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Resumen
El presente trabajo pretende determinar cómo influyen las variables especialización y tecnología, en el
desarrollo y el empleo del sector manufacturero. Se analiza desde un marco histórico la influencia de
estas variables en Colombia para sentar algunas teorías sobre externalidades en dicho sector y
establecer un modelo empírico basado en una investigación hecha en México por Eduardo Mendoza y
Gerardo Martínez (1999), de la Universidad Autónoma de Coahuila, que explica así el desarrollo del
sector bajo su productividad marginal laboral.
Palabras clave
Bienes de Consumo Durables, Bienes de Consumo No- Durables, Bienes Intermedios, Bienes de capital,
Bienes de Transporte, Balanza comercial, Capital humano Productividad marginal laboral.

Abstract
This work shows how influence variables, such as, specialization and technology in the development and
employment in the manufacturing sector. It is analyzed from a historical context the influence of these
variables in Colombia, laying down some theories about externalities in the sector, and by establishing an
empirical model based on an inquiry made in Mexico by Eduardo Mendoza and Gerardo Martinez (1999),
of the autonomous university of Coahuila,explaining the development of the sector under its marginal
labor productivity.
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Introducción
Las externalidades pueden definir macroeconómicamente la situación de una nación. Ahora
bien, qué pasa cuándo éstas afectan a un sector de gran relevancia como el manufacturero.
Muchos autores han estudiado el impacto que tienen dichas externalidades sobre el sector.
Este enfoque se centra a partir de aquellos componentes que afectan positiva y negativamente
a la industria manufacturera, esencialmente dos: la especialización y el desarrollo tecnológico.
Estos influenciados por la productividad marginal laboral y, por consiguiente, también el
crecimiento de la industria.
El primer componente, la especialización, parte de la influencia de ésta hacia el desarrollo del
sector. Aquí se teorizará y asociará junto con el segundo componente, el del desarrollo
tecnológico; los cuales se ampliarán cuantitativamente con un modelo económico que tendrá
cómo variable explicativa la productividad marginal laboral que definirá el crecimiento de la
industria manufacturera.
En los años 60 la industria manufacturera recorrió diferentes etapas del ciclo económico, donde
se vio afectada principalmente por la internacionalización de la economía. Seguidamente en la
década de los 70 la industria manufacturera colombiana no pasó por grandes cambios, creció
poco, no se modernizó, y por lo tanto, no se desarrolló.
En los decenios 80 y 90 la industria manufactura empezó a tener cierta importancia en la
economía nacional aunque siguió por la vía del desarrollo lento. Cuando Colombia entró a la
apertura económica claramente se vio afectada la industria manufacturera debido a las
externalidades negativas, entre otras, por su pobre tecnología, ésta “incomplementada” por la
necesidad de mano de obra calificada y por su falta estructura.
Finalmente, a partir del 2005 la industria manufacturera crece con mayor rapidez y obtiene
mayor relevancia. A partir de que la principal externalidad para esta industria es la tecnología,
cómo se pude plasmar un modelo económico y qué variables influyen en ella.
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Repaso histórico sobre la evolución del sector manufacturero, y la influencia de sus
externalidades
Primero se platea cómo los componentes externos afectaron el desarrollo de la industria
manufacturera a través del tiempo.
Figura 1. Crecimiento Real de la Producción Bruta Industrial 1974-2005.

Fuente: Datos de Maldonado 2010 con base en DNP-EAM
La Figura 1, representa el crecimiento de la actividad industrial para el periodo en estudio, ha
presentado cambios muy fuertes con ciclos positivos y negativos. En 1985 la industria
manufacturera en Colombia muestra el pico más alto superior al 10%, en los años 1990 y 1998
se situó en rango negativo el -5% y una senda de recuperación a partir del 2000.

Tabla 1. Tasas de Crecimiento de las Principales Variables de la Industria Manufacturera 19742005

Fuente: Datos de Maldonado 2010 con base en DNP
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Desde de los años 70, se presenta una tendencia decreciente en la participación y su valor
agregado de este sector. Este comportamiento no refleja un desplazamiento de la participación
de la agricultura hacia la industria; lo que significa es que la reducción de la participación del
valor agregado de la agricultura no es debida a una transformación de la economía en beneficio
del sector industrial, sino a una disminución de la participación de ambos sectores. [Maldonado
2010].
Entre 1985 y 1990, la industria experimenta un auge debido a la bonanza cafetera que atravesó
el país durante ése periodo. En la década del 90, posterior a 1994 el sector manufacturero
decrece consecuencia de la crisis del 99 y por su puesto a su exposición prematura a la
apertura comercial, hecha en 1993.
Entre los periodos 2000 y 2005 la industria muestra un recuperación considerable, sin embargo,
se puede apreciar en la Tabla 1, que el empleo permaneció negativo a pesar del aumento del
producto interno bruto (PIB) manufacturero.
El empleo es una de las variables que es altamente vulnerable por una externalidad negativa,
como la poca tecnología y la falta de estructura. A su vez, el empleo para potenciar de manera
eficiente los recursos tecnológicos, debe ir de la mano con la especialización en tareas
productivas.
Especialización y tecnología como externalidades
Tabla 2. Participación Porcentual por Tipo de Bien en el Valor Agregado Manufacturero 19742005

Fuente: cálculos de Maldonado 2012 con base en DNP-EAM
Como se puede apreciar en la Tabla 2, desde la década de los setenta la especialización del
sector por tipo de bienes se mantiene estable. Se puede ver que no se ha diversificado lo
suficiente, lo que demuestra que no se ha generado la especialización ni adquisición y
renovación de nuevas tecnologías. [Maldonado 2010]
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Lo anterior demuestra la debilidad del sector en el país por los factores ya explicados. Los
resultados indican la falta de especialización en la industria manufacturera, presenta este sector
necesidades y requerimientos en tecnología y nuevos procesos a fin de generar valor. Es
contradictorio ver una tendencia de preferencia por la participación en los bienes de consumo y
menos en bienes de capital. Los datos señalan el crecimiento de los bienes que requieren los
recursos básicos y mano de obra con niveles de cualificación bajos.
En resumen, hay que resaltar la alta participación y estabilidad de los bienes de consumo
durable y no durable, los cuales representan más de la mitad de la participación en la industria
manufacturera. Por otro lado, las industrias de bienes de transporte y bienes de capital pierden
cada vez más protagonismo.
Tabla 3. Participación de los Sectores según Bienes de Intensidad Tecnológica en el Valor
Agregado Manufacturero

Fuente: cálculos de Maldonado 2010 con base en DNP
La Tabla 3 muestra la pobreza de tecnología, y la poca capacidad de innovación. La mayor
utilización de tecnología es de gama baja. Podemos observar que este comportamiento se
mantiene en el decenio del 70 hasta llegar al 2005. A su vez, hay que resaltar que la intensidad
de los sectores con el uso de tecnología de punta o alta tecnología es sumamente escasa y no
ha variado en más de 3 puntos porcentuales desde hace más de 35 años.
Tabla 4. Participación del Empleo Permanente según sectores Manufactureros 1974-2005

Fuente: cálculos de Maldonado 2010 con base en DNP-EAM
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En la Tabla 4 se indica la participación del empleo que en la gran mayoría se produce en
sectores de bienes de consumo, como las bebidas, el tabaco, y los alimentos; lo que nos
muestra la poca diversificación de productos, y la reducida mano de obra calificada, que pueda
darle junto con la tecnología, un valor agregado a la producción.

Revisión Teórica
Teorías acerca de los factores que determinan las externalidades en la industria
manufacturera
Mendoza, E. y Martínez, G. (1999) citan como una de las primeras teorías la de Marshall (1920)
que plantea inicialmente disponer de la incorporación de personal con formación calificada en
un mercado de trabajo. Después destaca la importancia en la ubicación que facilita los insumos
y servicios en situaciones especializadas, finalmente plantea que la asociación entre industrias
manufactureras potencia su desarrollo y productividad.2
Otra teoría que cabe resaltar es la de Krugman (1991), este enfoque relaciona las
externalidades y los mercados locales junto con la dimensión y los costos. Desde esta
perspectiva existen dos esfuerzos que promueven en las empresas hacer de las economías ser
más dinámicas pues generan economía de conjunto con la finalidad de ubicarse en grandes
mercados que demandan grandes cantidades de bienes de consumo final (centrípetas) además
de la necesidad de las empresas de formar parte de nuevos comercios (centrífuga)2

2

Mendoza, E. Martínez, G. describen centrípetas aglomerados localizados cerca de mercados de mercados

finales y centrifugas se dispersan los mercados.
2

Mayorga Sánchez J. Martínez Aldana C. 2008.Conceptualizan la Fuerza Centrípeta: Región con mayor
tecnología, mercados, gran número de habitantes por tanto permite a las empresas ubicarse. Apareciendo
mayor concentración de población y creando ciudades más grandes. Fuerza Centrífuga: Dispersión de
actividades empresariales por tanto generan mayores costos y aumento de la demanda de bienes de
consumo primario.
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Algunos autores como Martínez M, Barajas M. Ruiz W, plantean las externalidades estáticas, en
economías que dependen de los factores y recursos de la empresa, es decir, internas y de
economías externas significa que su desarrollo estriba del entorno en el mercado y la industria.
Estas últimas permiten minimizar costos por la cercanía con sus proveedores y vendedores.
Aparecen las externalidades dinámicas que se relacionan con la especialización, diversificación
y competencia. El poder de la empresa permite la especialización, la diversidad facilita el
crecimiento del sector y, por último, el entorno competente proporciona el desarrollo de la
empresa.
Finalmente, los modelos que enfatizan en el impacto del sector manufacturero en una economía
por lo general se fundamentan en funciones de producción y otros factores para el caso del
trabajo y algunos costos apoyados en el modelo de Cobb-Douglas.
El modelo
De lo anterior analizado se desprende el siguiente modelo planteado por Mendoza, E. y
Martínez, G. 1999:

F´(lit)= sit/ AT

Ecuación 1

En la productividad marginal de trabajo es igual a los salarios de la industria sobre el nivel de
tecnología.

Si transformamos la ecuación a tres tasas de crecimiento tenemos:

Ecuación 2
El crecimiento de la tecnología puede ser separado en dos componentes:
El crecimiento de la tecnología que capta variaciones de precios y cambios tecnológicos
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1)
El crecimiento endógeno de la tecnología determinado por externalidades de la industria.

Formalmente la tecnología se representa como:
Ecuación 3

Donde el primer término de la derecha de la ecuación representa el crecimiento de la tecnología
regional y el segundo de la nacional.

Se va a considerar que la tecnología está determinada por las siguientes externalidades

Ecuación 4
Donde al, es la especialización de la industria regional, a2 la especialización de las industrias
regionales, d la diversidad de la industria regional, y t el tamaño.

A fin de establecer una especificación econométrica que permita evaluar el impacto de las
externalidades en el crecimiento regional, se utiliza una función de producción Cobb-Douglas:

Ecuación 5
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Si se reordena la ecuación 5, y se combina la 3 y 4, el modelo final queda así:

La ecuación representa la variación de la productividad marginal laboral que es igual a la
relación inversa con el nivel tecnológico, más la relación proporcional entre la variación de los
salarios y la especialización

APLICACIÓN DEL MODELO: COLOMBIA
Basados en el modelo anterior se estima uno nuevo con influencia de éste, pero modificandolo
y agregándole nuevas variables que son eficientes en el caso de Colombia.
Partiendo de esto tenemos en principio como modelo inicial que:
PAML: PIB+ IS + IDE
Donde PAML es la producción marginal laboral; PIB producto interno bruto; IS índice salarial del
sector manufacturero; IDE índice de inversión extranjera en el sector manufacturero (nivel
tecnológico).
Metodología
Este Modelo se va a trabajar tomando los últimos 12 años del comportamiento anual de cada
una de las variables que lo componen. El periodo comprendido comienza en el año 2001 y
termina en el año 2012.
Cada uno de los datos aquí presentados se toma de bases de datos del departamento nacional
de planeación (DANE), Y del Banco de la República.

El modelo se analiza bajo el software econométrico eviews versión 5.0, y a partir de éste se
determinan los problemas iniciales del modelo, sus soluciones y, por supuesto, el modelo final.
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Se tienen en cuenta tres problemas econométricos: multicolinealidad, heterocedasticidad, y
autocorrelación. Para el análisis del primer problema éste se hará bajo la prueba de Factor de
incremento de la varianza (FIV). En el caso de la heterocedasticidad se empleará la prueba de
White, y el correlograma será el método de análisis para la autocorrelación.

ANÁLISIS DEL MODELO

MODELO INICIAL

Se parte de un modelo lin – lin en el que se tiene como variable independiente a PMAL y como
variables explicativas a PIB, IS, IDE. Se ve que ninguna de las variables explicativas es
significativa lo que obliga a cambiar el modelo. No existen problemas de heterocedasticidad ni
autocorrelación. El modelo es normal. Existe multicolinealidad.

Para mejorar la significancia de las variables se cambia el modelo lin – lin a log – log, y vuelve a
analizarse si tiene algún problema.
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En este nuevo modelo log – log se sigue apreciando que existen variables poco significativas
superando el nivel del 5%, como lo son el índice salarial y el producto interno bruto.


Prueba de
White
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X2= 14.06 N.R= 7.27 H1= Heterocedasticidad HO= Homocedasticidad
Se acepta Ho y se rechaza H1 por lo tanto el modelo no presenta problemas de heterocedasticidad.


Correlograma

Se aprecia que en la dos primeras columnas, la de autocorrelación y autocorrelación parcial no existe ningún
problema ya que el límite de sus barras de medición no sobrepasa el nivel de líneas punteadas


Prueba FIV

Para hacer la prueba de multicolinealidad se analiza en la matriz de cofactores y utilizamos coeficiente de
correlación parcial más alto entre las variables explicativas.

Ho: FIV<10
H1: FIV>10
RTA/ Se acepta la hipótesis alterna, el modelo presenta problemas de multicolinealidad.
Es claro que el modelo presenta problemas de multicolinealidad ya que sus datos son en número muy
pequeños; al suceder esto las variables explicativas se encuentran fuertemente asociadas, ocasionando
también que dos de estas (PIB e IS) no sean significativas en el modelo.
12
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Por lo tanto ya que no se puede aumentar los datos para mantener el margen de análisis en el que se basa
este trabajo, se decide corregir el problema eliminando la variable menos significativa de las dos en este caso
el PIB.
MODELO FINAL

Después de eliminar el PIB, podemos ver que tanto el índice salarial como la inversión directa extranjera del
sector manufacturero son significativos, ya que están por debajo del 5% de significancia.

|
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Correlograma
En la primera figura se aprecia que en el nuevo modelo no hay autocorrelación por la disposición de cada una
de sus barras horizontales.
White:
X2= 11.07 N.R= 3.66 H1= Heterocedasticidad HO= Homocedasticidad
Se acepta Ho y se rechaza H1 por lo tanto el modelo no presenta problemas de heterocedasticidad.

Prueba FIV

Ho: FIV<10
H1: FIV>10
RTA/ Se acepta la hipótesis nula, el modelo no presenta problemas de multicolinealidad.

El modelo sería:

LOG(PMAL)= β0 + β1 *LOG(IS)+ β2*LOG(IDE)+ ut
Es decir, por una variación del índice de salarios del sector manufacturero (IS), dejando lo demás constante,
la productividad marginal laboral aumentaría en un 80.36%.
Por una variación de la inversión directa extranjera en el sector manufacturero (IDE), dejando lo demás
constante, la productividad marginal laboral aumentaría en un 1,69%.
14
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SIGNIFICANCIA DEL MODELO
Ho: β1, β2, β3 =0
Ho: β1, β2, β3 ≠0

F- statisc: 25.78
Se rechaza la hipótesis nula, en favor de la alterna, lo que indica, que el modelo desde lo global es
significativo, es decir, IS, e IDE explican a la productividad marginal laboral.

Conclusiones


La

variable

más significativa del modelo final fue la del índice salarial ya que por una variación de ésta la PMAL
aumenta en un 80%, esto nos permite concluir que la mejor forma de aumentar la productividad en
base al trabajo es estimular a los empleados con el salario.


La

inversión

directa extranjera produce una variación del 1,6% en la PMAL, esto quiere decir que, la inversión no es
muy relevante porque al tomarla como nivel de tecnología no se encuentra con una mano de obra
calificada.


El PIB no es
significativo en el modelo; lo que nos permite inferir que una variación del PIB no afecta a la PAML,
esto a su vez no tiene una relación fuerte con la producción en la industria manufacturera.



Al no haber
una relación fuerte entre el PIB y la producción de la industria manufacturera (medida por la PMAL)
15
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podemos afirmar que la teoría es cierta, ya que con esto se concluye que la producción manufacturera
es de poca capacidad para la industria nacional.
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