad; en la segunda, a los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Para cada regresión, se buscó incluir indicadores –ya sea como variables dependientes o explicativasque representaran o aproximaran una medición de referencia, ya sea de competitividad, o de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para ello, se utilizaron los índices calculados para cada
eje productivo y objetivo del milenio por medio de la metodología de componentes principales
previamente descrita14. También, se tuvieron en cuenta los principales indicadores establecidos o
proxys de las metas del milenio actuales a cumplirse a finales de 2015.15 16
Con estos resultados se buscará determinar aquellas inversiones en el área social y la
económica que puedan generar un círculo virtuoso de desarrollo sostenible y bienestar en
los municipios. Esto será de especial utilidad en un período de posconflicto para buscar las
estrategias de inversión más eficientes para poner en una senda de crecimiento y desarrollo a
los municipios que se vieron más afectados por la violencia en las últimas décadas.

2.1.1
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio como factores
determinantes de la competitividad
El objetivo de esta sección del documento es identificar el impacto de mejoras en los objetivos
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de desarrollo del milenio sobre variables relacionadas con la competitividad. Para esto,
se utilizan los índices sintéticos de Objetivos del Milenio y Competitividad como variable
explicativa y explicada, respectivamente, y de esta forma poder determinar el efecto en su
forma más general.
En el segundo ejercicio se reemplaza el índice sintético de desempeño en Objetivos del Milenio
por sus ochos subíndices los cuales representan a cada uno de los ODM en particular. En
seguida en el tercer ejercicio se reemplazan estos subíndices por las principales variables
relacionadas con los ODM.17

14 En el anexo 1 se presenta el detalle sobre cada uno de los indicadores utilizados.
15 En este tipo de análisis es necesario privilegiar la información completa y detallada a nivel de la
más pequeña unidad de estudio, que en el caso colombiano se refiere al municipio. Por esta razón
y en particular para este análisis se utilizan los últimos datos municipales disponibles. Estas fechas,
pueden en ocasiones tener una diferencia con los arriba mencionados promedios nacionales, debido
al mayor tiempo y esfuerzo estadístico que requiere esta desagregación.
16 Debido a la volatilidad de los resultados, y tal y como se acostumbra en la mayor parte de estudios
que tratan con datos epidemiológicos (Travis, y otros, 2004), se utilizan promedios quinquenales para
los indicadores de incidencia, letalidad y mortalidad.
17 Esas variables son seleccionadas por ser las que más carga u aporte realizaban
a sus respectivos subíndices. Es decir, que son aquellas con mayores ponderadores
finales (eigenvalores) en el cálculo de los componentes principales.

Finalmente, es necesario mencionar que cada una de las variables utilizadas en esta etapa del
análisis fue normalizada: es decir que tienen un dominio entre el 0 y el 1 y se pueden leer como
porcentajes. Este procedimiento permite interpretar los resultados de las regresiones como
elasticidades entre las variables involucradas: es decir, el cambio porcentual en la variable
explicada que se genera por un aumento del 1% en la variable explicativa.
En el caso de los ODM, la metodología para aproximar cada uno de los ejes, fue la siguiente.
Primero, se agruparon las variables con desagregación municipal o departamental disponibles
para cada uno de los pilares de los ODM. Para cada pilar de ODM, se incluyeron entre dos y
seis variables. Segundo, se empleó el instrumento de componentes principales18 para obtener
un único indicador para cada pilar. Este único indicador corresponde al primer componente
principal –en el caso en que este componente tuviera una representatividad superior al 50%- o
un promedio ponderado entre los dos primeros componentes –en caso contrario-.
Así, mediante esta metodología, se aproximó un solo indicador para cada uno de los ocho ejes
de los objetivos de desarrollo del milenio. Estas variables se denominan ODMk, donde k es uno
de los 8 objetivos del milenio. También se aproximó un único indicador para agrupar todos los
ODM. Esta variable se estimó, de forma similar, empleando el mecanismo de componentes
principales sobre todas las variables disponibles relacionadas con los objetivos de desarrollo
del milenio. Esta variable se denomina IndODM.
Adicionalmente se realizó una estimación que aproxima un indicador global de competitividad
de los municipios. Esta variable –a la que se denomina IndCOMP-, corresponde al primer
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12 principales variables de competitividad de la base de datos, que son:(i) valor agregado no
minero per cápita, (ii) índice de desempeño fiscal, (iii) densidad sociedades, (iv) dinamismo
empresarial, (v) cobertura vial, (vi) energía, (vii) bancarización, (viii) informalidad, (ix) capital
humano, (x) pruebas Saber 11, (xi) mercado externo, y (xii) diversificación de productos. En el
anexo 1 se presente el detalle sobre cada una de estas variables.
La primera regresión que se plantea busca estimar el impacto general de los ODM, sobre la
medición global de competitividad. La regresión es la siguiente:

18

Esta técnica es típicamente utilizada para reducir la dimensionalidad de un conjunto
de datos. Intuitivamente la metodología sirve para hallar las causas de la variabilidad
de un conjunto de datos y ordenarlas por importancia. La metodología construye una
transformación lineal que asigna un nuevo sistema de coordenadas para el conjunto
original de datos en el cual la varianza de mayor tamaño del conjunto de datos es capturada
en el primer eje (llamado el Primer Componente Principal), la segunda varianza más grande
es el segundo eje, y así sucesivamente.
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componente que resulta del ejercicio de aplicar el método de componentes principales a las

Donde IndCOMPi corresponde al indicador global de competitividad calculado mediante
componente principales del municipio i, VarCONTi a la variable de control en el municipio i (en

esta ecuación, la variable de control corresponde al valor agregado no minero per cápita en
el 2004 del departamento en que se ubica el municipio), y IndODMi corresponde al indicador

estimado mediante componentes principales para aproximar el estado de todos los ODM en
el municipio i. Como se muestra en la tabla 13, un avance transversal en nuestro indicador

resumen para los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los municipios de Colombia se
relaciona –positiva y significativamente- con la competitividad.

Tabla 13. Indicador general de competitividad vs. Medición general de los ODM, 2013
INDCOMP

Log Valor Agregado No Minero per Cápita 2004

IndODM

Constante
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0.0929***
(0.00705)
0.448***
(0.0369)
-0.895***
(0.106)

Observaciones

1,084

R2

0.288

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Fuente: elaboración propia. Nota. Valores corresponden a información de 2013 a no ser que indique lo contrario.

El resultado de la regresión, detallado en la tabla anterior, muestra que en general, un mejor
desempeño de los municipios colombianos en nuestro indicador resumen de los ODM, se
relaciona con un aumento en nuestro indicador resumen de Competitividad. Esto, en su forma
más general, quiere decir que un mayor desempeño en el desarrollo social se asocia a mayores
desempeños competitivos con un coeficiente del 0.448. Este resultado, se presenta inclusive
al controlar por el ingreso no minero per cápita departamental, cuyo efecto es significativo al
mismo nivel, pero cuya magnitud es de tan solo la quinta parte.
Este ejercicio, sin embargo, tiene un bajo poder explicativo frente a la multitud de resultados
y variaciones que presentan los municipios colombianos, razón por la cual el coeficiente
explicativo (R2) es de tan solo 28.8%. Esto quiere decir que tan sólo se explica una cuarta parte
del posible espectro de resultados en Competitividad de los mismos.
Por otro lado, se reitera que debido a la calidad de la información que existe sobre los diferentes
municipios, el paso siguiente consiste en evaluar el impacto del indicador resumen para los
Objetivos de Desarrollo del Milenio sobre diferentes mediciones de competitividad. Para ello, se
propone este conjunto de regresiones. Cada una de estas regresiones tiene la siguiente estructura:

Donde Eje COMPi,j corresponde al indicador para cada uno de los ejes de competitividad j en

el municipio i, VarCONTi,j a la variable de control en el municipio i utilizada para COMPj (en este

caso, la variables de control corresponde al valor agregado no minero per cápita en el 2005
del departamento en que se ubica el municipio), y IndODMi corresponde al indicador resumen
para todos los ODM en el municipio i.

Los resultados de las 5 regresiones que resultan de este ejercicio se presentan en la tabla 14.

Tabla 14: Indicador general de competitividad vs. Medición general de los ODM, 2013
(2)

(3)

(4)

(5)

VARIABLES

EJE. INSTITUCIONES

EJE. EXPORTADOR §

EJE.
EMPRESAS §

EJE. CAP.
HUMANO

EJE. INFRAESTRUCTURA

Log Valor Agregado
No Minero per
Cápita 2004

0.0218***

0.0996***

0.177***

0.0507***

-0.0449***

(0.00818)

(0.0137)

(0.0110)

(0.00687)

(0.00824)

0.311***

0.305***

0.130***

0.488***

0.452***

(0.0307)

(0.0540)

(0.0303)

(0.0281)

(0.0406)

0.193

-0.804***

-2.156***

-0.741***

1.195***

(0.122)

(0.210)

(0.165)

(0.101)

(0.124)

Observations

1,084

1,084

1,084

1,084

1,084

R-squared

0.107

0.172

0.381

0.525

0.146

IndODM

Constant

Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 § Datos departamentales
Fuente: elaboración propia.

Una primera conclusión del ejercicio es que, en términos generales, una mejora transversal
en los objetivos de desarrollo del milenio, se correlaciona con un avance en casi todos los
ejes utilizados para medir la competitividad: Instituciones, desarrollo exportador, desarrollo
empresarial, capital humano e infraestructura, respectivamente.
Los resultados, muestran que el efecto del indicador resumen de los objetivos del milenio
es en general positivo y presenta elasticidades entre 0.305 y 0.488, todas significativas con
un margen del 99% de confianza. Estos ejercicios, si bien tienen un bajo poder explicativo,
excepto en el caso del capital humano donde también se alcanzan los mayores impactos,
permiten ver la estabilidad y continuidad de esta relación entre los diferentes temas
competitivos inclusive cuando se les mide a nivel departamental como es el caso del eje
exportador y empresarial.
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(1)

Este mismo ejercicio se repite para las variables más importantes incluidas en los índices
resumen asociados a la competitividad anteriormente descritos.19 Los resultados (Ver
anexo 3), aunque varían en términos de magnitud, son consistentes respecto a los
encontrados anteriormente para los indicadores resumen y exhiben, cada uno, la relación
positiva con los ODM.
En particular se encontró evidencia de una relación directa entre los ODM y los indicadores
para la educación técnica, el servicio de energía eléctrica, la diversificación de productos, la
existencia de grandes y medianas firmas, el aprendizaje de un segundo idioma y la cobertura
vial. No obstante, los mejores resultados en términos de poder explicativo y magnitud de la
elasticidad que vincula el desempeño social y competitivo se concentra en las variables de
educación, tanto técnica como del segundo idioma.
Por otro lado, no se pudo establecer una relación significativa, ni positiva ni negativa, entre el
índice resumen para los ODM y la eficacia fiscal, la capacidad administrativa, y la sofisticación
de las exportaciones. Estos resultados, muestran que los municipios con altos puntajes
en los índices de desempeño fiscal del Departamento Nacional de Planeación no están
necesariamente relacionados con aquellos con un alto desempeño en el avance en ODM.
En cuanto al indicador de comercio internacional, es necesario tener en cuenta los posibles
errores de los registros exportadores respecto a la procedencia de los productos a favor del
lugar donde se encuentran las aduanas. 20
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Los siguientes dos ejercicios propuestos buscan un efecto más desagregado y para ello se
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reemplaza el indicador resumen de las ODM de las variables explicativas por los 8 índices
resumen, cada uno de los cuales se relaciona con un objetivo en específico.
La tabla 16, muestra el resultado de este ejercicio en su versión más general. En esta, se pueden
distinguir los diferentes efectos que tienen cada uno de los subíndices ODM por separado y
comparar su mayor tamaño relativo.
En primer lugar se encuentran solo efectos significativos para los primeros 6 ODM. Esto, quizás
se pueda deber a la falta de información y especificidad que por construcción aloja el octavo
ODM al ser este un objetivo más enfocado en el desarrollo global que en local.

19 La importancia de las variables se calculó de acuerdo al aporte que hacía cada
una de estas en términos de varianza y peso (eigenvalor) al índice resumen para la
competitividad calculado en la sección anterior.
20 Los registros exportadores con los cuales se calculan la mayor parte de las
cifras de comercio internacional del país presentan algunos errores frecuentes
en la identificación del exportador. En consecuencia, algunas operaciones no
registran su proveniencia real y esta se completa o reemplaza por el lugar de la
aduana, permeando así la exactitud de las cifras finales.

En segundo lugar sobresalen los efectos negativos de algunos ODM, en particular los
relacionados con la salud, los cuales se miden en términos de mortalidades o incidencias y
por tanto se relacionan de forma negativa con mayores niveles de desarrollo competitivo.
Este es el caso del indicador ODM3 que para efectos de este trabajo se midió en términos de
las brechas en empleo y educación superior, el ODM 4 al cual nos aproximamos con cifras
de mortalidad infantil y de la niñez, el ODM 5 que se concentra en la mortalidad materna y el
ODM 6 que incluye variables de incidencia de enfermedades como dengue y VIH.

Tabla 15: Efecto de cada ODM en el Índice de Competitividad, 2013

log_ValorAgregadoNMPC04

ODM1

ODM2

ODM3

ODM4

ODM5

ODM6

IND.COMP
0.0872***
(0.00840)
0.201***
(0.0352)
0.0784***
(0.0300)
-0.129***
(0.0424)
-0.544***
(0.0414)
-0.368***
(0.0218)
-0.237***
(0.0170)

ODM7
ODM8
Constant

-0.500***
(0.145)

Observations

1,084

R-squared

0.552

Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: elaboración propia.
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Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a analizar la magnitud del efecto de cada uno de los
subíndices. Las elasticidades, se encuentran todas en el rango esperado entre -1 y 1- aunque
entre ellas presentan importantes diferencias. Por ejemplo, sobresale el bajo efecto del ODM2 relacionado con la cobertura escolar en prescolar y primaria para la población con menores
ingresos. El resto, por el contrario tienen en general efectos de al menos el doble, como el
caso de ODM – 3 de género. No obstante, son los objetivos relacionados con la mortalidad
infantil (0.544) y materna ( -0.368) los que mayor incidencia tienen en el índice resumen del
desempeño en los principales ejes de la productividad, el cuál para efectos de este trabajo
hemos llamado competitivo.
El anterior ejercicio, se complementó, igual que en el caso anterior, con una réplica del mismo
en el que se reemplazaron las variables explicativas por las aquellas de mayor importancia
individual. El resultado es totalmente consistente con los indicadores resumen y muestra
que la incidencia del dengue, la mortalidad infantil y la mortalidad materna se asocian con
menores niveles de desarrollo competitivo municipal.
Por otro lado, las coberturas en servicios públicos como el acueducto demostraron no tener
un efecto significativo o de alto nivel. En la misma línea y con elasticidades de 0.0245 y 0.0706
respectivamente, la cobertura neta en primaria y la tenencia de computador dentro de los
hogares con menores recursos, demostraron no tener un impacto de gran magnitud en el
desarrollo productivo de sus municipios. (Para mayor detalle ver Anexo 3). Estas variables se
diferencian de aquellas mencionadas en el grupo anterior, entre otras cosas, por el mayor
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estado de avance promedio a nivel nacional. Esta situación, amerita reflexionar sobre los
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rezagos particulares o generales que enfrentan los diferentes municipios y cómo la política
pública debe afrontarlos de forma particular teniendo en cuenta que cada proceso y estado
es diferente, y que cada unidad adicional que se logra avanzar es cada vez más costosa y tiene
menos retornos. A manera de ejemplo se encuentra que la población que se encuentra aún
sin algún tipo de acueducto es la que vive más lejos y por lo tanto conlleva a los más altos
costos de provisión.
Así como existen múltiples caminos para la transmisión de los efectos de los avances sociales
en los avances productivos, también existen innumerables potenciales relaciones que
conectan el avance en algún ODM con el de otro o el avance en algún eje productivo con el de
otro. Por ello, para poder identificar con plena seguridad las variables con mayor efecto sobre
otras variables específicas o entre los subíndices de ODM ’s y ejes productivos, se proponen
unas regresiones más sencillas donde solo intervienen las variables en cuestión. El resultado,
en este caso consiste de 40 regresiones, que con un poder explicativo entre el 15,14% y el
61,2%, evidencian la existencia y magnitud de diferentes canales de política como se exhibe
en la tabla 17.
Estos resultados permiten tener una idea más concreta de los mecanismos que vinculan al
desarrollo empresarial y social e identificar las mejores formas para desencadenar ese círculo

virtuoso de la política pública en la cual se logran los mayores dividendos de las inversiones
en temas contenidos en los ODM. Si bien, estos resultados no son evidencia suficiente para
asegurar que este tipo de relación se cumple en cada municipio del país, si dan luces sobre
dónde se deben enfocar futuros estudios específicos en esta materia.

Tabla 16. Efecto de cada ODM en variables de Competitividad, 2013
VARIABLES

EJE. INSTITUCIONES

EJE. EXPORTADOR

EJE. EMPRESAS

EJE. CAP. HUMANO

EJE. INFRAESTRUCTURA

ODM1

0.510***

0.187***

0.260***

0.396***

0.0688***

0.176***

0.0954***

ODM2

0.157***

ODM3

-0.193***

-0.105

-0.0879*

-0.316***

-0.0956***

ODM4

-0.414***

-0.657***

-0.199***

-0.153***

0.0509*

ODM5

0.152***

-0.0507*

-0.0747***

-0.268***

ODM6

0.188***

-0.297***

-0.125***

0.122***

-0.104***

ODM7

0.235***

0.0622**

0.0692***

0.133***

0.0737***

ODM8

0.409***

0.276***

0.387***

0.628***

0.0748*

Fuente: elaboración propia.

Al evaluar cada caso, en conjunto se encuentra que la relación entre los ODM 5, ODM 6 y el
eje institucional es baja en comparación con el coeficiente del resto de los ODM. Esto, se debe
a que los resultados de los ejercicios realizados no permiten encontrar una relación estable
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fiscal y de la administración de los recursos de las transferencias, todos los cuales hacen parte
de este indicador. Este resultado, por el contrario, contraría la idea de que los municipios con
buen desempeño en estos índices son los mismos con buen desempeño en temas de salud
materna y control de enfermedades como el dengue y la malaria.
No obstante, en el resto de casos se encontraron resultados más cercanos con los esperados,
aunque resultan sorprendentes los resultados obtenidos por el índice resumen para el ODM
de pobreza (1) y el de conectividad (8) y los bajos coeficientes que acompañan a los ODM en
educación primaria (2) y de sostenibilidad (7).
Al igual que para el resto de ejercicio, se realizó un análisis paralelo en el que se reemplazan
los subíndices para los ejes productivos por las más importantes variables que los componen.
Los resultados, presentados en el Anexo 3 confirman el del ejercicio anterior, encontrando
efectos positivos importantes entre las mejoras en las variables de mortalidad infantil, materna
y dengue sobre la cobertura en educación técnica y la sofisticación de la oferta exportadora.
En conclusión, se encontró que: (1) el índice de desempeño en ODM tiene un efecto positivo
y significativo en el índice de desempeño en competitividad de 0,448 (según tabla 13). Esta es
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y definitiva entre los diferentes indicadores del control del gasto territorial, del desempeño

una importante elasticidad que evidencia ese efecto replica de las inversiones en desarrollo
social sobre el desempeño competitivo de los territorios. (2) Al desagregar las variables de
competitividad en ejes y en las principales variables se observaron resultados favorables para
los ejes de infraestructura y capital humano, y en las variables de cobertura energética, vial
y de educación técnica y en segundo idioma. Y (3) detallando el análisis para encontrar los
principales canales de transmisión, se encontró que cada uno de los ODM tienen un efecto en
alguno de los ejes de productividad, siendo el 1 (pobreza), 5 (mortalidad materna), 6 (VIH/SIDA,
malaria, dengue ) y 8 (conectividad) los de mayor impacto.

2.1.2

La competitividad como factor determinante del desempeño
en los Objetivos del Milenio
Los resultados anteriores no estarían completos sin un análisis recíproco en el cuál se encuentren
evidencias sobre el efecto de las inversiones en competitividad sobre las mediciones en desarrollo
social. Si bien, de nuevo surgieron inquietudes respecto a la endogeneidad presente en estos
ejercicios dada la cercanía obvia y complementaria entre el desarrollo empresarial y social, se
busca, de nuevo, aislar estos efectos en sentido y magnitud para identificar al menos aunque no
de forma completa, aquellas dimensiones en las cuales se deben concentrar esfuerzos y de las
cuales se pueden obtener mayores efectos réplica en el resto de la economía.
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Este ejercicio sigue detenidamente los pasos presentados en el caso anterior, razón por la
cual parte de la identificación del efecto que tiene un aumento del 1% en el índice resumen
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en competitividad sobre el índice resumen en ODM. El primer resultado se ilustra en la tabla
18, en la cual se distingue el efecto negativo y significativo de la pobreza multidimensional
municipal en la década pasada y la elasticidad positiva y también significativa que presenta el
índice más general en competitividad construido en ejercicios anteriores.

Tabla 17. Efecto de IndCOMP en IndODM,, 2013
INDODM

Pobreza multidimensional 2005

-0.260***
(0.00993)
0.212***

IndCOMP

(0.0174)
0.243

Constante

(0.0124)

Observaciones

1,087

R2

0.569
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fuente: elaboración propia.

Si bien esta elasticidad representa un hallazgo importante pues valida la idea de que existe un
efecto réplica de la inversión empresarial en términos de mejoras en indicadores sociales, es
importante resaltar de igual modo que este efecto es alrededor de la mitad del encontrado en
el ejercicio anterior.
No obstante, teniendo en cuenta que la política pública suele enfocarse en variables o
indicadores específicos y no en índices resumen un tanto más abstractos, a continuación se
presentan una serie de ejercicios en los que se busca detallar e identificar las líneas de acción
específicas que tienen un mayor efecto réplica en términos de indicadores sociales.
La tabla 19 muestra que, aun con un control relacionado con la situación social inicial de los
municipios en 2005, existe un efecto, en la mayoría de casos significativo e importante sobre
los subíndices resumen para cada ODM.
El mejor resultado se obtiene para el ODM 5, para el cual se encuentra que un aumento del
1% en el indicador resumen para el desempeño en competitividad, genera un descenso del
0.58% en el indicador resumen para la mortalidad infantil. Otros ejercicios con importantes
resultados se presentan en los casos de los ODM relacionados con la prevención de VIH/SIDA,
malaria, dengue (6) y la mortalidad infantil (4).

Tabla 19. Efecto de IndCOMP en cada ODM, 2013

IPM05DPS

ODM1

-0.229***

ODM2

ODM3

-0.108*** 0.0821***

ODM4

0.162***

ODM5

ODM6

0.0747*** -0.350***

ODM7

ODM8

-0.412***

-0.163***

(0.00778)

(0.0148)

(0.00843)

(0.00973)

(0.0173)

(0.0234)

(0.0162)

(0.0129)

0.0375**

0.111***

n.s.

-0.209***

-0.587***

-0.271***

0.129***

0.0394***

(0.0158)

(0.0322)

(0.0206)

(0.0404)

(0.0481)

(0.0355)

(0.0115)

0.581***

0.545***

0.764***

0.695***

0.133***

0.648***

0.465***

0.208***

(0.0115)

(0.0233)

(0.00272)

(0.0150)

(0.0309)

(0.0349)

(0.0254)

(0.00879)

Observations

1,087

1,087

1,087

1,087

1,087

1,087

1,087

1,087

R-squared

0.465

0.085

0.085

0.324

0.218

0.171

0.409

0.357

Ind_COMP

Constant

Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: elaboración propia.

Al buscar detallar cuales son las variables específicas que guían el comportamiento de los
índices presentados en la tabla anterior lleva a encontrar que en particular, el efecto positivo
del desarrollo competitivo, representado por el índice resumen para competitividad, es más
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alto en variables como la mortalidad infantil, el dengue, la cobertura del acueducto y en
particular, la mortalidad materna, caso en el cuál se encuentra una elasticidad del -0.734%.21
El siguiente ejercicio busca ahondar más en el detalle y para esto descompone el índice
resumen de competitividad en cada uno de los subíndices correspondientes a los ejes de la
productividad (tabla 20). No obstante, desafortunadamente se encuentra que no todos los
subíndices incluidos tienen una relación directa y significativa con el desempeño en ODMs.
En particular, se encontraron efectos importantes en los casos de los ejes relacionados al capital
humano, caso en el cual se obtuvo una elasticidad del 0.473% y a la infraestructura con 0.201%.

Tabla 20. Efecto de variables competitivas en IndODM, 2013
EJES

IND ODM

-0.195***

IPM05DPS
Empresa

(0.00828)
n.s.

§

0.473***

Cap. Humano
Exportación

(0.0314)
n.s.

§

0.201***

Infraestructura
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(0.0161)
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Institucional

n.s.
0.146***

Constant

(0.0124)

Observations

1,087

R-squared

0.680

Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: elaboración propia.

Al buscar encontrar las variables exactas que originan tales relaciones entre el desarrollo de
estos ejes productivos y los ODM, se encontró que las variables relacionadas con la educación
técnica, en el primer caso, y con la cobertura eléctrica y vial, en el segundo obtuvieron
resultados significativos y consistentes con este ejercicio. Con esto, se vislumbran estas
variables como los principales instrumentos de políticas para generar esos círculos virtuosos

21

Para ver los resultados de estas regresiones en mayor
detalle remitirse al Anexo 3.

de política pública que desencadenan en una multiplicación de los beneficios generados por
la inversión en competitividad estructural.
Finalmente y con el propósito de esclarecer aún más cuales son esos mecanismos de
transmisión y multiplicación del retorno de las posibles políticas públicas en productividad,
se muestran a continuación los resultados de 40 regresiones individuales en las que se
buscó evaluar caso a caso el impacto de cada uno de los subíndices resumen de los ejes de
la productividad sobre cada uno de los subíndices de ODM. En la tabla 21 se muestran los
coeficientes que acompañaban a las variables explicativas en cada uno de los casos, junto con
el nivel de significancia de estas estimaciones representadas con 3 asteriscos para el caso del
1%, 2 asteriscos para el 5% y uno para el 10%.

Tabla 21. Efecto de variables competitivas en cada ODM, 2013
VARIABLES

Institucional

ODM1

ODM2

ODM3

ODM4

ODM5

ODM6

ODM7

ODM8

0.0503** -0.216*** -0.0754*** -0.124*** -0.317***

0.388***

-0.0360**

Exportador

0.0407*** 0.0479** -0.0433** -0.244***

0.174***

-0.108***

0.0679***

Empresa

0.0769*** -0.0637** -0.0704*** -0.195***

0.257***

0.100**

-0.166***

0.148***

Cap Humano

0.251***

0.304***

0.211***

-0.132***

0.644***

0.917***

-0.308***

0.485***

Infraestructura

0.0612**

0.280***

0.0749**

0.123*** 1.390*** -0.805***

0.373***

0.0500

Fuente: elaboración propia.
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tiene un efecto positivo, significativo e importante sobre cada uno de los subíndices resumen de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Un segundo lugar lo ocupa el eje de la infraestructura el
cual tiene un impacto positivo y significativo en seis de los ocho ODM y en particular sobre aquellos
relacionados con la mortalidad materna y la prevención de enfermedades.
Además de los ya mencionados, se encontraron casos como los del subíndice de desarrollo empresarial
sobre la mortalidad materna (0.257%), del subíndice de desarrollo exportador sobre el de mortalidad
infantil (-0.244%) y del subíndice institucional sobre los de mortalidad materna (0.388%).
De manera análoga a los anteriores ejercicios, al reemplazar los ejes por sus principales
variables, se encontró que la educación técnica, la calidad vial, y la cobertura energética, tienen
el mayor número de efectos réplica significativos y de magnitud superior al 0.2% sobre el
desempeño de los diferentes ODM22. Por ejemplo, un aumento del 1% en educación técnica
tiene un efecto inicial sobre la productividad laboral y por tanto el desempeño competitivo.

22 El efecto, aunque varía en términos de significancia y magnitud corrobora los
resultados obtenidos por los índices y confirma el signo asociado a las relaciones
entre desarrollo social y competitivo anteriormente expuestas.
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Los resultados muestran que de forma consistente y a lo largo de todos los ODM, el capital humano

Sin embargo, también se genera un segundo efecto sobre la mortalidad materna de -0.581%.
Este nuevo tipo de encadenamientos de la inversión, muestran cómo es posible multiplicar los
efectos de los esfuerzos de la inversión pública cuando están debidamente enfocados.
En conclusión, al desagregar por ODM y en sus principales variables se observaron resultados
favorables para los ODM de 5,6 y 8 y en las variables de mortalidad materna, infantil y dengue.
Además, detallando el análisis para encontrar los principales canales de transmisión, se
encontró que cada uno de los ejes tienen un efecto en alguno de los ODM de productividad,
siendo el Capital Humano (Ed. Técnica) y la Infraestructura (Calidad vial) los de mayor impacto.

2.2

Transformaciones sociales y productivas,
una perspectiva de largo plazo
Además de las ya evidenciadas relaciones entre desempeño competitivo y el cumplimiento de
los Objetivos del Milenio, existe evidencia de que la influencia de una categoría en la otra no
se da sólo en términos de las prácticas recientes sino a nivel estructural. Esto quiere decir que
toda la composición del aparato institucional social y empresarial tiene un efecto sobre los
resultados que actualmente presentan los departamentos.
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Estudios anteriores muestran como el stock de capital social tiene una influencia positiva
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en el desarrollo industrial de los países (Knorringa, Peter; Van Staveren, Irene, 2006) y como
las ventajas competitivas del sector manufacturero están también ligadas al tejido social y
empresarial de la población trabajadora (Venn & Nicola, 2012). Esto, se debe a que la existencia
de una red de empresas de múltiples sectores y ofertas en los grandes centros urbanos ha
permitido incluir a más territorios a las cadenas de valor al actuar como anclas para la creación
de valor agregado y de productividad.
Más recientemente, la UNCTAD (2014) propuso una nueva agenda de desarrollo para 2015
cuyo énfasis es la transformación productiva de las economías en vías de desarrollo basada
en la integración a las cadenas de valor y en la generación de valor agregado. La intuición
fundamental radica en que es preferible un mejor aparato productivo a un mejor desempeño
de un aparato rezagado debido a que la primera alternativa lleva con mayor velocidad y
probabilidad de éxito a mejorar la calidad de vida de la población.
De hecho, las grandes ciudades colombianas, como las capitales departamentales, ya dan
primeros pasos hacia la transformación productiva de sus economías con mejores apuestas de
valor en torno a sus ventajas y competencias locales. Esto, se ha evidenciado en la proliferación
en la última década de aglomeraciones empresariales que actúan como polos de innovación,
capacitación e irrigación del conocimiento en los municipios vecinos.

La idea es que un mayor valor agregado ligado a mayores participaciones del sector
agroindustrial, industrial y de servicios modernos en las economías departamentales, trae
consigo empleos de mayor calidad, mayor gasto por los hogares, mayor demanda de productos
y servicios y por lo tanto mayor oferta de empleo. De esta forma, los beneficios económicos
se irrigan en forma de gasto y tributación rápidamente por la economía local logrando tener
un impacto positivo en temas ligados al desempeño en ODM como la salud y la educación de
las poblaciones involucradas. Suponiendo la existencia de buenas prácticas en el manejo del
gasto social local, estos beneficios también llegarían a las poblaciones más vulnerables como
los niños/as.

Figura 13

Participación laboral industrial y desempeño en el cuarto
indicador de ODM (Indicador global de ODM por el método de
componentes principales, 2013

Fuente: DANE-Gran Encuesta Integrada de Hogares en sus versiones 1993 y 2013

A modo ilustrativo, se observa en la figura 13 que mayores niveles en la participación laboral
industrial en 2013 están correlacionados con menores niveles de mortalidad infantil por
diversas causas agrupados en el indicador sintético para el ODM IV propuesto anteriormente23.

23 La participación laboral industrial para 2013 y 1993 se calculó con base en las
respectivas Encuestas de Calidad de Vida del DANE. Y se define como la población
ocupada por área encuestada entre las ramas de actividad 15 y 38 según la
clasificación CIIU –Rev. II para Colombia. Debido a restricciones de información se
presenta la capital o el departamento según la representatividad de la muestra. Los
resultados para 1993 fueron ajustados de acuerdo a los factores de expansión del
censo de 1993.
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De hecho, los departamentos con mejor desempeño en términos de mortalidad infantil como
Antioquia y Valle del Cauca tienen a su vez una alta participación laboral industrial con valores
entre los 12,7% y 14,6% respectivamente. En la situación opuesta se encuentran departamentos
como Chocó, Caquetá y Cesár. Finalmente Cundinamarca24 presenta una situación atípica
debido a su baja participación industrial y baja mortalidad infantil.
Este análisis se complementa con la figura 14 el cual utiliza un indicador más general para
detallar el desempeño en ODM frente al cambio porcentual en la participación laboral
industrial entre 1993 y 2013. En línea con los resultados anteriores, un mejor desempeño en
el indicador global de ODM se relaciona con las ciudades de tamaño mediano y grande que
ya tienen bases empresariales y ofertas de servicios de mayor tamaño y que por lo tanto han
podido vincularse a diferentes cadenas de valor de la economía nacional y regional.

Figura 14

Participación laboral industrial y desempeño en el Indicador
global de ODM por el método de componentes principales, 2013
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Fuente: DANE-Encuestas de Calidad de Vida 1993 y 2013 ENH antes de 2000 y GEIH 2006-2013

De forma consecuente departamentos como Valle del Cauca y en menor medida Antioquia y
Boyacá sobresalen por haber logrado multiplicar en razón de una hasta 2,7 veces el tamaño
relativo de su participación industrial en el lapso de veinte años analizado. En contraposición se
encuentran casos como los de Cartagena, Pasto, Huila, Montería, Cauca y Caquetá, donde esta
participación ha disminuido. Interesante el caso de Quindío que presenta una base agrícola

24 Debido a restricciones de datos para esta sección del análisis se agruparon los
resultados de Bogotá-Distrito Capital y Cundinamarca.

organizada y productiva y muestra elevados niveles de cumplimiento de las ODMs señalando
que la vía hacia mayor bienestar está asociada a la modernidad y empresarización del aparato
productivo y no a un sector en particular.
El aporte de las reflexiones sobre cambio estructural a la discusión sobre la relación entre los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y la competitividad es evidenciar la necesidad de políticas
públicas de mediano plazo que fomenten la modernización y productividad de los actuales
polos de desarrollo empresarial, para que estas logren vincular a una mayor cantidad de
territorios y municipios en proyectos de desarrollo productivo local vía cadenas de insumos
o con propuestas de mayor valor. Los avances en esta materia generarán crecimientos
empresariales y por lo tanto económicos y sociales más sostenibles y, debido a su carácter
transformador, perdurables en el tiempo.
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3

Resultados y los
requerimientos
del posconflicto

La situación del posconflicto en Colombia es única en tanto tiene un impacto geográficamente
limitado y concentrado en zonas particularmente alejadas con una presencia estatal pobre
producto de un gobierno altamente centralizado. Adicionalmente, a nivel territorial la
capacidad de gobernanza se ha limitado tanto por la falta de recursos fiscales propios como
por la cooptación de la institucionalidad pública por parte de intereses privados.
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Estos elementos plantean grandes desafíos para la política productiva y social nacional
debido a los límites existentes para la financiación y focalización de los posibles programas a
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implementar. Cuando le sumamos a esta situación la violencia y consecuente incertidumbre
que genera el conflicto armado se abren un gran número de interrogantes sobre las mejores
formas o prácticas para lograr un desarrollo social y empresarial al tiempo que cumple con las
metas de equidad, justicia y reparación que demanda el posconflicto.
Si bien, actualmente no se puede determinar la magnitud y extensión de los programas
de política pública que abordarán la integración en la sociedad de más de seis millones de
víctimas y no menos de siete mil victimarios, retos adicionales surgen al contrastar la realidad
del posconflicto con el desempeño competitivo y social.
Entre muchas fuentes de inequidad surgen las brechas regionales, producto de décadas de
abandono y olvido de un gran número de pequeñas poblaciones dispersas en la periferia y el
sur del territorio. Estas, no sólo han venido enfrentando el deterioro de las instituciones a manos
del conflicto sino un olvido permanente de los programas y servicios estatales que deberían
asegurar parámetros mínimos en la calidad de la salud, educación y vivienda que se provee.
Mientras que las mejoras a la calidad de vida se concentren en un bajo número de
poblaciones, se mantendrán estas brechas inequitativas e injustas que afectan el libre
desarrollo de las poblaciones tan sólo por la ubicación del nacimiento. Cuando se detallan

las privaciones que enfrentan las poblaciones más alejadas de la capital y con mayores
déficits en presencia y oferta de servicios estatales, se encuentran importantes brechas a
la luz de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como lo son la educación
primaria, la salud infantil y la pobreza.
Por otro lado, cuando se opta por describir el entorno productivo de estas poblaciones, resaltan
los déficits en las coberturas de los diferentes servicios públicos así como las necesidades viales,
de conectividad y de acceso a capital financiero y humano. De nuevo, todos los indicadores
mencionados en este párrafo hacen parte de los más importantes índices de competitividad
como el formulado por el Foro Económico Mundial.
La figura 15 permite comparar los anteriores datos para la mayor parte de las regiones
colombianas. En el primer mapa, color verde, se ilustra el desempeño relativo de los diferentes
departamentos en los indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En
este caso, sobresalen los departamentos que albergan a las 8 principales urbes del país y que
de forma consecuente albergan a la mayor parte de la población y de las ofertas de servicios
estatales y privados. En una segunda categoría se encuentran departamentos cercanos a los
primeros y en la más baja categoría está la mayor parte de los departamentos de la periferia
nacional donde existe una abundancia de recursos naturales y una importante escasez de
capital humano y financiero necesario para sacar una economía local adelante.

Desempeño en competitividad, ODM y afectación del conflicto.

Fuente: elaboración propia con base en DNP, UNDP, MinSalud, MEN, DANE, DIAN y el resto de instituciones mencionadas en el Anexo 1.

El segundo mapa ilustra los puntajes de cada departamento en el índice resumen de los ejes
de la productividad formulado y analizado en el presente documento. Este mapa, en color azul,
tiene una interpretación similar al anterior, en parte por la similitud de procesos y razones por
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Figura 15

las cuales los recursos y las oportunidades migran hacia las grandes ciudades, y en parte por
ese círculo entre el buen desempeño en política social y productiva que existe a nivel local.
Finalmente, el tercer mapa ilustra los departamentos en los cuales se encuentran la mayor
parte de la población y territorios en los cuales se ha desarrollado el conflicto y posiblemente
en los cuales se focalizará el posconflicto.25 Resulta evidente que aquellos departamentos más
afectados por el conflicto son los mismos con los más bajos desempeños en términos de
competitividad y Objetivos del Milenio. Y pese a que se sale del alcance del presente estudio
establecer cuáles de estas situaciones precedieron a las otras es importante notar la clara
coincidencia de resultados.
Con base en la lista de 125 municipios priorizados en la “Propuesta de marco estratégico
para posibles contribuciones de las Naciones Unidas y la comunidad internacional a la
implementación temprana del acuerdo de paz en Colombia” para mitad de 2014, se realizó
una breve medición de las brechas existentes, no entre regiones sino entre los municipios
afectados por el conflicto y aquellos que no han tenido tal flagelo.
Las tablas 22 y 23 muestran el puntaje que obtuvo cada uno de los grupos de municipios de
acuerdo a la prioridad que se les ha establecido en el posconflicto. El primero, muestra los
puntajes promedio de 0 a 100 por ciento que tuvieron en cada uno de los subíndices resumen
construidos para cada uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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Tabla 22. Desempeño en ODM de acuerdo a prioridad en posconflicto

INDICADOR

NORMAL

ODM1

TIPO DE MUNICIPIO - PRIORIDAD
MEDIA

ALTA

50.57%

47.25%

42.77%

ODM2

51.54%

40.27%

34.11%

ODM3

49.54%

52.71%

55.05%

ODM4

48.78%

59.72%

59.13%

ODM5

51.26%

39.92%

40.58%

ODM6

51.08%

41.19%

42.25%

ODM7

50.87%

45.96%

38.67%

ODM8

51.08%

43.59%

38.13%

ODM General

51.03%

44.57%

37.70%

Fuente: elaboración propia.

25 Este es uno de múltiples escenarios a tener en cuenta debido al carácter
flotante de la población desplazada la cuál debe ser atendida ya sea en sus
lugares de origen o en los lugares donde decidan establecerse.

Los resultados muestran que los municipios con prioridad media y alta en el posconflicto
presentan desempeños muy alejados respecto al promedio nacional. Los municipios con
prioridad media tienen en promedio 7,64% puntos de diferencia respecto al promedio
“normal”. Los municipios con prioridad alta tienen en promedio 11,01% puntos de diferencia
respecto al promedio “normal”. Los objetivos 2, 5 y 8 tienen las diferencias de mayor magnitud.

Tabla 23. Desempeño en variables competitivas de acuerdo a prioridad en posconflicto

NORMAL

TIPO DE MUNICIPIO - PRIORIDAD
MEDIA

ALTA

Instituciones

50.15%

49.89%

47.04%

Exportaciones

51.31%

41.93%

36.28%

Empresarial

50.96%

43.56%

40.70%

Capital Humano

51.48%

40.48%

35.19%

Infraestructura

51.48%

40.75%

34.68%

Competitividad General

51.11%

43.21%

38.21%

Fuente: elaboración propia.

La tabla 23 repite el anterior ejercicio para cada uno de los índices resumen de los ejes de
productividad y para el indicador general de competitividad utilizado en este estudio. Salta a
la vista que algo similar sucede en este segundo enfoque. Los municipios con prioridad media
y alta en el posconflicto presentan resultados muy diferentes respecto al promedio nacional.
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al promedio “normal”. Los municipios con prioridad alta tienen en promedio 12,04% puntos
de diferencia respecto al promedio “normal”. Los ejes de productividad de capital humano e
infraestructura tienen las diferencias de mayor magnitud.
En conclusión, se encuentra que más allá de lo actualmente dicho en otros escritos y artículos
mediáticos sobre los costos del posconflicto aducidos al número de víctimas y a la reforma
agraria, se hace necesario levantar un segundo programa de acción en el cual se tenga en
cuenta la necesidad de consolidar la oferta de servicios estatal en cada una de las poblaciones
afectadas. Estos programas deben concentrar sus esfuerzos en generar dinámicas vinculadas
entre el desarrollo social y productivo que promuevan y multipliquen el retorno de estos
esfuerzos en los años por venir y bajo los cuales se podrían llegar a garantizar las condiciones
de equidad y justicia que requiere una paz duradera.
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Los municipios con prioridad media tienen en promedio 7,78% puntos de diferencia respecto

4

Consideraciones
de política

No cabe duda de que la economía colombiana ha presentado un desarrollo significativo
durante los últimos años. No obstante, en términos de competitividad, no ha ocurrido lo mismo.
De hecho, Colombia se mantiene entre los coleros en algunos de los principales indicadores
concernientes a este tema al compararse con pares del continente. Más preocupante aún es
que, al observar los niveles desagregados por cada departamento, encontramos unas brechas
abismales en las capacidades de competencia regionales.
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Teniendo en cuenta además, el solapamiento entre rezagos competitivos, sociales y afectación
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por la violencia, el Estado tendrá que organizar una estrategia de intervenciones integrales en
aquellos municipios que estuvieron aislados por décadas por la violencia de cara al posconflicto.
Naturalmente las inversiones en infraestructura serán fundamentales a la hora de integrar
efectivamente los territorios directamente afectados por el conflicto con el resto del país.
Sin embargo esta debe ser tan solo la primera pieza de la intervención gubernamental, la cual
debe ser complementada con un portafolio de inversiones sociales con énfasis en primera
infancia, educación primaria y salud pública con el objetivo de generar un círculo virtuoso e
impactar los factores que determinan la competitividad de las regiones.
Es de vital importancia entonces, maximizar el efecto multiplicador de la inversión pública por
medio del incontestable vínculo existente entre competitividad y desarrollo social a nivel local.
Esta relación significativa y bidireccional implica que una política de competitividad debe, no
solo abordar las necesidades productivas departamentales y locales de manera focalizada y
de acuerdo a las características e idiosincrasias de cada zona, sino también estar enmarcada y
complementada con inversiones sociales.
Adicionalmente, teniendo en cuenta el efecto de largo plazo y transformación estructural
discutido previamente en este análisis, se hace un llamado al desarrollo de agendas de

política integrales que aborden problemáticas de corto plazo, pero que también inviertan en
los cambios estructurales necesarios para el bienestar de largo plazo de la población. Los
resultados del ejercicio econométrico desarrollado en este documento dan luces sobre los
mecanismos a través de los cuales, con inversiones sociales, se puede mejorar la competitividad
y, de forma análoga, como mejorar las condiciones de vida en las regiones mediante esfuerzos
e inversiones en variables relacionadas con la competitividad.
En particular, se encuentra que las inversiones sociales orientadas a reducir la mortalidad infantil,
mejorar la salud de las mujeres embarazadas, y aumentar la cobertura de educación pre-escolar y
primaria de la población, tienen los mayores impactos sobre la competitividad. En segunda instancia
figura la necesidad de reducir las brechas de género y mejorar las condiciones habitacionales y de
saneamiento de la población de bajos recursos. Sin embargo el mayor coeficiente –y por lo tanto
el mayor impacto- está asociado con el acceso a computador e internet lo que valida esfuerzos
recientes tales como el de conectividad con fibra óptica a nivel nacional.
De forma similar, las estimaciones empíricas generan también insumos para identificar el impacto
de las inversiones sociales sobre los diferentes pilares relacionados con la competitividad. En
particular, se encuentra que las inversiones en educación primaria, inciden fuertemente sobre
la competitividad institucional y de capital humano de los municipios del país.
Por su parte, las medidas para mejorar la salud de la población –al reducir el riesgo de incapacidades
o pérdida de puestos de trabajo- impactan significativamente sobre la competitividad del
aparato empresarial y también sobre la eficiencia de las instituciones públicas. Estos dos pilares
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género, especialmente en lo relacionado con la ocupación laboral.
Finalmente, las inversiones para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de habitabilidad
y saneamiento de la población generan mayores beneficios sobre la competitividad del capital
humano, el funcionamiento adecuado del mercado laboral, y la eficiencia de las instituciones locales.
Ahora bien, aunque es de fundamental importancia comprender los mecanismos de transmisión
y potencialización del gasto entre competitividad y desempeño social, este conocimiento no
puede reemplazar o eliminar la necesidad de conocer y trabajar en las necesidades prioritarias
de cada departamento o región, y el trabajo puntual de construcción de las mejores sinergias,
en cada uno, para avanzar conjuntamente en los frentes sociales y económicos.
Para alcanzar un mejor desempeño del país en los escalafones de competitividad mundial y al
mismo tiempo seguir avanzando en los objetivos de desarrollo del milenio, resulta perentorio
formular políticas integrales a nivel local, que permitan reducir las diferencias económicas y
sociales de las regiones. Como es apenas natural, esto permitirá alcanzar, no solo mejoras en
términos de productividad, sino también en las condiciones de vida de la población colombiana
hoy, y en el futuro.
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de competitividad son también los más beneficiados con las reducciones en las brechas de

5
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Anexos

Variables utilizadas

1.

INDICADORES DE LA BASE DE DATOS DEL SISBEN
NOMBRE

DEFINICIÓN

FUENTE

UNIDAD

AÑO

Acueducto

Porcentaje de viviendas con este servicio
dentro del total de las encuestadas

Sisben III

Municipios

Agosto 2008
a Septiembre
2014

Agua potable

Porcentaje de viviendas con este servicio
dentro del total de las encuestadas

Sisben III

Municipios

Agosto 2008
a Septiembre
2014

Alcantarillado

Porcentaje de viviendas con este servicio
dentro del total de las encuestadas

Sisben III

Municipios

Agosto 2008
a Septiembre
2014

Aseguramiento

Personas con algún tipo de aseguramiento
en salud sea contributivo o subsidiado dentro
del total en la encuesta

Sisben III

Municipios

Agosto 2008
a Septiembre
2014

Brecha de
género
bachillerato

Diferencia en la tasa de asistencia al
bachillerato entre hombres y mujeres entre
los 12 y 17 años.

Sisben III

Municipios

Agosto 2008
a Septiembre
2014

Brecha de
género empleo

Diferencia entre la tasa de ocupación
masculina y la femenina

Sisben III

Municipios

Agosto 2008
a Septiembre
2014

Brecha en
capital humano

Diferencia entre las tasa de capacitación
masculina y femenina

Sisben III

Municipios

Agosto 2008
a Septiembre
2014

Capital
Humano

Porcentaje de personas con educación
técnica, profesional y de posgrado en la PEA.

Sisben III

Municipios

Agosto 2008
a Septiembre
2014

Computadores

Porcentaje de viviendas con este servicio
dentro del total de las encuestadas

Sisben III

Municipios

Agosto 2008
a Septiembre
2014
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NOMBRE

DEFINICIÓN

FUENTE

UNIDAD

AÑO

Energía

Porcentaje de viviendas con este servicio
dentro del total de las encuestadas

Sisben III

Municipios

Agosto 2008
a Septiembre
2014

Gas

Porcentaje de viviendas con este servicio
dentro del total de las encuestadas

Sisben III

Municipios

Agosto 2008
a Septiembre
2014

PEA ocupada y cotizante /PEA ocupada

Sisben III

Municipios

Agosto 2008
a Septiembre
2014

Inodoros

Porcentaje de viviendas con este servicio
dentro del total de las encuestadas

Sisben III

Municipios

Agosto 2008
a Septiembre
2014

Paredes

Porcentaje de viviendas con paredes
diferentes a la madera burda, tabla, tablón,
caña y otros vegetales, zinc, tala cartón, latas,
desechos y plásticos.

Sisben III

Municipios

Agosto 2008
a Septiembre
2014

Pisos

Porcentaje de viviendas con pisos diferentes
a la madera burda, en mal estado, tabla o
tablón, tierra o arena dentro del total de las
viviendas encuestadas

Sisben III

Municipios

Agosto 2008
a Septiembre
2014

Prescolar Neto

Niños entre los 3 y 5 años que asisten a un
centro de educación o cuidado / Total de
niños entre los 3 y 5 años.

Sisben III

Municipios

Agosto 2008
a Septiembre
2014

Primaria Neta
Niñas

Niñas entre los 6 y 11 años que asisten a un
centro educativo / total de niñas entre 6 y 11
años en el SISBEN

Municipios

Agosto 2008
a Septiembre
2014
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Sisben III

Primaria Neta

Niños y niñas entre los 6 y 11 años que
asisten a un centro educativo / total de niños
y niñas entre 6 y 11 años en el SISBEN

Sisben III

Municipios

Agosto 2008
a Septiembre
2014

Recolección

Porcentaje de viviendas con este servicio
dentro del total de las encuestadas

Sisben III

Municipios

Agosto 2008
a Septiembre
2014

Secundaria
Neta

Adolescentes entre los 12 y 18 años que
asisten a un centro educativo/ total de
adolescentes entre los 12 y 18 años

Sisben III

Municipios

Agosto 2008
a Septiembre
2014

Secundaria
Neta Niñas

Mujeres adolescentes entre los 12 y 18 años
que asisten a un centro educativo/ total de
mujeres adolescentes entre los 12 y 18 años

Sisben III

Municipios

Agosto 2008
a Septiembre
2014

Tasa de
desempleo_E

Personas con al menos doce semanas en
búsqueda de ocupación / PEA

Sisben III

Municipios

Agosto 2008
a Septiembre
2014

Tasa de
desempleo_T

Personas con al menos una semana en
búsqueda de ocupación / PEA

Sisben III

Municipios

Agosto 2008
a Septiembre
2014

Personas ocupadas / PEA

Sisben III

Municipios

Agosto 2008
a Septiembre
2014
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INDICADORES DE LA BASE DE DATOS DEL SISBEN

Informalidad
laboral

Tasa de
ocupación

INDICADORES DE LA BASE DE DATOS DEL SISBEN
NOMBRE

DEFINICIÓN

FUENTE

UNIDAD

AÑO

Teléfono Fijo

Porcentaje de viviendas con este servicio
dentro del total de las encuestadas

Sisben III

Municipios

Agosto 2008
a Septiembre
2014

Puntaje

Índice nacional del puntaje promedio del
SISBEN como proxy de calidad de vida

Sisben III

Municipios

Agosto 2008
a Septiembre
2014

Población económicamente activa

Sisben III

Municipios

Agosto 2008
a Septiembre
2014

Población que ha demandado el SISBEN

Sisben III

Municipios

Agosto 2008
a Septiembre
2014

PEA

Población en el
SISBEN

Para mayor información ver: SISBEN III, Manual del encuestador en https://www.sisben.gov.co/Portals/0/
Documentos/Documentos%20Metodologicos/04.%2005%20MANUAL%20DEL%20ENCUESTADOR_P.pdf

NOMBRE

DEFINICIÓN

FUENTE

UNIDAD

AÑO

Bajo logro
educativo

Escolaridad promedio de las personas de 15
años y más del hogar menor a 9 años

DANEIPM2005

Municipios

2005

Analfabetismo

Porcentaje de personas del hogar de 15 años
y más que no saben leer y escribir

DANEIPM2005

Municipios

2005
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Inasistencia
escolar

Proporción de niños entre 6 y 16 años en el
hogar que no asisten al colegio

DANEIPM2005

Municipios

2005
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INDICADORES DE LA BASE DE DATOS DEL IPM DE 2005 CALCULADO CON BASE EN LOS DATOS DEL CENSO DEL 2005 DEL DANE

Rezago escolar

Proporción de niños y jóvenes (7-17 años)
dentro del hogar con rezago escolar (según
la norma nacional)

DANEIPM2005

Municipios

2005

Barreras
de acceso a
servicios para
el cuidado
de la primera
infancia

Proporción de niños de cero a cinco años
en el hogar sin acceso simultaneo a salud,
nutrición y educación inicial.

DANEIPM2005

Municipios

2005

Trabajo infantil

Proporción de niños entre 12 y 17 años en
el hogar que se encuentra por fuera del
mercado laboral

DANEIPM2005

Municipios

2005

Tasa de
dependencia
económica

Número de personas por miembro ocupado
en el hogar

DANEIPM2005

Municipios

2005

Empleo
informal

Proporción de la PEA del hogar que son
ocupados con afiliación a pensiones (proxy
de informalidad)

DANEIPM2005

Municipios

2005

Sin
aseguramiento
en salud

Proporción de miembros del hogar, mayores
de cinco años, no asegurados a Seguridad
Social en Salud

DANEIPM2005

Municipios

2005

INDICADORES DE LA BASE DE DATOS DEL IPM DE 2005 CALCULADO CON BASE EN LOS DATOS DEL CENSO DEL 2005 DEL DANE
NOMBRE

DEFINICIÓN

FUENTE

UNIDAD

AÑO

Barreras
de acceso a
servicio de
salud

Proporción de personas del hogar que no
acceden a servicio institucional de salud
ante una necesidad sentida en los últimos 12
meses

DANEIPM2005

Municipios

2005

Sn acceso a
fuente de agua
mejorada

Hogar urbano: se considera como privado si no
tiene servicio público de acueducto en la vivienda.
Hogar rural: se considera privado cuando obtiene
el agua para preparar los alimentos de pozo con
o sin bomba, agua lluvia, rio, manantial, carro
tanque, aguatero u otra fuente.

DANEIPM2005

Municipios

2005

Inadecuada
eliminación de
excretas

Hogar urbano: se considera como privado si
no tiene servicio público de alcantarilladlo.
Hogar rural: se considera como privado si
tiene inodoro sin conexión, letrina, bajamar
o no tiene servicio sanitario

DANEIPM2005

Municipios

2005

Pisos
inadecuados

Se consideran en privación los hogares que
tienen pisos en tierra.

DANEIPM2005

Municipios

2005

Paredes
exteriores
inadecuadas

Hogar urbano: se considera privado si el
material de las paredes exteriores es madera
burda, tabla, tablón, guadua, otro vegetal,
zinc, tela, cartón, deshechos o sin paredes.
Hogar rural: se considera privado si el
material de las paredes exteriores es guadua,
otro vegetal, zinc, tela, cartón, deshechos o
sin paredes.

DANEIPM2005

Municipios

2005

Hacinamiento
crítico

Número de personas por cuarto para
dormir
excluyendo
cocina,
baño
y
garaje e incluyendo sala y comedor.
*Urbano: 3 o más personas por cuarto
*Rural: Más de 3 personas por cuarto

DANEIPM2005

Municipios

2005

Índice de pobreza
multidimensional
municipal de 2005

Anteriores quince indicadores ponderados
de acuerdo a la existencia de privaciones
para todos los hogares.

DANEIPM2005

Municipios

2005

Para mayor información ver: Resultados del IPM 2005 a nivel municipal y departamental en :
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/IPM%20por%20municipio%20y%20dpto%202005%20
(Incidencias%20y%20Privaciones_F).xls

INDICADORES DE LA BASE DE DATOS DEL IDM DE 2013 DEL DNP
NOMBRE

DEFINICIÓN

FUENTE

UNIDAD

AÑO

Urbanización

Tasa de urbanización del suelo urbano municipal

DNP

Municipios

2009

Eficacia

Porcentaje de avance del plan de desarrollo
y de cumplimiento de las metas de producto

DNP

Municipios

2013

Eficiencia

Eficiencia relativa en educación, salud y agua potable.

DNP

Municipios

2013

Desempeño
Fiscal

Indicador sintético compuesto de 6
indicadores y 6 ponderadores que sintetiza el
resultado fiscal alcanzado por determinado
municipio en cada año.

DNP

Municipios

2006, 2010,
2011 y 2013
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INDICADORES DE LA BASE DE DATOS DEL IDM DE 2013 DEL DNP
NOMBRE

DEFINICIÓN

FUENTE

UNIDAD

AÑO

Capacidad
administrativa

Disponibilidad de recursos humanos,
tecnológicos,
adopción
de
acciones,
métodos, procedimientos y mecanismos
de prevención, control y evaluación, para el
mejoramiento continuo de la gestión en la
entidad territorial.

DNP

Municipios

2013

Gestión

Síntesis del desempeño en los indicadores de
capacidad administrativa y desempeño fiscal

DNP

Municipios

Requisitos
legales

Cumplimiento de Ley 715 de 2001 (SGP) y Ley
1176 de 2007.

DNP

Municipios

2013

Integral

Ponderación equitativa de los componentes
de eficacia eficiencia, requisitos legales y
gestión.

DNP

Municipios

2006 y 2013

Recaudo local

Recaudo de alcaldías y gobernaciones sobre
el PIB departamental

Ministerio de
Hacienda

Departamentos

2012

Autonomía
fiscal

Ingresos corrientes en los recursos totales
del departamento

Ministerio de
Hacienda

Departamentos

2013

Dependencia
Fiscal

Participación de las transferencias en el total
del presupuesto fiscal.

DNP

Municipios

2010

Para mayor información ver informe de análisis de resultados del Índica de Desarrollo Integral Municipal de 2013:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Docuemnto%20Desempe%C3%B1o%20Integral%20
2013.pdf
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INDICADORES ECONÓMICOS Y DEMOGRÁFICOS DEL DANE
POBLACIÓN

DANE

MUNICIPIOS

2000-2013

Estimaciones del PIB departamental

Cuentas
Nacionales

Departamental

2000-2013

PIB per cápita

PIB Departamental / Población departamental

Cuentas
Nacionales

Departamental

2000-2013

Valor agregado
no minero

Valor agregado departamental excluyendo
los ingresos minero energéticos

Cuentas
Nacionales

Departamental

2000-2013

Valor agregado
no minero per
cápita

Valor agregado no minero por habitante

Cuentas
Nacionales

Departamental

2000-2013

Tasa de
mortalidad
infantil

Defunciones de menores a un año por cada
100 nacimientos

Estadísticas
vitales

Municipios

2005-2011

Tasa de
mortalidad por
anemia

Defunciones de menores de cinco años por
cada 100 niños de uno a cinco años

Estadísticas
vitales

Departamental

2013

Defunciones por cada 100 nacimientos

Estadísticas
vitales

Departamental

2006-2011

DANE

Departamental

2006-2011

PIB

Tasa de
mortalidad
materna
Área

ESTIMACIONES DE POBLACIÓN MUNICIPAL.

Kilómetros cuadrados ocupados por el
departamento.

INDICADORES DE LA BASE DE DATOS DEL IDM DE 2013 DEL DNP
NOMBRE

DEFINICIÓN

FUENTE

UNIDAD

AÑO

Bajo peso al
nacer

Nacidos de menos de 1500 gramos sobre el
total de nacidos

Estadísticas
vitales

Municipios

2000-2012

Embarazo
adolescente

Partos de mujeres de menos de 18 años
entre el total de partos

Estadísticas
vitales

Municipios

2012

Esperanza de
vida

Estimaciones con base en antecedentes
demográficos del DANE

Estadísticas
vitales

Departamental

2012

Pobreza
monetaria

Tasa de pobreza monetaria

GEIH

Departamental

2013

Indigencia
monetaria

Tasa de indigencia monetaria

GEIH

Departamental

2013

Para mayor información ver la página web del DANE: www.dane.gov.co

INDICADORES DE SALUD Y VIOLENCIA

Incidencia de
dengue

Casos por cada 100 habitantes en alturas no
mayores a los 1800 metros sobre el nivel del
mar

Instituto
Nacional de
Salud

Departamental

Promedio
2010 y 2011

Letalidad por
VIH

Casos por cada 100 habitantes.

Instituto
Nacional de
Salud

Departamental

Promedio
2010 y 2011

Medicina legal

Municipal

2000-2013

Desplazados
Camas de
hospital
generales y
especializadas

Homicidios por cada 100 habitantes
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Desplazados que han llegado a registrarse en
el municipio identificado

Presidencia

Municipal

2012

Camas por cada 100 habitantes

Instituto
Nacional de
Salud

Departamental

2013

Violencia
Intrafamiliar

Incidencias contra una mujer por cada 100
mujeres

Medicina legal

Departamental

2011-2012

Violencia de
pareja

Incidencias contra una mujer por cada 100
mujeres.

Medicina legal

Departamental

2011-2012

Triple viral

Cobertura de la vacuna de triple viral / Total
de la población vulnerable

Instituto
Nacional de
Salud

Departamental

2011

Índice de
desarrollo
humano

Índice de desarrollo humano (0-100)

Naciones
Unidas

Departamental

2011

Acciones
subversivas

Incidencias por cada 100 habitantes

Ministerio de
Defensa

Municipal

2007-2013

Terrorismo

Incidencias por cada 100 habitantes

Ministerio de
Defensa

Municipal

2007-2013

Extorsión

Incidencias por cada 100 habitantes

Ministerio de
Defensa

Municipal

2007-2013
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Tasa de
homicidios

INDICADORES DE SALUD Y VIOLENCIA

Secuestro

Incidencias por cada 100 habitantes

Ministerio de
Defensa

Municipal

2007-2013

Prioridad en
posconflicto

Selección de 125 municipios clave por su
importancia estratégica en el posconflicto

Naciones
Unidas

Municipal

2011

Ahorro local

Saldo en cuentas de cuentas de ahorro
de los establecimientos de crédito / PIB
departamental

Banca de
oportunidades

Departamental

2013

Para mayor información ver la página web del Ministerio de Defensa: www.mindefensa.gov.co

INDICADORES DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Gobierno
abierto
Jueces
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Índice de gobierno abierto ( 0 -100)

Presidencia*

Departamental

2013

Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes.

Presidencia*

Departamental

2013

Departamental

2013

Departamental

2013

Departamental

2013

Departamental

2013

Departamental

2013

Departamental

2013

Departamental

2007 y 2011

Departamental

2012

Departamental

2013

Departamental

2013

Departamental

2013

Departamental

2013

Índice de
diversificación
de destinos

Índice del indicador de diversificación
de destinos del Índice Departamental de
Competitividad 2014

Índice de
diversificación
de productos

Índice del indicador de diversificación de
productos del Índice Departamental de
Competitividad 2014

Firmas Grandes
y Medianas

Porcentaje de empresas medianas y grandes
del total de sociedades locales registradas.

Índice Costo
Energía

Índice nacional departamental del costo de
energía local

Transporte
Interno

Costo de transporte por departamento a
las ciudades capitales, ponderado por su
población dólares por tonelada) (2013).

Transporte a
puerto

Costo de transporte por departamento a las
ciudades puerto de Colombia

Cobertura vial

Porcentaje de las vías pavimentadas

Apertura

Exportaciones
e
importaciones
departamentales como porcentaje del pib
departamental

Calidad
docentes

Porcentaje
de
docentes
escalonados
promedio en los colegios oficiales.

Conectividad
aérea

Cantidad promedio anual de pasajeros
como porcentaje del tráfico potencial a nivel
departamental

Bancarización

Número de cuentas de ahorro activas por
cada 100 personas en edad adulta.

Densidad
sociedades

Número de sociedades empresariales por
cada 100 habitantes.

Consejo Privado
de Competitividad

Consejo Privado
de Competitividad
Cámaras de
Comercio *
Superintendencia
de Servicios
Públicos *
Consejo Privado
de Competitividad
Consejo Privado
de Competitividad
Consejo Privado
de Competitividad

DANE, DIAN*

Ministerio de
Educación*
Consejo Privado
de Competitividad

Banca de
oportunidades*

Cámaras de
Comercio *

INDICADORES DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Diferencia entre sociedades matriculadas y
sociedades canceladas en cada departamento
por cada 100 habitantes.

Deserción

Proporción de estudiantes que abandonan
el sistema escolar antes de que finalice el
año lectivo, como proporción de los alumnos
matriculados.

Idioma

Justicia efectiva

Cámaras de

Departamental

2013

Ministerio de
Educación*

Departamental

2013

Porcentaje de estudiantes que obtienen nivel
B1 o B+ en la prueba de inglés del Saber 11

Ministerio de
Educación

Departamental

2013

Número de egresos efectivos sobre el total
de ingresos efectivos e inventario inicial para
la jurisdicción ordinaria y administrativa.

Consejo de la
Judicatura *

Departamental

2013

Cobertura bruta en educación media

Ministerio de
Educación

Departamental

2013

Superior

Cobertura bruta en educación superior

Ministerio de
Educación*

Departamental

2013

Mercado
externo

Logaritmo
de
departamentales

exportaciones

Consejo
Privado de
Competitividad

Departamental

2013

Mercado
interno

Logaritmos del PIB y de las importaciones
menos el de las exportaciones

Consejo
Privado de
Competitividad*

Departamental

2013

Revistas
indexadas

Revistas indexadas en Publindex en cada
departamento por cada 100 habitantes.

DANE*

Departamental

2013

Media

las

Comercio *
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Saber 11

Puntaje promedio del Saber 11

Ministerio de
Educación*

Departamental

2013

Saber 5

Puntaje promedio del Saber 5

Ministerio de
Educación*

Departamental

2013

Saldo acumulado en las cuentas de ahorro a
final de periodo / PIB departamental

Ministerio de
Educación*

Departamental

2012

Superior

Cobertura bruta en educación superior

Ministerio de
Educación*

Departamental

2012

Técnica

Cobertura bruta de educación técnica.

Ministerio de
Educación*

Departamental

2012

Vial calidad

Porcentaje de las vías primarias en muy buen
y buen estado de cada departamento en
relación con el total de vías pavimentadas.

Invías, DANE *

Departamental

2013

Vial primaria

Kilómetros de vías primarias pavimentadas
del departamento por cada 100 habitantes.

Invías, DANE *

Departamental

2013

Vial secundaria

Kilómetros de vías secundarias pavimentadas
del departamento por cada 100 habitantes.

Invías, DANE *

Departamental

2013

Saldo ahorro

* Información obtenida del “Índice Departamental de Competitividad” de 2014 del Centro Privado de
Competitividad
Para mayor información ver la página web de la siguiente publicación: Índice Departamental de Competitividad:
http://www.compite.com.co/site/indice-departamental-de-competitividad-2014/
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Dinamismo
empresarial

2.

Resultados de los indicadores proxy
para ODM y competitividad

Las siguientes gráficas representan cada uno de los indicadores calculados por medio de la metodología
de componentes principales. Cada uno de estos se calculó con los primeros 2 factores significativos
asegurando obtener las suficiente varianza y ordinalidad posible. En cada caso el porcentaje de error
explicado supera el 60%.
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Fuente: Ver Anexo 1

Fuente: Ver Anexo 1
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3.

Ejercicios econométricos adicionales.

1.

Principales variables de los ejes productivos en términos del indicador
resumen de competitivdad.

El paso siguiente consiste en evaluar el impacto transversal de los indicadores de desarrollo del milenio
sobre diferentes mediciones de competitividad.
(1)

VARIABLES
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CAP.ADMIN

Log Valor
Agregado No
Minero per
Cápita 2004

(2)

(4)

SOFISTICACIÓN
ED. TÉCNICA § COB. ENERGÍA
DE EXPORT §

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

EFICACIA
FISCAL

DIV.
PRODUCTO §

FIRMAS
GRAND
/MED §

SEGUNDO
IDIOMA §

COB. VIAL §

0.00805

0.278***

0.327***

-0.00558

0.0300*

0.272*** 0.386*** 0.330*** 0.0766***

(0.0151)

(0.0128)

(0.0201)

(0.0146)

(0.0173)

(0.0137)

(0.0184)

(0.0191)

(0.0119)

0.587*** 1.450***

0.158**

0.175*** 0.629***

0.491***

(0.0559)

(0.0710)

(0.0585)

IndODM

Constant

(3)

-0.119

(0.0877)

-4.288*** -5.266*** -0.481**

(0.0514)

(0.183)

-0.455* -4.248*** -6.014*** -5.340*** -1.372***

(0.235)

(0.199)

(0.302)

(0.225)

(0.268)

(0.201)

(0.272)

(0.290)

(0.223)

Observations

1,084

1,084

1,084

1,084

1,084

1,084

1,084

1,084

1,084

R-squared

0.000

0.204

0.410

0.367

0.002

0.217

0.414

0.541

0.072

Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 § Datos departamentales

2.

Principales variables de los subíndices de ODM’s como explicativas del
indicador resumen de competitividad.

El paso siguiente consiste en evaluar el impacto transversal de los indicadores de desarrollo del milenio
sobre diferentes mediciones de competitividad.

VARIABLES

IND.COMP

0.123***

log_ValorAgregadoNMPC04

(0.00808)
-0.249***

Dengue

(0.0153)
-0.223***

Mort_Infantil 511

(0.0211)
-0.135***

Mort_Materna 911

(0.0152)
0.0706***

PrimariaNeta_SB

(0.0161)

Recoleccion_SB
0.0565***

Acueducto_SB

(0.0170)
0.0245

Computadores_SB

(0.0163)
-0.0255

Brecha_Empleo_SB

(0.0163)
-1.184***
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(0.125)

Observations

936

R-squared

0.508

Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

3.

Principales variables de los subíndices de ODM’s como explicativas de
las principales variables de los subíndices de competitividad.
VARIABLES

CAP.ADMIN

SOFISTICACIÓN DE EXPORT

ED. TÉCNICA

COB. ENERGÍA

AcueductoC_SB

-0.0282*

-0.0282*

-0.0282*

-0.0282*

Brecha_Empleo_SB

-0.0547*

-0.0523*

0.142***

-0.168***

Computadores_SB

0.0825***

0.153***

0.0481**

0.264***

Dengue

0.240***

-0.429***

0.389***

0.144***

-0.266***

0.307***

0.106***

-0.412***

-0.248***

0.0756***

0.360***

0.0589**

0.325***

Mort_Infantil
Mort_Materna

0.117***

PrimariaNeta_SB
RecoleccionC_SB

0.0749**

0.0450
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4.

Principales variables de los subíndices de ODM’s en términos del índice
resumen para competitividad.
VARIABLES

ACUEDUCTO
_SB

PRIMARIA
NETA_SB

BRECHA_
EMPLEO_SB

MORT_
INFANTIL511

DENGUE

COMPUTADORES_SB

MORT_
MATERNA911

AGUA_
POTABLE_SB

IPM05DPS

-0.467***

-0.209***

0.331***

0.493***

-0.472***

-0.655***

0.103***

-0.465***

(0.0245)

(0.0296)

(0.0276)

(0.0185)

(0.0301)

(0.0506)

(0.0275)

(0.0259)

0.325***

0.252***

n.s.

-0.411***

-0.386***

-0.0624*

-0.734***

0.355***

(0.0563)

(0.0703)

(0.0495)

(0.0574)

(0.0333)

(0.0785)

(0.0577)

-0.229***

-0.178***

0.00236

0.266***

0.271***

0.0398

0.520***

-0.251***

(0.0397)

(0.0514)

(0.00960)

(0.0378)

(0.0411)

(0.0262)

(0.0613)

(0.0415)

Observations

1,087

1,087

1,087

1,087

939

1,087

1,087

1,080

R-squared

0.297

0.077

0.109

0.495

0.201

0.418

0.177

0.303

Ind COMP

Constant

Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

5.

Índica resumen para ODM en términos del las principales
variables en competitividad.
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VARIABLES

IPM05DPS
Energia_SB
Ed. Técnica §
Calidad Vial §
Cap. Admin
Sof Export §
Constant

IND ODM

-0.227***
(0.0123)
0.123***
(0.0135)
0.0646***
(0.00863)
0.0334***
(0.00880)
-0.0228**
(0.00957)
0.0148
(0.00992)
0.393***
(0.00284)

Observations

999

R-squared

0.573

Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Índica resumen para ODM en términos del las principales s variables en
competitividad.
VARIABLES

ACUEDUCTO
SB

Cap.Admin

PRIMARIA
NETA_SB

BRECHA
EMPLEO
_SB

MORT
INFANTIL

-0.0696**

Sof Export

DENGUE

RECOLE-CCION
SB

COMPUTADORES_SB

MORT
MATERNA

0.131***

-0.0538**

-0.0385**

0.112***

0.181***

-0.122***

-0.215***

Ed. Tecnica

-0.150***

0.323***

Vial Calidad

0.159***

-0.215***

Cob Energía

0.342***

0.325***

-0.140***

-0.271***

0.496***

-0.130***

-0.0314

-0.581***

-0.423***

0.0415

-0.0640***

-0.0782***

-0.0692***

-0.184***

-0.0538*
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