
Condiciones socioeconómicas de entorno por departamento 

Las condiciones de entorno juegan un rol importante para potenciar las actividades 

económicas y, en particular, los resultados de la actividad productiva y empresarial. 

En este sentido, el entorno lo analizamos con una mirada sesgada hacia lo socio-

económico (no incluimos indicadores de aspectos como la cultura o dimensiones 

puramente sociales). Dentro de esa mirada, se considera el poder de compra de las 

personas y la capacidad para alcanzar determinados bienes materiales necesarios 

para un adecuado nivel de vida (cuestiones que se pueden aproximar por el ingreso 

per cápita de los hogares), las condiciones del entorno en cuanto a pobreza y 

vulnerabilidades socioeconómicas, así como las capacidades del territorio respecto al 

capital humano, denominado el “software” del desarrollo, es decir el activo 

intangible que el territorio tiene en los conocimientos, formación y habilidades de su 

población y sus actores locales.  

 

Para reflejar estas condiciones recurrimos a un indicador de disparidades 

socioeconómicas territoriales para Uruguay, llamado Indicador de Cohesión 

Territorial (ICT) propuesto en Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el año 

2011. El ICT es un indicador compuesto, que sigue en cierto sentido la lógica de 

varios de los indicadores compuestos que surgen luego de la propuesta del Indice de 

Desarrollo Humano por parte del PNUD.  

 

El ICT tiene tres componentes con igual ponderación (1/3), reflejando las 

dimensiones del desarrollo: ingreso, vulnerabilidad socio-económica y capital 

humano. La siguiente tabla da cuenta de cómo es el cálculo del indicador. 

Tabla. Cálculo del indicador de cohesión territorial local (ICT). 

 

Componentes Pond. Subcomponentes Pond. 

Ingreso 1/3 Ingreso promedio de las personas del territorio en relación con el 
valor promedio nacional. 

1 

Vulnerabilidad 
socio-económica 

1/3 Pobreza: (1-POB)/(1-POBpaís); porcentaje de personas no pobres 
en el territorio en relación con el valor a nivel nacional. 

1/3 

Indigencia: (1-IND)/(1-INDpaís); porcentaje de personas no 
indigentes en el territorio en relación con el valor a nivel 
nacional. 

1/3 

Informalidad en el trabajo: (1-INF)/(1-INFpaís); porcentaje de 
trabajadores formales en el total de ocupados en el territorio en 
relación con el valor a nivel nacional. 

1/3 

Capital humano 1/3 Años promedio de estudio en la población de >=12 años del 
territorio en relación con el valor a nivel nacional. 

1/3 

Acceso a educación secundaria y/o técnica: porcentaje de 
población entre 25-65 años que, al menos, alcanza a cursar 
secundaria o UTU del territorio, en relación con el valor a escala 
nacional. 

1/3 

Acceso a educación terciaria: porcentaje de población entre 25-65 
años que al menos alcanza a cursar formación terciaria del 
territorio, en relación con el valor a nivel nacional. 

1/3 

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto Uruguay 2011. 

 


