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El Índice de Competitividad Global (Global Competitiveness Index, siglas GCI), 
es desarrollado y publicado anualmente desde 1979 por el Foro Económico 
Mundial, este informe muestra factores, sus interrelaciones y mecanismos que 
determinan el crecimiento económico y el nivel de la actual y la futura pros-
peridad de un país. De este modo, desde su creación este Informe ha tenido 
como objetivo construir una compartida comprensión de los principales puntos 
fuertes y débiles de cada una de las economías analizadas. 
En consecuencia, el índice mide un conjunto de instituciones, políticas y facto-
res que definen los niveles de prosperidad económica sostenible hoy y a me-
diano plazo. Este índice es ampliamente utilizado y citado en artículos acadé-
micos. El informe de 2019 evalúa y analiza la competitividad de 141 naciones, 
y se basa en 103 indicadores: 56 son datos estadísticos tomados de fuentes 
oficiales de cada economía, los cuales tienen un peso del 70% sobre el total 
de la medición, y 47 corresponden a la Encuesta de Percepción realizada a 
empresarios; éstos últimos tienen un peso del 30% en el índice1.
El Índice de Competitividad Global -ICG contempla 12 pilares de competitividad:

A nivel global, Singapur obtuvo un total de 84,78 puntos en el ICG, incrementó 
en 1,3 puntos porcentuales con respecto al año 2018 (83,48), siendo conside-
rando el país más competitivo del mundo, desplazando a Estados Unidos al 
segundo lugar.

1- Índice de Competitividad Global. Datos tomados del portal Colombia Competitiva, Disponible 
en: http://www.colombiacompetitiva.gov.co/snci/indicadores-internacionales/indice-competitivi-
dad-global

INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL

Entorno Habilitante 
1. Instituciones. 
2. Infraestructura  
3. Estabilidad macroeconómica.  
4. Adopción de TIC´s 
Capital Humano 
5. Salud  
6. Habilidades 
7. Mercado de Bienes 
8. Mercado Laboral 
9. Mercado Financiero 
10. Tamaño del Mercado 
Ecosistema de Innovaciòn 
11. Dinamismo Empresarial 
12. Capacidad de innovación 

Fuente:Informe
de Competitividad Global 
2019
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Posteriormente se encuentra Hong Kong en el tercer lugar, Países Bajos en el 
cuarto lugar, y Suiza en quinta posición. Contrario a lo anterior, los países con 

Fuente: Este estudio, con base en información del Foro Económico
Mundial, Índice de competitividad global 2019

puntajes más bajos evaluados por el Índice de Competitividad Global para el 
año 2019 fueron:

1. Chad, ubicado en el puesto 141, con un puntaje de 35,05.
2. Yemen, en el puesto 140, con un puntaje de 35,50.
3. República Democrática del Congo, en el puesto 139 con un puntaje 
de 36,14.
4. Haití, en el puesto 138 con un puntaje de 36,34.
5. Mozambique, en el puesto 137 con un puntaje de 38,08.

Por su parte, los países con mayor Índice de Competitividad Global en América 
Latina fueron: 

1. Chile, ubicado en el puesto 33 a nivel mundial, con un crecimiento de 
0,39% respecto al año 2018
2. México, se encuentra en el puesto 48 a nivel mundial, con un creci-
miento del 0.53%; respecto al año 2018.
3. Colombia, situado en el puesto 57 a nivel mundial, con un crecimiento 
de 1,79% respecto al año 2018.
4. Costa Rica, ubicado en el puesto 62 a nivel mundial, con un decreci-
miento del -0,21% respecto al año 2018
5. Nicaragua, situado en el puesto 109 a nivel mundial, con un crecimien-
to del 0,004% respecto al año 2018.
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Gráfica 1 Top 5 – Índice de Competitividad Global en América Latina

Gráfica 2 Evolución Índice de Competitividad Global Colombia

Resultados del Indicador Global de Competitividad para Colombia

Colombia, para el año 2019 ocupó el puesto 57 en el ranking de competitividad 
mundial con un puntaje de 62,73, de acuerdo a las 141 naciones participantes; 
con el incremento de 1,1 puntos en el indicador logró ascender desde el puesto 
60 en el que se encontraba en el año 2018. 

Fuente: Este estudio, con base en información del Foro Económico 
Mundial, Índice de competitividad global 2019

Fuente: Este estudio, con base en información del Foro Económico 
Mundial, Índice de competitividad global 2019.
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Gráfica 3 Índice Global de Competitividad por Pilares - Colombia

Fuente: Este estudio, con base en información del Foro Económico 
Mundial, Índice de competitividad global 2019

Los pilares más representativos que posee Colombia, y que han sido de impor-
tancia para el fortalecimiento competitivo son: Salud con un puntaje de 95 y Es-
tabilidad Macroeconómica -evalúa principalmente la Inflación y la Dinámica de la 
deuda- con un puntaje de 90 sobre 100; por su parte, los pilares que presentaron 
baja evaluación  en el índice fueron: Capacidad de innovación –conformado por 
la interacción y diversidad, investigación y desarrollo, y comercialización- con un 
puntaje de 36 sobre 100, y las Instituciones -Seguridad, capital social, desempe-
ño del sector público, transparencia, derechos de propiedad, Gobierno Corpora-
tivo y Orientación futura del Gobierno- con un puntaje de 49 sobre 100.
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INDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD

El índice Departamental de Competitividad (IDC), es una herramienta presen-
tada por el Consejo Privado de Competitividad CPC y la Universidad del Rosa-
rio, para que las regiones puedan tomar decisiones de manera informada y que 
resulten en mejoras en la calidad de vida de sus habitantes; ha sido incluido en 
planes de desarrollo departamentales, fue reconocido por el Foro Económico 
Mundial (WEF por sus siglas en inglés), en 2017 por su capacidad para medir 
el desempeño del sector público y privado en las regiones, y ha generado nu-
merosos espacios de discusión a lo largo y ancho del país2.
Por primera vez, en el año 2009 el Informe de Competitividad Departamental 
pudo abarcar el diagnostico de desarrollo de los 32 Departamentos del país 
junto a la ciudad de Bogotá. La metodología utilizada para éste estudio fue la 
agrupación de los 33 territorios en ocho regiones de acuerdo con la clasifica-
ción propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-20223. 
El Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario resaltan que 
para la presente edición se realizó un cambio en la estructura y la metodología 
de cálculo del mismo, razón por la cual sus resultados no son comparables con 
las medidas presentadas en años anteriores.
La nueva metodología implementada para la edición del Informe Departamen-
tal de Competitividad 2019, se basó en la implementada en el Informe Global 
de Competitividad IGC por parte del Foro Económico Mundial los cuales se re-
lacionan con la eliminación de la clasificación de departamentos por etapas de 
desarrollo, y en consecuencia para el cálculo final del Indicador Departamental 
de Competitividad se tomó el promedio de los pilares. Por otra parte, se incluye 
el factor humano Capital (incluye pilares de: Salud, Educación Básica y media y 
educación superior y formación para el trabajo) a los factores de competitividad 
existentes: Condiciones habilitantes, Eficiencia de los mercados y Ecosistema 
innovador. Finalmente se incluyen cuatro pilares: Entorno para los negocios, 
mercado laboral, sistema financiero y adopción de tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones; para un total de 13 pilares de análisis.
Así entonces, los resultados del Índice de Competitividad Global 2019, se confor-
man por 4 factores, 13 pilares y 104 indicadores que se clasifican en 24 subpilares.

2- Índice Departamental de Competitividad. Datos tomados del portal Compite, Disponible en: 
https://compite.com.co/wp-content/uploads/2019/11/CPC_IDC_2019_WEB.pdf

3- IBID
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Gráfica 4 Factores y Pilares del Índice Departamental de Competitividad

Descripción de los Pilares medidos por el Índice Departamental
de Competitividad 4

Instituciones

Se eliminan por falta de disponibilidad de información: índice de gobierno abier-
to, eficacia, requisitos legales, y capacidad administrativa y gestión. Además, 
teniendo en cuenta que el indicador productividad de los jueces ya considera 
el tamaño de la fuerza judicial, se elimina jueces por cada 100.000 habitantes. 
En reemplazo de estos indicadores se incluyen gestión de recursos, índice de 
gobierno digital para la sociedad e índice de gobierno digital para el Estado.

Infraestructura

Se elimina el subpilar infraestructura TIC. Por otra parte, se incluye el indicador 
cobertura de alcantarillado. Finalmente, el indicador población potencialmente 
conectada por vía aérea fue reemplazado por el índice de conectividad área. 
Esto, con el propósito de incluir una mejor medición de la capacidad de la in-

4- Informe Índice de Competitividad Departamental 2019

Fuente: Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario.
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fraestructura aérea de las regiones para conectar pasajeros con sus destinos, 
usando características como el número de viajes disponibles y la cantidad de 
pasajeros transportados. Este indicador está basado en el índice de conectivi-
dad del transporte marítimo del WEF.

Adopción TIC

Este pilar es el antiguo subpilar infraestructura TIC. Además de los indicadores 
antes empleados, se incluyen las variables empresas emprendedoras registra-
das en APPS.co, porcentaje de hogares con teléfonos celulares y porcentaje de 
hogares con computadores.

Sostenibilidad Ambiental

Se elimina el indicador tasa de afectación de desastres naturales, ya que ob-
tener un buen resultado en este indicador no depende de la gestión de los de-
partamentos. Finalmente, se incluyen los indicadores: calidad del agua e índice 
municipal de gestión del riesgo ajustado por capacidades.

Salud

Se creó el subpilar resultados en salud, el cual agrupa en una misma categoría 
las diferentes tasas de mortalidad. Por otra parte, el IDC 2019 incluye el indi-
cador cobertura de vacunación pentavalente (DTP), ya que se considera que 
contar con esta vacuna y la triple viral significa tener un esquema de vacuna-
ción completo.

Educación y Básica Media

El indicador estudiante por aula fue eliminado a partir de lo señalado en la 
Norma Técnica Colombiana 4595 y considerando que, en línea con recomen-
daciones de expertos, esta variable no se relaciona con una mejor calidad de 
la educación.

Educación Superior y Formación para el Trabajo

El nombre del pilar cambia a educación superior y formación para el trabajo y se 
incluye el subpilar educación para el trabajo y el desarrollo humano, conformado 
por: proporción de estudiantes en IETDH matriculados en instituciones certifica-
das y egresados del SENA vinculados al mercado laboral. La incorporación de 
este subpilar responde a los esfuerzos del país por incluir en su Marco Nacional 
de Cualificaciones la educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH).

Entorno para los negocios

Corresponde al antiguo subpilar eficiencia del mercado de bienes. Este nuevo 
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pilar busca reflejar las capacidades regulatorias de los departamentos para 
facilitar la apertura de empresas, un factor determinante para la productividad. 
Por ende, conserva los mismos componentes del Doing Business subnacional 
para Colombia, manteniendo el ranking y el puntaje de este indicador. Es im-
portante mencionar que la actualización de este pilar estará sujeto a la periodi-
cidad con la que se publique el Doing Business subnacional.

Mercado Laboral

Este nuevo pilar incluye los antiguos indicadores del subpilar eficiencia del mer-
cado laboral del IDC 2018. A su vez, estos están organizados en dos subpila-
res: desempeño del mercado laboral y utilización del talento. En este último se 
incorpora la importancia de cerrar las brechas de género en materia laboral 
para la competitividad y el incremento de la productividad, para lo cual se inclu-
yeron los indicadores: brecha en tasa de desempleo entre hombres y mujeres, 
disparidad salarial entre hombres y mujeres, brecha en empleo vulnerable en-
tre hombres y mujeres y brecha en formalidad entre hombres y mujeres.

Sistema Financiero

Los indicadores de este pilar provienen del antiguo subpilar desarrollo del mer-
cado financiero. Se eliminó la variable saldo de cuentas de ahorro, por no en-
contrarla relacionada con la competitividad de los departamentos. En su lugar, 
se agregó un nuevo indicador llamado profundización financiera de la cartera 
comercial.

Tamaño del Mercado

Teniendo en cuenta que el indicador grado de apertura comercial del IDC 2018 
evalúa la importancia del comercio exterior como porcentaje del PIB departamen-
tal, fue eliminado del pilar eficiencia de los mercados e incorporado en este pilar.

Innovación y Dinámica Empresarial

Se agrega el indicador investigador per cápita, para fortalecer el subpilar inves-
tigación.
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RESULTADOS GENERALES DEL ÍNDICE
DE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD -IDC

Los resultados del informe del Índice de Departamental de Competitividad 
realizado por el Consejo Privado de Competitividad CPC y la Universidad del 
Rosario para el año 2019 arrojan la permanencia del Top 10 de los territo-
rios más competitivos en Colombia, conformados respectivamente por: Bogotá 
D.C. (8,30), Antioquia (6,71), Santander (6,29), Atlántico (6,14), Valle del Cauca 
(6,07), Risaralda (6,05), Cundinamarca (5,96), Caldas (5,91), Quindío (5,52) y 
Boyacá (5,45).
Por su parte, los territorios que presentaron menor puntaje en el IDC fueron: 
Vaupés (2,68), Vichada (2,78), Guainía (2,84), Choco (3,11), Amazonas (3,37), 
Guaviare (3,57), La Guajira (3,87) y Arauca (3,92).

Fuente: Índice de Departamental de Competitividad 2019.

Uno de los principales resultados arrojados para Nariño por el Índice Departa-
mental de Competitividad fue el incremento de una posición frente al año 2018, 
ubicándose en el puesto 20 para el año 2019, con una puntuación total de 4,54 
sobre 10.

Gráfica 5 Estadísticas Generales Departamento de Nariño.
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Fuente: Informe Índice de Departamental de Competitividad 2019

Gráfica 6 Puntaje General Índice Departamental de Competitividad.
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Gráfica 7 Puntaje por Pilar – Índice Departamental de Competitividad

Fuente: Índice Departamental de Competitividad 2019
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Fuente: Este estudio, 
con base en el Índice 
Departamental de 
Competitividad 2019

PUNTAJE POR PILARES, SUBPILARES E INDICADORES
PARA EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Pilar Descripción Puntaje (0 a 10) 
Posición 
(entre 33 

territorios) 
1 INSTITUCIONES 4,46 23 
INS -1 Desempeño Administra�vo 2,49 25 
INS-1-1 Ges�ón de recursos 2,73 25 
INS-1-2 Ges�ón de regalías 2,14 24 
INS-1-3 Índice de Gobierno Digital para el Estado 2,6 19 
INS-2 Ges�ón Fiscal 2,8 24 
INS-2-1 Autonomía Fiscal 1,43 23 
INS-2-2 Capacidad local de recaudo 2,94 16 
INS-2-3 Capacidad de ahorro 4,02 23 
INS-3 Transparencia 6,03 24 
INS-3-1 Índice de Gobierno Digital para la Sociedad 6 23 
INS-3-2 Transparencia en el uso de las regalías 6,05 19 
INS-4 Seguridad y Jus�cia 6,53 18 
INS-4-1 Tasa de homicidios 4,02 24 
INS-4-2 Tasa de secuestro 8,5 28 
INS-4-3 Tasa de extorsión  7,93 18 
INS-4-4 Eficiencia de la jus�cia 8,5 9 
INS-4-5 Produc�vidad de jueces 4,71 22 

INS-4-6 
Eficiencia de los métodos de resolución de 
conflictos 5,51 19 

 

Tabla 1 Instituciones

Tabla 2 Infraestructura.

Pilar Descripción Puntaje (0 a 10) 

Posición 
(entre 33 
territorios

) 
2 INFRAESTRUCTURA 3,83 23 
INF-1 Infraestructura de Servicios 4,9 23 
INF-1-1 Cobertura de Acueducto 5,56 21 
INF-1-2 Cobertura efec�va de gas natural 2,39 26 
INF-1-3 Cobertura de la energía eléctrica 9,43 9 
INF-1-4 Costo de la energía eléctrica 3,18 24 
INF-1-5 Cobertura de alcantarillado 3,92 26 
INF-2 Infraestructura vial 2,98 13 
INF2-1 Red vial primaria por cada 100.000 habitantes 3,11 17 
INF2-2 Red vial primaria por área 0,27 19 
INF2-3 Porcentaje de vías primarias en buen estado 7,42 15 

INF2-4 Red vial a cargo del departamento por cada 
100.000 habitantes 0,25 25 

INF2-5 Red vial a cargo del departamento por área 0,05 21 

INF2-6 Porcentaje de vías a cargo del departamento de 
buen estado 6,81 8 

INF-3 Conec�vidad 3,62 24 
INF-3-1 Costo de transporte terrestre a mercado interno 2,08 27 
INF-3-2 Costo de transporte terrestre a aduanas 9,84 3 
INF-3-3 Pasajeros movilizados vía aérea 0,13 15 
INF-3-4 Índice de conec�vidad aérea 2,43 14 

 

Fuente: Este estudio, 
con base en el Índice 
Departamental de 
Competitividad 2019
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Tabla 3 Adopción TIC

Tabla 4 Sostenibilidad Ambiental

Tabla 5 Salud

Pilar Descripción Puntaje (0 a 10) 
Posición 
(entre 33 

territorios) 
3 ADOPCIÓN TIC 4,3 17 
TIC-1-1 Penetración de internet banda ancha fijo 1,9 19 
TIC-1-2 Ancho de banda de internet 5,14 18 
TIC-1-3 Emprendimiento digital- APPs 1,58 18 
TIC-1-4 Hogares con computador 4,14 16 
TIC-1-5 Hogares con teléfono celular 8,73 12 

 
Fuente: Este estudio, con base en el Índice Departamental de Competitividad 2019

Fuente: Este estudio, con base en el Índice Departamental de Competitividad 2019

Pilar Descripción Puntaje (0 a 10) 
Posición 
(entre 33 

territorios) 
4 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 4,32 26 
AMB-1 Ac�vos naturales 4,1 26 
AMB-1-1 Tasa de deforestación 7,62 18 
AMB-1-2 Proporción de superficie cubierta por bosque 6,15 8 
AMB-1-3 Proporción de áreas protegidas 1,48 25 
AMB-1-4 Calidad del agua 1,23 29 
AMB-2 Ges�ón ambiental y del riesgo 4,52 25 
AMB-2-1 Empresas cer�ficadas ISO14001 1,14 17 
AMB-2-2 Índice municipal de ges�ón del riesgo 2,7 26 
AMB-2-3 Disposición adecuada de residuos 9,73 21 

 

Pilar Descripción Puntaje (0 a 10) 
Posición 
(entre 33 

territorios) 
5 SALUD 5,22 28 
SAL-1 Cobertura en salud 4,54 29 
SAL-1-1 Cobertura de aseguramiento en salud 3,36 29 
SAL-1-2 Cobertura de vacunación triple viral 3,84 29 
SAL-1-3 Cobertura de vacunación pentavalente DTP 5,35 29 
SAL-1-4 Camas hospitalarias totales 6,25 8 
SAL-1-5 Camas de servicios especializados 3,9 14 
SAL-1 Resultados en Salud 8,82 15 
SAL-2-1 Mortalidad infan�l 8,94 10 
SAL-2-2 Mortalidad por desnutrición 9,74 14 
SAL-2-3 Mortalidad materna 7,79 28 
SAL-3 Calidad en Salud 2,29 28 
SAL-3-1 Inversión en Salud Pública 0,09 26 

SAL-3-2 Inversión pública en protección integral a primera 
infancia 0,14 24 

SAL-3-3 Tiempo de asignación de citas médicas 5,36 14 
SAL-3-4 Esperanza de vida al nacer 3,58 20 
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Tabla 6 Educación Básica y Media

Tabla 7 Educación Superior y Formación para el Trabajo.

Fuente: Este estudio, con base en el Índice Departamental de Competitividad 2019

Fuente: Este estudio, con base en el Índice Departamental de Competitividad 2019

Pilar Descripción Puntaje (0 a 10) 
Posición 
(entre 33 

territorios) 
6 EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 5,86 18 
EDU-1 Cobertura en educación 4,79 26 
EDU-1-1 Cobertura neta en preescolar 2,4 31 
EDU-1-2 Cobertura neta en educación primaria 2,4 31 
EDU-1-3 Cobertura neta en educación secundaria 4,13 26 
EDU-1-4 Cobertura neta en educación media 5,03 25 
EDU-1-5 Deserción escolar en educación básica y media 10 1 
EDU-2 Calidad en educación 6,93 8 
EDU-2-1 Puntaje pruebas Saber 11 6,99 12 
EDU-2-2 Puntaje pruebas Saber 5 5,82 16 
EDU-2-3 Puntajes pruebas Saber 11 en colegios oficiales 7,42 10 
EDU-2-4 Calidad de los docentes de colegios oficiales 9,52 2 
EDU-2-5 Relación estudiantes-docentes 10 1 

EDU-2-6 Inversión en calidad de la educación básica y 
media 1,85 26 

 

Pilar Descripción Puntaje (0 a 10) 
Posición 
(entre 33 

territorios) 

7 EDUCACIÓN SUPERIOR Y FORMACIÓN PARA EL 
TRABAJO 2,9 19 

EDS-1 Cobertura en Educación Superior 1,52 23 
EDS-1-1 Cobertura bruta en formación universitaria 2,57 19 
EDS-1-2 Graduados en posgrado 1,27 17 
EDS-1-3 Cobertura bruta en formación técnica y tecnológica 0,73 27 
EDS-2 Calidad en educación superior 4,53 15 
EDS-2-1 Puntaje pruebas  Saber Pro 7,81 7 
EDS-2-2 Calidad de docentes de educación superior 2,62 16 

EDS-2-3 Cobertura ins�tuciones de educación superior con 
acreditación de alta calidad 4,46 15 

EDS-2-4 Dominio de segundo idioma 3,25 17 
EDS-3 Educación para el trabajo y el desarrollo humano 2,64 23 

EDS-3-1 Proporción de estudiantes en IETDH matriculados en 
ins�tuciones cer�ficadas 3,99 15 

EDS-3-2 Número de egresados del SENA vinculados al mercado 
laboral 1,29 28 
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Tabla 8 Entorno para los Negocios

Tabla 9 Mercado Laboral

Tabla 10 Sistema Financiero.

Fuente: Este estudio, con base en el Índice Departamental de Competitividad 2019

Fuente: Este estudio, con base en el Índice Departamental de Competitividad 2019

Fuente: Este estudio, con base en el Índice Departamental de Competitividad 2019

Pilar Descripción Puntaje (0 a 10) 
Posición 
(entre 33 

territorios) 
8 ENTORNO PARA LOS NEGOCIOS 6,44 32 
NEG-1-1 Facilidad para abrir una empresa 8,06 18 
NEG-1-2 Facilidad para registrar propiedades 6,19 22 
NEG-1-3 Facilidad para obtener permisos de construcción 5,86 28 
NEG-1-4 Pago de impuestos 5,67 33 
 

Pilar Descripción Puntaje (0 a 10) 
Posición 
(entre 33 

territorios) 
9 ENTORNO PARA LOS NEGOCIOS 5,6 19 
LAB-1 Desempeño del mercado laboral 4,1 23 
LAB-1-1 Tasa global de par�cipación 6,31 10 
LAB-1-2 Tasa de Desempleo 9,23 4 
LAB-1-3 Formalidad laboral 0,26 30 
LAB-1-4 Subempleo obje�vo 3,31 21 
LAB-1-5 Empleo Vulnerable 1,42 28 
LAB-2 U�lización del talento 7,09 12 

LAB-2-1 Brecha de par�cipación laboral entre hombres y 
mujeres 4,32 18 

LAB-2-2 Brecha en tasa de desempleo entre hombres y 
mujeres 6,83 10 

LAB-2-3 Disparidad salarial entre hombres y mujeres 7,8 11 

LAB-2-4 Brecha en formalidad laboral entre hombres y 
mujeres 8,15 16 

LAB-2-5 Brecha de empleo vulnerable entre hombres y 
mujeres 8,33 16 

 

Pilar Descripción Puntaje (0 a 10) 
Posición 
(entre 33 

territorios) 
10 SISTEMA FINANCIERO 2,57 18 
FIN-1-1 Cobertura establecimientos financieros 2,3 22 
FIN-1-2 Índice de Bancarización 2,25 26 
FIN-1-3 Cobertura de seguros 1,62 11 

FIN-1-4 Índice de profundización financiera de la cartera 
comercial 4,11 13 
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Tabla 11 Tamaño del Mercado.

Tabla 13 Innovación y Dinámica Empresarial

Tabla 12 Sofisticación y Diversificación.

Fuente: Este estudio, con base en el Índice Departamental de Competitividad 2019

Fuente: Este estudio, con base en el Índice Departamental de Competitividad 2019

Fuente: Este estudio, con base en el Índice Departamental de Competitividad 2019

Pilar Descripción Puntaje (0 a 10) Posición (entre 33 
territorios) 

11 TAMAÑO DEL MERCADO 5,22 23 
TAM-1 Tamaño del mercado interno 5,68 13 
TAM-1-1 Tamaño del mercado interno 5,68 13 
TAM-2 Tamaño del mercado externo  4,75 24 
TAM-2-1 Tamaño del mercado externo  8,77 24 
TAM-2-2 Grado de apertura comercial 0,74 23 

 

Pilar Descripción Puntaje (0 a 10) Posición (entre 
33 territorios) 

12 SOFISTICACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN 6,29 14 
SOF-1-1 Complejidad del aparato produc�vo 2,41 23 

SOF-1-2 Diversificación de mercados de des�no de 
exportaciones 9,06 15 

SOF-1-3 Diversificación de la canasta exportadora 7,39 10 
 

Pilar Descripción Puntaje (0 a 10) 
Posición 
(entre 33 

territorios) 
13 INNOVACIÓN Y DINÁMICA EMPRESARIAL 1,96 17 
INN-1 Inves�gación 1,67 14 
INN-1-1 Inves�gación de alta calidad 2,39 18 
INN-1-2 Revistas indexadas en publindex 0,7 13 
INN-1-3 Inves�gadores per cápita 1,92 18 
INN-2 Registros de propiedad industrial 1,96 12 
INN-2-1 Registros de propiedad industrial 1,96 12 
INN-3 Dinámica empresarial 2,27 22 
INN-3-1 Tasa de natalidad empresarial neta 0,39 31 
INN-3-2 Densidad empresarial 0,56 27 
INN-3-3 Par�cipación de medianas y grandes empresas 5,85 15 

 

De acuerdo a lo anterior, los pilares de mayor peso en el Índice Departamental de Com-
petitividad de Nariño fueron: 

1. Entorno para los negocios, obtuvo un puntaje de 6,44 sobre 10; en este pilar 
se analizó la facilidad para abrir una empresa, facilidad para registrar propieda-
des, la facilidad para obtener permisos de construcción y el pago de impuestos.
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2. Sofisticación y Diversificación, con un puntaje de 6,29; para su calificación se 
tuvo en cuenta la complejidad del aparato productivo, la Diversificación de mer-
cados de destino de exportaciones y la diversificación de la canasta exportadora.

Contrario a lo anterior, los pilares que fueron menos representativos en el año 2019 
para Nariño fueron:

1. Innovación y dinámica empresarial, obtuvo un puntaje de 1,96; éste pilar abar-
ca la investigación (de alta calidad, en revistas indexadas en publindex e investi-
gadores per cápita), Registros de propiedad industrial y la dinámica empresarial 
(Tasa de natalidad empresarial neta, densidad empresarial y participación de 
medianas y grandes empresas).

2. Sistema Financiero, con un puntaje de 2,57; evalúa directamente el compor-
tamiento y la cobertura de los establecimientos financieros, el índice de banca-
rización, la cobertura de seguros y el índice de profundización financiera de la 
cartera comercial.

3. Educación superior y formación para el trabajo, con un puntaje de 2,90 s; 
para su evaluación tiene en cuenta la cobertura en educación superior (cobertura 
bruta en formación universitaria, graduados en posgrado y cobertura bruta en 
formación técnica y tecnológica), Calidad en educación superior (Puntaje prue-
bas Saber Pro, Calidad de docentes en educación superior, cobertura de insti-
tuciones de educación superior con acreditación de alta calidad y el dominio de 
segundo idioma) y Educación para el trabajo y el desarrollo humano (Proporción 
de estudiantes en las Instituciones de Formación para el trabajo y Desarrollo Hu-
mano – IETDH matriculados en instituciones certificadas, y el número de egre-
sados del SENA vinculados al mercado laboral).

4. Infraestructura, con un puntaje de 3,83; pilar que evalúa la infraestructura de 
servicios (cobertura de acueducto, cobertura efectiva de gas natural, cobertura 
de la energía eléctrica, costo de la energía eléctrica y cobertura de alcantari-
llado), Infraestructura vial (Red vial primeria por cada 100.000 habitantes, Red 
vial primaria por área, porcentaje de vías primarias en buen estado, Red vial 
a cargo del departamento por cada 100.000 habitantes, Red vial a cargo del 
departamento por área y porcentaje de vías a cargo del departamento en buen 
estado) y conectividad (Costo de transporte terrestre a mercado interno, costo 
de transporte terrestre a aduanas, pasajeros movilizados vía aérea y el índice de 
conectividad aérea).
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TERMINOS DE REFERENCIA 51 

GESTIÓN DE RECURSOS Suma de los componentes de movilización de recursos, 
ejecución de recursos y recaudo a través de instrumentos de ordenamiento territorial 
del índice de ponderado por la inversión del municipio de la inversión en el agregado 
departamental (valor entre 0 y 300) (2017).

GESTIÓN DE REGALÍAS Sumatoria de los componentes eficacia, eficiencia y 
medidas preventivas del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías pondera-
dos por el total de recursos asignados para los proyectos de regalías (valor entre 
0 y 80, donde 80 es el mejor puntaje) (IV trimestre de 2018).

ÍNDICE DE GOBIERNO DIGITAL PARA EL ESTADO Puntaje promedio ponde-
rado por población de los subíndices de trámites y servicios en línea o parcial-
mente en línea, fortalecimiento de la arquitectura empresarial y seguridad de la 
información de las alcaldías que conforman el departamento y la gobernación 
correspondiente. Para el caso de Bogotá solo se usa la alcaldía (valor entre 0 y 
100, donde 100 representa un mejor desempeño) (2018).

AUTONOMÍA FISCAL Participación de los ingresos corrientes (tributarios y no 
tributarios) de alcaldías y gobernaciones en los recursos totales del departamen-
to (porcentaje) (2018).

CAPACIDAD LOCAL DE RECAUDO Participación de los ingresos tributarios de 
alcaldías y gobernaciones en el PIB del departamento (porcentaje) (2018).

CAPACIDAD DE AHORRO Suma del indicador de capacidad de ahorro de alcal-
días y gobernaciones, ponderado por la participación de los ingresos corrientes 
de cada ente territorial en el agregado del departamento (porcentaje) (2017).

ÍNDICE DE GOBIERNO DIGITAL PARA LA SOCIEDAD Puntaje promedio pon-
derado por población del subíndice empoderamiento de los ciudadanos a través 
del acceso a la información para las alcaldías que conforman el departamento 
(valor entre 0 y 100). Para el caso de Bogotá solo se usa la alcaldía (2018).

TRANSPARENCIA EN EL USO DE REGALÍAS Promedio del puntaje obtenido 
por las entidades ejecutoras del departamento en el componente de transparen-
cia del Índice de Gestión de Regalías (valor entre 0 y 20, donde 20 es el mejor 
puntaje) (Trim.IV/2018).

TASA DE HOMICIDIOS Número de homicidios en el departamento por cada 
100.000 habitantes (2018).

5- Índice de Competitividad Departamental 2019 
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TASA DE SECUESTROS Número de secuestros en el departamento por cada 
100.000 habitantes (2018).

TASA DE EXTORSIÓN Número de casos de extorsión en el departamento por 
cada 100.000 habitantes (2018).

EFICIENCIA DE LA JUSTICIA Número de casos resueltos para la jurisdicción 
ordinaria y administrativa en cada departamento (egresos efectivos), como por-
centaje del total de casos que ingresan (ingresos efectivos) y los que están sin 
resolver (inventario inicial) (2018).

PRODUCTIVIDAD DE JUECES Total de casos resueltos sobre el número de 
jueces en la jurisdicción ordinaria y administrativa de cada departamento (2018).

EFICIENCIA DE LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Suma de conciliaciones resueltas (total o parcialmente) y de laudos arbitrales, 
como porcentaje del total de solicitudes de conciliaciones y de arbitrajes por de-
partamento (porcentaje) (2018).

COBERTURA DE ACUEDUCTO Porcentaje de hogares con suscripción de ser-
vicio de acueducto en el departamento (2018).

COBERTURA EFECTIVA DE GAS NATURAL Porcentaje de usuarios residenciales 
con conexión de gas natural respecto al catastro poblacional del departamento (2018).

COBERTURA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA Promedio departamental del nú-
mero de viviendas que cuentan con el servicio de energía como porcentaje del 
total de viviendas de cada municipio (2018).

COSTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA Valor promedio facturado por unidad de 
consumo (Incluye el consumo residencial y no residencial) (2018).

COBERTURA DE ALCANTARILLADO Porcentaje de hogares con suscripción 
de servicio de alcantarillado en el departamento (2018).

RED VIAL PRIMARIA POR CADA 100.000 HABITANTES Kilómetros de vías 
primarias departamentales pavimentadas por cada 100.000 habitantes (2018).

RED VIAL PRIMARIA POR ÁREA Kilómetros de vías primarias pavimentadas 
del departamento por cada 100 kilómetros cuadrados de superficie (2018).

PORCENTAJE DE VÍAS PRIMARIAS EN BUEN ESTADO Kilómetros de vías 
primarias pavimentadas en muy buen y buen estado como porcentaje del total 
de vías primarias pavimentadas (2018).
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RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO POR CADA 100.000 HABI-
TANTES Kilómetros de vías pavimentadas a cargo del departamento por cada 
100.000 habitantes (2008 - 2019).

RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO POR ÁREA Kilómetros de vías 
pavimentadas a cargo del departamento por cada 100 kilómetros cuadrados de 
superficie (2008 - 2019).

PORCENTAJE DE VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO EN BUEN ESTADO 
Kilómetros de vías pavimentadas a cargo del departamento en buen estado como 
porcentaje del total de vías pavimentadas a cargo del departamento (2008 - 2019).

COSTO DE TRASPORTE TERRESTRE A MERCADO INTERNO Costo de 
transporte por departamento a municipios destino, ponderado por la carga trans-
portada (dólares por tonelada) (2018).

COSTO DE TRANSPORTE TERRESTRE A ADUANAS Costo total de transpor-
te terrestre a aduanas por departamento, ponderado por la carga transportada y 
costo de transporte terrestre carretero (dólares por tonelada) (2018).

PASAJEROS MOVILIZADOS VÍA AÉREA Número de pasajeros a bordo en trá-
fico aéreo en los aeropuertos de cada departamento. Incluye vuelos regulares y 
no regulares (2018).

ÍNDICE DE CONECTIVIDAD AÉREA El índice de conectividad aérea determi-
na en qué medida los departamentos están conectados a las redes mundiales 
de transporte aéreo de pasajeros. El cálculo se realiza sobre la base de cinco 
componentes del sector del transporte aéreo de pasajeros: el número de vuelos 
promedio, el numero promedio mensual de pasajeros, el número máximo de pa-
sajeros, el número de servicios (tipos de vuelo) y el número de destinos (2018).

PENETRACIÓN DE INTERNET BANDA ANCHA FIJO Porcentaje de la pobla-
ción con suscripción a internet fijo banda ancha (2018).

ANCHO DE BANDA DE INTERNET Promedio ponderado de la cantidad de in-
formación o de datos que se puede descargar a través de una conexión de red 
por unidad de tiempo (mbps) (2018).

EMPRENDIMIENTO DIGITAL-APPS Número de personas beneficiadas del Pro-
grama Apps CO por cada 100.000 habitantes (2018).

HOGARES CON COMPUTADOR Porcentaje de hogares que cuentan con com-
putador para uso doméstico (2018).

HOGARES CON TELÉFONO CELULAR Porcentaje de hogares que cuentan 
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con al menos un teléfono celular para uso doméstico (2018).

TASA DE DEFORESTACIÓN Variación de la superficie cubierta por bosque na-
tural, en una determinada unidad espacial de referencia, entre el año inicial y el 
año final (2018).

PROPORCIÓN DE SUPERFICIE CUBIERTA POR BOSQUE Porcentaje de bos-
que natural que cubre la superficie del territorio (2018).

PROPORCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Porcentaje de áreas protegidas con 
respecto al área territorial total (2018).

CALIDAD DEL AGUA Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano, IRCA, definido como el grado de riesgo de ocurrencia de enfermeda-
des relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas 
y microbiológicas del agua para consumo humano (valor entre 0 y 100, donde 
100 indica que el agua es sanitariamente inviable) (2019).

EMPRESAS CERTIFICADAS ISO14001 Total de empresas con la certificación 
ambiental ISO 14001 por cada 100.000 sociedades empresariales (2019).

ÍNDICE MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Índice municipal de riesgo de 
desastres ajustado por capacidades ponderado por el área de los municipios que 
conforman el departamento. Este índice tiene en cuenta componentes como po-
blación expuesta a la amenaza de desastres, población vulnerable al desastre y 
el área total amenazada y se ajusta por las capacidades financieras, socioeconó-
micas y de gestión del riesgo de los municipios que conforman el departamento 
(valor entre 0 y 100, donde 100 representa alto riesgo) (2018).

DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS Toneladas de residuos 
sólidos dispuestas correctamente sobre el total de toneladas de residuos sólidos 
(porcentaje) (2017).

COBERTURA DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Afiliados a los regímenes del 
sistema de seguridad social en salud como porcentaje de la población departa-
mental (2018).

COBERTURA DE VACUNACIÓN TRIPLE VIRAL Total de vacunas de triple viral 
suministradas en relación con la población objetivo (hasta 1 año) (porcentaje) (2018).

COBERTURA DE VACUNACIÓN PENTAVALENTE (DTP) Total de vacunas DTP 
suministradas en relación con la población objetivo (hasta 1 año) (porcentaje) (2018).

CAMAS HOSPITALARIAS TOTALES Número de camas de hospitalización por 
cada 100.000 habitantes (septiembre de 2019).
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CAMAS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Número de camas de servicios 
especializados (obstetricia, intensivo neonatal, quemados pediátrico, etc.) por 
cada 100.000 habitantes (septiembre de 2019).

MORTALIDAD INFANTIL Número de defunciones durante el primer año de vida 
por cada 1.000 nacimientos vivos registrados (2017).

MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN Mortalidad por anemia causada por des-
nutrición por cada 100.000 niños menores de cinco años (2018).

MORTALIDAD MATERNA Muertes maternas por cada 100.000 nacimientos (2018).

INVERSIÓN EN SALUD PÚBLICA Inversión per cápita en salud pública (de 
alcaldías de los municipios y gobernación del departamento). Incluye varia-
bles como salud infantil, salud mental, enfermedades transmisibles, entre otros 
(2018) (miles de pesos).

INVERSIÓN PÚBLICA EN PROTECCIÓN INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA 
Inversión per cápita en población de 0 a 5 años en el régimen subsidiado (de 
alcaldías de los municipios y gobernación del departamento), destinada a la 
protección integral de la primera infancia. Incluye variables como programas de 
atención a la primera infancia, inversión en infraestructura, entre otros (2018) 
(miles de pesos).

TIEMPO DE ASIGNACIÓN DE CITAS MÉDICAS Tiempo promedio de espera 
en días para la asignación de una cita de medicina general, de acuerdo con la 
información de la IPS (días) (2018).

ESPERANZA DE VIDA AL NACER La esperanza de vida al nacer representa 
el número de años que vivirá, en promedio, un conjunto de recién nacidos si las 
condiciones de mortalidad observadas en un período no cambian durante toda 
su vida (años) (2015-2020).

COBERTURA NETA EN PREESCOLAR Porcentaje de la población de 5 años 
matriculada en el nivel de transición (2018).

COBERTURA NETA EN EDUCACIÓN PRIMARIA Porcentaje de la población 
entre 6 y 10 años matriculada en primaria (2018).

COBERTURA NETA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA Porcentaje de la pobla-
ción entre 11 y 14 años matriculada en secundaria (2018).

COBERTURA NETA EN EDUCACIÓN MEDIA Porcentaje de la población entre 
15 y 16 años matriculada en educación media (2018).
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DESERCIÓN ESCOLAR EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA Estudiantes de 
colegios oficiales que abandonan el sistema escolar antes de que finalice el año 
lectivo, como porcentaje de los alumnos matriculados (2018).

PUNTAJE PRUEBAS SABER 11 Promedio departamental de las pruebas Saber 
11 en lectura crítica, matemáticas y ciencias naturales (2018) (valor entre 0 y 
100, donde 100 indica el mejor puntaje).

PUNTAJE PRUEBAS SABER 5 Promedio departamental de las pruebas Saber 
5 en lenguaje, matemáticas y ciencias (2017).

PUNTAJES PRUEBAS SABER 11 EN COLEGIOS OFICIALES Promedio de-
partamental de las pruebas Saber 11 en lectura crítica, matemáticas y ciencias 
naturales en colegios oficiales (2018).

CALIDAD DE LOS DOCENTES DE COLEGIOS OFICIALES Número de estu-
diantes matriculados en colegios oficiales por cada docente con posgrado en el 
departamento (2018).

RELACIÓN ESTUDIANTES-DOCENTES Número de estudiantes matriculados 
en colegios oficiales por cada docente en el departamento (2018).

INVERSIÓN EN CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA Inversión 
en calidad de la educación de las alcaldías y gobernación del departamento por 
persona entre los 5 y 17 años (miles de pesos) (2018).

COBERTURA BRUTA EN FORMACIÓN UNIVERSITARIA Matriculados en pro-
gramas de formación universitaria en el departamento como porcentaje de la 
población entre 17 y 21 años (2019).

GRADUADOS EN POSGRADO Número total de graduados en posgrado por 
cada 100.000 habitantes (2018).

COBERTURA BRUTA EN FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA Matri-
culados en programas de formación técnica y tecnológica en el departamento 
como porcentaje de la población entre 17 y 21 años (2018).

PUNTAJE PRUEBAS SABER PRO Puntaje promedio del departamento en el 
módulo de competencias genéricas (escritura, lectura crítica y razonamiento 
cuantitativo) de las pruebas Saber Pro. (2018).

CALIDAD DE DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Promedio de docentes 
con doctorado en Instituciones de Educación Superior por cada 100.000 matricu-
lados en educación superior (2018).
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COBERTURA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON ACREDI-
TACIÓN DE ALTA CALIDAD Porcentaje de estudiantes matriculados en institu-
ciones de educación superior (IES) acreditadas de alta calidad sobre el total de 
matriculados de educación superior del territorio (2018).

DOMINIO DE SEGUNDO IDIOMA Estudiantes que obtienen nivel B1 o B+ en 
la prueba de inglés del Saber Pro como porcentaje del total de estudiantes que 
presentaron la prueba (2018).

PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES EN IETDH MATRICULADOS EN INSTITU-
CIONES CERTIFICADAS Proporción de matriculados en instituciones de Edu-
cación para el Trabajo y el Desarrollo Humano certificadas sobre el total (2018).

NÚMERO DE EGRESADOS DEL SENA VINCULADOS AL MERCADO LABO-
RAL Egresados del Servicio Nacional de Aprendizaje vinculados al mercado laboral 
como porcentaje del total de egresados del Servicio Nacional de Aprendizaje (2018).

FACILIDAD PARA ABRIR UNA EMPRESA Indicador que da cuenta de los pro-
cesos que se requieren oficialmente o que se realizan en la práctica para que un 
empresario pueda abrir y operar formalmente una empresa industrial o comercial, 
así como el tiempo y los costos asociados a estos procedimientos y el requisito de 
capital mínimo pagado (puntuación de distancia a la frontera, en una escala del 0 
al 100 donde 0 representa el desempeño más bajo y 100 la frontera) (2016).

FACILIDAD PARA REGISTRAR PROPIEDADES Indicador que refleja la faci-
lidad para registrar propiedades, teniendo en cuenta los procedimientos nece-
sarios para que una empresa (compradora) pueda adquirir la propiedad de otra 
empresa (vendedora) y transferir el título de propiedad a nombre de la compra-
dora (puntuación de distancia a la frontera, en una escala del 0 al 100 donde 0 
representa el desempeño más bajo y 100 la frontera) (2016).

FACILIDAD PARA OBTENER PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Indicador que 
da cuenta de los costos y el tiempo asociados a los procedimientos que requiere 
una empresa del sector industrial de la construcción para construir un almacén 
(puntuación de distancia a la frontera, en una escala del 0 al 100 donde 0 repre-
senta el desempeño más bajo y 100 la frontera) (2016).

PAGO DE IMPUESTOS Indicador que da cuenta de los impuestos y contribuciones 
que una empresa de tamaño medio debe pagar en su segundo año de actividad. Se 
consideran el número de pagos, el método y la frecuencia de pago, el tiempo aso-
ciado a la preparación y presentación de las declaraciones de impuestos y la tasa 
total de impuestos (puntuación de distancia a la frontera, en una escala del 0 al 100 
donde 0 representa el desempeño más bajo y 100 la frontera) (2016).

TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO LABORAL Proporción 
de la población en edad de trabajar (PET) que se encuentra en la población eco-
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nómicamente activa (PEA) (2018).

TASA DE DESEMPLEO Porcentaje de desocupación entre la población econó-
micamente activa (2018).

FORMALIDAD LABORAL Porcentaje de ocupados que contribuyen a salud y 
pensión (2018).

SUBEMPLEO OBJETIVO Ocupados que se consideran subempleados en tér-
minos de ingresos, horas, y competencias y que han hecho una gestión para 
cambiar esta situación (2018).

EMPLEO VULNERABLE Porcentaje de los ocupados que son cuenta propia y 
trabajadores familiares no remunerados (2018).

BRECHA DE PARTICIPACIÓN LABORAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
Diferencia absoluta entre la tasa global de participación de los hombres y las 
mujeres (2018).

BRECHA EN TASA DE DESEMPLEO ENTRE HOMBRES Y MUJERES Dife-
rencia absoluta en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres (2018).

DISPARIDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES Brecha absoluta en-
tre el salario hora promedio de las mujeres respecto al salario hora promedio de 
los hombres (2018).

BRECHA EN FORMALIDAD LABORAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES Dife-
rencia absoluta en las tasas de empleo formal entre hombres y mujeres (2018).

BRECHA EN EMPLEO VULNERABLE ENTRE HOMBRES Y MUJERES Dife-
rencia absoluta en las tasas de ocupación en empleos vulnerables entre hom-
bres y mujeres (2018).

COBERTURA ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS Suma del total de oficinas de 
bancos, compañías de financiamiento, cooperativas SES Y SFC y de corresponsales 
bancarios en el departamento por cada 10.000 habitantes mayores de 18 años (2018).

ÍNDICE DE BANCARIZACIÓN Cuentas de ahorro activas en el departamento 
por cada 100 habitantes mayores a 18 años del departamento (2018).

COBERTURA DE SEGUROS Cociente entre el monto total de primas emitidas 
en el departamento sobre el PIB departamental (2018).

ÍNDICE DE PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA DE LA CARTERA COMERCIAL Por-
centaje de cartera total del departamento con respecto al PIB departamental (2018).
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TAMAÑO DEL MERCADO INTERNO Logaritmo natural de la suma del PIB y las 
importaciones menos las exportaciones (2018).

TAMAÑO DEL MERCADO EXTERNO Logaritmo natural de las exportaciones 
de cada departamento (2018).

GRADO DE APERTURA COMERCIAL Participación del comercio exterior sobre 
el PIB departamental (2018).

COMPLEJIDAD DEL APARATO PRODUCTIVO Medida de la sofisticación de 
las capacidades productivas de un lugar basada en la diversidad y la ubicuidad 
de sus sectores productivos (2018).

DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS DESTINO DE EXPORTACIONES Índice 
Herfindahl-Hirschman de mercado. Nivel de concentración de los mercados a 
los que exporta cada departamento (donde un menor valor significa una mayor 
diversificación de los mercados de destino) (2018).

DIVERSIFICACIÓN DE LA CANASTA EXPORTADORA Índice Herfindahl-Hir-
schman de productos. Mide la diversificación de productos que exporta cada 
departamento (donde un menor valor significa una mayor diversificación de la 
canasta exportadora) (2018).

INVESTIGACIÓN DE ALTA CALIDAD Número de grupos de investigación reco-
nocidos por Colciencias por cada 100.000 habitantes (2018).

REVISTAS INDEXADAS EN PUBLINDEX Revistas indexadas en Publindex del 
departamento por cada 100.000 habitantes (2018).

INVESTIGADORES PER CÁPITA Número de investigadores por cada millón de 
habitantes (2017).

REGISTROS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Patentes de invención, diseños 
industriales y modelos de utilidad concedidas en cada departamento por cada 
millón de habitantes (2018).

TASA DE NATALIDAD EMPRESARIAL NETA Diferencia entre las sociedades 
nacientes y las canceladas en el departamento por cada 10.000 habitantes (2018).

DENSIDAD EMPRESARIAL Sociedades empresariales en el departamento por 
cada 1.000 habitantes (2018).

PARTICIPACIÓN DE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS Sociedades em-
presariales medianas y grandes como porcentaje del total de sociedades empre-
sariales en el departamento (2018).




