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Resumen
A diferencia de otras regiones, Lati-
noamérica presenta cierto grado de 
homogeneidad sociocultural entre sus 
estados, sin embargo hay diferencias 
relevantes en cuanto al desarrollo 
económico de cada uno de ellos. Con 
base en el análisis de clusters como 
herramienta que permite el agrupa-
miento de las unidades muestrales 
de acuerdo con un conjunto de datos 
multivariado, este artículo valida las 
diferencias existentes entre las nacio-
nes de la región y con base en estas 
las categoriza según su grado de de-
sarrollo (alto, medio, bajo y pobre), a 
partir de los Objetivos del Milenio con 
datos para el 2009.
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Abstract
Unlike other regions, Latin America 
shows some degree of cultural homo-
geneity among states, however there 
are significant differences in terms 
of economic development of each 
of them. Based on cluster analysis 
as a tool that allows the grouping of 
sampling units according to a multi-
variate data set, this paper validates 
the differences between the nations 
of the region and based on these are 
categorized according to their degree 
of development (high, medium, low 
and poor), from the Millennium Deve-
lopment Goals for 2009 data.
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Introducción
Según los acuerdos pactados sobre 
temas sociales en las Naciones Unidas 
en la década de los noventa, los 189 
miembros de la ONU se reunieron en 
el año 2000 y firmaron un compromi-
so mundial de desarrollo que tomó el 
nombre de Declaración del Milenio. 
Los fundamentos de esta declaración 
son los derechos internacionalmente 
aceptados, a saber, libertad, igualdad, 
solidaridad, respeto por la naturaleza 
y responsabilidad social.
Hacer operativa esta declaración re-
quirió el establecimiento de una serie 
de objetivos para cuya implementación 
se establecieron dieciocho metas y 
cuarenta y ocho indicadores, que en 
su conjunto se conocen con  el nombre 
de Objetivos del Milenio. Con el fin de 
monitorear el cumplimiento de cada 
uno de ellos en los países miembros, 
se establecieron indicadores de na-
turaleza cuantitativa para ponderar el 
grado de cumplimiento de las metas, 
las cuales constituyen criterios míni-
mos de bienestar.
El presente artículo se basa en los 
datos para veinte países de América 
Latina en el 2009, agrupados en el Sis-
tema de Monitoreo Global que publica 
el Banco Mundial relacionado con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. A 
continuación se describen los diversos 
Objetivos del Milenio junto con el indi-
cador que se considera más relevante 
y la justificación para su elección. 

Objetivos del Milenio 
Es de anotar que aunque se dispone 
de un conjunto de indicadores para 

cada meta, se escoge solo uno cuya 
justificación estadística se explica 
posteriormente.

Objetivo 1: Erradicar la extrema 
pobreza y el hambre 
Aunque ambos fenómenos están 
altamente correlacionados, en los 
Objetivos del Milenio se cuenta con 
indicadores que permiten hacerles un 
seguimiento de manera individual; no 
obstante, se elige como indicador la 
prevalencia de malnutrición (porcenta-
je de la población). La justificación de 
este indicador radica en la importancia 
que reviste para la calidad de vida de 
los individuos y su posterior efecto en 
el desempeño de la adultez una buena 
nutrición. 
Con un mínimo de 5% y un máximo de 
58%, la media de este indicador revela 
que para los países de la muestra, el 
13,85% de la población permanece en 
estado de desnutrición.

Objetivo 2: Alcanzar la educación 
primaria universal
Establecido como uno de los derechos 
universales y como factor de sinergia 
con los derechos a la salud y al trabajo, 
este objetivo hace parte fundamental 
del concepto de desarrollo. Su indica-
dor en el presente artículo es la tasa 
de cobertura de primaria completa. Si 
la educación primaria es la puerta de 
entrada a otros tipos de educación for-
mal, es indudable que este indicador 
desempeña un papel democratizador 
en la enseñanza al ser, precisamente, 
la base de la pirámide educativa.
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Como se trata de una tasa bruta de 
cobertura, ésta toma como valor por-
centual un mínimo de 73 y un máximo 
de 107;  su valor promedio indica que 
el 95,3% de la población en edad es-
colar primaria asiste a la escuela;1 los 
puntos porcentuales restantes revelan 
que para los países de la muestra aún 
existe una tasa de analfabetismo del 
4,7%. Puede observarse entonces, 
que el objetivo de alcanzar la primaria 
universal está cerca de completarse 
en la región. 

Objetivo 3: lograr la igualdad de 
género en el acceso a la 
educación
Dada la necesidad de promover la 
igualdad entre los géneros como un 
poderoso motor para el desarrollo sos-
tenible, se toma este indicador como 
la proporción de mujeres empleadas 
en la economía (con exclusión de 
la agricultura) buscando evaluar la 
incidencia que tiene la pertenencia 
a determinado sexo en el acceso a 
puestos de trabajo remunerados en 
los sectores productivos. 
Con un mínimo del 36,4% y un máxi-
mo del 49,10%, el valor medio de 
42,5% dista del porcentaje óptimo 
de mujeres en edad de trabajar que 
deberían estar ocupadas en el sector 
formal no agrícola. 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad 
infantil
Como requisito fundamental para 
cerrar las disparidades sociales y  eje 
imprescindible  en el rompimiento del 
círculo vicioso de la pobreza, la bue-
na salud se constituye no solo en un 
factor determinante para el bienestar 
de los individuos sino que hace parte 
esencial de la concepción de capital 
humano. En esta vía es necesario 
garantizar las condiciones de salud 
óptimas a la niñez, por lo cual este 
objetivo se establece dentro de la 
Declaración del Milenio. 
Si se aplica como indicador una tasa 
de mortalidad por debajo de los cinco 
años por cada mil nacimientos, este 
toma como valor mínimo 7 y como 
máximo 76. Es de anotar que este indi-
cador ha evolucionado favorablemente 
en la región si se tiene en cuenta que 
en el 2007 la tasa de mortalidad de me-
nores de cinco años era de 67 por cada 
1.000 nacimientos y en la actualidad, 
para los países de la muestra, es de 
27 defunciones de niños menores de 
cinco años por cada mil nacimientos.

Objetivo 5: Mejorar la salud 
maternal 
La mortalidad materna como indicador 
de la calidad de los servicios de salud 
revela las inequidades en las condi-
ciones de vida. 

1 A diferencia de la tasa de cobertura neta, la tasa de cobertura bruta puede exceder el 100%, dado que la cantidad 
de alumnos matriculados en el nivel primario considera no solo a los niños matriculados que efectivamente se 
encuentran en edad escolar, sino también a los repitentes o a los que han entrado con una edad mayor o menor 
a la estipulada. 
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Si al tomar como indicador el ratio de 
mortalidad maternal (por cada 100.000 
nacimientos vivos) con un mínimo de 
16 y un máximo de 670, este indicador 
con una media de 164,75, nos dice 
que en promedio para la muestra de 
países, por cada 100.000 nacimientos 
hubo 165 fallecimientos. 

Objetivo 6: Combatir el VIH/Sida, 
la malaria y otras enfermedades
Dada la preocupación de las autorida-
des de salud por disminuir las tasas de 
contagio del VIH, la malaria y la tuber-
culosis, el aumento de recursos para 
contener este tipo de enfermedades se 
ha establecido como uno de los ejes 
de los planes de salud. 
Si se asume como indicador para este 
objetivo el porcentaje de casos de 
tuberculosis detectados.
 Con un mínimo porcentual de 40 y un 
máximo de 120, este indicador mues-
tra que en los países de la región se 
han registrado, en promedio, un total 
de 79,6 casos de tuberculosis por cada 
100.000 habitantes.

Objetivo 7:  Asegurar la 
sostenibilidad ambiental
Dadas la interdependencia entre 
las actividades humanas y el medio 
ambiente, la creciente ola de consu-
mismo de los países desarrollados y 
la dependencia de los países de bajo 
desarrollo de sus recursos naturales, 

se ejerce cada vez más presión sobre 
los recursos naturales cuyas conse-
cuencias más importantes (y solo es la 
punta de iceberg) son el calentamiento 
de la Tierra y la degradación de la capa 
de ozono. Fue necesario entonces, la 
introducción del concepto de desarro-
llo sostenible sobre el cual la CEPAL 
(2005) anota:
 “El desarrollo sostenible se apoya 
en el reconocimiento de la función 
que cumplen el medio ambiente y los 
recursos naturales como base de la 
sustentación material, ecosistémica, 
ambiental y energética de los procesos 
económicos”.2

Al considerar como indicador las tone-
ladas métricas de CO2 por habitante, 
este toma un mínimo de 0,20 y un 
máximo de 5,60. La media de esta 
variable indica que para los países de 
la muestra cada habitante produce al 
año 1,97 toneladas métricas de CO2. Al 
reforzar el trade-off existente entre cre-
cimiento y contaminación, este índice 
aumenta (en promedio) año tras año 
para los países de la región, lo cual 
hace que tome vigencia el concepto 
de desarrollo sostenible.

Objetivo 8: Fomentar la 
cooperación para el desarrollo
Utilizar como indicador el número de 
usuarios de telefonía móvil (suscrip-
ciones por cada cien personas), junto 
con la constitución de un indicador 

2 Organización de las Naciones Unidas. (2005). Objetivos de Desarrollo del Milenio: Una Mirada desde América 
Latina y el Caribe (pp. 178). Nueva York: United Nations - Economic Commission for Latin America and the 
Caribbean.



113

Revista de economía & administRación, vol. 8 no. 2. Julio - diciembRe de 2011

de cohesión social para el desarrollo, 
se tienen variables que sirve también 
como proxy para el crecimiento de 
infraestructura del sector de teleco-
municaciones.
Para la muestra de países, se tiene 
una media de veinte líneas por cada 
cien habitantes.

Estado del arte y metodología
Existen pocos trabajos aplicados a 
los Objetivos del Milenio que utilicen 
o destaquen análisis con técnicas 
estadísticas. En particular Briceño y 
Gillezea (2010) realizaron un análisis 
multivariado de datos utilizando un 
análisis de clúster y encontraron dos 
grupos de países los cuales caracte-
rizaron como de alto y bajo desarrollo. 
Posteriormente, emplearon como fun-
ciones discriminantes la esperanza de 
vida al nacer y la tasa de mortalidad 
infantil para determinar el patrón sub-
yacente en la base de datos.

Análisis de clúster: 
una introducción
Con base en la información de un 
conjunto de variables para un número 
determinado de observaciones se 
mide la similitud entre ellas con el fin 
de clasificarlas en dos grupos: las más 
homogéneas al interior y las más di-

símiles entre ellas. Sin una “vocación” 
inferencial, esta técnica se utiliza con 
fines exploratorios o confirmatorios.
El criterio de homogeneidad se basa 
en las medidas de similitud o distancia 
entre las observaciones en relación 
con un conjunto de variables. Existen 
distintos criterios de distancia entre los 
que se distinguen el de Mahalanobis 
(1936)3 y el  de Euclídeo4 como los 
más importantes. No obstante y dado 
que los algoritmos aplicados utilizan 
este último5 la distancia euclídea se 
define como:

(1)

El algoritmo del método jerárquico de 
k-medias parte de clasificar la muestra 
en (h) grupos con base en (m) varia-
bles. El algoritmo comienza seleccio-
nando (h) centros de los grupos con-
formados. Seguidamente, para cada 
observación se calculan las distancias 
euclídeas a los (h) centros calculados 
y se asigna cada observación al grupo 
cuyo centro esté más próximo. Con 
base en un criterio de optimalidad se 
comprueba si al reasignar las obser-
vaciones a distintos grupos se logra 
un mejor desempeño de este criterio; 

3 P.C. Mahalanobis. (1936) On the generalised distance in statistics. Proceedings of the National Institute of Science 
of India, 12, 49-55.

4 Martín, A. (1915).  Elementos de Geometria Euclidiana. Valencia: Ed. Doménech y Taroncher.
5 Los datos fueron debidamente normalizados antes de aplicar el algoritmo para el clúster de k-medias, de manera 

que la utilización de esta distancia es apropiada para este análisis.
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si no se logra, la iteración finaliza (Cle-
mente, 2010).
El criterio de optimalidad es la suma de 
cuadrados intra grupo para cada una 
de las variables:

(2)

La anterior expresión constituye una 
suma de desviaciones de todas las 
variables (m) para todas las observa-
ciones (i) dentro del grupo j.  ijhx y es-
tablece el valor de la variable “j” para 
cada sujeto “i” perteneciente al grupo 
“h”. El algoritmo busca establecer el 
número de clusters minimizando este 
criterio.
La manera de obtener grupos con un 
alto grado de homogeneidad interior 
es minimizar las varianzas de las 
variables escogidas en cada grupo, 
lo cual es equivalente a minimizar 
las distancias al cuadrado entre las 
observaciones y el centro de su 
respectivo grupo. Como se utiliza la 
distancia euclídea, esto equivale a 
minimizar:

(3)

Donde ),(2 hid es la distancia entre 
la observación “i” del grupo “h” y el 

centro de su respectivo grupo (Cle-
mente, 2010). Siendo ihx un vector 
de variables y hx un vector de me-
dias ( )( )hihhih xxxx ´   constituye 
una matriz cuya diagonal principal 
representa las distancias al cuadrado 
que interesa minimizar. En el álgebra 
matricial para referirse a la suma de 
la diagonal de una matriz, se utiliza el 
concepto de traza, la expresión resul-
tante análoga a (3):

(4)

El algoritmo de h-medias fracciona 
la base de datos en un número de 
grupos realizando iteraciones, esto 
es, moviendo una observación a la 
vez de un grupo a otro. El proceso 
termina en el momento en que no 
es posible reducir la traza de la ex-
presión (4). El criterio utilizado para 
seleccionar el número de grupos se 
denomina criterio de Calinski y Ha-
rabasz (CH).6 La idea detrás de esta 
medida es calcular la suma de errores 
al cuadrado (distancias al cuadrado) 
entre el clúster h-ésimo y los otro h-1 
clúster. Esta comparación de suma de 
errores intergrupos se confronta con la 
suma interna de errores al cuadrado 
en los h grupos. Este criterio constitu-
ye entonces, una medida de similitud 
intergrupo que se contrasta con una 
medida de similitud intragrupo.

6 Calinski, T. y J. Harabasz (1974).  A dendrite method for cluster analysis. Communications in Statistics, 3(1). 
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Denominando:

: como suma de cuadrados entre clúster y

: como suma de cuadrados intra clúster

(5)

un valor grande del estadístico CH 
indica un mejor criterio de agrupación, 
dado que la diferencia entre los clus-
ters debe ser alta ( )[ ]kB en compara-
ción con una baja relación intraclusters 

( )[ ]kW .

Métodos jerárquicos
Este método tiene como base una 
matriz de distancias que pueden ser 
euclídeas o de Mahalanobis. Dado que 
las variables de análisis son continuas 
y estandarizadas se utiliza la primera 
medida. La medida de similaridad por 
utilizar es: 

(6)

Si la matriz de distancias es definida 
positiva y dado que debe cumplir la 
desigualdad triangular, la distancia se 
especifica como:

(7)

Algoritmos jerárquicos
Existen dos tipos de algoritmos los 
cuales, con base en la matriz de dis-
tancias,  clasifican a las observaciones 
en jerarquías. Estos son llamados 
aglomerativos o de división. Ambos 
parten de un común denominador 
que consiste en seleccionar los dos 
elementos que estén más próximos 
en la matriz de distancias y formar 
con ellos una clase sin desconocer 
que, en principio, puede haber tantas 
clases como elementos haya en la 
muestra (Clemente 2010). Seguida-
mente, se elige un tercer elemento 
cuya distancia a la clase, conformada 
con los anteriores dos elementos, sea 
mínima. El criterio de distancia entre 
las clases parte de suponer un grupo 
A con an elementos y un grupo B con  

bn elementos. La nueva clase AB con 
an bn+ y su distancia a un grupo C 

con cn  elementos se puede calcular 
mediante las reglas que a continuación 
se exponen, cada una de la cuales da 
como resultado un tipo especifico de 
dendograma.

un análisis de clusters para los países de aMérica latina según indicadores de objetivos del Milenio
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Encadenamiento simple
En este caso  la distancia entre las dos 
clases es la menor de las distancias 
entre los grupos antes de fusionarse:

(8)

Este criterio es aplicable aun cuando 
las variables están estandarizadas, 
pues es invariante ante transforma-
ciones monótonas y depende solo del 
orden de las distancias. 

Encadenamiento completo
En este caso la distancia entre los dos 
grupos es la mayor de todas las distan-
cias entre grupos antes de la fusión.

(9)

En Stata, el dendograma asociado 
a este criterio se denomina Cluster 
complete linkage.

Encadenamiento vía media 
de grupos
La distancia entre los grupos corres-
ponde a la media ponderada de las 
distancias entre los grupos antes de 
la fusión: 

(10)

Este método, a pesar de tener pro-
piedades teóricas deseables, tiene 
el inconveniente de distorsionar las 
medidas iniciales de similitud; es decir, 
no es invariante ante transformaciones 
monótonas. 
Encadenamiento centroide
Propuesto originalmente por Sokal y 
Michener (1958) utiliza como distan-
cia entre grupos la distancia entre los 
centroides de cada grupo, esto es, la 
distancia euclídea entre sus centros, 
siendo estos los vectores de medias de 
las observaciones que pertenecen al 
grupo (Clemente 2010). Esta distancia 
se especifica a continuación:

(11)

El principal inconveniente de este 
método es su susceptibilidad a dejar-
se influenciar excesivamente por los 
grupos de mayor tamaño. 

Encadenamiento de Ward 
Con el fin de disminuir la pérdida de in-
formación derivada de integrar las ob-
servaciones a los clúster, Ward (1963)7 
propuso una medida global de hete-

7 Ward, J. (1963). Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function. Journal of American Statistics, 58, 
236-244.
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rogeneidad  de una agrupación de 
observaciones en grupos. Para ello 
utilizó la suma total de los cuadrados 
de las distancias euclídeas entre cada 
observación y la media del clúster en 
el que se integra. Esta medida –que 
se denominará W– toma la siguiente 
especificación:

(12)

El método de Ward (1963) es uno de 
los más utilizados en la práctica; posee 
casi todas las ventajas del método de 
la media y suele ser más discriminativo 
en la determinación de los niveles de 
agrupación. 
El método comienza con la suposición 
de que cada dato forma un grupo por 
lo cual W=0. Se adicionan  elementos 
que produzcan el incremento mínimo 
en W, esto es, aquellos con menor 
distancia euclídea.
Cada uno de los cinco procedimientos 
descritos produce los dendogramas, 
los cuales son representaciones gra-
ficas de los agrupamientos jerárquicos 
en forma de árbol. Las distancias 
consideradas anteriormente cumplen 
con el criterio de encadenamiento 
completo:

Al respecto Clemente (2010) anota:

“Una medida que cumpla con este 
criterio se denomina ultramétrica. 
Esta propiedad es más fuerte que 
el cumplimiento de la desigualdad 
triangular ya que una ultramétrica 
siempre es una distancia. En efecto, 
si ( )CAd ,  es menor o igual que el 
máximo entre  ( )BAd , y ( )CBd , , 
forzosamente será menor o igual que 
( )BAd , ( )CBdd ,+ . El dendogra-

ma es entonces la representación de 
una ultramétrica.”

Construcción y aplicación del pool 
de variables para el análisis de 
clúster
Para el análisis de clúster las variables 
no pueden ser elegidas de manera 
indiscriminada: no todas ellas permiten 
extraer la estructura subyacente en los 
datos. Los criterios empleados para 
la elección de las variables en este 
análisis son principalmente dos: 1) el 
poder explicativo del indicador como 
determinante del grado desarrollo de 
un país; y 2) su variabilidad estadísti-
ca. El primero consiste en calcular las 
correlaciones entre los indicadores 
representativos de las áreas elegidas 
para evaluar, en este caso, el desarro-
llo humano en el sentido de Sen (salud, 
pobreza y capacidad productiva). 
Para el segundo se realizan estadísti-
cas descriptivas del pool de indicado-

un análisis de clusters para los países de aMérica latina según indicadores de objetivos del Milenio
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res disponibles y se elige el que tenga 
mayor varianza con el fin de capturar 
la mayor variabilidad entre los clúster 
formados. 
Para efectos del análisis de clúster en 
este artículo, la elección del conjunto 
de variables con los criterios emplea-
dos busca agrupar los distintos países 
según el grado de cumplimiento de los 
Objetivos del Milenio, con un grado de 
correlación esperado entre el grado 
de cumplimiento de tales objetivos y 
el grado de desarrollo económico (sin 
tener en cuenta aspectos de distribu-
ción) cuyo indicador es el ingreso per 
cápita.

Primer factor: salubridad
Para la variable de salubridad se tie-
nen dos indicadores que ofrecen un 
marco de referencia de las condiciones 
de salubridad en cada país: la tasa 
de mortalidad maternal y la tasa de 
mortalidad de menores de cinco años 
por cada mil niños en ese rango de 
edad. Las dos variables constituyen un 
buen indicador del factor salud dada la 
alta relación existente entre ellas. Una 
mirada a la estructura de correlaciones 
(ver Cuadro 1 en Anexos) .
Cualquiera de las dos variables pue-
de escogerse como un indicador de 
condiciones de salubridad, no obs-
tante se escoge la tasa de mortalidad 
maternal por ser esta variable la que 
presenta más variabilidad. Una mayor 
varianza será el factor determinante 
al momento de escoger una variable 
de un pool de variables relacionadas; 
en este caso, una mayor variabilidad 

permite apreciar con mayor claridad 
la formación de clusters. En efecto, el 
cálculo de las estadísticas descriptivas 
de estas dos variables muestra que la 
variable mortalidad maternal es la que 
posee mayor varianza (ver Cuadro 2 
en Anexos).

Segundo factor del desarrollo: 
pobreza
Para este factor se dispone de dos 
indicadores que bien pueden dar una 
panorámica de las condiciones de po-
breza en cada país, a saber: la tasa de 
empleo 15-24 y la tasa de prevalecen-
cia de desnutrición. Estas constituyen 
un buen indicador de pobreza aunque 
haya una débil relación entre ellas (ver 
Cuadro 1 en Anexos).
Un análisis de varianzas indica que 
la prevalecencia de desnutrición pre-
senta mayor variabilidad, razón por la 
cual es escogida como el indicador de 
pobreza (ver Cuadro 2 en Anexos). Al 
respecto, es claro que desde el punto 
de vista teórico, cuanto mayor es el 
desarrollo de un país menor será el 
grado de prevalecencia de desnutri-
ción en la población.

Tercer factor del desarrollo: 
capacidad productiva
Por último, como un indicador de 
capacidad productiva se tienen dos 
candidatos: telefonía móvil y toneladas 
métricas de CO2 per cápita. Bien es 
sabido que los países más desarrolla-
dos tienen mayores emisiones de CO2 
provenientes de su actividad industrial, 
lo cual constituye un buen indicador 
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de la capacidad productiva de esos 
países. La otra variable candidata 
es la telefonía móvil, como indicador 
de infraestructura. Un examen de las 
correlaciones muestra una mediana 
correlación (ver Cuadro 1 en Anexos) 
y un análisis de las estadísticas des-
criptivas lleva a la conclusión de que 
el indicador más apropiado es el de te-
lefonía móvil, dada su mayor varianza 
(ver Cuadro 2 en Anexos).

Clúster jerárquico
Este método permite, mediante la 
utilización del dendograma, visualizar 
los pasos de una solución de con-
glomeración jerárquica y mostrar en 
cada etapa los conglomerados que 
se forman (ver Figura 1). Las líneas 
verticales conectadas designan los 
casos combinados.

Figura 1. Dendograma para la técnica de clúster simple

Fuente: Elaboración del autor.

un análisis de clusters para los países de aMérica latina según indicadores de objetivos del Milenio
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En este caso se calculan cuatro mé-
todos de conglomeración: simple, 
completo, promedio y método de Ward 
y se grafica el dendograma para cada 
uno de ellos. Para facilitar la lectura de 
los dendogramas se utiliza la siguiente 
codificación:
Argentina: 1
Bolivia: 2
Brasil: 3
Chile: 4
Colombia: 5
Costa Rica: 6
Cuba: 7
República Dominicana: 8
Ecuador: 9
El Salvador: 10
Guatemala: 11
Haití: 12 
Honduras: 13
México: 14
Nicaragua: 15
Panamá: 16
Paraguay: 17
Perú: 18
Uruguay: 19
Venezuela: 20

El dendograma de la aglomeración 
simple ilustra uno de los problemas 
más comunes de esta técnica, referido 
como “encadenamiento”. Consiste en 
la tendencia a incorporar observacio-
nes dentro de los clúster existentes 
en lugar de comenzar otros nuevos. 
En la Figura 1 se muestra este pro-
blema: la observación 6 por ejemplo, 
se incorpora en una primera etapa en 
un clúster y luego aparece en un en-

cadenamiento sucesivo. Por lo tanto, 
la conglomeración jerárquica simple 
no sugiere unas estructuras distintas 
a causa de este fenómeno.
Con respecto a los tres métodos res-
tantes, los dendogramas muestran 
aglomeraciones estables. En el clúster 
jerárquico completo (ver Figura 2), se 
ve cómo se producen cuatro conglo-
merados visibles y solo un país, Haití, 
el cual a diferencia de la muestra, 
permanece aparte.
Inicialmente, en un primer conglome-
rado se agrupan países con similar 
desarrollo económico: Argentina, Chi-
le, Uruguay y Venezuela. En otro  se 
ubican Colombia, Ecuador, Paraguay, 
El Salvador y Panamá. Bolivia, Guate-
mala, Honduras, y Perú, Costa Rica, 
República Dominicana y Nicaragua  
forman otro conglomerado, mientras 
Brasil y México se ubican juntos gra-
cias a sus similares desarrollos. Por 
último, Haití aparece solo, un resultado 
por demás esperado considerado el 
extremo atraso de este país.
Una segunda etapa de encadenamien-
to muestra cuatro conglomerados los 
cuales se clasifican según el nivel de 
desarrollo económico y se enumeran 
en orden decreciente. De nuevo, de 
estos cuatro Haití se aparta como un 
país con características diferentes.
Brasil y México –como se esperaba– 
se agrupan como los países de más 
alto desarrollo económico de la región.  
En el segundo conglomerado se agru-
pan Argentina, Chile Uruguay, Vene-
zuela, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
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El Salvador y Panamá. Constituyen 
países de desarrollo económico medio 
alto dentro de la región.
Un tercer grupo lo conforman Costa 
Rica, Republica Dominicana, Nicara-
gua y Cuba. Este conjunto de países 
corresponde a un nivel de desarrollo 
económico medio bajo. 
En un cuarto grupo se encuentran Bo-
livia, Guatemala, Honduras y Perú los 
cuales son países de bajo desarrollo 
económico.
Por último se encuentra Haití, país de 
extrema pobreza.
En una tercera etapa de eslabona-
miento encontramos cuatro conglo-
merados:

Brasil y México mantienen su agru-
pación como los países de más alto 
desarrollo económico de la región.  
En el segundo conglomerado se agru-
pan Argentina, Chile, Uruguay, Vene-
zuela, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
El Salvador, Panamá, Bolivia, Guate-
mala, Honduras, y Perú. Este círculo lo 
conforman países de desarrollo medio.
En un tercer conglomerado se ubican 
Costa Rica, Republica Dominicana, 
Nicaragua y Cuba como países de 
bajo desarrollo. 
Por último, Haití como país de extre-
ma pobreza se mantiene aparte de la 
muestra. 
Se concluye entonces que la forma-
ción de clusters en la segunda etapa 
presenta mayor cohesión al agrupar 
países con grados homogéneos de 

Figura 2. Dendograma para la técnica de clúster completo
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Fuente: Elaboración del autor.
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desarrollo. Los restantes dendogramas 
correspondientes a los conglomerados 
jerárquicos de promedios y de Ward, 

salvo pequeñas modificaciones man-
tienen las mismas agrupaciones (ver 
Figuras 3 y 4).

Fuente: Elaboración del autor
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Figura 3. Dendograma para la técnica de clúster vía promedio

Fuente: Elaboración del autor.

Figura 4. Dendograma para la técnica de clúster método de Ward
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Clusters no jerárquicos
Un aspecto importante para tener en 
cuenta antes de la aplicación del aná-
lisis de clúster no jerárquico (mediante 
el método de k-medias) es tener pre-
sente la hipótesis de cuántos grupos 
latentes hay en los datos. El algoritmo 
es relativamente simple: dado un nú-
mero fijo de k clusters hipotético se 
asignan observaciones (en este caso 
países) a los clusters, de tal manera 
que las medias a través de todos ellos 
(para las variables escogidas) sean 
tan diferentes en cada uno como sea 
posible. Para este caso, el algoritmo 
prueba con dos, tres y cuatro grupos. 
La regla para escoger el número óp-
timo de grupos es el criterio pseudo 
F estadístico de Calinski y Harabasz 
que se basa en escoger el número de 
grupos que presenta un mayor valor 
para este estadístico (ver Cuadro 1). El 

tamaño relativo del estadístico pseudo 
F proporciona información acerca de 
la contribución de cada variable a la 
separación de grupos.

Cuadro 1. Criterio de Calinski y Harabasz
Número 

de 
cluster

Pseudo F Calinski 
y Harabasz

2 6,18

3 11,97
4 12,95

Fuente: Elaboración del autor.

 
El valor más grande del índice de 
Calinski y Harabasz corresponde a 
la solución con cuatro grupos. Los 
detalles de la solución del método no 
jerárquico de k-medias establece la 
partición de la base de datos en cuatro 
grupos o clases (ver Cuadro 2).

Cuadro 2. Formación de clusters por el método no jerárquico de k-medias
Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 Clúster 4

Argentina 
Colombia 
El Salvador 
Paraguay 
Venezuela

Chile
Ecuador
Panamá
Uruguay

Brasil
México

Bolivia 
Cuba 
Perú 
Honduras 

Costa Rica
Guatemala
República Dom.
Nicaragua

Haití

Fuente: Elaboración del autor.

La formación de clúster por el método 
no jerárquico guarda mucha simili-
tud con los métodos jerárquicos. El 
clúster 1 corresponde a los países 
de mediano desarrollo en el contexto 
latinoamericano. El clúster 2 a los 
países de alto desarrollo cuyos re-
presentantes no sorprenden: Brasil y 

México (aunque se esperaba que Chile 
se ubicara en este grupo); no obstante, 
la agrupación puede ser sensible a 
la elección del pool de variables. El 
clúster 3 se relaciona con los países 
de bajo desarrollo, en los cuales los 
centroamericanos, son considerados 
países cuyo consenso general es de 

un análisis de clusters para los países de aMérica latina según indicadores de objetivos del Milenio
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poco desarrollados. Cabe anotar que 
Costa Rica y Cuba se ubican dentro 
de este grupo, y no en los de mediano 
desarrollo, a pesar de su relativo buen 
desempeño en aspectos como salud 
y nutrición. Por último, el clúster 4 
corresponde a países como Haití, el 
cual se aparta de todos los demás 
países, dada su condición de extrema 
pobreza.
Con el fin de confirmar la adecuada 
clasificación de los países en alto, 
mediano, bajo y pobre desarrollo 
y como procedimiento ex post del 
análisis no jerárquico de k-medias, se 
examina la media de una variable de 
desarrollo económico como es el PIB 
per cápita para cada clúster. Con el fin 
de establecer cuán distintos son los 
clusters, se debería obtener medias 
muy diferentes para la mayoría, si no 
de todas las dimensiones usadas en 
el análisis (ver Cuadro 3).

Cuadro 3. Media de un indicador de capa-
cidad instalada por clusters y del ingreso 
per cápita

Clusters PIB per cápita

Alto desarrollo 5.759

Mediano desarrollo 5.520

Bajo desarrollo 2.338

Pobre desarrollo 520

Fuente: Elaboración del autor.

Un vistazo al ingreso per cápita de 
cada uno de los clusters evidencia 
la diferencia de niveles de desarrollo 
en los cuatro conjuntos. Al calcular la 
media del ingreso per cápita según el 
criterio de clusters, se observa que la 
clasificación realizada es la correcta.8 

Estabilidad de los clúster: Un aná-
lisis no jerárquico con k-medianas
La mediana resulta una medida útil 
para los problemas que surgen del 
análisis de conglomerados. Su obje-
tivo es agrupar las observaciones en 
un vector de características, de tal 
manera que los objetos en el mismo 
grupo sean lo más parecidos entre sí 
y las observaciones intergrupos lo más 
diferente (Mulvey y Crowder, 1985). 
Una mirada al criterio de selección 
de clusters basado en métodos no 
jerárquicos muestra una pequeña 
estabilidad (ver Cuadro 4).

Cuadro 4. Criterio de Calinski y Harabasz 
(opción k-medianas)

Número de 
clusters

Pseudo F de 
Calinski y Harabasz

2 3,40
3 4,05
4 4,24

Fuente: Elaboración del autor

8 No obstante, debe anotarse que la media del ingreso para el clúster de mediano desarrollo, está sesgada dado 
que Cuba no tiene datos sobre este indicador, por tanto el valor solo corresponde al que reporta República 
Dominicana.
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Se forman cuatro clusters, como en 
el caso de k-medias, que indican una 
relativa estabilidad entre este método 
y el anterior. En los grupos se observa 
un reacomodamiento de los países. 
En el primer clúster se observa una 
adición de nuevos países: Bolivia, Re-

pública Dominicana, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua y Perú, algunos de 
ellos considerados de bajo desarrollo 
en relación con los países de mediano 
desarrollo que se ubican en el clúster 
1 de acuerdo con el procedimiento que 
utiliza las medias (ver Cuadro 5).

Cuadro 5. Formación de clusters por el método no jerárquico de k-medianas
Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 Clúster 4
Argentina
Colombia
El Salvador
Paraguay
Venezuela
Rep. Dom.
Honduras
Perú

Chile
Ecuador
Panamá
Uruguay
Bolivia
Guatemala
Nicaragua

Brasil 
México

Costa Rica
Cuba

Haití

Fuente: Elaboración del autor.

Conclusiones
El análisis del grado de desarrollo de 
la región demostró diferencias nada 
despreciables entre grupos de países 
en relación con el grado de cumpli-
miento de los Objetivos del Milenio de 
desarrollo, según los indicadores para 
pobreza, salud y capacidad productiva. 
Tanto los métodos jerárquicos como 
los no jerárquicos (de k-medias) confir-
man la existencia de cuatro grados de 
desarrollo: alto, medio, bajo y pobre. 
Se evidencia de este modo la presen-
cia de disparidades en Latinoamérica. 
Países como México, Brasil, Chile, Co-
lombia, Paraguay, Uruguay y Argentina 
se configuran como los de más alto 
desarrollo dentro del contexto regional. 
Entre los países de mediano desarro-
llo se encuentran Cuba y Costa Rica. 

En este sentido, se resalta el hecho 
de que Cuba se ubica dentro de este 
grupo no obstante presentar uno de 
los mejores indicadores de nutrición y 
salud de la región fruto de su régimen 
socialista. Sin embargo, este país pre-
senta el valor más bajo en el indicador 
de capacidad productiva de toda la 
región, lo que lo llevó a ubicarse dentro 
de este conjunto.
Dentro de la categoría denominada de 
bajo desarrollo se sitúan países que 
pertenecen en su mayoría a Centroa-
mérica, como Guatemala, Nicaragua, 
Honduras y República Dominicana. 
Por último, se observa una pérdida de 
estabilidad de los grupos según el pro-
cedimiento no jerárquico de medianas. 
Dado que la mediana como medida de 
tendencia central no está influenciada 
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por los extremos (en este caso por 
las variables) se produjo una fusión 
de los países. Confirmado el hecho 
de que aquí se presentan grandes 
diferencias en las variables escogidas, 
se concluye que en esta circunstancia 
es preferible el criterio de medias para 
la formación de clusters. 
Con el fin de confirmar la correcta 
asignación de los grados de desarrollo 
a los distintos clúster, al realizar un 
análisis ex - post del algoritmo de k-
medianas se observa que el nivel de 
ingreso per cápita guarda estrecha 
relación con la clasificación hecha 
según el grado de cumplimiento de 
cada unos de los clusters. Es de anotar 
que aquí no se analiza el crecimiento 
económico en relación con el grado 
de cumplimento de los Objetivos del 
Milenio, caso en el cual se utilizaría el 
análisis discriminante. 
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Anexos
Cuadro 1. Estructura de correlaciones entre los indicadores de cada factor

Factor Salubridad

Indicadores Tasa de mortalidad de 
menores de cinco años

Tasa de mortalidad 
materna

Tasa mortalidad de infantil al 
nacer 1

Tasa de mortalidad maternal 0,8178 1

Factor Pobreza

Indicadores Prevalencia de desnutrición Tasa de empleo

Prevalencia de desnutrición 1

Tasa de empleo -0,2605 1

Factor Capacidad productiva

Indicadores Toneladas métricas de CO2 
per cápita

Telefonía móvil (líneas 
por cada 100 habitantes)

Toneladas métricas de CO2 per 
cápita 1

Telefonía móvil (líneas por cada 
100 habitantes) 0,3742 1

Fuente: Elaboración del autor.

Cuadro 2. Estadísticas descriptivas
Estadísticas Media Des. Std Min Max

Tasa de mortalidad de menores 
de cinco años 27 16,56 7 76

Tasa de mortalidad materna 164,75 148,57 16 670

Tasa de prevalencia de
desnutrición 13,85 11,97 51 73

Tasa de empleo 15-24 60,2 5,48 5 58

Tasa de prevalencia de
desnutrición 1,97 1,39 0,2 5,6

Tasa de empleo 15-24 64 26,10 2 102
Fuente: Elaboración del autor.
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