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RESUMEN

Este documento presenta a través de un modelo econométrico, la medi-
ción de la productividad en la industria manufacturera en el Departa-
mento del Cauca para el año 1990-2000. Los periodos comparados toman
como punto de referencia la implementación de la ley Páez, con el
objetivo de marcar la diferencia entre el antes y el después. Finalmente,
se examina la presencia o no de Multicolinealidad, Heterocedasticidad y
la Autocorrelación en el modelo y se plantea el impacto de la ley Páez
para dicho sector económico.

PALABRAS CLAVES:productividad, personal ocupado, capital, Ley Páez,
modelos econométricos.

ABSTRACT

The current paper present  trough a ecometrical model the measurement
of the productivity in the manufacture industry to Cauca State between
1990 and 2000. The compared time periods take as point of reference the
implementation of Páez Law, with the intention to put the difference
between before and after. Finally, the document review the existence of
Multicollinearity, Heteroscedasticity, and Autocrrelation on the model,
and the impact of the Páez Law in this manufacture economic sector.

KEY WORDS:  productivity, employment, capital, Páez Law,
econometrical model.
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1.  INTRODUCCIÓN

La historia de la actividad económica del Departamento
del Cauca muestra que hasta hace algunos años atrás, la
fuente primaria de la producción departamental estaba
basada en gran parte por el desempeño del sector
primario. Las otras ramas de la producción (industria,
servicios y comercio exterior) se caracterizaban por las
bajas participaciones relativas en la composición del
producto interno bruto caucano. Un claro ejemplo lo
constituye el sector industrial, sobre todo en los años 1984
y 1994, en donde su participación alcanzó el 32% y el
27% respectivamente (Escobar,1998:109). Después de este
periodo con la implementación de la Ley 218 de 1995,
mas conocida como la Ley Páez, la situación lentamente
ha cambiado ya que se han presentando cambios
significativos en la participación del sector industrial
sobre todo en lo concerniente a los productos
manufacturados, en donde se encuentran tasas de
crecimiento positivas tanto en el valor agregado como en
el personal ocupado (Pabón, 2003:4).

Estos comportamientos conducen a pensar que la
productividad del sector debe estar sufriendo un cambio
considerable dentro de su dinámica interna, lo que
implicaría  que su modificación está relacionada con la
coyuntura económica que enfrenta actualmente la indus-
tria del departamento, caracterizada por la ampliación
del personal ocupado y el valor agregado (DANE;2000).
Esta hipótesis se refuerza aún más, si consideramos que
los procesos de apertura y competencia que enfrentan
las economías actuales obligan a la introducción de
nuevos métodos de producción, que redundan en
mayores niveles de productividad.

Por esta razón, el presente documento medirá la
productividad de la industria manufacturera en el
Departamento del Cauca en el periodo 1990-2000 y
determinará su impacto en el sector. Para ello se utilizará
como indicador la productividad total de los factores (PTF).
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De esta forma en la primera parte de este documento se
explicará la teoría y metodología que sustenta la medición
de la PTF, seguidamente se expondrá las características
de la función de producción Cobb-Douglas, la cual será
la herramienta para poder establecer la relación entre el
nivel de producto y la participación del factor trabajo y el
capital en el sector bajo análisis.

En una tercera sección se abordará el modelo econométrico,
su regresión y su evaluación (Multicolinealidad,
Heterocedasticidad, y Autocorrelación), fundamental para
estimar los valores de la elasticidad producto de cada fac-
tor, es decir, los incrementos en la PTF. Posteriormente se
medirá la productividad con los valores arrojados por el
modelo y por ultimo se realizaran las conclusiones gen-
erales relevantes del comportamiento de la productividad
en el periodo de análisis, al igual que las conclusiones del
modelo econométrico considerado(Gaviria y Sierra,1998:2).

2. MEDICION DE LA PRODUCTIVIDAD

La productividad podemos definirla en términos generales
como el numero de unidades producidas por un factor de
producción bajo un periodo de tiempo especifico. Esta
primera aproximación presenta un problema evidente, ya
que únicamente toma en cuenta la participación de un
factor, el cual solo produce un único bien o servicio. La
dificultad radica entonces en que si se encuentra un
proceso en el cual coexisten varios insumos y varios
productos, esta definición solo mostraría una parte de la
situación. Como el objetivo es medir dicha productividad
en toda una industria, se debe tener en cuenta la
complementariedad y/o combinación entre factores, y por
tanto tener una mirada global o agregada del proceso. En
este orden de consideraciones, se recomienda utilizar la
productividad total de los factores (PTF).

El calculo de la PTF presenta un primer escollo ya que se
requiere la medición del stock de capital en el sector bajo
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análisis, pero dada su complejidad, solo se ha presentado
la medición del capital utilizado en estudios anteriores.
Aunque como lo plantean Gaviria y Sierra, existen dos
metodologías para tratar de solucionar este problema, la
sugerencia de Arnold Harberger (1969) y la planteada
por Eduardo Lora (1994). La primera metodología
presenta problemas frente a los supuestos que se deben
plantear sobre las tasas de depreciación y crecimiento
del capital en el Departamento o región en que se aplique,
por tal razón adoptaremos la metodología de Lora.

Esta  metodología se diferencia básicamente de la elaborada
por Harberger, en suponer que la relación capital-producto
es constante en vez de suponer las tasas de depreciación y
crecimiento del capital sin ningún sustento teórico o empírico.
El supuesto de Lora, por tanto, conduce a que las tasas de
crecimiento del capital y del producto tiendan a ser iguales
en el largo plazo. La ecuación 1 refleja estos atenuantes:

∆K/K = ∆ PIB/PIB             (1)

Donde:

K: stock de capital
PIB: Producto Interno Bruto

A nivel macroeconómico se tiene que la variación en el
capital ∆K es igual a la Inversión Neta de Capital Fijo
(IN), por tanto la ecuación anterior ahora es:

IN/K = ∆PIB/PIB      (2)

Multiplicando y dividiendo por el PIB, resultará que:

K/PIB = (IN/PIB)/(∆PIB/PIB)         (3)

Donde:

K/PIB = k ; relación capital-producto
IN/PIB = h ; coeficiente de inversión neta
∆PIB/PIB = g ; tasa de crecimiento del producto
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Y por tanto   k = h/g

Ahora, con el objetivo de obtener el stock de capital para
primer periodo bajo análisis, se tiene que:

Kt = k*PIB�  (4)

Siendo PIB� el valor del PIB real del periodo.

Para obtener el stock de capital de los años siguientes,
simplemente se añade al valor del stock del año anterior
la inversión neta del año siguiente, y así se itera la
ecuación hasta el ultimo año. Por tanto:

K t+1 = Kt + INt+1        (5)

La segunda dificultad en la medición radica en que el fac-
tor trabajo siempre presenta problemas de no
homogeneidad en sus calidades. Afortunadamente los
trabajos y análisis empíricos han solucionado la
heterogeneidad del trabajo, dividiendo a los trabajadores
en grupos según sus calidades y otros han hecho énfasis
en sus modificaciones año a año para explicar las
variaciones en la PTF. Para este trabajo en particular se
adoptará la segunda opción, esto es, la diferencia del
numero de trabajadores ocupados en el sector industrial
para el periodo muestral según la Encuesta Manufacturera
del Departamento del Cauca publicada por el DANE.

Una vez planteado como se obtienen tanto el stock de
capital como el numero de trabajadores ocupados, se
prosigue a calcular la tasa de crecimiento de la
productividad total de los factores (∆ PTF) como la
diferencia entre la tasa de crecimiento real del PIB y la
tasa de crecimiento de los factores. Por tanto:

∆PTF = ∆PIB � (α∆L + β∆K)          (6)

Donde:

∆PIB: Crecimiento anual del PIB o el Valor Agregado
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∆L: Tasa de crecimiento anual del Trabajo
∆K: Tasa de crecimiento anual del Capital
α: Participación del trabajo en la generación

del valor agregado
β: Participación del capital en la generación

del valor agregado

Los valores de las elasticidades se estimarán a través de
un modelo econométrico basado en la función de
producción Cobb-Douglas.

3.  FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN

COBB-DOUGLAS

Esta función de producción construida a partir de los
trabajos teóricos y empíricos de Cobb y Douglas en 1948
intenta mostrar la relación existente entre en nivel de
producto y la utilización de trabajo y capital, manteniendo
constante la tecnología utilizada. En términos no lineales
esta función se representa de la siguiente forma:

Q = ALαKβ     (7)

Donde:

Q = Producto
L = trabajo (Personal Ocupado)
K = Stock de Capital
α = Participación del trabajo en la generación del valor

agregado o producto
β = Participación del capital en la generación del valor

agregado o producto
A = Factor de escala o parámetro de eficiencia, que refleja

el nivel de tecnología1 .

__________

1 Este es considerado como aquella parte del nivel de producto que no es explicado
por la utilización de trabajo y capital. Este es un elemento dinámico que se
considera como constante bajo el periodo de análisis ya que se requiere distinguir
los efectos de los cambios que ocurren en las proporciones de los factores.
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A, α, β son constantes paramétricas2 , donde A>0,  y  0< α,
β < 1.

Introduciendo logaritmos naturales a ambos lados de la
ecuación. Así, la ecuación anterior será ahora:

Ln Q = Ln A + αLn L + βLn K     (8)

Bajo esta transformación se logra un poderoso resultado,
ya que en primer lugar la la función es lineal y ahora α y
β se constituyen en la elasticidad producto del trabajo y
del capital, respectivamente. Esto porque la derivada
parcial del logaritmo natural de la producción frente a L
y K muestra el grado de sensibilidad de la producción
total frente a modificaciones en el personal ocupado y el
stock de capital. La ecuación (8) será la clave en el modelo
econométrico, con el fin de estimar α y β para luego
determinar la variación en la productividad total de la
industria manufacturera en el Cauca para el periodo
muestral (Ecuación 6).

4.   MODELO ECONOMÉTRICO

El siguiente será el modelo econométrico, el cual por lo
expuesto anteriormente, debe ser Log-Log o doble
logarítmico(Gujarati,1997:163).

Ln Qt = LnA + αLn Lt + βLn Kt + Ut                    (9)

__________

2 Cuando la suma de los parámetros a y b son iguales a la unidad se dice que la
función de producción presenta rendimientos constantes a escala, es decir, es
homogénea de grado uno, ya que si el nivel de la utilización de capital y trabajo
se multiplica por una constante , el nivel de producto también se multiplicará l
veces.  De otro lado, si  la suma de los parámetros a y b son menores a la unidad,
entonces estaremos en presencia de rendimientos decrecientes a escala, es decir,
si el nivel de utilización del capital y el trabajo se multiplica por l, el nivel de
producto crecerá en una proporción menor a l. Por ultimo, si dichos parámetros
suman mas de la unidad se presentarán rendimientos crecientes a escala, es
decir,  si el nivel de utilización del capital y el trabajo se multiplica por l, el nivel
de producto crecerá en una proporción mayor a l.
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Donde:

Ln Qt  = Ln del Producto o Valor agregado de la indus-
tria manufacturera

LnA  = Intercepto
Ln Lt  = Ln del Personal Ocupado en la industria

manufacturera
Ln Kt = Ln del Stock de Capital utilizado en la industria

manufacturera
Ut = Término aleatorio de error

La serie del personal ocupado para el periodo muestral
como se menciono anteriormente es tomada del Anuario
Estadístico para el Departamento del Cauca 1999, publi-
cado por la Cámara de Comercio. De igual forma la In-
versión Neta y Valor Agregado son suministrados por
este informe pero en pesos corrientes, así que se deben
corregir del fenómeno inflacionario a través del Deflactor
Implícito del PIB calculado con base 1994. Esta informa-
ción se muestra en el cuadro No. 1

CUADRO NO.1
Estadísticas Industria Manufacturera.

Cauca. 1990-2000

Fuente: Anuario Estadístico del Cauca. Cámara de Comercio Cálculos propios

Una vez con esta información, se calcula el stock de capi-
tal a través de la metodología sugerida por Eduardo Lora.
En otras palabras, se debe calcular la ecuación No.3. Los
resultados se relacionan en el cuadro No.2
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CUADRO NO.2
Cálculos del Stock de Capital.

Industria Manufacturera. Cauca. 1990-2000

Fuente: Cálculos propios

4.1 RESULTADOS DE LA REGRESIÓN DEL MODELO

Con los datos obtenidos del personal ocupado y el stock
de capital deflactado se realiza la regresión a través de
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Los resultados
son los siguientes:

CUADRO NO.3
Resultados de la regresión del modelo

Fuente: Cálculos propios
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Como se observa en el cuadro de resultados anterior, la
medida de bondad de  ajuste de nuestro modelo, es decir
el R2, es igual a 0.8260, esto significa que la variabilidad
del Ln(VA) esta explicada en 82% aproximadamente por
el modelo seleccionado.

Frente al coeficiente α, en este caso Ln(PEROCUP), mues-
tra un valor que asciende a 1.846772. Debe recordarse
que en un modelo doble logarítmico como este, el valor
anterior es una elasticidad, por tanto la regresión indica
que cuando el personal ocupado en la industria manu-
facturera en el Cauca se incrementa en 1%, manteniendo
constante el stock de capital, el valor agregado se eleva
cerca del 1.85% para el periodo muestral. Este resultado
no es sorprendente, pues se esperaba un signo positivo
para este parámetro, es decir, una relación positiva entre
la producción y la ocupación.

El coeficiente  β, en este caso Ln(CAPITAL), muestra que
su valor  es igual a -0.500147. Como este factor es tam-
bién una elasticidad, indicará que cuando el stock del
capital en la industria manufacturera en el Cauca se
incrementa en 1%, manteniendo constante el personal
ocupado, el valor agregado disminuye en un 0,5% para
el periodo muestral. Este resultado no está dentro de lo
previsto ya que se esperaba un signo positivo. Más ade-
lante se abordará este particular signo.

Frente a la significancia estadística particular y global
de los coeficientes hallados se evaluarán a través de las
pruebas t y F, respectivamente.  Los valores del estadísti-
co t para cada parámetro se muestran en el cuadro No.4.
Para el personal ocupado este es igual a 6.116366, y a su
lado se muestra la probabilidad exacta de cometer el error
tipo I, es decir indica el nivel de significancia más bajo al
cual puede rechazarse la hipótesis nula. Así, comproba-
mos que el personal ocupado es una variable individual-
mente significativa, pues la probabilidad de rechazar la
hipótesis de que su parámetro es igual a cero siendo cier-
ta, es solo del 0.03%. Para el stock de capital el t es igual
a -2.040829 y la probabilidad de cometer el error tipo I es
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aproximadamente del 8%, la cual es baja, pero al ser una
prueba de una sola cola, nos indica que la variable en
mención no es individualmente significativa.

De otro lado la prueba de asociación global del modelo, o
prueba F, demuestra que en conjunto tanto el capital como
el personal ocupado explican el comportamiento  del va-
lor agregado, debido a que el valor del F calculado es
18.99647 y la probabilidad de equivocarnos es del 0.0915%.

4.1.1 MULTICOLINEALIDAD

La multicolinealidad se define como la existencia de una
relación lineal fuerte entre las variables explicativas de
un modelo econométrico, de tal forma que es imposible
determinar el efecto aislado de cada una de ellas sobre la
variable explicada. Por tanto, para nuestro interés debe-
mos detectar si efectivamente este problema existe en el
modelo propuesto y corregirlo si es el caso.
(Gujarati,1997:335)

Un primer paso para su detección es la determinación de
la matriz de correlaciones simples. El cuadro No.4 mues-
tra los resultados:

CUADRO NO.4
Matriz de Correlaciones Simples

Fuente: Cálculos Propios

Como se puede observar la magnitud del coeficiente de
correlación lineal entre el Ln(perocup) y el Ln(capital)
muestra un grado de asociación lineal moderado o bajo
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(0.445435), el cual  se ratifica con el calculo del determi-
nante de esta matriz (0.139427). Estos resultado indi-
can entonces que en una primera revisión el modelo no
presenta una multicolinealidad elevada o severa, ya que
el determinante hallado anteriormente no es muy cerca-
no a cero o igual a este.

Para tener una certeza de que no existe el problema, se
debe retomar la significación individual y conjunta de
los regresores. Como acabamos de ver la medida de bon-
dad del ajuste es cercana al 82%, el personal ocupado
es una variable relevante, pero el capital no, y por ulti-
mo la prueba global mostró que conjuntamente ambas
variables explican suficientemente bien la variabilidad
del valor agregado. Ante esta situación debemos anali-
zar si la no relevancia estadística del capital obedece a
la presencia de multicolinealidad o a que se constituye
en una variable superflua. Por tal razón se debe realizar
la regresión entre la variable en mención y la explicada
con el fin de evaluar su R2, pero afortunadamente se
cuenta en el cuadro (4) con los coeficientes de correla-
ciones simples. Así, no existe la necesidad de la regre-
sión y lo que resta es elevar el coeficiente de estas dos
variables (0.112588) al cuadrado. Este resultado indica
que el capital explica tan solo el 1% (0.1125882) de la
variabilidad del valor agregado, resultado que no deja
de ser sorprendente ya que evidencia que este factor de
producción es una variable superflua.

En otras palabras, el capital no tiene relevancia en la
determinación de la producción en el sector manufactu-
rero caucano para el periodo muestral. En este mismo
orden de ideas, se entiende ahora el por qué de aquel
valor extraño del coeficiente del capital, y su baja
significancia estadística.

Para dar por terminado el análisis de la
multicolinealidad, la tolerancia (TOL) del personal ocu-
pado es muy alta (1-0.198413=0.801587) y el factor de
incremento de la varianza (FIV) entre el capital y el per-
sonal ocupado es muy bajo (1.247525) lo que de una vez
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por todas ratifica que no existe una fuerte relación li-
neal entre esta variable y el capital.3

4.1.2 Heterocedasticidad

La Heterocedasticidad significa que el grado de disper-
sión o varianza del termino aleatorio de error Ut  no es
constante a lo largo de las observaciones de las variables
en el modelo. Su presencia por tanto implica de un lado
que se cometa un error en el calculo del estimador de la
matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores
mínimo cuadráticos, y por otro que estos estimadores no
sean eficientes. (Gujarati,1997:359).

Para detectar si existe Heterocedasticidad se utilizará el
Test de White, el cual realiza una regresión entre los resi-
duos al cuadrado, las variables explicativas y sus térmi-
nos cruzados.(Gujarati,1997:371).

A continuación se muestran sus resultados.

CUADRO NO. 5
Resultados del Test de White

Fuente: Cálculos Propios

__________

3 La regla de Klein puede servir como otra prueba para la detección de la
multicolinealidad, pero no es abordada aquí de manera formal debido a que
se tiene la matriz de correlaciones simples y se puede ver claramente que ningún
R2 alterno es mayor al de la regresión original.
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Bajo la hipótesis nula de Homocedasticidad, frente a la
alterna de Heterocedasticidad, el estadístico  calculado
de White con términos cruzados, el cual llamaremos Wc,
es igual a 8,693442; y dado que su distribución de proba-
bilidad es chi-cuadrado con (k-1) grados de libertad, se
tiene que su valor en tabla, el cual llamaremos Wt, es igual
a 11,0705 con un grado de significancia del 5%.

Por tanto, se puede afirmar que no existe suficiente evi-
dencia para rechazar la hipótesis nula, es decir no hay
presencia de Heterocedasticidad.

Este resultado era de esperarse puesto que nuestro mo-
delo original contiene logaritmos naturales a ambos la-
dos de la ecuación y por tanto ha reducido la escala de
medición de las variables. En otras palabras, el modelo
ya contenía una solución previa a la presencia de
heterocedasticidad y es la transformación Box-Cox
(Pankratz,1991:29).

4.1.3 AUTOCORRELACIÓN

La Autocorrelación surge cuando los términos aleatorios
de error en el modelo presentan algún tipo de correla-
ción, de tal forma que los parámetros calculados no son
insesgados (Gujarati,1997:393).

Una de las pruebas estadísticas más utilizadas en la de-
tección de la autocorrelación: la Prueba de Durbin-
Watson. Esta Prueba plantea bajo la hipótesis nula que
el coeficiente del termino aleatorio rezagado en un perio-
do en un esquema autorregresivo de primer orden (AR(1))
es igual a cero, es decir no hay autocorrelación, frente a la
hipótesis alternativa de que es diferente de cero. El Durbin-
Watson calculado (DWc) lo encontramos en el cuadro
No. 3 y es igual a 2,693773; el limite inferior es igual a
dL= 0.658 y el superior du=1.604. Esto nos indica que,
con una grado de significancia del 5%, el valor de DWc
cae dentro de la región de indecisión, de tal forma que
aun no podemos definir categóricamente la presencia o
ausencia de la autocorrelación.



210
PORIK AN

UN MODELO ECONOMÉTRICO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA

INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL CAUCA PERÍODO 1990-2000

Como no ser logró el objetivo con la prueba anterior, se
recurrirá al test de Breusch y Godfrey el cual es utilizado
también para la detección de este problema. La hipótesis
nula plantea que los coeficientes de los términos
aleatorios rezagados en un periodo bajo un esquema
autorregresivo de primer orden (AR(1)) es igual a cero, es
decir no hay autocorrelación. La hipótesis alternativa
manifiesta que al menos uno es diferente de cero. El
Breusch y Godfrey calculado BGc se puede observar en el
cuadro No.10 (2.26104) y el de la tabla se distribuye a
través de una función probabilistica chi-cuadrado con h
grados de libertad, siendo h el numero de rezagos del
residuo, en este caso 2. En nuestro caso tendremos que
BGt  es igual a 5.99 con un grado de significancia del 5%.
Por tanto no existe suficiente evidencia para rechazar la
hipótesis nula, ya que el estadístico calculado es menor
al encontrado en la tabla de probabilidades, lo que indi-
ca la ausencia de autocorrelación.

CUADRO NO 10.
Resultados Prueba de Breusch y Godfrey

Fuente: Cálculos Propios
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5. MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD

El cuadro numero tres muestra los resultados de la regre-
sión original y observamos que el modelo estimado es:

Ln(VA) = 12,06358 + 1,846772 Ln(PEROCUP) �
0,0500147Ln(CAPITAL)

Los parámetros de las variables explicativas suman un
valor superior a la unidad, (1.796757) por tanto se puede
afirmar que en la industria manufacturera del Cauca exis-
ten rendimientos crecientes a escala para el periodo
muestral.  Una vez conocidos estos valores, y el comporta-
miento del Valor Agregado, Personal Ocupado, y el Stock
de Capital, estamos en capacidad de medir la tasa de cre-
cimiento de la productividad total de los factores (∆PTF) a
través de la ecuación 6. Por tanto tendremos que:

CUADRO NO 11.
Factores de Crecimiento del Valor Agregado

Fuente: Cálculos Propios
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En la ecuación seis los componentes representan la con-
tribución del personal ocupado, el capital y la producti-
vidad de los factores. En la primera parte del cuadro se
especifica los coeficientes (α=B2 y β=B3) multiplicados
por la variación del Personal Ocupado (Varperocup) y
por la variación del Capital (Varcapital).

Para los primeros y últimos cinco años se realiza un pro-
medio de las contribuciones de los factores y de la produc-
tividad de los factores en su conjunto al crecimiento anual
del valor agregado, con el fin de evaluar la situación antes
y después de la puesta en marcha de la Ley Páez con el fin
de tener un punto de referencia para su evaluación.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a. Desde el punto de vista netamente
econométrico, el modelo se caracterizó por te-
ner una medida de bondad de ajuste elevada,
es decir, el personal ocupado y el capital expli-
can de manera conjunta suficientemente bien
la variabilidad del valor agregado del departa-
mento para el periodo muestral. De otro lado,
las pruebas estadísticas mostraron que fue un
modelo sano en el sentido de no presentar nin-
gún problema de multicolinealidad,
heterocedasticidad y autocorrelación.

b. Desde una mirada económica, como se puede
apreciar en el cuadro No. 11, el comportamien-
to de la PTF es irregular sobre todo en los años
1996-2000, por lo cual se puede afirmar que su
evolución ha estado más ligada al nivel del uso
del personal ocupado que a un proceso soste-
nido del nivel de uso del capital y de la capaci-
dad instalada, al igual que a un decisivo pro-
ceso de innovación tecnológica. Situación ca-
racterística del departamento del Cauca, pues
los estudios realizados en otras regiones (Es-



213
PORIK ANANDRÉS MAURICIO GÓMEZ SÁNCHEZ*

cobar, Sierra, Gaviria), evidencian la situación
contraria, es decir, el capital ha jugado un pa-
pel fundamental en la consolidación del sector
manufacturero en las ultimas décadas.

c. La primera parte de la década del noventa se
destaca como un periodo en donde se presentó
un crecimiento del producto fundamentado no
en el uso del capital sino en el uso intensivo
del trabajo, lo cual se refleja en sus participa-
ciones promedio respectivas. Por tanto, la con-
tribución del capital al valor agregado es des-
favorable (-7.5%), pero la del personal ocupa-
do es positiva (25%). Esto significó el crecimien-
to de la PTF en un 5.5%, la cual según entonces
lo visto, esta explicado en su totalidad por el
factor trabajo.

En la segunda parte de la década analizada, la
situación es muy similar a la anterior. En efec-
to, encontramos que la contribución significa-
tiva al valor agregado de la industria manu-
facturera esta a cargo del personal ocupado
(10.1%) ya que  de otro lado el capital lo hace
pero de manera negativa (-1.6%). Como es evi-
dente existe una diferencia agravante con el
caso anterior: la productividad de los factores
presenta una caída del 0.3%. Esto lo que evi-
dencia simplemente es la carente utilización
de la capacidad instalada de las empresas.

d. En términos generales durante todo el periodo
considerado, el personal ocupado aparece
como el factor productivo con mayor contribu-
ción al crecimiento del valor agregado, segui-
do de la PTF y del capital. Es decir, de la tasa de
crecimiento promedio del valor agregado de
15.56% (véase ecuación 6) durante el periodo
1.990-2.000, el trabajo explica aproximadamen-
te 17.52%, la  PTF el 2.59%, y el capital contri-
buye de manera desfavorable en 4.55% para el
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periodo muestral. Es evidente ahora porque el
capital es una variable superflua en el modelo
estimado.

e. La mano de obra ha presentado entonces un
gran aporte al crecimiento del valor agregado
en la década de los noventa manteniendo su
participación relativa en los dos lustros anali-
zados. Frente al capital, la situación es la mis-
ma en el sentido de mantenerse su aporte, pero
contrario considerando que este siempre ha
sido desfavorable.

f. El comportamiento del modelo evidencia una
baja utilización o inversión en la capacidad
instalada que no corresponde a una política
de desarrollo regional para un departamento
con las características socioeconómicas del
Cauca. Al parecer, se desdibujo el real objetivo
de rehabilitación de la zona afectada, y se sus-
tituyó por uno más ambicioso: generar desa-
rrollo para el departamento, sin revisar de ma-
nera profunda  y seria las reales potencialida-
des de la región.

g. Los resultados de la regresión no dejan de ser
sorprendentes y sus implicaciones también. La
presencia de rendimientos crecientes a escala
en la industria manufacturera no deja de ser
paradójica, ya que se esperaba debido a la baja
influencia del stock de capital en la explica-
ción del valor agregado, la existencia de rendi-
mientos decrecientes a escala.

h. Es necesario fortalecer el análisis a través de la
medición desagregada por ramas de la industria.

i. De otro lado se requiere tener un tamaño de
muestra mayor, lo cual hasta la fecha no se
pudo considerar dado en primer lugar por el
cambio de metodología en la medición de las
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cuentas nacionales, lo cual imposibilito reali-
zar el enganche de las cifras, y de otro lado por
la escasez de la información en el Departamen-
to del Cauca. En este orden de ideas, las modi-
ficaciones en la productividad deben evaluar-
se después del año 2000, dado que la inversión
es una variable rezagada.
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