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continuo y la transformación de la sociedad en un espacio de fraternidad y entendimiento.

Visión

Generaremos espacios que permitan preparar profesionales integrales, brindándoles valores y 
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y transformándolos en participantes de la constante evolución del conocimiento que tiende a originar el 
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Editorial

Desde hace más de treinta (30) años se ha ve-
nido intensificando los procesos de integración 
económica en todo el mundo, desarrollando 
múltiples experiencias a nivel de desarrollo local 
(DL) tanto en países desarrollados como los sub-
desarrollados. En Europa se empezó a trabajar el 
concepto de desarrollo local ya que éste nace a 
partir de la falta de organización y mecanismo de 
gobernanza debido a la ausencia de instrumen-
tos de intervención  a nivel local-regional con el 
ánimo de generar políticas desde los agentes 
locales para el mejoramiento del bienestar de la 
comunidad.

Las estrategias que desde entonces se han utili-
zado en el desarrollo local y productivo se debe 
al retraso económico que han vivido los países 
ya que el conjunto de partida del desarrollo de 
una comunidad territorial son los recursos tales 
como los institucionales, humano, económi-
cos y culturales, entendiendo al desarrollo local 
como el resultado de la influencia del conjunto 
de factores económicos y extraeconómicos que 
además, presentan un carácter localizador inher-
ente a cada territorio. En base a esto el DL se pod-
ría describir como la oportunidad para modificar 
la lógica en la organización de la relación entre 
las necesidades y los recursos de una colectivi-
dad local.

El análisis de los procesos productivos, está aso-
ciado al espacio donde  estos se encuentran, que 
para este caso cobra vital importancia ya que 
por medio de esta integración de las múltiples 

acciones de los procesos, intervienen  agentes 
tanto individual como colectivo, este espacio del 
que hablamos es el territorio. En ese territorio las 
empresas desempeñan un papel preponderante 
y más las pequeñas, debido a que surge difer-
entes opiniones sobre si las empresas pequeñas 
podrían ser eficientes en el mercado.

Por lo tanto, los Sistemas Productivos Locales 
(SPL) entran a desempeñar un papel importante 
dentro de una región ya que por medio de ello 
permite observar la organización que esta tiene, 
logrando evidenciar los lazos y dinámicas de 
cooperación entre las micro, pequeñas y me-
dianas empresas dentro del sector productivo, 
logrando un mayor desarrollo que permita gen-
erar empleo y mejores instituciones productivas 
que funcionen. Puesto que un aspecto crucial del 
análisis regional, está vinculada con la estructura 
económica regional o local que en síntesis se 
relaciona con la distribución de actividades en el 
territorio, su dinámica y competitividad, logrando 
una organización por sector (industria) donde 
permitan lazos de cooperación (SPL), generando 
mayor progreso de las pequeñas y medianas 
empresas del sector productivo. Así mismo, las 
estructuras productivas caracterizadas por em-
presas establecidas en conglomerados, mejoran 
el progreso competitivo de una región y nación.

Marcos José Gómez Calderón
Editor

Revista Fenadeco
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Que los pobres… ¿sean más pobres?
Pobreza y discriminación salarial a través del 
Método Oaxaca-Blinder: Colombia 2013*
José María Martínez Rioja** / Marcela Mariaca Arroyave***

RESUMEN 
El concepto de trampa de pobreza es ampliamente usado en el estudio de la economía 
del desarrollo, pero suele atribuirse a condiciones propias de los hogares (o individuos). El 
presente documento propone un análisis del mismo concepto, a través de discriminación 
en salarios entre dos grupos de interés: individuos con afiliación a régimen de salud 
contributivo y aquellos pertenecientes al régimen subsidiado. Con datos tomados de la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) [DANE, 2014] se hace un estudio de descomposición 
Oaxaca-Blinder, hallándose que las diferencias salariales se atribuyen tanto a asimetrías en 
capacidades como a una posible discriminación.

Palabras clave: Pobreza, discriminación, mercado laboral, econometría.
JEL: C01, I32, J40, J71. 

ABSTRACT
Poverty trap concept is widely used in development economics studies, but it’s often attrib-
uted to households’ (or individuals) conditions themselves. This paper proposes to analyze 
this concept through wage discrimination between two groups of interest: individuals affili-
ated to contributive health regime and those who belong to subsidiary regime (provided by 
Colombian government itself). With data taken from the Integrated Household Great Survey 
(GEIH, by its acronym in Spanish) [DANE, 2014] a decomposition study à la Oaxaca-Blinder 
is performed, finding that wage differentials are due to asymmetries in capacities as to a pos-
sible discrimination.

Keywords: Poverty, discrimination, labor market, econometrics.
JEL: C01, I32, J40, J71.
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Introducción

En el análisis fundamental de retornos salariales, 
se suele definir elementos de capital humano, así 
como condiciones que caracterizan al individuo 
(género, etnia, etc.) que son, a su vez, mecanis-
mos causales de diferencias en ingresos prome-
dio debido a la percepción de productividad [Jann 
y Zürich, 2008]. No obstante, dicha asimetría en 
los ingresos puede estar sujeta a desagregación 
y caracterización dado que, al no estar en un 
ambiente puramente competitivo, no se puede 
asegurar que los salarios equiparan al producto 
marginal.

Regresando a estas diferencias (en promedio), 
existen diversas metodologías para descom-
poner las mismas a través de distintos orígenes 
(variables explicativas). No obstante, una de las 
aproximaciones más sencillas es la de Oaxaca-
Blinder, la cual define proporciones de la difer-
encia a través de orígenes observables y no ob-
servables [Greene, 2012], dando fundamentos 
empíricos para sustentar la idea de discriminación 
en el mercado laboral por algún tipo de “señal” 
que es captada. A través del método Oaxaca-
Blinder se ha evidenciado la existencia de posi-
bles procesos discriminatorios por cuestiones de 
género, etnia, nivel educativo, localización, etc. Es 
decir, aun cuando las diferencias en capital hu-
mano y demás controles clásicos a retornos sala-
riales llegan a explicar las diferencias en los pro-
medios percibidos en los grupos de interés, no lo 
hacen por completo.

Ahora bien, ¿cuál será aquella señal de interés 
para el presente estudio? Se ha decidido imple-
mentar la pertenencia al régimen de salud sub-
sidiado o contributivo como distinción de rel-
evancia. El uso de este instrumento se basa en 

los lineamientos del Ministerio de Salud, que pro-
pone que este régimen espera ser “el mecanismo 
mediante el cual la población más pobre del país, 
sin capacidad de pago, tiene acceso a los servi-
cios de salud a través de un subsidio que ofrece 
el Estado” [MinSalud, 2014].

Teniendo esto en cuenta, cabe resaltar el interés 
económico del estudio, el cual yace alrededor de 
los valores de juicio. Acaso, ¿podría pensarse en 
la pobreza como un problema que tiene orígenes 
desde acuerdos sociales? Esto es, ¿podría gen-
erarse discriminación en contra de las personas 
“pobres” por el simple hecho de que la sociedad 
los perciba como tales? De antemano, no se pre-
tende adentrar en el debate de qué es la pobreza 
y, por el contrario, se prefiere abordar la posibili-
dad de discriminación en contra de la población 
pobre, partiendo del supuesto en que el elemento 
de señalización (del anterior párrafo) capte condi-
ciones generales de los mismos.

Partiendo de lo anterior, si existe discriminación 
en contra de los pobres, entonces el concepto de 
trampa de pobreza se aleja un poco de la idea en 
que esta surge por condiciones propias del hogar 
(o el individuo). Así, se da cabida a la posibilidad 
de análisis y estudio de la pobreza como resul-
tado, adicionalmente, de acuerdos sociales. Es 
decir, cómo influyen estos últimos a la prolon-
gación de condiciones de pobreza.

Tal como en la realidad de gran parte de la socie-
dad, las personas pobres deben buscar empleo 
para así poder devengar un salario que les per-
mita satisfacer las necesidades básicas suyas y 
las de su familia. Las prácticas discriminatorias,  
que obstaculizan la contratación de personas 
caracterizadas como pobres, contribuyen a per-
petuar las condiciones de pobreza del individuo 
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que busca empleo y de las de los individuos de 
los que es responsable económicamente.

Marco teórico y literatura relacionada

La discriminación en el mercado laboral se pre-
senta cuando los empleadores ejercen un trato 
diferenciador entre colectivos sociales. Por ejem-
plo, los empleadores deciden ofrecer condiciones 
laborales menos deseables a algunos individuos, 
aun cuando sus capacidades de producir  sean 
igualitarias a las de otros individuos a los cuales 
se les ofrecen mejores condiciones en su trabajo. 
Este trato diferenciador se debe a características 
personales, que no son preferidas por los emple-
adores tales como el sexo, la raza, el estado civil, 
el área metropolitana, el nivel educativo, entre 
otras. Así pues que una contratación por parte de 
estos empleadores podría carecer de principios 
meritocráticos.

El hecho de que se ejerzan prácticas discrimina-
torias, aduce  restricciones al mercado laboral a 
las que se pueden ver expuestas las personas 
discriminadas. Es decir, se presentan obstáculos 
para que las personas puedan acceder a emple-
os de mejor calidad. Esto redunda en profundizar 
variables socioeconómicas como la pobreza, el 
desempleo y otras. Además, de que las oportu-
nidades de pago remunerado que permitan de-
sarrollar potencial, sus aptitudes y cualidades van 
a verse reducidas. Conjuntamente, la libertad de 
los individuos está siendo amenazada por estas 
prácticas [Vera, 2006].

La discriminación laboral también es distinguida 
por tipos, una directa y la otra indirecta. La prime-
ra, se da cuando existen normas, leyes o políticas 
que desfavorecen explícitamente a colectivos so-
ciales atendiendo a sus características socioec-

onómicas como el sexo, la raza, religión, estado 
civil y otras. La segunda, por su parte, se da cu-
ando las prácticas de contratación son aparente-
mente imparciales, pero que en realidad están 
ligadas fuertemente a prejuicios de patrones cul-
turales como los patriarcales. Por ejemplo, que la 
vacante laboral no tenga en cuenta las necesi-
dades ni el doble rol de las mujeres o no tenga en 
cuenta las exigencias de un trabajador discapaci-
tado [Vera, 2006].

Se debe mencionar también que la discriminación 
puede ser practicada incluso a priori al mercado 
de empleo. Así, Baca [2006] hace alusión a Sa-
varí [1997], para mencionar que la existencia de 
la discriminación pre-mercado,  tiene que ver con 
las desigualdades a nivel de oportunidades para 
la educación. De esta forma, cuando las personas 
sufren esta d iscriminación, la misma puede per-
sistir dentro del mercado. Del Rio y Villar [2013] 
aducen, de la mano de Reskin [2000], que la dis-
criminación también viene dada por sesgos  cog-
nitivos. Es decir, se origina desde mecanismos 
psicológicos, los cuales pueden ser influenciados 
y demarcados por las prácticas discriminatorias 
que ejercen los empleadores. De esta manera los 
individuos tienden a encasillar y clasificar grupos 
de personas de acuerdo a sus características de 
género, etnia y otras.

Volviendo la mirada hacia la evidencia empírica, 
en el caso latinoamericano, Tenjo, Ribero y Bernat 
[2002], analizan la evolución de las diferencias 
de salario por género para Argentina, Brasil, Cos-
ta Rica, y Colombia, además de analizar el estado 
de la segregación laboral en esos países. Encon-
traron, respecto de las diferencias salariales, que 
las mujeres devengan menos salario porque tra-
bajaban menos horas, y hacen énfasis en que los 
procesos de segregación no inciden en las difer-
encias salariales de las mujeres. 

José María Martínez Rioja / Marcela Mariaca Arroyave
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Bernat [2005] analizó las diferencias salariales 
por hora entre hombres y mujeres en las siete 
principales aéreas metropolitanas de Colombia 
para los años 2000 al 2004 y sugiere, usando 
la descomposición Oaxaca [1973], la existencia 
de un componente discriminador que afecta las 
diferencias salariales entre los géneros. Más ad-
elante, en 2009, Bernat retoma este trabajo para 
engrandecerlo y le incluye el componente de 
segregación laboral y añade otro componente de 
polarización, esta vez usa datos desde el 2000 
hasta el 2006. Halla que quienes están más 
afectados en cuanto a diferencias salariales son 
las mujeres, y más específicamente aquellas con 
títulos universitarios, lo cual hace el problema aún 
más preocupante. 

Barraza [2010] corrige el modelo por sesgo de 
selección y, de las diferencias salariales, obtiene 
que en Barranquilla las mujeres perciben en pro-
medio un 16% menos que los hombres. Mientras 
que en Cartagena y Montería ganan en prome-
dio 27,1% y 28,58% menos que los hombres, re-
spectivamente, esto antes de implementar la 
descomposición Oaxaca. Una vez se aplica la 
metodología de descomposición Oaxaca-Blinder 
obtiene que la variación generada por elementos 
no observables tiene un peso importante para las 
diferencias salariales. En el caso de Barranquilla, 
la misma es un determinante más importante en 
las diferencias salariales cuando no se ha cor-
regido por sesgo de selección, mientras que para 
Cartagena y Montería ocurre lo contrario.

Del Rio, Gradín y Cantó [2006], exponen la 
medición de la discriminación a colectivos so-
ciales utilizando la metodología de análisis para 
medir la pobreza. Así, se aborda el análisis del 
problema de discriminación desde un enfoque 
distributivo,  propuesto por Jenkins [1994]. Esta 

analogía en la metodología, lo que permite es cu-
antificar  el efecto del fenómeno  discriminación 
a nivel individual y sobre grupos que lo padecen. 
De esta manera, los autores mencionan que la 
metodología propuesta podría captar el salario, 
por ejemplo de una mujer,  si esta no fuera víctima  
de discriminación y así observar la brecha salarial 
resultado de las prácticas discriminatorias. 

Como se mencionó con anterioridad, las investi-
gaciones orientadas a analizar la diferenciación 
salarial por grupos colectivos  suelen enfatizarse 
en el género de los individuos, así como otras 
características relevantes, entre ellas la etnia y el 
nivel educativo. En este artículo se intenta obser-
var la diferenciación salarial controlando por la 
variable proxy para definir población pobre, esto 
con el objetivo de generar resultados que con-
tribuyen a la comprensión de los fenómenos que 
pueden perpetuar la pobreza, así como innovar 
en el campo de estudio.

Metodología

El mecanismo de análisis básico, así como de 
contrastación de hipótesis será la descom-
posición en diferencias de promedio à la Oaxaca-
Blinder [Oaxaca, 1973; Blinder, 1973], basada en 
modelos de regresión lineal múltiple. Debido a 
que los salarios son una variable observada sola-
mente en la población empleada, se incurriría en 
un sesgo de selección muestral [Heckman, 1979], 
a lo cual se sugiere la implementación de una 
corrección en dos etapas [Ibídem]. El surgimiento 
del sesgo se debe a que hay un proceso previo 
de elección, por parte de los individuos, relacio-
nado con la participación observada y que podría 
ser explicada por variables como aquellas relacio-
nadas con el capital humano1.
1  Debido a su extensión, la demostración del potencial 
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Otro problema que suele enfrentarse en el análi-
sis salarial está relacionado con el nivel de vari-
abilidad de las perturbaciones. No obstante, el 
problema teórico no es como tal de heteroce-
dasticidad si no de elevada variabilidad que es 
intrínseca a los ingresos (salarios), razón por la 
cual se recurrirá al uso de corrección de errores 
estándar por la técnica de bootstrapping [Efron, 
1979].

Para la estimación de dichos errores estándar 
se ejecutarán procesos de bootstrap de 4000 
repeticiones2. Siguiendo a Cameron y Trivedi 
[2009, p. 415], una medida aceptable para hacer 
correcciones por muestreo repetido se halla en-
tre 400 y 1000 repeticiones; esto también está 
sustentado por el primer estudio de Efron y Tib-
shirani [1993, p. 52]. En el presente documento, 
se recurre a un número más elevado, siguiendo 
la ventaja en el incremento de repeticiones pro-
puesta por Andrews y Buchinsky [2000], dado 
que el costo computacional para este proceso es 
cada vez más bajo.

Ahora bien, dado el esquema de regresión “log-
lin” con corrección al sesgo de selección para los 
salarios, la descomposición de Oaxaca-Blinder, 
propone estimar dos modelos

de los cuales se puede hacer una comparación 
en la diferencia de promedios [Jann y Zürich, 
2008] desde la perspectiva del grupo 2

sesgo de selección se puede encontrar en el Anexo 1.

2  Para este proceso, y demás rutinas previas desde las es-
tadísticas descriptivas, se ha hecho uso del software Stata 13, 
Edición Especial (SE). El uso del software está autorizado bajo 
la licencia del GISLAB del Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT), en concesión al Impact Assessment Research 
Group.

donde el primer término describe la diferencia de 
promedios atribuida a asimetrías de dotaciones 
(que en el caso estarán relacionadas con vari-
ables de capital humano). Por otra parte, el seg-
undo término comprende diferencias debidas a 
efectos no observables los cuales son consid-
erados como una posible existencia de discrimi-
nación; el tercer término capta la dimensión de 
la diferencia que capta la interacción entre las 
asimetrías en dotaciones y efectos no observa-
bles (en caso de haberles).

Especificación interna: 

Ecuaciones tipo Mincer

Aun con lo anterior, se hace preciso definir la ec-
uación (log) lineal de interés, que en el presente 
documento sigue el esquema clásico de retornos 
salariales tipo Mincer, el cual toma como punto de 
partida los trabajos seminales de Mincer [1958], 
Becker [1964] y Schultz [1961]. Como se señaló 
anteriormente, dado el problema de un potencial 
sesgo de selección, se hará uso de una correc-
ción en dos etapas permitiendo analizar un sis-
tema múltiple de la forma:
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Otro problema que suele enfrentarse en el análisis salarial está relacionado 

con el nivel de variabilidad de las perturbaciones. No obstante, el problema teórico 

no es como tal de heterocedasticidad si no de elevada variabilidad que es 

intrínseca a los ingresos (salarios), razón por la cual se recurrirá al uso de 

corrección de errores estándar por la técnica de bootstrapping [Efron, 1979]. 

 

Para la estimación de dichos errores estándar se ejecutarán procesos de 

bootstrap de 4000 repeticiones2. Siguiendo a Cameron y Trivedi [2009, p. 415], 

una medida aceptable para hacer correcciones por muestreo repetido se halla 

entre 400 y 1000 repeticiones; esto también está sustentado por el primer estudio 

de Efron y Tibshirani [1993, p. 52]. En el presente documento, se recurre a un 

número más elevado, siguiendo la ventaja en el incremento de repeticiones 

propuesta por Andrews y Buchinsky [2000], dado que el costo computacional para 

este proceso es cada vez más bajo. 

 

Ahora bien, dado el esquema de regresión “log-lin” con corrección al sesgo 

de selección para los salarios, la descomposición de Oaxaca-Blinder, propone 

estimar dos modelos 

𝒀𝒀! = 𝑿𝑿!𝜷𝜷! + 𝜌𝜌!𝜎𝜎!𝝀𝝀! + 𝝐𝝐!     ;     𝑗𝑗 = 1,2. 

de los cuales se puede hacer una comparación en la diferencia de promedios 

[Jann y Zürich, 2008] desde la perspectiva del grupo 2 

𝐸𝐸 𝒀𝒀! − 𝐸𝐸 𝒀𝒀!
= 𝐸𝐸 𝑿𝑿! − 𝐸𝐸 𝑿𝑿! !𝜷𝜷! + 𝐸𝐸 𝑿𝑿! ! 𝜷𝜷! − 𝜷𝜷!
+ 𝐸𝐸 𝑿𝑿! − 𝐸𝐸 𝑿𝑿! ! 𝜷𝜷! − 𝜷𝜷!  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Para este proceso, y demás rutinas previas desde las estadísticas descriptivas, se ha hecho uso del software Stata 13, 
Edición Especial (SE). El uso del software está autorizado bajo la licencia del GISLAB del Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT), en concesión al Impact Assessment Research Group. 
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donde el primer término describe la diferencia de promedios atribuida a asimetrías 

de dotaciones (que en el caso estarán relacionadas con variables de capital 

humano). Por otra parte, el segundo término comprende diferencias debidas a 

efectos no observables los cuales son considerados como una posible existencia 

de discriminación; el tercer término capta la dimensión de la diferencia que capta 

la interacción entre las asimetrías en dotaciones y efectos no observables (en 

caso de haberles). 

 

Especificación interna: Ecuaciones tipo Mincer 

Aun con lo anterior, se hace preciso definir la ecuación (log) lineal de 

interés, que en el presente documento sigue el esquema clásico de retornos 

salariales tipo Mincer, el cual toma como punto de partida los trabajos seminales 

de Mincer [1958], Becker [1964] y Schultz [1961]. Como se señaló anteriormente, 

dado el problema de un potencial sesgo de selección, se hará uso de una 

corrección en dos etapas permitiendo analizar un sistema múltiple de la forma: 

𝑦𝑦!" = ln 𝑤𝑤!" = 𝛽𝛽!,! + 𝛽𝛽!,!𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝!" + 𝛽𝛽!,!𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝!"! + 𝚪𝚪!!𝑫𝑫!" + 𝜉𝜉!𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛!" + 𝜌𝜌!𝜎𝜎!𝜆𝜆!" + 𝜀𝜀!" 

  𝑖𝑖 = 1,… ,𝑛𝑛! .    𝑗𝑗 = 1,2. 

En este sistema 𝑤𝑤!" indica el salario del individuo 𝑖𝑖 dentro del grupo 𝑗𝑗, 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝!" 

indica su experiencia potencial y 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝!"!  su cuadrado, lo que permite captar 

procesos relacionados con el ciclo vital. Por su parte 𝑫𝑫!" es un vector de variables 

dummy, que toman el valor de 1 si el individuo ha culminado como máximo alguno 

de los niveles educativos de interés (en el presente caso se toman primaria, 

secundaria, superior o universitaria3) o cero (0) en otro caso. Finalmente,𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛!" es 

un indicador de género que toma el valor de uno (1) si el individuo es hombre o 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Dado que los niveles educativos de interés no son del todo continuos entre sí (por posibilidad de estudios tecnológicos), se 
hace inviable hacer propuestas de análisis tipo sheepskin o de “efecto diploma”, que usualmente propone transformaciones 
por variables de un sistema de regresión spline. La categoría de comparación será de aquellos sin educación formal. 

En este sistema wij  indica el salario del individuo 
i  dentro del grupo  j, Expij indica su experiencia 
potencial y Expij su cuadrado, lo que permite cap-
tar procesos relacionados con el ciclo vital. Por 
su parte Dij es un vector de variables dummy, que 
toman el valor de 1 si el individuo ha culminado 
como máximo alguno de los niveles educativos 
de interés (en el presente caso se toman primaria,  

2 
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secundaria, superior o universitaria3) o cero (0) en 
otro caso. Finalmente, Genij es un indicador de 
género que toma el valor de uno (1) si el individuo 
es hombre o cero (0) en otro caso, y el factor λ̂ij 
es el inverso del ratio de Mills de la primera etapa. 

Tomando lo propuesto dentro de la teoría del 
capital humano, se espera que los coeficientes 
relacionados con el nivel educativo máximo al-
canzado sean positivos e incluso crecientes, de 
modo que el promedio de ingresos tendería a el-
evarse en la medida que se llega a niveles edu-
cativos superiores. Además, se espera que en la 
medida que los individuos acumulan experiencia 
también lo hagan sus ingresos esperados, pero 
que exista un límite máximo, de modo que  β(1,j) 
y β(2,j) deberán ser positivos y negativos, re-
spectivamente. Por último, dados los promedios 
históricos se espera que los hombres reciban en 
promedio más ingresos que las mujeres, a su vez 
ξj los  serán positivos4.

Datos

La información implementada en el presente es-
tudio es tomada de los micro-datos disponibles 
en la página web del Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística [DANE, 2014] de la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares [GEIH] del 
año 2013, segundo trimestre, que permite reco-
pilar información valiosa para estudios relaciona-
dos con el mercado laboral. Se cuenta con una 
muestra de 34535 individuos, dividida en los dos 
grupos de interés, con 24250 personas en el ré-
gimen de salud contributivo y las 10285 restantes 
en el subsidiado.

a)Ingreso laboral
Dado que el interés del trabajo yace en estudiar 
discriminación en salarios, es preciso verificar 

que la diferencia en ambos grupos sea válida es-
tadísticamente. Para ello, se recurre a una prueba 
simple de diferencias en promedio.

Tabla 1: Diferencias en (log-) Ingresos

Grupo Promedio en (log-) 
Ingresos

Régimen Contribu-
tivo (RC) 13,56659

Régimen Subsidi-
ado (RS) 12,69594

Diferencia 0,870649
Diferencias en Promedio -  “T-test”

Ho: No hay diferen-
cias en promedio

t-Stat (g.l: 34533) = 
76,4

Ha: Prom(RC) – 
Prom(RS) > 0

Decisión: Rechaza 
Ho.

Fuente: Cálculos propios basados en GEIH 2013

Se halla que, en promedio geométrico, los in-
gresos de las personas que forman parte del ré-
gimen contributivo llegan a superiores en un 87% 
que aquellos con régimen subsidiado. Además, 
bajo la hipótesis nula de no-diferencia en pro-
medios, ante la hipótesis alterna de diferencia a 
favor del régimen contributivo dado el valor con-
siderablemente elevado del t-Stat, se rechaza la 
hipótesis nula.

Teniendo esto se hace necesario estudiar los 
demás componentes del estudio de salarios, que 
definirán las dotaciones y posible discriminación.

b) Experiencia
Un primer elemento de importancia dentro del 
estudio de salarios es el nivel de experiencia po-
tencial de los individuos. En la medida que la ex-
periencia se eleva, los retornos también lo hacen 

Que los pobres… ¿sean más pobres?
Pobreza y discriminación salarial a través del Método Oaxaca-Blinder: Colombia 2013
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(cada vez a niveles menores); de esta forma, si 
en promedio un grupo tiene mayor nivel de expe-
riencia que otro, así mismo sería el comportami-
ento esperado de los salarios.

Gráfico 1: Experiencia Potencial por grupos de in-
terés3.

3  En ambos casos los límites inferior y superior son 0 y 100, 
respectivamente.

Fuente: Elaboración propia basada en datos GEIH 
2013

Como se puede observar en el Gráfico 1, la con-
centración de individuos, aunque presenta en 
ambos casos grandes pesos en bajos niveles 
de experiencia, tiene una caída mucho más lenta 
en el caso del régimen contributivo. Esto refleja 

una mayor distribución hacia niveles superiores 
de experiencia, lo cual podrá influenciar los re-
sultados esperados a favor de aquellos que pert-
enecen a este grupo. No obstante, las diferencias 
que se observan en ambos casos no resultan por 
ser tan elevadas, lo cual podría ser un punto de 
interés al estudio de discriminación, dado que la 
diferencia salarial sí resultó considerable.

Ahora bien, es preciso conocer el comportami-
ento de los demás elementos que formarán parte 
del estudio de ecuaciones tipo Mincer, ya que en 
la medida que se hallen proporciones de indi-
viduos con mayor nivel educativo en uno u otro 
grupo de interés, se podría explicar por qué ex-
isten diferencias salariales desde el componente 
de dotaciones. Así mismo, en el caso que haya 
mayor proporción de hombres o mujeres en al-
gún grupo, dado que, como se señaló en el marco 
teórico, se espera que en promedio las mujeres 
perciban menos ingresos, así mismo se verán 
influenciados los resultados. De esta forma, la 
diferencia no se interpretaría como dada por “do-
taciones”, sino que sería explicada por el peso 
ejercido en los ingresos de uno u otro grupo.

c) Capital humano y género
Dado lo explicado anteriormente, se presentan 
las estadísticas resumidas en la Tabla 2. El pro-
medio de cualquier variable dicotómica se inter-
preta como la proporción del grupo de interés 
que cumple la cualidad señalada.

Tabla 2: Componentes de Capital Humano y Género.

Variable Promedio – R. 
Contrib.

Promedio 
– R. Sub-
sidiado

Educación: 
Primaria 0,156 0,306
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Educación: 
Secundaria

0,447 0,525

Educación:
 Superior 0,379 0,107

Género:
Masculino 0,453 0,433

Fuente: Cálculos propios basados en GEIH 2013

Las diferencias entre los grupos se hallan prin-
cipalmente en los componentes de capital hu-
mano, ya que se hace evidente un mayor nivel 
educativo en promedio de aquellos que pertene-
cen al régimen contributivo. En la medida que un 
grupo tiene mayor nivel educativo, el efecto do-
tación surtirá un efecto significativo por ventajas 
en capital humano, pero este podría ser amplifi-
cado por su interacción con posibles elecciones 
discriminatorias por parte de los empleadores. 
Esto será sujeto a contrastación en la siguiente 
sección del trabajo. Por otra parte, la diferencia 
entre la proporción de hombres y mujeres resulta 
por ser baja, encontrándose que es mayor por tan 
solo un 2% en el grupo de régimen contributivo.

Resultados

Los resultados principales, contenidos en la Tabla 
3, muestran que las diferencias salariales prome-
dio entre individuos pertenecientes al régimen 
contributivo y al régimen de salud subsidiado es 
positiva y estadísticamente significativa en favor 
de los primeros. Además, se halla que dicha difer-
encia se ve explicada por diferencias en dota-
ciones (capital humano) y también por procesos 
no observados (en el cual se sugiere la existen-
cia de discriminación) y de interacción por am-
bas condiciones, cuyas dimensiones ascienden 
a 0.104, 0.487 y 0.214 (12.9%, 60.5% y 26.6% del 
total, aprox.)

Tabla 3: Descomposición de Oaxaca-Blinder – 
Perspectiva R. Subsidiado.

(log-) Ingresos Diferencial Descomposición

Régimen Contributivo 13.45***

(0.0688)

Régimen Subsidiado 12.64***

(0.197)

Diferencia 0.805***

(0.208)

Dotaciones 0.104***

(0.0131)

Coeficientes 0.487**

(0.212)

Interacción 0.214***

(0.0172)

Observaciones 34,535 34,535

Errores estándar (bootstrap) entre paréntesis.

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

Fuente: Cálculos propios basados en GEIH 2013.

Ahora, ¿qué hallamos con este 

resultado?

Aunque los resultados finales emitidos por Oax-
aca-Blinder no son “muchos”, la interpretación e 
implicación de los mismos son de gran relevancia 
económica. Lo que nos indica la dimensión de es-
tas proporciones es que más de la mitad de las 
diferencias en los promedios de salarios de los 
individuos entre los tipos de régimen de salud 
contributivo y subsidiado, están explicados en 
más de un 60% por efectos no observables que 
se podrían atribuirse, entre otros, a discriminación. 
Esto es, la condición de pobreza de los individu-
os se vería explicada no solo por las limitaciones 
en capacidades de capital humano, sino porque 
el mercado los podría discriminar y retribuir en 

Que los pobres… ¿sean más pobres?
Pobreza y discriminación salarial a través del Método Oaxaca-Blinder: Colombia 2013

José María Martínez Rioja / Marcela Mariaca Arroyave



Revista Fenadeco | Edición 7 15

Que los pobres… ¿sean más pobres?
Pobreza y discriminación salarial a través del Método Oaxaca-Blinder: Colombia 2013

menor dimensión, de manera marginal, por el 
solo hecho de ser pobres. Adicionalmente, dicho 
efecto podría ser mucho mayor si se toma en 
cuenta que esto puede interactuar con las difer-
encias intrínsecas de capital humano, ahondando 
en condiciones aún menos favorables al partici-
par en el mercado laboral.

Los trabajos teóricos y empíricos respecto a 
efectos discriminatorios, así como a su argu-
mentación, son amplios. Según la teoría, como 
se mencionó al inicio del presente trabajo, de-
bería esperarse que las remuneraciones salari-
ales fueran de la mano con el valor del producto 
marginal en un ambiente puramente competitivo. 
Ante ello, su señalización se esperaría estuviese 
directamente relacionada con indicadores de 
capital humano, pero vemos que la capacidad ex-
plicativa de la misma es muy baja. De esta forma, 
si se tomase dos individuos con cualidades simi-
lares en los componentes descritos en las vari-
ables de capital humano, se esperará que en pro-
medio haya superioridades salariales para aquel 
que se halla involucrado al régimen subsidiado, o 
más simple, para aquel que sea catalogado como 
pobre. ¿Por qué? A pesar de la ausencia de al-
gunos controles a la variabilidad de los salarios 
predichos, el hecho en que individuos con cuali-
dades similares (en promedio)  reciban menos 
salario por una señal de este tipo es un reflejo, 
directo o indirecto, de discriminación.

Así las cosas, las repercusiones son de gran es-
cala, ya que la presencia de políticas que tratan 
de disminuir brechas de carácter educativo pod-
ría ser ineficiente a la hora de existir procesos 
discriminatorios. Esto es, ¿de qué vale mejorar el 
nivel educativo alcanzado por la mayoría de indi-
viduos de un colectivo social, si a la hora de en-
trar al mercado laboral percibirán los efectos de 

un proceso discriminatorio? No obstante, dado 
esta discusión no es poco significativa, o corta, es 
dejada para posterior investigación y por el mo-
mento se deja a consideración del lector.

Conclusiones

Tal como se sugiere en el presente trabajo, los 
procesos discriminatorios son un componente 
que lograría determinar un posible cambio es-
quematización de la pobreza y su permanencia 
en los hogares. A través del análisis de salarios se 
comprueba que, en gran medida, la diferencia en-
tre los individuos pobres y sus percepciones con 
respecto de aquellos que presentan una mayor 
capacidad y oportunidades, se debe a fenó-
menos no observables y/o discriminatorios por 
parte de los empleadores, además del ahondam-
iento debido a condiciones de interacción entre 
las ventajas de capital humano y el solo hecho de 
ser pobre, o, en sí, pertenecer a una población que 
se le considera socialmente como pobres.

Aun cuando el proceso de medición no se logra 
hacer de forma directa, la discusión que se susci-
ta desde la teoría del capital humano permite sus-
tentar por qué se espera la existencia de procesos 
discriminatorios. Todo apunta a que, desafortu-
nadamente y aún en la presencia de esfuerzos 
para incrementar condiciones de capital humano 
(o de señalización al mercado, en relación a la 
productividad del trabajador), cualquier evidencia 
que se dé o se perciba por parte de los emple-
adores, de provenir de estratos socioeconómicos 
bajos o condiciones de pobreza, puede resultar 
por convertirse en una carga o estigma al mo-
mento de competir por una vacante laboral, da-
dos los resultados y evidencia empírica del pre-
sente documento.
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Anexos

Anexo 1: Sesgo de selección y Modelo Tobit “tipo 2”.

El estudio del sesgo de selección parte del tra-
bajo de Heckman [1979], bajo el cual se tiene un 
evento aleatorio de la forma

pero se pretende estimar los coeficientes β  sin 
tomar en cuenta el proceso previo de generación 
del resultado observado . Una salida a ello es 
propuesta por Heij et al. [2004], que sugiere con-
siderar una distribución normal bivariante bajo la 
condición previa de selección

y una forma

Se construye de manera recursiva un error com-
puesto ηi que satisface ηi=μi-ρωi, por lo cual se 
tiene que E(ηi ωi )=0. Es decir, ηi y ωi son indepen-
dientes. Dado lo anterior se puede verificar que

y, al sustituir con nuestro error compuesto

donde la función de distribución ϕ(∙) de probabi-
lidad  es del tipo normal estándar (Φ( ) es la FDA 
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Sumando todo esto, es fácil observar que el valor esperado del modelo de 

regresión lineal que no toma en cuenta el potencial sesgo de selección difiere del 
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relacionada), debido a la estructura bivariante 
señalada arriba. Sumando todo esto, es fácil ob-
servar que el valor esperado del modelo de re-
gresión lineal que no toma en cuenta el potencial 
sesgo de selección difiere del verdadero proceso 
generador de datos, debido a la omisión de vari-
ables relevantes. Es decir, al estimar un modelo 
bajo una estructura

los coeficientes obtenidos estarían sesgados, ya 
que el verdadero valor esperado

no se alcanza debido a la omisión del ratio inver-
so de Mills (también llamado “lambda de Heck-
man”), la cual constituye una variable explicativa 
relevante para el modelo.

Anexo 2 – Regresiones de (log-) Ingresos con 
Corrección por Sesgo de selección muestral.
Caso 1: Régimen Contributivo

(1) (2) (3)

Variables (log-) 
Ingresos Selección Mills

Experiencia 0.0576*** 0.0919***

(0.00666) (0.00117)

Experiencia 

[Sq.] -0.00108*** -0.00177***

(0.000132) (2.19e-05)

Primaria 0.00276 0.201***

(0.0744) (0.0639)

Secundaria 0.0844 -0.117*

(0.0718) (0.0633)

Superior 0.797*** 0.286***

(0.0760) (0.0638)

Género 0.480*** 0.436***

(0.0293) (0.0132)

Lambda 0.203*

(0.119)

Intercepto 12.30*** -0.682***

(0.165) (0.0644)

Observacio-

nes 24,250 24,250 24,250

Wald Chi-Squared (6 g. l.): 2444,37  [P-value: 0.000]

Errores estándar (bootstrap) entre paréntesis

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

Fuente: Cálculos propios basados en GEIH 2013
Caso 2: Régimen Subsidiado.

(1) (2) (3)

Variables

(log-) In-

gresos Selección Mills

   

Experiencia 0.0424*** 0.0950***

(0.0163) (0.00157)

Experiencia 

[Sq.] -0.000738*** -0.00138***

(0.000240) (2.48e-05)

Primaria 0.136*** 0.0164

(0.0441) (0.0421)

Secundaria 0.266*** 0.165***

(0.0522) (0.0449)

Superior 0.416*** 0.328***

(0.0738) (0.0521)

Género 0.624*** 0.497***

(0.0803) (0.0181)

Lambda 0.0700

(0.265)

Intercepto 11.70*** -1.404***

(0.453) (0.0490)

Observaciones 10,285 10,285 10,285

Wald Chi-Squared (6 g. l.): 828,38  [P-value: 0.000]

Errores estándar (bootstrap) entre paréntesis

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

Fuente: Cálculos propios basados en GEIH 2013
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Análisis de la competitividad industrial 
colombiana a partir de un enfoque 
tecnológico en el período 2000-2013 
* José Arturo Trujillo M / **Laura Daniela Díaz T. / ***Víctor Eduardo Muñoz 

RESUMEN 
El presente artículo tiene como finalidad analizar la competitividad de las exportaciones de 
Colombia de acuerdo a la clasificación de Pavitt y en especial con los sectores con mayor 
grado tecnológico, para ello, se calcularon dos tipos de indicadores: el índice de ventaja com-
parativa revelada (IVCR) y el indicador de Market Share. Los resultados del estudio llegan a 
la conclusión de que Colombia presenta una concentración en las exportaciones principal-
mente de productos energéticos primarios y que es un importador neto de productos tec-
nológicos. Además, se evidencia que posee ventajas comparativas reveladas en los sectores 
de productos energéticos primario, Industria intensiva en recursos energéticos y productos 
agrícolas primarios, lo que confirma su claro papel como país de la periferia.
Palabras claves: Exportaciones, competitividad, innovación tecnológica, ventajas comparati-
vas reveladas, market share.
Clasificación JEL: F02, F10, F49, L66
Análise da competitividade industrial colombiana a partir de um enfoque enfoque tecnológi-
co no período 2000-2013

RESUMO
O presente artigo tem por finalidade analisar a competitividade das exportações da Colômbia 
de acordo com a classificação de Pavitt, em especial em setores de maiores níveis tecnológi-
cos. Para tanto, foram calculados dois tipos de índicadores: índice de vantagens comparati-
vas reveladas e o indicador de Market Share. Os resultados dos estudos chegam à conclusão 
de que a Colômbia apresenta uma concentração na exportação de recursos energéticos 
primários e que é um importador nato de produtos tecnológicos, além de não ter vantagens 
comparativas somente em setores de recursos energéticos primários mas também na 
industria intensiva em recursos energéticos e em produtos agrícolas primários.
Palavras chaves: Exportaçoes, competitividade, Inovação tecnologica, exportações, vanta-
gens com´parativas reveladas, market share.
Classificação JEL: F02, F10, F49, L66
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Introducción

Parte del proceso de búsqueda de mejores nive-
les de desarrollo de los países, se ha llevado a 
cabo a través de la apertura a nuevos mercados 
internacionales, como es el caso de Colombia, 
que desde 1990 ha venido buscando diferentes 
estrategias para consolidar su economía en el ex-
terior. Sin embargo, esta apertura trajo consigo la 
exposición a un complejo contexto internacional 
caracterizado por rápidos y discontinuos cam-
bios tecnológicos, que hace indispensable para 
los países adoptar diferentes estrategias basa-
das en ciencias e innovación, donde el desarrollo 
tecnológico se convierte en un factor primordial 
de la competitividad internacional, responsable 
de aumentar la productividad de los sectores de 
la economía y mejorar el bienestar de los países.

En economía, la literatura de competitividad in-
ternacional y tecnología es vasta, su estudio 
comienza desde los llamados modelos clásicos 
(modelo Ricardiano, Hecksher-Ohlin, teoría del 
comercio internacional con competencia imper-
fecta) hasta algunos  más recientes,  como son 
los modelos con un abordaje evolucionista (Free-
man, 1968; Pavitt, 1984; Soete, 1990; Dosi et al., 
1990), que aportan diferentes interpretaciones 
sobre la generación de ventajas comparativas, 
este último grupo sobresale por la importancia 
que concede a la ciencia y la tecnología dentro 
del comercio internacional, aspecto que los difer-
encia de las teorías clásicas. Razón por la cual el 
presente artículo adopta como referencial teórico 
una interpretación evolucionista.  

En dicha visión, las nuevas tecnologías cambi-
an la estructura vigente y colocan a disposición 
de los países, grandes posibilidades de generar 
continuamente innovaciones, estas a su vez per-

miten a los países ser competitivos en mercados 
dinámicos e intensivos en conocimiento. 

Esta relación entre innovación, tecnología y com-
petitividad puede ser analizada por medio de in-
dicadores de esfuerzo y desempeño tecnológico, 
combinados con indicadores de comercio inter-
nacional (Sarti & Sabbatini, 2003) dado que el 
cambio tecnológico es un proceso de aprendi-
zaje acumulativo. En este sentido el objetivo de 
este trabajo es hacer un análisis de la competitivi-
dad de Colombia en un contexto internacional en 
el período del 2000 al 2013.

El presente artículo está compuesto por cinco 
partes, fundamentalmente. En primera instancia, 
se realizará una revisión de la literatura referente 
al tema, seguidamente se revisarán los hechos 
estilizados en donde se observará el compor-
tamiento de los diferentes sectores enmarcados 
en la clasificación de Pavitt; se calculará el Índice 
de Ventaja Comparativa Revelada y el de Market 
Share; algunas consideraciones con respecto a 
los diferentes resultados de la investigación, y 
por último, algunas conclusiones generales.

Marco Teórico

El estudio del comercio internacional y sus de-
terminantes, empiezan a dar explicaciones con-
cretas con la presentación de Adam Smith (1776) 
sobre el principio de la ventaja absoluta, en el 
cual, teoriza que un país debe especializarse en 
la producción de aquellos bienes en los cuales 
tiene menores costos de producción (ventajas) 
con respecto a los demás países.  

Siguiendo esta misma línea de pensamiento, Da-
vid Ricardo (1817) enuncia los problemas del prin-
cipio de la ventaja absoluta, y muestra que, un 
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país puede seguir siendo competitivo especial-
izándose en los productos en los cuales es rela-
tivamente más eficiente (que tenga un costo de 
producción relativamente menor) aunque no po-
sea ventaja absoluta en la producción de ningún 
bien frente a los demás países. Esta visión, recibe 
el nombre de principio de las ventajas compara-
tivas, donde las exportaciones están determina-
das por las diferencias en los costos relativos de 
producción, y los costos de oportunidad de las 
naciones.

El principio de la ventaja comparativa, al igual que 
el principio de la ventaja absoluta, se basa en la 
disponibilidad de los factores de producción y en 
las diferencias de la productividad del trabajo. Di-
chas diferencias son dadas por las distintas tec-
nologías utilizadas en la producción de bienes. 
En síntesis, la teoría Ricardiana del comercio ex-
terior, está basada indirectamente en las diferen-
cias tecnológicas para explicar la competencia en 
el comercio internacional. 

El problema de la visión clásica de las ventajas 
comparativas, es que solo tiene en cuenta la pro-
ductividad del trabajo. Este problema fue estu-
diado por Heckscher y Ohlin (1933), que toma la 
idea de las ventajas comparativas y la modifica 
para explicar que el comercio internacional está 
determinado por las dotaciones de los factores 
de producción. El modelo de Hecksher-Ohlin 
(H-O) expone, simplificando los factores de pro-
ducción a trabajo y capital, que los países gener-
almente exportarán aquellos productos que uti-
licen intensivamente los factores de producción 
que el país tenga en abundancia. Así, los países 
con abundante capital (generalmente desarrolla-
dos) exportaran productos intensivos en capital, 
y los países con abundante mano de obra (gen-
eralmente en desarrollo) exportan productos in-

tensivos en mano de obra. Esta visión concuerda 
de manera empírica con la dinámica exportadora 
vista en la realidad entre los países latinoameri-
canos que exportan bienes intensos en mano de 
obra y recursos naturales, y los países desarrol-
lados exportan bienes intensos en capital físico.

El modelo de H-O supone que no existen barre-
ras comerciales, ni costos de transporte; que los 
factores son fijos e intransferibles; que solo ex-
isten dos países, los cuales difieren en sus dota-
ciones, más no, en sus funciones de producción 
(aunque sí hay diferencia entre las funciones de 
cada producto); y que el mercado se encuentra 
en competencia perfecta. Como es evidente, este 
modelo tiene como principal problema el hecho 
de que no tiene en cuenta la importancia de las 
diferencias tecnológicas, por lo que la inversión 
en I+D, a pesar de su importancia real, es irrele-
vante en este modelo para exponer los determi-
nantes del comercio internacional.

A pesar de la consistencia teórica y muchas 
veces práctica del modelo H-O, la mayoría de las 
teorías aparecidas después tuvieron en cuenta 
las críticas a la falta de atención de los cambios 
tecnológicos y demostraron que aparte de las 
dotaciones en los factores de producción de los 
países, existen otros determinantes en la compe-
tencia internacional, como sucede al destacar el 
intenso comercio de productos similares entre 
países con similar dotación de factores.

Entre los trabajos más relevantes que difieren de 
las teorías clásicas, se encuentra el realizado por 
Leontief (1953). En sus investigaciones, compro-
bó empíricamente que los patrones de comercio 
internacional de Estados Unidos no respondían 
a las explicaciones Ricardianas ni a las de Heck-
scher y Ohlin, pues Estados Unidos exportaba 

José Arturo Trujillo M / Laura Daniela Díaz T. / Víctor Eduardo Muñoz 



Revista Fenadeco | Edición 7 23

bienes intensivos en mano de obra a pesar de 
tener abundante capital. Esta contradicción se 
conoce como la Paradoja de Leontief.

La Visión Evolucionista

Actualmente, y a diferencia del modelo de H-O, la 
tecnología juega un papel importante en el estu-
dio del intercambio internacional de mercancías. 
Dentro de los primeros trabajos que tienen esta 
tendencia, se destaca el trabajo de Posner (1961), 
en el que muestra que los países tendrán venta-
jas en las exportaciones de los productos donde 
generan alguna innovación, ya sea que desar-
rollaran el producto y lo introdujeran o que in-
novaran en su cadena productiva bajando los 
costos; adquiriendo así un monopolio exporta-
dor que durará hasta que otros países imiten la 
innovación. De esa manera las diferencias entre 
ser un país exportador o un país importador del 
bien, y la velocidad con que se pasa de ser uno a 
otro, son determinadas por las capacidades tec-
nológicas de los países en innovar y/o imitar la 
innovación.
El trabajo de Posner (1961) impulsó la discusión 
sobre la tecnología como determinante de las ex-
portaciones, y dentro de esa misma tendencia se 
encuentra la visión evolucionista del comercio in-
ternacional. Dentro de los autores más represent-
ativos de esta visión se encuentran Dosi, Pavitt 
& Soete (1990), cuyo trabajo expone las princi-
pales características de la tesis evolucionista, y 
da argumentos fuertes para considerar el factor 
tecnológico e institucional como mucho más de-
terminante que los costes de producción en la 
explicación del cambio de la dinámica exporta-
dora, sin negar la importancia de estos últimos.
La principal diferencia de la tesis evolucionista 
y la clásica es la incorporación de la tecnología 
como factor endógeno y no exógeno. En las vi-

siones clásicas, la tecnología se considera un 
cumulo de conocimientos fácilmente traspas-
able, un conjunto de herramientas técnicas e 
instrucciones que seguidas paso a paso dan el 
resultado esperado. De esa manera, es notoria-
mente subestimado el factor técnico ya que se 
considera fácilmente replicable. En contraste, 
el tratamiento dado a la tecnología en la visión 
evolucionista es más cuidadoso. Se reconoce 
que la tecnología no es fácilmente transmisible 
debido a que existen asimetrías en el acceso a la 
tecnología, que pueden ser de carácter externo, 
por ejemplo leyes de patentes internacionales, o 
intrínsecas al producto, como aquellos que req-
uieren una alta inversión en I+D, lo que implica 
economías de escala y una parte importante de 
incertidumbre (Hermida & Xavier, 2012).

Metodología

Clasificación Sectorial
Para la clasificación de las exportaciones en sec-
tores industriales con base a parámetros tec-
nológicos, la presente investigación adoptó como 
criterio la tipología elaborada por Pavitt, en el 
artículo de Pavitt (1984), un clásico de la economía 
industrial moderna, en especial en su vertiente 
centrada en el cambio técnico con enfoque neo-
Schumpeteriano, debido a la propuesta pionera 
de clasificación sectorial (Hermida & Xavier, 2012).

En la taxonomía de Pavitt se clasifica los difer-
entes sectores con base a su grado de intensidad 
tecnológica, teniéndose en cuenta aspectos tales 
como, esquemas dominantes tecnológicos, las 
fuentes de la innovación, los tipos de resultados y 
las posibilidades de diversificación  tecnológica; 
posterior a esto, se organiza desde los sectores 
con menor intensidad tecnológica hasta los más 
avanzados. 
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No obstante, se debe tener especial cautela en el 
momento de evaluar los diferentes productos en 
la taxonomía, debido a que un mismo producto 
puede ser elaborado con tecnologías e intensi-
dades factoriales distintas del estándar internac-
ional. Un ejemplo de esto es que un país puede 
poseer un elevado Market Share (cuota de mer-
cado) en productos intensivos en conocimiento, 
sin embargo, no necesariamente esto hace al 
país competitivo en el sector, a razón de que este 
puede estar volcado exclusivamente a la etapa fi-
nal del producto, aprovechando una ventaja com-
parativa.

El criterio de agregación de Pavitt permite distin-
guir los siguientes grupos:
• Sectores dominados por los proveedores: 

Comprende los sectores de textiles, prendas 
de vestir, calzado, muebles, entre otros. Se 
caracteriza porque las empresas compiten 
en segmentos de mercado que exigen cierta 
especialización tecnológica. La innovación se 
encuentra concentrada en diseño y publici-
dad. Además, por lo general las capacidades 
de investigación y desarrollo son bajas.

• Sectores Intensivos en Escala: La tecnología 
usada proceden de otros sectores. La com-
petencia se basa en las ventajas derivadas 
de la escala de producción e innovan en pro-
ductos con el objetivo de reducir costes. Los 
procesos de producción son sofisticados y 
en algunos casos están cerca de la frontera 
tecnológica. Obviamente las empresas pert-
enecientes a estos sectores suelen ser de 
gran tamaño. Estos grupos de industrias, por 
lo general, están altamente concentrados, por 
lo que la intensidad de la competencia no es 
tan elevada como en otros.

• Sectores Dominados por los Proveedores: 
Las tecnologías que se emplean en estos 

también proceden de otros sectores. Las in-
novaciones en este grupo suelen venir in-
corporadas en equipos industriales que les 
proporcionan sus proveedores. La intensidad 
de la competencia suele ser elevada.

• Sectores Basados en la Ciencia: Tienen como 
particularidad que las tecnologías que em-
plean proceden del propio sector, además 
suelen producir bienes duraderos, innovan 
tanto en productos como en procesos. Com-
piten tanto en costes como en diferenciación. 
Por lo general, la intensidad de la competen-
cia es baja. Siempre están situadas cerca de 
la frontera tecnológica.

Actualmente, la aplicación de la tipología de 
Pavitt puede ser encontrada en trabajos como 
los de Laplane (2001); Avellar, Cunha & Xavier 
(2008); Hermida & Xavier (2011); y Hermida & Xa-
vier (2012); en donde se distinguen los siguientes 
grupos de sectores:
• “Productos Primarios”: Agrícolas, mineros y 

energéticos.
• “Industria intensiva en recursos”: Las industri-

as de procesamiento de alimentos, intensiva 
en otros recursos agrícolas, recursos inten-
sivos en minerales e intensivos en recursos 
energéticos;

• “Industria intensiva en mano de obra”: En 
esta, se concentran los productos más tradi-
cionales industriales de consumo no durade-
ro, como el textil, confección, cuero y calzado, 
cerámica, editorial y gráfica, productos metáli-
cos básicos;

• “Industria intensiva en escala”:  Incluye la in-
dustria del automóvil, el acero y electrónica 
de consumo;

• “Proveedores especializados”: Incluyen los 
bienes de capital y los equipos de ingeniería;

• “Industria intensiva en P&D”: Hacen parte 
de este grupo varios sectores, como el es-
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pecializado en componentes electrónicos, 
telecomunicaciones, química fina (productos 
farmacéuticos) y la industria aeroespacial, se 
caracterizan por las actividades innovadoras 
directamente relacionados a la alta en gasto 
en I + D; con sus innovaciones de producto 
tienen un alto poder repartidos en todo el sis-
tema económico.

Por medio del traductor desarrollado por Laplane 
(2001), se procedió a la agregación de 258 gru-
pos sectoriales de la clasificación SITC (Standard 
International Trade Clasification) Revisión 3 de la 
ONU (Organización de las Naciones Unidas) en 
11 subgrupos para las exportaciones mundiales 
(cuadro 1, ver en anexos), todos en consonancia 
con los parámetros tecnológicos de Pavitt (1984).
  
Metodología de cálculo de los indicadores.
El presente trabajo busca hacer una presentación 
general sobre la competitividad y la composición 
de las exportaciones e importaciones industriales 
de Colombia con base en las diferentes clasifica-
ciones tecnológicas de Pavitt (1984), para lo cual 
se estiman el Índice de Ventaja Comparativa Rev-
elada (IVCR) de Balassa (1965) y el indicador de 
Market Share (MS). Además de hacer una revisión 
empírica de los flujos comerciales sectoriales en 
el tiempo, es decir, verificar si existe un cambio de 
composición sectorial hacía los sectores de alta 
intensidad tecnológica en Colombia. 

Como guías principales para calcular los índices 
de competitividad se tomaron como referentes 
los trabajos de Cárdenas et al. (2004); Pérez y 
Chaves (2009), Olmos y Delgado (2013) y Her-
mida & Xavier (2012), los cuales evaluaron la 
competitividad de diferentes regiones: Bogotá – 
Colombia, Lambayeque - Perú, Valle del Cauca – 
Colombia y Brasil, respectivamente.

Índice Ventaja Comparativa 

Revelada

El índice de ventaja comparativa revelada (IVCR) 
permite conocer las ventajas o desventajas com-
parativas de un sector. Si el IVCR es en valor may-
or (menor) a uno indica la presencia (ausencia) de 
VCR en ese sector porque, en relación al total ex-
portado, exporta más (menos) que el mundo. Se 
calcula como:

Dónde:
XiA: Exportaciones del bien i por parte del país A.
XiW: Exportaciones del bien i por parte del mundo
XTA: Exportaciones totales por parte del país A
XTW: Exportaciones totales por parte del mundo.
El denominador del indicador puede ser inter-
pretado como la proporción en la que participa el 
país en las importaciones de otro país.

Índice De Market Share

Es un índice de competitividad, que nos indica 
que tan bien nos estamos desempeñando en el 
mercado con relación a nuestros competidores, 
Este se expresa como proporción de las exporta-
ciones de un grupo sectorial de un país con re-
specto al total de las exportaciones del sector en 
el mundo, esto con el fin de poder medir la partici-
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Patrón de exportaciones 

Colombianas en el periodo 

reciente.

 Luego de atravesar por lo que se conoce como la 
“década perdida” en lo referente a exportaciones 
en los años noventa y de la implementación del 
modelo de apertura, la economía colombiana ha 
experimentado un gran crecimiento de su pro-
ducción nacional en el tiempo transcurrido del 
presente siglo, esto gracias al incremento del 
porcentaje del sector externo en el PIB nacional 
(Echavarría, 2003). Colombia, al igual que los 
demás países de América latina es un gran ex-
portador de recursos naturales y commodities, 
siendo sus productos de exportación tradicional 
el café verde, petróleo crudo, carbón, níquel, es-
meraldas y oro (Cock, Jiménez & Mesa, 1999).

Cabe destacar, que todos estos bienes primarios 
están expuestos a la volatilidad de precios en el 
mercado externo, debido a la política cambiaria 
que adoptó Colombia y que deja como variable 
de ajuste de la economía a la tasa de cambio real.
La Tabla 1 (Ver Anexos) muestra el comportami-
ento de las exportaciones colombianas de un 
determinado grupo de sectores industriales en el 
período 2000 – 2013. Allí, se evidencia que las in-
dustrias 110 y 130 (Productos agrícolas primarios 
y energéticos primarios) son las más destacadas 
porcentualmente desde el inicio del período has-
ta el final del mismo, teniendo porcentajes con-
juntos del 55.8% y del 68.03%, respectivamente. 
Esto se explica en su mayoría por la gran dinámi-
ca exportadora de los combustibles fósiles de los 
que Colombia está muy bien dotada y de la gran 
riqueza y diversidad de suelos y climas que el 
país posee. Obedeciendo a lo anterior, se puede 
observar cómo el grupo 214 que está estrecha-

mente ligado al grupo de productos energéticos 
primarios y el 213 (Industria intensiva en recursos 
mineros) también presenta tasas de crecimiento 
ascendentes.

En contraste, el grupo 212 o industrias intensivas 
en otros recursos agrícolas, el grupo 221 com-
prendido por industrias de producción de bienes 
de consumo no duradero, el grupo 222 al que 
pertenecen las industrias del automóvil, el acero 
y la electrónica de consumo, y el 224 en que se 
encuentran las industrias de más alta tecnología 
como la farmacéutica y la aeroespacial presen-
taron un claro descenso en sus tasas de crec-
imiento a lo largo de los trece años estudiados, 
atravesando por periodos de crecimiento posi-
tivos pero con una tendencia de pendiente nega-
tiva.

En cuanto a los demás grupos (120, 211 y 223) es-
tos también poseen tasas de crecimiento positi-
vas pero con una variabilidad menor a los grupos 
anteriores, lo que pone en evidencia el poco de-
sarrollo de las industrias nacionales de estos sec-
tores. Si se analiza con más detalle el grupo 223 
o el que comprende las industrias de bienes de 
capital y equipos de ingeniería, se observa el po-
bre avance en materia de producción tecnológica 
del país, patrón que sitúa entonces a Colombia 
en un lugar dentro de los países de la periferia y 
lo caracteriza como proveedor de recursos natu-
rales y materias primas de aquellas naciones de-
sarrolladas que sí cuentan con el componente 
técnico necesario y óptimo para transformarlos 
de una manera eficiente y con altos estándares 
de calidad. Dicha condición dificulta la competen-
cia equitativa entre unos países y otros debido 
a la asimetría de competitividad y productividad 
derivadas de un tipo de productos con relación 
a los otros, y por el deterioro de los términos de 
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intercambio de los productos primarios respecto 
a los manufacturados, lo anterior corresponde 
a la clasificación realizada por la CEPAL en los 
años cincuenta cuando planteó el sistema centro 
– periferia para la economía mundial. (Di Filippo, 
1998).

De otra parte, al agregar al panorama las compras 
que realiza Colombia al resto del mundo (Tabla 
2), se observa que el país es un gran consumidor 
de bienes tecnológicos, los cuales por razones ya 
expuestas no se producen internamente. Se evi-
dencia entonces, una tendencia inversa entre ex-
portaciones e importaciones en todos los grupos 
de industrias estudiados, los cuales presentan 
altas tasas porcentuales de participación en las 
exportaciones cuando presentan bajas tasas por-
centuales de participación en las importaciones y 
viceversa.

En este orden de ideas, si se compara tanto las 
exportaciones como las importaciones en el mis-
mo período para la economía colombiana, se evi-
dencian déficits y superávits comerciales en las 
industrias esperadas. Revisando dos ejemplos 
simples de lo anterior y si se observa con deten-
imiento el grupo 130 y 223 tanto en la Tabla 1 como 
en la Tabla 2, se evidencia un marcado superávit 
en las industrias extractoras de combustibles fó-
siles pero un claro déficit comercial en aquellas 
industrias que proveen bienes tecnológicos y de 
capital. Esto demuestra de una forma muy super-
ficial pero sumamente clara, en qué sectores el 
país posee ventajas y desventajas comparativas 
reveladas en relación a los demás países con 
los que comercia en el mercado internacional 
(Echavarría, 2003).

Analizando el Market Share de las exportaciones 
colombianas en relación al total del mundo (Tabla 

3), se evidencia a grandes rasgos que Colombia 
posee una economía pequeña, con cuotas de 
participación de mercado no superiores al 1.93% 
de producción total en las industrias analizadas 
en este trabajo a lo largo de los trece años en 
cuestión, recalcando que dicho porcentaje pert-
enece obviamente al grupo de productos energé-
ticos primarios (2012).

En los demás grupos de industrias, la partici-
pación colombiana está por debajo del 1% alcan-
zando un valor mínimo de 0.01% en el grupo de 
suministros especializados (2003). En promedio, 
las tasas de participación más altas para las ex-
portaciones colombianas las ocupa en primer 
lugar los combustibles fósiles, seguido de los 
productos agrícolas primarios y la industria inten-
siva en dichos recursos energéticos, con cuotas 
de mercado promedio de 1.13%, 0.86% y 0.40% 
respectivamente. En relación a las demás indus-
trias, estás cuentan con un Market Share con ta-
sas promedio inferior al 0.29% (industria intensiva 
en recursos agrícolas, grupo 212) y alcanzando un 
piso de 0.02% (grupo 223).

Para concluir con el análisis, se observan los da-
tos reflejados en la Tabla 4, la cual representa las 
Ventajas o Desventajas Comparativas Reveladas 
que poseen las exportaciones colombianas en 
las industrias en cuestión. Nuevamente se obser-
va que Colombia tiene VCR en los sectores resal-
tados con anterioridad, teniendo el más alto por-
centaje de ventajas en el año 2013 en la industria 
de productos energéticos primarios (5.50%), esto 
se valida con cualquier base de datos que mues-
tre el crecimiento de la producción colombiana 
en la última década, resaltando a la extracción 
de pozos petroleros y de carbón a cielo abierto 
como los principales productos de exportación. 
Todo lo anterior va ligado entonces a la llamada 
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locomotora energética que ha venido jalonando 
a la economía colombiana en el presente siglo.

 Es importante destacar que la minería subter-
ránea de productos como esmeraldas y oro po-
seen grandes desventajas reveladas (promedio 
de 0.56%) puesto que en el país se ha presentado 
fuertemente el fenómeno de la minería ilegal, la 
cual por motivos obvios realiza la extracción de 
dichos elementos de una manera bastante ru-
dimentaria y artesanal, este motivo deja a dicho 
sector completamente fuera del marco com-
petitivo del mercado mundial, ya que este tipo 
de minería requiere de tecnología a gran escala 
e infraestructura que dé soporte a la eficiencia 
y la productividad de las actividades extractivas. 
Para ser un gran competidor a nivel mundial en el 
sector minero se requiere, entonces, de una gran 
dotación de capital en materia vial, ferroviaria y 
portuaria, lo cual dista mucho de la realidad co-
lombiana de extracción minera de “pico y pala” de 
los pequeños mineros (Estupiñan, 2011).

En tercer lugar, los productos agrícolas primarios 
(café, azúcar, flores, etc) muestran altas ventajas 
comparativas al principio del nuevo siglo y a con-
tinuación presentaron una trayectoria descend-
ente a medida que avanzaron los años (man-
teniendo aún la VCR), puesto que en el panorama 
internacional incrementó la competitividad de 
este tipo de materias primas, lo cual evidenció 
cada vez más el atraso tecnológico y la ineficien-
cia de algunas industrias del sector primario de 
la economía para responder a las nuevas y cada 
vez más altas demandas de calidad que exige el 
mundo globalizado (Echavarría, 2003).

En cuanto a los demás sectores industriales, por 
razones ya mencionadas, el país posee desven-
tajas comparativas reveladas (con resultados in-

feriores a 1) lo cual confirma la clara dependencia 
del país por productos manufacturados e inten-
sivos en componente tecnológico.

Para reforzar los argumentos ya expuestos, se 
observan ciertos gráficos (Ver Anexos, gráficos 
1,2 y 3) de algunos grupos de industrias ya nom-
brados con antelación, en los cuales se hace un 
contrapunto entre las exportaciones e importa-
ciones que realizó Colombia en el periodo 2000 
– 2013 en dichos sectores. 

En cuanto a las industrias intensivas en escala, 
es observable como en los años 2006 y 2007, 
tanto exportaciones como importaciones tendían 
a la convergencia, sin embargo este panorama 
cambió luego del año 2009 mostrando un claro 
descenso en las exportaciones nacionales de las 
mercancías pertenecientes a este grupo. En los 
sectores de suministros especializados y de la in-
dustria especializada en P&D, la situación cambia 
sustancialmente, ya que es notorio que hay una 
gran diferencia porcentual entre importaciones 
y exportaciones a lo largo de todo el período, 
mostrando un diferencial relativamente con-
stante entre las dos variables analizadas.

Conclusiones

Luego de revisar distintos enfoques teóricos acer-
ca de la clasificación de los países en el comercio 
mundial, y de repasar conceptos fundamentales 
como competitividad y productividad, se eligió un 
enfoque evolucionista para analizar la dinámica 
exportadora de la economía colombiana. 

A partir de la taxonomía de Pavitt aplicada a datos 
colombianos de variables macroeconómicas (ex-
portaciones e importaciones) en grupos de indus-
trias en específico para el período 2000 – 2013, 
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se hallaron e interpretaron los índices de Venta-
jas Comparativas Reveladas y de Market Share. 
Los cuales arrojaron como resultado que Colom-
bia posee VCR con mayor proporción en el sector 
de productos energéticos primarios, siendo sus 
productos emblema, el crudo y el carbón, segui-
do de productos agrícolas primarios como el café 
verde y las flores. Además, el país posee notables 
desventajas comparativas reveladas con relación 
al resto del mundo en el sector de suministros 
especializados y en la industria intensiva en P&D, 
principalmente. Reflejando el claro papel colom-
biano como país de la periferia. 

En cuanto al índice de Market Share, este arro-
jó que Colombia posee cuotas de mercado en 
relación al contexto internacional inferiores al 2% y 
que los sectores que presentan mayores MS son 
precisamente los derivados de los recursos natu-
rales. Una vez más, se evidenció la clara posición 
importadora del país con respecto a ciencia y tec-
nología, poseyendo cuotas de mercado mínimas 
(menores al 0.05%) en las industrias dedicadas a 
esta materia.
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Anexos

Cuadro 1. Clasificación sectorial de acuerdo a la 
taxonomía de Pavitt.

Código Clasificación de  Pavitt

110 Productos primarios agrícolas

120 Productos primarios mineros

130 Productos primarios energéticos

211 Industria agroalimenticia

212 Industria intensiva en otros recursos agrícolas

213 Industria intensiva en recursos mineros

214 Industria intensiva en recursos energéticos

221 Industria intensiva en trabajo

222 Industria intensiva en escala

223 Proveedores especializados

224 Industria intensiva en P&D

 Fuente: Elaborado por Hermida & Xavier, (2012)

Grafico 1. Participación del grupo de Industria 
intensiva en escala, (Exportaciones e importa-
ciones) Colombia 2000 - 2013

Fuente: Elaboración de los autores a partir de los 
datos de Comtrade - UNCTAD.
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Grafico 2. Participación del grupo de Suministros 
especializados, (Exportaciones e importaciones) 
Colombia 2000 – 2013

Fuente: Elaboración de los autores a partir de los 
datos de Comtrade - UNCTAD.

Grafico 3. Participación del grupo de Industrias in-
tensivas en P&D, (Exportaciones e importaciones) 
Colombia 2000 – 2013

Fuente: Elaboración de los autores a partir de los 
datos de Comtrade - UNCT
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Colonización Antioqueña y La Industria 
Cafetera 
Laura Cristina Cañón Paredes

Estudiante de Economía – Universidad Nacional de Colombia -  lccanonp@unal.edu.co

RESUMEN 
El presente artículo tiene como finalidad analizar la competitividad de las exportaciones de La 
colonización antioqueña como fenómeno social y cultural tiene sus simientes en la necesi-
dad de subsistencia de los colonos quienes por medio de la adecuación y apropiación  de 
terrenos baldíos lograron encontrar en estas tierras una oportunidad para el progreso. Pro-
cesos como las reformas agrarias y concesiones de tierras realizados a mediados del siglo 
XIX, como consecuencia de  la gran afluencia de agricultores aventureros y la necesidad del 
gobierno por poblar la inhóspita región occidental del país y financiar la quiebra del Estado, 
dieron como resultado el nacimiento de la industria cafetera como motor de desarrollo para 
la región antioqueña, y a su vez una zona de oportunidades y equidad para sus pobladores.

Palabras clave: colonización antioqueña, industria cafetera, concesión tierras.

ABSTRACT
The Antiochian colonization as a social and cultural phenomenon has its seed in the need 
of subsistence of the settlers, who through the adaptation and appropriation of vacant land 
managed to find an opportunity for progress. Processes such as land reform and land grants 
made in the mid-nineteenth century, as a result of the large influx of adventurers farmers and 
the government’s need to populate the barren western region and fund the bankruptcy of the 
state, resulted in the birth of the coffee industry as an engine of development for the Antio-
quia region, and in turn an area of opportunity and equality for its people.

Key words: antiochian colonization, coffee industry, land grant.

ES

EN

“Dicen que en alguna ocasión un viajero vio en medio de aquella entonces montaña inextricable un grupo 
de labriegos que iban corriendo al son acompasado de una esquila el contorno de un desmonte. “¿Qué 
hacen ustedes así?”, inquirió curioso. Estamos fundando un pueblo…”

 – Eduardo Santa
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Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo exponer 
como el proceso de la moderna colonización an-
tiqueña, que se da en la región sur-occidental de 
Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío y parte del 
Cauca, a finales del siglo XVIII y comienzo del 
siglo XIX, influyo en el desarrollo de la naciente 
industria cafetera. El ensayo se centra en la se-
gunda colonización antioqueña que se da en el 
actual departamento de Antioquia entre 1850 
y 1900. Se escoge esta línea de tiempo ya que 
se pueda analizar como las transformaciones 
económicas y sociales de la región dan pie a la 
gestación de la producción cafetera como núcleo 
central del desarrollo del departamento.

Se pretende analizar las repercusiones de la 
dinámica de la colonización antioqueña en el 
desarrollo del sector cafetero de la región, así 
como la influencia de las reformas agrarias y 
concesiones de tierras realizadas por el gobierno 
nacional y como estas vieron afectadas el de-
senvolvimiento social y económico de la región. 
¿Surge una Antioquia igualitaria y emprendedo-
ra, tierras de oportunidades, como consecuencia 
de este fenómeno social, económico y cultural?

Antecedentes

La colonización española en el siglo XVI y XVII 
había tocado superficialmente a la región en 
busca de oro, sin embargo dada la accidentada 
topografía colombiana y en consecuencia la difi-
cultad de transportar mano de obra y provisiones, 
la migración a este territorio resulto en saldos 
mínimos, casi insignificantes. Naturalmente los 
españoles “gravitaron hacia las áreas de densa 
población indígena, en las que había abundancia 

de mano de obra servil” (LeGRAND, 1988). Por lo 
que la inhóspita región antioqueña del sur quedo 
despoblada, ocupada apenas por unas cuantas 
poblaciones indígenas de las tribus catíos, quim-
bayas, tahamies y nutabes.

En 1594 la ciudad de Nuestra Señora de Remedi-
os, ubicada inicialmente sobre el rio Guarapeé, se 
traslado hacia el valle de San Blas. Las minas de 
esta población fueron rentables e impulsaron la 
riqueza de la localidad, numerosas cuadrillas de 
negros fueron llevadas desde Cartagena, tanto 
así que cada uno de los ciudadanos principales 
tenía cuadrillas de cien esclavos o más. Al con-
trario de la creencia popular, la debacle de la mina 
de Remedios en el siglo XVII se dio por escasez 
de mano de obra, como consecuencia de numer-
osas epidemias, y no del metal precioso. 

Los movimientos de liberación y emancipación 
de los esclavos, hicieron mella en la producción 
aurífera de Antioquia, por consiguiente en el año 
1776 se indicaba la existencia de más negros li-
bres, que de esclavos. Los salarios se hicieron 
más costosos, las cuadrillas de esclavos pasa-
ron a ser obsoletas, los negros pasaron a trabajar 
ahora en haciendas ganaderas y pequeñas mi-
nas esparcidas por las sierras.

“Había una comprensión muy difundida de que 
el precioso metal no podía procurar una base du-
rable para la prosperidad y el progreso de Antio-
quia. Lejos de persuadirme de que las minas son 
el ramo más feliz de la corona –escribe el padre 
Joaquin de Finestrad en 1783 – soy de parecer 
que son la causa de los atrasos sensibles de las 
provincias. La de Antioquia que toda está lastra-
da de oro, es la más pobre y miserable de todas.” 
(Parsons, 1997).
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Con la finalización del siglo XVIII tanto la inmi-
gración como la producción de oro habían dis-
minuido notablemente, como resultado la pro-
ducción agrícola se vio obligada a expandirse. Se 
inician los pleitos sobre los títulos de tierras, en 
donde se le pedía a la corona una porción de ter-
reno en estos dominios inhabitados y sin uso. Es 
importante destacar que para el año 1808 en el 
primer censo del distrito, de las 2.143 personas, 
cerca de la mitad eran mujeres, prueba suficiente 
de que esta era una comunidad agrícola y de 
ganaderos y para nada una zona minera. Sin em-
bargo para el periodo de 1850 cerca del 75% del 
territorio consistía en terrenos baldíos, fronteras no 
explotadas, donde la pugna terrateniente no había 
llegado aún a reclamar derechos de propiedad. 

La Colonización Como Empresa:

Estudiosos de la época, como José Manuel Re-
strepo, reiteraban la importancia de la agricultu-
ra e industria como único medio para llevar a la 
economía antioqueña a una zona de estabili-
dad y crecimiento. La colonia más antigua de la 
región es la de Fermín López, en Santa Rosa de 
Cabal, fundada en 1844, la primera concesión en 
estas tierras se dio en 1849 por 12.000 fanegadas 
de baldíos.

“La casi totalidad de los pioneros de esta empre-
sa colonizadora son obviamente agricultores. La 
motivación principal ha sido la búsqueda y apro-
piación de tierras buenas para el cultivo necesa-
rio para la subsistencia humana. El antioqueño, 
por antonomasia, ama la tierra y se aquerencia en 
ella, para sembrar no solamente los granos, sino 
para echar las raíces de su sangre y de sus sue-
ños.” (Santa, 1993)  (Ver Cuadro 2).

Según estudiosos como el historiador Roberto 

Luis Jaramillo los colonos tenían una clara clasi-
ficación de las tierras a la que iban a asentarse: 
a. Fértiles o estériles, la productividad de la tierra 
la determinaban por medio de la profundidad del 
bosque, preferían las tierras frías o templadas; b. 
Montaña áspera o monte espeso; c. Monte claro 
donde se notaba la influencia de la población 
indígena como las rocerías y cultivos, además 
de un bosque socolado; d. Rastrojos, o terrenos 
donde se veía la huella de un colono anterior y 
en la cual se facilitaba hacer claros y e. Lomas, los 
cuales eran los baldíos más apetecidos, debido a 
la escasez de arboles y la pendiente de la zona.
A pesar de que los colonos contaban a veces con 
dos o tres bovinos por familia, las tierras fueron 
utilizadas exclusivamente para cultivo y no para 
la ganadería extensiva. De sus cultivos los colo-
nos no solo obtenían su alimento, sino también 
materia prima como la guadua y el adobe para la 
construcción de casas. Los campesinos no se con-
tentaban con la agricultura de subsistencia, trata-
ban de ir más allá mediante la sobreproducción de 
alimentos destinados a la venta y comercio.

Aunque la concesión de tierras tenia limites por 
cada familia, el trabajo de volver tierras vírgenes 
en parcelas cultivables involucraba la partici-
pación conjunta de los colonos. De la misma 
manera la fundación de caseríos exigía la mano 
de obra de la comunidad, primero con la con-
strucción de una capilla, después la plaza de mer-
cado, la cárcel y el cementerio y posteriormente 
la escuela y jefatura policial. En 1834 la legislatura 
de Antioquia aprueba:

Considerando, primero: que el establecimiento de 
nuevas parroquias en buenas tierras contribuye 
directamente al bienestar público, dando valor a 
la tierra que no lo tenía y al tiempo facilitando el 
sustento de un crecido número de familias que no 
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tienen tierras ni ocupación para socorrer las necesi-
dades de vida y, segundo: que en las montañas de 
Comía, en el cantón de Santa Fe de Antioquia, que 
son propiedad pública, se han establecido en con-
siderable número colonos, excelentes trabajadores, 
suficientes para formar una parroquia y sostener un 
curato, y tercero: que dicha región ofrece muchas 
ventajas para una nueva población; se ha resuelto 
que la personería provincial solicitara el establec-
imiento de la parroquia de Comiá y la adjudicación 
de 120.000 fanegadas de tierras baldías y otras 
ventajas que la ley de 5 de mayo último concede a 
las nuevas colonias. – Firmado por Mariano Ospina 
(Parsons, 1997).

La promesa de grandes cultivos cafeteros, impul-
saban a grandes empresarios a buscar baldíos 
para su producción. Tal fue el caso de Gabriel 
Echeverri, empresario antioqueño, colono capital-
ista, quien adquirió un globo de baldíos en Titiribí, 
gracias a una buena cantidad de vales y bonos 
adquiridos para financiar la deuda de la nación. 
La concesión de Gabriel Echeverri se extendía 
paralelamente al rio San Juan empezando en 
Cauca y terminando en Arquia.

Otros empresarios como don Juan Santa María, 
Uribe Mondragón y Boussingault, siguieron el 
ejemplo de Echeverri, repartiendo entre colonos 
agricultores pedazos de tierra para aquel que co-
laboraba en la apertura de caminos y adecuación 
de los lotes. Estudiosos como Jaramillo Uribe y 
K. Christie afirman que los grandes colonos an-
tioqueños ejercían como negociantes de baldíos 
valorizados, además gran parte de la frontera de 
Antioquia fue colonizada impulsada por un es-
píritu comercial.

El crecimiento de la población antioqueña no se 
vio influenciado en ninguna manera por la inmi-

gración extranjera, fue el aislamiento geográfico 
y las condiciones sociales, las que constituyeron 
una barrera para los forasteros. Sin duda las tier-
ras templadas favorecen a una mayor super-
vivencia de infantes recién nacidos. 

El aumento de la población rural favoreció que 
el sistema de rotación de tierras, utilizado am-
pliamente por las comunidades indígenas, qu-
edara en desuso. Las quemas para reemplazar 
labranzas fueron sustituidas por la agricultura 
intensiva y permanente. Incrementado a su vez 
la población rural y la parcelación de la tierra en 
pequeñas propiedades.

En el año 1877 el gobierno de Medellín muestra 
interés en los productos agrícolas de exportación 
mediante el pago de bonificaciones; cien pesos 
para quien produjera cincuenta quintales de al-
godón, cuatro pesos por cada planta de café. Al-
gunos de los cultivos más representativos de la 
región a finales del siglo XVIII son el maíz, frijoles, 
raíces y tubérculos, caña de azúcar, plátano, ca-
cao, índigo, vainilla, anís, arroz, tabaco, algodón, 
cabuya y por supuesto, café.

Reformas Agrarias y Concesiones 

de Titulos y Baldios:

“¿Títulos? Sí señor, mis títulos los tengo en la en-
ramada del trapiche; son 18 cueros de tigre y 44 de 
oso que tuve que matar para establecerme aquí”

Crónicas de la colonización antioqueña.
Se ha mencionado ya las condiciones topográ-
ficas del sur de Antioquia y tierras que llegaban 
al Tolima. El sistema rudimentario de caminos, la 
mano de obra escasa y el aislamiento de los cen-
tros urbanos, contribuyeron al detrimento del ya 
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poco valor económico que poseían estas tierras. 
Estos dominios fueron parte del patrimonio de la 
corona hasta mediados de 1821, después de la in-
dependencia de Colombia  los baldíos pasaron a 
ser parte de la recién constituida nación.

Gracias a las abundantes bajas habidas durante 
la guerra de Independencia y la emigración de es-
pañoles, se convirtió en imperativo la población 
de territorios deshabitados. Financiar a un gobi-
erno que lentamente iba cayendo en la quiebra 
fue la preocupación fundamental de la política 
de baldíos. Se expide la Ley 11 de 1823 donde se 
establece la promoción de inmigración de extran-
jeros europeos y americanos para que el vasto 
territorio colombiano se viera proporcionado con 
la población que contenía.

En contraposición a esto se publicitaba una 
política agraria donde las grandes extensiones de 
baldíos fueran distribuidas entre la gente de ba-
jos recursos que estén en capacidad de cultivar-
las. Los baldíos fueron utilizados como sistema 
crediticio, emitiendo bonos y vales territoriales 
con el objetivo de respaldar la deuda nacional, la 
construcción de carreteras y ferrocarriles.

“Las modalidades que tomo la colonización y la 
adjudicación de tierras, en un comienzo (1770-
1874) de forma colectiva y después (a partir de 
1874) de modo individual, muestra cambios en la 
legislación sobre baldíos y la concepción del Es-
tado sobre el problema agrario  y particularmente 
transformaciones en el interior del proceso que 
albergo prácticas sociales de carácter coopera-
tivo e individualista, en los cuales afloraron va-
lores fraternos e igualitarios como también prin-
cipios regidos por la lógica capitalista,” (Giraldo en 
FICDUCAL, 1989)

Sin embargo las consecuencias prácticas de es-
tas concesiones fueran pocas, casi inexistentes 
para los campesinos, debido a que la mayoría de 
colonos que lograban llegar a las zonas fronteri-
zas no poseían el dinero o el conocimiento para 
legalizar sus tenencias. En la región de Antioquia 
fue el único lugar donde dicha legislación dio 
frutos. “Por lo menos veintiún municipios impor-
tantes, productores de café en la Cordillera Cen-
tral, surgieron de la concesión de baldíos a grupos 
de colonizadores durante el siglo XIX.” (Legrand, 
1988)

Muchos de los colonizadores antioqueños que 
fueron beneficiados con estas concesiones se 
establecieron entre 1860 y 1890. A cada familia, 
dependiendo de sus condiciones, se le concedía 
un máximo de 150 hectáreas.

La necesidad de obtener ingresos para saldar la 
deuda nacional, lentamente fue reemplazada por 
la explotación económica producto de las conc-
esiones de áreas de fronteras, esto gracias al im-
pulso de la economía exportadora. Pronto el go-
bierno y las clases altas notaron las posibilidades 
del desarrollo nacional a través de la exportación 
de productos agrícolas, y el crecimiento económi-
co rural comenzó a ser fomentado.

Mediante la Ley 61 de 1874 y la Ley 48 de 1882 
se buscaba recompensar con títulos a aquellos 
colonos que utilizaran económicamente la tierra. 
Ya no importaba la extensión de la tierra, si esta 
estaba cultivada, la concesión se daba. Esta re-
formaba animaba a personas que disponían de 
su propio capital y fuerza de trabajo a iniciar em-
presas productivas en las regiones desoladas. 
Gracias a estas leyes la existencia de colonos 
independientes fue reconocida, aunque los colo-
nos no solicitaran un titulo legal, se les otorgaba 
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la adquisición de los derechos de la tierra, aquel-
los que tuvieran bonos se les prohibía la adqui-
sición de terrenos ya habitados por colonos. 

Reformas cono la desamortización de bienes de 
manos muertas reflejaban la preocupación del 
gobierno en la existencia de grandes latifundios 
improductivos. Por tanto el ánimo de evitar el 
surgimiento de latifundios en estas nuevas re-
giones  respondía al reconocimiento de la vida 
rural, no se podía negar que los pequeños camp-
esinos explotaban más intensamente la tierra y 
aprovechaban más sus recursos que los grandes 
latifundistas. Es por esto que por medio de la Ley 
48 limitaba a 5.000 hectáreas la adjudicación in-
dividual.

Pese a que la colonización fue un movimiento 
netamente espontaneo, en la medida que los co-
lonos aventuraban en busca de oportunidades 
sin la garantía de tener éxito en su empresa, con 
el avance de la colonización el interés por parte 
de la administración pública no solo se presento 
por medio de reformas agrarias y concesiones de 
baldíos sino a través del impulso que se le dio a 
este fenómeno cultural. Tal es el caso de la pub-
licación del trabajo del doctor Mariano Ospina 
acerca del café.

Paradójicamente se empieza a presentar el fenó-
meno de acaparamiento de tierras por parte de 
los primeros colonos y terratenientes, excluyen-
do así de este proceso de adjudicación a camp-
esinos que llegaron en etapas posteriores, razón 
por la cual el reparto de tierras en Antioquia no 
se puede denominar netamente democrático, 
relaciones de peón-terrateniente se empezaron a 
reproducir con la llegada de grandes empresarios 
y rentistas.

Café y Desarrollo:

La introducción de los cultivos de café se dio en 
Colombia de una manera tardía, en comparación 
con los otros países de América latina. Curiosa-
mente las primeras plantaciones de café se re-
alizaron en planicies altas. Al sur de Manizales 
pequeñas plantaciones de café se empezaron a 
cultivar entre 1865 y 1870, sin embargo por falta 
de mercado los cultivos fracasaron. Es de creen-
cia común que con el café se hizo la colonización, 
esto es falso. Para la época donde empezaban a 
llegar con más afluencia los colonos a regiones 
que posteriormente iban a ser altamente produc-
tivas como Caldas, la semilla andaba producien-
do beneficios por el oriente de país. 

Los cultivos de café se introdujeron primero al 
Norte de Santander y luego a Cundinamarca a 
mediados de 1870, convirtiéndose estas regiones 
en los principales productores. Durante la expan-
sión de la economía cafetera, se produjo con-
catenadamente la introducción de ferrocarriles, 
maquinas que se habían empezado a interesar 
a gobernantes colombianos en 1840.  Los ferro-
carriles conectaron a los centros de producción 
con el rio Magdalena o el puerto marítimo más 
cercano.

El café es uno de los pocos frutos que se presta 
al cultivo en pequeña y gran escala, dando mayor 
renta que los cultivos de maíz o yuca. El despegue 
cafetero se da en esta zona a mediados de 1890. 
Sin embargo para 1846 el cultivo de café comen-
zaba a florecer al sur occidente de Antioquia. 

Se ha mencionado el problema de monopoli-
zación de las tierras por parte de los grandes cap-
italistas, que llegaron a la región con ansias de 
obtener rentas de baldíos que habían sido valori-
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zados por el arduo trabajo de los colonos camp-
esinos. Por lo general los grandes terratenientes 
preferían tierras bajas de fácil acceso, dejando a 
los colonos pobres las zonas escarpadas y leja-
nas, que con el tiempo vendrían a ser tierras más 
productivas para el cultivo de café.

En Titiribí y Medellín se repartieron “pequeños 
lotes a un considerable número de mestizos, mu-
latos, indios y blancos pobres. Con tal reparto se 
logro una sociedad de pequeños agricultores in-
dependientes, y casi igualitaria, en donde no so-
braba la mano de obra. En este logro tuvieron mu-
cho que ver las instrucciones dadas por Mariano 
Ospina Rodríguez en la forma, situación, calidad 
y cantidad de los terrenos a repartir.” (Jaramillo en 
FICDUCAL, 1989)

En 1870 se calificaron las muestras de café an-
tioqueño como moka, produciéndose para 1878 
se calcularon 8.000 cargas de café para la ex-
portación, todas ellas producidas en la región 
antioqueña, siendo los centros más productivos 
Abejorral, Salamina, Concordia, Titiribí, Manizales 
y Andes.

Aunque el oro y la plata era el principal producto 
de exportación del departamento, productos ag-
rícolas como el café y caucho comenzaban a for-
mar parte importante de las estadísticas. Es im-
portante resaltar la influencia de la escolaridad en 
el departamento para 1871, Antioquia contaba con 
una escolaridad infantil del 74%, la más alta de la 
región, hecho que evidencia la simiente cultural 
de la región (Ver Cuadro 1). Un año antes la Es-
cuela de Artes y Oficios había sido fundada por 
Enrique Husler y Eugenio Lutz. Es importante la 
introducción de esta institución pues para inicios 
del siglo XX dicha Escuela incentivo el desarrollo 
del cultivo de Café, “produciendo máquinas para 

hacer municiones, las municiones mismas, fusiles, 
reparación de equipo agrícola, trapiches, despul-
padoras, prensas, bombas.” (Aguilar, 2008)

Pese a que la producción cafetera se dio con más 
fuerza, posteriormente, en el departamento de 
Caldas y Quindío, la bonanza exportadora que 
se dio a finales de 1880, gracias a la devaluación, 
centro la atención en los cultivos cafeteros como 
motor de desarrollo de la economía colombiana.

Conclusiones:

Los colonos lograron dar valor a la tierra, con su 
presencia hacen surgir nuevos mercados entre 
las regiones. Gracias a las reformas empleadas 
para la adjudicación de las tierras trabajadas por 
los campesinos colonizadores, donde se trataba 
de impedir la expansión de latifundios no cultiva-
dos, derivo en un interesante orden económico-
social, una sociedad igualitaria y progresista. El 
campesino anhelaba su liberación económica. 

Al no haber grandes terratenientes, el trabajo en 
la tierra se repartía por igual, por tanto el benefi-
cio era distribuido equitativamente entre los co-
lonos, generando que la riqueza de la tierra y en 
consecuencia el poder adquisitivo generado por 
ella, se diera de manera uniforme en toda la po-
blación. Aunque podemos hablar que factores 
como la distribución espacial del departamento y 
su dinámica poblacional, hubieran influido en una 
sociedad igualitaria y democrática, los rezagos 
de la colonización en ciudades como Rionegro y 
Medellín fueron más hondas en contraposición a 
las colonias vecinas del sur, causando cierta con-
centración de la riqueza en manos de rentistas.

El fenómeno colonizador en ninguna medida 
puede ser generalizado. Gracias a la unificación 
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del occidente colombiano, el desarrollo y con-
strucción de vías de comunicación para conectar 
los nuevos centros rurales de la región se hizo 
posible. A lo largo de este trabajo se ha destaca-
do la existencia de dos tipos de colonos: aquellos 
denominados terratenientes ausentistas quienes 
son movidos por el ansia de dar valor a sus tier-
ras en la medida que la introducción de colonos 
abría un mercado de tierras; y los colonos pobres 
quienes el hambre y la miseria los empujaron en 
busca de tierras, trabajo y oportunidad.

La convergencia de factores como la disponibi-
lidad de mano de obra, baldíos con temperatura 
y circunstancias ideales para la siembra y cose-
cha del café, así como la manera como las tierras 
fueron repartidas entre colonos y terratenientes 
por medio de concesiones y entregas de títulos, 
sin duda ayudo al nacimiento y posterior fortal-
ecimiento de la industria cafetera antioqueña. El 
café paso a ser la alternativa de avance y obten-
ción de sustento para colonos y terratenientes, 

de la misma manera que el gobierno lo consid-
eraba fuente de riqueza y motor de desarrollo por 
medio del aumento de las exportaciones de este 
producto. 

Anexos

Cuadro 1: Instituciones de educación por depar-
tamento 1905

ESTADOS HABITANTES ESCUELAS NIÑOS

Antioquia 365.964 186 11.000

Bolívar 326.317 60 2.800

Boyacá 482.874 75 3.600

Cauca 435.078 84 4.200

Cundinamarca 409.602 150 8.200

Magdalena 85.225 30 980

Panamá 220.542 41 1.200

Santander 425.427 170 9.500

Tolima 230.821 46 2.150

Fuente: Francisco Duque Betancur. Historia de An-
tioquia. Gobernación de Antioquia. 1967 pag. 801

Cuadro 2: Actividad económica de los vecinos en el departamento del sur (Estado soberano de An-
tioquia) 1864

Localidad y año 

de fundación Agricultor Ganadero Minero Artesano Propietario Comerciante Arriero Sirviente

Sonsón        (1808) 2.880 3 34 73 59 76 1 174

Abejorral    (1805) 2.389 10 6 19 30 8 4 231

Aguadas     (1808) 1.777 0 98 277 5 0 11 72

Salamina    (1825) 3.697 0 0 97 0 30  0 337

Pácora         (1828) 1.450 0 0 0 0 0  0 53

Neira           (1844) 1.942 0 0 18 17 9 4  0

Manizales   (1849) 2.533 0 58 73 9 12 150 586

Aránzazu     (1853) 1.353 0 0 23 1 11 1 74

TOTAL 18.021 13 196 180 121 157 160 1.527

Fuente: Francisco Duque Betancur. Historia de Antioquia. Gobernación de Antioquia. 1967
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El desempeño innovador y los costos de 
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RESUMEN 
El siguiente documento examina el impacto del cambio tecnológico sobre la creación neta 
de trabajo, influenciada  por los costos de ajuste. En el proceso de mejoramiento o nuevo 
desarrollo de bienes, servicios, procesos, comercializaciones y métodos organizacionales las 
firmas incurren en ajustes asociados a la incorporación de nuevo capital y trabajo,  capaci-
tación del personal, eficiencia en las escalas de producción y cambios en los costos de ajuste 
de las empresas. En este sentido, el impacto del desempeño innovador sobre los costos de 
ajuste asocia un sinnúmero de escenarios que pueden depender de factores asociados a la 
naturaleza de las firmas (capital acumulado en las firmas,  el  cambio significativo del capital, 
la magnitud de la innovación a realizar) y de los fenómenos asociados al comportamiento 
sectorial. A partir de los parámetros estimados de un modelo estructural de demanda de tra-
bajo, se concluye que las empresas con una mayor dotación de “tecnología” se enfrentan a 
costos de ajuste más bajos que las empresas con menos dotación de tecnología. Esta hipó-
tesis se construirá a partir de la información proveniente de la base de datos del convenio de 
cooperación técnica entre el DANE y John Haltiwanger (Universidad de Maryland) suminis-
trada por el DANE para los años 1982 a 1998.
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ABSTRACT
The following paper examines the impact of technological change on net job creation, influ-
enced by the adjustment costs of investment. In the process of developing new or improved 
goods, services, processes, trades and methods incur firms organizational settings associ-
ated with the incorporation of new capital, staff training and efficiency in production scales 
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and changes in adjustment costs companies. In this sense , the impact on innovation perfor-
mance of the adjustment costs associated with a number of scenarios that may depend on 
the nature of associated firms ( firms accumulated capital, the significant change of capital 
factors , the magnitude of innovation perform ), and the phenomena associated with the sec-
tor performance .From the estimates of a structural model of labor demand parameters, we 
conclude that companies with a greater supply of “technology” face lower adjustment costs 
that firms with less technology envelope. This hypothesis is built from information from the 
database of technical cooperation agreement between the DANE and John Haltiwanger (Uni-
versity of Maryland) provided by DANE for the 1982 to 1998 years.
Keywords: Innovation, Colombian firms, adjustment costs, labor dymanic.
JEL Classification: C11, C33, D24, E22,J24, L60, O30

Introducción

Recientemente, la teoría del crecimiento  económi-
co se ha enfocado en  lo que  se conoce como cre-
cimiento endógeno. Entre sus preocupaciones se 
encuentra la de analizar las consecuencias sobre 
el crecimiento y la variación del empleo a partir del 
progreso tecnológico. Sobre este punto, la literatu-
ra ha planteado que una manera de mejorar la tec-
nología de producción es mediante el surgimiento 
de nuevas ideas. No obstante, para que se genere 
este tipo de progreso técnico es esencial que las 
empresas inviertan en investigación y desarrollo 
(I+D) y en el desarrollo de nuevos o mejorados 
bienes, servicios, procedimientos y técnicas de 
organización y comercialización1. Romer (1990) 
planteaba que el surgimiento de nuevas ideas per-
mite que las firmas, utilizando una cantidad dada 
de insumos o inputs para producir bienes y servi-
cios, originen un aumento en el factor tecnológico. 
Los efectos de una nueva idea se ven reflejados 
en la dinámica de variables como el empleo, los 
precios de mercado, y por ende la competencia, 
la educación, inversión, entre otros, lo cual afecta 
claramente el desempeño de la firma ya que tiene 
que incurrir en costos para realizarla. 

1  (DANE).

En el caso del empleo, la mayoría de los estudios 
se realizan desde el lado de la oferta laboral, to-
mando como variables explicativas la edad, el gé-
nero, la experiencia y la educación. En contraste, 
son pocos los estudios orientados hacia la de-
manda laboral y aun existen pocos trabajos que 
intenten explicar el lento ajuste de esta, lo cual 
es fundamental para explicar el variante y persis-
tente desempleo en Colombia (Ruiz, 1998). Tam-
bién, son escasas las investigaciones disponibles 
para guiar a los responsables políticos y los in-
vestigadores acerca de los mecanismos por los 
que el cambio tecnológico afecta al empleo.

Según Meghir,C & Ryan, A. & Van Reenen, J. (1996) 
la innovación tecnológica está asociada con un 
alto nivel de empleo, dependiendo de la intensi-
dad de la innovación realizada por las firmas, de su 
tamaño y de los resultados a largo plazo. En este 
orden de ideas, los costos de ajuste no son sig-
nificativos para las industrias si éstas han contado 
con grandes innovaciones pasadas. Los costos de 
ajusten son aquellos asociados con la contratación 
de personal (variación positiva del empleo) y el de-
spido de mano de obra (variación negativa).  

El desempeño innovador y los costos de ajuste de la dinámica laboral: 
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La siguiente investigación se realiza dada la im-
portancia que tiene la innovación sobre el crec-
imiento y el desarrollo de un país. De esta mane-
ra, el punto central de este documento es analizar 
cómo la innovación en las firmas colombianas 
puede modificar los costos de ajuste en las mis-
mas, logrando así un análisis que puede abarcar 
otras variables como la producción, el empleo, el 
tamaño de las firmas y llegando a conclusiones 
más amplias que se pueden extraer del estudio 
de la relación entre costos de ajuste del empleo 
e innovación.

El desarrollo de esta investigación es importante 
básicamente por dos razones. La primera, porque 
intentará resolver un problema que muy poco 
se ha desarrollado en Colombia, especialmente, 
desde la relación entre crecimiento, innovación y 
empleo. La segunda, porque existe muy poca lit-
eratura nacional e internacional que ha intentado 
relacionar desde la vía del desempeño innova-
dor y la geografía económica, el impacto de las 
tipologías de innovación en los costos de ajuste 
provenientes desde la dinámica del empleo. Es 
por esto que se intenta resolver la siguiente pre-
gunta:

¿Es el desempeño innovador un determinante clave 
para las firmas manufactureras colombianas al mo-
mento de realizar costos de ajuste del empleo y de la 
maximización de los beneficios empresariales? 

A partir de la anterior pregunta, se busca entonces 
determinar si en Colombia realmente la dinámica 
innovadora influye en los costos de ajuste del 
empleo y la maximización de los beneficios em-
presariales. Para Colombia, se espera que esta 
variable pueda llegar a ser significativa debido a 
que la mayoría de las firmas no tienen resultados 
en innovación (Zuluaga et al. 2013).

Los costos de ajuste, el cambio tecnológico y la 
creación de empleo.
Desde la perspectiva de la demanda laboral, los 
costos de ajuste están asociados con la con-
tratación, entendida como la variación positiva 
del empleo y el despido como la variación nega-
tiva.  De esta manera, existen varias razones para 
que la demanda laboral se ajuste lentamente. La 
más importante radica en los costos, tanto di-
rectos como indirectos, en que incurren los em-
pleadores al contratar o despedir personal. Entre 
los costos de contratación se encuentran los de 
búsqueda de candidatos al empleo, las entrevis-
tas, el adiestramiento y la pérdida de producción 
mientras el nuevo empleado aprende su oficio. 

Por otro lado, están los costos de despido, como 
las cuantiosas compensaciones y el efecto en la 
productividad de los demás empleados por el de-
clive de su moral. Otros factores que pueden expli-
car el lento ajuste de la demanda son las rigideces 
institucionales, como la existencia de sindicatos 
o el tipo de contratos que están vigentes en la 
economía. En síntesis, existen varias razones que 
hace costoso para los empresarios cambiar el niv-
el de empleo en su firma. (Ruiz, 1998).

¿Crea o destruye el progreso tecnológico pues-
tos de trabajo?, ¿Cambia el progreso tecnológico 
la calidad de los puestos de trabajo?2 El impacto 
de las innovaciones en la creación o destrucción 
de puestos de trabajo depende del periodo de 
tiempo que se esté abarcando. Según Koellinger, 
P. (2013) en el largo plazo, el progreso tecnológico 
es una buena noticia para los trabajadores, para 
el crecimiento simultáneo de la renta per cápita, 
los salarios, la productividad, el número y la cali-
dad de los empleos. 

2  (Koellinger)
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En el mediano plazo, el cambio tecnológico puede 
ser buena o mala noticia para los trabajadores, 
porque puede generar un conflicto potencial en 
los cambios estructurales dentro y entre los sec-
tores de la industria; finalmente en el corto plazo 
el progreso tecnológico, la productividad del tra-
bajo, el empleo y los salarios son procíclicos, ya 
que generan el desarrollo conjunto positivo du-
rante los auges y el desarrollo conjunto negativo 
durante las recesiones.

En el largo plazo, la oferta de trabajo es inelástica 
en los precios y está restringida por el número 
de trabajadores, los cuales están condicionados 
por el tamaño de la población, el crecimiento po-
blacional, la estructura poblacional por edades , 
las condiciones de salud y la participación en la 
fuerza laboral (por ejemplo, de las mujeres) .El 
progreso tecnológico no influye en la fuerza de 
trabajo pero  puede tener una influencia indi-
recta a través de los factores antes menciona-
dos (por ejemplo, la medicina, la anticoncepción, 
la nutrición). De esta manera el circuito de ret-
roalimentación tal vez sea en el que el tamaño 
de la población (modesta) y el crecimiento de la 
población puede influir positivamente en el pro-
greso tecnológico. En este sentido los modelos 
de crecimiento semi-endógeno y endógenos que 
incluyen los efectos a escala tendrían sentido en 
este análisis. En el largo plazo la evolución de los 
salarios depende positivamente del cambio tec-
nológico. Un fuerte apoyo empírico resulta en la 
evidencia empírica, donde los salarios son más 
altos en los países tecnológicamente más avan-
zados (en los cuales la productividad laboral es 
más alta).

En términos de la teoría de crecimiento, la influen-
cia del crecimiento de la población sobre el salario 
es negativa en modelos de crecimiento exógenos 

(Solow 1957)  y en los modelos semiendógenos y 
endógenos de crecimiento, el efecto negativo de 
la creciente fuerza de trabajo en los salarios es 
compensado por el efecto positivo en el progreso 
tecnológico (más ideas). En este aspecto hay una 
mezcla de evidencia empírica, en función de los 
países y períodos de tiempo estudiado. En suma, 
el progreso tecnológico es el más importante de-
terminante del crecimiento de los salarios reales 
en el largo plazo.

En el mediano plazo el cambio estructural (por 
ejemplo la tercerización de la economía) permite 
en cierta medida la redistribución de la actividad 
económica en relación con la tendencia que van 
desarrollando los países: de la decreciente com-
posición de trabajo en la agricultura y en el sector 
manufacturero al incremento laboral en el sector 
servicios. En este mismo periodo, la destrucción 
creativa desajusta la estructura laboral y la posibi-
lidad de desempleo tecnológico y friccional posi-
bilita una productividad laboral menor en el medi-
ano plazo. Las fuentes de cambio estructural en 
el mediano plazo están relacionadas con el efec-
to que tienen las innovaciones sobre la demanda 
de trabajo: Por un lado, el aumento en la produc-
ción permite aumentar la demanda de mano de 
obra (efecto compensatorio), pero la producción 
podría volverse más intensiva en capital, sustituy-
endo así mano de obra o remplazando la produc-
ción por otros productos (efecto sustitución). La 
evidencia soporta que la mayoría de las innova-
ciones tienen más o menos los dos efectos, pero 
el efecto neto depende del tipo de tecnología/
innovación y las condiciones de demanda. Así, 
mientras que algunas tecnologías son sustituy-
ente de mano de obra (por ejemplo, producción 
por máquinas), otros son aumentadores de mano 
de obra (por ejemplo, los paquetes estadísticos y 
computadores). En efecto, la creciente demanda 
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de los consumidores por productos finales fa-
vorece el efecto compensación.

También se puede evidenciar que las  innova-
ciones de producto crean nuevos mercados, 
nueva demanda y el efecto compensación es por 
lo general más fuerte que el efecto sustitución, 
resultando a menudo en las ganancias netas de 
empleo a nivel de la empresa y la industria.  La 
innovación de procesos permite que se produzca 
más (del mismo) producto con menos insumos; 
aquí el efecto sustitución generalmente más 
fuerte que el efecto de compensación, y a menu-
do resulta en una pérdida neta de empleo a nivel 
de empresa y de la industria. Los productos de 
inversión pueden ser innovación de productos en 
un sector, pero proceso de innovación en otros. 
Así el efecto sobre el empleo neto a nivel agre-
gado depende del efecto en todos los sectores 
(maquinaria, por ejemplo, las TIC).

El devenir del cambio estructural sobre la dinámi-
ca de empleo permite que las empresas y sec-
tores con innovaciones de productos rápidos 
tiendan a crecer rápidamente y generar empleo, 
porque hay mas I+D de fabricación intensiva, (por 
ejemplo, farmacéutico, la electrónica, las TIC, la 
producción, la biotecnología  y adicionalmente  
en sectores de servicios intensivos en cono-
cimiento, por ejemplo, consultoría, telecomunica-
ciones, medios de comunicación, Internet de con-
tenidos y de servicios). Para las empresas y los 
sectores que se centran en innovaciones de pro-
ceso, tienden a estancarse o crecer lentamente y 
reducir el empleo; por ejemplo, tal es el caso de 
la Agricultura y la fabricación de baja tecnología, 
por ejemplo, procesamiento de alimentos, papel, 
metales básicos, tabaco. Con el tiempo, el em-
pleo se desplaza hacia los sectores y empresas 
en crecimiento.

El progreso tecnológico cambia el tipo y la calidad 
del empleo. La mayoría de la evidencia empírica 
sugiere que SI, y los resultados recientes sug-
ieren que el cambio técnico, en  particular las 
TIC favorece a los trabajadores más cualificados, 
reemplaza tareas que antes realizaban los traba-
jadores no calificados  y aumenta la desigualdad 
de ingresos. Este modelo se puede encontrar 
dentro y entre los países, industrias y empresas 
(en diversos grados), donde las  TIC son com-
plementarias a la mano de obra calificada y la 
innovación, es así que las interacciones de los 
tres efectos incrementan la productividad de las 
empresas. A medida que las TIC se vuelven más 
baratas y más potentes, induce más y más inver-
siones complementarias en mano de obra califi-
cada e innovación (Bresnahan, Brynjolfsson y Hitt 
2002).

Desde una perspectiva histórica, la tecnología 
no siempre ha favorecido a los trabajadores de 
alta cualificación. Por ejemplo, en los primeros 
períodos de la Revolución Industrial, las máqui-
nas sustituyeron a los trabajadores calificados. 
La “Descualificación” era un objetivo importante 
del cambio técnico, dividiendo y simplificando 
las tareas que podrían ser realizadas por abun-
dante mano de obra de baja calificación. En In-
glaterra, el  aumento de la oferta de mano de obra 
no calificada en las ciudades que resultaban de 
migración de las zonas rurales y de Irlanda, tenía 
patrones similares en otros países: los artesanos 
altamente calificados perdieron sus negocios y 
fueron sustituidos por fábricas que emplearon 
mano de obra barata no calificada (por ejemplo, 
el tejido, el hilado). El resultado fue el movimiento 
ludita, romper las máquinas y disturbios en toda 
Europa.

El camino hacia el cambio tecnológico endóge-
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no se puede argumentar que depende de los 
incentivos de innovación para el desarrollo de 
nuevas tecnologías de producción, los cuales 
dependerán del tamaño del mercado (es decir, 
la oferta relativa de las competencias laborales). 
Asimismo el aumento de la oferta relativa de 
trabajadores poco cualificados hace que las tec-
nologías que remplacen habilidades relacionadas 
con la tecnología sean más atractivas (siglo 19) y 
el aumento de la oferta relativa de trabajadores 
de alta cualificación tiene efecto contrario, dando 
lugar a los cambios tecnológicos que exige cono-
cimientos especializados (siglo 20) [hipótesis de 
la atracción de demanda de Schmookler (1966)]. 
Como la innovación requiere tiempo, las nuevas 
tecnologías llegan sólo después de un lapso de 
tiempo significativo.

Finalmente, existen unos factores adicionales 
que conducen al creciente rendimiento del de-
sempeño en el factor trabajo (la educación). Es-
tos son: 

• El cambio organizacional: Si la productividad 
de los trabajadores altamente cualificados 
aumenta, se hace más rentable para ellos tra-
bajar en una organización separada que con 
los trabajadores poco cualificados. 

• La desindicalización: Los sindicatos tienden 
a suprimir el rendimiento de la educación y 
el cambio tecnológico sesgado hace que la 
compresión salarial sea más costosa para 
los trabajadores calificados, eventualmente 
destruyendo la coalición con trabajadores no 
calificados. 

• El comercio con los países menos adelanta-
dos: Se puede inducir el cambio tecnológico 
que exige conocimientos especializados.

• Todos los factores pueden reforzarse mutua-
mente.

En resumen, el progreso tecnológico hace que 
los aumentos de los salarios reales aumenten, 
en el mediano plazo, puede haber efectos adver-
sos tales como el aumento de la productividad 
sin empleo , el desempleo friccional, debido a los 
cambios estructurales y en las últimas décadas, 
hemos sido testigos de que exige conocimientos 
especializados por cambios tecnológicos tales 
como el aumento de la oferta y con un desfase, 
que también aumenta la demanda de habili-
dades; también se presenta una creciente brecha 
salarial entre trabajadores calificados y no cali-
ficados, dando lugar a una mayor desigualdad. 
Existe un gran debate de los efectos que tiene 
la tecnología sobre la creación o destrucción del 
empleo, y los resultados están influenciados por 
el horizonte en que aplique el choque tecnológi-
co. Medidas observables del cambio tecnológico 
y de los paneles adecuados de los datos micro-
económicos sobre el empleo son difíciles de con-
seguir.

En este trabajo se intenta arrojar algo de luz so-
bre esta área mediante el uso de medidas ob-
servables de la innovación tecnológica combi-
nada con datos de panel a nivel de empresa. Una 
característica de la base de datos usada es que 
las empresas innovadoras tienden a tener más 
éxito que los no innovadores en al menos dos 
sentidos. Su desempeño financiero es superior 
y tienden a tener un crecimiento más rápido del 
empleo (véase Geroski , Machin y Van Reenen [ 
1993 ] , para el primero y Van Reenen [ 1994 ] , 
para el último) . Para entender por qué este es el 
caso, es necesario distinguir muchas vías a través 
del cual el cambio tecnológico afecta al empleo. 
Es evidente que las empresas pueden reducir 
los insumos de mano de obra para un nivel de 
salida dado cuando se introducen nuevas tec-
nologías, pero este efecto puede ser equilibrado 

El desempeño innovador y los costos de ajuste de la dinámica laboral: 
Un análisis para la industria manufacturera Colombiana.



Revista Fenadeco | Edición 746

por las mayores ventas, derivadas de los meno-
res costes de producción. Por otra parte, la inno-
vación puede afectar los costos de ajuste que se 
enfrentan las empresas.

Una empresa que ha adquirido un conjunto de 
innovaciones puede encontrarse capaz de adap-
tarse a las perturbaciones de la demanda que sus 
contrapartes tecnológicamente más lentos. Por 
otro lado, la innovación  puede causar el aumento 
de los costos de ajuste a través de la naturaleza 
perjudicial de las nuevas tecnologías. La identifi-
cación de los costos de ajuste a nivel de empresa 
es un proceso difícil para una variedad de ra-
zones (ver Hamermesh [ 1993 ] ) , pero el análisis 
a nivel de empresa tiene la gran ventaja de que 
uno no está obligado a sumar más de empresas 
muy heterogéneas e industrias. En particular, uno 
puede examinar explícitamente la heterogenei-
dad en los costos de ajuste a través de los tipos 
de empresas, como se pide en Hamermesh y 
Pfann [1996 ] en su última encuesta.

También se puede probar la hipótesis de que un 
cierto tipo de empresas no tienen los costos de 
ajuste. Para adelantarse a las conclusiones, hay 
algunas pruebas de los costes de ajuste para los 
cambios en el nivel de empleo de un año a otro 
en la muestra de 600 empresas manufactureras 
en su conjunto. Sin embargo, cuando se distingue 
entre empresas con las acciones históricas más 
grandes y más pequeñas de innovaciones parece 
que las empresas altamente innovadoras se en-
frentan esencialmente cero costos de ajuste en el 
empleo. Esto es cierto incluso después de tener 
en efectos fijos y por lo tanto las diferencias no 
observables son permanentes entre empresas.

Marco Teórico

La siguiente investigación se realiza con base en 
Meghir et al (1996) cuyo objetivo fue examinar el 
impacto que tiene el cambio tecnológico sobre la 
creación de empleo teniendo en cuenta que ésta 
última variable se ve alterada por los cambios en 
el nivel de producción, en la intensidad de los fac-
tores y en los costos de ajuste. 

La base usada en este documento es una combi-
nación de tres bases3 de empresas de la indus-
tria e información agregada. En general la base 
quedó formada por 600 empresas entre 1976 y 
1982. El resultado de este documento es que las 
firmas que cuentan con un mejor desempeño in-
novador incurren en menores costos de ajuste 
que las firmas que cuentan con un menor pro-
greso tecnológico.

Para realizar el modelo base de la investigación, 
se analizará la variable de interés: los costos de 
ajuste4 que asumen las firmas a la hora de re-
alizar una innovación, y que redundan en la maxi-
mización de sus beneficios. El resultado de esta 
maximización (Ecuación de Euler) permite en-
contrar el coste de contratar un nuevo trabajador 
(coste marginal) para una empresa, que es equiv-
alente al salario que cobra el trabajador y el cual 
se maximiza asumiendo una función de costos 
de ajuste cuadráticos que depende de la tasa de 
crecimiento o variación relativa del empleo (Lt), y 

3  La primera fue tomada del servicio en línea DATASTREAM 
el cual contiene el registro de contabilidad de todas las empresas que 
cotizan en la Bolsa de Valores de Londres entre 1968 y 1986. La seg-
unda es la base de datos de innovación de la Unidad de Investigación 
de Política Científica, la cual contiene más de 4300 innovaciones 
importantes para los años de 1946 a 1983 y por último la base de datos 
de los patentes concedidos al Reino Unido por la Oficina de Patentes 
de Estados Unidos entre 1969 y 1988.

4  Se refieren en esta investigación a la variación del nivel empleo de 
una firma y adicionalmente a la variación del nivel de empleo mediada 
por las innovaciones que se realizan en el sector. 

Paola Patricia Arévalo Zapata



Revista Fenadeco | Edición 7 47

de un parámetro  que varía con el nivel de cono-
cimiento de la empresa
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como un factor de descuento que mide el valor 
actual de cualquier flujo de caja futuro y πt+j son 
los beneficios netos futuro de la empresa π para 
el periodo t se define de la siguiente manera: 
Beneficios=Ingresos-Costos salariales-Costos de uso 
del capital-Costos de ajuste.
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5 Rota, P. (1994). - Labour Demand and Adjustment Costs, PhD Thesis, University College of London. En particular, la presencia de costos fijos de 
contratación y el despido puede dar diferentes vías de ajuste de las que resulten al hacer la suposición estándar de costos de ajuste estrictamente convexos 
(generalmente cuadrática). 

6 La incertidumbre proviene de factores como el precio futuro de los productos, salarios en el mercado competitivo, tasas de interés, cambio tecnológico, 
entre otros. 
7 Propuesta en Eslava et al. (2010)	  
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(3)  

Donde F(·) es la función de producción de las firmas que depende del empleo (𝐿𝐿!), capital físico (𝐾𝐾! )y el nivel de 
conocimiento (𝐺𝐺!). El precio está dado por una función de demanda inversa7:                                                    𝑷𝑷𝒕𝒕=𝐵𝐵!𝑄𝑄!

!!/!(4) 

Donde 𝐵𝐵! es un parámetro de desplazamiento de la demanda exógeno, η es la elasticidad de la demanda del producto. 𝑄𝑄! es la 
producción de la firma, que viene determinada por una función tipo Cobb Douglas con capital, trabajo y conocimiento como 
factores de producción:                                 𝑸𝑸𝒕𝒕 = 𝐹𝐹(𝐺𝐺! , 𝐿𝐿! ,𝐾𝐾!)= 𝐺𝐺!

!𝐿𝐿!
!!𝐾𝐾!

!!!!(5) 

Los parámetros 𝛼𝛼!    𝑦𝑦  𝛿𝛿!    dependen del nivel de conocimiento. Estos es, la innovación tecnológica imprime un cambio en las 
dotaciones de insumos con el fin de ajustarlos al nivel óptimo que requieren las empresas. La función de producción depende 
de un parámetro exponencial (𝛼𝛼!) que varía constantemente del nivel de conocimiento de la firma, es decir que toda la 
producción depende de este parámetro (𝐺𝐺!).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 La primera fue tomada del servicio en línea DATASTREAM el cual contiene el registro de contabilidad de todas las empresas que cotizan en la Bolsa de 
Valores de Londres entre 1968 y 1986. La segunda es la base de datos de innovación de la Unidad de Investigación de Política Científica, la cual contiene 
más de 4300 innovaciones importantes para los años de 1946 a 1983 y por último la base de datos de los patentes concedidos al Reino Unido por la Oficina 
de Patentes de Estados Unidos entre 1969 y 1988. 
4 Se refieren en esta investigación a la variación del nivel empleo de una firma y adicionalmente a la variación del nivel de empleo mediada por las 
innovaciones que se realizan en el sector.  
5 Rota, P. (1994). - Labour Demand and Adjustment Costs, PhD Thesis, University College of London. En particular, la presencia de costos fijos de 
contratación y el despido puede dar diferentes vías de ajuste de las que resulten al hacer la suposición estándar de costos de ajuste estrictamente convexos 
(generalmente cuadrática). 

6 La incertidumbre proviene de factores como el precio futuro de los productos, salarios en el mercado competitivo, tasas de interés, cambio tecnológico, 
entre otros. 
7 Propuesta en Eslava et al. (2010)	  
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maximización (Ecuación de Euler) permite encontrar el coste de contratar un nuevo trabajador (coste marginal) para una 
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!!!!
 (1) 

Una particularidad de 𝛿𝛿 , la tasa de arrivo del costo de ajuste, es que no está dada en el modelo si no que evoluciona de 
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∞
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!(!!)
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!!!!
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Donde 𝐵𝐵! es un parámetro de desplazamiento de la demanda exógeno, η es la elasticidad de la demanda del producto. 𝑄𝑄! es la 
producción de la firma, que viene determinada por una función tipo Cobb Douglas con capital, trabajo y conocimiento como 
factores de producción:                                 𝑸𝑸𝒕𝒕 = 𝐹𝐹(𝐺𝐺! , 𝐿𝐿! ,𝐾𝐾!)= 𝐺𝐺!
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Los parámetros 𝛼𝛼!    𝑦𝑦  𝛿𝛿!    dependen del nivel de conocimiento. Estos es, la innovación tecnológica imprime un cambio en las 
dotaciones de insumos con el fin de ajustarlos al nivel óptimo que requieren las empresas. La función de producción depende 
de un parámetro exponencial (𝛼𝛼!) que varía constantemente del nivel de conocimiento de la firma, es decir que toda la 
producción depende de este parámetro (𝐺𝐺!).  
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Valores de Londres entre 1968 y 1986. La segunda es la base de datos de innovación de la Unidad de Investigación de Política Científica, la cual contiene 
más de 4300 innovaciones importantes para los años de 1946 a 1983 y por último la base de datos de los patentes concedidos al Reino Unido por la Oficina 
de Patentes de Estados Unidos entre 1969 y 1988. 
4 Se refieren en esta investigación a la variación del nivel empleo de una firma y adicionalmente a la variación del nivel de empleo mediada por las 
innovaciones que se realizan en el sector.  
5 Rota, P. (1994). - Labour Demand and Adjustment Costs, PhD Thesis, University College of London. En particular, la presencia de costos fijos de 
contratación y el despido puede dar diferentes vías de ajuste de las que resulten al hacer la suposición estándar de costos de ajuste estrictamente convexos 
(generalmente cuadrática). 
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Así,  la innovación tecnológica va a afectar la función de producción, ya sea a través de cambios de la demanda, o mediante 
la alteración de la mezcla entre el capital y el trabajo; Otro impacto, es a través de su efecto en 𝜹𝜹 , el parámetro de costo de 
ajuste. De esta forma: 

𝜶𝜶𝒕𝒕=𝛼𝛼!+𝛼𝛼!𝐺𝐺!(6)    ;     𝜹𝜹𝒕𝒕=𝛿𝛿o+𝛿𝛿!𝐺𝐺!(7) 

La función de beneficios intertemporales es: 

𝑽𝑽𝒕𝒕 = 𝐵𝐵!𝑄𝑄!
!!!  𝑄𝑄! −𝑊𝑊!𝐿𝐿! − 𝑅𝑅!𝐾𝐾! −

!!
!

!!!!!!! !

!!!!
+ 𝐸𝐸! 𝜃𝜃! 𝐵𝐵!!!𝑄𝑄!!!

!!!   𝑄𝑄!!! −𝑊𝑊!!!𝐿𝐿!!! − 𝑅𝑅!!!𝐾𝐾!!! −
!!!!
!

!!!!!!! !

!!
+

𝐸𝐸! 𝜃𝜃!!! 𝐵𝐵!!!𝑄𝑄!!!
!!/!  𝑄𝑄!!! −𝑊𝑊!!!𝐿𝐿!!! − 𝑅𝑅!!!𝐾𝐾!!! −

!!!!
!

!!!!!!!!! !

!!!!
+⋯… .+  𝐸𝐸! 𝜃𝜃!!!!! 𝐵𝐵!!!𝑄𝑄!!!

!!/!  𝑄𝑄!!! −

𝑊𝑊!!!𝐿𝐿!!! − 𝑅𝑅!!!𝐾𝐾!!! −
!!!!
!

!!!!!!!!!!!
!

!!!!!!
 (8) 

Las condiciones de primer orden se determinan, maximizando la función valor de la empresa respecto a los factores de 
producción, que es equivalente al pago de los factores. Derivando la función valor respecto al nivel de empleo 𝐿𝐿! y Capital 𝐾𝐾! 
(ver anexos) y se obtiene:                       𝛽𝛽!

!!!!
!!

+ 𝛽𝛽!
!!!!
!!

𝐺𝐺! − 𝛿𝛿! 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴1 − 𝛿𝛿! 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2 = 𝑾𝑾𝒕𝒕 (9) 

Donde:                                           𝛽𝛽! = 𝛼𝛼! 1 − !
!

 (10)     ;   𝛽𝛽! = 𝛼𝛼! 1 − !
!

 (11) 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴1 = !!!!!!!
!!!!

− 𝐸𝐸!𝜃𝜃!
!!!!!!!

!!
− 𝐸𝐸!

!!
!

!!!!!!!
!!

!
 (12) 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2 = !!!!!!!
!!!!

𝐺𝐺! + 𝐸𝐸!𝜃𝜃!
!!!!!!!

!!
𝐺𝐺! − 𝐸𝐸!

!!
!

!!!!!!!
!!

!
𝐺𝐺!!!  (13) 

𝜷𝜷𝟏𝟏
𝑷𝑷𝒕𝒕𝑸𝑸𝒕𝒕
𝑳𝑳𝒕𝒕

+ 𝜷𝜷𝟐𝟐
𝑷𝑷𝒕𝒕𝑸𝑸𝒕𝒕
𝑳𝑳𝒕𝒕

𝑮𝑮𝒕𝒕 + 𝜷𝜷𝟑𝟑 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝟏𝟏 + 𝜷𝜷𝟒𝟒 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝟐𝟐 + 𝝁𝝁𝒕𝒕!𝟏𝟏 = 𝑾𝑾𝒕𝒕 (14) 

Donde:                                                   𝛽𝛽! = −𝛿𝛿o    (15); 𝛽𝛽! = −𝛿𝛿! (16) 

La función de salarios depende de la variación del empleo, relativa y condicionada al conocimiento, y de los ingresos por 
trabajador absoluto y condicionado al conocimiento. De acuerdo a Meghir et al. (1996) “Si no hay costos de ajuste, 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴1 

y 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2  son cero ya que 𝛿𝛿o=𝛿𝛿!=0. Si los stocks de conocimiento no afectan los costos de ajuste entonces el coeficiente en 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2 será 0, 𝛿𝛿!=0. Si los costos de ajuste son bajos para las firmas innovadoras se espera que 𝛿𝛿!<0”. 

3.1 Revisión de Literatura 

Existe bibliografía tanto internacional como nacional que ha incentivado la realización de este documento de investigación. 
Entre la literatura internacional se encuentra el paper de Meghir et al. (1996) en donde se analiza el impacto del cambio 
tecnológico en la creación de empleo en las firmas británicas. Esta investigación encuentra que “la innovación tecnológica 
está asociada con un alto empleo, pero esta correlación puede ser debido al hecho de que las grandes empresas tienen 
mayor actividad de innovación”; los principales resultados de este trabajo arrojan que los costos de ajuste en el empleo son 
menores para empresas que tienen mayor acumulación tecnológica, es decir que estas empresas innovadoras son más 
flexibles que las no innovadoras. 

En concordancia con Meghir et al (1996), Berman, E & Bound, J & Griliches, Z (1994)  analiza los cambios en la demanda 
de mano de obra calificada en EE.UU en los 80´s, con datos de la Encuesta Anual Manufacturera, argumentando que las 
firmas que no han tenido un historial de innovación incurren en mayores costos de ajuste, el cambio se debe sobre todo a un 
mayor uso de trabajadores calificados en las 450 industrias de fabricación en el país. Por otro lado Hamermesh (1995) analiza 
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Así,  la innovación tecnológica va a afectar la función de producción, ya sea a través de cambios de la demanda, o mediante 
la alteración de la mezcla entre el capital y el trabajo; Otro impacto, es a través de su efecto en 𝜹𝜹 , el parámetro de costo de 
ajuste. De esta forma: 

𝜶𝜶𝒕𝒕=𝛼𝛼!+𝛼𝛼!𝐺𝐺!(6)    ;     𝜹𝜹𝒕𝒕=𝛿𝛿o+𝛿𝛿!𝐺𝐺!(7) 

La función de beneficios intertemporales es: 

𝑽𝑽𝒕𝒕 = 𝐵𝐵!𝑄𝑄!
!!!  𝑄𝑄! −𝑊𝑊!𝐿𝐿! − 𝑅𝑅!𝐾𝐾! −

!!
!

!!!!!!! !

!!!!
+ 𝐸𝐸! 𝜃𝜃! 𝐵𝐵!!!𝑄𝑄!!!

!!!   𝑄𝑄!!! −𝑊𝑊!!!𝐿𝐿!!! − 𝑅𝑅!!!𝐾𝐾!!! −
!!!!
!

!!!!!!! !

!!
+

𝐸𝐸! 𝜃𝜃!!! 𝐵𝐵!!!𝑄𝑄!!!
!!/!  𝑄𝑄!!! −𝑊𝑊!!!𝐿𝐿!!! − 𝑅𝑅!!!𝐾𝐾!!! −

!!!!
!

!!!!!!!!! !

!!!!
+⋯… .+  𝐸𝐸! 𝜃𝜃!!!!! 𝐵𝐵!!!𝑄𝑄!!!

!!/!  𝑄𝑄!!! −

𝑊𝑊!!!𝐿𝐿!!! − 𝑅𝑅!!!𝐾𝐾!!! −
!!!!
!

!!!!!!!!!!!
!

!!!!!!
 (8) 

Las condiciones de primer orden se determinan, maximizando la función valor de la empresa respecto a los factores de 
producción, que es equivalente al pago de los factores. Derivando la función valor respecto al nivel de empleo 𝐿𝐿! y Capital 𝐾𝐾! 
(ver anexos) y se obtiene:                       𝛽𝛽!

!!!!
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!!!!
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!!!!!!!
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!
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mayor actividad de innovación”; los principales resultados de este trabajo arrojan que los costos de ajuste en el empleo son 
menores para empresas que tienen mayor acumulación tecnológica, es decir que estas empresas innovadoras son más 
flexibles que las no innovadoras. 

En concordancia con Meghir et al (1996), Berman, E & Bound, J & Griliches, Z (1994)  analiza los cambios en la demanda 
de mano de obra calificada en EE.UU en los 80´s, con datos de la Encuesta Anual Manufacturera, argumentando que las 
firmas que no han tenido un historial de innovación incurren en mayores costos de ajuste, el cambio se debe sobre todo a un 
mayor uso de trabajadores calificados en las 450 industrias de fabricación en el país. Por otro lado Hamermesh (1995) analiza 
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la alteración de la mezcla entre el capital y el trabajo; Otro impacto, es a través de su efecto en 𝜹𝜹 , el parámetro de costo de 
ajuste. De esta forma: 

𝜶𝜶𝒕𝒕=𝛼𝛼!+𝛼𝛼!𝐺𝐺!(6)    ;     𝜹𝜹𝒕𝒕=𝛿𝛿o+𝛿𝛿!𝐺𝐺!(7) 

La función de beneficios intertemporales es: 

𝑽𝑽𝒕𝒕 = 𝐵𝐵!𝑄𝑄!
!!!  𝑄𝑄! −𝑊𝑊!𝐿𝐿! − 𝑅𝑅!𝐾𝐾! −

!!
!

!!!!!!! !

!!!!
+ 𝐸𝐸! 𝜃𝜃! 𝐵𝐵!!!𝑄𝑄!!!

!!!   𝑄𝑄!!! −𝑊𝑊!!!𝐿𝐿!!! − 𝑅𝑅!!!𝐾𝐾!!! −
!!!!
!

!!!!!!! !

!!
+

𝐸𝐸! 𝜃𝜃!!! 𝐵𝐵!!!𝑄𝑄!!!
!!/!  𝑄𝑄!!! −𝑊𝑊!!!𝐿𝐿!!! − 𝑅𝑅!!!𝐾𝐾!!! −

!!!!
!

!!!!!!!!! !

!!!!
+⋯… .+  𝐸𝐸! 𝜃𝜃!!!!! 𝐵𝐵!!!𝑄𝑄!!!

!!/!  𝑄𝑄!!! −

𝑊𝑊!!!𝐿𝐿!!! − 𝑅𝑅!!!𝐾𝐾!!! −
!!!!
!

!!!!!!!!!!!
!

!!!!!!
 (8) 

Las condiciones de primer orden se determinan, maximizando la función valor de la empresa respecto a los factores de 
producción, que es equivalente al pago de los factores. Derivando la función valor respecto al nivel de empleo 𝐿𝐿! y Capital 𝐾𝐾! 
(ver anexos) y se obtiene:                       𝛽𝛽!

!!!!
!!

+ 𝛽𝛽!
!!!!
!!

𝐺𝐺! − 𝛿𝛿! 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴1 − 𝛿𝛿! 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2 = 𝑾𝑾𝒕𝒕 (9) 

Donde:                                           𝛽𝛽! = 𝛼𝛼! 1 − !
!

 (10)     ;   𝛽𝛽! = 𝛼𝛼! 1 − !
!

 (11) 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴1 = !!!!!!!
!!!!

− 𝐸𝐸!𝜃𝜃!
!!!!!!!

!!
− 𝐸𝐸!

!!
!

!!!!!!!
!!

!
 (12) 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2 = !!!!!!!
!!!!

𝐺𝐺! + 𝐸𝐸!𝜃𝜃!
!!!!!!!

!!
𝐺𝐺! − 𝐸𝐸!

!!
!

!!!!!!!
!!

!
𝐺𝐺!!!  (13) 

𝜷𝜷𝟏𝟏
𝑷𝑷𝒕𝒕𝑸𝑸𝒕𝒕
𝑳𝑳𝒕𝒕

+ 𝜷𝜷𝟐𝟐
𝑷𝑷𝒕𝒕𝑸𝑸𝒕𝒕
𝑳𝑳𝒕𝒕

𝑮𝑮𝒕𝒕 + 𝜷𝜷𝟑𝟑 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝟏𝟏 + 𝜷𝜷𝟒𝟒 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝟐𝟐 + 𝝁𝝁𝒕𝒕!𝟏𝟏 = 𝑾𝑾𝒕𝒕 (14) 

Donde:                                                   𝛽𝛽! = −𝛿𝛿o    (15); 𝛽𝛽! = −𝛿𝛿! (16) 

La función de salarios depende de la variación del empleo, relativa y condicionada al conocimiento, y de los ingresos por 
trabajador absoluto y condicionado al conocimiento. De acuerdo a Meghir et al. (1996) “Si no hay costos de ajuste, 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴1 

y 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2  son cero ya que 𝛿𝛿o=𝛿𝛿!=0. Si los stocks de conocimiento no afectan los costos de ajuste entonces el coeficiente en 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2 será 0, 𝛿𝛿!=0. Si los costos de ajuste son bajos para las firmas innovadoras se espera que 𝛿𝛿!<0”. 

3.1 Revisión de Literatura 

Existe bibliografía tanto internacional como nacional que ha incentivado la realización de este documento de investigación. 
Entre la literatura internacional se encuentra el paper de Meghir et al. (1996) en donde se analiza el impacto del cambio 
tecnológico en la creación de empleo en las firmas británicas. Esta investigación encuentra que “la innovación tecnológica 
está asociada con un alto empleo, pero esta correlación puede ser debido al hecho de que las grandes empresas tienen 
mayor actividad de innovación”; los principales resultados de este trabajo arrojan que los costos de ajuste en el empleo son 
menores para empresas que tienen mayor acumulación tecnológica, es decir que estas empresas innovadoras son más 
flexibles que las no innovadoras. 

En concordancia con Meghir et al (1996), Berman, E & Bound, J & Griliches, Z (1994)  analiza los cambios en la demanda 
de mano de obra calificada en EE.UU en los 80´s, con datos de la Encuesta Anual Manufacturera, argumentando que las 
firmas que no han tenido un historial de innovación incurren en mayores costos de ajuste, el cambio se debe sobre todo a un 
mayor uso de trabajadores calificados en las 450 industrias de fabricación en el país. Por otro lado Hamermesh (1995) analiza 
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Así,  la innovación tecnológica va a afectar la función de producción, ya sea a través de cambios de la demanda, o mediante 
la alteración de la mezcla entre el capital y el trabajo; Otro impacto, es a través de su efecto en 𝜹𝜹 , el parámetro de costo de 
ajuste. De esta forma: 

𝜶𝜶𝒕𝒕=𝛼𝛼!+𝛼𝛼!𝐺𝐺!(6)    ;     𝜹𝜹𝒕𝒕=𝛿𝛿o+𝛿𝛿!𝐺𝐺!(7) 

La función de beneficios intertemporales es: 

𝑽𝑽𝒕𝒕 = 𝐵𝐵!𝑄𝑄!
!!!  𝑄𝑄! −𝑊𝑊!𝐿𝐿! − 𝑅𝑅!𝐾𝐾! −

!!
!

!!!!!!! !

!!!!
+ 𝐸𝐸! 𝜃𝜃! 𝐵𝐵!!!𝑄𝑄!!!

!!!   𝑄𝑄!!! −𝑊𝑊!!!𝐿𝐿!!! − 𝑅𝑅!!!𝐾𝐾!!! −
!!!!
!

!!!!!!! !

!!
+

𝐸𝐸! 𝜃𝜃!!! 𝐵𝐵!!!𝑄𝑄!!!
!!/!  𝑄𝑄!!! −𝑊𝑊!!!𝐿𝐿!!! − 𝑅𝑅!!!𝐾𝐾!!! −

!!!!
!

!!!!!!!!! !

!!!!
+⋯… .+  𝐸𝐸! 𝜃𝜃!!!!! 𝐵𝐵!!!𝑄𝑄!!!

!!/!  𝑄𝑄!!! −

𝑊𝑊!!!𝐿𝐿!!! − 𝑅𝑅!!!𝐾𝐾!!! −
!!!!
!

!!!!!!!!!!!
!

!!!!!!
 (8) 

Las condiciones de primer orden se determinan, maximizando la función valor de la empresa respecto a los factores de 
producción, que es equivalente al pago de los factores. Derivando la función valor respecto al nivel de empleo 𝐿𝐿! y Capital 𝐾𝐾! 
(ver anexos) y se obtiene:                       𝛽𝛽!

!!!!
!!

+ 𝛽𝛽!
!!!!
!!

𝐺𝐺! − 𝛿𝛿! 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴1 − 𝛿𝛿! 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2 = 𝑾𝑾𝒕𝒕 (9) 

Donde:                                           𝛽𝛽! = 𝛼𝛼! 1 − !
!

 (10)     ;   𝛽𝛽! = 𝛼𝛼! 1 − !
!

 (11) 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴1 = !!!!!!!
!!!!

− 𝐸𝐸!𝜃𝜃!
!!!!!!!

!!
− 𝐸𝐸!

!!
!

!!!!!!!
!!

!
 (12) 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2 = !!!!!!!
!!!!

𝐺𝐺! + 𝐸𝐸!𝜃𝜃!
!!!!!!!

!!
𝐺𝐺! − 𝐸𝐸!

!!
!

!!!!!!!
!!

!
𝐺𝐺!!!  (13) 

𝜷𝜷𝟏𝟏
𝑷𝑷𝒕𝒕𝑸𝑸𝒕𝒕
𝑳𝑳𝒕𝒕

+ 𝜷𝜷𝟐𝟐
𝑷𝑷𝒕𝒕𝑸𝑸𝒕𝒕
𝑳𝑳𝒕𝒕

𝑮𝑮𝒕𝒕 + 𝜷𝜷𝟑𝟑 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝟏𝟏 + 𝜷𝜷𝟒𝟒 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝟐𝟐 + 𝝁𝝁𝒕𝒕!𝟏𝟏 = 𝑾𝑾𝒕𝒕 (14) 

Donde:                                                   𝛽𝛽! = −𝛿𝛿o    (15); 𝛽𝛽! = −𝛿𝛿! (16) 

La función de salarios depende de la variación del empleo, relativa y condicionada al conocimiento, y de los ingresos por 
trabajador absoluto y condicionado al conocimiento. De acuerdo a Meghir et al. (1996) “Si no hay costos de ajuste, 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴1 

y 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2  son cero ya que 𝛿𝛿o=𝛿𝛿!=0. Si los stocks de conocimiento no afectan los costos de ajuste entonces el coeficiente en 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2 será 0, 𝛿𝛿!=0. Si los costos de ajuste son bajos para las firmas innovadoras se espera que 𝛿𝛿!<0”. 

3.1 Revisión de Literatura 

Existe bibliografía tanto internacional como nacional que ha incentivado la realización de este documento de investigación. 
Entre la literatura internacional se encuentra el paper de Meghir et al. (1996) en donde se analiza el impacto del cambio 
tecnológico en la creación de empleo en las firmas británicas. Esta investigación encuentra que “la innovación tecnológica 
está asociada con un alto empleo, pero esta correlación puede ser debido al hecho de que las grandes empresas tienen 
mayor actividad de innovación”; los principales resultados de este trabajo arrojan que los costos de ajuste en el empleo son 
menores para empresas que tienen mayor acumulación tecnológica, es decir que estas empresas innovadoras son más 
flexibles que las no innovadoras. 

En concordancia con Meghir et al (1996), Berman, E & Bound, J & Griliches, Z (1994)  analiza los cambios en la demanda 
de mano de obra calificada en EE.UU en los 80´s, con datos de la Encuesta Anual Manufacturera, argumentando que las 
firmas que no han tenido un historial de innovación incurren en mayores costos de ajuste, el cambio se debe sobre todo a un 
mayor uso de trabajadores calificados en las 450 industrias de fabricación en el país. Por otro lado Hamermesh (1995) analiza 

El desempeño innovador y los costos de ajuste de la dinámica laboral: 
Un análisis para la industria manufacturera Colombiana.
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La función de salarios depende de la variación del 
empleo, relativa y condicionada al conocimiento, 
y de los ingresos por trabajador absoluto y con-
dicionado al conocimiento. De acuerdo a Meghir 
et al. (1996) “Si no hay costos de ajuste,  y   son cero 
ya que δo=δ1=0. . Si los stocks de conocimiento no 
afectan los costos de ajuste entonces el coeficiente en  
será 0, δ1=0. Si los costos de ajuste son bajos para las 
firmas innovadoras se espera que δ1 <0”.

Revisión de Literatura
Existe bibliografía tanto internacional como na-
cional que ha incentivado la realización de este 
documento de investigación. Entre la literatura in-
ternacional se encuentra el paper de Meghir et al. 
(1996) en donde se analiza el impacto del cambio 
tecnológico en la creación de empleo en las fir-
mas británicas. Esta investigación encuentra que 
“la innovación tecnológica está asociada con un alto 
empleo, pero esta correlación puede ser debido al he-
cho de que las grandes empresas tienen mayor activi-
dad de innovación”; los principales resultados de 
este trabajo arrojan que los costos de ajuste en el 
empleo son menores para empresas que tienen 
mayor acumulación tecnológica, es decir que es-
tas empresas innovadoras son más flexibles que 
las no innovadoras.

En concordancia con Meghir et al (1996), Berman, 
E & Bound, J & Griliches, Z (1994)  analiza los cam-
bios en la demanda de mano de obra calificada 
en EE.UU en los 80´s, con datos de la Encuesta 

Anual Manufacturera, argumentando que las fir-
mas que no han tenido un historial de innovación 
incurren en mayores costos de ajuste, el cambio 
se debe sobre todo a un mayor uso de traba-
jadores calificados en las 450 industrias de fabri-
cación en el país. Por otro lado Hamermesh (1995) 
analiza la importancia de los costos de ajuste en 
la demanda laboral. El autor afirma que las em-
presas se enfrentan a mayores costos netos de 
ajuste debido al cambio de las escalas en las op-
eraciones productivas y su paso al desarrollo de 
innovaciones tecnológicas.

Smolny (1997) afirma que “las firmas innovadoras 
son más exitosas, crean mayor empleo, son más efi-
cientes y crecen más rápido”. Para comprobar esta 
premisa, el autor examina el impacto de las in-
novaciones de productos y procesos de produc-
ción, utilización de la capacidad, el empleo y los 
precios, basado en los microdatos de la industria 
manufacturera de Alemania Occidental. En este 
mismo año, Van Reenen, J en su artículo “Empleo 
e Innovación Tecnológica: Evidencia de Empre-
sas manufactureras del Reino Unido”, utiliza da-
tos de panel a nivel de empresas británicas con 
efectiva actividad innovadora, procedentes de 
diferentes fuentes estadísticas para identificar el 
efecto del cambio técnico sobre el empleo. El au-
tor afirma que trabajos previos tienden a encon-
trar asociaciones positivas entre proxis para el cam-
bio técnico y el empleo, pero tales estudios sufren de 
varios inconvenientes estadísticos. En este estudio, in-
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Así,  la innovación tecnológica va a afectar la función de producción, ya sea a través de cambios de la demanda, o mediante 
la alteración de la mezcla entre el capital y el trabajo; Otro impacto, es a través de su efecto en 𝜹𝜹 , el parámetro de costo de 
ajuste. De esta forma: 

𝜶𝜶𝒕𝒕=𝛼𝛼!+𝛼𝛼!𝐺𝐺!(6)    ;     𝜹𝜹𝒕𝒕=𝛿𝛿o+𝛿𝛿!𝐺𝐺!(7) 

La función de beneficios intertemporales es: 

𝑽𝑽𝒕𝒕 = 𝐵𝐵!𝑄𝑄!
!!!  𝑄𝑄! −𝑊𝑊!𝐿𝐿! − 𝑅𝑅!𝐾𝐾! −

!!
!

!!!!!!! !

!!!!
+ 𝐸𝐸! 𝜃𝜃! 𝐵𝐵!!!𝑄𝑄!!!

!!!   𝑄𝑄!!! −𝑊𝑊!!!𝐿𝐿!!! − 𝑅𝑅!!!𝐾𝐾!!! −
!!!!
!

!!!!!!! !

!!
+

𝐸𝐸! 𝜃𝜃!!! 𝐵𝐵!!!𝑄𝑄!!!
!!/!  𝑄𝑄!!! −𝑊𝑊!!!𝐿𝐿!!! − 𝑅𝑅!!!𝐾𝐾!!! −

!!!!
!

!!!!!!!!! !

!!!!
+⋯… .+  𝐸𝐸! 𝜃𝜃!!!!! 𝐵𝐵!!!𝑄𝑄!!!

!!/!  𝑄𝑄!!! −

𝑊𝑊!!!𝐿𝐿!!! − 𝑅𝑅!!!𝐾𝐾!!! −
!!!!
!

!!!!!!!!!!!
!

!!!!!!
 (8) 

Las condiciones de primer orden se determinan, maximizando la función valor de la empresa respecto a los factores de 
producción, que es equivalente al pago de los factores. Derivando la función valor respecto al nivel de empleo 𝐿𝐿! y Capital 𝐾𝐾! 
(ver anexos) y se obtiene:                       𝛽𝛽!

!!!!
!!

+ 𝛽𝛽!
!!!!
!!

𝐺𝐺! − 𝛿𝛿! 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴1 − 𝛿𝛿! 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2 = 𝑾𝑾𝒕𝒕 (9) 

Donde:                                           𝛽𝛽! = 𝛼𝛼! 1 − !
!

 (10)     ;   𝛽𝛽! = 𝛼𝛼! 1 − !
!

 (11) 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴1 = !!!!!!!
!!!!

− 𝐸𝐸!𝜃𝜃!
!!!!!!!

!!
− 𝐸𝐸!

!!
!

!!!!!!!
!!

!
 (12) 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2 = !!!!!!!
!!!!

𝐺𝐺! + 𝐸𝐸!𝜃𝜃!
!!!!!!!

!!
𝐺𝐺! − 𝐸𝐸!

!!
!

!!!!!!!
!!

!
𝐺𝐺!!!  (13) 

𝜷𝜷𝟏𝟏
𝑷𝑷𝒕𝒕𝑸𝑸𝒕𝒕
𝑳𝑳𝒕𝒕

+ 𝜷𝜷𝟐𝟐
𝑷𝑷𝒕𝒕𝑸𝑸𝒕𝒕
𝑳𝑳𝒕𝒕

𝑮𝑮𝒕𝒕 + 𝜷𝜷𝟑𝟑 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝟏𝟏 + 𝜷𝜷𝟒𝟒 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝟐𝟐 + 𝝁𝝁𝒕𝒕!𝟏𝟏 = 𝑾𝑾𝒕𝒕 (14) 

Donde:                                                   𝛽𝛽! = −𝛿𝛿o    (15); 𝛽𝛽! = −𝛿𝛿! (16) 

La función de salarios depende de la variación del empleo, relativa y condicionada al conocimiento, y de los ingresos por 
trabajador absoluto y condicionado al conocimiento. De acuerdo a Meghir et al. (1996) “Si no hay costos de ajuste, 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴1 

y 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2  son cero ya que 𝛿𝛿o=𝛿𝛿!=0. Si los stocks de conocimiento no afectan los costos de ajuste entonces el coeficiente en 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2 será 0, 𝛿𝛿!=0. Si los costos de ajuste son bajos para las firmas innovadoras se espera que 𝛿𝛿!<0”. 

3.1 Revisión de Literatura 

Existe bibliografía tanto internacional como nacional que ha incentivado la realización de este documento de investigación. 
Entre la literatura internacional se encuentra el paper de Meghir et al. (1996) en donde se analiza el impacto del cambio 
tecnológico en la creación de empleo en las firmas británicas. Esta investigación encuentra que “la innovación tecnológica 
está asociada con un alto empleo, pero esta correlación puede ser debido al hecho de que las grandes empresas tienen 
mayor actividad de innovación”; los principales resultados de este trabajo arrojan que los costos de ajuste en el empleo son 
menores para empresas que tienen mayor acumulación tecnológica, es decir que estas empresas innovadoras son más 
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cluso cuando se controla por efectos fijos, la dinámica 
y la endogeneidad, las innovaciones tienen un efecto 
positivo y significativo sobre el empleo, que persiste 
durante varios años.

Respecto a la literatura nacional es muy poco lo 
que se ha escrito sobre la relación que existe entre 
costos de ajuste y desempeño innovador por la di-
ficultad que existe al momento de medir los costos 
de ajuste en que incurren las firmas. Sin embargo, 
entre la poca literatura que existe, se encuentra el 
trabajo realizado por Eslava, M. & Haltiwanger, J. & 
Kugler, A. & Kugler, M. (2010) en el que examinan 
la dinámica de los costos de ajuste después de la 
desregulación del mercado de factores en Colom-
bia durante la década de los noventa. Los resulta-
dos apuntan a que existe una fuerte relación entre 
el capital y costos de ajustes laborales y adicional-
mente las firmas que poseen capital en pequeñas 
proporciones son las que menos empleo genera 
y en la medida que presente escasez de mano de 
obra son menos propensas a invertir en bienes de 
capital.
  
También se evidencia en esta investigación, que los 
mercados de factores regulados generan distor-
siones en los ajustes de los factores. Por lo tanto, 
mercados más flexibles generan menos distor-
siones y hacen que los productores se adapten con 
mayor facilidad a choques externos en la medida 
que tienen un mayor control sobre la mano de obra 
dado que es el factor más variable en comparación 
con el capital. Por otro lado, es importante con-
templar a nivel nacional aquellos estudios que  se 
centran en analizar el rol del desempeño innovador 
de las firmas manufactureras colombianas. Entre 
dichos estudios se encuentra los relacionados con 
el análisis de la innovación de la industria manufac-
turera colombiana para el perfil de las firmas de la 
industria colombiana (Forero et al, 2009).

Ruiz (1998) nos dice que en el caso colombiano, 
no se encuentran estudios que traten el problema 
del lento ajuste de la demanda de mano de obra, 
pero existen algunos trabajos que, bajo una per-
spectiva más global, tocan el tema de la demanda 
laboral como Guterman (1984), Reyes (1987), Lon-
doño (1987), Henao y Lora (1995), Vivas y Farné 
(1995), Tovar (1996), Cárdenas y Gutierrez (1997). 
De acuerdo a Ruiz (1998), estas investigaciones 
deducen los siguientes hechos estilizados de la 
demanda laboral:

1. Existe una elasticidad negativa entre la de-
manda de mano de obra y los salarios reales, 
hasta el punto de ser en ocasiones no signifi-
cativas.

2. El nivel de empleo y la producción son inelás-
ticos pero la relación es altamente significa-
tiva.

3. La mano de obra calificada y no calificada son 
sustitutos en la producción.

4. Durante los años noventa hubo un cambio 
estructural en el comportamiento de la de-
manda de mano de obra debido a la transfor-
mación del entorno económico a principios 
de la década. Este cambio se manifestó en 
el aumento de la demanda de mano de obra 
calificada y la caída de la demanda de mano 
de obra no calificada. Entre los investigadores 
no se ha llegado a un acuerdo sobre el factor 
que explica directamente este cambio. Pero 
entre las razones que se plantean se encuen-
tran, por un lado, el cambio tecnológico, y por 
otro lado el cambio en la intensidad factorial 
debido al nuevo patrón de comercio.

Metodología

Para comprobar el marco teórico usado en esta 
investigación, se realizará la estimación de una 
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regresión lineal de acuerdo a la ecuación número 
catorce (14). La metodología a usar se basa en 
dos modelos de panel dinámico: El de Arellano-
Bond (1991), llamado el “GMM en diferencias.” Y el 
Arellano y Bover (1995) y Blundell y Bond (1998) 
llamado  “el sistema GMM.” El modelo es el ade-
cuado para la investigación debido a que una de 
las características principales de este, es que el 
panel dinámico debe contar con un t pequeño y 
un gran número de observaciones n.

Este método relaja el supuesto de que la produc-
tividad no observada, ωit, sea constante a través 
del tiempo. Para ello supone que ωit sigue un 
proceso AR(1). La estimación de la función de pro-
ducción se lleva a cabo por el método sistema-
MGM (system-GMM) combinando ecuaciones 
en primeras diferencias (con rezagos en niveles 
de las variables como instrumentos) y en nive-
les (con rezagos de incrementos de las variables 
como instrumentos). La ventaja de este enfoque 
es que no necesita exogeneidad “estricta” para 
los inputs, sino sólo que sean variables predeter-
minadas. Con respecto a los métodos semipara-
métricos que utilizan un proceso flexible para la 
ley de movimiento de la productividad, el método 
de Blundell y Bond (1999) supone un proceso par-
amétrico y lineal, permiten un componente fijo en 
productividad e impone menos supuestos acerca 
de la demanda de inputs.5

Bajo la hipótesis de las expectativas racionales6 
el término de error μ(t+1)  no está correlacionado con 
todas las variables en el conjunto de información 
de las empresas en el período t 7(HILLIER, 1990). 

5  MAÑEZ, J. & ROCHINA, M. & SANCHIS, J. Una aplicación 
docente para la estimación de funciones de producción con Stata.

6  Las predicciones sobre el valor futuro de variables económi-
camente relevantes hechas por los agentes no son sistemáticamente 
erróneas y que los errores son aleatorios (ruido blanco).

7 

En otras palabras, las únicas variables endógenas 
en la ecuación (24) son Ajuste 1 y Ajuste 2 debido 
a su dependencia del empleo en el período t +1 
(Lt+1). Hay un número de razones porque esto no 
puede ser cierto en la práctica. En primer lugar, 
el periodo de observación puede representar 
una agregación durante períodos de decisión. 
En segundo lugar, puede haber desfases en la 
aplicación de las decisiones. Por estas razones 
se estima el modelo en primeras diferencias con 
variables instrumentales rezagados al menos dos 
períodos. Esto permite que el término de error en 
la ecuación de los niveles originales para ser un 
error MA(1). El modelo en primeras diferencias es: 

MCO en primera diferencia produce inconsisten-
cia en los parámetros ya que algunas variables 
endógenas ∆y(i,t-1) están correlacionadas con el 
error debido a que el error del modelo en prim-
era diferencia es ∆εit=εit-εi,t-1 el cual está correla-
cionado con ∆yi,t-1=yi,t-1-yi,t-2 porque y(i,t-1) depende 
de  pero esto cambia cuando se tiene dos o más 
rezagos  debido K≥2 a que ∆εit no está correlacio-
nado con ∆yi,t-k 8 ,dando la posibilidad de usar var-
iables rezagadas como instrumentos. Además, 
este estimador necesita que εit sea independiente 
e idénticamente distribuido para ser consistente, 
lo cual se puede comprobar usando dos o más 
rezagos: 

  
El modelo base de la investigación se identifica 
por la exclusión de los términos dinámicos como 
se deduce de la estructura supuesta del modelo 
teórico. Si hay costos de ajuste que podemos 
esperar los niveles de empleo anteriores a cor-
relacionarse con Ajuste 1 y Ajuste 2 simplemente 

8  (AC Cameron, 2009).
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porque el empleo es persistente. En segundo lu-
gar, las innovaciones últimas están correlaciona-
dos con las interacciones de la población de con-
ocimiento con crecimiento de la productividad y 
con Ajuste 2 porque el stock de conocimiento es 
una función de todas las últimas innovaciones.

Es interesante ver lo que identifica el modelo 
(incluyendo los coeficientes de los términos de 
costes de ajuste) bajo la hipótesis nula de que los 
costos de ajuste son iguales a cero. En este caso 
la identificación es más difícil ya que los costos 
de ajuste no pueden ser invocados para explicar 
la persistencia del empleo. Sin embargo, es ra-
zonable creer que existen costos de ajuste en el 
capital social. Por lo tanto también utilizamos los 
valores pasados   de la capital, que es persistente 
y probablemente generen persistencia en el nivel 
de empleo. Así quedó el empleo, el capital y las 
innovaciones quedado rezagados en la identifi-
cación del  modelo.

Convencionalmente, el modelo se vuelve a nor-
malizar para que tome la forma de un AR (2) en el 
empleo con un plazo extra de salario y de la pro-
ductividad media del trabajo. Esto es inapropiado 
cuando no hay costos de ajuste desde la re-nor-
malización consiste en dividir por un parámetro 
que puede ser cero.Se elige para estimar el mod-
elo de una manera que los coeficientes result-
antes son invariantes a la elección de la variable 
dependiente. La normalización implícita utilizada 
es  como se sugiere Hillier [1990] y desarrollado 
en el contexto de estimadores GMM (Método 
Generalizado de los Momentos) por Alonso-Bor-
rego y Arellano [1994].

El Método de los Momentos es el adecuado para 
casos en los que se cuente con el mismo número 
de momentos poblacionales y los parámetros a 

estimar (en donde un estadístico muestral con-
vergerá en probabilidad a una constante). Sin 
embargo hay casos en los que esta igualdad no 
se cumple, como en el presente documento en 
donde se cuenta con un gran número de datos  n 
y pocos periodos de tiempo t, el uso del Método 
Generalizado de los Momentos es ideal para es-
tos casos. El GMM Simétricamente normalizado 
(o SN-GMM) tiene varias ventajas en nuestro 
contexto. Muchos estudios recientes han puesto 
de relieve los problemas del sesgo de la muestra 
finita de estimadores IV cuando los instrumen-
tos no están bien correlacionados con las vari-
ables endógenas (por ejemplo, Bekker & Mulligan 
[1994] o Bound, Jaeger y Baker [1993]). En el con-
texto GMM hay un gran número de restricciones 
de sobreidentificación, pero pueden tener escaso 
poder predictivo. 

Bajo estas circunstancias, el GMM estándar 
proporcionará resultados que están sesgadas 
en la misma dirección que MCO. SN-GMM, por el 
contrario, no tiene esta característica indeseable. 
El estimador que se utiliza es lo invariante a la 
elección de la variable de la izquierda. Además, 
una prueba directa de la hipótesis nula de que no 
hay costos de ajuste es simple (los coeficientes 
de los términos de costos de ajuste son ambos 
cero). El parámetro de costo de ajuste se puede 
recuperar y comparar a través de empresas con 
diferentes acciones de innovación. Los errores 
estándar calculados permiten tanto la correlación 
serial y heteroscedasticidad. 

Datos

Para obtener las medidas se contó con la base 
de datos  del Convenio de Cooperación Técnica 
entre el DANE y John Haltiwanger (Universidad 
de Maryland) suministrada por el DANE. El dise-
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ño de esta base de datos estuvo a cargo de John 
Haltiwanger (Universidad de Maryland), Adriana 
Kugler (Universidad de Houston), Maurice Ku-
gler (Universidad de Southampton) y Marcela 
Eslava (Universidad de Los Andes) con el fin de 
construir las series a nivel de planta utilizadas 
en el proyecto “Índices de Precios de Materia y 
Productos a nivel de Establecimiento”. Las vari-
ables se construyeron a partir de la información 
recolectada en la Encuesta Anual Manufacturera 
de Colombia (EAM) para los años 1982-1998. La 
EAM incluye información por planta de valor de la 
producción y precio de cada producto, costo total 
y precio de los materiales utilizados en el proceso 
de producción; consumo de energía en unidades 
físicas y su precio; tamaño y remuneración del 
personal administrativo y de producción; y valor 
en libros de los activos fijos.

Variables utilizadas en el modelo9:

Variable dependiente: 
• Relación entre los ingresos por trabajador y 

el salario por sector a CIIU 3 dígitos reportado 
en la Muestra Mensual Manufacturera.

Como medida de trabajo se escogió las horas 
totales de empleo de cada establecimiento. La 
EAM no proporciona datos sobre las horas de tra-
bajo del personal de producción y administración, 
por lo que se obtuvo la serie a partir del siguiente 
procedimiento:
Se construyó una medida de las horas totales de 
trabajo en el tiempo t del sector G(j) al que la em-
presa j pertenece utilizando la siguiente ecuación:

      

9  Todas las variables fueron estandarizadas por año a una dis-
tribución normal.

en donde wG(j)t representa el salario por sector 
a CIIU 3 dígitos reportado en la Muestra Men-
sual Manufacturera e ingresoG(j)t es una aproxi-
mación de los ingresos por trabajador dado por:

 

donde nomjt y ljt son la nómina y el número total 
de trabajadores de la empresa j en el tiempo t, 
respectivamente. El número total de trabajadores 
ljt comprende personal de producción y admin-
istrativo. A partir de las anteriores mediciones, el 
número total de trabajadores del establecimiento 
j en el tiempo t está dado por:

 
Esta variable se tomará como variable dependi-
ente del modelo, pues refleja cómo se desvía el 
salario de un trabajador promedio del salario pro-
medio del sector. Es lo más próximo a una inter-
pretación de salario promedio.

Variables independientes: 
• Productividad media: Producción por número 

de trabajadores de la empresa.
• Productividad media condicionada al cambio 

tecnológico: Producción por número de tra-
bajadores de la empresa multiplicada por la 
Productividad total de los factores (PTF).

La PTF es la proxy comúnmente usada para refer-
irse al progreso tecnológico, Solow (1956) consid-
era el cambio tecnológico como un fenómeno 
exógeno, la parte del crecimiento que no es ex-
plicada por el cambio en los factores de produc-
ción: capital y trabajo. Este residuo comúnmente 
se denomina en la literatura como Productividad 
Total de los Factores. 

La Productividad Total de los Factores (PTF) se 
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obtuvo a través de la estimación de una función 
de producción tipo capital-trabajo-energía-mate-
riales (CTEM) que toma la siguiente forma:

         
donde Yjt es el nivel del producto, Kjt el nivel 
de capital, Ljt horas de trabajo totales, Ejt con-
sumo de energía, Mjt niveles de uso de ma-
teriales y Vjt es un choque de productividad. 
Se estima la función en su forma logarítmica:

jtjtjtjtjtjt VMELKY loglogloglogloglog ++++= fgba y 
la medición de la PTF se obtiene a partir del re-
siduo de la anterior estimación, es decir, 

donde fgba ˆˆ,ˆ,ˆ and  representan las elastici-
dades factoriales estimadas para el capital, traba-
jo, energía y materiales, respectivamente. Debido 
a que los choques de productividad pueden estar 
correlacionados con los ingredientes de la fun-
ción de producción (i.e. capital, trabajo, energía y 
materiales)10 se hace necesario instrumentar es-
tas variables. Los instrumentos utilizados se es-
cogieron de tal manera que afectan la demanda 
y están correlacionados con el uso de insumos, 
mas no con los choques de productividad. 

• Ajuste de primer y segundo  grado: Se re-
alizaron de acuerdo a la siguiente ecuación:            

Bajo el supuesto de  (certidumbre) y una tasa 
de descuento de 0.9, de acuerdo a Arango et al. 
(2007) y Lopez et al. (2009).

10  Por ejemplo, la introducción de tecnologías intensivas en 
capital es comúnmente asociada con mayor un uso de capital y energía 
y  un menor uso de empleo.

Instrumentos:
 Los instrumentos utilizados en el modelo son los 
siguientes:

• PTF: Productividad total de los factores de 
acuerdo con los cálculos de la Base de datos 
antes citada.

• Materiales: Materiales (consumo intermedio) 
a precios constantes de 1982

• Capital: Capital (edificios, estructuras, maqui-
naria y equipo) en miles de pesos de 1982

• Trabajo: Empleados (personal administrativo 
y de producción) en número de empleados.

Especificación empírica y 

resultados del modelo
Para probar la hipótesis planteada se desarrollo 
un modelo de regresión usando la Metodología 
de Arellano-Bond (1991) y Blundell y Bond (1998). 
En el presente documento se intenta arrojar algo 
de luz sobre esta área mediante el uso de me-
didas observables de la innovación tecnológica 
combinada con datos de panel a nivel de empre-
sa y los principales resultados se muestran en la 
tabla 1 que aparece a continuación11. 

La productividad media genera un efecto positivo 
en la relación entre los ingresos por trabajador y el 
salario por sector, por lo que hay una sugerencia 
de competencia imperfecta dado que el parámet-
ro es el más pequeño de la regresión,  y no per-
mite incidir en una elasticidad producto-empleo. 
Aunque el signo positivo de la interacción entre 
la productividad media y la PTF sugiere que la in-
novación no es intensiva en capital, el coeficiente 
está muy lejos de la significación estadística. Para 
responder la pregunta de investigación plantea-

11  El paquete estadístico stata combina estas metodologías en el 
comando xtabond2 para “Difference” and “system” GMM dynamic 
panel estimator.

jtjtjtjtjtjt VMELKY fgaa=

jtjtjtjtjtjt MELKYPTF logˆlogˆlogˆlogˆlog fgba −−−−=

11	  
	  

utilizados se escogieron de tal manera que afectan la demanda y están correlacionados con el uso de insumos, mas no con los 
choques de productividad.  

� Ajuste de primer y segundo  grado: Se realizaron de acuerdo a la siguiente ecuación:            𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴1 =
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Bajo el supuesto de 𝐸𝐸! = 1 (certidumbre) y una tasa de descuento de 0.9, de acuerdo a Arango et al. (2007) y Lopez et al. 
(2009). 

Instrumentos: Los instrumentos utilizados en el modelo son los siguientes: 

� PTF: Productividad total de los factores de acuerdo con los cálculos de la Base de datos antes citada. 
� Materiales: Materiales (consumo intermedio) a precios constantes de 1982 
� Capital: Capital (edificios, estructuras, maquinaria y equipo) en miles de pesos de 1982 
� Trabajo: Empleados (personal administrativo y de producción) en número de empleados. 

6. Especificación empírica y resultados del modelo 

Para probar la hipótesis planteada se desarrollo un modelo de regresión usando la Metodología de Arellano-Bond (1991) y 
Blundell y Bond (1998). En el presente documento se intenta arrojar algo de luz sobre esta área mediante el uso de medidas 
observables de la innovación tecnológica combinada con datos de panel a nivel de empresa y los principales resultados se 
muestran en la tabla 1 que aparece a continuación14.  

La productividad media genera un efecto positivo en la relación entre los ingresos por trabajador y el salario por sector, por lo 
que hay una sugerencia de competencia imperfecta dado que el parámetro es el más pequeño de la regresión,  y no permite 
incidir en una elasticidad producto-empleo. Aunque el signo positivo de la interacción entre la productividad media y la PTF 
sugiere que la innovación no es intensiva en capital, el coeficiente está muy lejos de la significación estadística. Para 
responder la pregunta de investigación planteada en el documento, se puede afirmar que existe una fuerte evidencia de que 
los costos de ajuste son significativamente más bajos para las empresas con alta capacidad tecnológicas es decir las empresas 
que dispongan de niveles muy altos de conocimiento se enfrentan esencialmente a cero costos de ajuste, y los costos de ajuste 
son significativamente más bajos para las empresas con mejor PTF.   
 
Adicional a los parámetros del modelo, se analizó los salarios promedios para los años 1987 a 1992, ya que es pertinente 
observar si durante estos años se presentó algún tipo de cambio, los coeficientes resultan ser positivos y significativos para 
los años 88, 89,90 y 91 años que coinciden con la Apertura Económica en Colombia, arrojando evidencia de que los salarios 
mejoraron debido a especialización que se iba desarrollando en la industria. 

Los test al final de la tabla 1 ayudan a verificar ciertas pruebas para determinar si el modelo realizado es el adecuado para la 
investigación. El test de Arellano- Bond en primeras diferencias tanto en AR(1) y AR(2) [siendo el AR(2) el más importante 
al detectar la autocorrelación en niveles] no rechaza la hipótesis nula de no autocorrelación y es aplicado a la diferencia de los 
residuos, es decir que se cuenta con un modelo que no presenta autocorrelación entre sus errores.  

La realización del test de Sargan de sobreidentificación, permite contrastar la coherencia de los instrumentos (PTF, 
materiales, capital, trabajo), donde la hipótesis nula es que las variables instrumentales no están correlacionadas con los 
residuales, se rechaza la hipótesis nula, es decir que los instrumentos están correlacionados con los residuales lo cual puede 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 El paquete estadístico stata combina estas metodologías en el comando xtabond2 para "Difference" and "system" GMM dynamic panel estimator.	  
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da en el documento, se puede afirmar que existe 
una fuerte evidencia de que los costos de ajuste 
son significativamente más bajos para las empre-
sas con alta capacidad tecnológicas es decir las 
empresas que dispongan de niveles muy altos 
de conocimiento se enfrentan esencialmente a 
cero costos de ajuste, y los costos de ajuste son 
significativamente más bajos para las empresas 
con mejor PTF.  

Adicional a los parámetros del modelo, se analizó 
los salarios promedios para los años 1987 a 1992, 
ya que es pertinente observar si durante estos 
años se presentó algún tipo de cambio, los coefi-
cientes resultan ser positivos y significativos para 
los años 88, 89,90 y 91 años que coinciden con 
la Apertura Económica en Colombia, arrojando 
evidencia de que los salarios mejoraron debido 
a especialización que se iba desarrollando en la 
industria.

Los test al final de la tabla 1 ayudan a verificar cier-
tas pruebas para determinar si el modelo realiza-
do es el adecuado para la investigación. El test de 
Arellano- Bond en primeras diferencias tanto en 
AR(1) y AR(2) [siendo el AR(2) el más importante al 
detectar la autocorrelación en niveles] no rechaza 
la hipótesis nula de no autocorrelación y es apli-
cado a la diferencia de los residuos, es decir que 
se cuenta con un modelo que no presenta auto-
correlación entre sus errores. 

La realización del test de Sargan de sobreidenti-
ficación, permite contrastar la coherencia de los 
instrumentos (PTF, materiales, capital, trabajo), 
donde la hipótesis nula es que las variables in-
strumentales no están correlacionadas con los 
residuales, se rechaza la hipótesis nula, es decir 
que los instrumentos están correlacionados con 
los residuales lo cual puede ser un problema, sin 

embargo tales instrumentos son necesarios ya que 
se encuentran relacionados con los parámetros del 
modelo y la prueba indica que son robustos. 

Por otro lado se presenta el test de Hansen, el 
cual su hipótesis nula índica exogeneidad en los 
instrumentos, rechazo hipótesis nula es decir que 
los instrumentos anteriormente mencionados 
presentan endogeneidad entre ellos mismos, 
esto puede ser debido a que estas variables se 
encuentran estrechamente relacionadas con el 
uso de insumos.

Tabla 1. Resultados de la estimación de un panel 
dinámico usando la técnica de Arellano Bond.

VARIABLES
Salarios promedios (estan-

darizado)

Salarios promedios (-1) (estandarizado) -0.911***

(0.265)

Salarios promedios (-2) (estandarizado) -1.252**

(0.591)

Salarios promedios (-3) (estandarizado) 0.196

(0.147)

Ajuste de segundo grado (estandarizado) 1.702*

(1.026)

Ajuste de primer grado (estandarizado) -1.592*

(0.946)

Ajuste de segundo grado (-1)(estan-

darizado)

1.602**

(0.812)

Ajuste de primer grado (-1)(estandarizado) -1.838**

(0.841)

Productividad media (estandarizada) 0.148**

(0.0754)

Productividad media condicionada al 

cambio tecnológico (estandarizada)

0.0319

(0.0572)

Año 87=1 0.750

(0.543)
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Año 88=1 1.189*

(0.644)

Año 89=1 1.347*

(0.722)

Año 90=1 2.148***

(0.796)

Año 91=1 2.112**

(0.901)

Año 92=1 0.853

(0.898)

Observaciones 41,196

Número de empresas 5,790

Instruments for first differences equation: 

Standard   D.(ztfp1 zmat zlabor zk) 

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless col-

lapsed) L.(zlab zpmedia zpmediag)

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =   0.22  Pr > z =  0.828 

Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -1.60  Pr > z =  0.109

Sargan test of overid. restrictions: chi2(25)   = 307.46  Prob > chi2 =  0.000 

  (Not robust, but not weakened by many instruments.) 

Hansen test of overid. restrictions: chi2(25)   =  61.60  Prob > chi2 =  0.000 

  (Robust, but weakened by many instruments.)

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: 

 iv(ztfp1 zmat zlabor zk) 

 Hansen test excluding group:     chi2(21)   =  44.04  Prob > chi2 =  0.002 

Difference (null H = exogenous): chi2(4)    =  17.55  Prob > chi2 =  0.002

Fuente: Cálculos propios.

Conclusiones

En este trabajo se ha examinado el impacto de la 
innovación tecnológica en los costos del ajuste 
para el empleo. Una ecuación de Euler para el 
empleo se deriva bajo la suposición de los costes 
de ajuste cuadráticos. Los parámetros de los cos-
tos de producción y la función de ajuste se les 
permitían depender de las existencias de cono-

cimiento de las empresas medida a través de las 
innovaciones pasadas. 

Se encontró que la innovación tecnológica está 
asociada con un aumento del empleo, pero esta 
correlación en bruto puede ser simplemente 
debido al hecho de que las grandes empresas 
tienen mayor actividad innovadora o mayor nivel 
de tecnología; Estudios como los de Vivas, A. y 
Farné,S. (1995) justifican que la mayor demanda 
de mano de obra calificada en los noventa fue 
ocasionada por la reconversión tecnológica dada 
durante la década en mención.

De acuerdo con los principales resultados, los 
costos del ajuste en el empleo parecen significa-
tivamente menor para las empresas con los nive-
les más grandes de cambio tecnológico. En este 
sentido, las empresas con mayor conocimiento 
son más “ flexibles” que las de bajo conocimiento. 
Esto sugiere que las empresas pueden innovar 
no sólo para aumentar la producción, sino tam-
bién para asegurarse contra los choques. Cuando 
nos enfrentamos a estos choques, las empresas 
innovadoras pueden trasladarse a sus niveles de 
equilibrio de trabajo más rápidamente que los no 
innovadores. De este modo puede parecer que 
durante las recesiones, la competencia tecnológi-
ca se asocia con la pérdida del empleo, pero la 
otra cara de esto es que durante los auges más 
puestos de trabajo son creados por empresas 
tecnológicamente dinámicas. 

En concordancia con lo anterior, Ruiz (1998) afir-
ma que los costos de ajuste de la demanda labo-
ral en Colombia han sido un importante elemento 
explicativo de la persistencia de altos niveles de 
desempleo durante largos periodos de tiempo, 
concluyendo que se deben formular políticas 
para flexibilizar este mercado.
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Un problema de este análisis es que no tenemos 
ninguna información sobre la combinación de ca-
pacidades dentro de las empresas. Por lo tanto, 
existe la posibilidad de que parte de la variación 
observada en los salarios no está impulsado por 
los cambios en el precio del trabajo, sino más bien 
por los cambios en la mezcla de la calidad de los 
trabajadores dentro de las empresas, como así lo 
afirma Cárdenas y Gutiérrez (1997) encontrando 
que la mano de obra no calificada y calificada son 
sustitutos al igual que la mano de obra no califi-
cada y el capital, mientras que la mano de obra y 
el capital son complementarios.

La elección del método de estimación, es decir, 
el hecho de que se uso las primeras diferencias, 
atenúa este problema. Sin embargo, un reto para 
la investigación futura consiste en examinar las 
formas en que otras fuentes de datos podrían 
ser explotados para hacer frente al problema de 
la agregación a través de los empleados diferen-
cialmente cualificados. Se trata de una vía que 
actualmente se está explorando.

Se evidencia que la innovación si resulta ser un 
determinante clave para las firmas del sector 
manufacturero colombiano a la hora de realizar 
modificaciones de la dinámica del empleo. Lo an-
terior se debe a que cuando las firmas desarrollan 
un nuevo producto o lo mejoran, realizan nuevos 
servicios, procedimientos y técnicas de organi-
zación, necesitan personal para su elaboración 
y comercialización. Así mismo al empezar a usar 
nueva maquinaria, hay movimiento del personal 
empleado, ya que se necesitará empleados que 
estén capacitados. Es importante también, la par-
ticipación del capital extranjero, pero no es signifi-
cativa para determinar la importancia de la inno-
vación en los costos de ajuste.

A partir de los resultados se recomienda para 
posteriores investigaciones realizar un análisis 
multinivel que contemple tanto el ambiente em-
presarial como el regional dada la importancia 
que tienen ciertos determinantes a cada nivel 
sobre el desempeño innovador y por ende so-
bre los costos de ajuste en los que incurren las 
firmas manufactureras. En términos de política 
se recomienda la adopción de medidas que ge-
neren mercados más flexibles con el fin de que 
las firmas logren adaptarse con mayor facilidad 
a choques externos incurriendo así en menores 
costos de ajuste. Por otro lado, se necesita apoyo 
del Estado a las firmas manufactureras para que 
éstas realicen sus procesos de innovación.

encontrar asociaciones 
positivas entre proxis 

para el cambio técnico 
y el empleo, pero tales 

estudios sufren de 
varios inconvenientes 
estadísticos. En este 

estudio, incluso cuando 
se controla por efectos 

fijos, la dinámica y la 
endogeneidad, las 

innovaciones tienen 
un efecto positivo y 
significativo sobre el 
empleo, que persiste 
durante varios años.
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El Estado de Bienestar Británico: 
Entre Keynes y Beveridge 
Nicolás Esteban Lara Rodríguez / Universidad Nacional de Colombia

RESUMEN 
El presente ensayo tiene como fin presentar algunas explicaciones sobre las causas históricas 
del surgimiento del estado de bienestar británico (Welfare State), y las relaciones teóricas y 
conceptuales entre el padre del estado de bienestar inglés, William Beveridge y el economis-
ta más popular del siglo XX, J.M. Keynes. Este análisis toma relevancia debido a que es usual 
relacionar el nacimiento del estado de bienestar con la revolución teórica keynesiana. Para 
ello se consideraran las ideas del primero, se entenderá el contexto histórico en que surgen 
y se analizara su propuesta, para después analizar si estas están en sintonía con las ideas y 
el pensamiento de Keynes. 

ABSTRAC
O presente artigo tem por finalidade analisar a competitividade das exportações da Colômbia 
The main purpose of this essay is to give some answers and explanations about the historical 
causes of the Britannic Welfare and the theoretical relations between the father of the wel-
fare state, Sir William Beveridge, and the most famous economist of the XX century, John M. 
Keynes. This analysis takes relevance because sometimes economist and historians connect 
the welfare state with the Keynesian Thought. First, we will take the ideas of Beveridge and 
secondly, we will try to compare with Keynes ideas..
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Introducción:

El presente ensayo tiene como fin presentar al-
gunas explicaciones sobre las causas históricas 
del surgimiento del estado de bienestar británico 
(Welfare State), y las relaciones teóricas y con-
ceptuales entre el padre del estado de bienestar 
inglés, William Beveridge y el economista más 
popular del siglo XX, J.M. Keynes. Este análisis 
toma relevancia debido a que es usual relacio-
nar el nacimiento del estado de bienestar con la 
revolución teórica keynesiana. Para ello se con-
sideraran las ideas del primero, se entenderá el 
contexto en que surgen y se analizara su pro-
puesta como respuesta a La Era de Las Catástrofes 
(Hobsbawn), para después analizar si estas están 
en sintonía con las ideas y el pensamiento de 
Keynes. A simple vista pareciera delinearse una 
relación clara, pero al analizar en detalle es evi-
dente que existen ciertas variaciones y matices. 
En últimas este no es más que un análisis intro-
ductorio hacia una pregunta mucho más amplia 
y que se escapa de estas líneas: ¿fue el estado 
de bienestar británico de la posguerra la puesta 
en práctica del pensamiento de Keynes? Por 
ahora nos ocuparemos de tratar de dar solución 
a la pregunta sobre si las ideas que dieron base 
al estado de bienestar están acordes con las de 
Keynes. Hacemos justicia al no usar el término 
keynesiano o keynesianismo ya que en la histo-
ria del pensamiento económico dichas palabras 
hacen referencia a una tendencia posterior con la 
cual Keynes no se identificó, y que sería la orto-
doxia económica durante los casi 30 años glori-
osos del siglo XX (1947-1973).

Definiendo el Estado de Bienestar.

Para iniciar es fundamental definir el estado 

de bienestar, aunque para algunos autores la 
definición carezca de precisión por su misma nat-
uraleza. Al preguntarnos sobre el estado de bie-
nestar, nos preguntamos sobre las funciones del 
estado y los aspectos de su política económica. 
Dichas funciones, por cierto, han sido fuente de 
interminables discusiones durante todo el siglo 
XX enfrentando escuelas, ideas y corrientes de 
pensamiento económico. 

Durante la década de los treinta y cuarenta estos 
debates cobraron mayor importancia debido a los 
acontecimientos históricos1. Para algunos econo-
mistas de la época que escribían desde América 
Latina, al final del debate había un consenso: la 
política económica del Estado debería evitar la 
existencia periódica de masas de desempleados, 
alcanzar una renta nacional máxima y asegurar 
«a la población un estándar de vida con un con-
tenido mínimo de satisfacciones.» (Levine, 1945)
El debate se centraría en los métodos para alcan-
zar estos objetivos. Esta cuestión metodológica  
se expresó en los diferentes sistemas implemen-
tados durante el siglo XX, algunos de los cuales  
implicaron no solo la participación del estado, 
sino también del sector privado. Es así como se 
hace evidente que definir el estado de bienestar 
basado en un criterio metodológico se torna 
problemático y puede ir más allá de los límites 
de este ensayo. Por la flexibilidad que implica y 
como punto de partida, el estado de bienestar 

1  En esta época se empezara a usar el término 
Estado de Bienestar (Galindo & Ortiz, 2006). 
Pero también la gran depresión y la inestabili-
dad macroeconómica de Europa después de la 
primera guerra mundial propiciarían el debate 
académico sobre el papel del estado, debate que 
se vería representado por la famosa confront-
ación entre Keynes y Hayek a los largo de la 
década de los treintas.

El Estado de Bienestar Británico: 
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hará referencia a todas aquellas actividades del 
estado en las siguientes áreas: subsidios de de-
sempleo, cuidados de la salud, la educación, y 
de alimentos, vivienda y otros servicios que im-
pliquen bienestar social y que tiene como pilares:   
libertad, igualdad de oportunidades, reducción 
de desigualdades, democratización (Marcuzzo, 
Whose welfare state? : Beveridge versus Keynes, 
2010).

El Contexto histórico.

Los sucesos históricos de la primera mitad del 
siglo xx ocurridos en Europa transformaron drás-
ticamente la forma como se entiende la economía 
y su relación con el estado. La Primera Guerra 
Mundial creo una inestabilidad económica que 
pondría en aprietos a los imperios europeos. In-
glaterra  que hasta ese entonces había sido el 
centro económico mundial, quedaría con grandes 
problemas económicos que se verían acentua-
dos en los años treinta tras La Gran Depresión. 
Eran años bastante turbulentos para sociedades 
que se habían considerado ‘civilizadas’.  En Ingla-
terra el tan anhelado sueño de volver a la gloriosa 
época de la preguerra se desvanecía. 

Tras la gran depresión los niveles de desempleo se 
irían a las nubes. El modelo de desarrollo económi-
co basado en el Laissez-Faire parecía agotarse. 
Las críticas al sistema económico imperante hasta 
entonces  parecían filtrarse desde el marxismo y 
los partidos socialistas internacionales, que veían 
en la URSS una alternativa al capitalismo en cri-
sis, pues esta estuvo inmune a esta. Además la 
depresión seria aprovechada por ideologías to-
talitarias como el nazismo alemán y el fascismo 
italiano para obtener un gran apoyo popular. Estas 
condiciones sociales, políticas y económicas des-
encadenarían en la Segunda Guerra Mundial. 

Fue precisamente durante esta Era de Catástro-
fes2 (Hobsbawn, 2008) donde se originarían las 
ideas que están detrás del estado de bienestar 
de la posguerra. Podríamos entender dado este 
contexto, que el estado de bienestar que surgiría 
en la posguerra fue el intento capitalista  británico 
de dar una respuesta a las catástrofes sociales, 
económicas y políticas de la primera mitad del 
siglo XX. Dice Hobsbawm (2008, pg. 103) que 
estos estados de bienestar lograron evitar el sur-
gimiento de grandes confrontaciones sociales 
cuando se presentaron nuevamente grandes 
niveles de desempleo en los años 80’s.  

El Estado de Bienestar Británico.

 El modelo del sistema se basarían en las ideas 
de Sir William Beveridge, quien en Diciembre de 
1942 presentaria su famoso informe “Report to 
the Parliament on Social Insurance and Allied 
Services”.  En este informe se consagran las prin-
cipales ideas que darían forma a las políticas so-
ciales posteriores: 

«El Plan de Seguridad comprende tres partes. 
En primer lugar, un programa completo de seg-
uros sociales en prestaciones en dinero. En se-
gundo lugar, un sistema general de subsidios 
infantiles, tanto cuando el padre gana dinero 
como cuando no lo gana. Finalmente, un plan 
general de cuidados médicos de todas clases 
para todo el mundo.» (Beveridge, 1946, pág. 120)

Uno de los aspectos innovadores de esta pro-
puesta es que habla de universalizar el sistema. Si 
bien el modelo bismarkiano había sido el pionero 

2  Término acuñado por el historiador Eric 
Hobsbawm en: Hobsbawm, E. (2008). Historia 
del Siglo XX. Barcelona: Critica.
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en implementar seguros sociales dentro de una 
economía industrializada, este se había limitado 
a una cobertura que dependía de la condición de 
asalariado3.  El mismo Beveridge argumentaría 
que su plan buscaba la eliminación de la indigen-
cia de la sociedad británica, pues lo consideraba 
como uno de los grandes males que aquejarían a 
Gran Bretaña en la posguerra

«La destrucción de la indigencia significa que 
cada ciudadano, a cambio de los servicios que 
preste, tendrá suficientes ingresos para su sub-
sistencia y la de sus dependientes, tanto cuan-
do esté trabajando como cuando no pueda tra-
bajar… [Es decir] asegurar que no faltan a nadie 
en el país los medios de subsistencia, aunque 
este sin ocupación, o enfermo, o herido, o vie-
jo, o haya perdido al que ganaba el pan en la 
casa.» (Beveridge, 1946, pág. 52)

Este sistema universal, solo podría ser costeado 
exitosamente siempre y cuando se encontrara 
la manera de generar pleno empleo ya que el 
sistema seria costeado por el estado y las con-
tribuciones directas de los empleadores y los 
empleados: entre más empleo más contribución. 
Beveridge argumentaba que el problema de la 
desocupación había sido resuelto por la guerra 
gracias a la planificación que durante esta, había 
hecho el estado de todos los recursos produc-
tivos de la población. Si la planificación de la 

3  Los seguros sociales aparecen en la Alema-
nia de Bismark en 1883 y buscaba «promover 
positivamente el bienestar de todos los miem-
bros de la sociedad». Quizá el nacimiento de 
este se deba al influjo de los movimientos so-
cialistas afínales del siglo XIX en Alemania. El 
propio Bismark afirmaría que es necesario «un 
poco de socialismo para evitar tener socialistas» 
ver más en: (Sanchez-Castañeda, 2012).

guerra por parte del estado había llevado al pleno 
empleo, ¿por qué no hacerlo en tiempo de paz?  
Era la acción deliberada del estado la que debe-
ría buscar el pleno empleo a la manera británica, 
pues Beveridge le daba mucha importancia a las 
condiciones históricas particulares de cada es-
tado. Con ello también quería hacer énfasis en 
que no caerían en la esfera soviética: el mismo 
Beveridge en ciertas ocasiones cuestionó el sis-
tema capitalista4 aunque no de manera profunda 
pues no se adhiere a las tesis del marxismo5. 

4  «La planificación nacional no significa la 
supresión de ninguna de las libertades esen-
ciales del ciudadano…el control privado de los 
medios de producción, con el derecho a emplear 
a otras personas a jornal para utilizar esos me-
dios…no puede describirse como una libertad 
británica. Tan solo una fracción insignificante 
del  pueblo británico ha disfrutado alguna vez 
de este derecho.» (Beveridge, 1946, págs. 59-
60).
5 . Esta posicion esta muy acorde a las ideas 
de la Sociedad Fabiana y del Nuevo Liberalis-
mo Britanico. Estas  buscaban que cierto nivel 
de intervencion estatal lograra reducir las con-
tradicciones sociales del capitalismo (Llanos, 
Seguridad social, empleo y propiedad privada 
en William Beveridge, 2013). Su alejamiento de 
las ideas marxistas y cercania a la sociedad fa-
biana puede corroborarse con la cercana amis-
tad que entraño Beveridge con los Beatrice y 
Sidney Webb, dirigintes de la sociedad Fabiana 
y cofundadores de The London School of Eco-
nomics (1895) y del Partido Laborista Britanico 
(1906). En 1932 tras un viaje de Beatrice Weeb 
a la Union Sovietica para apreciar sus logros 
sociales , la pareja Webb daria un giro hacia el 
comunismo. Este giro seria visto con suspicacia 
por Beveridge (Gorostiza, 2010).   

El Estado de Bienestar Británico: 
Entre Keynes y Beveridge 
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La tradición ideológica del socialismo Fabiano y 
el Nuevo Liberalismo Británico presente en The 
London School of Economics se hacía presente 
(Marcuzzo, 2010). 

El socialismo Fabiano preconizaba por reformas 
graduales, que con la propagan y educación req-
uerida, favorecerían la construcción de una socie-
dad más justa, sin miseria y desempleo. Creía que 
el pragmatismo reformista era mucho más adec-
uado para el caso británico que un profundo, radi-
cal y violento cambio institucional. Veía con recelo 
la teoría del valor-trabajo marxista, y no creía que 
la contradicción creciente entre las clases social-
es llevara al colapso del capitalismo. Por el con-
trario, los fabianos pensaban que dicho sistema 
llevaba a un cambio tecnológico que propiciaba 
el crecimiento económico a largo plazo. A demás 
de ello abogaban por la democracia, contrario al 
caso ruso donde una casta militar ejercía una dic-
tadura comparable al fascismo (Gorostiza, 2010). 
Estas ideas eran compatibles con el Nuevo Lib-
eralismo Británico, pues este tenía como premisa 
que el estado debía adoptar un rol activo en las 
reformas sociales y así asegurar la obtención una 
completa libertad de los individuos. Estos plant-
eamientos iban en concordancia con la introduc-
ción de pensiones para los más ansíanos, sub-
sidios por enfermedad y una tributación cada vez 
más progresiva. (Marcuzzo, 2005) Como vemos 
el plan de Beveridge no entran en contradicción 
con estos postulados, son en realidad la materi-
alización y puesta en práctica de estos. 

Por otro lado, Beveridge busca generar tal estado 
de ánimo en la población en guerra para que esta 
se involucre en la guerra total y así poder superar 
al enemigo6. Las promesas a los trabajadores 

6  Aun en 1942 no era evidente que los alia-

y al pueblo en general deberían subir la moral y 
unir a la sociedad británica entorno a un mejor 
futuro con seguridad social garantizada para to-
dos los ciudadanos. Esta victoria debería llevar a 
la construcción de una nueva Gran Bretaña con 
ocupación plena gracias a la  planeación del es-
tado, pero con capitalismo (Beveridge, 1946).  Esta 
defensa del Estado lo llevaría a confrontarse con 
Hayek y los defensores del libre mercado7 . (Mar-
cuzzo, 2010) (Renwick, 2012).

Si la propuesta de Beveridge fue o no revolucion-

dos le ganarían la guerra a la Alemania nazi.
7  El origen del distanciamiento se da en 1932 
cuando a Von Hayek se le asignó una catedra 
en  The London School of Economics, al cual 
dirigía en ese momento Beveridge. Hayek real-
izo ciertas objeciones al proyecto metodológico 
que dirigía en su momento Beveridge. Para este 
último las ciencias sociales deberían buscar ase-
mejarse y relacionarse fuertemente con las cien-
cias naturales. Particularmente Beveridge creía 
que debía estar cerca de la biología, pues esta 
proporcionaba importante información sobre 
los individuos. Para ello creo el departamento 
de biología social e incentivo un método mu-
cho más empírico e histórico que teórico. Para 
Hayek este enfoque suponía retroceder a la dis-
cusión que en el siglo XIX tuvo lugar entre la 
escuela austriaca y la escuela historicista ale-
mana conocida como Methodenstreit. Pero por 
otro lado veía el uso de la historia económica y 
el excesivo empirismo como una forma de jus-
tificar la expansión del estado y la intervención, 
y particularmente el socialismo. Hayek prefería 
usar el análisis teórico para encontrar las conex-
iones e interdependencias del sistema económi-
co. (Renwick, 2012)
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aria, es un tema de bastante discusión8. Sin em-
bargo, lo cierto es que aun hoy en día se recuerda 
su informe a la hora de hablar de sistemas de se-
guridad social y bienestar. El nacimiento de sus 
ideas parece explicarse desde unas condiciones 
históricas y económicas particulares de la década 
de los 30 y 40 en Gran Bretaña que potencial-
izaron la discusión teórica sobre el papel del es-
tado dentro de la economía. 

Ahora nos queda por resolver que tanto de es-
tas ideas estuvieron de acuerdo con  las ideas de 
Keynes, pues como se mencionó hay cierto pre-
juicio en la academia que relaciona directamente 
el uno con el otro9. 

De Keynes al estado de bienestar.

En sus investigaciones sobre la relación entre 
Beveridge y Keynes la académica María Cristina 
Marcuzzo usó la correspondencia entre ellos 
dos, elemento bastante innovador y que ningún 
otro autor consultado maneja. Esta correspond-

8  Para algunos el informe no fue revolucion-
ario pues integro elementos de la seguridad so-
cial que ya existían. (Sanchez-Castañeda,2012) 
Sin embargo, desde el mismo momento en 
que se conoció el informe de Beveridge varios 
academicos llamaron al el plan innovador y en 
cierta forma revolucionario pues plantea «vin-
culos mas solidarios y humanos en la organi-
zación social» (Mingarro, 1944, pág. 449)
9   Marcuzzo (2010) habla de este prejuicio 
y cita ejemplos académicos de esto tales como 
Buchanan y Wagner (1977). Democracy in Def-
icit: The Political Legacy of Lord Keynes (In-
dianapolis: Liberty Fund, Inc.). Pero más allá de 
esto es común que en el ambiente universitario 
y de enseñanza se relacione a ambos.

encia, de difícil acceso le permite afirmar que 
tras conocer La Teoría General de la Ocupación, 
el Interés y el Dinero  Beveridge no compartió la 
explicación dada al desempleo, e incluso pareció 
no entender la construcción del multiplicador de 
Keynes y la argumentación que ese implica. En 
aquellos años chocarían constantemente. Igual-
mente la misma autora resalta que en el enfoque 
dado por ambos, se evidencia que diferían me-
todológicamente10. Llanos también menciona 
que mientras Beveridge reconocía la historicidad 
de las construcciones institucionales y por ende 
de las medidas de política económica, Keynes se 
quedó corto en este aspecto y estuvo más intere-
sado en aspectos teóricos.

Sin embargo Beveridge le pediría consejo y ayu-
da a Keynes, ya en los años cuarenta cuando 
construía su famoso informe. A la conclusión que 
llegan los autores consultados en este ensayo 
es que prácticamente Beveridge omitió la mayo-
ría de las recomendaciones dadas por este.  Y es 
que Keynes parece que en su carrera académica 
mostro poco interés por los aspectos del estado 
de bienestar. Su interés solo nació cuando el plan 
de Beveridge se dio a conocer. Le preocupaban 
los aspectos financieros del mismo, pues no es-
taba muy seguro de que fuera posible costearlo. 
El plan de Beveridge iba más allá de los conser-
vadores planes de Keynes (Keynes, 2000). Las 
políticas por las que Keynes abogaba tienden a 
impulsar una reorganización de la economía don-
de las reservas de recursos no se desvíen de la 
demanda efectiva11  «y, por ende, de la realización 

10  Marcuzzo (2010) habla que Beveridge 
considera la economía como una ciencia positi-
va, mientras que Keynes parece perfilarse como 
un defensor de la economía como una ciencia 
moral y normativa.
11  Por demanda efectiva Keynes entiende 
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de las expectativas de los empresarios, agentes 
de los cuales dependen el empleo y el aumen-
to de la riqueza en la sociedad» (Bittes & Ferrari, 
2012, pág. 117).

El estado tendría que ser capaz de administrar los 
gastos públicos a través de políticas tributarias, 
pues permitirá ampliar el gasto del estado y en 
consecuencia, solucionar los grandes problemas 
de la sociedad; es decir el aumento de la demanda 
efectiva como resultado del crecimiento del gasto 
público y el aumento del ingreso disponible12. A 
hora bien para lograr esto el estado debería consti-
tuir dos presupuestos: uno ordinario y otro de cap-
ital. El primero de estos debería estar destinado a 
recursos necesarios para el mantenimiento de los 
«servicios básicos prestados por el Estado a la po-
blación, tales como salud pública, educación, in-
fraestructura, urbana, defensa nacional y previsión 
social, servicios básicos prestados por el Estado a 
la población, tales como salud pública, educación, 
infraestructura, urbana, defensa nacional y pre-
visión social» (Bittes & Ferrari, 2012, pág. 118). Pero 
estos gastos siempre deberían estar en equilibrio 
o ser superavitarios. He ahí el argumento tras la 
permanente preocupación de Keynes por la man-
era en que el estado podría financiar el sistema 
propuesto por Beveridge. 

«aquel nivel de la demanda agregada capaz de 
absorber exactamente la oferta agregada… es 
decir sin excesos de oferta ni excesos de de-
manda» (Cuevas, 1993, pág. 623) 
12  Keynes contempla que el déficit fiscal se-
ría capaz de sacar a la economía de la depresión. 
Pero Cuevas hace énfasis en  que este déficit 
solo es posible como último recurso en un mun-
do perfectamente keynesiano con desempleo in-
voluntario, exceso de ahorro es decir de capital, 
tal como pasó en las sociedades industrializadas 
durante la gran depresión.

Conclusiones

El estado de bienestar ingles que nacería en la 
posguerra fue producto de unas condiciones 
históricas particulares, pues las ideas bajo las 
cuales se creó  fueron formuladas durante la se-
gunda guerra mundial. La propuesta buscaba, en 
primera instancia, involucrar a la población total-
mente en la guerra estimulada por el surgimien-
to de una nueva sociedad británica. Era una 
respuesta capitalista a La Era de las Catástrofes 
que curaría a Gran Bretaña de caer bajo el influjo 
de radicalismos políticos tal como había sucedi-
do tras la Gran Depresión en Europa. Las épocas 
de desempleo masivo durante el periodo de en-
tre guerras no volverían a surgir puesto que ahora 
se planteaba una solución direccionada por el es-
tado, aprendida durante la guerra. Pero aún más, 
este tipo de intervención estatal de la economía 
seria la ortodoxia económica hasta la década de 
los setentas.

Aunque normalmente se ha pensado que las 
ideas de Keynes están detrás del estado de bien-
estar, Beveridge no compartió ni asumió muchas 
de sus ideas. Por el contrario parece sugerente 
plantear que fueron las ideas del socialismo 
Fabiano conjugadas con El Nuevo Liberalismo 
Británico  enmarcadas en un contexto histórico 
particular, las que están detrás del estado de 
bienestar. El debate suscitado  por la manera en 
que debiera ser financiado el sistema de bien-
estar evidenció que Keynes tenía en mente un 
tipo de intervención estatal diferente, donde el 
estado direccionara la economía en periodos de 
depresión. El déficit fiscal solo sería necesario en 
condiciones  específicas y como una última alter-
nativa. Según Keynes, el plan de Beveridge pod-
ría conducir a un déficit que no fuera necesario. 
Esto no quiere decir que Keynes no pensara que 
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le estado no debería encargarse de la seguridad 
social ni el bienestar, por el contario abogaba por 
este pero de una manera sostenible y bastante 
limitada. En últimas la asociación del estado de 
bienestar con Keynes surge de una errónea inter-
pretación llevada al límite: ¿Se ha interpretado cor-
rectamente a Keynes? La discusión apenas inicia.  
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RESUMEN 
En el presente artículo se propone un portafolio compuesto por 3 activos financieros de im-
portancia a nivel internacional (Oro, Petróleo WTI y el par EUR/USD) para la conformación 
de dicha cartera se usan volatilidades estimadas con un modelo de la familia ARCH y las 
covarianzas se obtienen mediante el EWMA, adicionalmente se calcula el VaR del portafolio 
por 4 aproximaciones y se le realiza un backtesting encontrando que la estimación del VaR 
sobre-valora el riesgo.
 
Palabras Clave: ARCH, volatilidad, VaR, riesgo. 

SUMMARY
In the next article we propose a portfolio compose by 3 important financial assets in the glob-
al market: Gold, Oil WTI and the EUR/USD.  It was composed using estimates volatilities by 
an ARCH family model and covariances obtained with EWMA structure. We also computed 
the portfolio’s VaR by 4 different approximations and next of that, using backtesting we figure 
out that the 4 ways overvalue the risk.

Keywords: ARCH, volatility, VaR, risk.

ES

EN

  El presente trabajo es totalmente original y en él se presentan las referencias bibliográficas correspondientes aquellos trabajos de otra 
autoría.

Podríamos decir que el análisis del riesgo por parte de 
los inversionistas pequeños se parece a donde estaba 

la química a finales de la edad media, una mezcla 
de creencias populares, con algunos supuestos no 

comprobados y una gran dosis de especulación.
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Introducción

Entre la mayoría de los inversionistas particu-
lares, el análisis de la volatilidad es un mar de am-
bigüedades y recetas sin fuertes bases que bus-
can optimizar la famosa relación beneficio-riesgo, 
sin embargo la subjetividad de estos “análisis” 
hacen que la gran mayoría terminen arruinando 
cuentas de trading, algunos realizan un análisis 
fundamental en el cual la subjetividad sigue rein-
ando debido a que el mercado algunas veces se 
comporta de manera irracional1 y en momentos 
de alta volatilidad no tiende a seguir los funda-
mentales.

Otros realizan el muy conocido análisis técnico, 
el cual se basa en la premisa de que la historia se 
repite, muchos “técnicos”2 toman decisiones ob-
servando graficas históricas del activo determina-
do, tratando de encontrar patrones sobre los que 
puedan realizar predicciones de precio suponien-
do que dicho patrón se dio en el pasado y tuvo un 
determinado comportamiento, pero este enfoque 
tampoco se escapa de la gran subjetividad y los 
famosos “doble suelo” y “triple techo” parecen no 
ser usados adecuadamente por la mayoría de los 
analistas.

Podríamos decir que el análisis del riesgo por 
parte de los inversionistas pequeños se parece 
a donde estaba la química a finales de la edad 
media, una mezcla de creencias populares, con 
algunos supuestos no comprobados y una gran 
dosis de especulación, surgiendo entonces hoy 

1  Siempre ha existido la discusión de si el 
mercado es racional o irracional, o incluso de 
si el mercado es eficiente y lo descuenta todo 
(¿hasta la información privilegiada?).
2  Así suele nombrárseles aquellas personas 
que realizan análisis técnico.

por hoy la necesidad de encontrar una visión más 
objetiva del riesgo, la cual podría estar dada por la 
econometría financiera.

En el presente artículo se hará una estimación de 
la volatilidad para ciertos activos financieros, di-
cho cálculo se realizara recurriendo a la familia de 
los modelos autorregresivos con heterocedasti-
cidad condicionada (ARCH), fundamentalmente 
los GARCH, EGARCH y TGARCH. La estructura 
ARCH fue introducida por el Nobel de economía 
Robert F. Engle, afirmando que una estimación de 
la varianza de una serie de tiempo es mejor si esta 
valoración está condicionada a la información del 
pasado (Engle, 1982) y así propuso una regresión 
para estimar la varianza condicional, adicional-
mente es importante expresar que con la volatili-
dad obtenida se podrá evaluar el riesgo.

Luego se conforma un portafolio de inversión 
compuesto por los activos anteriormente anali-
zados y además se estimara la volatilidad para 
el próximo día de la cartera (mediante un modelo 
de la familia ARCH) con la que posteriormente se 
halla el VaR teniendo un 98% de confiabilidad. Y 
a pesar de que se trabajó con el supuesto de la 
normalidad en los retornos diarios del portafo-
lio se encuentra mediante el backtesting que en 
términos generales hay una sobrevaloración del 
riesgo.

Marco Teorico

Modelos auto-regresivos con heterocedasticidad 
condicionada (ARCH3)
El cálculo de la volatilidad tradicionalmente traba-
ja bajo un supuesto crucial, y este es que la vari-
anza inmediatamente futura será constante, sin 
embargo este supuesto no se cumple mucho en 
3  Por sus siglas en ingles.
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la realidad (Engle, 1982), los modelos ARCH parten 
del supuesto de que no hay varianza condicional 
constante con el pasado pero si hay una varian-
za incondicional constante, y la serie esta incor-
relacionada o correlacionada muy levemente (lo 
suficiente para ser estacionaria), los parámetros 
estimados para la regresión son obtenidos medi-
ante el método de máxima verosimilitud, debido 
a que es más eficiente que el método de mínimos 
cuadrados ordinarios (Engle, 1982).

Se sabe que la ecuación de la media de un pro-
ceso  esta dada por , donde  es una combinación 
lineal de los rezagos de variables endógenas y 
exógenas, además tenemos que:

εt= Yt- Xt β ; εt=σt.at

 ; 
Donde at ~ iid(0,1), un ARCH(1) es de la siguiente 
manera;

Teoría moderna del portafolio

Podría decirse que la conformación de un porta-
folio tuvo un antes y un después del aporte re-
alizado por el nobel de Economía Harry Markow-
itz, su teoría cambio la forma de constituir un 
portafolio por parte de instituciones financieras 
(Pachamanova & Fabozzi, 2010) pues antes se 
buscaban los títulos ganadores, aquellos con una 
gran expectativa de crecimiento y con respecto a 
ellos se conformaba el portafolio. Markowitz sos-
tuvo que la selección de un portafolio consta de 
2 pasos (Markowitz, 1952):

1. Se empieza con una observación y se finaliza 
con las creencias sobre el rendimiento futuro 
que pueden tener los títulos disponibles.

2. El segundo paso comienza con las teorías 
relevantes acerca de los futuros rendimientos 
y se finaliza con la escogencia del portafolio.

De forma matemática, la varianza de un portafolio 
es la suma de términos que incluye las varianzas 
de los retornos de cada uno de los activos que 
conforman la cartera y además las covarianzas 
entre cada uno de ellos, trabajándose bajo el su-
puesto que los retornos siguen una distribución 
normal (Pachamanova & Fabozzi, 2010).

El retorno de un portafolio esta dado de la sigu-
iente manera con varios activos:

Donde rp es el retorno del portafolio, ri es el re-
torno de cada activo y  wi   el peso dentro del por-
tafolio, además son “N” activos. 

Valor en Riesgo (VaR)

Podríamos decir que “el valor en riesgo es una 
medida estadística de riesgo de mercado que 
estima la perdida máxima que podría registrar un 
portafolio en un intervalo de tiempo y con cierto 
nivel de probabilidad o confianza” (Haro, 2008).

El cálculo del valor en riesgo se hizo famosa cu-
ando el entonces presidente de JP Morgan, Den-
nis Weatherstone, le pidió a su equipo un reporte 
de una página diariamente, el cual describiera la 
exposición al riesgo de toda la firma durante las 
próximas 24 horas tomando en cuenta todo el 
portafolio del banco, este reporte le era entregado 
a las 4:15 pm, minutos después de haber cerrado 
la bolsa. La ventaja era que el valor en riesgo se 
presentaba fácilmente en dólares, y no en por-
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centajes o probabilidades, con lo que se lograba 
una fácil lectura por parte de la alta dirección de 
la empresa sin la necesidad de dar explicaciones 
matemáticas (Pachamanova & Fabozzi, 2010).

Metodología Box – Jenkins 

Al plantear una regresión para estimar la varianza4 
es necesario encontrar un modelo ARMA(p,q)5 
para las series financieras, pues este modelo será 
la ecuación de la media desde la cual se parte 
para plantearle una estructura a la varianza6. 

Un modelo ARMA(p,q) exige que la serie de tiem-
po sea estacionaria, esto es necesario porque la 
confiabilidad que obtendremos del modelo obte-
nido será mayor que el de una serie no estacion-
aria, en la cual los momentos de la distribución de 
probabilidad no son constantes en el tiempo y no 
podremos confiar además en la estabilidad de los 
parámetros obtenidos (Montenegro, 2010). 

El modelo ARMA(p,q) tiene la siguiente estructura:

Donde  Et  es ruido blanco.

Estado del Arte

En el mundo del trading es muy común es-

4  Partiendo de la varianza se obtiene la vola-
tilidad.
5  Autoregresivo de orden “p” y de medias 
móviles de orden “q”.
6  Es importante recalcar que se puede dar el 
caso en el que una serie de tiempo no pueda ser 
descrita por un modelo ARMA(p,q), es posible 
que esta serie sea entonces ruido blanco.

cuchar las palabras “corto” y “largo” o “bullish” y 
“bearish”7, esto es porque en muchos mercados 
hoy por hoy se pueden obtener ganancias cuando 
el mercado sube (teniendo un largo, es decir, una 
compra) o cuando el mercado baja (teniendo un 
corto, es decir, una venta en corto8), sin embargo, 
tradicionalmente el cálculo del VaR se enfoca en 
los retornos negativos de un activo financiero y 
solo nos dice cuanto será la máxima perdida con 
una confiabilidad de “x” por ciento para un tiem-
po “t” siempre y cuando tengamos compras, es 
decir, los resultados obtenidos solo serían útiles 
para un portafolio con solo compras de activos. 
Esta fue la gran preocupación que tuvieron Pierre 
Giot y Sébastien Laurent en su trabajo “Value at 
Risk for Long and Short Positions”, en dicho artículo, 
sostienen que en posiciones largas el riesgo es 
cuando hay caídas de precio y si se tienen posi-
ciones cortas el riesgo es grandes subidas de 
precio, además en el primer caso el enfoque es al 
lado izquierdo de la distribución de probabilidad y 
en el segundo caso es en el derecho (Giot & Lau-
rent, 2003). Los autores encontraron que la me-
jor manera de estimar el VaR era con un modelo 
APARCH con una distribución t-student sesgada, 
debido a que con los modelos tradiciones como 
ARCH o GARCH no se captura la asimetría. 

Unos años antes, Mittnik y Paolella (2000) re-
alizaron un trabajo similar al de Giot y Sébastien, 
usaron un modelo APARCH con distribución t-
student asimétrica generalizada para estimar y 

7  “Toros” y “Osos”.
8  Las ventas en cortos son tan usadas como 
las compras en el mercado Forex, en futuros y 
en comodities, una venta en corto consiste en 
vender algo que no se tiene (se pide prestado) y 
luego comprarlo (y devolverlo al prestatario, en 
ese orden de ideas, el inversionista se beneficiara 
si el precio del activo baja.

4	  
	  

El cálculo del valor en riesgo se hizo famosa cuando el entonces presidente de JP Morgan, 

Dennis Weatherstone, le pidió a su equipo un reporte de una página diariamente, el cual 

describiera la exposición al riesgo de toda la firma durante las próximas 24 horas tomando 

en cuenta todo el portafolio del banco, este reporte le era entregado a las 4:15 pm, minutos 

después de haber cerrado la bolsa. La ventaja era que el valor en riesgo se presentaba 

fácilmente en dólares, y no en porcentajes o probabilidades, con lo que se lograba una fácil 

lectura por parte de la alta dirección de la empresa sin la necesidad de dar explicaciones 

matemáticas (Pachamanova & Fabozzi, 2010). 

Metodología Box – Jenkins  

Al plantear una regresión para estimar la varianza4 es necesario encontrar un modelo 

ARMA(p,q)5 para las series financieras, pues este modelo será la ecuación de la media 

desde la cual se parte para plantearle una estructura a la varianza6.  

Un modelo ARMA(p,q) exige que la serie de tiempo sea estacionaria, esto es necesario 

porque la confiabilidad que obtendremos del modelo obtenido será mayor que el de una 

serie no estacionaria, en la cual los momentos de la distribución de probabilidad no son 

constantes en el tiempo y no podremos confiar además en la estabilidad de los parámetros 

obtenidos (Montenegro, 2010).  

El modelo ARMA(p,q) tiene la siguiente estructura: 

𝑌𝑌! =   𝜃𝜃! + 𝜑𝜑!𝑌𝑌!!! + 𝜑𝜑!𝑌𝑌!!! +⋯+ 𝜑𝜑!𝑌𝑌!!! − 𝜃𝜃!𝜀𝜀!!! − 𝜃𝜃!𝜀𝜀!!! −⋯− 𝜃𝜃!𝜀𝜀!!! + 𝜀𝜀! 

Donde 𝜀𝜀! es ruido blanco. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Partiendo	  de	  la	  varianza	  se	  obtiene	  la	  volatilidad.	  
5	  Autoregresivo	  de	  orden	  “p”	  y	  de	  medias	  móviles	  de	  orden	  “q”.	  
6	  Es	  importante	  recalcar	  que	  se	  puede	  dar	  el	  caso	  en	  el	  que	  una	  serie	  de	  tiempo	  no	  pueda	  ser	  descrita	  por	  un	  
modelo	  ARMA(p,q),	  es	  posible	  que	  esta	  serie	  sea	  entonces	  ruido	  blanco.	  
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pronosticar el Value at Risk de tasas de cambio, sin 
embargo su enfoque fue solo sobre posiciones 
largas.

Luego, en el 2012, Mehmet Orhan y Bulen Kok-
sal en su trabajo llamado “A comparison of GARCH 
models for VaR estimation” encontraron que de 
una gran lista de modelos de la familia ARCH, 
el que mejor ayuda a estimar el valor en riesgo 
es el ARCH seguido del GARCH(1,1) con una dis-
tribución t-student.  

Metodologia

Recolección de los datos: Las series financieras 
utilizadas en este ejercicio fueron: EUR/USD, 
ORO y Petróleo WTI, adicionalmente los datos 
de estos tres activos son diarios, y van desde 
28/09/2009 hasta el 25/04/2014 para un total 
de 1185 observaciones.

Estacionariedad de las series financieras: El paso 
a seguir es identificar las series y para saber si es-
tas son estacionarias o no se realiza el test de raíz 
unitaria KPSS9. El test se le aplicara al logaritmo 
natural de los precios de los activos selecciona-
dos y también se le realizara a los retornos dia-
rios de dichos activos aclarando que el modelo 
de volatilidad se hará sobre aquella variable que 
sea estacionaria.

Curtosis, asimetría, autocorrelacion y “cluster” de 
la volatilidad: Se realizara un análisis especial a los 
retornos de los 3 activos financieros, este estará en-
focado en interpretación de curtosis, asimetría, au-
tocorrelacion y “cluster” de la volatilidad con el fin 
de evidenciar algunos hechos estilizados que go-
biernan el mundo financiero, estos son (Tsay, 2010):

9  Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin.

• La distribución de los retornos diarios de los 
activos financieros tienen colas más pesadas 
que el de una distribución normal.

• Los retornos diarios de los activos tienden 
a ser incorrelacionados entre menor sea el 
marco de tiempo.

• La alta o baja volatilidad no tiende a dar sal-
tos repentinos sino que se forma de manera 
agrupada y progresiva.

Estimación de un modelo ARMA(p,q), familia 
ARCH y verificación de estos: Se estimara el 
modelo ARMA(p,q) para cada uno de los activos 
(en caso de ser necesario) y se procederá a veri-
ficar si los residuales son independientes e idén-
ticamente distribuidos.

Luego se encontrara un modelo de la familia 
ARCH, específicamente entre un ARCH, GARCH, 
TGARCH y EGARCH, asumiendo que los residu-
ales siguen una distribución normal estandari-
zada, t-student estandarizada o GED (Generalize 
error), el cual además de cumplir todos los su-
puestos sea el que mejor describa el comportam-
iento de la varianza de los retornos diarios10 bajo 
los criterios de Akaike, Schwarz y Hannan Quinn.

Portafolio, cálculo del VaR y Backtesting: Además 
se planteara un portafolio con un balance inicial 
de 500.000 dólares que contendrá estos 3 ac-
tivos, con una ponderación que minimizara el 
riesgo estimado para el periodo T+1. Para el cál-
culo de dicho portafolio (y por el alcance de esta 
investigación) se usara el modelo EWMA para 
estimar y pronosticar las covarianzas entre los 
retornos de cada uno de los activos financieros.

10  Es necesario por ejemplo, verificar que no 
existan efectos ARCH.
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Finalmente se realizara una estimación del VaR11 
del portafolio por cuatro métodos distintos:
• Una aproximación paramétrica con volatili-

dad no constante suponiendo que los retor-
nos del portafolio siguen una distribución 
normal12.

• Una aproximación paramétrica con volatili-
dad no constante suponiendo que los retor-
nos del portafolio siguen una distribución t-
student13.

• Una aproximación semi-paramétrica: simula-
ción histórica filtrada

• Una aproximación no paramétrica: simula-
ción histórica

Luego se efectuara un backtesting (Kupiec, 1995) 
para saber cuál de los 4 VaR es el que mejor 
cobertura tiene para el portafolio.

Identificacion de las Series

Estacionariedad
Después de haber obtenido los datos de la plata-
forma de trading14 se procedió a tomarle el loga-
ritmo natural a los precios de los activos15(lnPti)16 
para que la varianza sea más estable en el tiempo 
(Montenegro, 2010) pero debido a los resultados 
obtenidos se tuvo que tomar la primera diferencia 
de la serie mencionada, esta nueva serie son los 
retornos diarios de cada activo (Rti).

Del test de KPSS se lograron las siguientes con-

11  Value at Risk.
12  Se hará uso de la volatilidad estimada con 
el mejor modelo de la familia ARCH.
13  Se hará uso de la volatilidad estimada con 
el mejor modelo de la familia ARCH.
14  Marketscope 2.0 de FXCM
15  Todos los activos están en dólares.
16  Siendo “t” el tiempo y siendo “i” el activo.

clusiones (que conversan con los hechos estiliza-
dos para retornos de series financieras):

1. Ninguna de las series logarítmicas es esta-
cionaria lo que es normal en los activos finan-
cieros pues estos suelen tener tendencias 
marcadas por eventos fundamentales.

2. Por otro lado, los retornos diarios (o la primera 
diferencia de la serie logarítmica) si son esta-
cionarios según el contraste.

Autocorrelación
Es un hecho que en este punto los retornos de 
cada uno de los activos tiene un comportamiento 
estacionario, sin embargo para encontrarle una 
estructura ARMA(p,q) a la serie de tiempo es nec-
esario saber si existe autocorrelacion entre los 
datos.

Al realizar el test de Ljung – Box se encontró que 
las series financieras Rt,eurusd y Rt,oro no tienen auto-
correlacion puesto que el valor-p obtenido para el 
rezago 20 fue de 0.331 y 0.864 respectivamente, 
mientras que la serie Rt,wti presenta autocorrela-
cion con su pasado porque su valor-p encontra-
do para el mismo número de rezagos anterior es 
de 0.016, debido a ello se sostiene que el mod-
elo ARMA(p,q) solo podrá ser estimado para los 
retornos del WTI, por otro lado se puede decir 
lnPt,eurusd y lnPt,oro siguen una caminata aleatoria17.

Normalidad, curtosis y asimetría
Es trascendente tener más información acerca 
del comportamiento de los retornos de los ac-
tivos seleccionados, conocer hacia qué lado está 
el sesgo y que tan probable es que se registren 
variaciones muy extremas, esto es importante 

17 (1-L)LnPt=εt

      LnPt=LnP(t-1)+εt  
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debido a que algunas teorías de valoración de 
activos financieros18 parten del supuesto de que 
los retornos siguen una distribución normal19. 
Para saber si los datos tienen una distribución 
normal, se procede a realizar el test Jarque-Bera, 
el cual tiene como hipótesis nula que los datos 
tienen una distribución normal.

Todas las series no tienen una distribución nor-
mal, puesto que el valor-p del Jarque-Bera es igual 
a cero.

Es importante recalcar que la curtosis en todos 
los casos es mayor que 3, las distribuciones de 
las series tienen colas más pesadas que la dis-
tribución normal, desde este punto se rompen 
varios supuestos de normalidad en los retornos.

Agrupamiento de la volatilidad
Uno de los hechos estilizados es que la alta o 
baja volatilidad (en especial la alta) no se da por 
saltos repentinos sino que llega de manera agru-
pada, es decir, si hay una alta volatilidad hoy, se 
espera que mañana se presente una volatilidad 
también alta.

Al realizar el contraste Ljung – Box al cuadrado 
de los retornos, se encuentra que los valores-p 
de los tres activos financieros con 20 rezagos es 
igual a cero, es decir, si hay una alta autocorrela-
cion entre los retornos al cuadrado y si hay agru-
pamiento de la volatilidad en los tres activos.

Modelos AR, MA o ARMA
Un modelo AR, MA o ARMA sugiere que la vari-
able endógena puede ser explicada por sus 

18  La fórmula de valoración de opciones de 
Black-Scholes supone que los retornos de los ac-
tivos tienen una distribución normal.
19  Asimetría igual a cero y curtosis igual a 3.

rezagos20. Como se ilustro en los anteriores 
puntos, los retornos del Oro y del EUR/USD son 
ruido blanco21, por otro lado, los retornos del WTI 
si tienen autocorrelacion por lo que es posible 
plantear el modelo:
El mejor modelo ARMA para los retornos del WTI 
en términos del operador rezago es:

Es decir :  Rt,wti ~ ARIMA(0,0,1) y LnPt,wti ~ ARI-
MA(0,1,1)

Modelos De Volatilidad

Efectos ARCH
En primera instancia se procedió a buscar la pres-
encia de efectos ARCH y esto se logra mediante 
el test de Ljung-Box a los residuales al cuadrado 
(Engle, 1982). En todas las series se encontró la 
presencia de efectos ARCH, el valor-p para los re-
siduales del MA(1) encontrado en el RWTI con 20 
rezagos fue de 0, esto también se descubrió en 
los demás activos financieros, por lo cual surge la 
necesidad de encontrar un modelo de la familia 
ARCH que ayude a explicar esa dependencia que 
tienen los errores entre sí22 .

20  También podría ser sobre los rezagos de 
variables otras variables exógenas.
21  Al plantear la ecuación: , el correlograma 
de los errores muestra que los residuales son 
ruido blanco.
22  Nótese que ya el problema no es si los re-
siduales están autocorrelacionados o no, ahora 
el asunto es que los residuales son dependientes 
entre sí.
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son ruido blanco21, por otro lado, los retornos del WTI si tienen autocorrelacion por lo que 

es posible plantear el modelo: 

El mejor modelo ARMA para los retornos del WTI en términos del operador rezago es: 

𝑅𝑅! = 𝜃𝜃! + 1− 𝜃𝜃!𝐿𝐿 𝜀𝜀! 

𝑅𝑅! = 0.00032+ 1− 0.06606𝐿𝐿 𝜀𝜀! 

Es decir :  Rt,wti ~ ARIMA(0,0,1) y LnPt,wti ~ ARIMA(0,1,1) 

MODELOS DE VOLATILIDAD 

Efectos ARCH 
En primera instancia se procedió a buscar la presencia de efectos ARCH y esto se logra 

mediante el test de Ljung-Box a los residuales al cuadrado (Engle, 1982). En todas las 

series se encontró la presencia de efectos ARCH, el valor-p para los residuales del MA(1) 

encontrado en el RWTI con 20 rezagos fue de 0, esto también se descubrió en los demás 

activos financieros, por lo cual surge la necesidad de encontrar un modelo de la familia 

ARCH que ayude a explicar esa dependencia que tienen los errores entre sí22 . 

Estimación del mejor modelo de volatilidad 
Se hallaron los mejores modelos GARCH, TGARCH y/o EGARCH para las varianzas 

condicionales del modelo MA(1) para los retornos del WTI y para el modelo “base” de los 

rendimientos diarios del Oro y EUR/USD. Es importante para aclarar que es posible 

trabajar bajo uno de tres supuestos sobre la distribución que siguen los residuales estos son: 

Una distribución normal, una distribución  t-student y una distribución de error 

generalizada (GED), se examinó sobre cada uno de los supuestos y finalmente se eligió el 

mejor modelo o en algunos casos el único modelo que cumplió con las restricciones.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  Al	  plantear	  la	  ecuación:	  𝑅𝑅! = 𝐶𝐶 + 𝜀𝜀!,	  el	  correlograma	  de	  los	  errores	  muestra	  que	  los	  residuales	  son	  ruido	  
blanco.	  
22	  Nótese	  que	  ya	  el	  problema	  no	  es	  si	  los	  residuales	  están	  autocorrelacionados	  o	  no,	  ahora	  el	  asunto	  es	  que	  
los	  residuales	  son	  dependientes	  entre	  sí.	  
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Estimación del mejor modelo de volatilidad
Se hallaron los mejores modelos GARCH, 
TGARCH y/o EGARCH para las varianzas condi-
cionales del modelo MA(1) para los retornos del 
WTI y para el modelo “base” de los rendimientos 
diarios del Oro y EUR/USD. Es importante para 
aclarar que es posible trabajar bajo uno de tres 
supuestos sobre la distribución que siguen los re-
siduales estos son: Una distribución normal, una 
distribución  t-student y una distribución de error 
generalizada (GED), se examinó sobre cada uno 
de los supuestos y finalmente se eligió el mejor 
modelo o en algunos casos el único modelo que 
cumplió con las restricciones. 

Para cada uno de los activos se encontraron las 
siguientes estructuras:

Modelo de volatilidad para los retornos del WTI: El 
mejor modelo de la familia ARCH para los retor-
nos del WTI es un GARCH(2,2) bajo el supuesto 
de que los errores estandarizados tienen una 
distribución normal estandarizada, donde la ec-
uación de la media siguió siendo un MA(1):

Fuente: Elaboración propia del autor

Se encontró un modelo simétrico para explicar 
y estimar la varianza condicional de los retornos 
del WTI, es decir, los impactos negativos y posi-
tivos de igual magnitud tienen el mismo efecto 
sobre la volatilidad del activo, esto se evidencia 
en la curva de impacto [-15,15] presentada a con-
tinuación:

Fuente: Elaboración propia del autor
Con la gráfica anterior y de acuerdo a los resulta-
dos obtenidos en esta realización podemos con-
cluir que momentos eufóricos o momentos de 
pánico tienden a tener una volatilidad muy similar 
para este activo.

Gracias al modelo encontrado, también se puede 
pronosticar la varianza para los próximos peri-
odos, e incluso podremos diferenciar entre vari-
anza de corto plazo y una varianza de largo plazo, 
además, partiendo del hecho de que la volatili-
dad es la raíz cuadrada de la varianza entonces 
también conseguiremos obtener las volatilidades 
para etapas extra-muéstrales. Los pronósticos 
para los próximos periodos de la volatilidad son 
los siguientes:

WTI
GARCH 1.119% 1.124% 1.322% 1.453% 1.620%

PRON. T+1 T+2 T+20 T+40 T+100

Fuente: Elaboración propia del autor

Donde la volatilidad estimada para el periodo T + 100 
es muy cercana a la volatilidad media o volatilidad de 
largo plazo, además se logra ver como la volatilidad 
va aumentando paulatinamente hacia la volatilidad 
media, de hecho incluso podríamos calcular la volati-
lidad en fechas criticas pasadas y compararla con la 
volatilidad media, por ejemplo el día 11 de Mayo del 
2011, el precio del WTI bajo de 103.3 dólares el barril a 
98.75 dólares el barril, para este día la volatilidad es-
timada fue del 3.13%, es decir, la volatilidad para este 
día fue 2.04 veces la volatilidad media.

11	  
	  

Para cada uno de los activos se encontraron las siguientes estructuras: 

Modelo de volatilidad para los retornos del WTI: El mejor modelo de la familia ARCH 

para los retornos del WTI es un GARCH(2,2) bajo el supuesto de que los errores 

estandarizados tienen una distribución normal estandarizada, donde la ecuación de la media 

siguió siendo un MA(1): 

Ecuación de la varianza 𝛿𝛿! 𝛿𝛿! 𝛿𝛿! 𝜃𝜃! 𝜃𝜃! 
𝜎𝜎!! = 𝛿𝛿!   +   𝛿𝛿!𝜀𝜀!!!! +
𝛿𝛿!𝜀𝜀!!!! + 𝜃𝜃!  𝜎𝜎!!!! + 𝜃𝜃!  𝜎𝜎!!!!   

0.00001 
(4.03E-
06) 

0.0368 
(0.015) 

0.0971 
(0.020) 

0.0164 
(0.050) 

0.8112 
(0.055) 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Se encontró un modelo simétrico para explicar y estimar la varianza condicional de los 

retornos del WTI, es decir, los impactos negativos y positivos de igual magnitud tienen el 

mismo efecto sobre la volatilidad del activo, esto se evidencia en la curva de impacto [-

15,15] presentada a continuación: 
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Fuente: Elaboración propia del autor 

Con la gráfica anterior y de acuerdo a los resultados obtenidos en esta realización podemos 

concluir que momentos eufóricos o momentos de pánico tienden a tener una volatilidad 

muy similar para este activo. 

Gracias al modelo encontrado, también se puede pronosticar la varianza para los próximos 

periodos, e incluso podremos diferenciar entre varianza de corto plazo y una varianza de 

largo plazo, además, partiendo del hecho de que la volatilidad es la raíz cuadrada de la 

0

4

8

12

16

20

24

28

32

-20 -10 0 10 20

Z

IM
PA

CT
O_

GA
RC

H

Estimación y pronóstico de la volatilidad de un portafolio con un modelo de la familia ARCH



Revista Fenadeco | Edición 7 77

Otro buen ejemplo es el presentado el día 8 de 
Agosto del 2011, pues este día el precio tuvo una 
variación porcentual del -7.55% y la volatilidad es-
timada con el modelo fue del 2.46% o 1.52 veces 
la volatilidad media.

Se presenta a continuación el grafio del activo 
incluyendo la desviación estándar hallada con el 
modelo econométrico:

Fuente: Elaboración propia del autor

Modelo de volatilidad para los retornos del ORO: 
El mejor modelo encontrado para estimar la vari-
anza condicional del ORO es un EGARCH(1,1), 
donde la ecuación de la media no sufrió cambios 
en cuanto a especificación de parámetros y se 
trabajó bajo el supuesto de que los residuales 
estandarizados siguen una distribución normal 
estandarizada:

Ecuación de 

la varianza

 

-0.968

(0.160)

0.2139

(0.021)

-0.065

(0.014)

0.9103

(0.017)

Fuente: Elaboración propia del autor

Para este caso se encontró un modelo asimétrico 
capaz de explicar la varianza condicional de los 
retornos diarios del ORO.

El grafico de impacto de la volatilidad en este 
caso tiene la siguiente forma:

Fuente: Elaboración propia del autor

En la gráfica anterior se evidencia que un impacto 
negativo tiene mucho más efecto que un impacto 
positivo de igual magnitud en la volatilidad, esto 
también se puede ver afectado por el bien men-
cionado día en el cual el precio tuvo una variación 
del -9.58%.

Se pronosticó la volatilidad para los siguientes 
periodos extra-muestrales, precisamente para los 
periodos T+1, T+2, T+20, T+40 y T+100:

ORO
EGARCH 0.93% 0.95% 1.12% 1.16% 1.16%

PRON. T+1 T+2 T+20 T+40 T+100

Fuente: Elaboración propia del autor

La volatilidad media es más alta que la volatilidad 
esperada para el periodo T+1, por lo que podría-
mos esperar aumentos de la volatilidad en los 
próximos periodos y comparativamente hablan-
do estaríamos en un periodo de baja volatilidad.

Un caso especial para este activo financiero fue el 
día en el cual registro el fuerte descenso de casi 
dos dígitos, para esta fecha23 la volatilidad esti-
mada fue del 1.97% (1.69 veces la media) y el día 
siguiente fue del 3.4%.

23  15 de Abril del 2013.

.0000

.0002

.0004

.0006

.0008

.0010

.0012

60

70

80

90

100

110

120

250 500 750 1000 1250

WTI VOLATILIDAD

.000

.001

.002

.003

.004

.005

.006

.007

-20 -10 0 10 20

Z

IMP
AC

TO
_EG

AR
CH

Estimación y pronóstico de la volatilidad de un portafolio con un modelo de la familia ARCH Fabio Hernán Gómez Rubio 



Revista Fenadeco | Edición 778

Fuente: Elaboración propia del autor

Modelo de volatilidad para los retornos del EUR/
USD: Para la serie de tiempo Rt,eurusd se encon-
tró una estructura TGARCH(1,1) para la varianza 
condicional:

Fuente: Elaboración propia del autor

Bajo el supuesto de que los residuales estandari-
zados siguen una distribución GED.

De nuevo se trata de un modelo asimétrico el 
cual se validó buscando efectos ARCH para los 
residuales al cuadrado, sin embargo no se encon-
traron dichos efectos por lo cual la ecuación de la 
varianza es válida24.

Por otro lado, la curva de impacto de volatilidad 
[-15,15] dio como resultado:

Fuente: Elaboración propia del autor

Denotando la gráfica anterior que los impactos 

24  También se validó si el parámetro de la 
asimetría era significativo.

o choques negativos son más relevantes para la 
volatilidad que los impactos o choques positivos.
Además se realizó un pronóstico extra-muestral 
de la volatilidad expresada en la siguiente tabla:

E U R /

USD

TGARCH 0.303% 0.303% 0.307% 0.311% 0.321%

PRON. T+1 T+2 T+20 T+40 T+100

Fuente: Elaboración propia del autor

Se podría inferir que la volatilidad esperada para 
el próximo periodo es muy cercana a la volatili-
dad media y por ende no se esperarían grandes 
cambios en la volatilidad de corto plazo.

El EUR/USD tuvo una fecha crítica de fuertes 
movimientos los cuales fueron en gran medida 
capturados por el modelo EGARCH, por ejemplo 
el dia 4 de Junio del 2010, el activo registro una 
caída del 1.61%  y la volatilidad estimada para ese 
periodo fue del 0.87%, es decir, 2.72 veces la vola-
tilidad media.

Fuente: Elaboración propia del autor

Portafolio

Luego de haber obtenido las volatilidades esti-
madas para cada uno de los activos, se procedió 
a crear un portafolio con un balance inicial de 
500.000 dólares. El portafolio está compuesto 
por los 3 activos que tienen un peso ponderado 
de tal forma que se minimice la volatilidad del 
portafolio, sin embargo para hallar esta volatilidad 
es necesaria la matriz de varianzas y covarianzas 
(Markowitz, 1952), la cual fue construida a partir 
de las varianzas obtenidas por los modelos de la 
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La volatilidad media es más alta que la volatilidad esperada para el periodo T+1, por lo que 

podríamos esperar aumentos de la volatilidad en los próximos periodos y 

comparativamente hablando estaríamos en un periodo de baja volatilidad. 

Un caso especial para este activo financiero fue el día en el cual registro el fuerte descenso 

de casi dos dígitos, para esta fecha23 la volatilidad estimada fue del 1.97% (1.69 veces la 

media) y el día siguiente fue del 3.4%. 
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Modelo de volatilidad para los retornos del EUR/USD: Para la serie de tiempo Rt,eurusd se 

encontró una estructura TGARCH(1,1) para la varianza condicional: 

Ecuación de la varianza 𝛿𝛿! 𝛿𝛿! 𝛾𝛾! 𝜃𝜃!  
𝜎𝜎!! = 𝛿𝛿!   +   𝛿𝛿!𝜀𝜀!!!! +
𝑑𝑑𝑑𝑑!𝜀𝜀!!!! + 𝜃𝜃!  𝜎𝜎!!!!   

2.31E-08 
(7.3E-0.8) 

0.0134 
(0.011) 

0.0255 
(0.012) 

0.9725 
(0.009) 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Bajo el supuesto de que los residuales estandarizados siguen una distribución GED. 

De nuevo se trata de un modelo asimétrico el cual se validó buscando efectos ARCH para 

los residuales al cuadrado, sin embargo no se encontraron dichos efectos por lo cual la 

ecuación de la varianza es válida24. 

Por otro lado, la curva de impacto de volatilidad [-15,15] dio como resultado: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  15	  de	  Abril	  del	  2013.	  
24	  También	  se	  validó	  si	  el	  parámetro	  de	  la	  asimetría	  era	  significativo.	  
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familia ARCH para el periodo T+1 y las covarian-
zas del periodo T+1 fueron estimadas mediante el 
modelo EWMA.

Los pesos obtenidos en porcentaje, en dinero y 
la volatilidad del portafolio minimizada se presen-
tan en la siguiente tabla:

Activo RWTI RORO REURUSD Total

% (W) 20% 30% 50% 100%

$ $ 102,406.24 
$ 

147,593.77 
$ 250,000.00 $ 500,000.00 

Volatilidad 

P
0.41% Total

Fuente: Elaboración propia del autor

Luego se hallaron los retornos diarios del porta-
folio (tomando como referencia el peso de cada 
uno de los activos y su retorno diario) y se le 
encontró un modelo AR(23) debido a que dicha 
serie no era ruido blanco originalmente, sin em-
bargo hay presencia de efectos ARCH, en este 
punto se planteó un modelo TGARCH(1,1)25 para 
explicar la varianza condicional del rendimiento 
diario, ambos modelos (AR y TGARCH) serán us-
ados posteriormente para la estimación del VaR, 
puesto que para algunos de los métodos del VaR 
es necesario tener disponibles una media y una 
volatilidad estimadas.

Calculo del VaR

Se realizó el cálculo del VaR26 por 4 métodos 
distintos27 con una confiabilidad del 98% para el 

25  Bajo el supuesto de que los residuos 
estandarizados siguen una distribución normal 
estándar.
26  Value at Risk.
27   1. Una aproximación paramétrica con 

siguiente día hábil al portafolio obtenido en el pun-
to anterior arrojando los siguientes resultados28:

VA L O R 

EN RIES-

GO

 Normal T-Student SHF Simulación H

% -1.01% -1.01% -1.02% -1.55%

$   (5,045.37)  (5,055.30)  (5,114.38)  (7,734.08)

Fuente: Elaboración propia del autor

Es importante aclarar que fue un VaR estimado 
para el siguiente día hábil, usando como vola-
tilidad la estimada con el modelo TGARCH(1,1) y 
como media el pronóstico del periodo T+1 del re-
torno del portafolio con la ecuación del AR(23).

Backtesting

Se realizó el backtesting (Kupiec, 1995) para lograr 
obtener el VaR que ofrece mejor cobertura, con 
una muestra de 250 datos y una confiabilidad 
del 98%, y se encontró que para cada uno de los 
métodos solo presenta una excepción, es decir, 
se está sobreestimando la perdida esperada del 
portafolio.

Según el backtesting, ninguno de los 4 métodos 
VaR ofrece la cobertura deseada para la esti-
mación del riesgo, y esto se debe a que todos los 
modelos sobre-valoran dicho riesgo, haciendo 
que la entidad financiera deje de utilizar recursos 
que podría estar usando en alguna otra actividad 
lucrativa. 

volatilidad no constante suponiendo que los 
retornos del portafolio siguen una distribución 
normal.
     2. Una aproximación paramétrica con volati-
lidad no constante suponiendo que los retornos 
del portafolio siguen una distribución t-student.

28  Con una confiabilidad del 98%.
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Conclusiones

• Los resultados obtenidos permiten inferir que 
es posible estimar la volatilidad de los activos 
financieros más importantes para la economía 
global. Sin embargo es importante recalcar que 
los mejores modelos de volatilidad encontra-
dos son asimétricos29, es decir, hay evidencia 
formal de que los mercados en pánico generan 
más volatilidad que un mercado en euforia.

• El hecho de que la curtosis presente un valor 
más alto que el de una distribución normal 
quiere decir que hay más probabilidad de que 
se presenten valores alejados de la media con 
respecto a una normal. 

• La varianza condicional tiende a tener una re-
versión a la media, este aspecto es importante 
para tomar decisiones de inversión puesto 
que tendremos información acerca del posi-
ble comportamiento futuro de la volatilidad, es 
decir, sabremos si la volatilidad tendera a subir 
o a bajar en los próximos periodos.

• Los VaR estimados con métodos paramétricos 
sobre-valoran el riesgo en menor medida, y a 
pesar de que todas las aproximaciones del VaR 
estiman un riesgo mayor al “real” esto podría 
deberse a la confiabilidad del 98% exigida.

• Sería de gran interés para futuras investiga-
ciones estimar la volatilidad de los retornos de 
cada activo financiero e incluso del propio por-
tafolio por otros métodos, por ejemplo usando 
la valoración de opciones de Black – Scholes; a 
la volatilidad hallada desde la fórmula de valor-
ación de opciones propuesta se le llama “vola-
tilidad implícita” (Mayhew, 1995), además para 
estimar las covarianzas entre los activos es 
preferible usar modelos GARCH multivariados, 
tales como los VEC o BEKK.

29  A excepción del WTI.
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Productividad Total de los Factores: 
Una Aplicación VEC Nacional y Sectorial 
al Caso Colombiano (1965-2013)
Cristina Navarro Pérez / Carlos Arturo Cáceres Ojeda

RESUMEN 
En el presente trabajo se calcula la Productividad Total de los Factores (PTF) para la economía 
colombiana a nivel sectorial y nacional. Se parte del planteamiento del modelo de Solow-
Swan con cambio tecnológico como potenciador del trabajo y se estima una función de 
producción tradicional neoclásica de tipo Cobb-Douglas para los diferentes sectores y a nivel 
nacional mediante un Modelo de Vector de Corrección de Errores (VEC). Los resultados ob-
tenidos muestran que la PTF de toda la economía es de 0,3% y que la tasa de crecimiento 
del cambio tecnológico según la productividad del trabajo es de 0,408%. Por su parte a nivel 
sectorial las tasas crecen de manera disímil.

Palabras clave: Productividad Total de los Factores · Residuo de Solow · Vector de Corrección 
de Errores · Modelo Solow-Swan.

ABSTRACT
The following paper was commissioned in an effort to capture and describe the Total Factor 
Productivity (TFP) intended for the colombian economy at sectoral and global level. The ap-
proach of Solow-Swam with technological change as an enhancer of labor is took as the ba-
sis for this work, afterwards by means of Vector Error Correction Model (VECM) is estimated 
an traditional production function Cobb-Douglas in order to get the information of several 
sectors and global level. The final results indicates that TFP of the whole economy is approxi-
mately 0,3% and the growth rate of technological change as labor productivity is 0,408%. 
Meanwhile the growing sectoral rates increased in dissimilar ways.

Keywords: Total Factor Productivity · Solow Residual · Vector Error Correction · Solow-Swan 
model.
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Introducción

La economía del crecimiento ha generado debates 
entorno a la desigualdad de la renta nacional en 
el mundo. Diversos planteamientos componen la 
literatura que pretende abordar esta polémica, sin 
embargo, ninguno de ellos ha explicado a cabali-
dad el comportamiento y las causas del crecimien-
to económico de manera tal que se consolide y se 
acepte a nivel general por los estudiosos de este 
tema. Situación que mantiene en alto hasta el día 
de hoy el interés en la singular controversia, como 
lo menciona Zarur (2012): “divergencias de crite-
rios confirman que no es posible derivar leyes úni-
cas sobre las razones del crecimiento que tengan 
validez universal”.

La fascinación por este tema tan trascendental no 
es reciente, desde los inicios de la ciencia económi-
ca se ha buscado dar explicación al origen y las 
causas de las riquezas de las naciones. En el siglo 
XX con la aparición del trabajo pionero de Robert 
Solow (1956) hubo un periodo de relativa sereni-
dad entorno a esta cuestión. De acuerdo al modelo 
de crecimiento económico de Solow (1956) y Swan 
(1956), en el largo plazo el nivel de producción se 
encuentra impulsado por el uso de los factores de 
producción (capital y trabajo) y por la productividad 
subyacente, lograda a través de la mejora contin-
ua de la técnica y del conocimiento adquirido por 
la mano de obra al momento de implementar la 
tecnología existente (Barro & Sala-i-Martin, 2004). 
La investigación de Robert Solow fue el punto de 
partida de posteriores reflexiones teóricas que se 
generaron durante más de 25 años, lo que con-
virtió a este modelo tradicional neoclásico en uno 
de los más representativos de la teoría económica 
(Aghion y Durlauf, 2005). 

La época de aparente tranquilidad a raíz del trabajo 

académico de Robert Solow fue quebrantada por 
el surgimiento de una nueva gama de perspec-
tivas acerca del crecimiento económico, dichas 
perspectivas cuestionaban la relevancia y perti-
nencia del modelo central neoclásico al ser emi-
nentemente teórico; en la medida en que se basa 
en un alto grado de abstracción reflejado tanto en 
la agregación de las variables, como en la carencia 
de una referencia mediante datos empíricos. 

Pese a las críticas severas que ha recibido este 
enfoque tradicional se acentúa su importancia 
como base para el desarrollo de gran parte de in-
vestigaciones teóricas y empíricas que han rep-
resentado desde extensiones de sus resultados 
en diferentes direcciones, hasta estudios en otras 
áreas que emplean paradigmas alternativos con el 
propósito de dar una respuesta satisfactoria a las 
falencias encontradas en el enfoque dominante.

Dentro de los resultados más importantes de 
este modelo se encuentra que una economía 
solo puede percibir un crecimiento continuo 
de su renta per cápita a lo largo del tiempo si el 
progreso tecnológico crece a una tasa exógena 
y constante (Krugman, 1999; Cerón, 2006). En 
consecuencia, la asimetría en el crecimiento de 
los países se explica básicamente por la diferen-
cia de su productividad (Mankiw, 1995; Easterly y 
Levine, 2001). 

Dado que la tecnología de producción es clave 
para el análisis del crecimiento económico este 
trabajo tiene como objetivo central estimar para 
el caso colombiano la variable que captura el 
progreso tecnológico a nivel nacional y sectorial 
(relacionada a los sectores agrícola, construcción, 
transporte y resto de la economía) para el periodo 
comprendido entre 1965 a 2013, en el marco de 
un modelo de crecimiento neoclásico tradicional. 
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El objetivo es llevado a cabo mediante un Mod-
elo de Vector de Corrección de Errores (VECM) y 
haciendo uso de una función de producción de 
tipo Cobb-Douglas para cada uno de los sectores 
analizados y una general para la totalidad de la 
economía. El artículo consecuentemente se en-
cuentra orientado a un público con interés en el 
crecimiento económico, la macroeconomía del 
crecimiento y la econometría aplicada. 

Se realiza una contribución al debate nacional 
al introducir el análisis sectorial y al emplear una 
metodología de series de tiempo que abarca el 
periodo comprendido entre 1965 a 2013; el uso 
de series temporales permite que se entienda el 
crecimiento de una forma más natural examinan-
do el país de manera aislada (Durlauf, Johnson, & 
Temple, 2005). En línea con los hallazgos de la lit-
eratura, los resultados que se encuentran son las 
elasticidades de la mano de obra y el capital por 
habitante y la Productividad Total de los Factores 
(PTF) en el contexto colombiano.

El trabajo se organiza de la siguiente manera: En 
la segunda sección se procede a realizar la re-
visión de la literatura referente al contexto inter-
nacional y las diferentes perspectivas para abor-
dar la estimación de la PTF; en la parte tres, se 
muestra la metodología de estimación del mod-
elo de Solow; en la sección cuatro se detallan los 
datos implementados y la estacionariedad de las 
series, la quinta sección es dedicada a los resulta-
dos obtenidos de la estimación del VECM; final-
mente, en la parte seis, se concluye.

Revisión de Literatura

Como ya se mencionó es altamente documen-
tado en la literatura que las diferencias entre país-
es se encuentran explicadas por las diferencias 

en el crecimiento de la productividad (Easterly 
y Levine, 2001). La acumulación de factores por 
tanto resulta tener menos relevancia en relación 
a la Productividad Total de los Factores que es el 
componente más importante en la explicación 
del crecimiento económico desde la perspectiva 
tradicional neoclásica.

La siguiente revisión de literatura muestra difer-
entes trabajos sobre el cálculo de la PTF a nivel 
mundial y en Colombia, al igual de las discu-
siones que subyacen al método econométrico 
implementado. 

Estudios teóricos
Entre los trabajos más representativos se en-
cuentran, desde el punto de vista teórico, el tra-
bajo realizado por Prescott (1988) quien afirma 
que el modelo de Solow es una herramienta útil 
para comprender el crecimiento económico de 
largo plazo de los países, haciendo hincapié en 
la productividad multifactorial para entender las 
diferencias de ingresos. Por su parte, Easterly y 
Levine (2001) afirman que es necesario estimar 
la PTF eligiendo el mejor método econométrico.

De acuerdo con la literatura disponible, los méto-
dos más empleados para la estimación de la PTF 
son aquellos que usan datos de países cruzados 
y datos panel, con los cuales se busca calcular 
tanto la participación de cada factor sobre el to-
tal de los ingresos como la PTF; también se usan 
métodos de series de tiempo, que implemen-
tan la cointegración, con el fin de contemplar las 
dinámicas de largo plazo entre las variables (Is-
lam, 1999).

Cabe resaltar que los métodos basados en da-
tos de países cruzados no permiten compren-
der a cabalidad las diferencias de ingresos entre 
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países, por lo cual se deben implementar me-
todologías alternas que tengan en consideración 
los determinantes de la PTF (Easterly y  Levine, 
2001; Romer, 2001; Klenow, 2001).

Estudios entre países
De acuerdo a la variable macroeconómica de 
estudio, se pueden clasificar trabajos orientados 
al crecimiento del PIB, que a su vez tienen en 
cuenta estimaciones de la PTF; de esta manera, 
los artículos de Barro (1991), Durlauf y Johnson 
(1995), Liu y Stengos (1999) y Hendricks (2002), 
implementando datos de países cruzados, con-
cluyen de manera similar que la productividad en 
los diferentes países permite mejor adaptación a 
la tecnología disponible y con ello se genera un 
mayor crecimiento económico.

Por otra parte, un trabajo pionero de la estimación 
de la PTF para un conjunto de países es el de 
Mankiw, Romer y Weil (1992), quienes usando da-
tos de países cruzados (entre los años 1960-1985) 
obtienen la PTF y muestran evidencia estadística 
de la convergencia entre naciones de menores y 
mayores ingresos. Derivado de este trabajo, han 
aparecido diferentes estudios que buscan cor-
roborar la teoría del crecimiento económico, y en 
especial de la PTF, a determinados periodos de 
tiempo y conjuntos de países. Entre estos estudi-
os se destacan el de Prescott (1998), quien realiza 
su estimación a nivel de industria y en varios país-
es entre 1950 a 1995; Frantzen (1998), que estima 
la PTF principalmente con datos de países cruza-
dos e implementa técnicas de panel y series de 
tiempo a nivel de industria en el periodo de 1965 a 
1991; asimismo, un trabajo con resultados más ro-
bustos es el de Hall y Jones (1999), ellos muestran 
que en el año 1988 la PTF con capital humano fue 
más alta en los países europeos y norteamerica-
nos con respecto a una muestra de 127 países. 

En el artículo de Timmer  y Vries (2007) se realiza 
un estudio de algunos países localizados en Asia 
y Latinoamérica para el periodo comprendido 
entre 1950 a 2005, la estimación de la produc-
tividad multifactorial se hace mediante el uso de 
datos transversales y los resultados sugieren que 
existe una brecha considerable entre la produc-
tividad de los países asiáticos y los países lati-
noamericanos, siendo los primeros favorecidos 
por este hecho. 

Otros trabajos que calculan la PTF, con base en 
datos de países cruzados y en diferentes peri-
odos de tiempo, se pueden encontrar los de Res-
tuccia (2004), Caselli y Coleman (2006), Bental 
y Demougin (2006), Feyrer (2008) y Eberhardt y 
Teal (2011).

Entre los trabajos que calculan la PTF para un 
conjunto de países implementando técnicas de 
datos panel se encuentran el de Edwards (1998), 
quien relaciona el grado de apertura económica 
con la PTF para 93 países en los periodos de 
1960 a 1990 y 1980 a 1990, llegando a concluir 
que el grado de apertura de una economía con-
tribuye a un mayor crecimiento de la productivi-
dad multifactorial; por su parte Alexandrakis y 
Livanis (2013) relacionan la política monetaria y la 
desregulación con la PTF para diferentes países 
de América Latina y la OCDE entre 1984 y 2007, 
sus resultados muestran que una política mon-
etaria estricta aumenta la productividad; en tanto 
que la desregulación la disminuye.

En los estudios de varios países que se centran 
en la estimación de la PTF a nivel sectorial, me-
diante el uso de datos panel, se encuentra el tra-
bajo de Weinhold y Rauch (1999), quienes relacio-
nan la especialización (producto de la apertura 
económica) y la productividad multifactorial en 
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el sector manufacturero para 35 países, ellos en-
cuentran una correlación positiva entre ambas 
variables en los países con menos ingresos. Por 
su parte, Bravo-Ortega y Lederman (2004) reali-
zan estimaciones de la PTF para el sector agrícola 
en distintos países, mostrando que la productivi-
dad multifactorial estuvo creciendo durante el 
periodo de 1960 a 1997.

De los artículos que implementan principalmente 
técnicas de series de tiempo se pueden men-
cionar a Hatanaka (1998), quien usa técnicas de 
cointegración para calcular la PTF y la relaciona 
con el stock de conocimiento abarcando difer-
entes países en el periodo de 1957 a 1995, en-
contrando una relación positiva entre ambas vari-
ables. De manera similar, De Mello (1999) estima 
la PTF a nivel internacional entre 1970 y 1990 
mediante series de tiempo y datos panel, con el 
fin de determinar si la inversión extranjera directa 
impacta a la productividad. En el trabajo realizado 
por Frantzen (2003) este implementa técnicas de 
cointegración con datos panel para relacionar la 
PTF calculada con la investigación y desarrollo 
en diferentes sectores manufactureros para 14 
países de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), sus resulta-
dos muestran que los crecimientos en stock de 
conocimiento contribuyen a aumentos de la PTF. 
Por su parte, el trabajo expuesto por Everaert y 
Simone (2007), el cual implementa un modelo de 
vector de corrección de errores con base en una 
función de producción tipo Cobb-Douglas, mues-
tra que la PTF a nivel internacional ha disminuido 
de manera constante entre 1970 y 2001.

Entre otras medidas alternativas de la PTF se 
encuentran los artículos publicados por Färe, 
Grosskopf y Margaritis (2006) y Ludena, Hertel, 
Preckel, Foster y Nin (2007) quienes implemen-

tan el índice de productividad de Malmquist, los 
primeros para un análisis de la frontera de posi-
bilidades de producción entre los países de la 
Unión Europea en los años 1965, 1990 y 1998; 
mientras que los segundos lo implementan para 
obtener proyecciones precisas de la PTF en el 
sector agrícola de varios países. Asimismo, el 
trabajo de Henderson y Russell (2005) imple-
menta un método de frontera de posibilidades 
de producción con una forma funcional diferente 
a la Cobb-Douglas con el fin de estimar y des-
componer la productividad laboral a lo largo de 
diferentes países en los periodos de 1965 a 1990, 
ellos encuentran que el cambio tecnológico es no 
neutral y los incrementos de la PTF se deben al 
aumento del capital físico y humano.

Entre los estudios más recientes sobre la PTF 
en el contexto internacional están el de Daude 
y Fernández-Arias (2010), quienes implemen-
tando un modelo generalizado de la función de 
producción calculan la PTF de manera agregada 
para diferentes países de Latinoamérica y el Car-
ibe. Los resultados obtenidos señalan que bajos 
niveles de capital y trabajo afectan el crecimiento 
del ingreso en dichos países, además hacen hin-
capié en que mayores niveles de capital físico y 
humano podrían conllevar al crecimiento del nivel 
de ingreso de manera sostenida. Resultados sim-
ilares son obtenidos por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (2010), quien destaca que mayores 
niveles de productividad agregada son coher-
entes con mejores condiciones de desarrollo 
económico para América Latina.

Otro trabajo interesante de corte transnacional es 
el expuesto por Bernal (2010) quien plantea una 
función de producción particular acorde con el 
modelo de Harrod, partiendo de esta función cal-
cula la PTF para Colombia, Estados Unidos y 15 
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países de la Unión Europea, encontrando que el 
cambio técnico (o residuo de Solow) contribuye 
al crecimiento en aproximadamente 7%.

Estudios a nivel de país 
Algunos trabajos que estiman la PTF en un país 
particular están el de McGrattan y Prescott (2005) 
quienes implementan series de tiempo para cal-
cular la productividad multifactorial en los Esta-
dos Unidos en el periodo de 1990 a 2003, ellos 
encuentran que el crecimiento de la productividad 
fue modesto a principio de los noventa; mientras 
que finalizando el periodo creció a mayores tasas. 
Por su parte, Mutz y Ziesemer (2008), mediante 
el uso de series de tiempo, calculan la PTF con 
base en una función Cobb-Douglas que tiene 
en cuenta la demanda de exportaciones para la 
economía brasileña en el periodo de 1970-2005. 
De manera similar, Asheghian (2009) usa téc-
nicas de series temporales para estimar la PTF 
en Japón en el periodo de 1971 a 2006, el autor 
desarrolla un modelo de crecimiento en el cual 
incluye los obstáculos a la acumulación de capi-
tal, con lo cual repercutiría negativamente en la 
PTF agregada. Por último, el artículo de Herzer 
(2012) utiliza técnicas de cointegración para es-
timar la PTF condicionado al impacto de la salida 
de inversión extranjera directa en la producción 
alemana, el estudio fue realizado con datos tem-
porales entre 1986 y 2008, el resultado general 
indica que la PTF es afectada positivamente por 
los aumentos de la inversión extranjera directa.

Estudios a nivel sectorial
Entre los estudios más destacados están el de 
Bergoeing y Repetto (2006), quienes usando da-
tos panel a nivel de planta estiman la PTF en el 
sector manufacturero de Chile en el periodo de 
1980 a 2001, ellos hallan que una reasignación 
de la producción en las industrias de chilenas 

contribuye a crecimientos de la PTF. De manera 
similar, Salgado y Bernal (2011) utilizan técnicas 
de datos panel para el sector manufacturero de 
México en los años 1996 a 2003, sus resultados 
muestran que la PTF es influenciada positiva-
mente por la adopción de tecnología y capital hu-
mano, y negativamente por condiciones adver-
sas del mercado manufacturero. Para el caso del 
sector industrial de la India, Manjappa y Mahesha 
(2008) implementan la metodología de datos 
panel a nivel industrial, y apoyados en el índice de 
productividad de Malmquist, calculan la PTF en el 
periodo comprendido entre 1994 a 2004.

Diferentes estudios en Chile utilizan técnicas de 
series de tiempo para estimar la PTF a nivel sec-
torial, estos trabajos son los referenciados por 
autores como Vergara y Rivero (2006), Siliver-
stovs y Herzer (2007), Albala-Bertrand y Mamat-
zakis (2007); los primeros calculan el stock de 
capital por industria para posteriormente estimar 
la productividad multifactorial en el periodo de 
1986 a 2001; los segundos utilizan la técnica de 
cointegración de Johansen para obtener la PTF 
de acuerdo a un modelo en que el crecimiento 
económico es impulsado por las exportaciones 
del sector manufacturero y minero en el periodo 
de 1960 a 2000; mientras que los últimos, reali-
zan un estudio para los años de 1960 a 2001, con 
el fin de hallar la PTF agregada de acuerdo a las 
inversiones en capital clasificadas para cada sec-
tor económico.

Estudios en Colombia
Una primera incursión en los estudios realizados 
a nivel agregado para Colombia es la realizada 
por Sánchez, Rodríguez y Núñez (1996) quienes 
encuentran que para el periodo comprendido en-
tre 1950 a 1994 la productividad presentó difer-
entes altibajos asociados a diversas coyunturas 
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económicas, siendo la más alta la presente en el 
período de 1950 a 1974. Se destaca también el tra-
bajo adelantado por Grupo de Estudios del Cre-
cimiento Económico Colombiano (GRECO, 1999) 
quienes estiman una función de producción tipo 
Cobb-Douglas entre los años de 1925 a 1997, en 
este trabajo el  objetivo principal es encontrar el 
PIB potencial (lo que requiere en primera instan-
cia el cálculo de la PTF) de la economía durante el 
siglo XX. Un ejercicio riguroso a nivel general es 
el efectuado por Echavarría y Villamizar (2006) 
que estimando la PTF encuentran que en la dé-
cada de los noventas la productividad fue mayor 
con relación a los ochentas, dicho resultado es 
asociado al mejor aprovechamiento del factor 
capital. Un reciente ejercicio académico para la 
estimación de este residuo a nivel nacional es el 
realizado por Espinosa y Vaca (2012) quienes cal-
culan la PTF a nivel general y de manera recursiva 
entre los años 1970 a 2010, estas estimaciones 
arrojan como resultado que la tasa de crecimien-
to de la productividad laboral durante todo el peri-
odo de análisis fue en promedio de 0,6%.

A nivel sectorial se encuentran los trabajos de 
Pombo (1999), Villamil (2003), Echavarría, Arbe-
láez y Rosales (2006), Duran (2010) y Gómez 
(2011); Pombo estima la PTF de acuerdo al mod-
elo de Solow para 94 sectores manufactureros 
encontrando que la misma creció en promedio 
0,89% para la industria. En contraposición Vil-
lamil encuentra que la productividad industrial no 
ha percibido grandes cambios, a pesar del gran 
crecimiento de la actividad de este sector durante 
el periodo de la apertura. Un análisis sectorial adi-
cional es el efectuado por Echavarría, Arbeláez y 
Rosales quienes calculan la PTF a nivel industrial 
para el periodo comprendido entre 1981 a 2002 
encontrando que esta fue significativamente pos-
itiva en las décadas de los ochentas y los noven-

tas. Asimismo, el trabajo de Duran estima la PTF 
de acuerdo a diferentes funciones de producción 
para las industrias manufactureras, bajo el uso de 
datos panel encuentra que el capital físico y hu-
mano afectan a la productividad de los sectores. 
Implementado la técnica de datos panel, Gómez 
halla la PTF del sector manufacturero del Cauca 
entre los años 1993 y 2006 evidenciando que la 
productividad multifactorial se comporta de acu-
erdo al ciclo económico de la región.

La observación e integración de diferentes en-
foques para la estimación de la PTF en el caso 
colombiano, más aún cuando esta estimación es 
discriminada sectorialmente, servirá como base 
para realizar una selección metodológica pru-
dente que permita recoger todos los factores rel-
evantes con el objetivo estimar de manera más 
certera este importante residuo.

Metodología

Como se ha evidenciado previamente, en la litera-
tura existen variedad de metodologías para la esti-
mación de la PTF, cada una de ellas emplea méto-
dos econométricos específicos aplicados a ciertos 
contextos y naturaleza de los datos. La forma de 
obtención más común es como residuo de cre-
cimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el cual 
indica la parte no explicada por los cambios en el 
uso de los factores de producción; especialmente 
capital y trabajo, su cálculo adecuado permite de-
rivar el nivel óptimo de crecimiento económico 
asociado a una economía. En consecuencia, son 
fundamentales las propiedades econométricas de 
la función de producción y el cómo se miden los 
insumos para la obtención de la PTF. 

Este estudio estima una especificación de la fun-
ción de producción que se basa en una versión 

Productividad Total de los Factores: 
Una Aplicación VEC Nacional y Sectorial al Caso Colombiano (1965-2013)



Revista Fenadeco | Edición 7 89

del modelo tradicional de Solow (1956)  y Swan 
(1956) donde se implementa una función de tipo 
Cobb-Douglas para relacionar los insumos em-
pleados (capital y trabajo) y la producción obte-
nida. Pese a las grandes controversias suscitadas 
alrededor de la función Cobb-Douglas (Felipe y 
Fisher, 2005; Felipe y McCombie, 2007; Jesus y 
McCombie, 2012) la utilización de series de tiem-
po con regresiones de dicha función tienden a 
generar una estrecha correspondencia entre los 
valores reales y los valores predichos por la es-
timación, lo que supone una buena bondad de 
ajuste estadístico (Biddle, 2012). Según diferentes 
autores los límites de la aproximación lineal resul-
tan bastante exactos y se evidencia que la aproxi-
mación a la verdadera transición es bastante cer-
cana (Cobb y Douglas, 1928).

Dado que el presente artículo tiene como propósi-
to fundamental observar el comportamiento del 
capital y del trabajo, y especialmente el de la efi-
ciencia en el uso de estos dos insumos de pro-
ducción en Colombia a través del tiempo se lin-
ealiza la función Cobb-Douglas mediante el uso 
del logaritmo natural, esta estructura funcional es 
pertinente ya que el objetivo del trabajo es de-
terminar el comportamiento de la productividad 
multifactorial, sin llegar a abordar las cuestiones 
de sus determinantes y la convergencia donde sí 
se han llegado a explorar estructuras no lineales 
que capturan la heterogeneidad entre los países 
por medio de variables control (Mankiw, Romer y 
Weil, 1992; Durlauf, Johnson y Temple, 2005).

En el trabajo se explora el uso de series tempo-
rales para el cálculo de la Productividad Total de 
los Factores, lo que resulta ser una ventaja pues 
permite que se dé una comprensión del crec-
imiento nacional a través del análisis del país 
de manera aislada (Durlauf, Johnson y Temple, 

2005); debido a que el cambio del crecimiento 
a través del tiempo puede encontrarse explicado 
por los acontecimientos particulares que se ex-
perimentaron a nivel nacional. Uno de los proble-
mas más serios del uso de series temporales es 
la restricción de los datos, sin embargo, en este 
caso el problema es superado por la disponibili-
dad de los mismos a través de fuentes confiables 
como el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas (DANE) y el Grupo de Estudios de 
Crecimiento Económico Colombiano (GRECO). 

Otro de los problemas significativos del enfoque 
de series de tiempo es la alta probabilidad de 
que el proceso de modelado econométrico se 
encuentre contaminado por la dinámica de los 
ciclos económicos, este riesgo aumenta en los 
países en desarrollo como Colombia donde las 
depresiones o crisis son frecuentes y es factible 
que se generen distorsiones prolongadas del 
equilibrio (Durlauf, Johnson y Temple, 2005). En el 
artículo el inconveniente es superado mediante 
el uso de un Modelo de Corrección de Errores 
(MCE) y el concepto de cointegración. La elección 
de este enfoque metodológicamente se basa en 
que supera las falencias asociadas a los modelos 
meramente estadísticos de las series de tiempo, 
integrando información de las teorías económi-
cas para corregir las desviaciones del equilibrio 
del largo plazo (Banerjee, Dolado, Galbraith y 
Hendry, 1993), lo que facilita la obtención del peso 
relativo de los insumos de producción (capital y 
trabajo) y de la productividad multifactorial en del 
crecimiento económico colombiano.

Se asume por tanto una forma funcional en la 
cual el producto real (Y) depende de los niveles 
de capital (K) y de trabajo (L) y de la efectividad 
en el uso de estos dos factores de producción 
(A= eμt ) (Posada, 1993). Esto con el objetivo de de-
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terminar la contribución de la PTF en el compor-
tamiento del PIB. 

Siguiendo el modelo de Solow (1956) y Swan 
(1956), se busca estimar la siguiente forma fun-
cional para cada sector y a nivel agregado:

Yt=f(Kt,eμt Lt)

Donde Yt ,Kt , y Lt son el PIB, stock de capital, el tra-
bajo y la tasa de crecimiento de la productividad 
como potenciador del trabajo1 en el período de  
respectivamente. Específicamente, la función de 
producción a estimar es tipo Cobb-Douglas y se 
plantea de la siguiente manera:

En el planteamiento del modelo Solow y Swan, la 
función de producción debe presentar rendimien-
tos constantes a escala2; este supuesto permite 
simplificar la forma funcional y facilitar la esti-
mación por medio el uso de la siguiente transfor-
mación:

De  se deducen el PIB per cápita                    y el 
capital per cápita                       quedando especifi-
cados en el modelo de la siguiente manera:

1  La forma funcional a la que se especifica se refiere al 
modelo de Solow-Swan con cambio tecnológico, tal que este 
es potenciador del trabajo, también conocido como neutral 
en el sentido de Harrod (Barro y Salai-Martin, 2009). 
2  Ante aumentos proporcionales en todos los factores de 
producción, la cantidad de producto aumentará en la misma 
proporción.

Por último, realizando logaritmos a ambos lados 
de la ecuación  se obtiene la relación de largo a 
plazo o vector de cointegración a estimar:

La estimación de la ecuación , que define la 
relación de largo plazo o vector de cointegración 
mediante el uso de un modelo VECM, permite 
obtener las participaciones de capital y de trabajo 
dentro del producto (α y 1-α respectivamente), y 
suministra también la estimación de la PTF de la 
economía, siendo ésta el factor (1-α)μ, que a su 
vez facilita la obtención de la tasa de crecimiento 
del cambio tecnológico (μ) 3:

Datos Implementados

Descripción de las series

PIB nacional y sectorial
Para la estimación del modelo se usaron datos 
con periodicidad anual del PIB agregado y dis-
criminado por sectores, entre estos la agricultura, 
que incluye la agricultura, la ganadería, la caza, la 
silvicultura y la pesca, la construcción que agrupa 
actividades de construcción y obras públicas, el 
transporte que circunscribe el transporte y alma-
cenamiento, y el resto de la economía que englo-
ba aquellas actividades no discriminadas desde 
1965 hasta 1990 por el Departamento Administr-
ativo Nacional de Estadística (DANE); entre estas 

3  El programa estadístico arroja los resultados de la par-
ticipación del capital en el producto, ;  y la PTF o residuo de 
Solow, ; luego es posible calcular la tasa de crecimiento del 
cambio tecnológico según la productividad laboral, .

Se	  asume	  por	   tanto	  una	   forma	   funcional	  en	   la	   cual	  el	  producto	   real	  (𝑌𝑌)	  depende	  de	   los	  niveles	  de	  
capital	  (𝐾𝐾)	  y	   de	   trabajo	  (𝐿𝐿)	  y	   de	   la	   efectividad	   en	   el	   uso	   de	   estos	   dos	   factores	   de	   producción	  
(𝐴𝐴 = 𝑒𝑒!")	  (Posada,	   1993).	   Esto	   con	   el	   objetivo	   de	   determinar	   la	   contribución	   de	   la	   PTF	   en	   el	  
comportamiento	  del	  PIB.	  	  
	  
Siguiendo	  el	  modelo	  de	  Solow	  (1956)	  y	  Swan	  (1956),	  se	  busca	  estimar	  la	  siguiente	  forma	  funcional	  
para	  cada	  sector	  y	  a	  nivel	  agregado:	  

𝑌𝑌! = 𝑓𝑓(𝐾𝐾! , 𝑒𝑒!"𝐿𝐿!)	  
	  
Donde	  𝑌𝑌! ,	  𝐾𝐾! ,	  𝐿𝐿! 	  y	  𝜇𝜇 	  son	   el	   PIB,	   stock	   de	   capital,	   el	   trabajo	   y	   la	   tasa	   de	   crecimiento	   de	   la	  
productividad	  como	  potenciador	  del	   trabajo1	  en	  el	  período	  de	  𝑡𝑡	  respectivamente.	  Específicamente,	  
la	  función	  de	  producción	  a	  estimar	  es	  tipo	  Cobb-‐Douglas	  y	  se	  plantea	  de	  la	  siguiente	  manera:	  

𝑌𝑌! = 𝐾𝐾!!(𝑒𝑒!"𝐿𝐿!)(!!!)	  
En	   el	   planteamiento	   del	   modelo	   Solow	   y	   Swan,	   la	   función	   de	   producción	   debe	   presentar	  
rendimientos	  constantes	  a	  escala2;	  este	  supuesto	  permite	  simplificar	  la	  forma	  funcional	  y	  facilitar	  la	  
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mediante	   el	   uso	   de	   un	  modelo	  VECM,	   permite	   obtener	   las	   participaciones	   de	   capital	   y	   de	   trabajo	  
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la	  función	  de	  producción	  a	  estimar	  es	  tipo	  Cobb-‐Douglas	  y	  se	  plantea	  de	  la	  siguiente	  manera:	  

𝑌𝑌! = 𝐾𝐾!!(𝑒𝑒!"𝐿𝐿!)(!!!)	  
En	   el	   planteamiento	   del	   modelo	   Solow	   y	   Swan,	   la	   función	   de	   producción	   debe	   presentar	  
rendimientos	  constantes	  a	  escala2;	  este	  supuesto	  permite	  simplificar	  la	  forma	  funcional	  y	  facilitar	  la	  
estimación	  por	  medio	  el	  uso	  de	  la	  siguiente	  transformación:	  

𝑌𝑌!
𝐿𝐿!
=
𝐾𝐾!!(𝑒𝑒!"𝐿𝐿!)(!!!)

𝐿𝐿!
	  

𝑌𝑌!
𝐿𝐿!
= 𝐾𝐾!!(𝑒𝑒!")(!!!)(𝐿𝐿!)(!!!)(𝐿𝐿!)!!	  

𝑌𝑌!
𝐿𝐿!
=
𝐾𝐾!!

𝐿𝐿!!
(𝑒𝑒!")(!!!)                                              (1)    	  

	  
De	   (1) 	  se	   deducen	   el	   PIB	   per	   cápita	   (𝑦𝑦! =

!!
!!
)	   y	   el	   capital	   per	   cápita	   (𝑘𝑘! =

!!
!!
);	   quedando	  

especificados	  en	  el	  modelo	  de	  la	  siguiente	  manera:	  
𝑦𝑦! = 𝑘𝑘!!(𝑒𝑒!")(!!!)                                              (2)	  

	  
Por	  último,	  realizando	  logaritmos	  a	  ambos	  lados	  de	  la	  ecuación	  (2)	  se	  obtiene	  la	  relación	  de	  largo	  a	  
plazo	  o	  vector	  de	  cointegración	  a	  estimar:	  

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑦𝑦! = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑘𝑘! + 1 − 𝛼𝛼 𝜇𝜇𝜇𝜇                (3)	  
	  
La	   estimación	   de	   la	   ecuación	  (3),	   que	   define	   la	   relación	   de	   largo	   plazo	   o	   vector	   de	   cointegración	  
mediante	   el	   uso	   de	   un	  modelo	  VECM,	   permite	   obtener	   las	   participaciones	   de	   capital	   y	   de	   trabajo	  
dentro	  del	  producto	  (𝛼𝛼	  y	  1 − 𝛼𝛼	  respectivamente),	  y	  suministra	  también	  la	  estimación	  de	  la	  PTF	  de	  la	  
economía,	  siendo	  ésta	  el	  factor	  (1 − 𝛼𝛼)𝜇𝜇,	  que	  a	  su	  vez	  facilita	  la	  obtención	  de	  la	  tasa	  de	  crecimiento	  
del	  cambio	  tecnológico	  (𝜇𝜇)3:	  

𝜇𝜇 =
(1 − 𝛼𝛼)𝜇𝜇
(1 − 𝛼𝛼)

                                                              (4)	  

	  
DATOS  IMPLEMENTADOS  

Descripción  de  las  series  
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  La	   forma	   funcional	   a	   la	   que	   se	   especifica	   se	   refiere	   al	  modelo	  de	   Solow-‐Swan	   con	   cambio	   tecnológico,	   tal	   que	   este	   es	  
potenciador	  del	  trabajo,	  también	  conocido	  como	  neutral	  en	  el	  sentido	  de	  Harrod	  (Barro	  y	  Salai-‐Martin,	  2009).	  	  
2	  Ante	   aumentos	   proporcionales	   en	   todos	   los	   factores	   de	   producción,	   la	   cantidad	   de	   producto	   aumentará	   en	   la	  misma	  
proporción.	  
3	  El	   programa	   estadístico	   arroja	   los	   resultados	   de	   la	   participación	   del	   capital	   en	   el	   producto,	  𝛼𝛼;	   	   y	   la	   PTF	   o	   residuo	   de	  
Solow,	  (1 − 𝛼𝛼)𝜇𝜇;	  luego	  es	  posible	  calcular	  la	  tasa	  de	  crecimiento	  del	  cambio	  tecnológico	  según	  la	  productividad	  laboral,	  𝜇𝜇.	  
	  

Se	  asume	  por	   tanto	  una	   forma	   funcional	  en	   la	   cual	  el	  producto	   real	  (𝑌𝑌)	  depende	  de	   los	  niveles	  de	  
capital	  (𝐾𝐾)	  y	   de	   trabajo	  (𝐿𝐿)	  y	   de	   la	   efectividad	   en	   el	   uso	   de	   estos	   dos	   factores	   de	   producción	  
(𝐴𝐴 = 𝑒𝑒!")	  (Posada,	   1993).	   Esto	   con	   el	   objetivo	   de	   determinar	   la	   contribución	   de	   la	   PTF	   en	   el	  
comportamiento	  del	  PIB.	  	  
	  
Siguiendo	  el	  modelo	  de	  Solow	  (1956)	  y	  Swan	  (1956),	  se	  busca	  estimar	  la	  siguiente	  forma	  funcional	  
para	  cada	  sector	  y	  a	  nivel	  agregado:	  

𝑌𝑌! = 𝑓𝑓(𝐾𝐾! , 𝑒𝑒!"𝐿𝐿!)	  
	  
Donde	  𝑌𝑌! ,	  𝐾𝐾! ,	  𝐿𝐿! 	  y	  𝜇𝜇 	  son	   el	   PIB,	   stock	   de	   capital,	   el	   trabajo	   y	   la	   tasa	   de	   crecimiento	   de	   la	  
productividad	  como	  potenciador	  del	   trabajo1	  en	  el	  período	  de	  𝑡𝑡	  respectivamente.	  Específicamente,	  
la	  función	  de	  producción	  a	  estimar	  es	  tipo	  Cobb-‐Douglas	  y	  se	  plantea	  de	  la	  siguiente	  manera:	  

𝑌𝑌! = 𝐾𝐾!!(𝑒𝑒!"𝐿𝐿!)(!!!)	  
En	   el	   planteamiento	   del	   modelo	   Solow	   y	   Swan,	   la	   función	   de	   producción	   debe	   presentar	  
rendimientos	  constantes	  a	  escala2;	  este	  supuesto	  permite	  simplificar	  la	  forma	  funcional	  y	  facilitar	  la	  
estimación	  por	  medio	  el	  uso	  de	  la	  siguiente	  transformación:	  

𝑌𝑌!
𝐿𝐿!
=
𝐾𝐾!!(𝑒𝑒!"𝐿𝐿!)(!!!)

𝐿𝐿!
	  

𝑌𝑌!
𝐿𝐿!
= 𝐾𝐾!!(𝑒𝑒!")(!!!)(𝐿𝐿!)(!!!)(𝐿𝐿!)!!	  

𝑌𝑌!
𝐿𝐿!
=
𝐾𝐾!!

𝐿𝐿!!
(𝑒𝑒!")(!!!)                                              (1)    	  

	  
De	   (1) 	  se	   deducen	   el	   PIB	   per	   cápita	   (𝑦𝑦! =

!!
!!
)	   y	   el	   capital	   per	   cápita	   (𝑘𝑘! =

!!
!!
);	   quedando	  

especificados	  en	  el	  modelo	  de	  la	  siguiente	  manera:	  
𝑦𝑦! = 𝑘𝑘!!(𝑒𝑒!")(!!!)                                              (2)	  

	  
Por	  último,	  realizando	  logaritmos	  a	  ambos	  lados	  de	  la	  ecuación	  (2)	  se	  obtiene	  la	  relación	  de	  largo	  a	  
plazo	  o	  vector	  de	  cointegración	  a	  estimar:	  

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑦𝑦! = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑘𝑘! + 1 − 𝛼𝛼 𝜇𝜇𝜇𝜇                (3)	  
	  
La	   estimación	   de	   la	   ecuación	  (3),	   que	   define	   la	   relación	   de	   largo	   plazo	   o	   vector	   de	   cointegración	  
mediante	   el	   uso	   de	   un	  modelo	  VECM,	   permite	   obtener	   las	   participaciones	   de	   capital	   y	   de	   trabajo	  
dentro	  del	  producto	  (𝛼𝛼	  y	  1 − 𝛼𝛼	  respectivamente),	  y	  suministra	  también	  la	  estimación	  de	  la	  PTF	  de	  la	  
economía,	  siendo	  ésta	  el	  factor	  (1 − 𝛼𝛼)𝜇𝜇,	  que	  a	  su	  vez	  facilita	  la	  obtención	  de	  la	  tasa	  de	  crecimiento	  
del	  cambio	  tecnológico	  (𝜇𝜇)3:	  

𝜇𝜇 =
(1 − 𝛼𝛼)𝜇𝜇
(1 − 𝛼𝛼)

                                                              (4)	  

	  
DATOS  IMPLEMENTADOS  

Descripción  de  las  series  
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  La	   forma	   funcional	   a	   la	   que	   se	   especifica	   se	   refiere	   al	  modelo	  de	   Solow-‐Swan	   con	   cambio	   tecnológico,	   tal	   que	   este	   es	  
potenciador	  del	  trabajo,	  también	  conocido	  como	  neutral	  en	  el	  sentido	  de	  Harrod	  (Barro	  y	  Salai-‐Martin,	  2009).	  	  
2	  Ante	   aumentos	   proporcionales	   en	   todos	   los	   factores	   de	   producción,	   la	   cantidad	   de	   producto	   aumentará	   en	   la	  misma	  
proporción.	  
3	  El	   programa	   estadístico	   arroja	   los	   resultados	   de	   la	   participación	   del	   capital	   en	   el	   producto,	  𝛼𝛼;	   	   y	   la	   PTF	   o	   residuo	   de	  
Solow,	  (1 − 𝛼𝛼)𝜇𝜇;	  luego	  es	  posible	  calcular	  la	  tasa	  de	  crecimiento	  del	  cambio	  tecnológico	  según	  la	  productividad	  laboral,	  𝜇𝜇.	  
	  

Se	  asume	  por	   tanto	  una	   forma	   funcional	  en	   la	   cual	  el	  producto	   real	  (𝑌𝑌)	  depende	  de	   los	  niveles	  de	  
capital	  (𝐾𝐾)	  y	   de	   trabajo	  (𝐿𝐿)	  y	   de	   la	   efectividad	   en	   el	   uso	   de	   estos	   dos	   factores	   de	   producción	  
(𝐴𝐴 = 𝑒𝑒!")	  (Posada,	   1993).	   Esto	   con	   el	   objetivo	   de	   determinar	   la	   contribución	   de	   la	   PTF	   en	   el	  
comportamiento	  del	  PIB.	  	  
	  
Siguiendo	  el	  modelo	  de	  Solow	  (1956)	  y	  Swan	  (1956),	  se	  busca	  estimar	  la	  siguiente	  forma	  funcional	  
para	  cada	  sector	  y	  a	  nivel	  agregado:	  

𝑌𝑌! = 𝑓𝑓(𝐾𝐾! , 𝑒𝑒!"𝐿𝐿!)	  
	  
Donde	  𝑌𝑌! ,	  𝐾𝐾! ,	  𝐿𝐿! 	  y	  𝜇𝜇 	  son	   el	   PIB,	   stock	   de	   capital,	   el	   trabajo	   y	   la	   tasa	   de	   crecimiento	   de	   la	  
productividad	  como	  potenciador	  del	   trabajo1	  en	  el	  período	  de	  𝑡𝑡	  respectivamente.	  Específicamente,	  
la	  función	  de	  producción	  a	  estimar	  es	  tipo	  Cobb-‐Douglas	  y	  se	  plantea	  de	  la	  siguiente	  manera:	  

𝑌𝑌! = 𝐾𝐾!!(𝑒𝑒!"𝐿𝐿!)(!!!)	  
En	   el	   planteamiento	   del	   modelo	   Solow	   y	   Swan,	   la	   función	   de	   producción	   debe	   presentar	  
rendimientos	  constantes	  a	  escala2;	  este	  supuesto	  permite	  simplificar	  la	  forma	  funcional	  y	  facilitar	  la	  
estimación	  por	  medio	  el	  uso	  de	  la	  siguiente	  transformación:	  
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potenciador	  del	  trabajo,	  también	  conocido	  como	  neutral	  en	  el	  sentido	  de	  Harrod	  (Barro	  y	  Salai-‐Martin,	  2009).	  	  
2	  Ante	   aumentos	   proporcionales	   en	   todos	   los	   factores	   de	   producción,	   la	   cantidad	   de	   producto	   aumentará	   en	   la	  misma	  
proporción.	  
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Solow,	  (1 − 𝛼𝛼)𝜇𝜇;	  luego	  es	  posible	  calcular	  la	  tasa	  de	  crecimiento	  del	  cambio	  tecnológico	  según	  la	  productividad	  laboral,	  𝜇𝜇.	  
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𝑌𝑌!
𝐿𝐿!
=
𝐾𝐾!!(𝑒𝑒!"𝐿𝐿!)(!!!)

𝐿𝐿!
	  

𝑌𝑌!
𝐿𝐿!
= 𝐾𝐾!!(𝑒𝑒!")(!!!)(𝐿𝐿!)(!!!)(𝐿𝐿!)!!	  

𝑌𝑌!
𝐿𝐿!
=
𝐾𝐾!!

𝐿𝐿!!
(𝑒𝑒!")(!!!)                                              (1)    	  

	  
De	   (1) 	  se	   deducen	   el	   PIB	   per	   cápita	   (𝑦𝑦! =

!!
!!
)	   y	   el	   capital	   per	   cápita	   (𝑘𝑘! =

!!
!!
);	   quedando	  

especificados	  en	  el	  modelo	  de	  la	  siguiente	  manera:	  
𝑦𝑦! = 𝑘𝑘!!(𝑒𝑒!")(!!!)                                              (2)	  

	  
Por	  último,	  realizando	  logaritmos	  a	  ambos	  lados	  de	  la	  ecuación	  (2)	  se	  obtiene	  la	  relación	  de	  largo	  a	  
plazo	  o	  vector	  de	  cointegración	  a	  estimar:	  

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑦𝑦! = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑘𝑘! + 1 − 𝛼𝛼 𝜇𝜇𝜇𝜇                (3)	  
	  
La	   estimación	   de	   la	   ecuación	  (3),	   que	   define	   la	   relación	   de	   largo	   plazo	   o	   vector	   de	   cointegración	  
mediante	   el	   uso	   de	   un	  modelo	  VECM,	   permite	   obtener	   las	   participaciones	   de	   capital	   y	   de	   trabajo	  
dentro	  del	  producto	  (𝛼𝛼	  y	  1 − 𝛼𝛼	  respectivamente),	  y	  suministra	  también	  la	  estimación	  de	  la	  PTF	  de	  la	  
economía,	  siendo	  ésta	  el	  factor	  (1 − 𝛼𝛼)𝜇𝜇,	  que	  a	  su	  vez	  facilita	  la	  obtención	  de	  la	  tasa	  de	  crecimiento	  
del	  cambio	  tecnológico	  (𝜇𝜇)3:	  

𝜇𝜇 =
(1 − 𝛼𝛼)𝜇𝜇
(1 − 𝛼𝛼)

                                                              (4)	  

	  
DATOS  IMPLEMENTADOS  

Descripción  de  las  series  
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  La	   forma	   funcional	   a	   la	   que	   se	   especifica	   se	   refiere	   al	  modelo	  de	   Solow-‐Swan	   con	   cambio	   tecnológico,	   tal	   que	   este	   es	  
potenciador	  del	  trabajo,	  también	  conocido	  como	  neutral	  en	  el	  sentido	  de	  Harrod	  (Barro	  y	  Salai-‐Martin,	  2009).	  	  
2	  Ante	   aumentos	   proporcionales	   en	   todos	   los	   factores	   de	   producción,	   la	   cantidad	   de	   producto	   aumentará	   en	   la	  misma	  
proporción.	  
3	  El	   programa	   estadístico	   arroja	   los	   resultados	   de	   la	   participación	   del	   capital	   en	   el	   producto,	  𝛼𝛼;	   	   y	   la	   PTF	   o	   residuo	   de	  
Solow,	  (1 − 𝛼𝛼)𝜇𝜇;	  luego	  es	  posible	  calcular	  la	  tasa	  de	  crecimiento	  del	  cambio	  tecnológico	  según	  la	  productividad	  laboral,	  𝜇𝜇.	  
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se encuentran la explotación de minas y canteras, la 
industria manufacturera, el suministro de electricidad, 
gas y agua, los establecimientos financieros, las activi-
dades de servicios sociales, comunales y personales. 

Los datos son obtenidos de las cuentas nacionales 
del DANE y se empalmaron las series correspondi-
entes a los años 1965 a 1995, 1990 a 2005 y 2000 a 
2013 a precios constantes del año 2005. El Gráfico 1 
muestra que el comportamiento del PIB, a nivel gener-
al se ha mantenido con una tendencia creciente, con 
algunos choques coyunturales como los asociados a 
la crisis de la vivienda en Colombia en 1999 (crisis del 
UPAC4).

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia con base en datos del 
DANE y GRECO (1965-2013). 

Gráfico 2
     

   

4  Unidad de poder adquisitivo constante

Fuente: Elaboración propia con base en datos del 
DANE y GRECO (1965-2013).

Formación Bruta de Capital Fijo
La serie del stock de capital se aproximó con la 
serie de la Formación Bruta de Capital Fijo5 de 

5  De acuerdo a diferentes trabajos acerca de crecimiento 
económico, entre los que se destacan GRECO (1999) y Rod-
riguez et al. (2004), el cálculo del stock de capital se basa 
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las cuentas nacionales del DANE. Se empal-
maron las series correspondientes a los años 
1965 a 1995, 1990 a 2005 y 2000 a 2013. 
Los datos son a precios constantes de 2005 
por encadenamiento. Gráficamente se puede 
apreciar el comportamiento de la serie en 
niveles: 

La serie muestra una tendencia creciente en 
todo el periodo de estudio, evidenciando un 
choque coyuntural tras la crisis que sufrió 
la economía colombiana en el año 1999, y la 
posterior aceleración de su crecimiento con-
secuencia de la creciente inversión extran-
jera directa que hubo en estos años. Entre 
los años 2008 a 2010 se aprecia una breve 
variación en el comportamiento de la serie 
producto de la crisis financiera internacional, 
sin embargo, la serie retorna a su trayectoria 
a partir del año 2011.

La discriminación de la formación bruta 
de capital para los diferentes sectores de 
la economía se encuentra disponible en el 
DANE, quien a partir de 1965 distingue para 
este rubro el sector de la construcción, la ag-
ricultura, el equipo de transporte y la maqui-
naria y equipo. En 1990 se clasifican estos ru-
bros por la entidad de manera más específica, 
pero manteniendo los grandes grupos.

en diferentes metodologías, si bien los primeros realizan un 
cálculo más contable del stock de capital, puesto que anali-
zan separadamente cada rubro de capital ajustando las ta-
sas de depreciación con el fin de lograr una serie de stock 
de capital coherente, los segundos (al igual que (Cárdenas, 
2013)) aclaran que el stock de capital se puede calcular us-
ando el método de inventario permanente. En este trabajo 
se supondrá que el stock de capital de la economía será la 
Formación Bruta de Capital Fijo, sin usar ninguna de las me-
todologías mencionadas, puesto que al implementarlas las 
estimaciones resultantes resultaban no coherentes y con er-
rores de especificación.

Gráfico 3

Fuente: Elaboración propia con base en datos del 
DANE y GRECO (1965-2013).

Gráfico 4
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del 
DANE y GRECO (1965-2013).

Población Económicamente Activa (PEA)
Para el trabajo se usaron los datos de la Población 
Económicamente Activa; la serie se construyó con 
los datos proporcionados por GRECO (1999) desde 
1965 hasta 1997; y los datos obtenidos del DANE 
con periodicidad mensual desde el 2001 hasta el 
2013, calculando el promedio de los doce meses de 
la PEA. Para deducir los datos faltantes (1998-2000), 
se realizó una interpolación de los datos entre la se-
rie de GRECO (que finalizaba en 1997) y la serie del 
DANE (que iniciaba en 2001)6, teniendo en cuenta 
que sus valores no diferían considerablemente. 

6  Se realizó este procedimiento porque no se encon-
traron buenos datos de la PEA para estos años (1998-2000); 
con lo cual se evitaría que los datos mostraran un cambio de 
pendiente considerable.

Para obtener los datos de la Población Económica-
mente Activa (PEA) a nivel sectorial se recurrió a dos 
procesos; en el primero de ellos se tomaron los da-
tos mensuales del DANE desde el año 2002 hasta 
el año 2013, estos datos se clasificaron de acuerdo 
a los grupos previamente descritos (agricultura, con-
strucción, transporte y resto de la economía) y se cal-
culó el promedio anual. 

En cuanto a los años anteriores, se tomó la par-
ticipación de la PEA de cada uno de los sectores 
de interés en el total nacional para el año 2002, 
este valor se pondero por la participación rela-
tiva de cada uno de los sectores en el ingreso 
nacional en los años anteriores; de esta manera 
un aumento relativo del ingreso de un sector se 
traduce en un aumento relativo de la Población 
Económicamente Activa para el año en cuestión, 
lo que responde al supuesto de que una mayor 
rentabilidad relativa de un sector desplaza a su 
favor a los diferentes factores de producción 
(como el trabajo).

En el Gráfico 5 se puede observar que la serie 
de la PEA tiene una tendencia creciente, eviden-
ciándose una breve estabilización entre 2003 y 
2008, y un crecimiento a partir de este último 
año.

Gráfico 5
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de 
GRECO y el DANE (1965-2013).

Transformaciones de las series
Como el objetivo es estimar una función de pro-
ducción del PIB per cápita y del capital per cápita 
e implementar las diferencias para la estimación 
mediante modelación VECM, se realizan las re-
spectivas transformaciones de las series. Los si-
guientes gráficos muestran el comportamiento 
de las series en diferencias:

Gráfico 6
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de 
GRECO y el DANE (1965-2013).

Resultados

Las estimaciones que se muestran a continu-
ación corresponden al modelo con datos agrega-
dos a nivel nacional, se destacan las diferentes 
pruebas econométricas para dar con su resul-

tado; además, se obtienen los cálculos de los 
parámetros año a año con el fin de conocer su 
evolución en los periodos más recientes. Poste-
riormente se estiman de manera general las fun-
ciones de producción a nivel sectorial.

Estimaciones de la Productividad Total de los 
Factores

Estimación a nivel nacional 
Antes de estimar el modelo se hace necesario 
comprobar que las series a analizar (PIB per cápi-
ta y capital per cápita) son integradas de orden 
1 (Enders, 2004), es decir, estacionarias en difer-
encias. Para comprobar esto se utiliza la prueba 
de Dickey-Fuller Aumentada, utilizando este pro-
cedimiento los resultados obtenidos son los si-
guientes:

Tabla 1. Prueba Dickey-Fuller para las series PIB 
per cápita y Capital per cápita, datos 1965-2013

Prueba Dickey-Fuller Aumentada 

Constante y Tendencia

 ln(yt) ln(kt) Dln(yt) Dln(kt)

Cant. Rezagos 1 1 0 0

Estadísitico 

ADF -2.9107 -2.8851 -3.5543 -4.3226

Valor crítico 

5% -3.5066

Coef. Cte 2.43653 3.0750 0.00543 0.00220

T estadístico 

Cte 2.9171 2.8860 0.7323 0.0685

Coef. Tendencia 0.00094 0.00241 -0.00001 0.00037

T est. Tenden-

cia 2.3660 1.9561 -0.0495 0.3407

Constante

 ln(yt) ln(kt) Dln(yt) Dln(kt)

Cant. Rezagos 1 1 0 0
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Estadísitico 

ADF -1.6139 -2.0864 -3.6081 -4.3603

Valor crítico 

5% -2.9241

Coef. Cte 0.81758 1.92238 0.00510 0.01183

T estadístico 

Cte 1.6240 2.0991 1.4554 0.7926

Sin Constante y Sin Tendencia

 ln(yt) ln(kt) Dln(yt) Dln(kt)

Cant. Rezagos 1 1 0 0

Estadísitico 

ADF 1.4440 0.7604 -3.2663 -4.3057

Valor crítico 

5% -1.9478

Fuente: Elaboración propia.

Bajo la prueba Dickey-Fuller Aumentada, se de-
terminó que las variables PIB per cápita y capital 
per cápita no son estacionarias en sus transfor-
maciones en logaritmos; sin embargo, al realizar 
las primeras diferencias de los logaritmos (repre-
sentación en tasas de crecimiento) dichas vari-
ables resultaron ser estacionarias7; por tanto, las 
variables resultaron ser integradas de orden 1 (I[1]) 
de la transformación en logaritmos.

Ahora, para encontrar la relación de largo plazo 
expresada en la ecuación (3), se debe encontrar 
el vector de cointegración, para ello se utiliza 
el procedimiento de Johansen (Enders, 2004; 
Hansen & Johansen, 1999), el cual menciona que 
previamente se deben encontrar el número de 
rezagos óptimos en un Vector Autorregresivo 
(VAR); en este modelo resultaron ser dos. Cabe 
destacar que se hizo necesario implementar vari-
ables dummy para recoger el efecto de la crisis 

7  La prueba Dickey-Fuller Aumentada arrojó que las 
variables resultaron ser estacionarias bajo las primeras 
diferencias de los logaritmos; además se determinó, que las 
variables fueron estacionarias sin presentar tendencia ni 
constante.

existente entre el periodo de 1998 a 1999. Esta-
blecidos el número de rezagos óptimos de las 
variables y las dummies necesarias, se procede 
a estimar el siguiente modelo VAR con el fin de 
determinar si los residuales se comportan como 
ruido blanco y si presentan normalidad en su dis-
tribución. El sistema de ecuaciones del VAR es el 
siguiente:

Las pruebas de normalidad y autocorrelación de 
los residuales  y  muestran que no se presenta 
autocorrelación y la distribución de los residuales 
posee un comportamiento normal. Las estadísti-
cas multivariadas de los residuales son los sigu-
ientes:

Tabla 2. Pruebas de Autocorrelación y Normali-
dad multivariada de los residuales

Fuente: Elaboración propia.
Consecuentemente, se realiza la prueba de la 
Traza de Johansen con el objetivo de encontrar 
los vectores de cointegración del modelo VAR 
especificado anteriormente:

Tabla 3. Prueba de la traza para encontrar los vec-
tores de cointegración

Fuente: Elaboración propia.

Bajo	  la	  prueba	  Dickey-‐Fuller	  Aumentada,	  se	  determinó	  que	  las	  variables	  PIB	  per	  cápita	  y	  capital	  per	  
cápita	   no	   son	   estacionarias	   en	   sus	   transformaciones	   en	   logaritmos;	   sin	   embargo,	   al	   realizar	   las	  
primeras	   diferencias	   de	   los	   logaritmos	   (representación	   en	   tasas	   de	   crecimiento)	   dichas	   variables	  
resultaron	  ser	  estacionarias7;	  por	  tanto,	  las	  variables	  resultaron	  ser	  integradas	  de	  orden	  1	  (I[1])	  de	  
la	  transformación	  en	  logaritmos.	  
	  
Ahora,	  para	  encontrar	  la	  relación	  de	  largo	  plazo	  expresada	  en	  la	  ecuación	  (3),	  se	  debe	  encontrar	  el	  
vector	  de	  cointegración,	  para	  ello	  se	  utiliza	  el	  procedimiento	  de	  Johansen	  (Enders,	  2004;	  Hansen	  &	  
Johansen,	   1999),	   el	   cual	   menciona	   que	   previamente	   se	   deben	   encontrar	   el	   número	   de	   rezagos	  
óptimos	  en	  un	  Vector	  Autorregresivo	  (VAR);	  en	  este	  modelo	  resultaron	  ser	  dos.	  Cabe	  destacar	  que	  
se	  hizo	  necesario	  implementar	  variables	  dummy	  para	  recoger	  el	  efecto	  de	  la	  crisis	  existente	  entre	  el	  
periodo	  de	  1998	  a	  1999.	  Establecidos	  el	  número	  de	  rezagos	  óptimos	  de	  las	  variables	  y	  las	  dummies	  
necesarias,	  se	  procede	  a	  estimar	  el	  siguiente	  modelo	  VAR	  con	  el	  fin	  de	  determinar	  si	  los	  residuales	  
se	   comportan	   como	   ruido	   blanco	   y	   si	   presentan	   normalidad	   en	   su	   distribución.	   El	   sistema	   de	  
ecuaciones	  del	  VAR	  es	  el	  siguiente:	  

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛! = 𝛽𝛽! + 𝛽𝛽!𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦!!! + 𝛽𝛽!𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑!!! + 𝛽𝛽!𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘!!! + 𝛽𝛽!𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑!!! + 𝛾𝛾𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑!"!!! + 𝑒𝑒!	  
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑! = 𝛼𝛼! + 𝛼𝛼!𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘!!! + 𝛼𝛼!𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑!!! + 𝛼𝛼!𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦!!! + 𝛼𝛼!𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑!!! + 𝛾𝛾𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑!"!!! + 𝑒𝑒!	  

	  
Las	  pruebas	  de	  normalidad	  y	  autocorrelación	  de	  los	  residuales	  𝑒𝑒!	  y	  𝑒𝑒!	  muestran	  que	  no	  se	  presenta	  
autocorrelación	   y	   la	   distribución	   de	   los	   residuales	   posee	   un	   comportamiento	   normal.	   Las	  
estadísticas	  multivariadas	  de	  los	  residuales	  son	  los	  siguientes:	  

Tabla  2.  Pruebas  de  Autocorrelación  y  Normalidad  multivariada  de  los  residuales  

  
Fuente:  Elaboración  propia.  

Consecuentemente,	   se	   realiza	   la	   prueba	   de	   la	   Traza	   de	   Johansen	   con	   el	   objetivo	   de	   encontrar	   los	  
vectores	  de	  cointegración	  del	  modelo	  VAR	  especificado	  anteriormente:	  

Tabla  3.  Prueba  de  la  traza  para  encontrar  los  vectores  de  cointegración  

	  
Fuente:  Elaboración  propia.  

Los	  resultados	  de	  la	  tabla	  3	  muestran	  que	  existe	  un	  vector	  de	  cointegración	  del	  modelo	  VAR,	  con	  lo	  
cual	   se	  procede	   a	   estimar	   la	   relación	  de	   largo	  plazo	   especificada	   en	   la	   ecuación	  3.	   Los	   resultados	  
obtenidos	  son	  los	  siguientes:	  

Tabla  4.  Normalización  del  vector  de  cointegración  

  
Fuente:  Elaboración  propia.  

La	  tabla	  anterior	  muestra	  los	  resultados	  de	  la	  relación	  de	  largo	  plazo	  expresada	  en	  la	  ecuación	  3,	  los	  
resultados	  de	  la	  ecuación	  de	  cointegración	  pueden	  visualizarse	  a	  continuación:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  La	  prueba	  Dickey-‐Fuller	  Aumentada	  arrojó	  que	  las	  variables	  resultaron	  ser	  estacionarias	  bajo	  las	  primeras	  diferencias	  de	  
los	  logaritmos;	  además	  se	  determinó,	  que	  las	  variables	  fueron	  estacionarias	  sin	  presentar	  tendencia	  ni	  constante.	  
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Los resultados de la tabla 3 muestran que existe 
un vector de cointegración del modelo VAR, con 
lo cual se procede a estimar la relación de largo 
plazo especificada en la ecuación 3. Los resulta-
dos obtenidos son los siguientes:

Tabla 4. Normalización del vector de cointe-
gración

Fuente: Elaboración propia.

La tabla anterior muestra los resultados de la 
relación de largo plazo expresada en la ecuación 
3, los resultados de la ecuación de cointegración 
pueden visualizarse a continuación:

Con esto se determina que durante el periodo 
de análisis (1965-2013), la participación del capi-
tal  es cercana al 26,4%, consecuentemente la 
participación del trabajo  es de 73,6%; la PTF () 
es aproximadamente del 0,3% y la tasa de crec-
imiento del cambio tecnológico de acuerdo a la 
productividad del trabajo , calculado de acuerdo 
a la ecuación 4, es aproximadamente de 0,408%.

Estimación a nivel sectorial
Los resultados generales para cada sector se 
pueden apreciar en la tabla (6), por otra parte las 
estadísticas de las estimaciones se detallan en 
el anexo (1). Se puede destacar que el sector que 
tiene una mayor participación del capital es el 
de la construcción con 80,9%, en contraste con 
el transporte y el resto de la economía que pre-
sentan una menor participación del mismo (13,0% 

y 11,6% respectivamente); mientras que la agri-
cultura presenta un comportamiento intermedio 
(43,4%).  

Tabla 6. Estimaciones a nivel sectorial y nacional

Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, la PTF sectorial muestra resultados 
diversos, de esta manera, el sector con mayor 
productividad es el de agricultura (0,4%), a con-
tinuación se encuentra la productividad del resto 
de la economía (0,3%) y del nivel nacional (0,3%) 
que poseen un comportamiento similar. Seguido 
se encuentra el sector de la construcción (0,1%) 
que posee una productividad aún más baja, esto 
puede ser explicado por las reformas que se 
aplicaron a principios de los 70’s en materia de 
vivienda, evolucionando hacia lo que ocasionó la 
crisis del UPAC en 1999. En última instancia se 
encuentra el sector del transporte que evidencia 
una PTF negativa (-0,6%) y que posee una tasa de 
crecimiento del cambio tecnológico de -0.679%. 
En general, este comportamiento de baja produc-
tividad e incluso productividad negativa se puede 
visualizar en todos los sectores de la economía 
colombiana y se encuentra incluso replicado a lo 
largo de la región de América Latina que posee 
una productividad escasa que inhibe su crec-
imiento económico sostenido (Zarur, 2012).

Productividad Total de los Factores - Nacional
Examinando el periodo de estudio (1965-2013) se 
puede inferir que el crecimiento poco constante e 
incluso decreciente de Colombia ha sido impul-
sado por la baja productividad domestica a nivel 

	  
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑦𝑦! = 0.264𝑙𝑙𝑙𝑙𝑘𝑘! + 0.003𝑡𝑡	  

	  
Con	  esto	  se	  determina	  que	  durante	  el	  periodo	  de	  análisis	  (1965-‐2013),	   la	  participación	  del	  capital	  
(𝛼𝛼)	  es	  cercana	  al	  26,4%,	  consecuentemente	  la	  participación	  del	  trabajo	  (1 − 𝛼𝛼)	  es	  de	  73,6%;	  la	  PTF	  
( 1 − 𝛼𝛼 𝜇𝜇)	   es	   aproximadamente	   del	   0,3%	   y	   la	   tasa	   de	   crecimiento	   del	   cambio	   tecnológico	   de	  
acuerdo	   a	   la	   productividad	   del	   trabajo	   (𝜇𝜇) ,	   calculado	   de	   acuerdo	   a	   la	   ecuación	   4,	   es	  
aproximadamente	  de	  0,408%.	  

Estimación  a  nivel  sectorial  
Los	   resultados	   generales	   para	   cada	   sector	   se	   pueden	   apreciar	   en	   la	   tabla	   (6),	   por	   otra	   parte	   las	  
estadísticas	   de	   las	   estimaciones	   se	   detallan	   en	   el	   anexo	   (1).	   Se	   puede	   destacar	   que	   el	   sector	   que	  
tiene	  una	  mayor	  participación	  del	   capital	   es	   el	   de	   la	   construcción	   con	  80,9%,	   en	   contraste	   con	   el	  
transporte	  y	  el	   resto	  de	   la	  economía	  que	  presentan	  una	  menor	  participación	  del	  mismo	  (13,0%	  y	  
11,6%	   respectivamente);	   mientras	   que	   la	   agricultura	   presenta	   un	   comportamiento	   intermedio	  
(43,4%).	  	  	  

Tabla  5.  Estimaciones  a  nivel  sectorial  y  nacional  

  
Fuente:  Elaboración  propia.  

Por	   su	   parte,	   la	   PTF	   sectorial	   muestra	   resultados	   diversos,	   de	   esta	  manera,	   el	   sector	   con	   mayor	  
productividad	  es	  el	  de	  agricultura	  (0,4%),	  a	  continuación	  se	  encuentra	  la	  productividad	  del	  resto	  de	  
la	  economía	  (0,3%)	  y	  del	  nivel	  nacional	  (0,3%)	  que	  poseen	  un	  comportamiento	  similar.	  Seguido	  se	  
encuentra	   el	   sector	   de	   la	   construcción	   (0,1%)	   que	   posee	   una	   productividad	   aún	   más	   baja,	   esto	  
puede	   ser	   explicado	   por	   las	   reformas	   que	   se	   aplicaron	   a	   principios	   de	   los	   70’s	   en	   materia	   de	  
vivienda,	   evolucionando	   hacia	   lo	   que	   ocasionó	   la	   crisis	   del	  UPAC	   en	   1999.	   En	   última	   instancia	   se	  
encuentra	  el	  sector	  del	  transporte	  que	  evidencia	  una	  PTF	  negativa	  (-‐0,6%)	  y	  que	  posee	  una	  tasa	  de	  
crecimiento	   del	   cambio	   tecnológico	   de	   -‐0.679%.	   En	   general,	   este	   comportamiento	   de	   baja	  
productividad	   e	   incluso	   productividad	   negativa	   se	   puede	   visualizar	   en	   todos	   los	   sectores	   de	   la	  
economía	  colombiana	  y	  se	  encuentra	  incluso	  replicado	  a	  lo	  largo	  de	  la	  región	  de	  América	  Latina	  que	  
posee	  una	  productividad	  escasa	  que	  inhibe	  su	  crecimiento	  económico	  sostenido	  (Zarur,	  2012).	  
	  
Productividad  Total  de  los  Factores  -  Nacional  
Examinando	  el	  periodo	  de	  estudio	  (1965-‐2013)	  se	  puede	  inferir	  que	  el	  crecimiento	  poco	  constante	  e	  
incluso	   decreciente	   de	   Colombia	   ha	   sido	   impulsado	   por	   la	   baja	   productividad	   domestica	   a	   nivel	  
general,	  si	  se	  tienen	  en	  cuenta	  los	  resultados	  obtenidos	  en	  el	  VECM.	  Se	  observa	  a	  continuación	  una	  
ligera	  tendencia	  decreciente	  del	  crecimiento	  económico,	   la	  cual	  se	  refleja	  en	   la	  pendiente	  negativa	  
de	  la	  gráfica,	  los	  más	  profundos	  descensos	  de	  los	  años	  de	  1973,	  1981,	  1999	  y	  2008	  son	  atribuibles	  
respectivamente	  a	   la	  crisis	  del	  petróleo,	   la	  crisis	  de	   la	  deuda,	   la	  crisis	  del	  sistema	  UPAC	  y	   la	  crisis	  
financiera	   internacional.	  Observando	  esta	  tendencia	  decreciente	  el	  modelo	  VECM	  planteado	  por	  el	  
artículo	   acertaría	   al	   estimar	   un	   bajo	   nivel	   de	   productividad	   para	   la	   economía	   colombiana	   ya	   que	  
este	  hecho	  es	  coherente	  con	  el	  modelo	  de	  Solow	  (1956)	  que	  señala	  como	  resultado	  importante	  que	  
el	  crecimiento	  dependerá	  en	  el	  largo	  plazo	  de	  la	  efectividad	  en	  el	  uso	  de	  los	  factores.	  

Gráfico  7  
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general, si se tienen en cuenta los resultados ob-
tenidos en el VECM. Se observa a continuación 
una ligera tendencia decreciente del crecimiento 
económico, la cual se refleja en la pendiente neg-
ativa de la gráfica, los más profundos descensos 
de los años de 1973, 1981, 1999 y 2008 son atribui-
bles respectivamente a la crisis del petróleo, la cri-
sis de la deuda, la crisis del sistema UPAC y la 
crisis financiera internacional. Observando esta 
tendencia decreciente el modelo VECM plantea-
do por el artículo acertaría al estimar un bajo nivel 
de productividad para la economía colombiana 
ya que este hecho es coherente con el modelo de 
Solow (1956) que señala como resultado impor-
tante que el crecimiento dependerá en el largo 
plazo de la efectividad en el uso de los factores.

Gráfico 7

Fuente: Elaboración propia con base en datos del 
DANE (1965-2013).

Una problemática que subyace a esta baja pro-
ductividad se ve plasmada en las diferentes crisis 
producto de los constantes choques externos, 
por lo menos hasta el inició de la década de los 
noventa. Sin embargo, esto no sucede para la dé-
cada en cuestión, periodo que algunos autores 
consideran fue una década perdida para Amé-
rica Latina, como se evidencia en la gráfica, esta 

época se encuentra marcada por las más profun-
das y prolongadas caídas en el crecimiento del 
Producto Interno Bruto, sobre todo en la segunda 
mitad donde el crecimiento promedio del produc-
to fue de 1,8%. Ello es notable en la pendiente más 
negativa entre 1990 y 2001.

Gráfico 8

Fuente: Elaboración propia con base en datos del 
DANE (1965-2013).

En el contexto internacional se puede apreciar tam-
bién que la productividad del trabajo se encuentra en 
consonancia con el crecimiento del PIB per cápita, 
resultado que es coherente con lo derivado medi-
ante la modelación VEC. Tomando como referencia 
la tabla propuesta por Zarur (2012), quien recopila ci-
fras de la Comisión Europea y teniendo en cuenta 
los hallazgos del presente artículo se puede apre-
ciar que Colombia posee una productividad relativa-
mente baja en comparación con los países reseña-
dos por el Zarur, quien adicionalmente afirma que el 
crecimiento del PIB en estos países esta fundamen-
talmente determinado por la Productividad Total de 
los Factores, en cambio, en Colombia el crecimiento 
de la renta se ve explicado en su mayoría por los au-
mentos en el capital y el trabajo ya que la productivi-
dad multifactorial resulta ser incluso negativa para 
algunos periodos de tiempo (Zarur, 2011).

Productividad Total de los Factores: 
Una Aplicación VEC Nacional y Sectorial al Caso Colombiano (1965-2013)
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Tabla 7 Crecimiento y productividad del trabajo.

Fuente: Zarur, tomado de Comisión Europea 
(1961-2006).

Los resultados obtenidos también son co-
herentes con la literatura del crecimiento que 
sostiene que existe una baja productividad en la 
región de América Latina, está región posee tasas 
de crecimiento de la PTF cercanas a cero e inclu-
so negativas (Bravo-Ortega y Lederman, 2004; 
Timmer y Gaaitzen, 2007; Ros, 2011). Los estos 
estudios que analizan Latinoamérica se enfocan 
principalmente en realizar comparaciones de se-
ries transversales donde se destaca el contraste 
de productividad de los países latinoamericanos 
y los países asiáticos (Timmer y Gaaitzen, 2007; 
Ros, 2011). Por lo cual cabría pensar que Colombia 
como país perteneciente a la región exhibe estas 
características. 

Productividad Total de los Factores - Sectorial
En cuanto a los resultados sectoriales obtenidos 
en este artículo se puede resaltar que la agricultu-
ra se destaca al tener una productividad mayor 
a la de los otros sectores, mientras que el trans-
porte resulta ser el sector que menos sobresale 
en este aspecto. 

Este hallazgo es parcialmente similar a los resul-
tados encontrados para la agricultura por otros 
autores, quienes señalan que la tasa de crec-

imiento de la PTF en este sector es positiva y se 
encuentra por encima del nivel de crecimiento 
de la PTF en el total la economía para el caso de 
Colombia (Bravo-Ortega y Lederman, 2004; Tim-
mer y Gaaitzen, 2007; Ros, 2011). Sin embargo, el 
resultado difiere en cierta medida a otros tantos 
que encuentran que el sector agrícola es de rela-
tiva baja productividad. En cuanto al sector del 
transporte se encuentra que efectivamente apor-
ta negativamente a la productividad multifactorial 
en el caso colombiano (Timmer y Gaaitzen, 2007; 
Ros, 2011).

Una de las hipótesis alrededor de esta baja 
productividad en los diferentes sectores de la 
economía colombiana es propuesta por Ros 
(2011) quien atribuye esta declinación de la efec-
tividad en el uso de los factores a las distorsiones 
de política económica que actúan del lado de 
la oferta para mantener la productividad baja y 
estancada.

Conclusiones

En el presente trabajo se estimó el modelo de 
crecimiento económico de Solow-Swan para la 
economía colombiana y para diferentes sectores 
económicos, especificando un modelo de Solow 
neutral en el sentido de Harrod donde el cambio 
tecnológico es potenciador del trabajo ().

Mediante una estimación VEC, se determinó que 
las variables PIB per cápita y capital per cápita pre-
sentan una relación de cointegración (o relación 
de largo plazo), con la cual se procedió a encon-
trar las participaciones respectivas de capital y 
de trabajo en relación al PIB; adicionalmente, se 
halló la PTF y la tasa de crecimiento del cambio 
tecnológico según la productividad del trabajo 
tanto a nivel nacional como sectorial.

Cristina Navarro Pérez / Carlos Arturo Cáceres Ojeda
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Los resultados muestran que para el periodo de 
1965 a 2013 la PTF a nivel nacional fue de 0,3% 
y la tasa de crecimiento del cambio tecnológico 
fue de 0,408%; mientras que la participación del 
capital y del producto con respecto al PIB fue de 
26,4% y 73,6% respectivamente. A partir de estos 
resultados se puede analizar la calidad del cre-
cimiento de Colombia y la posibilidad de que 
este sea sostenido en el tiempo, según Krugman 
(1999) cuando el crecimiento económico se sus-
tenta en los insumos utilizados (capital y trabajo) 
y no en la efectividad en el uso de estos (produc-
tividad), se presentan rendimientos decrecientes, 
por ello sería razonable concluir que niveles tan 
bajos de productividad han evitado que Colom-
bia mantenga un ritmo de crecimiento sostenido 
en el tiempo.

Por otro lado, se estimaron los mismos parámet-
ros en diferentes años consecutivos, esto con el 
fin de verificar la evolución de los parámetros a lo 
largo del tiempo. En promedio, se encuentro que 
la participación del capital en el producto fue de 
21,81%, y la PTF estimada promedio fue de 0,39% a 
lo largo de estos años. Bajo los resultados obteni-
dos en la modelación año a año, se puede perci-
bir que la evolución de los parámetros en el corto 
y mediano plazo se mantendría en el mismo nivel 
sin alteraciones significativas de un periodo a 
otro, por lo cual la baja productividad resulta ser 
una constante en Colombia a través del tiempo.

Adicionalmente, se calcularon los parámetros de 
interés para los diferentes sectores económicos 
encontrando que la PTF del sector de la agri-
cultura fue la mayor (0,4%), seguida se encuen-
tra la PTF a nivel nacional y del resto de sectores 
de la economía cuyo comportamiento fue similar 
(0,3%), posteriormente se encuentra la produc-
tividad del sector de la construcción (0,1%) y por 

último, la del sector del transporte con una esti-
mación del residuo de Solow de -0,6%. En este 
caso se evidencia que el papel de la productividad 
en el crecimiento ha resultado ser prácticamente 
nulo en todos los sectores e incluso negativo. 

En general, existe consenso por parte de los 
diferentes autores acerca del importante papel 
que cumple la productividad en el crecimiento 
económico y en su sostenibilidad. Los resulta-
dos a nivel nacional y sectorial confirman que 
Colombia no difiere considerablemente de la 
región, teniendo en cuenta que América Latina 
es considerada por muchos autores como una 
de las zonas del mundo donde la productividad 
ha contribuido poco o casi nada al crecimiento 
económico (Zarur, 2012). Trabajos ulteriores pod-
rían enfocarse en observar aquellos aspectos 
que resultan determinantes de la productividad 
ahondando en desarrollos teóricos del crec-
imiento endógeno y en los componentes diver-
sos que generen un entorno más propicio para el 
crecimiento económico sostenido en el caso de 
Colombia.

Productividad Total de los Factores: 
Una Aplicación VEC Nacional y Sectorial al Caso Colombiano (1965-2013)
Productividad Total de los Factores: 
Una Aplicación VEC Nacional y Sectorial al Caso Colombiano (1965-2013)

“divergencias de 
criterios confirman que 
no es posible derivar 

leyes únicas sobre las 
razones del crecimiento 

que tengan validez 
universal”.
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Políticas Editoriales y normas para 

la presentación de artículos

TIPOS DE ARTÍCULOS1 
La revista FENADECO dará preferencia a los tra-
bajos de calidad científica, que según la tipología 
de Colciencias cumplen con las  siguientes car-
acterísticas:

1) Artículo de investigación científica y tecnológi-
ca. Documento que presenta de manera de-
tallada los resultados originales de proyectos 
terminados de investigación. La estructura gen-
eralmente utilizada contiene cuatro apartes im-
portantes: introducción, metodología, resultados 
y conclusiones.

2) Artículo de reflexión. Documento que presen-
ta resultados de investigación terminada desde 
una perspectiva analítica, interpretativa o crítica 
del autor, sobre un tema específico, recurriendo a 
fuentes originales. 

3) Artículo de revisión. Documento resultado de 
una investigación terminada donde se analizan, 
sistematizan e integran los resultados de inves-
tigaciones publicadas o no publicadas, sobre un 
campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar 
cuenta de los avances y las tendencias de de-
sarrollo. Se caracteriza por presentar una cuida-
dosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 
referencias.

Normas generales de presentación
1. El autor debe enviar el articulo al siguiente 
correo electrónico: revistafenadeco@fenadeco.

1 Estas categorías y definiciones fueron tomadas del Servicio Permanente de 

Indexación de revistas CT+I Colombianas. Ver el documento publicado en: 
http://201.234.78.173:8084/publindex/docs/informacionCompleta.pdf 

org, acompañado de una carta de remisión dirigi-
da al editor, en la que se postula el artículo para 
su evaluación y se afirma que es un producto 
original, que no ha sido presentado a ninguna 
otra publicación y que no será puesto a consid-
eración de otra revista mientras permanezca en 
el proceso de arbitraje. Podrá descargar la carta 
al editor en el siguiente link: http://fenadeco.org/
fenadecoweb/index.php?option=com_content&
view=article&id=62&Itemid=82 o podrá solicitarlo 
al comité editor.

2. Todos los autores deberán remitir un archivo 
adicional con los datos completos de su infor-
mación académica, filiación institucional, correo 
electrónico (institucional y personal), teléfonos 
de contacto y listado de publicaciones recientes. 
Podrá descargar el formato de recepción de 
artículos en el siguiente link http://fenadeco.org/
fenadecoweb/index.php?option=com_content&
view=article&id=62&Itemid=82 o puede solicitarlo 
al comité editorial.

3. El archivo debe enviarse en formato Word 
(.docx). En la primera página debe incluir: Titulo 
del artículo, nombres y apellidos completos de 
los autores, resumen y palabras claves

4. El resumen analítico del artículo, debe estar en 
dos idiomas, castellano e inglés, y debe tener en-
tre 150 y 180 palabras, y en el cual se sintetizan 
los objetivos, metodología, resultados y conclu-
siones del articulo. No se incluyen tablas, ecua-
ciones, gráficos y debe ser escrito en un solo 
párrafo. No deberán coincidir con porciones com-
pletas tomadas literalmente del cuerpo del texto 
(p. ej. De la introducción o conclusiones).

5. Se deben presentar hasta 5 palabras claves, en 
los dos idiomas. Y se deben incluir tres o cuatro 
códigos de clasificación de la nomenclatura JEL.



6. En caso de adjuntar imágenes jpg, se solicita 
una resolución no inferior a 300 dpi. Y deben ser 
anexadas en un formato completamente editable 
(No en imagen). Si las tablas, gráficas o ilustra-
ciones fueron creadas en un programa especial, 
deberá indicarse el programa y remitir en adjunto 
el archivo original en el que se crearon.

7. Sobre el artículo: Se señalará con un asterisco 
en el título la naturaleza del artículo. Se debe es-
pecificar si el artículo es producto de una investi-
gación, tesis de grado, ensayo, reseña o critica. Si 
es producto de una investigación, debe señalarse 
el título del proyecto, fecha de realización y centro 
semillero o grupo de investigación que lo avala.

8. Los datos del autor se señalarán con dos aster-
iscos en los nombres y apellidos completos así: 
•  Formación académica: Títulos obtenidos e 

institucionales que lo otorgan. O en su defec-
to precisar el semestre cursado, el programa 
académico y la universidad.

•  Cargo o afiliación institucional actual.
•  Grupo o semillero de investigación al cual se 

encuentra vinculado, si es el caso

9. El archivo debe presentarse en Word, letra Cal-
ibri 12, con texto justificado, a dos columnas. 

10. Su extensión no debe superar las 30 páginas, 
tamaño carta, con espacio 1,5 entre líneas y doble 
entre párrafos, incluyendo resumen, palabras 
clave, tablas, gráficos, ilustraciones, referencias 
bibliográficas y demás anexos.

11. El interior del articulo debe presentar una in-
troducción, cuerpo del trabajo (marco teórico, me- 
todología, resultados, discusión, conclusiones y 
recomendaciones) y referencias bibliográficas.

12. Si el artículo incluye ecuaciones matemáticas, 
estas se deben realizar en el editor de ecuaciones 
de Word y estar numerada. 

13. Cuando se presenten cuadros, gráficos o ma-
pas, estos deben ser legibles, presentar la fuente 
y numeración independiente.  Cada tabla o grá-
fico se acompañara de una leyenda que describe 
la información presentada. 

14. Las tablas, figuras y las fotografías deben ser orig-
inales del autor(es); en caso contrario es necesario 
solicitar un permiso del editor correspondiente.

15. Todos los artículos serán asignados a un par 
académico. El par académico se encargará de eval-
uar inicialmente el artículo y enviar sus sugerencias, 
para que el autor realice las respectivas correcci-
ones (Plazo máximo de 3 semanas que empezarán 
al día siguiente en que se remita el trabajo con las 
modificaciones sugeridas por el árbitro). El artículo 
será aprobado inicialmente2, si tiene un concepto 
aprobatorio por parte del árbitro, luego de que sean 
incorporadas las modificaciones sugeridas. 

Una vez el artículo sea aprobado inicialmente, será 
evaluado por  el comité científico y el editor de la 
revista, antes de confirmar la aprobación final3. Una 
vez el artículo tenga la aprobación final, será publi-
cable en la V edición de la revista FENADECO si por 
consenso entre el editor y el comité científico es cal-
ificado con los mayores niveles de calidad científica.

16. Para no afectar el proceso de revisión, el au-
tor o los autores se referirán a tercera persona a 
otros trabajos de su autonomía previamente pub-
licados.

2 La aprobación inicial no implica que el artículo haya sido elegido para ser 
publicable 
3 La aprobación final no implica que el artículo haya sido elegido para ser publi-

cable 



 Normas de citación
La revista Fenadeco utiliza el sistema de Ameri-
can Psychological Association (APA)4. Bajo las 
normas APA, la lista de refe-
rencias se organiza alfabéticamente según autor, 
se presenta a doble espacio y cada entrada debe 
tener una sangría francesa. El siguiente dato 
después del apellido e iniciales del autor es el 
año de publicación, el cual es resaltado en estas 
normas dado el constante avance de la investi-
gación científica.
• Para la citación de referencias bibliográfi-

cas dentro del texto, debe aparecer dentro 
de paréntesis el autor y el año respectivo 
así: (Hernández, 1993), (Gómez & Hernández, 
1993) si son dos autores, y (Hernández et ál., 
2003) si tiene más de dos autores.

• Si la referencia hace parte de la oración, se 
expresa por ejemplo: Hernández (1993) ex-
plica…, o según Colmenares (1993)…

Esquemas y ejemplos de referencias
I. Libro
Autor, A.A. (año de la publicación). Titulo de la 
obra. (Edición – si la hay). Ubicación: Editorial. 

Ejemplo:
Marsden, J.E. & Tromba, A.J. (1991) Cálculo vectorial 
(3ra Ed.). Wilmington, Delaware, EE.UU.: Addison-
Wesley Iberoamericana.

II. Capítulo de un libro
Autor, A.A., & Autor, B.B. (Año de la publicación). 
Título del capítulo. En A. Editor & B. Editor (Eds.), 
Título del libro (páginas del capítulo). Ubicación: 
Editor.

Ejemplo:
Holahan, C.J., & Moos, R.H. (1994). Life stressors 

4 http://www.apa.org/about/index.aspx

and mental health: Advances in conceptualizing 
stress resistance. En W.R. Avison, & I. H. Gotlib 
(Eds.). Stress and mental health: Contemporary 
issues and prospects for the future (pp. 250 – 
290). New York, NY,
EE.UU.: Plenum.

III. Libro clásico que ha sido traducido
Autor, A.A. (Año de la traducción). Título. (A.A. Tra-
ductor, Trad.). Ubicación: Editor. (Trabajo original 
publicado en año – en caso de conocerse).

Ejemplo:
Platón. (1983) Cratilo. (J. Zaranka, Trad.). Bogotá, 
Colombia: Universidad
Nacional de Colombia.

IV. Publicación seriada (revista, periódico)
Autor, A.A., Autor, B.B., & Autor, C.C., (Año de la 
publicación, incluya el mes y día de la publicación 
para publicaciones 
diarias, semanales o mensuales). Título del artícu-
lo. Título de la revista, diario, semanario, Volumen, 
(Número), páginas.

Ejemplo de artículo de revista especializada:
Ordóñez, C.L. & Ordóñez, J.C. (2004). Cuando el 
cambio pedagógico es sólo metodológico. Re-
vista de Estudios Sociales, 19, 33 –50.
V. Fuentes de Internet
La red contiene documentos de diferentes tipos 
que se estructuran y presentan de maneras vari-
adas. Se Pueden Encontrar Artículos De Revistas 
Que Se Publican En Línea, Documentos Que Se 
Pusieron En La Red O Páginas Web, Entre Otras. 
La Diversidad De Documentos Que Se Pueden 
Citar De La Red Plantea El Reto Acerca De Cómo 
Generar Una Unidad De Criterio En La Present-
ación De Citas De Esta Fuente. Es Importante 
Tener En Cuenta Dos Aspectos Para Utilizar Y Ci-
tar Los Documentos De Esta Fuente:



1 Dirigir A Los Lectores Lo Más Cerca Posible A 
La Información Que Está Siendo Citada.
2 Proporcionar Direcciones Correctas.

Como Mínimo Una Referencia De Internet Debe 
Tener Lo Siguiente:
• Título O Descripción Del Documento
• Fecha (Puede Ser La De Publicación, Actual-

ización O De Cuando Se Recuperó)
• Dirección (Url “Uniform Resource Locator”)
• Si Es Posible, Deben Identificarse Los Au-

tores

Vi. Copia Electrónica De Un Artículo Obtenido En 
Una Base De Datos
Autor, A.a. & Autor, B.b. (Año). Título Del Artículo. 
Título De La Revista, Volumen, (Número), Páginas. 
Recuperado El Día De Mes De Año, De La Base 
De Datos Tal.

Ejemplo:
Stewart, J. & Landine, J. (1995). Study Skills From A 
Metacognitive Perspective. Guidance And Coun-
seling, 11, (1), 16 – 20. Recuperado El 20 De Agosto 
De 2005 De La Base De Datos Academic Search 
Premier.

Pautas Editoriales

Con el fin de propiciar una adecuada actuación 
de los autores y de garantizar que el proceso de 
arbitraje  se de- 
sarrolle de la mejor forma posible, pedimos que 
se tengan en cuenta los siguientes aspectos, de 
notable importancia, antes de remitir un artículo a 
consideración de las revistas.

CÓDIGO DE ÉTICA para AUTORES

1. La revista FENADECO V edición únicamente 
considerará artículos inéditos que correspondan 
en su contenido y estructura a las políticas se-
ñaladas por el comité editorial. Si el autor o los au-
tores postulan a la revista FENADECO VII edición 
un trabajo ya publicado, total o parcialmente, su 
proceder será considerado poco ético.
2. Es responsabilidad del autor o los autores se-
ñalar y referenciar claramente cualquier fragmen-
to que sea tomado de la obra de otro autor, en la 
construcción de su trabajo. Si no se hace así, se 
considerará como plagio y el trabajo será descar-
tado para publicación.
3. La selección y aprobación  final de un artículo 
acatará del concepto académico de los árbitros 
o pares convocados en cada caso y de la dis-
posición de los autores de realizar modifica-
ciones que se sugieran como necesarias, dentro 
de un período pertinente, previa concertación con 
el Editor de la revista del tiempo que se estime 
necesario para efectuar los ajustes.
4. El proceso de arbitraje de revista FENADECO 
VII edición es “Doblemente ciego”, lo que implica 
que ni los autores, ni los pares conocerán entre sí 
sus identidades. Por lo tanto, es responsabilidad 
del autor evitar cualquier alusión directa o indicio 
sobre su identidad dentro del cuerpo del texto.
5. El proceso de evaluación exige una política de 
exclusividad. Esto quiere decir que el autor o los 
autores no podrán remitir de modo simultáneo 
su trabajo a otra publicación mientras esté en 
proceso de arbitraje de la revista FENADECO VII 
edición. Si los autores incurren en una doble pos-
tulación, su actuar será considerado poco ético.
6. El comité editorial se reserva el derecho de 
descartar la publicación de cualquier trabajo 
postulado, si considera que no corresponde a la 
naturaleza académica de las revistas o si los au-
tores incurren en algún comportamiento no ético, 
como los descritos auteriormente. 






