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RESUMEN 
 
 
Las tecnologías de la información y de la comunicación están revolucionando el 
desarrollo de las economías mundiales. Su importancia se basa básicamente en 
brindar un mejor desempeño y desarrollo de la productividad de las empresas el 
cual se enfoca en el buen manejo de la comunicación y el conocimiento en busca 
de nuevos procesos de innovación brindando  mayor competitividad para las 
empresas. 
 
Se evalúa la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación, la 
innovación, la productividad entre otras variables, mostrando como es su 
desempeño dentro de diferentes países como Estados Unidos, España y 
Colombia, para así comparar y ver cual es el estado de Colombia y cuales son los 
aspectos característicos a mejorar. Para esto se desarrollo un modelo 
econométrico que muestra el monto invertido de las empresas colombianas en 
desarrollo e innovación tecnológica, y como variables como el capital nacional, 
capital extranjero, personal ocupado nacional y personal ocupado extranjero, son 
determinantes dentro de estos procesos de desarrollo tecnológico. 
 
Por ultimo se analizaron los resultados y se dieron las conclusiones y 
recomendaciones relacionadas con el tema y los resultados finales presentados 
en el desarrollo del modelo econométrico. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El nacimiento de la revolución tecnológica de las  tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) en al década de 1970, propicio así  mismo un importante 
impacto social, laboral, industrial y económico en el mundo, acelerando los 
procesos de  globalización  en todos los países. 
 
Después de la familia, la empresa ha sido quizá la unidad económica más 
impactada por el surgimiento de estas nuevas tecnologías digitales, las cuales han 
acelerado así mismo los procesos de información y comunicación, colocando 
impresionantes volúmenes de información en las empresas de manera disponible, 
para poder ser transformados en conocimiento tácito y explícito, modificando de 
igual forma la manera de dirigir y gestionar las empresas. La importancia de la 
disponibilidad de  altos volúmenes de  información y conocimiento, han propiciado 
que en un relevante número de procesos productivos en las empresas de bienes y 
servicios, en estas dos variables mencionadas “información y conocimiento” se 
hayan ido convirtiendo progresivamente en inputs y output de los dichos procesos 
productivos, los cuales están contribuyendo de manera positiva a la conformación 
de la nueva economía del conocimiento. 
 
En el mismo sentido se ha propiciado un incuestionable mejoramiento de los 
procesos productivos y por ende el mejoramiento de la productividad, favorecido 
esencialmente por los procesos de innovación y desarrollo en las empresas, los 
cuales han ido igualmente incrementándose en la medida de la existencia y 
facilidad de poder manejar importantes volúmenes de información y conocimiento. 
 
El presente trabajo de investigación, para optar el título de  economistas, tiene 
como propósito indagar sobre la influencia de la inversión en investigación y 
desarrollo en la economía Colombiana, del posible influjo del uso intensivo de las 
TIC y del capital humano en el mejoramiento de la innovación en los procesos 
productivos, tomando en consideración los factores totales de productividad (PTF). 
Haciéndose una comparación a su vez del uso de las tecnologías digitales en 
Estados Unidos y España con Colombia, buscando indagar sobre la influencia de 
estas en las respectivas economías 
 
Para lo anterior, se buscó examinar inicialmente sobre el  estado del arte de los 
diferentes temas relacionados con la investigación, se hizo uso de los datos 
procedentes de la segunda encuesta nacional de ciencia y tecnología del 
departamento nacional de planeación, DANE y Colciencias del año 2003-2004, se 
recopilo información sobre las TIC de países como Estados Unidos, España y 
Colombia, para propósitos comparativos, seguidamente se planeo, desarrollo 



y analizó un modelo econométrico sobre el monto invertido de las empresas  
Colombianas en desarrollo e innovación tecnológica, finalmente se plantearon las 
conclusiones y recomendaciones del estudio. 
 
El presente trabajo está dirigido a investigadores, docentes y estudiantes de 
economía interesados en el tema de la Nueva economía de la información y el 
conocimiento, así como estudiosos en este tema, tanto de Colombia como de 
Latinoamérica. 
 
Igualmente se puede señalar  como restricción a este trabajo de investigación la 
gran dificultad que se posee en poder tener acceso a los archivos planos de la 
información disponible, aspecto a la que los entes gubernamentales son celosos 
con el suministro de datos e información. Lo anterior se señala como un causa 
más por la cual el avance de la investigación en el país y la dificultad que 
encuentran los pocos investigadores  el país para poder avanzar en estos 
procesos es alta, a diferencia  de los países desarrollados en donde este tipo de 
información es libre y de fácil acceso. 
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1. INFORMACIÒN GENERAL 
 
 
1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 
1.1.1 Enunciado del problema .  Los acelerados procesos de la globalización del 
comercio internacional y de la mundialización de la economía fundamentada 
esencialmente en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), así como del uso apropiado del conocimiento en los países desarrollados, 
han generado altos niveles tanto de productividad como de competitividad, 
logrando que las empresas de países en desarrollo como Colombia queden en 
desventaja competitiva1 .  
 
Variables como capital humano, tecnología e innovación, no están siendo tomadas 
en un cien por ciento por las empresas colombianas, ya que su labor se desarrolla 
en competir en su propio mercado, en producir y ganar dinero sin tener una visión 
prospectiva y de surgimiento competitivo que logre posicionarlas en mercados 
internacionales, haciendo de estas variables elementos secundarios que quitan 
tiempo y dinero a la organización. 
 
El capital humano, denominado también como recurso humano, no está siendo 
capitalizado para que logre generar altos niveles de productividad, es necesario 
que se encuentre capacitado y actualizado con habilidades y cualificaciones 
superiores que le permita desarrollar labores propias de la nueva economía del 
conocimiento, logrando finalmente convertir toda la información disponible a través 
del adecuado uso de las herramientas disponibles en conocimiento. 
 
La tecnología y la innovación van de la mano del capital humano, ya que sin las 
habilidades necesarias para utilizar la tecnología como herramienta facilitadora de 
producción tanto de bienes como servicios, no se podrán generar las necesidades 
pertinentes que conllevarán a la innovación; esta última siendo pilar fundamental 
para la productividad y competitividad en la nueva economía del conocimiento2. 
 
Las empresas que han logrado hacer del capital humano, de la tecnología y de la 
innovación variables claves de éxito organizacional han ingresado a los mercados 

                                                           
1 Crecimiento, productividad y la nueva economía [en línea]. Bogotá, D.C: Banco de la República, 
2003. [consultado 4 de Noviembre de 2005]. Disponible en Internet:  
www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra228.pdf 
2 JEROME, Gleizes. El capital humano [en línea]. Europa: Multitudes Web, 2000. [consultado 28 de 
Noviembre de 2005]. Disponible en Internet: http://multitudes.samizdat.net/El-capital-humano.html 
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mundializados eliminando distancias, pasando de una economía de la era 
industrial fundamentada en la producción en línea a una economía del 
conocimiento fundamentada en los procesos de innovación para lograr la 
fidelización de los clientes, y la cooperación con proveedores. 
 
Es de conocimiento general que las empresas colombianas padecen problemas 
estructurales determinados, gracias a la baja calificación del capital humano, 
limitaciones tecnológicas y de acceso a bienes de capital3 . Lo anterior hace 
necesaria e imperiosa la importancia de analizar de manera detallada y descriptiva 
la forma como las empresas industriales colombianas, están utilizando estas 
variables claves y como las están incorporando a sus procesos diarios y en su 
cultura organizacional, para conseguir de esta manera elevar sus niveles de 
productividad. 
 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
 
1.2.1 Objetivo general.   
 
* Analizar la inversión de las empresas colombianas en innovación y desarrollo 
tecnológico y qué tanto influyen estos cambios en la productividad. 
 
 
1.2.2 Objetivos específicos. 
 
 
*  Describir las variables tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
innovación y capital humano. 
 
* Explicar la definición de productividad, sus componentes y como se mide esta.  
 
* Comparar la productividad de Colombia respecto a países desarrollados como 
España y Estados Unidos.  
 
* Construir un modelo econométrico que muestre el comportamiento de las 
empresas industriales colombianas a la hora de invertir en desarrollo e innovación 
tecnológica para el año 2004. 
 
 
 
 
 

                                                           
3 ENTREVISTA con José Alberto Pérez. Docente Universidad Javeriana. Cali, Abril 24 de 2006. 
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1.3 JUSTIFICACION Y DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 
 
 
1.3.1 Justificación.  Los grandes avances tecnológicos realizados por países 
desarrollados y las diferentes innovaciones que se han venido desplegando en 
productos y servicios es una problemática  inquietante. Por lo tanto, esta 
investigación se justifica  ya que es importante saber cual es el nivel de desarrollo 
tecnológico e innovador que manejan las empresas Colombianas y el nivel que 
este país maneja en productividad y desempeño económico frente a países 
desarrollados como España y Estados Unidos. 
 
 
1.3.2 Delimitación.  Esta investigación tiene como fin realizar una descripción 
detallada sobre el nivel de desarrollo tecnológico e innovador de las empresas 
industriales colombianas y el nivel productivo que este maneja, donde se vio la 
necesidad de plantear un modelo econométrico en un periodo determinado año 
2004, ya que en ese año se realizo la ultima encuesta de desarrollo e innovación 
tecnológica (EDIT II), analizando variables  tales como: Tecnología, innovación y 
Capital humano. 
 
 
1.4 METODOLOGIA 
 
 
El análisis descriptivo de la inversión de las empresas industriales colombianas  en 
innovación y desarrollo tecnológico, es un tema con tipo de investigación 
documental, enfocada a una investigación textual, investigativa y descriptiva.   
 
Cuando se refiere a que el tema es de investigación tipo documental, se centra a 
simplificar diferente información sobre las variables a analizar (recurso humano, 
tecnología e innovación) destacando así un análisis detallado sobre la definición 
de productividad, sus componentes y como es el comportamiento del nivel 
productivo en países como Estados unidos, España en comparación con Colombia 
en los últimos cinco años de una forma textual e informática, recopilando 
información por medio de Internet y libros existentes, en donde se tomarían cifras 
reales de la productividad (PIB) y la forma como estos países se desempeñan 
teniendo como base un enfoque de economías de empresa, clasificando la 
información y seleccionando la más importante.  
 
Por consiguiente, y como investigación descriptiva, se logran identificar todas las 
características o rasgos del objetivo principal, que es el de analizar la inversión de 
las empresas colombianas en innovación y desarrollo tecnológico y qué tanto 
influyen estos cambios en la productividad. 
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Las características de información en esta investigación, están enfocadas en un 
periodo determinado de un año (2004), por lo tanto podría decirse que la 
investigación esta desempeñada en estudios estadísticos y econométricos donde 
se arrojan datos para tener información sobre la inversión de las empresas 
industriales colombianas, desarrollando así un modelo econométrico de corte 
transversal.  
 
En lo que respecta al estudio estadístico y econométrico, este se basa 
relativamente en una función de producción agregada lineal en función del capital 
y el trabajo.  Por lo tanto, se pretende tomar como base estas medidas y así medir 
la composición y la evolución de las inversiones que hacen las empresas en 
desarrollo e innovación tecnológica tomando estas inversiones como variable 
dependiente respecto a otras variables que expliquen este proceso como el capital 
que estas organizaciones manejan y el personal ocupado con los que cuenta y 
realizar un análisis empírico de lo que ha sido estas inversiones en el año 2004. 
 
 
1.5 ANTECEDENTES 
 
 
Sobre este tema de investigación se han realizado proyectos similares que 
muestran el desarrollo tecnológico e innovador de Colombia y el comportamiento 
de su productividad y que se han tomado como base para la solución y 
planteamiento del problema de esta investigación. Dentro de los proyectos 
realizados en desarrollo e innovación tecnológica esta, el que realizo el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “Modelo de 
medición de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC”, donde 
se muestra una aproximación a la situación de la economía del conocimiento en 
Colombia y sus diferentes infraestructuras. Otras investigaciones realizadas son 
las de Jordi Villaseca, “La economía del conocimiento: paradigma tecnológico y 
cambio estructural” donde define los conceptos fundamentales de las tecnologías 
de la comunicación y la incorporación del nuevo conocimiento a la actividad 
económica; otro es, “De la economía de la información a la economía del 
conocimiento: algunas consideraciones conceptuales” escrita por este mismo 
autor en compañía de Josep Llados, donde definen la economía de la información 
como un elemento determinante para tomar decisiones, y las investigaciones 
realizadas por Darío Quiroga Parra docente de la Universidad Autónoma De 
Occidente Cali “Las empresas colombianas y su contribución a la nueva economía 
del conocimiento” donde analiza la infraestructura computacional, social y la de 
telecomunicaciones en Colombia.  
 
Dentro de los proyectos realizados en productividad y tenidos en cuenta se 
encuentra el trabajo desarrollado por Álvaro Martín Moreno Rivas, profesor de 
economía de la universidad nacional, “Apuntes sobre la relación entre 
industrialización y crecimiento en Colombia”, en donde sigue la leyes de Kaldor y 
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Vernont para rastrear los beneficios que le procura al crecimiento económico el 
impulso al sector industrial para el aumento de la competitividad en Colombia. Por 
otra parte esta el estudio de Sergio Clavijo “Crecimiento, productividad y la nueva 
economía”, en donde realiza un recuento sobre el debate de la productividad en 
Colombia y los motores del crecimiento, en este documento se explica el 
crecimiento y la productividad como resultantes de determinadas políticas 
económicos, y el de Ricardo Chica “Crecimiento de la productividad en Colombia: 
resultados del estudio nacional sobre determinantes del crecimiento de la 
productividad”, donde se especifica el concepto de productividad y su importancia 
en la dinámica económica. 
 
De los proyectos realizados por otros autores destacados anteriormente, se puede 
decir que el proyecto de investigación que se plantea, marca la diferencia ya que a 
pesar de ser una investigación descriptiva, refleja un análisis empírico de las 
empresas industriales colombianas para el año 2004, mostrando cuales fueron los 
comportamientos de estas industrias al adquirir innovación y desarrollo tecnológico 
en busca de mayores niveles de productividad. 
 
Por otra parte, este proyecto de investigación da un aporte significativo al sector 
empresarial ya que lo que se quiere informar es que si estas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación se implementan no solo en las grandes empresas 
si no también en las medianas y pequeñas, sirven como plataforma eficaz para 
que estas puedan innovar y lograr un nivel de productividad y competitividad mas 
alto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. MARCO TEORICO 
 
 
2.1 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC) 
 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, le han dado una nueva cara 
al futuro de la humanidad en lo que respecta a avances tecnológicos e 
informáticos. Este término se acuñó por primera vez en los años setenta, su origen 
puede remontarse de mucho tiempo atrás, quizás antes de la segunda guerra 
mundial, donde las necesidades militares sugirieron una alianza con industrias de 
otra naturaleza para el desarrollo de la electrónica, los computadores y la teoría de 
la información4. Por lo tanto, este término tiene su origen en paralelo con el propio 
nacimiento de la electrónica orientada al tratamiento de datos y de información y 
su evolución ha estado siempre ligada a la evolución de los ordenadores.   
Respecto con el término “Informática”, cuyo origen se remonta a 1957 (año en que 
el científico alemán Karl Steinbuch publicó un artículo denominado procesamiento 
automático de la información), es una adopción del término francés Informatique, 
acuñado en 1962 por Philippe Dreyfus, referido a la aplicación de computadores 
para almacenar y procesar información 
 
Hoy en día, el término Informática, se define globalmente como la ciencia de la 
información, la práctica del procesamiento de la información y la ingeniería de los 
sistemas de información. La Informática, desde esta definición, estudia la 
estructura, el comportamiento y la interacción de sistemas naturales y artificiales 
que almacenan, procesan y comunican información. 
 
Los conceptos fundamentales de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones lo han acuñado diferentes economistas, para algunos es tan sólo 
una evolución natural del entorno, mientras que para otros es una verdadera 
ruptura con la situación anterior, siendo calificado de verdadera revolución 
tecnológica. Por lo tanto aquí se dan algunas definiciones de esta5. En primera 
instancia, los economistas Jordi Vilaseca y Joan Torrent, seguidores de 
investigadores como Bell y Castells,  fueron unos de lo economistas pilares en 
tomar este concepto e introducirlo en la economía por lo que la define como: “el 
conjunto de actividades económicas, tanto de producción, conocimiento, 
distribución y consumo”. 

                                                           
4 CASTELLS, Manuel. La era de la información: Economía, sociedad y cultura. Madrid: Alianza, 
1996. p. 55-66. 
5 VILASECA, Jordi. La economía del conocimiento: paradigma tecnológico y cambio estructural [en 
línea]. España: UOC, 2002. [consultado el 28 de Marzo de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.uoc.edu/in3/dt/20007/index.html 
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En otra instancia, estos mismos autores, mencionan tres hechos históricos que 
han incorporado el conocimiento a la actividad económica,  responsables del 
nuevo cambio o la aparición de la nueva sociedad de la información y el 
conocimiento. El primer hecho histórico, fue gracias al aceleramiento de la llamada 
mundialización de la economía, a mediados de los años noventa con el 
surgimiento y expansión de Internet a nivel comercial, generando importantes 
cambios no solo económicos ni tecnológicos si no también políticos. El segundo 
de ellos es el cambio de los patrones familiares, surgido de manera paralela con la 
revolución tecnológica digital de las (TIC), teniendo en cuenta que las familias son 
punto importante y eje del crecimiento económico y pilares fundamentales de la 
adaptación y evolución y el tercer hecho es la aplicación y el uso de las 
Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC) en la actividad productiva y 
económica, que no solo facilitan el desarrollo de diferentes actividades, si no que 
ha generado el uso del conocimiento en la actividad económica6.  
 
Por otra parte la PNUD* ha definido las TIC como “el universo de dos conjuntos 
representados por las tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC), 
constituidas por la radio, la televisión y la telefonía convencional, como también 
por las Tecnologías de la Información (TI) caracterizadas por la digitalización de 
las tecnologías de registros de contenidos (informática, de comunicaciones, 
telemática y de las interfaces)”7.   
 
En el campo de la economía, la denominada economía de la información se define 
como un elemento determinante para tomar decisiones.  En el documento de 
Vilaseca, los economistas George Akerlof, Michael Spence y Joseph Stiglitz la 
economía de la información la definen como:  
 
 

El estudio de las relaciones entre los agentes económicos en 
situaciones en las que existen asimetrías de información y la 
modelización de procesos en los cuales hay que tomar decisiones 
cuando la información disponible es incompleta8. 

 
 
Lo que quiere decir que entre los agentes económicos existen informaciones 
diferentes sobre una transacción, lo que los lleva a tomar decisiones diferentes.  

                                                           
6 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.uoc.edu/in3/dt/20007/index.html 
* El PNUD promueve el cambio y conecta a los conocimientos, la experiencia y los recursos 
necesarios para ayudar a los países a forjar una vida mejor. 
7 Programa de las naciones unidas [en línea]. Florida: Wikipedia, 2007. [consultado 10 de Enero de 
2007]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/PNUD 
8 VILASECA, Jordi; LLADOS, Josep. De la economía de la información a la economía del 
conocimiento: algunas consideraciones conceptuales [en línea]. España: UOC, 2002. [consultado 4 
de Noviembre de 2006]. Disponible en Internet:   
http://www.uoc.es/web/esp/serveis/observatorio/tm/one12.html 
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Por consiguiente, el conocimiento lo entendemos simplemente por la definición 
clara que nos brinda la epistemología: “Proceso humano y dinámico que consiste 
en justificar una creencia personal hacia la certeza”9. Teniendo en cuenta que el 
conocimiento está muy relacionado con la acción humana y que el conocimiento 
se crea mediante interacciones entre los individuos para llegar a obtener 
información.   
 
Pero el conocimiento va más allá de una definición epistemológica. A final del siglo 
XX se vivió un intervalo en la historia caracterizado por la transformación de 
nuestra tradicional “cultura material” gracias a un paradigma tecnológico 
denominado TIC.  La revolución de la tecnología de la información y la 
comunicación difundió en la “cultura material” de nuestras sociedades, el espíritu 
libertario que floreció en la década de los años sesenta, no obstante, tan pronto 
como se difundieron las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones, diferentes países industrializados las apropiaron, así como 
distintas culturas y diversas organizaciones, donde explotaron toda clase de 
aplicaciones y usos que retroalimentaron la innovación en general y la innovación 
tecnológica, acelerando y ampliando el alcance del cambio tecnológico. Pero todo 
comienza a partir de la década de los noventas cuando se aceleró la apertura 
económica de los países industrializados y se le dio paso al desarrollo tecnológico 
digital impulsando la llamada globalización.  
 
A partir de esta década, las economías desarrolladas empezaron a implementar 
tecnologías de la información y comunicación (TIC), junto con actividades 
económicas  para satisfacer sus recursos limitados.  Esto dio paso a ciertas 
innovaciones informáticas que diferentes países desarrollados como Estados 
Unidos, España y Japón, entre otros  fueron implementando para su desempeño 
productivo,  por lo que estas innovaciones informáticas y de telecomunicaciones 
dieron paso a nuevas actividades económicas productivas llegando a dar lugar a 
la industria de la información.  
 
Las tecnologías de la información y de la comunicación se dieron solo en unas 
cuantas sociedades más avanzadas como bien lo expresa Mokyr, a demás, se 
difundieron en un área geográfica muy limitada por lo que es entendible y se da 
una respuesta al por que algunos países son más productivos tecnológicamente.  
Las TIC saciadas en Estados Unidos, se extendieron luego desde Europa 
Occidental hasta la mayor parte del planeta, dando una expansión selectiva y 
lenta. En otras palabras, las TIC se han extendido por el planeta en menos de dos 
décadas (1970-1990) a gran velocidad.  
 
La incorporación del conocimiento en los países desarrollados e industrializados 
se ha venido reflejando en los últimos años. Con la participación directa de las TIC 
en el proceso productivo, varios países industrializados han tenido avances 

                                                           
9 Ibíd., Disponible en Internet:  http://www.uoc.es/web/esp/serveis/observatorio/tm/one12.html 
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tecnológicos más significativos en su actividad productiva como Estados Unidos, 
Japón, China, entre otros, llegando a ser competitivos en mercados 
internacionales. 
 
La revolución de la tecnología de la información debido a su capacidad de 
penetración en la actividad humana, es punto de partida para analizar la 
complejidad de la nueva economía del conocimiento, aún cuando, la tecnología no 
determina la sociedad si la impacta, sin embargo la sociedad tampoco dicta el 
cambio tecnológico, ya que existen otros factores como la invención e iniciativa 
personales que intervienen en los descubrimientos científicos, innovación 
tecnológica y aplicaciones sociales. En síntesis, la tecnología no determina la 
sociedad, simplemente la plasma, pero la sociedad no determina la innovación 
tecnológica, solo la utiliza10.  
 
Ahora bien, la revolución tecnológica digital y electrónica que vive la humanidad 
actualmente es debida en buena parte a los avances significativos en las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 
Por lo que es de suma importancia interactuar y profundizar este tema y tener 
claro sus conceptos e aportes a la economía en general. Se pueden mencionar 
grandes cambios que caracterizan esencialmente esta nueva sociedad, como la 
generalización del uso de las tecnologías digitales, las redes de comunicación, el 
rápido desenvolvimiento tecnológico y científico y la globalización de la 
información. 
 
La introducción de las TIC implican un cambio de la propia sociedad, por lo que la 
sociedad tiene que estar apta y preparada al nuevo cambio que esta surgiendo, ya 
que las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación designan a la 
vez un conjunto de innovaciones tecnológicas pero también las herramientas que 
permiten una redefinición radical del funcionamiento de la sociedad, es decir, ello 
requiere que la persona debe estar capacitada para realizar un uso adecuado de 
esta nueva tecnología digital (computación e Internet).  Por lo tanto se puede 
afirmar que el uso de las TIC es de suma importancia en esta nueva sociedad de 
cambio y es de importancia adaptarla a nuestras labores diarias, es decir, que las 
TIC como bien se ha mencionado son las herramientas básicas para que el 
proceso tecnológico evolutivo sea más eficiente y la capacidad productiva de la 
empresa o de un país sea más favorable.  No obstante, el uso intensivo de las TIC 
en las organizaciones (empresas), provoca entonces cambios importantes, por 
ejemplo del modelo organizativo y estratégico que estas empresas tengan, 
favoreciendo el desarrollo de las estructuras organizativas más flexibles, así como 

                                                           
10 Ibíd., Disponible en Internet:  http://www.uoc.es/web/esp/serveis/observatorio/tm/one12.html 
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de un modelo estratégico fundamentado en la generación y uso de la información 
y el conocimiento11. 
 
Una de las mayores aportaciones que han hecho las TIC, han sido a las 
actividades empresariales que han dado la posibilidad de desarrollar nuevos 
productos y que tengan una mayor innovación. A demás, el uso intensivo de las 
TIC ha permitido el desarrollo de otro tipo de innovaciones que consisten en el 
desarrollo de actividades y procesos empresariales a un menor costo, más rápido 
y mucho más fácil, es decir, ahora las empresas cuentan con máquinas de alta 
tecnología que le permiten tener una mayor producción en un menor tiempo, mas 
fácil, rápido y lo más importante conservando costes bajos, teniendo en cuenta 
también que, ahora las organizaciones pueden contar con el uso de Internet o de 
otro tipo de redes informáticas, que sirven como canal de comunicación y 
transmisión de información y conocimientos. 
 
 
2.2 INNOVACIÓN  
 
 
La innovación es uno de los temas más destacados dentro del mundo de los 
negocios, ya que el grado de innovación es fundamental dentro de las economías 
mundiales en donde las empresas son el principal agente innovador con el fin de 
obtener una mayor productividad. 
 
Posiblemente una de las mayores dificultades a las que se ha enfrentado la 
economía es la de ofrecer una definición precisa sobre la innovación. El concepto 
de innovación es complejo y la dificultad de su aprehensión reside en su carácter 
abstracto, multidimensional y abarcativo. 
 
En el documento de Carlos Scarone se especifica que en principio, desde los 
notables aportes de Schumpeter, la innovación se ha definido de forma amplia y 
nada precisa como la introducción de un nuevo producto, un nuevo método de 
producción, una nueva forma de organización, una nueva fuente de 
aprovisionamiento, un nuevo mercado o “una nueva forma de hacer las cosas o 
aquel espectro de actividades que generan nuevo valor al consumidor en la forma 
de producto y un retorno satisfactorio para la empresa”.  A los efectos de una 
aproximación metodológica sobre el término, podemos aceptar que innovación se 
concibe en sentido amplio como el conjunto de actividades que transforman una 
idea o un invento en un producto, un servicio o un servicio que es comercializable 

                                                           
11 SCARONE, Carlos A. La innovación en la empresa: la orientación al mercado como factor de 
éxito en el proceso de innovación en producto [en línea]. España: UOC, 2005. [consultado 12 de 
Junio del 2007]. Disponible en Internet:: http://www.uoc.edu/in3/dt/esp/scarone0405.html 
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y que representa una mejora de la oferta existente. (DINAPYME, s/f; Vilaseca y 
Torrent, 2003 b)12. 
 
Por lo tanto, dando un significado general de innovación, se puede definir que es 
la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas con la 
intención de ser útiles para el incremento de la productividad por  unidad de 
trabajo o por hectárea si se habla en aspectos agropecuarios. Un elemento 
esencial de la innovación es su aplicación exitosa que se da en forma comercial. 
Es decir, no solo hay que inventar algo, si no, que hay que saberlo introducir en el 
mercado para que los consumidores puedan disfrutar de ello.  Innovar, proviene 
del latín innovare que significa, acto o efecto de innovar, tornarse nuevo o renovar, 
introducir una novedad. Por esta definición podemos comprender que una acción 
innovadora sucede a partir de la existencia de alguna cosa. En otras palabras, 
innovar también significa, alterar, cambiar, mudar, modificar, transformar, 
transmutar, variar, corregir, rectificar y muchos más sinónimos que se utilizan para 
establecer cambios físicos de algo13. 
 
Es claro que las definiciones existentes muestran una relación fuerte y directa 
entre innovación y tecnología, por esto en ocasiones estos dos conceptos se 
interpretan como sinónimos en donde lo único claro, es que existe una relación 
causa-efecto. Pero la realidad difiere mucho, si bien entre ambos conceptos existe 
una relación importante, se ha de recalcar que innovación “no es necesariamente 
sinónimo de aplicación de alta tecnología”14. En el momento de analizar los 
factores que afectan a la innovación, debe considerarse que gran parte de estas 
pueden resultar de nuevas combinaciones de elementos ya conocidos o de la 
creatividad y diseño en el desarrollo de nuevos productos. Por lo anterior se afirma 
que la innovación no es solo un componente económico o de proceso técnico 
importante, va mas allá afectando positivamente a la sociedad en donde los 
individuos expresan su creatividad, necesidades y gustos. Esto nos muestra la 
relación que tiene la innovación con sociedad de la Información y el conocimiento, 
en la medida en que se dispone de importantes volúmenes de información a 
través de las TIC, convertibles en conocimiento y en consecuencia en innovación. 
 
Relacionando la innovación explícitamente con la economía, se encuentra otros 
factores o elementos de naturaleza intangible relacionados con ésta como son: la 
inversión, los procesos de I+D, el capital humano, y sobre todo el conocimiento. Es 
aquí en donde las empresas juegan un papel importante, ya que estas son el 
principal agente innovador con grandes aportes privados a nuevas 

                                                           
12 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.uoc.edu/in3/dt/esp/scarone0405.html 
13 DURAND, Agostini; ELOY, Andrés. Innovación y creatividad: ¿Qué es la innovación? [en línea]. 
Bogotá, D.C: Gestiopolis, 2005. [consultado 1 de Junio de 2007]. Disponible en Internet::  
http://www.gestiopolis.com/canales5/emp/queinnova.htm 
14 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.gestiopolis.com/canales5/emp/queinnova.htm 
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investigaciones, de las cuales surgen nuevos conocimientos que se expanden por 
todo el mercado. 
 

Las empresas son las que desarrollan los altos grados de productividad 
dentro de un país y su principal herramienta es la innovación la cual 
presenta un carácter bipolar, en donde el recurso básico es el 
conocimiento pero así mismo el conocimiento es un resultado 
observable; esto es que el conocimiento es un input, pero a su vez es un 
output. El proceso innovativo se alimenta de conocimiento tácito y de 
conocimiento; intervienen factores internos de la empresa pero sobre 
todo condicionamientos externos (del entorno); los procesos pueden ser 
altamente formalizados o informales; los beneficios pueden provenir no 
sólo de la cooperación sino incluso de la competencia y los cambios 
pueden ser de cualquier carácter, radicales o incrementales. (Vilaseca y 
Torrent, 2003 b).  La innovación transforma de esta manera a la 
sociedad a través de un encomio que se retroalimenta 
permanentemente: se recogen las influencias del entorno, se transforma 
la empresa a través del conocimiento adquirido y este conocimiento se 
vierte nuevamente en el mercado, transformándolo a su vez en una 
nueva realidad que habrá que captar y que modificar15.  

 
Es así como, en lo que respecta a la tecnología y la innovación** éstas van de la 
mano del capital humano, ya que sin las habilidades necesarias para utilizar la 
tecnología como herramienta facilitadora de producción tanto de bienes como de 
servicios, no se podrán generar las necesidades pertinentes que conllevarán a la 
innovación; siendo esta última pilar fundamental para la productividad y 
competitividad en la nueva economía del conocimiento.  
 
Las TIC representan uno de los factores más importante dentro del desarrollo de 
la innovación, ya que estas han tenido un efecto muy positivo dentro de la 
economía y han hecho mucho más innovadoras actividades que antes estaban 
muy ajenas a ello, por lo que se puede decir que la información, el conocimiento y 
la innovación han cambiado la historia humana, pues bien se puede ver que a 
medida que el tiempo transcurre, las maquinas , los vehículos, los motores que se 
fabrican, la electricidad, entre otros, han cambiado tornándose en materiales 
eficientes, fáciles e innovadores. 
 

                                                           
15 SCARONE, Carlos A. La innovación en la empresa: la orientación al mercado como factor de 
éxito en el proceso de innovación en producto [en línea]. España: UOC, 2005.  [consultado 12 de 
Junio del 2007]. Disponible en Internet:: http://www.uoc.edu/in3/dt/esp/scarone0405.html 
** Aplicación de nuevas ideas, productos, servicios y prácticas con la intención de ser útiles para el 
incremento de la productividad. 
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En consecuente, el conocimiento y la tecnología* que llevan a procesos de 
innovación, son factores importantes en la explicación de la productividad de 
cualquier país, ya que las tecnologías que por definición son conocimiento, que 
llevan a la innovación y adopción de mecanismos nuevos para la actividad 
económica, son pilares fundamentales en la nueva economía del conocimiento. 
 
 
2.2.1 Teoría de la innovación.  En el transcurso de la historia económica se 
puede decir que siempre ha habido innovación por más pequeña que haya sido. 
Los filósofos griegos se preguntaban que pasaría con el trabajo de los esclavos si 
se seguía haciendo avances tecnológicos. En información encontrada por Internet, 
se halló que Friedrich List+ a principios del siglo XIX, destacó ampliamente el papel 
que debería de jugar el Estado con respecto a la innovación, autor llamado por 
algunos académicos el abuelo del Sistema Nacional de Innovación, claro esta 
teniendo en cuenta que en siglo  XX  uno de los grandes economistas y 
contribuidores sobre la innovación sería Schumpeter (1934). También estaría Marx 
que tenía ideas muy particulares sobre la innovación16. 
 
En el documento de la OECD (2006) destaca que los trabajos de Schumpeter han 
influido notablemente en las teorías de la innovación. Este autor afirmaba que el 
desarrollo económico esta movido por la innovación, por medio de un proceso 
dinámico en el cual nuevas tecnologías sustituyen las antiguas17. 
 
La teoría de este autor, tiende a identificar la innovación como experimentos de 
mercado y a buscar los grandes cambios que causan una reestructuración en 
profundidad de los sectores productivos y del mercado, ya que ciertos 
planificadores económicos ven toda innovación como el arreglo de toda crisis del 
capitalismo, es decir conseguir la sostenibilidad medioambiental y reparación de 
cualquier daño. La innovación es el elemento central de muchas políticas para 
aumentar la competitividad a nivel corporativo o nacional18.  

                                                           
* Por tecnología se entiende como concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, 
conocimientos y procesos para el diseño y construcción de objetos reproducibles para satisfacer 
necesidades humanas. 
+ Economista alemán, defensor ardiente de las ideas liberales procedentes de la Revolución 
francesa. 
16 Innovación [en línea]. Florida: Wikipedia, 2007. [Consultado 13 de Marzo de 2007]. Disponible en 
Internet:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n#Medidas_de_Innovaci.C3.B3n 
17 Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación: manual de Oslo [en línea]. 
Europa: Organización para la cooperación y el desarrollo económico OECD, 2006. [consultado 14 
de Abril de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.euskadinnova.net/opencms/export/sites/default/web_euskadi_innova/es/euskadi_innova
/Documentacion/Manual_de_Oslo_es.pdf 
18 Ibíd., Disponible en Internet:  
http://www.euskadinnova.net/opencms/export/sites/default/web_euskadi_innova/es/euskadi_innova
/Documentacion/Manual_de_Oslo_es.pdf 
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En información encontrada en el diccionario económico EUMED, se habla sobre la 
teoría de la difusión de las innovaciones también conocida como “catch-up” 
tecnológico, que viene motivada por los estudios realizados por Hägerstrand 
(1967)**, Mansfield (1968), Pred (1977) y Tomsqvist (1981)19. Esta teoría parte de 
la premisa de que tanto la innovación como los conocimientos tecnológicos se 
expanden automáticamente a lo largo de los años y por todo el territorio por medio 
de unos canales formales e informales, en función de unas condiciones previas 
como son los efectos de vecindad, los vínculos inter-urbanos, la filtración de los 
procesos a través de la jerarquía urbana, la rentabilidad y los costes de ajuste que 
implica pasar de una tecnología anticuada a la nueva tecnología. 
 
El método en que las innovaciones son aceptadas por nuevos grupos de 
consumidores fue lanzado por Everett Rogers, quien se baso en estudios previos 
de Gabriel Tarde. Si la innovación es empujada por los proveedores (basada en 
nuevas posibilidades tecnológicas) o por la demanda (basada en necesidades 
sociales y del mercado) ha sido un asunto muy debatido.  Un punto de vista es 
que "el reconocimiento de la demanda es un factor más frecuente en innovación 
que el reconocimiento del potencial técnico”20. 
 
En el mismo marco de ideas, se puede decir que la innovación en los negocios se 
consigue de diferentes maneras, ya que las innovaciones pueden ser 
desarrolladas por meras modificaciones realizadas en la práctica del trabajo, por 
intercambios y combinaciones de experiencia profesional y de muchas otras 
maneras. Las innovaciones más radicales y revolucionarias suelen provenir de I+D 
mientras que las más incrementales suelen emerger de la práctica pero existen 
excepciones a cualquiera de estas dos tendencias. En ambos casos, las 
innovaciones son documentadas y protegidas mediante patentes u otro esquema 
de propiedad intelectual. De hecho, según Michael Porter el nivel de innovación de 
una región puede estimarse con la cantidad de patentes generadas21. La 
innovación podría ser incrementada con otras teorías y prácticas específicas como 
la teoría TRIZ (teoría de resolución de problemas de invención).  
 
Esta teoría viene del acrónimo Teoriya Reshenya Izobretatelsky Zadach escrito en 
ruso. Este método TRIZ fue desarrollado a partir del año de 1946 por Enrich 
                                                           
** Moheda, Kronoberg, 1916: Geógrafo sueco. Uno de los padres de la nueva geografía y autor de 
modelos cuantitativos de difusión, su influencia en Escandinavia y en el mundo anglosajón ha sido 
significativa. 
19 Teorías explicativas de las disparidades económicas espaciales: Teoría de la difusión de 
innovaciones [en línea]. Bogotá, D.C: enciclopedia y biblioteca virtual de las ciencias sociales, 
económicas y jurídicas Eumed, 2007. [consultado 28 de Marzo de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.eumed.net/tesis/2006/arps/1f.htm 
20 Innovación [en línea]. Florida: Wikipedia, 2007. [Consultado 13 de Marzo de 2007]. Disponible en 
Internet:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n#Medidas_de_Innovaci.C3.B3n 
21 Ibíd., Disponible en Internet:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n#Medidas_de_Innovaci.C3.B3n 
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Altshulle y sus colegas en lo que era la antigua Unión Soviética.  Comenzó con la 
hipótesis de que existen principios universales de invención que son la base para 
las innovaciones creativas y avances tecnológicos. TRIZ nos permite, en pocas 
palabras, crear de manera innovadora y creativa, práctica, sencilla y rápida22.   
 
Como bien se ha venido mencionando en este apartado, la "Innovación es la 
secuencia de actividades por las cuales un nuevo elemento es introducido en un 
mercado social con la intención de beneficiarlo, una parte de ella o a la sociedad 
en conjunto. El elemento no necesita ser enteramente nuevo o desconocido a los 
miembros del mercado pero debe implicar algún cambio discernible o un gran 
reto." (Michael A. West; L. James Farr, 1990)23. 
 
 
2.2.2 Principales tipos de innovación.  Es difícil delimitar exactamente que es 
una innovación. Pero se puede delimitar y nombrar diferentes tipos de 
innovación24: 
 
* Innovación incremental: se refiere a la creación de valor agregado sobre un 
producto ya existente, agregándole cierta mejora. 
  
* Innovación radical: Esta se refiere a un cambio o introducción de un nuevo 
producto, servicio o proceso que no se conocía antes.  
 
* Innovación tecnológica: cuando se utiliza la tecnología como medio para 
introducir el cambio.  
 
* Innovación organizativa: cambio en la dirección y organización bajo la cual se 
desarrolla la actividad productiva de la empresa.  
 
* Innovación comercial: cambio en cualquier de las variables del marketing.   
 
 
2.2.3 Medidas de innovación.   Es importante resaltar las medidas que se han 
realizado para la medición de la innovación, algunas mediciones realizadas son el 
manual de Frascati, la BPT, el manual de Oslo, el manual de patentes y el manual 
de Canberra.  
 

                                                           
22 Asociación mexicana de triz [en línea]. México: Ametriz, 2003. [Consultado 28 de Marzo de 
2007]. Disponible en Internet: http://www.mty.itesm.mx/dia/centros/cidyt/ametriz/quees.htm 
23 Innovación [en línea]. Florida: Wikipedia, 2007. [Consultado 13 de Marzo de 2007]. Disponible en 
Internet:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n#Medidas_de_Innovaci.C3.B3n 
24 ALVARADO VILLATORO, Héctor Adolfo. Innovación: tipos de innovación [en línea]. Guatemala: 
Universidad San Carlos de Guatemala, 2007. [consultado 14 de Marzo de 2007]. Disponible en 
Internet: http://hec1107.webs.com/tiposdeinnovacin.htm 
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A nivel mundial el impacto que tienen los países en su economía derivado de las 
actividades antes mencionadas, ha merecido que organismos internacionales 
como la OCDE, la UNESCO, etc., establezcan acuerdos para generar el marco 
conceptual sobre el cual se rija la generación de indicadores de actividades 
científicas y tecnológicas.  La construcción del marco conceptual para el 
levantamiento y generación de información, ha quedado establecida en diversos 
documentos que conforman la "Familia Frascati". Éstos manuales están enfocados 
a trazar lineamientos estandarizados para así, realizar encuestas que generen 
información comparable a nivel internacional sobre la investigación y desarrollo 
experimental25.   
 
En primera instancia, se realizo el Manual de Frascati, este manual describe la 
medición de los gastos y recursos humanos destinados a Investigación y 
Desarrollo Experimental, en otras palabras este manual es el trabajo sistemático, 
basado en el conocimiento derivado de la investigación y la experiencia, está 
dirigido a producir e instalar nuevos materiales, productos y servicios, o a mejorar 
substancialmente aquéllos previamente producidos o instalados26. 
 
Se ha realizado también el Manual de Balanza de Pagos Tecnológica (BPT), el 
cual norma la medición de las transacciones comerciales relacionada con el 
conocimiento científico y tecnológico entre un país y el resto del mundo. La BPT 
registra las transacciones comerciales relacionadas a las transferencias 
internacionales de tecnología y know-how” (OCDE, 2000). De esa forma, aparece 
como un instrumento encargado de medir “la importancia de los ingresos de un 
país por la exportación de conocimiento técnico e indica la posición competitiva de 
un país en el mercado internacional de conocimiento” (Comisión Europea, 2001)27. 
 
En las medidas de la innovación el Manual de Oslo (OECD, 2005), define la 
innovación como la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, 
producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de 
comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de 
la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. Este 
manual, juega un papel importante, ya que está destinado a dar lineamientos para 
la recolección y uso de datos relacionados con las actividades de innovación en la 

                                                           
25 Información estadística [en línea]. México: INEGI, 2007. [consultado el 14 de Abril de 2007]. 
Disponible en Internet:  
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/temas/Sociodem/intro_tecnologia.asp?c=3420 
26 Manual de Frascati, Medición de las actividades científicas y tecnológicas: Propuesta de norma 
práctica para encuestas de investigación y desarrollo experimental [en línea]. París, Francia: 
OCDE, 2003. [consultado 15 de Agostos de 2007]. Disponible en Internet:  
www.ocyt.org.co/Manual%20de%20Frascati%202002.pdf  
27 BIANCO, Carlos; PORTA, Fernando. Los límites de la balanza de pagos tecnológica para medir 
la transferencia de tecnología en los países en desarrollo [en línea]. Argentina: red de indicadores 
de ciencia y tecnología, 2003. [Consultado 14 de Abril de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.ricyt.edu.ar/interior/difusion/pubs/elc2003/4.pdf 
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industria. Este manual fue elaborado conjuntamente con Eurostat y la OECD, 
forma parte de una serie de manuales evolutivos que se consagran a la medida e 
interpretación de los datos relativos a la ciencia, la tecnología y la innovación28.    
 
Por ultimo existe el Manual de Patentes, que es el que entrega los lineamientos 
internacionales para registrar las invenciones, está el Manual de Canberra, 
destinado a especificar la medición de los recursos humanos dedicados a 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación, y transferencia de tecnología, 
como también otro documento expuesto, denominado “Revisión de las 
clasificaciones de los sectores y de los productos de alta tecnología”, el cual 
presenta los clasificadores utilizados en la aproximación sectorial y por productos 
a incluir para esta medición, al igual que fuentes secundarias de información que 
son necesarias para cuantificar estos bienes29.  
 
En el 2001 se realizo el Manual de Bogotá  dedicado para medir la innovación en 
Latinoamérica y el Caribe, este manual es considerado como un hito en la 
formulación conceptual de los procesos de desarrollo tecnológico e innovación en 
América Latina y el Caribe30. 
 
 
2.3 CAPITAL HUMANO 
 
 
Antes de la época neoclásica, el concepto Capital Humano, Pasó a planos 
organizacionales y nacionales, al ser referido como adjetivo calificativo de una 
acción. En plano nacional el Capital también fue usado como el dinero circulante 
de una nación.  Ahora bien,  (ver Fig. 4) y para reafirmar lo dicho,       “Capital” 
procede del latín “caput”, que significa cabeza. Si interpretamos Capital Humano 
del Latín significaría “cabeza humana”, pues humano procede del latín: “human”, 
donde está concentrada la inteligencia humana, su psiquis y sus valores 
fundamentales, aunque deberíamos añadir otros aspectos no menos importantes 
como físicos y biológicos31. 
                                                           
28 Manual de Oslo: guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación [en línea]. 
España: OECD, 2006. [consultado 14 de Abril de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.euskadinnova.net/opencms/export/sites/default/web_euskadi_innova/es/euskadi_innova
/Documentacion/Manual_de_Oslo_es.pdf 
29 Información estadística [en línea]. México: INEGI, 2007. [consultado el 14 de Abril de 2007]. 
Disponible en Internet:  
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/temas/Sociodem/intro_tecnologia.asp?c=3420 
30 Manual de Bogotá: Normalización de indicadores de innovación tecnológica en América Latina y 
el Caribe [en línea]. Bogotá, D.C: Colciencias, 2001. [consultado 14 de Abril de 2007]. Disponible 
en Internet: http://www.unanleon.edu.ni/vip/descargas/Manual_de_Bogota.pdf 
31 LAZCANO, HERERA; Carlos. Capital Humano: en busca de un contexto [en línea]. Bogotá, D.C: 
Universidad de la Habana, 2006. [consultado 28 de marzo del 2007]. Disponible en Internet::  
www.uh.cu/facultades/economia/Contenido/IIgestionempresarial/ponenciascentrales/II1Carlos%20L
azcano.doc  
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Grafico 1. Capital humano 
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Fuente: LAZCANO, HERERA; Carlos. Capital Humano: en busca de un contexto [en línea]. Bogotá, 
D.C: Universidad de la Habana, 2006. [consultado 28 de marzo del 2007]. Disponible en Internet:  
www.uh.cu/facultades/economia/Contenido/IIgestionempresarial/ponenciascentrales/II1Carlos%20L
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El capital humano, mal llamado en los países desarrollados como recurso 
humano,  se define como el conjunto de las capacidades productivas que un 
individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos.  
 
Este término fue esbozado a mediados del siglo pasado a partir del estudio 
sociológico realizado por Theodore Schultz y Gary. De acuerdo con el trabajo de 
estos autores y otros estudios posteriores, gran parte del crecimiento económico 
de las sociedades occidentales podía explicarse si se introducía una variable 
llamada capital humano, correlacionada con el nivel de formación especializada 
que tenían los agentes económicos o individuos de una sociedad y en donde se 
exprese la idea de un stock de material impuesto a un individuo que puede ser 
acumulado32.    
 
El capital humano distingue dos formas de formación, la primera es la formación 
que se adquiere por medio de sistemas educativos, formación que adquiere un 
individuo para su empeño productivo y la segunda es la formación especifica, 
adquirida dentro de una unidad de producción o servicio, lo que permite desarrollar 
al trabajador su productividad dentro de la empresa más no fuera de esta33.    
 
En su teoría, Marx argumenta que en la producción y sus relaciones tecnológicas, 
se obtiene de la transformación de materias primas en productos y por otro lado la 
                                                           
32 DEBRAJ, Ray. Economía del desarrollo: El capital humano y el crecimiento económico. España: 
Antoni Bosch, 2003. p.  96,10. 
33 JEROME, Gleizes. El capital humano [en línea]. Europa: Multitudes Web, 2000. [Consultado el 
28 de Noviembre de 2006]. Disponible en Internet: http://multitudes.samizdat.net/article312.html 
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transmisión de habilidades y tipos de conocimientos de un trabajador para otro, 
modificando habilidades y conocimientos, con ello creando nuevas riquezas 
mediante el trabajo denominándolo Trabajo General, que incorpora el valor a 
través del conocimiento34. 
 
En otras palabras, el capital humano dado desde antes de la época neoclásica 
expresa el valor agregado que tiene cada individuo en su trabajo y en su 
conocimiento, por lo tanto, La idea actual de Capital Humano se ha fortalecido a 
partir de su participación decisiva e imprescindible en el Capital Intelectual+ (CI), 
que es la infraestructura que incorpora, forma y sostiene el capital humano35.   
 
Por esto, hay que tener en cuenta que el capital humano es pieza fundamental 
para el análisis económico y elemento significativo a la explicación del crecimiento 
económico.  Por otra parte, el capital humano es un término usado en ciertas 
teorías económicas del crecimiento para designar a un hipotético factor de 
producción dependiente no sólo de la cantidad, sino también de la calidad del 
grado de formación y productividad de las personas involucradas en un proceso 
productivo. Igualmente se habla de modo informal de mejora en el capital humano 
cuando aumenta el grado de destreza, experiencia o formación de las personas.   
 
Hasta ahora se piensa que el factor de producción humana denominado trabajo, 
es igual en todos los países y en todos los periodos.  Pues bien, la realidad que se 
vive actualmente nos deja ver claramente que la realidad es otra y que la calidad 
del trabajo puede variar significativamente. Es decir, el Capital Humano de los 
individuos es totalmente diferente, por ejemplo, no todos los individuos que 
laboran son fuertes o están enfermos o tienen un nivel de estudios avanzados, son 
débiles, ágiles o con atributos físicos, cualidades que los hace diferentes y los 
hace poco o más productivos en sus actividades laborales.    Por lo tanto, el 
Capital Humano se conoce como las cualidades del trabajo, porque tienen algunas 
mismas características del capital físico.  Pues bien y para que se logre a 
comprender más el por qué el Capital Humano es una cualidad del trabajo, es 
claro identificar  que el Capital Físico y el Capital Humano generan rendimientos 
diferentes, el Capital Humano genera un rendimiento al permitirle al trabajador  
que lo posee, recibir un salario alto y solo mientras se esta elaborando a diferencia 

                                                           
34 LAGE DÁVILA, Agustín. Propiedad y expropiación en la economía del conocimiento. Cuba: 
Edición La Haban, 2002. p. 13. 
+ La posesión de conocimientos, experiencia aplicada, tecnología organizacional, relaciones con 
clientes y destrezas profesionales que dan a una organización una ventaja competitiva en el 
mercado. De aquí surge que: Capital Humano + Capital Estructural = Capital Intelectual. 
35 LAZCANO HERERA, Carlos. Capital Humano: en busca de un contexto [en línea]. Bogotá, D.C: 
Universidad de la Habana, 2006. [consultado 28 de marzo del 2007]. Disponible en Internet::  
www.uh.cu/facultades/economia/Contenido/IIgestionempresarial/ponenciascentrales/II1Carlos%20L
azcano.doc  
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del Capital Físico que genera un rendimiento al trabajador mientras este esta 
descansando36.  
 
El capital humano es un concepto amplio que abarca diversos tipos de inversión 
en las personas. La salud y la nutrición son ciertamente un aspecto importante de 
tal inversión, particularmente en los países en vías de desarrollo en donde se 
presentan estos tipos de deficiencias,  pueden limitar seriamente la capacidad de 
las actividades productivas. El aspecto clave del capital humano tiene que ver con 
el conocimiento y las habilidades incorporadas a los individuos, en lo que respecta 
al conocimiento (educación), entrenamiento y la experiencia, que son pilares útiles 
en la producción de mercancías, servicios y del conocimiento adicional como tal37.  
 
Ángel de la fuente, en su documento “capital humano en una economía global 
basada en el conocimiento”, amplia el concepto de capital humano donde 
distingue tres componentes de este que pueden ser útiles: “El primero de ellos son 
las habilidades generales, que se relaciona con la lengua básica y con la 
capacidad de procesar la información y de utilizarla en solución de problemas y en 
aprender; el segundo son las habilidades especificas, que se relacionan con la 
operación de tecnologías o de procesos de producción particulares y por ultimo, el 
conocimiento técnico y científico, que se refiere a la maestría de los cuerpos 
específicos del conocimiento organizado y de las técnicas analíticas que pueden 
ser de importancia en la producción o en el avance de la tecnología”38.  
 
En el mismo orden de ideas, el autor manifiesta que existe un consenso cada vez 
mayor de que el capital humano es un determinante importante de la 
productividad, ambos en los individuos y en el nivel agregado que estos expresen 
y el papel que ellos demuestren, son en particularmente cruciales en la nueva 
economía que estamos atravesando. Por lo consiguiente, el capital humano, ha 
crecido en un cierto plazo como procesos de producción y se ha convertido cada 
vez más en un conocimiento intensivo para las empresas y para la productividad 
en general.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
36 WEIL, David N. Crecimiento económico: El capital humano. Madrid: Pearson Educación. S. A, 
2006. p. 152. 
37 DE LA FUENTE, Ángel; CICCONE Antonio. Human capital in a global and knowledge-based 
economy [en línea]. Europa: Instituto de análisis económico CSIC, 2002. [Consultado el 14 de 
Junio de 2007]. Disponible en Internet:  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/jul/report_final.pdf 
38 Ibíd., disponible en Internet:  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/jul/report_final.pdf 
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2.4  PRODUCTIVIDAD 
 
 
Los acelerados procesos de la globalización del comercio internacional y de la 
mundialización de la economía fundamentada esencialmente en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como del uso apropiado 
del conocimiento en los países desarrollados, han generado altos niveles tanto de 
productividad como de competitividad, logrando que las empresas de países en 
desarrollo como Colombia queden en desventaja competitiva39.  
 
La productividad es la fuente del progreso económico, por lo tanto los modos 
específicos de aumentar la productividad definen la estructura y la dinámica de un 
sistema económico determinado. La productividad es diferente a la producción, 
por lo que es importante tener en claro sus diferencias y sus conceptos.  
 
Puede decirse que producción económica es cualquier actividad que sirve para 
satisfacer necesidades humanas creando mercancías o servicios que se destinan 
al intercambio. El concepto económico de producción es, por lo tanto, 
suficientemente amplio como para incluir casi todas las actividades humanas: por 
ejemplo, es producción el trabajo del artista y del artesano, la provisión de 
servicios personales y educacionales, la actividad agrícola y la de la industria 
manufacturera. Es decir, el nivel de vida de una comunidad, y el grado de 
desarrollo económico de la misma, dependen esencialmente de la cantidad de 
bienes y servicios que estén a su disposición para el consumo y ésta, a su vez, 
depende de la cantidad de mercancías que sean producidas en un período dado, 
por lo que la producción es la actividad principal de cualquier sistema económico 
que está organizado precisamente para producir, distribuir y consumir los bienes y 
servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades de los individuos40.   
 
Una  empresa puede aumentar su productividad y disminuir su producción o 
viceversa, lo que significa producir más con el mismo personal en menos tiempo.  
Esto se logra a través de lo que los economistas denominan acumulación de 
capital, dado que una mayor productividad es consecuencia de mejores 
herramientas y maquinaria, es decir, acumulación de capital físico y de una mayor 
preparación de los trabajadores y acumulación de capital humano.   Por lo anterior 
lo que realmente diferencia a los países desarrollados de los subdesarrollados es 
precisamente el grado de productividad y la forma como la realizan. En otras 

                                                           
39 Crecimiento, productividad y la nueva economía [en línea]. Bogota, D.C: Banco de la republica, 
2003. [consultado 4 de Noviembre de 2005]. Disponible en Internet:  
www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra228.pdf 
40 Producción [en línea]. Bogota, D.C: Diccionario de economía y finanzas Eumed, 2007. 
[Consultado 28 de Marzo de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.eumed.net/cursecon/dic/P11.htm 
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palabras, tener o llevar una buena producción es el camino para llegar a obtener 
buena productividad41.  
 
 
2.4.1 Concepto de productividad.   La definición más común de productividad es 
la que destaca una relación de productos a insumos, midiendo qué tan 
eficientemente intervienen los insumos de capital y trabajo (input) en la producción 
de bienes (output). En otras palabras, el concepto se asocia con la capacidad de 
las unidades económicas para afectar positivamente el nivel del producto en 
condiciones en las cuales se mantienen prácticamente invariables las cantidades 
de los factores que intervienen en el proceso productivo. 
 
El uso del concepto siempre se presenta en relación con un objeto específico de 
estudio. La mayoría de los estudios nacionales e internacionales examinan la 
relación que tiene el nivel y la dinámica de la productividad con variables como la 
acumulación de capital físico, desarrollos tecnológicos asociados a nuevos 
procesos productivos, la cualificación de la mano de obra, y algunos aspectos 
sobre tamaño y grado competitivo en los diferentes mercados existentes. 
 
En consecuencia, hay diferentes estudios existentes de carácter histórico que han 
determinado, que el crecimiento de la productividad es una de las variables que 
más afectan el nivel de vida de los países y concluyen que una dinámica positiva 
promueve un mayor nivel de ingreso Per Cápita, estabilidad en los precios y 
contribuye a incrementar los ingresos fiscales, haciendo posible, de forma 
indirecta, la provisión por parte del Estado de bienes públicos como la educación, 
la defensa, la infraestructura, la seguridad ambiental y el bienestar social en 
general42. 
 
Otros tipos de estudios muestran cómo los aumentos en productividad son un 
componente importante en la rentabilidad y en las expectativas de ganancias de 
las empresas, constituyéndose así en un factor determinante en las decisiones de 
inversión. Desde el punto de vista de la fuerza laboral, el crecimiento de la 
productividad es una variable importante de referencia para indexar los niveles de 
remuneración. 
 
En estudios de comercio internacional uno de los elementos más relevantes de la 
competitividad, son los niveles relativos de productividad y de tasas salariales. 
Cuando se estudian países que mejoran su posición relativa en el mercado 
mundial, se indaga por las causas que determinan el crecimiento de la 

                                                           
41 Ibíd., Disponible en Internet: : http://www.eumed.net/cursecon/dic/P11.htm 
42 CHICA, Ricardo. El crecimiento de la productividad en Colombia: resultados del estudio Nacional 
sobre determinantes del crecimiento de la productividad. Colombia: Bogotá, D.C: Tercer mundo, 
1996. p. 323. 
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productividad, lo cual no es otra cosa que la elevación relativa de la eficiencia con 
que se utilizan los factores productivos43.  
 
Asimismo, existen otros estudios que exploran la sociatividad entre el estado de la 
productividad con los sistemas organizacionales del recurso humano, así como 
con la capacidad productiva de la fuerza laboral. Aquí el interés reside en la 
motivación del trabajo, relación que atraviesa el sistema de las relaciones 
contractuales y laborales entre trabajadores y la administración de la producción. 
Los demás centran su interés en el entrenamiento, procesos de aprendizaje y 
actualización de los recursos empresariales comprometidos con los procesos 
productivos.  
 
Por último, una mejoría en los niveles de productividad beneficia a los agentes que 
participan de la producción tales como: trabajadores, empresas y consumidores. 
De ahí que un aumento de la productividad permite: primero: mayores salarios y 
beneficios a los trabajadores; segundo: mayor competitividad de las empresas y, 
por lo tanto, mayor rentabilidad, y tercero: mayor cantidad de bienes y servicios, 
bienes mas baratos y de mejor calidad. 
 
En consecuencia, el análisis de la productividad siempre se asocia con los 
distintos temas que surgen del ámbito de la producción y de sus formas de 
organización44. 
 
Por otro parte, la Organización de Cooperación Económica Europea, define 
productividad como: “El cociente que se obtiene al dividir la producción por uno de 
los factores de la producción”45.  Es decir: 
 
Productividad (relativa)=      producción         x  100 
                                              
                                             Factor de la producción 
 
Por lo que, productividad se puede definir como la relación entre la cantidad de 
bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos que se utilizan.  
 
El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad o 
sus utilidades es aumentando su productividad. Y el instrumento fundamental que 
origina una mayor productividad es la buena utilización de métodos, tener un buen 
sistema de estudio de tiempos y un buen sistema de pago de salarios.  
 
                                                           
43 Ibíd., p. 324. 
44 Ibíd., p. 325,326. 
45 Índice de medición y mejoramiento de la productividad [en línea]. México: Universidad de 
itchihuahua, 2003. [Consultado 5 de Junio de 2007]. Disponible en Internet:  
www.itchihuahua.edu.mx/academic/industrial/admoncalidad/medicion_y_mejoramiento_de_la_prod
uctividad.doc  
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Por lo que es de importancia tener en cuenta el valor que esta tiene en la 
economía de los países en especial en la economía colombiana, ya que resulta 
indiscutible que la productividad total ha crecido enormemente desde la época de 
la revolución Industrial: gracias a los adelantos tecnológicos y a la creciente 
incorporación de capital a los procesos productivos, y gracias también a la 
superior calificación de la mano de obra, las empresas modernas son muchísimo 
más productivas que sus similares de hace algunas décadas. Este hecho es el 
que explica, en definitiva, el gigantesco incremento en el consumo que se ha dado 
desde aquella época, pues el aumento de la productividad se expresa en una 
mayor producción por hombre ocupado46. 
 
Sin embargo las condiciones actuales para el desarrollo productivo han cambiado, 
en primer lugar, porque los tratados internacionales y los procesos de 
globalización ya no permiten que los países desarrollen su capacidad industrial 
detrás de barreras proteccionistas y, además, porque los regímenes actuales de 
protección de la propiedad intelectual han aumentado la dificultad para acceder 
libremente a tecnologías apropiables patentadas por firmas de los países más 
adelantados47. 
 
Como bien se ha venido mencionando, la productividad resulta solo ser la eficacia 
con que se convierten los factores de producción en producción, en este caso se 
menciona un ejemplo claro que nos ayuda a entender más este significado. Hay 
que tener en cuenta que cada individuo tiene destrezas diferentes, piensan 
diferente y se comportan diferentes, por lo que hace que el capital humano y el 
capital físico sean diferentes. Lo mismo pasa con la  productividad de los 
individuos, tornándose también de manera diferente ya que algunos individuos 
poseen mayores conocimientos, mejores destrezas o simplemente saben manejar 
de manera precisa su tiempo laboral.  
 
 
2.4.2 La tecnología y la producción en la economía.  Es evidente que la 
cantidad de producción por una economía está limitada por la oferta disponible de 
capital y trabajo. Frecuentemente, este tipo de relación se expresa a partir de una 
función de producción agregada del siguiente tipo:  
 

),( LKFY =  (I) 
 

                                                           
46 Productividad [en línea]. Bogotá, D.C: Diccionario de economía y finanzas Eumed, 2007. 
[Consultado 28 de Marzo de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.eumed.net/cursecon/dic/P12.htm 
47 NELSON, Richard. El ambiente cambiante para "aprender de los demás" [en línea]. EEUU: 
Banco Interamericano de desarrollo, 2007. [Consultado 16 de Abril de 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.iadb.org/sds/MIC/publication/gen_159_4585_s.htm 
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Esta relación establece que la producción agregada (Y) es una función de las 
cantidades de capital (K) y de trabajo (L). Aunque las críticas a la existencia de 
una función de producción agregada que integra el conjunto de funciones de 
producción microeconómicas han sido importantes, la interpretación más frecuente 
de esta función es la siguiente: el flujo máximo de producción, asociado a 
cantidades determinadas de capital y trabajo48. 
 
 
2.4.2.1 Sin factores no hay producción.  Si no se utiliza capital o trabajo no se 
puede producir ninguna cantidad de producto. En términos de nuestras 
ecuaciones, dado y = f(k) , si k = 0 entonces y = 0.  
  
A partir de las cuatro hipótesis establecidas la función de producción agregada se 
puede representar gráficamente (véase la figura 3). De esta manera, cada punto 
de la curva f (k) representa la cantidad de output por trabajador producida por la 
dotación de input capital por trabajador. Si la fuerza de trabajo se mantiene 
constante, la relación entre input y output puede igualarse a 1 mediante la 
utilización de unidades apropiadas, lo que nos permite representar la relación 
entre el producto total y el capital agregado. Las hipótesis tercera y cuarta nos 
aseguran que la curva f (K) parte del origen. La hipótesis primera asegura que la 
pendiente de la curva es positiva, mientras que la hipótesis segunda nos permite 
afirmar que la pendiente disminuye a medida que aumenta la dotación de input 
utilizada. Esta representación simple de las posibilidades de producción y de la 
tecnología de una economía ha sido muy utilizada en los modelos de crecimiento 
económico49.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
48 VILASECA, Jordi; TORRENT, Joan. Tecnología y economía: una aproximación a la 
interpretación económica del conocimiento. [en línea]. España: UOC, 2001. [consultado 18 de 
Septiembre del 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.uoc.es/web/esp/serveis/observatorio/tm/one04.html 
49 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.uoc.es/web/esp/serveis/observatorio/tm/one04.html 
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Grafico 2. Función de producción agregada por trabajador 
 
 
                       LYY /=                                                                                                                                                                    
                                                                               )(KFY =  
 
 
 

 

                   C                                                                            K 

Fuente: Adoptado de el articulo: VILASECA, Jordi; TORRENT, Joan. Tecnología y economía: una 
aproximación a la interpretación económica del conocimiento. [en línea]. España: UOC, 2001. 
[consultado 18 de Septiembre del 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.uoc.es/web/esp/serveis/observatorio/tm/one04.html 
 
 
2.4.3 ¿Cómo se mide la productividad?  Es importante especificar en este 
apartado como se mide la productividad, ya que este, es factor importante en 
cualquier economía. Además es importante analizar la medición y tener claro que 
esta es la base esencial para el crecimiento económico de cualquier país (Chica 
Ricardo 1996), aunque no se tome en cuenta para el desarrollo del modelo 
econométrico de esta investigación. 
  
Desde el punto de vista del producto, la medición puede ser de orden nacional 
(PIB), de nivel sectorial (PIB industrial, comercial, etc.), como también de orden 
microeconómico (empresa o establecimiento).  La estimación del producto debe 
referirse siempre a su distribución entre insumos requeridos. En este sentido, el 
nivel de producto Per Cápita resulta ser una de las medidas más comúnmente 
utilizadas.  A su vez, el nivel de producto puede medirse en valores monetarios o 
unidades físicas de producción. La primera destaca el valor alcanzado por 
trabajador, la segunda se refiere al número de unidades físicas de la producción 
del trabajador.  Debe quedar claro, sin embargo, que una y otra medida depende 
de la calidad de la información con que se cuenta en el momento de preparar el 
cálculo. Para el caso Colombiano, aún cuando se ha probado la bondad de 
indicadores de productividad física, su construcción es prácticamente imposible 
dado que no existe un acervo completo de estadísticas de producción física por 
producto50. 
 
En segundo lugar, los principales insumos considerados para la estimación de la 
productividad son el trabajo y el capital.  El trabajo, como insumo, se mide 

                                                           
50 CHICA, Ricardo. El crecimiento de la productividad en Colombia: resultados del estudio Nacional 
sobre determinantes del crecimiento de la productividad. Colombia: Bogotá, D.C: Tercer mundo, 
1996. p. 323. 
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frecuentemente mediante el número total de empleados o el número de horas 
trabajadas, siendo esta última una medida que refleja el monto real del insumo 
utilizado.  Un problema que surge con la medición del insumo trabajo es el 
tratamiento de su intensidad cuantitativa y cualitativa. La primera hace referencia a 
las horas trabajadas (fracciones de tiempo); la segunda al nivel de calificación y 
adiestramiento de la mano de obra. (Chica, Ricardo 1996). 
 
En el caso del capital, su medición se refiere al capital físico y no al financiero. El 
principal problema de medición es la heterogeneidad de éste, por lo que la 
valorización en términos monetarios permite una aproximación no exenta de 
inconvenientes por la variación de los precios. Igualmente, la carencia de 
metodologías impide estimar el valor del factor capital y de sus variaciones en 
términos reales51. 
 
Existen medidas alternativas como la productividad laboral o del capital, que solo 
toman en cuenta uno de los insumos atribuyendo a este, efectos que pueden 
deberse al incremento en el uso de otros que le son complementarios.  Por ello se 
ha considerado a la Producción Total de los Factores (FTP) como el instrumento 
mas apropiado.  Sin embargo por el lado de la medición de los factores de 
producción existe problemas, al igual por el lado de el trabajo donde el problema 
esta en la agregación por la heterogeneidad en sus calidades52. 

                                                           
51 Ibíd., p. 323. 
52 Ibíd., p. 323. 



3. DESCRIPCION, ANALISIS Y COMPARACIÓN 
 
 
3.1 LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN SU 
PENETRACIÓN EN LA ECONOMIA COLOMBIANA 
 
 
Al igual que el resto de las economías latinoamericanas, la economía colombiana 
no es ajena al proceso de transformación que impulsa la nueva economía y la 
nueva incorporación de conocimiento en la actividad económica. En otras 
palabras, las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) ofrecen una 
oportunidad única para que los países en vía de desarrollo como Colombia den un 
salto en su evolución económica, política, social y cultural, disminuyendo la brecha 
que los separa de los países desarrollados. Estas tecnologías, y en especialmente 
el Internet, han trascendido los campos tecnológicos y científicos, constituyéndose 
hoy en día en herramientas que se encuentran al alcance y servicio de toda la 
comunidad en los ámbitos económicos, educativos, de salud, entre otros. 
 
Las Tecnologías de la Información y la comunicación son herramientas que 
permiten el desarrollo de una nueva economía, la construcción de un Estado más 
moderno y eficiente, la universalización del acceso a la información, y la 
adquisición y utilización eficaz del conocimiento, todos estos elementos 
fundamentales para el desarrollo de la sociedad moderna. 
 
Al analizar la situación anteriormente planteada, resulta claro que las Tecnologías 
de la Información y la comunicación deben incluirse en el modelo de desarrollo del 
país. Al igual que otras naciones del tercer mundo, Colombia tiene la oportunidad 
única de dar un salto en su desarrollo, apalancándose en estas tecnologías y en 
particular en el Internet, como propuesta fundamental de una nueva revolución 
tecnológica, que soporte la infraestructura tecnológica de la mundialización de la 
nueva economía del conocimiento. 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 1998 – 2002 “Cambio para Construir la Paz” se 
definieron cinco objetivos gubernamentales en materia de Telecomunicaciones. 
Dichos objetivos buscaron lograr que el sector contribuya al aumento de la 
productividad y la competitividad, y a consolidar el proceso de descentralización 
que se ha propuesto en el nuevo modelo de desarrollo.  Uno de estos cinco 
objetivos consiste en “Propiciar el desarrollo de la Infraestructura Colombiana de la 
Información”. En este sentido, se establece que dicha infraestructura debe jugar 
un papel fundamental en el apoyo a los gobiernos departamentales y locales, en el 
desempeño de sus funciones, a los establecimientos educativos y a la comunidad 
en general para contribuir a potencializar su desarrollo económico y social e 
incentivar el aumento de la competitividad regional. 
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Para el desarrollo de este último objetivo, se contó con la colaboración del 
Gobierno Canadiense, a través del Ministerio de la Industria, el cual posee una 
amplia experiencia en la formulación y ejecución de políticas de conectividad53. 
 
Consciente de la vital importancia de la participación del Gobierno en la definición 
de políticas claras para fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la 
comunicación (TIC), el Ministerio de Comunicaciones, con la colaboración de otras 
entidades gubernamentales, ha elaborado la Agenda de Conectividad, esta 
Agenda es la política de Estado, que esta consagrada en el documento CONPES 
3072 (2000), dirigida a contribuir con un sector productivo mas competitivo, un 
Estado moderno y una comunidad  con mayores oportunidades para el desarrollo 
y aprovechamiento de las ventajas que las nuevas tecnologías nos ofrecen54. En 
conclusión, el país debe aprovechar la oportunidad única que ofrecen las 
Tecnologías de la Información y la comunicación para acelerar su desarrollo. 
Teniendo en cuenta que hasta el momento muy pocas naciones han adelantado 
iniciativas en este sentido y los esfuerzos que Colombia efectúe en esta dirección 
marcarán una notable diferencia frente a los demás países55. 
 
Es muy conveniente para un país como Colombia prepararse para usar 
eficientemente las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Ya que como 
se ha dicho antes, las TIC son herramientas indispensables para utilizar 
eficientemente la información. Esto permite desarrollar en el país una economía 
basada en el Conocimiento, que es factor clave para el desarrollo, al facilitar su 
adquisición, absorción y comunicación. Además, el uso masivo en el país de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación permiten crear un entorno 
económico y atractivo, que a la vez facilite la participación de la sociedad 
colombiana en la nueva Economía. 
 
Estudios recientes elaborados por el gobierno, universidades y entidades 
encargadas de estudiar y medir el desarrollo económico, indican que lo que 
distingue a los países avanzados de los subdesarrollados, no es solo el hecho de 
que los países subdesarrollados tengan menor capital, sino también menos 
conocimientos.  En efecto, se considera que las diferencias notables que hoy en 
día existen entre economías que hace apenas algunas décadas eran similares, 
dependen en buena medida en el mayor acierto con que algunas han sabido 
adquirir y utilizar los conocimientos56. Por lo consiguiente en este apartado se 

                                                           
53 Departamento Nacional de planeación: Agenda de Conectividad [en línea]. Bogotá, D.C: 
Conpes, 2000. [Consultado 28 de Marzo, 2006]. Disponible en Internet:  
http://www.colombiadigital.net/informacion/docs/conpes.co.pdf 
54 La agenda de conectividad Cali: Gobierno en línea [en línea]. Bogotá, D.C: Conpes, 2007. 
[Consultado 09 de Junio, 2007]. Disponible en Internet: http://www.agenda.gov.co/ 
55 Departamento Nacional de planeación: Agenda de Conectividad [en línea]. Bogotá, D.C: 
Conpes, 2000. [consultado 28 de Marzo. 2006]. Disponible en Internet:   
http://www.colombiadigital.net/informacion/docs/conpes.co.pdf 
56 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.colombiadigital.net/informacion/docs/conpes.co.pdf 
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realizara una aproximación a la situación de la economía del conocimiento de 
Colombia, a partir de algunos indicadores disponibles en base de datos. Esta 
aproximación en base cualitativa, tiene como objetivo llegar a la comparación del 
desarrollo económico y la penetración de las TIC en relación con otros países 
desarrollados como España y Estados Unidos. 
 
Según el documento elaborado por Darío Quiroga “Las empresas colombianas y 
su contribución a la nueva economía del conocimiento” (2006), expresa que La 
Infraestructura Computacional de Colombia para el año 1999. Ha manera histórica 
presento una poca densidad de computadores en comparación la infraestructura 
computacional para el año 2006, resaltando que para el año 2001 Colombia 
contaba con 1.766.137 PC en el país a diferencia del año 2006 donde contaba con 
5.700.000 Pc, por lo que es notable la demanda de computadores por familia y 
empresas colombianas hoy en día57.  
 
A nivel nacional la política pública de TIC en Colombia se implementa mediante 
tres programas: la Agenda de conectividad, Compartel y Computadores para 
Educar. La Agenda está dirigida a tres grupos: la ciudadanía, el sector empresarial 
y la administración pública e incluye diversas estrategias: para el sector público el 
objetivo es modernizar la administración pública, hacerla más eficiente, 
transparente y apoyar la política de seguridad democrática. Para el sector privado, 
busca aumentar la productividad y la competitividad. Para la academia, el objetivo 
es apoyar la educación. Para la comunidad, se espera lograr el acceso a las TIC y 
que la ciudadanía se acerque a la gestión del gobierno a través de las nuevas 
tecnologías. El resultado de este proceso ha beneficiado a unas 620 alcaldías, que 
en el momento cuentan con acceso a Internet, correo electrónico y una página 
Web para poner en línea información sobre el municipio, el funcionamiento de la 
administración pública, la gestión del alcalde y los procesos de contratación. Se 
espera que para el 2007 sean 1051 los municipios beneficiados58.  
 
El programa Compartel fue creado para democratizar el acceso a infraestructura 
de telecomunicaciones a través de soluciones de telefonía comunitaria, tele 
centros y centros de acceso comunitario a Internet en localidades rurales 
apartadas y cabeceras municipales. En el transcurso de los últimos años, se han 
instalado para Colombia, 670 telecentros en municipios con menos de 8 mil 
habitantes, 270 telecentros en los municipios de más de 10 mil habitantes, 550 
telecentros en cabeceras municipales no atendidas y se amplió el servicio en 
lugares con más de 1.700 habitantes. A la fecha, se han instalado 1.490 
telecentros en todo el país, con lo cual se benefician unos 5,2 millones de 
                                                           
57 QUIROGA, Darío. Las empresas colombianas y su contribución a la nueva economía del 
conocimiento. España,  2001. p. 25. Trabajo de doctorado (Sociedad de la Información y el 
Conocimiento). UOC. Facultad de ingenierías. 
58 PAZ MARTINEZ, Olga P. Reportes de políticas TIC año 2006. [en línea]. Bogotá, D.C: Colnodo, 
2006. [consultado 14 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet: www.colnodo.apc.org/apc-aa-
files/313539393531313538396b6b6a6b6a6b/ReportecolombianoPoliticasTIC_1.pdf -  
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habitantes. El programa Computadores para Educar funciona desde el 2000 con el 
objetivo de dar acceso a las TIC a instituciones educativas públicas del país, 
promoviendo su uso y aprovechamiento en los procesos educativos. Los equipos 
son donados por empresas privadas y entidades oficiales y reacondicionados59. 
 
El siguiente cuadro muestra el incremento en el acceso a Internet en Colombia 
desde 1995. 
 
 
Grafico 3. Usuarios de Internet en Colombia, 1995-2006 

 
Fuente: Tomado de PAZ MARTINEZ, Olga P. Reportes de políticas TIC año 2006. [en línea]. 
Bogotá, D.C: Colnodo, 2006. [consultado 14 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
www.colnodo.apc.org/apc-aa-
files/313539393531313538396b6b6a6b6a6b/ReportecolombianoPoliticasTIC_1.pdf -  
 
 
De acuerdo con Internet World Stats América Latina y el Caribe tiene 88'778.986 
usuarios de Internet. Este número representa apenas un 8% en relación con el 
número total de usuarios en el mundo. América del Sur, con 370'225.923 millones 
de habitantes (el 41,5% de población de las tres Américas), tiene un 16,5% de 
usuarios de Internet. Según esta misma fuente, Colombia tiene 5'475.000 usuarios 
de Internet, es decir el 13,2% de la población. Este número está muy por debajo 

                                                           
59 Ibíd.,  Disponible en Internet: www.colnodo.apc.org/apc-aa- 
files/313539393531313538396b6b6a6b6a6b/ReportecolombianoPoliticasTIC_1.pdf -  
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de países como Argentina (34%), Chile (42%), Costa Rica (22,2%), México (19%) 
y Venezuela (16,5%)60. 
 
 

Según el E-Readiness Index de las Naciones Unidas, que analiza la 
preparación de un país para aprovechar las TIC en objetivos de 
desarrollo, en el año 2005 Colombia tenía un índice de 0,5221, 
ocupando el puesto 54 en el mundo y el sexto lugar en Sur y Centro 
América. En el año 2004 Colombia estaba en el lugar 44 de este 
ranking. La baja en la posición de Colombia es explicada, según el 
gobierno colombiano, por un descenso en el índice de medición de 
páginas Web debido a la subutilización del potencial del gobierno 
electrónico. Dentro de los países de América Latina, por encima de 
Colombia están Chile (puesto 22), México (31), Brasil (33) y Argentina 
(34). Por debajo de Colombia se ubican Perú (56), Venezuela (54) y 
Panamá (64).  En el año 2005, Colombia ocupó el puesto 48 entre 65 
países analizados. Colombia descendió 7 puestos en comparación con 
el 2004 y 11 puestos con relación al 2003. Por lo que el gobierno 
colombiano explica este descenso gracias a los cambios realizados a la 
metodología de medición y a la integración de nuevos indicadores como 
el acceso a banda ancha, seguridad informática, el porcentaje del 
Producto Interno Bruto (PIB) invertido en el desarrollo de TIC, entre 
otros61. 

 
 
En otro aspecto, hay que tener en cuenta la infraestructura que ha tenido el    
Internet banda ancha en Colombia, este ha venido mostrando algunos avances 
importantes en los últimos años. Para el año 2005 existían 117.548 usuarios y 
para mediados del año 2006 se incremento a 190.673 usuarios en tecnologías 
DSL y XDSL, presentando un crecimiento del 62% (Quiroga, Darío, 2006).   
   
El nivel de penetración de usuarios de Internet fue de 2.6, es decir, que de cada 
100 líneas fijas existen 2.6 conexiones a XDSL, como se puede observar en el 
grafico 3 donde se muestra el nivel de distribución por tipo de acceso.  Gracias a 
la relevancia que ha dado el Internet banda ancha en estos últimos años, se 
puede estimar un crecimiento de alrededor de 680.000 suscriptores para el 
segundo semestre del año 200662.  
 

                                                           
60 Ibíd., Disponible en Internet: www.colnodo.apc.org/apc-aa- 
files/313539393531313538396b6b6a6b6a6b/ReportecolombianoPoliticasTIC_1.pdf -  
61 Ibíd.,  Disponible en Internet: www.colnodo.apc.org/apc-aa- 
files/313539393531313538396b6b6a6b6a6b/ReportecolombianoPoliticasTIC_1.pdf -  
62 QUIROGA, Darío. Las empresas colombianas y su contribución a la nueva economía del 
conocimiento. España,  2001. p. 25. Trabajo de doctorado (Sociedad de la Información y el 
Conocimiento). UOC. Facultad de ingenierías. 
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Grafico 4. Distribución nacional de tecnologías de banda ancha Colombia, 
2006. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de: QUIROGA, Darío. Las empresas colombianas y su 
contribución a la nueva economía del conocimiento. España,  2001. p 32. Trabajo de doctorado 
(Sociedad de la Información y el Conocimiento). UOC. Facultad de ingenierías. 
 
 
El uso del Internet inalámbrico para el año 2005, registro 15.306 suscriptores que 
corresponde ya al 3% del total de las conexiones, pero logrando así para el año 
2008 ampliar la infraestructura del uso del Internet inalámbrico y lograr una mayor 
penetración en la población, obtener una mayor velocidad, mejor servicio y mejor 
nivel de movilidad. Pues bien ya que para el año 2005 las conexiones y el uso del 
Internet era de 687.637 suscriptores y 4.739.000 usuarios para el año siguiente, 
representando así un aumento del 15.5% para un total de 792.269 suscriptores y 
5.475.000 usuarios de Internet, alcanzando así 13.2 usuarios por cada 100 
habitantes, siendo este dato inferior al promedio de América Latina que se 
encuentra en 15.1 y al mundial en 16.7 (CRT, 2006, Quiroga, Darío, 2006), cifra 
que es considerada baja al ser comparada con los países industrializados de la 
OECD. Cabe destacar que Colombia en aspectos de uso de y socialización de 
Internet como se puede observar en el grafico, se encuentra rezagada con 
algunos países de Suramérica, con una participación del 6.5% por debajo de 
países tales como México, Brasil. Chile entre otros63. 
 
 
 
                                                           
63 Estadísticas del Internet en América Latina. [en línea]. Estados Unidos: Éxito exportador, 2006. 
[consultado 14 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.exitoexportador.com/stats2.htm 
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Grafico 5. Distribución de usuarios de Internet en Suramérica, 2006 
 

 
Fuente: Tomada del documento QUIROGA, Darío. Las empresas colombianas y su contribución a 
la nueva economía del conocimiento. España,  2001. p 35. Trabajo de doctorado (Sociedad de la 
Información y el Conocimiento). UOC. Facultad de ingenierías. 
 
 
Por otro lado, aunque la economía española, al igual que su población, es la 
quinta más grande de la Unión Europea (UE) y en términos absolutos la octava 
economía del mundo. En términos relativos o de paridad de poder adquisitivo, esta 
se encuentra también entre las mayores del mundo. Actualmente, y desde la crisis 
de principios de los 90, la economía española ha estado en un período de 
crecimiento64. Por esto,  España, no ha sido ajeno también al importante proceso 
de transformación tecnológico que impulsa la incorporación del conocimiento en la 
actividad económica.  Entre otros aspectos, el fuerte crecimiento de la producción 
y la inversión en bienes de equipo, el avance de las relaciones empresariales y 
comerciales con contenido tecnológico, así como las variaciones en los patrones 
de consumo y los cambios en las relaciones laborales, con una creciente 
relevancia de la formación en la estructura de la ocupación, que reflejan 
claramente la progresiva importancia  de los componentes tecnológicos y del 
conocimiento en la economía española, presentado así un importante cambio y 
modernización durante los últimos años logrando actualmente, transformaciones 
importantes en numerosos aspectos de la sociedad: como hábitos de vida, pautas 

                                                           
64 Economía de España [en línea]. Florida: enciclopedia libre Wikipedia, 2007. [consultado 26 de 
Abril de 2007]. Disponible en Internet:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Espa%C3%B1a#_ref-FA_0 

6,30,2

23,4

0,9
6,5

7,7
35,7

0,90,5

13,82
4,2

Distribuciòn de usuarios de Internet en 
Suramerica

Peru Paraguay Mèxico Ecuador

Colombia Chile Brasil Uruguay

Bolivia Argentina Venezuela



 48

de consumo, relaciones entre individuos, entre empresas, organización de la 
producción, o distribución de productos de información y conocimiento65. 
 
 

La infraestructura computacional con la que cuenta ahora España esta 
proyectada a una infraestructura más sólida y con mejores avances 
tecnológicos denominada Grid Computing (computación grid). Modelo 
relativamente nuevo que plantea la unión de los recursos 
computacionales de diferentes organizaciones para resolver problemas 
fuera del alcance del más potente superordenador individual. Esta área 
de la informática no solo tiene cada vez más impacto en las ciencias y 
en la industria de España, si no también a nivel internacional66.  

 
 
El número de conexiones de banda ancha en España alcanzó los siete millones en 
enero de 2007, lo que supone un aumento del 40% respecto al mismo mes de 
2006, según el informe sobre la Sociedad de la Información en España de la 
Fundación Telefónica (El país, periódico en línea, 2007), En Internet banda ancha, 
"España se sitúa doce puntos porcentuales por encima de la media de los países 
de la Unión Europea", por lo que se puede afirmar que el aumento porcentual en 
conexiones computacionales de España después del año 1999 hasta ahora ha 
sido significativo67.   
 
Este país,  para el 2006 contó con más de 16,6 millones de internautas, lo cual 
represento una penetración del Internet del 47,9% de la población, frente al 41,1% 
del pasado año, destacando que la mitad de los hogares españoles tienen 
ordenadores personales, siendo el domicilio el lugar de acceso a Internet preferido 
por el 57% de los internautas. Le siguen el trabajo (35,3%), la casa de familiares y 
amigos (21,5%) y el centro de estudios (14%) como se observa en la grafica (El 
país, 2007)68. 
 
 
 
 

                                                           
65 Ibíd., Disponible en Internet:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Espa%C3%B1a#_ref-FA_0 
66 Ibíd., Disponible en Internet:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Espa%C3%B1a#_ref-FA_0 
67 El número de conexiones de banda ancha crece un 40% [en línea]. Cali: El país, 2007.   
[consultado 28 de marzo de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.elpais.com/articulo/internet/numero/conexiones/banda/ancha/crece/elpeputec/20070201
elpepunet_5/Tes.  
68 Ibíd., Disponible en Internet:  
http://www.elpais.com/articulo/internet/numero/conexiones/banda/ancha/crece/elpeputec/20070201
elpepunet_5/Tes 
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Grafico 6. Conexiones a Internet España 2006. 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de El país, periódico en línea. El número de conexiones de 
banda ancha crece un 40% [en línea]. Cali: El país, 2007.  [consultado 28 de marzo de 2007]. 
Disponible en Internet:  
http://www.elpais.com/articulo/internet/numero/conexiones/banda/ancha/crece/elpeputec/20070201
elpepunet_5/Tes 
 
 
Al realizar una comparación entre los usuarios a Internet entre España y 
Colombia, se puede decir que Colombia no esta tan marcada en acceso a Internet 
como lo esta España, ya que este país ha tenido transformaciones de información 
muy significativas. Púes bien, en el periodo 1985-2002 las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) en España han contribuido anualmente al 
15,26% del crecimiento económico español y al 65,74% del avance de la 
productividad del trabajo, según los resultados del libro “Las nuevas tecnologías y 
el crecimiento económico en España”, el último estudio del Instituto Valenciano de 
Investigación Económica (Ivie) que ha presentado la Fundación BBVA (Instituto 
Valenciano de Investigaciones, 2005)69.   
 
 
 
 
 

                                                           
69 Influencia modesta pero creciente [en línea]. España: Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas IVIE, 2005. [consultado 15 de Abril de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.ivie.es/news/2005/ws_tic05.php 
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Grafico 7. Incremento en el acceso a Internet, Colombia – España, 2006 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del país, periódico en línea. El número de conexiones de 
banda ancha crece un 40% [en línea]. Cali: El país, 2007.  [consultado 28 de marzo de 2007]. 
Disponible en Internet:  
http://www.elpais.com/articulo/internet/numero/conexiones/banda/ancha/crece/elpeputec/20070201
elpepunet_5/Tes. y PAZ MARTINEZ, Olga P. Reportes de políticas TIC año 2006. [en línea]. 
Bogotá, D.C: Colnodo, 2006. [consultado 14 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
www.colnodo.apc.org/apc-aa-
files/313539393531313538396b6b6a6b6a6b/ReportecolombianoPoliticasTIC_1.pdf -  
 
 
Estados Unidos al ser un país desarrollado se piensa que es un país altamente 
tecnológico y que cuenta con mayores usuarios de Internet. Pues bien, según el 
portal de la ciencia y la tecnología en Español (Solo Ciencia), resalta el grado de 
tecnología con el que cuenta este país, a demás, cuenta con millones de personas 
que tienen acceso al Internet u otros adelantos  tecnológicos, por lo que lo coloca 
en el primer lugar de la lista de las naciones con alta tecnología, según las cifras 
de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT 1999), resaltando que 
este país es pilar en la adaptación de nuevas tecnologías cibernéticas, y pilar en la 
evolución del Internet y sus componentes70. 
 
                                                           
70 Introducción a Internet: manual [en línea]. Bogotá, D.C: portal de la ciencia y la tecnología en 
español, Introducción a Internet Solo ciencia, 2003. [consultado 11 de Julio de 2007]. Disponible en 
Internet:  
http://www.solociencia.com/informatica/influencia-internet-sociedad-actual-origen-evolucion-
historica.htm 
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Hay que tener en cuenta que un país desarrollado como Estados Unidos cuenta 
con todas las capacidades económicas y productivas para desarrollar adelantos 
tecnológicos, según la Corporación Colombiana Digital, este país cuenta con una 
base tecnológica consolidada fuertemente frente a otros países, con una 
economía importante en cuanto al número de ordenadores y conexiones a 
Internet71.  No obstante, la penetración en ordenadores y conexiones de Internet 
para este país ha seguido una evolución algo diferente y marcada en los distintos 
países analizados.  Las cifras estadísticas muestran claramente que el desarrollo 
de la economía Española, se sitúa por debajo del nivel que registran los grandes 
países del entorno europeo.  Para el año 2006, España se posiciono en el puesto 
32 de los 122 países analizados tecnológicamente (cuadro 4), lugar que no ocupa 
en la lista de desarrollo y nivel productivo económico72. 
 
 
Tabla 1. The Networked Readiness Index 2006 – 2007 Rankings. 
 
 

Rank Country/Economy  Score 

1 Denmark 5,71 
2 Sweden 5,66 
3 Singapore 5,6 
4 Finland 5,59 
6 Netherlands 5,54 
7 United States 5,54 

8 Iceland 5,5 
10 Norway 5,42 
11 Canadá 5,35 
12 Hong Kong SAR 5,35 
13 Taiwán, China 5,28 

14 Japan 5,27 
15 Australia 5,24 
17 Austria 5,17 
18 Israel 5,14 
19 Korea,  5,14 

                                                           
71 Tecnología en Estados Unidos [en línea]. Bogotá, D.C: corporación Colombia digital, 2006. 
[consultado 28 de noviembre de 2006]. Disponible en Internet:  
http://www.colombiadigital.net/informacion/avance.php?id_info=42 
72 La tecnología de información española no cumple (en línea). España: El Blog, 2006. [consultado 
28 de Marzo de 2007]. Disponible en Internet: http://www.elblogsalmon.com/2007/03/28-la-
tecnologia-de-informacion-espanola-no-cumple 
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20 Estonia 5,02 
32 Spain 4,35 

 
Fuente: La tecnología de información española no cumple [en línea]. España: El Blog, 2006. 
[consultado 28 de Marzo de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.elblogsalmon.com/2007/03/28-la-tecnologia-de-informacion-espanola-no-cumple 
 
 
Al observar este cuadro, se puede hacer referencia al séptimo lugar que ocupa 
estados Unidos, país con alto margen de infraestructura informacional y de 
comunicación, pero también haciendo énfasis que Colombia queda por fuera de 
los treinta y dos países referenciados tecnológicamente. 
 
 
3.1 CAPITAL HUMANO Y NIVEL DE EDUCACIÓN 
 
 
Tanto para los individuos como para los países, la educación es la clave para 
crear, adaptar y divulgar los conocimientos. Por un lado, la educación básica 
desarrolla la capacidad de la persona para aprender, interpretar la información, y 
adaptar los conocimientos a las circunstancias particulares. Por otra parte, la 
disponibilidad de Capital Humano con educación técnica avanzada, aumenta la 
capacidad de una economía en desarrollo de importar y aplicar las últimas. 
 
Finalmente, se comprueba que las instituciones de educación básica primaria y 
secundaria, particularmente en el sector oficial, no han impulsado suficientemente 
el uso de Tecnologías de la Información y la comunicación como apoyo 
pedagógico, debido principalmente a la falta de recursos. Aunque la situación de la 
educación universitaria no es ideal, vale la pena resaltar esfuerzos como las redes 
Mutis y CETCOL que agrupan a varias universidades públicas73. 
 
En conclusión, para que el país pueda ofrecer un entorno económico atractivo y 
participar en la economía del Conocimiento, resulta indispensable desarrollar una 
sociedad en la que se fomente el uso y aplicación de las Tecnologías de la 
Información y la comunicación. A través de estas Tecnologías, se puede efectuar 
un salto en el desarrollo en un tiempo relativamente breve, mucho menor del que 
se necesita para superar el déficit de infraestructura física. 
 
También es fundamental que el Gobierno defina una estrategia clara y de largo 
plazo, que permita universalizar la educación básica y mejorar la calidad de la 

                                                           
73 Las tecnologías de la comunicación y la información en la educación [en línea]. Bogotá, D.C: 
Colombia digital, 2007. [consultado 28 de Marzo, 2006]. Disponible en Internet:  
http://www.colombiadigital.net/informacion/docs/conpes.co.pdf 
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misma, especialmente en los aspectos relacionados con la enseñanza de las 
matemáticas y el inglés. 
 
Realmente el mundo ha visto un desarrollo marcado y creciente en corto tiempo 
por la penetración de las Nuevas Tecnologías en todas sus rutinas. No obstante, 
debido a nuestra cultura y roles de comportamiento, a esquemas marcados y 
reforzados por múltiples agentes (escuela, familia, iglesia, comunidad, empresa), 
reelaborar todos aquellos códigos y símbolos que fluyen en Red y a la velocidad 
en que se transmiten, es uno de los obstáculos por los cuales la cultura de cambio 
debe arraigarse en las empresas, en las instituciones, para el beneficio colectivo y 
la aprehensión de información para socializarla y darle valor agregado, 
dependiendo de nuestras intenciones y necesidades.  Es decir, el cambio 
obligatorio que enfrentamos todos los días y en todas las actividades debe 
originarse en lo cultural, en el rol que asumimos para interpretar nuestras 
realidades y representaciones.  
 
Las Tecnologías de Información y Comunicaciones se constituyen como una 
herramienta fundamental para mejorar la competitividad en todos los estamentos 
de la sociedad, particularmente en el sector productivo, es decir, el  uso creativo 
de estas, está generando profundos cambios en el sector productivo, lo que está 
llevando al surgimiento de mercados digitales y de nuevos factores que inciden en 
la productividad y competitividad de las empresas y de las cadenas de producción 
que las adoptan. Los cambios tecnológicos que se están dando se relacionan con 
aplicaciones muy diversas de las TIC en el sector productivo, que van desde 
aplicaciones y usos creativos de censores inteligentes y autómatas programables 
que tienen diversas aplicaciones en sistemas de monitoreo y control de procesos 
productivos, hasta diversos desarrollos relacionados con la creación de mercados 
digitales y con el surgimiento de redes y comunidades de productores y 
comercializadores que inciden en la competitividad de cadenas de producción y de 
clúster regionales74.  
 
 
3.3  INNOVACIÓN COLOMBIANA 
 
 
En el transcurso de la historia Colombiana, Colombia ha pasado por importantes 
etapas económicas y la más significativa se dio después de 1990. En estos años 
posteriores el país mostró un gran interés en la implementación de nuevas 
estrategias dirigidas a un nuevo crecimiento económico, enfocándose en la 
adquisición de tecnología, desarrollo de innovación e inversión extranjera. 
 
Como ya se a mencionado anteriormente, la tecnología y la innovación son 
conceptos claves para efectuar un diagnostico estratégico orientado a establecer 

                                                           
74 Ibíd., Disponible en Internet:  http://www.colombiadigital.net/informacion/docs/conpes.co.pdf 
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si los países cuentan con las capacidades de competencia que les proporcione 
ventajas competitivas diferenciándolos entre si.  
 
En América Latina, el hecho que el grueso del cambio tecnológico sea exógeno y 
que el generado sea endógeno y que no provenga de actividades de I+D, con 
investigación básica, incide en que los procesos de innovación sean informales; 
que las innovaciones sean de carácter adaptativo e incremental; y que los grados 
de novedad y alcances de las innovaciones sean limitados. (Jaramillo et al., 2000, 
Durán et al., 1998). 
 
Por lo anterior se considera que la innovación tecnológica consiste en productos o 
procesos implementados por primera vez en el mercado y que son 
tecnológicamente nuevos o significativamente mejorados. En consecuencia las 
empresas son las principales creadoras de innovación dentro de un país por 
medio de procesos productivos, ya que en la mayoría de estas, las estrategias son 
de carácter emergente.  
 
Con el fin de establecer los rasgos del entorno competitivo en el que emergen las 
innovaciones, enseguida se indaga por la existencia de estrategias competitivas, 
desempeños superiores, ventajas competitivas y si éstas son de origen 
tecnológico75.  
 
Según la Agenda de conectividad, las empresas colombianas en su mayoría 
ocupan lugares importantes dentro de sus mercados y en el 80% de los casos se 
identifican desempeños óptimos asociados directamente a las innovaciones 
adelantadas por medio de la utilización de tecnologías, pero aun así solo el 30% 
muestra reales capacidades de diferenciación dentro del mercado.  (Metrología de 
la Agenda de Conectividad 2002). Lo que se puede identificar dentro de las 
empresas Colombianas, es que estas no incorporan dentro de sus estrategias 
factores de innovación y tecnología en su gran mayoría, cumpliendo un papel 
apenas funcional limitándose exclusivamente al mercado nacional con muy pocas 
oportunidades a nivel internacional76. 
 
La tecnología tiene un manejo poco formal, limitando aun más el desarrollo 
tecnológico e innovador dentro del país y aun más cuando esta solo viene incluida 
en la importación de maquinaria y equipo con tecnología desarrollada fuera del 
país. Esta informalidad de los procesos de innovación constituye una limitante que 
dificulta a las empresas saltar hacia capacidades tecnológicas de alta complejidad, 
                                                           
75 MALAVER RODRÍGUEZ, Florentino; VARGAS PÉREZ, Marisela. Ventajas de la tecnología [en 
línea]. Bogotá, D.C: Universidad de los Andes, 2004. [consultado 28 de Marzo de 2007]. Disponible 
en Internet:  
http://www.ricyt.edu.ar/interior/normalizacion/VItaller/S6_%20Innov/Malaver_Vargasdoc.pdf 
76 Metrología de la Agenda de Conectividad: Colombia anexo 4 [en línea]. Bogotá, D.C: Conpes, 
2006. [consultado 29 de Marzo de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.caibi.org/sesiones/xix/colombia_4.pdf 
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a través de proyectos más sistemáticos, más frecuentes, basados en actividades 
de I+D y con mayores resultados en términos del grado, complejidad y alcance de 
las innovaciones. 
 
De igual forma el personal poco capacitado incide de manera directa en los bajos 
niveles de desarrollo tecnológico e innovador dentro del país, ya que son estas 
personas las que dentro de una empresa innovan con ayuda de las nuevas 
herramientas que le da la tecnología y brindan a la empresa mejoras constante 
tanto a nivel interno como a su producto y servicio final. (Metrología de la Agenda 
de Conectividad 2002). 
 
 

Pero el problema no solo se da dentro del personal o la mano de obra 
poco capacitada, los empresarios también en algunos casos no tienen 
la información o los estudios suficientes para implementar nuevas 
estrategias las cuales incluyan tecnologías e innovación, desarrollando 
dentro del mercado bajos niveles de productividad y diferenciación. En 
Colombia se ha venido desarrollando programas y políticas para que la 
adaptación de las nuevas tecnologías en empresas y establecimientos 
educativos no sean metas rezagadas, El DANE por convenio acreditado 
con la Agenda de Conectividad se ha comprometido a diseñar, 
desarrollar, implementar y difundir un modelo de medición de las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), en Colombia, 
mediante el cual se produzcan los indicadores que permitan conocer y 
analizar el estado del arte de estas tecnologías en cuanto a: cobertura, 
acceso, infraestructura, contenido y aprovechamiento, en los sectores : 
Estatal, productivo, educativo y comunitario77. 

 
 
Estas Tecnologías de Información y de Comunicaciones (TIC) están 
evolucionando de forma tal que han producido cambios radicales en la sociedad 
contemporánea. La libertad de mercados, el advenimiento de nuevas tecnologías, 
las alianzas globales estratégicas, la fusión de los operadores y la expansión e 
innovación de las redes digitales han facilitado la oferta de un mayor número de 
servicios a una mayor cobertura de población. La convergencia de los medios para 
el transporte de nuevos formatos de datos, voz y vídeo permite acceder a nuevos 
servicios de información y han estructurado la llamada sociedad del 
conocimiento78.  
 
Según el E-Readiness Index de las Naciones Unidas (2006), que analiza la 
preparación de un país para aprovechar las TIC en objetivos de desarrollo, en el 
año 2005 Colombia tenía un índice de 0,5221, ocupando el puesto 54 en el mundo 

                                                           
77 Ibíd., disponible en Internet: http://www.caibi.org/sesiones/xix/colombia_4.pdf 
78 Ibíd., disponible en Internet: http://www.caibi.org/sesiones/xix/colombia_4.pdf 
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y el sexto lugar en Sur y Centro América. En el año 2004 Colombia estaba en el 
lugar 44 de este ranking.  
 
La baja en la posición de Colombia es explicada, según el gobierno colombiano, 
por los factores externos ocasionados para esos años, como los cultivos ilícitos de 
coca y los dineros que se manejaban de estos, los malos manejos que se le dieron 
a las inversiones y ayudas financieras que llevaron a que el país reforzara sus 
políticas económicas. Dentro de los países de América Latina, por encima de 
Colombia están Chile (puesto 22), México (31), Brasil (33) y Argentina (34). Por 
debajo de Colombia se ubican Perú (56), Venezuela (54) y Panamá (64)79. 
 
Por otro lado, si analizamos la influencia y la penetración que ha tenido España 
con la tecnologías de la Información y las Comunicaciones, nos encontramos con 
un enfoque totalmente distinto al que maneja Colombia, ya que España a ser un 
país desarrollado cuenta con la capacidad de establecer y adoptar estas nuevas 
tecnologías a simple vista con mayor rapidez que Colombia. 
 
En el documento, la economía del conocimiento: paradigma tecnológico y cambio 
estructural de Jordi Vilaseca,  se abrió paso a la comparación tecnológica  y el 
desarrollo de la nueva economía de España en relación con los principales países 
de la unión Europea (Francia, Italia, Reino Unido y Alemania), Estados unidos y 
Japón80.    
 
En este documento se puede apreciar que España  a pesar de ser considerado 
como un país desarrollado, muestra índices declinables en el desarrollo de la 
economía del conocimiento respecto a Alemania, país que se encuentra muy por 
encima al grado de desarrollo de economía de conocimiento desde la penetración 
de tecnologías digitales. (Vilaseca, Torrent 2002).   En este documento también se 
puede observar como Francia es otro país que se encuentra por encima del 
desarrollo de este país, caso que no sucede con Italia ya que tiene un grado de 
desarrollo muy parecido al de España en tecnologías multimedia y de 
telecomunicaciones.  
 
Estos resultados arrojan el atraso relativo de la sociedad española en la 
implantación de tecnologías digitales, destacando claro esta  el esfuerzo que hace 
el gobierno para acercar los niveles de desarrollo en el uso de las tecnologías 
digitales. Pero la pregunta más clara es ¿qué se esta haciendo ahora en solución 
a lo que España ha venido enfrentando y para cerrar esa brecha digital?  Pues 
bien,  a pesar del débil crecimiento económico de la UE, las inversiones en TIC 
                                                           
79 PAZ  MARTINEZ, Olga P. Reportes de políticas TIC, año 2006. [en línea]. Bogotá, D.C: Colnodo, 
2006. [consultado 14 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet: www.colnodo.apc.org/apc-aa-
files/313539393531313538396b6b6a6b6a6b/ReportecolombianoPoliticasTIC_1.pdf -  
80 VILASECA, Jordi; TORRENT, Joan; DÍAZ, Ángel. La economía del conocimiento: paradigma 
tecnológico y cambio estructural [en línea]. España: UOC, 2002. [consultado 28 de Marzo de 
2007]. Disponible en Internet: http://www.uoc.edu/in3/dt/20007/index.html 
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siguen creciendo debido a la necesidad general de actualizar los sistemas, 
sustituir infraestructura e implementar nuevas soluciones de seguridad. Así lo 
asegura la última edición del informe EITO (2006), realizada el pasado mes de 
octubre y elaborado por la Unión Europea y la consultora IDC. Según este 
documento, en España este mercado se incrementará algo más que la media 
europea, un 3,1% en el 2007, igualándose a las perspectivas del 2,8% en el 
200681. 
 
El informe EITO (European Information Technology Observatory) añade que las 
previsiones de crecimiento para todo el mercado de Tecnologías de la Información 
(TI) en Europa alcanzan una cifra de un 3,7%, mientras que el crecimiento en el 
mercado de las telecomunicaciones se espera que sea de un 2,2%. Este informe  
señala varios factores que están determinando la adopción de las TIC en (España) 
Europa.  Entre ellos se destaca el creciente interés de las empresas por potenciar 
su seguridad e implantar soluciones de gestión de identidad, ante las actuales 
regulaciones y ataques de virus, hackers, etc. 
 
Pues bien, las posibilidades de que un país tenga participación dentro de la nueva 
economía como España, dependen fundamentalmente la capacidad que tenga 
para procesar eficientemente la información. Dicha capacidad, está sujeta al nivel 
de desarrollo del país en cuatro aspectos principales: Las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en España, se caracteriza por una enorme 
diversidad de productos y servicios de alto contenido tecnológico y por constituir 
un mercado en constante y rápida evolución y ampliación, debido a los avances de 
la tecnología. (EITO, 2006)82. 
 
Según datos del AETIC (2006), el mercado interno del sector español en el 2005 
ascendió a 67.824 millones de euros, con un crecimiento del sector en el año 2005 
del 10%, respectivamente, porcentaje distribuido entre otros sectores tales como: 
Servicios de telecomunicaciones: 39.205 millones de euros; Tecnologías de la 
Información: 14.393 millones de euros; Equipamiento de Telecomunicaciones: 
5.398 millones de euros; Electrónica de Consumo: 3.759 millones de euros y 
Componentes Electrónicos: 3.091 millones de euros.  
 
Por otro lado, según los datos disponibles por el instituto Nacional de Estadística 
(INE) (2006), el  esfuerzo inversor español en Desarrollo e Innovación 
Tecnológica, muestran una tendencia creciente. En el 2002 España supero por 
primera vez la barrera que enfrentaba respecto a la adaptación de nuevas 
tecnologías en un  1%,  teniendo un gasto de desarrollo e innovación tecnológica 
del 1,03% del PIB español, situándose en el 2004 en el 1,07% del PIB, con un 

                                                           
81 Tecnología digital en España [en línea]. Frankfort: European Information Technology 
Observatory. EITO, 2006. [consultado 10 de Abril de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.eito.org. 
82 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.eito.org 
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monto total del 8.945,76 millones de euros. De este modo, desde el año 2000 al 
año 2004 el gasto en I+D en términos relativos creció a un ritmo del 10,57% anual, 
pasando de 5.718.988 a 8.945.761 millones de euros.  
 
Los datos provisionales para el año 2005 sitúan el gasto en desarrollo e 
Innovación Tecnológica en el 1,13% del PIB, con un crecimiento del 14% con 
respecto al año 2004.   
 
A pesar de estos incrementos positivos que obtuvo España, esta  todavía se sitúa 
lejos de la media europea. De hecho, países de reciente adhesión, como la 
República Checa, tienen niveles de gasto en Desarrollo e Innovación Tecnológica 
superiores a los españoles. Pero no solo los países de el entorno están mejor 
situados en cuanto a gasto en Desarrollo e Innovación Tecnológica, también 
países con mano de obra barata realizan mayores esfuerzos, como es el caso de 
China, con un gasto del 1,31% del PIB en I+D para el 200483.  
 
Caso contrario con la influencia y la penetración que tienes las TIC en Estados 
Unidos, ya que el aporte de  las TIC al crecimiento del PIB estadounidense se 
concreta en 0,9 puntos porcentuales como media del período de 1995 hasta el año 
2000. (Jorge Pérez, 2004). Caso contrario si se analiza para el caso europeo, ya 
que el efecto es menor, dados los niveles de productividad del trabajo e 
intensificación del capital TIC.   La innovación y la inversión en la innovación ya 
generada en Estados Unidos, se materializa en el incremento de la Productividad 
Total de los Factores (PTF) cuando el uso de los servicios y productos TIC es 
amplio en las distintas actividades económicas, por lo que una correcta difusión de 
las mismas es un elemento a potenciar para optimizar los resultados84. 
 
Estados Unidos concentra la mayor participación del sector de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones con respecto al total mundial. A pesar del 
avance de Europa, la primera potencia económica continúa teniendo el mayor 
porcentaje de participación en el mercado TIC concentrando el 35,7% del total 
mundial frente al 29,1% de Europa ó el 10,6% de Japón. 
 
Estados Unidos se encuentra a la cabeza del ranking con un 8,75%, seguido 
inmediatamente por Suecia (8,27%) y Suiza (7,8%) . (EITO 2006)85. 
 
 

                                                           
83 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.eito.org 
84 PÉREZ, Jorge. Productividad, crecimiento económico y TIC: Grupo de análisis y prospectiva del 
sector de las telecomunicaciones [en línea]. Madrid: Gaptel, 2004. [consultado 23 de julio de 2007]. 
Disponible en Internet:  
http://observatorio.red.es/estudios/documentos/04_03_30productividad_crecimiento_TIC.pdf 
85 Tecnología digital en España [en línea]. Frankfort: European Information Technology 
Observatory. EITO, 2006. [consultado 10 de Abril de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.eito.org. 
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3.4 CRECIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD COLOMBIANA 
 
 
Colombia ha pasado por tres periodos en el que la productividad ha sido tema 
importante en el desarrollo económico. El primer periodo fue en junio de 1988 en 
donde Barco asumió la difícil tarea de asentar la apertura económica respaldada 
por el Banco de la República.  
 
El segundo periodo ocurrió durante el segundo semestre de 1990, donde la 
Administración de Gaviria decidió acelerar el proceso de apertura comercial y el 
tercer periodo  fue la etapa de focalización en los temas de productividad que se 
dieron durante la Administración de Samper, pero en esta ocasión el énfasis se 
desplazó del ámbito de la apertura al comercio internacional hacia el ámbito local 
del llamado “pacto social”86.  
 
Colombia en tema de productividad no se ha hablado bien, pero a pesar de que 
cuenta con recursos limitados, se ha dado a la tarea de realizar inversiones y 
proyecciones internacionales. Todo lo anterior nos lleva a resaltar la importancia 
de monitorear el desempeño de la productividad laboral y multifactorial en 
Colombia.   
 
En el siguiente cuadro donde se muestra claramente la evolución de la 
productividad en los últimos cinco años, se puede observar que Colombia ha 
presentado un crecimiento positivo de su producto interno bruto a partir de 2002 
hasta 2006, con una tasa promedio de 3.7% anual, después de la recuperación 
lenta de la pasada crisis económica iniciada en el 98. 
 
 
Tabla 2. Producto Interno Bruto Colombia, 2002-2006 
 
 

Año  Producto Interno Bruto 
(PIB) Posición  Cambio 

Porcentual 
2002 1.93%
2003 3.64% 28 1.93%
2004 4.05% 30 3.86%
2005 4.72% 31 6,80 %
2006 6.8% 28 21,34 %

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la índex mundi y el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (2002-2006). Disponible en Internet:  
http://www.indexmundi.com/es/colombia/producto_interno_bruto_(pib).html 
 
                                                           
86 CLAVIJO, Sergio. Crecimiento, productividad y la nueva economía: Implicaciones para Colombia. 
Bogotá, 2003. p. 8,9. 
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En 2000 la economía colombiana creció 2,9%, apenas 1,4% en 2001, y 1,93% 
durante 2002 en donde el PIB sin cultivos ilícitos aumentó 1,82%, y 2,18% en el 
cuarto trimestre frente al mismo período de 2001, teniendo en cuenta que la 
construcción fue la rama que registró mayor crecimiento en el 2002, con 5,76%, en 
este mismo sentido influyeron a favor de los sectores: transporte, almacenamiento 
y comunicación, (3,48%); electricidad, gas de ciudad y agua, (3,03%); 
establecimiento financieros, seguros, inmuebles y servicios de las empresas 
(2,56%). (DANE 2002).  La tasa producida en 2002 fue la segunda mas alta antes 
del año 2003, donde únicamente era superada por la registrada en 2000 (2,92%), 
y superior a las presentadas en 1998 (0,57%), 1999 (2,92%), y 2001 (1,39%)87.  
 
Para el 2003 la economía colombiana creció 3,64% entre enero y diciembre de 
2003 con relación al mismo período 2002, el PIB sin cultivos ilícitos registró una 
tasa de crecimiento de 3,96% y la rama de actividad que más creció en 2003 fue 
construcción con 11,61%, seguida de minería con 11,04%88. 
 
El año 2004 presento un crecimiento de 4,05% sin cultivos ilícitos en el primer 
trimestre, en este mismo periodo el PIB con cultivos ilícitos registró una tasa de   
crecimiento de 3,82%%, este crecimiento es inferior al registrado en el cuarto 
trimestre de 2003, cuando el PIB sin ilícitos creció 5,02% y con ilícitos 4,72%, 
ambos comparados con el mismo trimestre del año anterior. La rama de actividad 
que más creció entre enero y marzo del presente año fue construcción con 
12,14%89.  
 
En el primer trimestre del año 2005 la economía colombiana creció en 4.72% 
respecto al mismo primer trimestre de el año 2004, y el PIB sin cultivos ilícitos 
registró un crecimiento de 3,69% en el primer trimestre de 2005 respecto al mismo 
período del año 2004. En este año se registraron variaciones positivas en  los 
sectores agropecuarios, silvicultura, caza y pesca (0,61%), electricidad, gas de 
ciudad y agua (0,69%), comercio, servicios de reparación, restaurantes y hoteles 
(0,39%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (1,03%) y servicios  
sociales,  comunales  y  personales (1,08%). Y por otra parte, presentaron 
variaciones negativas los sectores de explotación de minas y canteras de 0,80%, 
industria manufacturera de 1,57%, construcción de 0,10% y Establecimientos 
financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas de 1,91%90.  Uno de 

                                                           
87 Producto Interno Bruto PIB: cuarto trimestre de 2000 [en línea]. Bogotá, D.C: Dane, 2002. 
[consultado 17 de Septiembre de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comunicados/cp_pib_oferta_Itrim02.doc 
88 Ibíd., Disponible en Internet:  
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comunicados/cp_pib_oferta_IVtrim02.doc 
89 Producto Interno Bruto PIB: Cuarto trimestre de 2002 [en línea]. Bogotá, D.C: Dane, 2002. 
[consultado 17 de Septiembre de 2007]. Disponible en Internet::  
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comunicados/cp_pib_oferta_Itrim04.doc 
90 Producto Interno Bruto PIB: Cuarto trimestre de 2002 [en línea]. Bogota, D.C: Dane, 2002. 
[consultado 17 de Septiembre de 2007]. Disponible en Internet::  
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los mejores crecimientos de los últimos años registró la economía colombiana 
durante el año 2006, al mostrar una tasa del 6,8% en el comportamiento del 
Producto Interno Bruto (PIB).  
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) informó que este 
crecimiento del 6,8 por ciento es el mayor de los últimos 28 años y muy superior a 
la meta que se había fijado el Gobierno Nacional. Durante el Gobierno del 
presidente Álvaro Uribe Vélez, esta es la mayor tasa de crecimiento del PIB: en 
2005 la economía colombiana había crecido en 4,72 por ciento; en el 2004 en 4.05 
por ciento; en el 2003 en un 3,64 por ciento, y en 2002 en 1,93 %.  
 
El sector más dinámico en el 2006 fue el de la construcción con un crecimiento del 
14,36 por ciento, mayor que el comportamiento observado en el 2005. Este 
comportamiento fue explicado por el aumento del valor agregado de las obras de 
ingeniería civil en 17,75 por ciento y el de construcción de edificaciones en 
12,14%. El segundo sector que jalonó el buen crecimiento económico fue la 
industria manufacturera con un incremento del 10,79 por ciento (en 2005 había 
sido del 3,94% y en 2004 del 7,17% por ciento).  
 
En el mismo orden de ideas,  El DANE (2006) informo y publicó que las 
actividades industriales que presentaron un mayor crecimiento en el 2006, fue la 
producción de vidrios con un aumento del 31,44%; la de maquinaria y suministro 
eléctrico con un 19,45%, la de metales y productos metálicos con 17,32% y la 
industria de bebidas que creció en producción en 10,42%; un poco mas que la de 
productos químicos que creció en 8,40%. El tercer rubro productivo con mejor 
comportamiento fue el del comercio, reparación, hoteles y restaurantes con un 
aumento del 10,69%, superior al del 2005 que fue del 7,22%.  Este crecimiento se 
explica en un crecimiento de los servicios de comercio en 12,1%, del 7,57% en los 
servicios de hoteles y restaurantes y del 6,53% en los servicios de reparación. 
(Proexport 2007)91.  
 
El sector del transporte, almacenamiento y comunicación mostró un crecimiento 
del 9,42% cuando en el 2005 había crecido en 4,68% y la agricultura creció 3,13%  
en el 2006.   Totalmente diferente con las cifras de la producción de alimentos que 
se elevó en 7,07% cuando en el 2005 lo había hecho en apenas 1,76%92.  
 
Aunque la economía ha venido experimentando un crecimiento sostenido desde el 
año 2000 (2.95% en el 2000, 1.4% en el 2001, 1.93% en el 2002, 3.64% en el 
2003, 4.05% en el 2004 y 4.72% en el 2005), está en discusión la sostenibilidad de 
                                                                                                                                                                                 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comunicados/cp_pib_ofert-dem_Itrim05.doc 
91 La Economía Colombiana creció en 6,80% en el 2006 [en línea]. Bogotá, D.C: Proexport, 2007. 
[consultado 23 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=8046&IDCompany=16 
92 Ibíd., Disponible en Internet:  
http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=8046&IDCompany=16 
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dicho crecimiento; pues los sectores que han venido estimulándolo han sido 
construcción (12.57%), servicios de intermediación financiera (8.52%) y comercio, 
restaurantes y hoteles ( 9.21%), los cuales no poseen la capacidad por sí mismos 
de proporcionar valor agregado en el largo plazo, no influyen significativamente en 
las exportaciones, no son competitivos en el mercado internacional y, por lo tanto, 
no son fuente de cambios tecnológicos. 
 
De otra parte, si se  analiza la productividad de España en relación con la 
productividad que se presenta en Colombia, se puede decir que en los últimos 
años los estudios sobre el crecimiento económico en España, se han visto 
estimulados por distintas vías. Por una parte, el interés por los factores que 
contribuyen al mismo se ha diversificado, prestándose atención a un número cada 
vez mayor de tipos de capital (tecnológico, social, relacional, empresarial) que se 
añaden a otros que siguen mereciendo interés (capital físico, público, capital 
humano). Por otra parte, la sustancial ampliación de experiencias de crecimiento a 
un mayor número de países se combina con el impacto de las nuevas tecnologías 
para plantear nuevos escenarios competitivos a las economías93.  
 
En particular, la economía española se enfrenta a la necesidad de revisar las 
contribuciones de las distintas fuentes del crecimiento y, especialmente, las 
razones por las que algunas de ellas aportan tan poco a la mejora de la 
productividad94. 
 
España es el país de la Unión Europea en el que la productividad en los últimos 
quince años no ha venido siendo muy favorable, según el informe de Conference 
Board Europe, que explica que la mejora de la productividad en España pasa por 
la inversión en innovación y en la cualificación de los trabajadores.   En concreto, 
España fue el único país de la Zona Euro, junto con Italia, que registró un 
empeoramiento de la productividad en el 2005, cuando descendió un 1,3%. 
Además, en los últimos cinco años la productividad ha empeorado un 0,6% y en el 
periodo comprendido entre 1995 y 2000 se redujo un 0,4%. (Ver cuadro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
93 Capital, crecimiento y productividad en España: Nuevos enfoques y resultados recientes [en 
línea]. España: IVIE, 2006. [consultado 26 de Marzo de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.ivie.es/news/2006/ws_fbbva_06_2.php 
94 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.ivie.es/news/2006/ws_fbbva_06_2.php 
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Tabla 3. Producto Interno Bruto España, 2003-2006. 
 

Año Posición  PIB Fecha de la 
Información  

2003 14 5.76% 2002 est. 

2004 13 6,94% 2003 est. 
2005 13 5,88% 2004 est. 
2006 14 10,17% 2005 est. 
2007 14 7,36% 2006 est. 

 
Fuente, Fuente: Elaboración tomada con datos del índex mundi. Disponible en Internet: 
http://www.indexmundi.com/es/espana/producto_interno_bruto_(pib)_per_capita.html 
 
 
Esta evolución contrasta con la media comunitaria, ya que en 2005 la 
productividad de los Veinticinco creció un 1% y en los últimos cinco años ha 
subido un 1,4%. Asimismo, entre 1995 y 2000 la productividad mejoró un 1,7% en 
los países comunitarios, incluidos los diez países de la Ampliación.  
 
Según el informe “Desarrollo de la productividad en España en comparación con el 
contexto internacional”, que fue presentado por el economista holandés Bart van 
Ark, la pérdida de competitividad de la economía española podría estar 
relacionada con el fuerte aumento de empleos de baja cualificación desde los 
años noventa, que nació de la desastrosa situación del mercado laboral anterior y 
del fuerte incremento de la inmigración en los últimos años. 
 
Este mismo economista afirmó que en el mercado laboral español existe un déficit 
en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y precisó 
que, a pesar de que estas tecnologías pueden conllevar una mejora de la 
productividad por sí mismas, deben ir acompañadas de una mejora de la 
organización y un cambio de las prácticas laborales para ser realmente efectivas95. 
 
Relativamente pocos países cuentan con todos los factores necesarios para 
fomentar un próspero sector de las tecnologías de la información. Sin embargo, 
Estados Unidos (77,4 sobre 100), Japón (72,7), Corea del Sur (67,2) y Reino 
Unido (67,1) ofrecen los entornos más fuertes para la competitividad tecnológica96. 

                                                           
95 España, el país de la UE en el que más ha caído la productividad en los últimos quince años: 
noticias económicas [en línea]. España: Lukor, 2007. [consultado 28 de Abril de 2007]. Disponible 
en Internet: http://www.lukor.com/not-neg/economia/portada/06030839.htm 
96 España, el 24 país del mundo en competitividad tecnológica [en línea]. Cali: Anetcom, 2007.  
[Consultado 29 de agosto de 2007]. Disponible en Internet::  
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España se sitúa entre los primeros veinte países en Capital Humano (en el puesto 
16) y en Entorno Legal (puesto 19) y también consigue una buena puntuación en 
Entorno de Negocio (80 de 100). Sin embargo, obtiene malos resultados en lo que 
se refiere a la creación de un entorno propicio para la Investigación y Desarrollo 
(6,6 de 100) e Infraestructura Tecnológica (29,6 de 100), donde queda en 
desventaja con respecto a los países de Europa Occidental y del Norte, con 
registros similares a países de Europa Central y del Este como la República 
Checa o Hungría97. 
 
Si se observa el Producto Interno Bruto de Colombia y España (grafico 7), se 
puede observar que la economía española ha mantenido un notable dinamismo y 
ha seguido avanzando en el reequilibrio de sus fuentes de crecimiento. Por otra 
parte Colombia no es ajena al proceso productivo que ha tenido en los últimos tres 
años, logrando así llegar a ser cada vez más  productivo y más competitivo. 
 
 
Grafico 8. Producto Interno Bruto España-Colombia, 2002-2006. 
 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de Índex Mundi. Disponible en Internet 
http://www.indexmundi.com/es/españa/producto_interno_bruto_(pib).html y el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (2002-2006).  
 
 
España se sitúa entre los primeros veinte países en Capital Humano (en el puesto 
16) y en Entorno Legal (puesto 19) y también consigue una buena puntuación en 
Entorno de Negocio (80 de 100). Sin embargo, obtiene malos resultados en lo que 
se refiere a la creación de un entorno propicio para la Investigación y Desarrollo 

                                                                                                                                                                                 
http://www.anetcom.es/informacion/fichanoticia.asp?id=389 
97 Ibíd., disponible en Internet: http://www.anetcom.es/informacion/fichanoticia.asp?id=389 
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(6,6 de 100) e Infraestructura Tecnológica (29,6 de 100), donde queda en 
desventaja con respecto a los países de Europa Occidental y del Norte, con 
registros similares a países de Europa Central y del Este como la República 
Checa o Hungría98. 
 
Estados unidos, en comparación con la productividad colombiana, como se 
muestra en el grafico 8, destaca que el crecimiento económico es muy elevado en 
comparación con Colombia, análisis muy esperado ya que hay que tener en 
cuenta que estados Unidos es un país desarrollado con gran capacidad productiva 
y tecnológica, dejando a países como Colombia, en posiciones desalentadoras. 
 
 
Grafico 9. Producto Interno Bruto Colombia-Estados Unidos, 2002-2006. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Índex Mundi. Disponible en Internet: 
http://www.indexmundi.com/es/estados_unidos/producto_interno_bruto_(pib).html y el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2002-2006). 
 

                                                           
98 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.anetcom.es/informacion/fichanoticia.asp?id=389 
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4. ANALISIS ECONOMETRICO DEL DESARROLLO  E INNOVACIÓN 
TECNÓLOGICA DE  LAS EMPRESAS INDUSTRIALES COLOMBIANAS 

 
 
4.1  METODOLOGIA 
 
 
Para el análisis de este apartado y posteriormente al desarrollo del modelo 
econométrico, se tomo información estadística sobre las actividades de Desarrollo 
e Innovación Tecnológica para los años 2003 y 2004. Dicha información se obtuvo 
de la segunda encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica (EDIT II), en 
cooperación técnica con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología “Francisco José 
de Caldas” (COLCIENCIAS) y el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE). 
 
Los resultados que se presentan en la encuesta, son el resultado de un proceso 
iniciado en el año de 1996 con la elaboración de la primera encuesta EDIT, 
aplicada a 885 establecimientos industriales colombianos. Esta encuesta dio los 
primeros pasos para la obtención de indicadores que permitieran identificar los 
factores determinantes del desarrollo tecnológico y la orientación de la política en 
materia de innovación y desarrollo. 
 
Durante el año 2003, el observatorio colombiano de Ciencia y Tecnología (OCYT) 
y el DNP, iniciaron un proceso de revisión de la primera Encuesta de Desarrollo 
Tecnológico, dando como resultado el desarrollo de una prueba piloto para la 
elaboración de la Segunda Encuesta, que se aplico a 100 empresas permitiendo 
así, la evaluación del contenido y del alcance de las actividades que tienen las 
empresas Industriales colombianas en Desarrollo e Innovación Tecnológica99. 
 
Esta segunda encuesta, constituye el fundamento de un proyecto de investigación 
que busca caracterizar la dinámica de desarrollo tecnológico de las empresas 
colombianas, en cuanto a intensidad y trayectoria de las actividades de innovación 
y desarrollo tecnológico. 
 
Durante la mayor parte del período de tiempo transcurrido desde la segunda 
guerra mundial, el pensamiento económico sobre el crecimiento se ha basado en 
lo que se ha dado en llamar el modelo del “neoclásico” que fue desarrollado por 
Solow (1956-1957). Este modelo asumía que todo el capital y la mano de obra 

                                                           
99 Departamento administrativo Nacional de Estadísticas. Innovación y Desarrollo Tecnológico en la 
industria manufacturera Colombia 2003-2004. 2 ed. Colombia. p. 9-21. 
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eran homogéneos y de esa forma eliminaba toda consideración de diferencias en 
la calidad de la mano de obra y del capital que pudieran surgir de la educación, la 
tecnología u otros factores. Los intentos tempranos de Solow (1960) Kaldor y 
Mirrlees (1962) y de muchos otros tuvieron como objetivo hacer más sofisticado el 
modelo, eliminando la premisa del capital homogéneo. Reconocieron que en un 
momento dado el capital incluía tanto equipo nuevo como antiguo y que el equipo 
nuevo encarnaba una tecnología más avanzada. Estos modelos, conocidos como 
modelos de capital añejos, gozaron de un período de popularidad, pero las 
extensiones teóricas del modelo de Solow, que en última instancia tuvieron éxito, 
se basaron en la eliminación de la premisa de la mano de obra homogénea.  
 
En los años subsiguientes se observó una creciente evidencia teórica y empírica 
sobre la importancia del cambio tecnológico y el capital humano en la capacidad 
competitiva y el crecimiento.  
 
Entre mediados y fines de la década de 1980, los estudios indicaban que el nivel 
de educación (Mankiw, Romer, y Weil 1992), el tamaño de la fuerza de trabajo 
escolarizada (Romer 1986, 1989, 1990), el número de patentes emitidas 
(Grossman y Helpman 1951 y Judd 1985) y el tamaño de los gastos de 
investigación financiados pública y privadamente, influyen no solamente en el 
crecimiento del ingreso de un país, sino también en su configuración y volumen de 
intercambio comercial100. 
 
En la explicación de este modelo econométrico se tomo como referencia el artículo 
escrito por Jordi Vilaseca y Joan Torrent “Tecnología y economía: una 
aproximación a la interpretación económica del conocimiento”. En este documento 
se explica detalladamente como la tecnología incide en la productividad y 
competitividad de cualquier país, tomando como base la variable capital y trabajo, 
mostrando una relación directa con la tecnología y la innovación.  
 
En el documento propuesto por estos dos autores pilares en el tema de la 
innovación, desarrollo y tecnología expuesto en el capitulo tres, es expresado a 

partir de una función de producción agregada ),( LKFY = , donde establece que 
la producción agregada (Y) es una función de las cantidades de capital (K) y de 
trabajo (L). 
 
En un mismo orden de ideas, este apartado esta estructurado en dos partes: la 
primera parte, corresponde a un análisis detallado sobre datos generales de las 
empresas en innovación, su composición de inversión de capital en actividades de 
innovación y desarrollo tecnológico. Así mismo informar sobre el personal ocupado 
                                                           
100 Teoría económica, crecimiento y educación [en línea]. Bogotá, D.C: Portal educativo de las 
Américas, 1994. [Consultado 14 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/laeduca/laeduca_119/articulo2/teoria.aspx?culture
=es&navid=201 
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de las empresas por áreas de acuerdo al tipo de contratación, género, nivel 
educativo y procedencia. En la segunda parte, se realizara un análisis cuantitativo 
sobre la inversión en innovación de las empresas colombianas mediante un 
análisis econométrico que será explicado posteriormente, por lo tanto se ha 
seguido de manera aproximada al siguiente esquema teórico metodológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objeto de estudio  

Variables principales 

Ecuación general 
del modelo 

Medición del monto invertido en 
innovación de las empresas 
industriales colombianas para el año 
2004. 

(Monto invertido en desarrollo e 
innovación tecnológica) I&+D = f 
(Capital y Personal ocupado) 
 
Capital: Capital nacional y capital 
extranjero 
Personal ocupado: Personal ocupado 
nacional y personal ocupado 
extranjero. 

tttt LnLLnKLnADLnI αα −++=+ 1&  

Donde: 

ttt LnLLnKLnDI 321& βββ ++=+  

 
Donde: 
 
I&+D: Monto invertido de las empresas 
en innovación tecnológica. 

:tK  Capital nacional y capital 

extranjero invertido por las empresas. 
:tL  Personal ocupado nacional y 

extranjero.  
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4.2 ANALISIS GENERAL DEL MONTO INVERTIDO EN ACTIVIDADES DE 
DESARROLLO E INNOVACION TECNOLOGICA DE LAS EMPRESAS 
INDUSTRIALES COLOMBIANAS. 
 
 
En la segunda encuesta EDIT II se encontró que la inversión en actividades de 
innovación y desarrollo tecnológico fue $2.62 billones en el 2003 y $3.12 billones 
en el 2004. también se puede observar  que 511 empresas de 6670 empresas es 
decir el 8.3% del total fueron clasificadas como innovadoras radicales, que son 
aquellas empresas que han realizado innovación en el mercado internacional o en 
su línea de producción principal, han invertido en proyectos de investigación y 
desarrollo, en patentes y licencias, software para producción, actividades de 
biotecnología, o programas de diseño industrial; 1064 empresas es decir 17.2% 
del total, se clasificaron como innovadoras incrementales, que son aquellas 
empresas que obtuvieron un bien o servicio nuevo o mejorado para el mercado 
nacional o para la empresa, o un proceso nuevo o mejorado para las líneas de 
producción complementarias; 487 empresas, es decir 7.9% del total, se ubica 
como empresas innovadoras organizacionales y comerciales, que son aquellas 
empresas que obtuvieron una nueva organización o mejoras significativa en ella, y 
que realizaron inversión en alguna de las actividades de innovación y desarrollo 
tecnológico; 2659 empresas, es decir 43.1% del total, se ubica en el grupo de 
empresas adecuadas tecnológicamente que son las empresas que invirtieron en 
alguna actividad de innovación y desarrollo tecnológico; y por ultimo, las empresas 
no innovadoras que fueron 1451 es decir 23.5% del total, que son las empresas 
que no invirtieron en actividades de innovación y desarrollo. (Ver ANEXOS). 
 
Las empresas innovadoras radicales realizaron en el 2003 inversiones en 
actividades de desarrollo e innovación tecnológica por un valor de $0.65 billones, 
participando en 25.1% de la inversión del mismo año; mientras que en el año 2004 
aumento su inversión a $0.75 billones, con una participación de 24.6% de la 
inversión en este año. En promedio cada empresa invirtió para el 2003 $1286.9 
millones y para el 2004, $1497.9 millones101. 
 
El monto invertido de las empresas con innovación incremental para el año 2003 
fue de $0.92, mientras que para el año siguiente, su inversión llegó a $0.93 
billones, con una participación total de inversión de 35.1% y 29.9% 
respectivamente.  Cada una de las 1.064 empresas invirtió en promedio $865.7 
millones para el 2003 y $876.9 para el año siguiente.  
 
Las empresas clasificadas como innovadoras organizacionales (487) invirtieron la 
suma de $52013 millones y 1.7% de participación para el 2004. El promedio 

                                                           
101 DANE, DNP, COLCIENCIAS. Innovación y Desarrollo Tecnológico en la industria manufacturera 
Colombia 2003-2004. 2 ed. Colombia.  p. 13-15. 
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invertido por empresa fue de $106.8 millones y $110.9 millones para el año 2003 – 
2004, respectivamente.  
 
Las 2659 empresas adecuadas tecnológicamente tuvieron un monto invertido 
equivalente a $0.98 billones, y participaron con el 37.4% para el 2003 y para el 
2004 llego a $1.35 billones y una participación del 43.6%. En promedio, cada 
empresa en el 2003 invirtió $369.5 millones y en el 2004, $510.7 millones en 
actividades de desarrollo e innovación tecnológica. 
 
Por ultimo, las empresas no innovadores que llegaron a 1451 invirtieron a penas 
$10594 millones en el 2003 y $6504 millones en el 2004, con una participación de 
0.4% y 0.2% respectivamente.  Cabe anotar que de las 6172 empresas 
clasificadas en tipología de innovación, 4911 empresas invirtieron en actividades 
de desarrollo e innovación tecnológica.  Las que no invirtieron se encuentran 
clasificadas como no innovadoras. De las 1451 empresas no innovadoras, el 
86.9% es decir, 1267 empresas no realizaron inversiones; mientras que solamente 
190 invirtieron algún recurso. Los promedios de inversión de estas empresas para 
cada año fueron $55.7 y $34.2 millones respectivamente102. 
 
El grupo industrial que mayor monto de inversión en actividades de desarrollo e 
innovación tecnológica realizó durante los años 2003 y 2004 fue la fabricación de 
producto de la refinación de petróleo identificado con el Código CIIU 232 con una 
participación de 17.1% para el año 2003 y 16.0% para el 2004 (Ver ANEXOS). En 
promedio cada una de las 26 empresas de este grupo industrial invirtió 17289 
millones de pesos para el 2003 y 19222 millones para el 2004 como se puede 
observar en el siguiente grafico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
102 Ibíd., p. 18-19. 
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Grafico 10. Participación de empresas industriales por tipología de 
innovación 2004 y monto invertido en actividades de desarrollo e innovación 
tecnológica, 2003-2004. 
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 Fuente: Segunda encuesta de innovación tecnológica- EDIT II – DANE (2003-2004) 
 
 
La fabricación de otros productos químicos, plaguicidas, pinturas, productos 
farmacéuticos, jabones, detergentes, perfumes, entre otros, identificados con el 
código CIIU 242 (Ver ANEXOS), ocupa la segunda participación más alta, con 
9.4% en el 2003 y 9.9% en el 2004. 
 
Para el año 2003, se sitúa en segundo lugar el monto de la inversión, la 
fabricación de productos minerales no metálicos identificados con el código CIIU 
269 (Ver ANEXOS), donde se fabrica productos como cemento, cal, yeso, 
productos de hormigón cerámica. La participación de este grupo en la inversión 
del 2003 llegó a 11.1% mientras que para el año siguiente se situó en 6.3%. 
 
Al observar la información por departamentos se advierte que en las 2269 
empresas situadas en Bogotá D.C., se invierte $1.14 billones, representando los 
43.8% del monto total en actividades de innovación tecnológica para el año 2003, 
aumentando para el año 2004 $1.39 billones (44.8%). En segundo lugar se 
encuentra el Departamento de Antioquia con una participación del 23.8% y 16.5% 
para los dos años, respectivamente; a continuación se encuentra el Valle del 
Cauca con 11.5% y 16.0% para los mismos años como se puede observar en el 
siguiente grafico. 
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Grafica 11. Participación de la Inversión en actividades de Desarrollo e 
Innovación Tecnológica por Departamentos, 2003-2004. 
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 Fuente: Segunda encuesta de innovación tecnológica- EDIT II – DANE (2003-2004) 
 
 
Hay que tener en cuenta que las empresas se pueden clasificar según la cantidad 
de capital humano, en pequeñas, medianas o grandes. De las 4911 empresas que 
invirtieron recursos en actividades de Desarrollo e Innovación Tecnológica, 60.3% 
(2963) son empresas pequeñas, 28.2% (1383) son medianas y 11.5% (565) son 
grandes empresas (Ver ANEXOS). 
 
Las pequeñas empresas invirtieron, a penas 4.9% y 5.9% para los años 2003 y 
2004, respectivamente, es decir, $0.12 y $0.18 billones para cada uno de los años, 
mientras que las medianas empresas participaron con 14.7% ($0.38 billones) y 
17.8% ($ 0.55 billones) y las grandes empresas con 80.4% y 76.3%, es decir, $2.1 
billones para el 2003 y $2.3 billones para el año siguiente103. 
 
En la pequeña empresa industrial, el promedio de inversión en actividades de 
Desarrollo e Innovación Tecnológica por empresa llegó a $43.5 millones para el 
2003 y $ 61.9 millones para el 2004 como se muestra en el siguiente grafico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
103 Ibíd., p. 19-20. 



 73

Grafica 12. Participación de empresas industriales y monto invertido en 
actividades de Desarrollo e Innovación Tecnológica, por tamaño de empresa, 
2003-2004. 
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Fuente: Segunda encuesta de innovación tecnológica- EDIT II – DANE (2003-2004) 
 
 
En la mediana empresa este promedio fue $278,8 millones y $ 402,1 millones para 
los dos años, respectivamente. Y, por ultimo, para la gran empresa industrial 
$3.733 millones para el año 2003 y $ 4.207 millones para el año siguiente. 
 
Si se agrupa las empresas por el capital social, se puede observar lo siguiente: 
aquellas empresas cuyo capital nacional es mayor a 75%, es decir 4543 (92.5%), 
invirtieron en Desarrollo e Innovación Tecnológica la suma de $1,81 billones para 
e año 2003, participando en 69.3% del total invertido para ese año, mientras que 
para el año 2004, invirtieron $2,23 billones, participando con 71.7%.  Las 
empresas que tienen capital extranjero desde 25%, suman 368, es decir, 7.5% del 
total de las empresas que realizaron inversiones en actividades tecnológicas en el 
país. Estas empresas invirtieron para el año 2003, un monto de $0.80 billones, 
participando en 28.3% de la inversión anual como se puede observar en el 
siguiente grafico104. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
104 Ibíd., p. 19-20. 
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Grafica 13. Participación de empresas industriales por tipo de propiedad y 
monto invertido en actividades de Desarrollo e Innovación tecnológica. 
2003-2004. 
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 Fuente: Segunda encuesta de innovación tecnológica- EDIT II – DANE 
 
 
Al analizar la inversión realizada por las empresas con capital nacional desde el 
75%, se observa que para los años 2003 y 2004, la mayor inversión se ubico en 
aquella empresas de fabricación de productos de la refinación de petróleo 
identificado con el código CIIU 232, participando en 23.0% y 21.4% para cada uno 
de los años, respectivamente. 
 
A continuación, se ubica la fabricación de productos minerales no metálicos 
identificados con el código CIIU 269, donde se fabrican productos como cemento, 
cal, yeso, productos de hormigón, cerámica, entre otros, que participan en 14.0% y 
8.2% para el año 2003 y 2004, respectivamente. La elaboración de bebidas 
identificadas con el código CIIU 159, invirtió para el año 2004, el 7.6%, mientras 
que para el año 2003 su inversión fue de 7.8% como se muestra en el siguiente 
grafico. 
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Grafica 14. Participación en la inversión en actividades de desarrollo e 
Innovación Tecnológica de las empresas con capital nacional desde 75%, 
por grupos industriales 2003-2004. 
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 Fuente: Segunda encuesta de innovación tecnológica- EDIT II – DANE (2003-2004) 
 
 
Para las empresas con capital extranjero desde 25%, se puede observar que la 
fabricación de otros productos químicos, como plaguicidas, pinturas, productos 
farmacéuticos, jabones, detergentes, perfumes, entre otros, identificados con el 
código CIIU 242, tuvo la mayor participación en el año 2004, con 17.7% y para el 
año 2003, participo con el 16.7%. La fabricación de papel, cartón y productos de 
papel y cartón, identificados con el código CIIU 210. Ocupó un lugar importante en 
la participación para los dos años, con 9.3% para el año 2003 y 9.4% para el 
siguiente año como se puede observar el siguiente grafico. 
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Gráfica 15. Participación en la inversión en actividades de desarrollo e 
innovación tecnológica de las empresas con capital extranjero desde 25%, 
por grupos industriales, 2003-2004. 
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 Fuente: Segunda encuesta de innovación tecnológica- EDIT II – DANE (2003-2004)* 
 
 
4.2.1 Personal ocupado.   Al analizar la segunda Encuesta de Desarrollo   
Innovación Tecnológica   (EDIT II), se puede observar que el personal ocupado en 
las 6145 empresas encuestadas de la industria Colombiana menos 27 empresas 
clasificadas dentro de la tipología de innovación que no brindaron la información 
sobre el personal ocupado para el año 2004, sumo 555.975 trabajadores.  
 
Al observar el personal ocupado por tamaño de empresa, se puede observar que 
la pequeña empresa hasta con 50 trabajadores, tiene el 15.2% del personal total, 
es decir, 84.500 personas; mientras que las medianas empresas tienen el 26.6%, 
es decir 147.697 personas y las grandes empresas, 58.2%, es decir 323.778 como 
se puede observar en el siguiente grafico105. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
* Códigos CIIU: VER ANEXOS 
105 Ibíd., p. 20-21. 
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Grafico 16. Participación del personal ocupado de la empresas industriales, 
por tamaño de empresa, 2004 
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Fuente: Segunda encuesta de innovación tecnológica- EDIT II – DANE (2003-2004) 
 
 
De las 555.975 personas ocupadas, 99.7% son de nacionalidad colombiana y, 
únicamente, 1834 personas que representan el 0.3% son extranjeros.  
Si se analiza el personal ocupado según su nacionalidad y por tamaño de 
empresa, se observa que de el total de personal ocupado nacional, la pequeña 
empresa industrial participa con el 15.2%, la mediana empresa con el 26.6% y la 
grandes empresa industrial con 58.2%.  
 
En cuanto al personal extranjero la gran empresa industrial cuenta con el 53.7% 
de los no nacionales, mientras que la mediana y pequeña empresas participa con 
el 26.7% y 19.7% respectivamente como se observa en la siguiente figura106. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
106 Ibíd., p. 20-21. 
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Grafico 17. Participación del personal ocupado de las empresas industriales, 
por tamaño de la empresa y nacionalidad de el personal, 2004. 
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Fuente: Segunda encuesta de innovación tecnológica- EDIT II – DANE (2003-
2004) 
 
 
También se puede observar que un poco más del 70% del personal ocupado en la 
industria se encuentra concentrado en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. En 
Bogotá se concentra el 36.7% de las empresas con el 35.2% del personal 
ocupado; el departamento de Antioquia el 19.8% de las empresas y el 23.0% de 
trabajadores y en el Valle de Cauca, el 1.5.0% de industrias y el 16.9% de 
personas ocupadas (Ver ANEXOS).  
 
Los demás departamentos participan cada uno con menos de 6.0% en empresas y 
en personal como se observa en la siguiente figura107. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
107 Ibíd., p. 20-21. 
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Grafico 18. Participación de las empresas industriales y personal ocupado 
por departamentos, 2004. 
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Fuente: Segunda encuesta de innovación tecnológica- EDIT II – DANE (2003-2004) 
 
 
El personal ocupado se encuentra distribuido por las diferentes dependencias, 
áreas o departamentos de las empresas industriales, así: El 61.9% se ubica en el 
área de producción; el 29.9% en el área de administración, de ventas y 
distribución; el 5.2% en otras áreas (calidad, pruebas, ensayos, ambiental y 
manejo de residuos, salud y seguridad industrial, informática y sistemas); y el 
3.0% en las áreas de diseño, ingeniería, investigación y desarrollo como se puede 
observar el en el siguiente cuadro: 
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Grafico 19. Participación del Personal Ocupado de las empresas Industriales, 
por Áreas o Departamentos, 2004. 
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Fuente: Segunda encuesta de innovación tecnológica- EDIT II – DANE (2003-2004) 
 
 
Al observar la segunda encuesta, podemos analizar que el personal ocupado se 
puede analizar por el nivel educativo que tenga cada persona, por lo tanto, según 
el nivel educativo del personal ocupado en la industria, aproximadamente el 67% 
alcanzo los niveles de primaria y secundaria, el 16.2% para la primaria y el 50.9% 
para la secundaria. La participación de los trabajadores con un nivel profesional es 
de 12.2% y el técnico alcanza un 9.0% como se puede observar en la siguiente 
figura. 
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Grafico 20. Participación del personal ocupado de las empresas industriales, 
por nivel educativo, 2004 
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Fuente: Segunda encuesta de innovación tecnológica- EDIT II – DANE (2003-2004) 
 
 
En conclusión cabe destacar que la mayoría del personal ocupado de las 
empresas industriales colombianas ocupa una educación básica secundaria 
seguida por profesionales debido a los bajos recursos económicos en el ámbito 
educativo y sus diferentes externalidades negativas en el desarrollo económico de 
este sector. Cabe destacar también que, solamente, existen 324 doctorados 
(Ph`D), que corresponden al 0.1% del personal ocupado en la industria. El 49.4% 
son contratados por la gran empresa, el 27.2% en la mediana y un 23.5% en las 
pequeñas108. 
 
 
4.3 MODELO ECONOMETRICO 
 
 
El modelo parte de una función de producción agregada. Dicha función de 
producción parte de la siguiente ecuación: 
 

 
αα −== 1),( LAKLKFY  

 

                                                           
108 Ibíd., p. 19-20. 
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Donde establece  que Y, K y L indican, respectivamente, el nivel de producción y 
las cantidades empleadas de capital y trabajo. (A), es un factor que aumenta la 
eficiencia del trabajo a lo largo del tiempo, y (α) y (1-α) son parámetros positivos. 
 
Teniendo en cuenta que la tecnología e innovación hacen parte del proceso 
productivo y del  desarrollo económico del país se toma como parte de la 
producción las inversiones que hicieron las empresas industriales colombianas en 
desarrollo e innovación tecnológica para el año 2004. Por lo que a partir de la 
anterior ecuación de función de producción, y reemplazarla, se puede expresar la 
siguiente ecuación: 
 

),(& LKfDI =+        (I) 
αα −=+ 1& tttt LKADI   (II) 

 
Donde I&+D, son las inversiones en innovación y desarrollo tecnológico de las 
empresas, K, el capital nacional y extranjero con el que cuentan las empresas y L, 
el personal ocupado nacional y no nacional que tienen  estas empresas. 
 
Tomando logaritmos en la ecuación dos y derivando con respecto al tiempo 
obtenemos: 
 

tttt LnLLnKLnADLnI αα −++=+ 1&    (III) 

t

t

t

t

t

t

t

t

L

LnL

K

LnK

A

LnA

DI

DLnI αα −++=
+

+
1

&

&
   (IV) 

••••
−++Α=+ ttt LKDI )1(& αα&     (V) 

 
Así pues, de acuerdo con la ecuación (III), la inversión realizada por las empresas 
en innovación y desarrollo tecnológico, I&+D, sería igual a la suma de la tasa de 
progreso tecnológico, A,  y la tasa de acumulación del capital en términos de 
trabajo nacional y no nacional, ponderada esta ultima por la elasticidad del nivel de 
producción con respecto a 1-α. 
 
Donde: 

))1(()&(
••••

−+−+=Α LKDI αα    (VI) 
 
Resaltando el progreso  tecnológico como la producción total de los factores en 
función del capital extranjero y nacional y el personal ocupado calificado y no 
calificado de las empresas.         



 83

extrangeronacionalΚΚ  

FPTF ==Α
•

                                                                            (VII) 

donocapacitacapacitado LL  

 
Al tomar la ecuación tres y acomodándola a los parámetros betas, se obtiene:  
 
 

tttt LnLLnKLnADLnI αα −++=+ 1&  

ttt LnLLnKLnDLnI
t 321& βββ ++=+    (VIII) 

 
 

Donde: tDI +& , es el Monto invertido de las empresas en innovación y 

desarrollo tecnológico, tK , el Capital Nacional y Extranjero con que cuentan las 

empresas, tL , el personal ocupado nacional y no nacional de las empresas y 

donde 1β , 2β  y 3β  conocidos como los parámetros del modelo son, 
respectivamente, los coeficientes de la intersección y de la pendiente. 
 
El coeficiente  de la pendiente 2β  mide la cantidad de capital nacional y extranjero 
con lo que cuenta las empresas industriales colombianas y el coeficiente de la 
pendiente 3β  mide el personal ocupado nacional y no nacional que tienen estas 
mismas empresas. 
 
Se tomó como variable explicativa la inversión de las empresas en tecnología e 
innovación ya que este tipo de inversión que realizan las empresas lleva a que 
estas desarroll0en mayores índices de innovación y logren ser competitivas y 
productivas, pues se debe tener en cuenta que la innovación como se ha venido 
diciendo es fundamental para un buen crecimiento económico. Caso particular 
para el país analizado Colombia, ya que es de gran importancia tener en cuenta 
que tanta inversión han dispuesto las empresas de este país y que tanto están 
preparadas para innovar y ser competitivas y lograr así un buen posicionamiento 
no solo nacional si no internacional.  Por otra parte se toma el capital y el personal 
ocupado como variables explicativas y ver que tanto son incidentes en las 
inversiones que hagan las empresas y en la productividad como tal para estas 
mismas. 
 
El modelo puramente matemático de la función de inversión y desarrollo 
tecnológico dada la ecuación ocho, supone que existe una relación exacta o 
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determinantica entre las inversiones realizadas por las empresas en innovación y 
desarrollo tecnológico entre el capital nacional y extranjero y el personal ocupado 
nacional y extranjero con el que cuentan estas empresas. Pero las relaciones 
entre las variables económicas generalmente son inexactas, es decir que no se 
espera que en todas las muestras que se obtuvieron en la realización de este 
modelo quedaran exactamente sobre la línea recta de la ecuación cuatro. Para dar 
cabida a relaciones inexactas entre las variables económicas, se modifica la 
función determinantica de inversión y desarrollo tecnológico de la siguiente 
manera: 
 

tttt LnLLnKLnDLnI
t

µβββ +++=+ 321&   (IX) 

 
Donde  µ , conocida como el término de perturbación o de error, es una variable 
aleatoria que tiene propiedades probabilísticas claramente definidas. Este término 
de perturbación o de error puede representar claramente todos aquellos factores 
que afectan la inversión en innovación y desarrollo tecnológico pero que no son 
considerados en el modelo en forma explicita.  
 
El desarrollo econométrico diseñado en este apartado, plantea como hipótesis 
especifica que el personal ocupado extranjero se encuentra mas calificado por lo 
que se considera que posee una “ventaja comparativa” con respecto a la invención 
y adaptación de nuevas tecnologías. Los trabajadores calificados difieren de los no 
calificados en su capacidad para funcionar dentro de este nuevo ambiente, ya que 
las habilidades realzan la capacidad de enfrentarse con nuevas demandas 
creadas por la nueva tecnología y tiene como objetivo brindar información sobre 
los procesos de productividad y tecnología que manejan las empresas industriales 
Colombianas,  aquí se medirán las inversiones que estas empresas realicen en 
procesos de innovación y tecnología para lograr hacer una descripción detallada, 
observar el comportamiento que desarrollaron estas empresas en el periodo 2004 
y llegar a una conclusión. 
 
Este modelo, está planteado con información estadística realizada por el 
departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE 2003), el Instituto 
Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología “Francisco José de 
Caldas” (COLCIENCIAS) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en la 
segunda encuesta de desarrollo tecnológico e innovación de las empresas 
industriales Colombia 2003-2004. Con esta encuesta se extrajeron las variables 
relevantes que inciden en la productividad de Colombia como lo es el monto de las 
empresas industriales en desarrollo e innovación tecnológica, el personal ocupado 
de dichas empresas clasificados en personal capacitado y personal no capacitado, 
como también identificando el capital extranjero y nacional con las que estas 
empresas cuentan dadas en la tabla de datos de panel de información para el 
modelo (VER ANEXOS). La variable I&+D en esta tabla es la inversión realizadas 
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por las empresa industriales colombiana en el año 2004 en innovación y desarrollo 
tecnológico (ID) y las variables K y L, están determinadas como el capital nacional 
y extranjero con el que cuentan las empresas denominados Kn y Kx y el personal 
nacional de estas, denominado Nn y el extranjero denominado Nx. 
 
 
4.4 ESTIMACIÓN DEL MODELO 
 
 
Al tener dos tipos de capital y dos tipos de personal ocupado, se estimaron dos 
clases de ecuaciones diferentes en donde muestra la incidencia que cada una de 
estas variables tienen respecto a la inversión en desarrollo e innovación 
tecnológica de las empresas y la aproximación que todas estas tienen en la 
productividad. 
 
Las ecuaciones establecidas se estimaron por mínimos cuadrados ordinarios 
(MCO) y la primera ecuación se representa de la siguiente manera: 
 

 tttt LnNnLnKnLnDLnI
t

µβββ +++=+ 321&  (X) 

 
La segunda ecuación establecida, se representa de la siguiente forma: 
 

  ttttt LnNxLnKxLnDLnI µβββ +++=+ 321&  (XI) 
 
Al obtener los datos y al estimar los parámetros establecidos en un corte 
transversal, es decir, medirlos en un determinado tiempo que para este caso es el 
año 2004 y utilizando la información dada en el panel de datos que genera la 
información mediante el programa econométrico E-views (VER ANEXOS), 

Obtuvimos los siguientes valores estimados de 21,ββ  y 3β , para la primera 
ecuación denominada de la siguiente forma: 
 

  tttt nNLnnKLnDLnI µ̂ˆ005565.0ˆ480068.051.3&ˆ ++−−=+  (XII) 
 
Donde I&+D son las inversiones realizadas en las empresas industriales en 
Colombia para el año 2004 en innovación y desarrollo tecnológico, Kn es el capital 
nacional con el que cuentan las empresas y Nn, es el personal ocupado nacional 

que tienen estas. Se espera a priori que α  y 2β   sean positivos, ya que cuanto 
más capital obtengan las empresas, este va a generar rendimientos crecientes y el 
monto invertido va a ser mayor, observando una relación directa entre estas dos 

variables y que 1-α  y 3β  sean positivos ya que la mayoría del personal ocupado 
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en las empresas industriales, tienen un nivel básico de educación y se 
desempeñan en el manejo de maquinarias y demás instrumentos de producción, 
que hacen que la empresa genere mayores niveles de productividad y lo que hace 
necesario la búsqueda de tener mejores tecnologías, peros a su vez la necesidad 
de personal con mejores habilidades y capacidades. 
 
 
Tabla 4. Inversión en innovación y desarrollo tecnológico frente al capital 
nacional y el personal ocupado nacional 
 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic    Prob.   
  
C -3.51E-06  9.38E-07 -3.737706  0.0006 
KNPUNTO -0.480068  0.212982 -2.254024  0.0296 
NNPUNTO  0.005565  0.000642  8.668968  0.0000 
 
Fuente: Elaboración propia con Datos de la segunda Encuesta de Desarrollo Tecnológica para las 
empresas Industriales Colombia 2003-2004. 
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Grafico 21. Inversión de las empresas industriales colombianas en 
innovación y desarrollo tecnológico (ID) en relación con el capital nacional 
(Kn), 2004. 
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Fuente: Elaboración propia con Datos de la segunda Encuesta de Desarrollo Tecnológica para las 
empresas Industriales Colombia 2003-2004. 
 
 
Como se muestra en la figura, la recta de regresión no se ajusta muy bien a los 
datos, a demás no mostró los resultados esperados en el análisis a priori, ya que 
los puntos que representan el capital nacional no están muy cercanos a esta. De 
esta grafica vemos que para el año 2004 el coeficiente de la pendiente  2β , es 
decir el capital nacional con el que cuentan las empresas industriales fue 
alrededor de 0.48, sugiriendo que para ese año un cambio del 1% en el capital 
nacional con el que contaban las empresas, en promedio, manteniendo constante 
el personal ocupado nacional; el monto de inversión de las empresas en desarrollo 
e innovación tecnológica tendría un cambio porcentual del 48%, en otras palabras 
si el capital nacional obtuvo algún cambio porcentual, la inversión que realizaron 
las empresas industriales en innovación tecnológica en ese año, obtuvo cambios 
decrecientes en un 48%, lo que empíricamente puede interpretarse como baja 
inversión en nuevas tecnologías. 
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Grafico 22. Inversión de las empresas industriales colombianas en 
innovación y desarrollo tecnológico (ID) en relación con el personal ocupado 
nacional (Nn), 2004. 
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Fuente: Elaboración propia con Datos de la segunda Encuesta de Desarrollo Tecnológica para las 
empresas Industriales Colombia 2003-2004. 
 
 
En esta figura, la recta de regresión se ajusta bien a los datos, ya que la mayoría 
de los puntos que representan el personal ocupado nacional están muy cercanos 
a esta, además mostró los resultados esperados en el análisis a priori. De esta 
grafica vemos que para el año 2004 el coeficiente de la pendiente  3β , es decir el 
personal ocupado nacional con el que cuentan las empresas industriales fue 
alrededor de 0.0055, (ver tabla 3) sugiriendo que para ese año un cambio del 1% 
en el personal ocupado nacional, en promedio, manteniendo constante el capital 
nacional, el monto de inversión de las empresas en desarrollo e innovación 
tecnológica tendría un cambio porcentual del 0.55%, en otras palabras si el 
personal ocupado nacionalmente el cual contaban las empresas industriales 
obtuvo algún cambio porcentual, la inversión que realizaron las empresas 
industriales en innovación tecnológica en ese año, obtuvo cambios porcentuales 
crecientes en un 0.55%. 
 
Por lo anterior se puede decir que el personal ocupado nacional para ese año 
tenía mayor incidencia en los cambios porcentuales que estas empresas pudieron 
tener a la  hora de invertir en desarrollo e innovación tecnológica, ya que si 
tomamos en cuenta la metodología planteada en la explicación de las variables, se 
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puede recordar que la mayoría de las empresas industriales cuentan con un mayor 
porcentaje de trabajadores nacionales que en su conjunto se encuentran en un 
nivel educativo básico, los cuales están encargados de manejar las nuevas 
tecnologías, lo que puede interpretarse con el hecho de carácter computacional y 
formas de capitales positivas, dado que se puede reflejar en mayor productividad y 
procesos de innovación y desarrollo. Cabe destacar de igual forma que el personal 
ocupado nacional tubo una mayor incidencia ya que se esta empezando a 
desarrollar poco a poco un mayor conocimiento y niveles de innovación dentro de 
las empresas industriales. 
 
Por lo anterior se puede afirmar que el capital nacional con  que contaban las 
empresas en ese año, no fue tan incidente en los cambios que se hayan podido  
presentar en las inversiones en desarrollo e innovación tecnológica por parte de 
estas, esto dado a los diferentes problemas que estaba presentando la economía 
colombiana, los cuales se basaban en el alto grado de inversión en ilícitos, que no 
generaban ninguna productividad al contrario, llevo a los inversionistas extranjeros 
a perder confianza en el país y disminuir sus inversiones en este por seguridad. 
De igual manera a nivel nacional las inversiones se centraron en el sector de la 
construcción con un porcentaje de 12,14% y poco en procesos productivos 
industriales, el cual no genero niveles de desarrollo tecnológico e innovación 
notables para el país, en donde las utilidades generadas por la inversión de las 
empresas no fueron las esperadas.  
 
Los valores t y 2R  cuadrado en esta primera estimación son estadísticamente 
significativos como se puede observar en la siguiente cuadro.  
 
 
Tabla 5. Estimación estadística de la inversión de las empresas industriales 
colombiana en innovación y desarrollo tecnológico. 
  
   
R-squared  0.726694                Mean dependent var   4.04E-06 
Adjusted R-squared  0.713362     S.D. dependent var   7.38E-06 
S.E. of regression  3.95E-06     Akaike info criterion  -21.97969 
Sum squared resid  6.40E-10     Schwarz criterion            -21.85804 
Log likelihood  486.5531     F-statistic                        54.50747 
Durbin-Watson stat  2.116926     Prob(F-statistic)              0.000000 
 
Fuente: Elaboración propia con Datos de la segunda Encuesta de Desarrollo Tecnológica para las 
empresas Industriales Colombia 2003-2004. 
 
 
El coeficiente de correlación parcial, 2R = 0.726694, específica que el 72% de las 
variaciones en las inversiones realizadas por las empresas industriales en 
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desarrollo e innovación tecnológica, son ocurridas por las variaciones dadas en el 
capital nacional y el personal ocupado nacional.  
 
 
Grafico 23. Histograma, Residual, Test de las inversiones de las empresas 
industriales en innovación y desarrollo tecnológico Capital nacional y 
personal ocupado nacional. 
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Fuente: Elaboración propia con Datos de la segunda Encuesta de Desarrollo Tecnológica para las 
empresas Industriales Colombia 2003-2004. 
 
 
En el análisis econométrico del modelo, se puede observar que la distribución de 
la inversión en desarrollo e innovación tecnológica de las empresas industriales en 
Colombia es normal, ya que tiene una curtosis muy cercana a tres (4.19), una 
asimetría (0.27) y un Jarque-Bera (3.19) no muy lejanos a cero. De igual forma al 
analizar los errores de las variables analizadas, se encontraron los siguientes 
valores: =)ˆ( 2βee  0.212982 y el =)ˆ( 3βee  0.000642, donde se puede decir que la 

variable explicativa de mayor precisión es 3β  , ya que posee el menor error 
estándar muy cercano a cero, dando una mayor confiabilidad a los datos 
arrojados. 
 
Es importante tener en cuenta que este modelo econométrico no tiene 
multicolinealidad perfecta, esto quiere decir que no hay relaciones perfectamente 
lineales entre las variables explicativas y los parámetros no tienen los signos 
esperados como se observa en la matriz de correlación. 
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Tabla 6.  Matriz de correlación 
 
 

 IDPUNTO KNPUNTO NNPUNTO 

IDPUNTO  1.000000  0.475118  0.832362 

KNPUNTO  0.475118  1.000000  0.723447 

NNPUNTO  0.832362  0.723447  1.000000 

 
Fuente: Elaboración propia con Datos de la segunda Encuesta de Desarrollo Tecnológica para las 
empresas Industriales Colombia 2003-2004. 
 
 
De acuerdo con el anterior cuadro, el coeficiente de correlación nos muestra que 
existe una multicolinealidad imperfecta ya que existe una alta correlación entre las 
variables establecidas. Aquí se cumple la afirmación de correlación puesto que 
cuando existe esta clase de multicolinealidad, las variables explicativas se 
correlacionan lo que hace que los errores estándar sean grandes y por lo tanto las 
pruebas de hipótesis no sean muy confiables.  
 
En la segunda ecuación establecida para las primeras variables y estimada como 
se dijo anteriormente se representa de la siguiente manera: 
 

ttttt LnNxLnKxLnDLnI µβββ +++=+ 321&  (XIII) 

µ+−++=+ LnNxELnKxDLnI t 0679.938.066.1&  

 
 Donde I&+D son las inversiones realizadas en las empresas industriales en 
Colombia para el año 2004 en innovación y desarrollo tecnológico, Kx es el capital 
extranjero con el que cuentan las empresas y Nx, es el personal ocupado 

extranjero que tienen estas. Se espera a priori que α  y 2β  sean positivos, ya que 
cuanto más capital extranjero obtengan las empresas, este va a generar 
rendimientos crecientes por la adquisición de nueva tecnología, que 
hipotéticamente debe  corresponder a Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) y el monto invertido va a ser mayor, observando una relación 

directa entre estas dos variables y que 1-α  y 3β  sean negativos ya que la 
mayoría del personal ocupado en las empresas son trabajadores nacionales no 
siempre con suficiente capacidad y habilidades y el numero de trabajadores 
extranjeros es muy poco significativo dentro del mercado laboral nacional. 
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Tabla 7. Inversión en innovación y desarrollo tecnológico frente al capital 
extranjero y el personal ocupado extranjero 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 1.66E-07 2.62E-06 0.063303 0.9499 

KXPUNTO 0.384844 0.105031 3.664093 0.0008 

NXPUNTO 9.79E-06 1.16E-05 0.844403 0.4037 

 
Fuente: Elaboración propia con Datos de la segunda Encuesta de Desarrollo Tecnológica para las 
empresas Industriales Colombia 2003-2004. 
 
 
Grafico 24. Inversión de las empresas industriales colombianas en 
innovación y desarrollo tecnológico (ID) en relación con el capital extranjero 
(Kx), 2004. 
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Fuente: Elaboración propia con Datos de la segunda Encuesta de Desarrollo Tecnológica para las 
empresas Industriales Colombia 2003-2004. 
 
 
En la anterior figura de dispersión y regresión, se puede observar que la recta de 
regresión se ajusta bien a los datos, a demás mostrando los resultados esperados 
en el análisis a priori. Los puntos que representan el capital extranjero están muy 
cercanos a ésta, de esta manera se puede ver que para el 2004 el coeficiente de 



 93

la pendiente 2β , es decir el capital extranjero que cuentan las empresas 
industriales fue alrededor de 0.38, sugiriendo que para ese año un cambio del 1% 
en el capital extranjero con el que contaban las empresas, en promedio, 
manteniendo constante el personal ocupado extranjero; el monto de inversión de 
las empresas en desarrollo e innovación tecnológica tendría un cambio porcentual 
del 0.38%, en otras palabras si el capital extranjero obtuvo algún cambio 
porcentual, la inversión que realizaron las empresas industriales en innovación 
tecnológica en ese año, obtuvo cambios crecientes en un 0.38%. 
 
 
Grafico 25. Inversión de las empresas industriales colombianas en 
innovación y desarrollo tecnológico (ID) en relación con el personal ocupado 
nacional (Nx), 2004. 
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Fuente: Elaboración propia con Datos de la segunda Encuesta de Desarrollo Tecnológica para las 
empresas Industriales Colombia 2003-2004. 
 
 
En esta figura, se puede observar que la recta de regresión la cual señala la 
relación de el personal ocupado extranjero y las inversiones de las empresas en 
innovación y desarrollo tecnológico, se ajusta bien a los datos, ya que la mayoría 
de los puntos que representan el personal ocupado extranjero no están muy 
cercanos a esta, además mostrando los resultados que se esperaban en el 
análisis a priori. De la siguiente manera se puede observar que para el año 2004 
el coeficiente de la pendiente 3β , es decir el personal ocupado extranjero con el 
que cuentan las empresas industriales fue alrededor de 9.79E-06/100, sugiriendo 
que para ese año un cambio del 1% en el personal ocupado nacional, en 
promedio, manteniendo constante el capital extranjero, el monto de inversión de 
las empresas en desarrollo e innovación tecnológica tendría un cambio porcentual 
del 9.79E-06/100%, en otras palabras si el personal ocupado extranjero el cual 
contaban las empresas industriales obtuvo algún cambio porcentual, la inversión 
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que realizaron las empresas industriales en innovación tecnológica en ese año, 
obtuvo cambios porcentuales crecientes en un 9.79E-06/100%. 
 
Por otro lado, el personal ocupado extranjero para ese año obtuvo una incidencia 
pequeña en los cambios porcentuales que estas empresas pudieron tener a la 
hora de invertir en desarrollo e innovación tecnológica, ya que el personal 
extranjero a pesar de esta mejor capacitado y  desempeñarse en áreas altamente 
especializadas con niveles de innovación superiores a los que maneja la 
economía colombiana, no ocupan un gran porcentaje dentro del personal ocupado 
total dentro del país influyendo en las inversiones de desarrollo e innovación 
tecnológica en un nivel bajo no significativo. Aun así es importante destacar que 
Colombia presenta a comparación de otros países como Estados Unidos, un alto 
nivel de educación básica y un bajo número de personas con estudios avanzados 
los cuales no logran generar cambios tecnológicos e innovadores, como se puede 
observar en la segunda encuesta de desarrollo e innovación tecnológica realizada 
por el DANE (2003) y utilizada para el planteamiento de este modelo. 
 
Los valores t y 2R cuadrado en esta segunda estimación no son estadísticamente 
significativos como se puede observar en la siguiente cuadro.  
 
 
Tabla 8. Estimación estadística de la inversión de las empresas industriales 
colombiana en innovación y desarrollo tecnológico. 
 
 

R-squared 0.278034     Mean 
dependen
t var 

4.53E-
06 

Adjusted R-
squared 

0.240036     S.D. 
dependen
t var 

9.17E-
06 

S.E. of regression 7.99E-06     Akaike 
info 
criterion 

-
20.5655

6 
Sum squared 
resid 

2.43E-09     
Schwarz 
criterion 

-
20.4401

8 
Log likelihood 424.5940     F-

statistic 
7.31704

0 
Durbin-Watson 
stat 

1.540211     Prob(F-
statistic) 

0.00205
0 

 
Fuente: Elaboración propia con Datos de la segunda Encuesta de Desarrollo Tecnológica para las 
empresas Industriales Colombia 2003-2004. 
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El coeficiente de correlación parcial, 2R = 0.278034, específica que el 27% de las 
variaciones en las inversiones realizadas por las empresas industriales en 
desarrollo e innovación tecnológica, son ocurridas por las variaciones dadas en el 
capital extranjero y el personal ocupado extranjero. 
 
 
Grafico 26. Histograma, Residual, Test de las inversiones de las empresas 
industriales en innovación y desarrollo tecnológico del personal ocupado 
extranjero y el capital extranjero. 
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Mean       1.08E-21
Median  -1.47E-06
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Minimum -8.90E-06
Std. Dev.   7.79E-06
Skewness   3.268078
Kurtosis   13.79051

Jarque-Bera  271.8924
Probability  0.000000

 
Fuente: Elaboración propia con Datos de la segunda Encuesta de Desarrollo Tecnológica para las 
empresas Industriales Colombia 2003-2004. 
 
 
Se puede observar que la distribución de la inversión en desarrollo e innovación 
tecnológica de las empresas industriales en Colombia no se aproxima a una 
distribución normal, con curtosis de (13.79), una asimetría (3.26) y un Jarque-Bera 
(271) muy lejanos a cero. De igual forma al analizar los errores de las variables 
analizadas, se encontraron los siguientes valores:  
 =)ˆ( 2βee 0.105031 y el  =)ˆ( 3βee 1.16, donde se puede decir que la variable 

explicativa de mayor precisión es 3β , ya que posee el menor error estándar muy 
cercano a cero, dando una mayor confiabilidad a los datos arrojados. 
 
Es importante tener en cuenta que este primer modelo econométrico no tiene 
multicolinealidad perfecta, esto quiere decir que no hay relaciones perfectamente 
lineales entre las variables explicativas y los parámetros no tienen los signos 
esperados como se observa en la matriz de correlación. 
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Tabla 9.  Matriz de correlación  
 

 IDPUNTO KNPUNTO NNPUNTO 

IDPUNTO  1.000000  0.475118  0.832362 

KNPUNTO  0.475118  1.000000  0.723447 

NNPUNTO  0.832362  0.723447  1.000000 

 
Fuente: Elaboración propia con Datos de la segunda Encuesta de Desarrollo Tecnológica para las 
empresas Industriales Colombia 2003-2004. 
 
 
De acuerdo con el anterior cuadro, el coeficiente de correlación nos muestra que 
existe una multicolinealidad imperfecta ya que existe una alta correlación entre las 
variables establecidas. Aquí se cumple la afirmación de correlación puesto que 
cuando existe esta clase de multicolinealidad, las variables explicativas se 
correlacionan lo que hace que los errores estándar sean grandes y por lo tanto las 
pruebas de hipótesis no sean muy confiables.  
 
Con los resultados arrojados anteriormente, se rechaza la hipótesis planteada ya 
que las empresas colombianas poseen mayor personal ocupado nacional, y una 
cantidad de personal ocupado extranjero poco significativo, esto dado a que a 
pesar de que el personal ocupado extranjero se encuentra en su mayoría mejor 
capacitado y calificado, las empresas colombianas prefieren emplear personal 
nacional que en su mayoría solo tienen estudios básicos ya que esta mano de 
obra es mas barata, influyendo entonces de manera importante como se ve en los 
resultados del modelo en los cambios porcentuales de las empresas a la hora de 
invertir en desarrollo e innovación tecnológica.  
 
Por otro lado, el capital extranjero como inversión en nuevas tecnologías, tiene un 
alto grado de incidencia en el comportamiento de la productividad colombiana, 
esto dado a que estos nuevos capitales como maquinaria de punta, tecnologías de 
la información y la comunicación, productos, software entre otros, llevan a que las 
empresas al adquirir estos capitales desarrollen mayores niveles de innovación 
incrementando la productividad y competitividad de estas en el mercado nacional 
e internacional, de igual forma mejora la calidad de vida y hace que la mano de 
obra sea mas productiva por medio de la implementación de mejoras en el 
desarrollo de su trabajo mejorando su desempeño productivo dentro de la 
empresa. Por ultimo se observo que el capital nacional no fue tan significativo 
dentro los cambios porcentuales en desarrollo e innovación tecnológica para el 
año 2004, ya que para ese año Colombia se encontraba en una posición poco 
favorable a nivel nacional e internacional donde la inseguridad social y 
democrática hacia que los inversionistas nacionales y extranjeros decidieran no 
invertir o invertir fuera del país.  



5. CONCLUSIONES 
 
 
* El tema de las Tecnologías de la información y la comunicación nos enseño el 
nuevo rumbo al cual se está adaptando las nuevas economías y los cambios que 
estas han hecho para ser altamente tecnológicas y competitivas, a demás de 
entender el significado de variables importantes en la incidencia de la 
productividad. 
 
* Se observa que Colombia requiere promover de manera importante el uso de las 
Tecnologías de la información y el conocimiento el cual se ha venido desarrollando 
desde finales del siglo anterior en el mundo. 
 
* Finlandia, Japón, Reino unido y Estados Unidos son países que ocupan los 
primeros lugares en tecnologías digitales TIC, gracias al buen desarrollo 
económico que estas presentan y por su buena proyección cultural, económica, 
política y social. 
 
* El haber desarrollado un modelo econométrico de corte transversal nos permitió 
analizar claramente el comportamiento de las industrias colombianas frente a las 
inversiones que estas empresas hicieron en procesos de desarrollo e innovación 
tecnológica para el año 2004. 
 
* Las tecnologías de la información y la comunicación son el tema del futuro y es 
necesario estudiarlas y conocerlas para tener un buen uso de estas y aplicarlas 
óptimamente en la economía. 
 
* Las tecnologías de la información y la comunicación son una herramienta de 
innovación sumamente importante para la competitividad y el crecimiento de 
cualquier país, mas los que se encuentran en vía de desarrollo. 
 
* El nivel de innovación en Colombia aun es bajo pero aun así cada año muestra 
un crecimiento importante dentro de las empresas nacionales. 
 
* La innovación es base fundamental para la competitividad de cualquier empresa, 
y esta se obtiene por medio de la adquisición y desarrollo de nuevos 
conocimientos.  
 
* Hay que tener en cuenta que el capital humano es pieza fundamental para el 
análisis económico y elemento significativo a la explicación del crecimiento 
económico
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* El capital humano es un concepto amplio que abarca diversos tipos de inversión 
en las personas, por lo que se conoce como las cualidades del trabajo, cualidades 
que hace a los trabajadores poco o más productivos en sus actividades laborales. 
 
 * La productividad es un factor determinante para el crecimiento y competitividad 
de la economía de cualquier país, por esto se deben buscar nuevas herramientas 
y aplicaciones para el mejoramiento y crecimiento de esta, y es allí donde las 
nuevas tecnologías juegan un papel determinante. 
 
*   La productividad se relaciona directamente con la producción pero no son lo 
mismo, una es consecuencia de la otra. 
 
*   La experiencia de haber realizado este proyecto de investigación en el tema de 
la nueva economía del conocimiento y uso de la innovación en la productividad 
para graduarnos como economistas fue gratificante y nos lleno de nuevos 
conocimientos, a demás que nos sirvió para recordar y aprender temas que no se 
tenían presentes. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 
Es importante que el tema del conocimiento de la nueva  economía, cuya base 
material son las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), pueda ser 
difundida en las aulas de clase de las universidades colombianas, con el propósito 
de evitar el progresivo retraso de ingresar al país a la nueva sociedad y economía 
del conocimiento. 
 
Así mismo, es relevante que las empresas se apropien de manera adecuada al 
uso intensivo de las TICS, de la información, el conocimiento y los procesos de 
innovación y desarrollo para mejorar los procesos productivos y la competitividad. 
 
El gobierno colombiano debe prestarle mas atención a las propuestas que las 
empresas con inversiones en nuevas tecnologías (TIC) realicen y así fomentar el 
proceso tecnológico y productivo para que esas se capaciten y generen nuevos 
conocimientos que lleven a procesos de innovación, contando con la ayuda 
financiera del gobierno. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Monto invertido en actividades de desarrollo e innovación tecnológica de 
las empresas industriales, por tipología de innovación 2004, según grupos 
industriales. 
 

   Monto invertido  Monto invertido 

CIIU 

REV 

3. 

A.C 

total 

empresas 

No. De 

empresas 2003 2004 

No. De 

empresas 2003 2004 

total 6172 511 657619036 765445662 1064 921203643 933103096 

151 152 19 14905872 10162908 39 16680299 16109597 

152 97 15 11864112 16741961 21 11566762 18562023 

153 106 13 27938007 17662171 16 655446 1551107 

154 107 20 15130477 208273146 31 10077876 18732151 

155 390 8 3967136 3227633 76 4081530 4333008 

156 73 7 3870973 4568540 12 295213 573949 

157 25 4 14283896 25759487 4 36579 66920 

158 116 15 60713485 82051187 25 17347539 8935769 

159 91 7 130269365 150614176 22 2980449 4079046 

160 4    2 5246084 8335661 

171 18 5 8616675 3810344 2 2048437 2502900 

172 37    4 1239710 2206425 

173 50 5 1446628 1699419 12 3557859 2829245 

174 117 11 5440221 9431897 23 441939 6675013 

175 79 6 14445966 19695209 11 7365256 4074545 

181 706 42 66407000 47812824 97 21509399 20542067 

182 5       

191 33 6 1486470 3548253 5 78588 116469 

192 193 7 1604794 3307637 35 3939093 6009152 

193 58 4 2308745 2511303 12 2476813 1348485 

201 48    5 405850 484068 

202 11 2 51150 810132 1 131000 99800 

203 17       

204 17 2 101132 117367 4 29097 129300 

209 11    2 47347 19651 

210 168 14 36886130 58929603 30 14798780 13967925 

221 117 4 907586 508785 25 4979305 7268007 

222 277 15 6027994 9677259 54 17355224 14750236 

223 33 2 11280 281718 4 140460 508208 

108 



231 1       

232 26    4 418352940 477188305 

241 102 8 7579210 14436422 13 13480549 12950516 

242 388 58 68735759 77200818 65 52547436 59291954 

243 2       

251 61 4 231716 459710 6 1674856 15342593 

252 422 42 18669289 36367162 80 21621377 33626947 

261 49 3 1073226 1885153 11 3996380 8555838 

269 236 23 25100108 21595713 41 215253835 108164494 

271 88 8 745358 9037033 8 1176535 703529 

272 33 1 784713 15080206 5 1495066 1123717 

273 6       

281 133 11 2603849 2956723 25 2707420 3140783 

289 245 14 16379475 11908202 40 5560310 10909280 

291 173 20 8140405 9115722 27 3015099 4824309 

292 145 10 1067936 1307499 23 774399 1336937 

293 18 4 5966086 5989325 1 9853168 9348233 

311 33 6 964483 716786 7 178500 195264 

312 22 4 521834 596464 6 318701 341849 

313 8 3 4516794 3861088    

314 9 3 7403254 3870884 1 5420028 5035611 

315 35 2 1529106 4811755 5 69408 82434 

319 35 2 156950 152510 4 161199 645504 

321 9       

322 2       

323 8 2 5030305 9147831 1  2000 

331 35 4 5589404 9429427 10 714613 401710 

332 9    3 174685 786096 

333 2       

341 15 3 10478327 6505405 3 237280 70140 

342 50 2 3447091 4619373 7 104320 936743 

343 86 10 7917970 6474045 16 1453374 2165552 

351 9 1 18600 18600 2 236322 106961 

353 2       

359 22 2 636000 912500 7 3439006 5410121 

361 289 15 2106577 2529199 43 1426933 1876293 

369 138 9 5519614 9161170 25 2236470 3706656 
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ADECUADAS 

TECNOLOGI

CAMENTE 

 
Monto 

invertido 

No. De 

empresas 2003 2004 

2659 982663058 1,358E+09 

67 33684641 23733590 

45 19345539 25041710 

51 44395912 50675795 

85 27390723 33842125 

144 13987447 11666687 

39 10429179 19195569 

12 12637518 23304747 

49 24026423 129269016 

31 24294056 34495567 

2 9300 60712 

6 3322647 929949 

17 92844478 38482553 

15 1967109 1889553 

51 12103906 13049463 

35 6288377 8678841 

316 46140119 45409631 

   

13 883896 1334008 

103 7226024 7477731 

24 647391 1023824 

11 61469 2055011 

6 129699 2635627 

9 271472 2869994 

6 66161 167941 

4 65650 139495 

72 76504393 100717172 

44 22303695 36673733 

120 18905076 19730175 

17 773785 2062029 

   

10 4613443 5415193 

51 32685782 54717801 

172 120786232 165913077 

   

24 5397193 7419642 

161 81948460 139292323 
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16 19614405 27721345 

104 49437510 64429831 

48 51231339 29066772 

18 2106611 9749663 

2 62890 20995 

54 4251195 4619629 

114 14063200 16130189 

72 12537307 13145958 

65 4834814 7027629 

5 1161058 1467682 

11 578849 938542 

8 618986 368449 

5 651123 1057305 

4 338712 330436 

13 4232487 2146307 

19 4747959 6788332 

4 243211 10190 

   

4 89547 146466 

10 251788 427211 

3 43221 24497 

   

6 18159760 28178806 

26 2238290 3153503 

 
 

ORGANIZACIONALES NO INNOVADORAS 

 Monto invertido  Monto invertido 

No. De empresas  2003 2004 No. De empresas  2003 2004 

487 52013919 54012766 1451 10594267 7E+06 

10 94744 124409 17 6694 8788 

4 18174 33551 12 19213 3763 

8 26647 51857 18 9413 4000 

14 275778 843293 27 18000   

32 577533 747546 130 619870 1E+06 

7 999149 669443 8 2700 1800 

1 30358 145973 4 4809107 977342 

7 1353091 1384699 20 107605 88518 

11 461308 613983 20     

            

2 4707 4851 3     

1 14231 850 15 1000 1800 

4 91968 254594 14 4000   

9 71781 517522 23 1200 2750 
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2 1204632 4265549 25 71700 5200 

61 5251236 7179922 190 175875 237076 

3 53880 75000 2     

3 8445 170067 6 144 144 

17 340823 382259 31 27000 29751 

3 55505 37211 15   400 

4 5200 101155 28 300 650 

2 80085 30400       

1   5000 7     

1 500 16720 4 14000   

1 21300 21500 4     

19 964978 594617 33 25837 30000 

4 487228 436150 40 134180 83029 

19 655451 1719679 69 465090 6082 

      10     

            

5 26568472 17179549 7 2180 1000 

3 43668 37010 27 1641966 2E+06 

30 4520077 6785723 63 85241 380968 

            

7 98447 114067 20 43429   

38 2761426 1913601 101 1768737 926420 

3 57525 94481 16 3000 3577 

19 644117 2662937 49 219722 68195 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo B. Empresas industriales que invirtieron y monto invertido  en actividades 
de desarrollo e innovación tecnológica, por tipo de propiedad, según grupos 
industria (CIUU Rev. 3. A.C.) 2003-2004. 
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CIIU REV 3. A.C. total empresas Total empresas que invirtieron Empresas 

total 6172 4911 4543 

151 152 137 127 

152 97 88 83 

153 106 90 82 

154 107 151 142 

155 390 278 275 

156 73 66 57 

157 25 23 23 

158 116 103 91 

159 91 71 67 

160 4 4 2 

171 18 15 9 

172 37 24 21 

173 50 37 36 

174 117 96 92 

175 79 59 55 

181 706 538 519 

182 5 3 3 

191 33 28 28 

192 193 165 163 

193 58 44 42 

201 48 22 22 

202 11 11 11 

203 17 10 10 

204 17 15 15 

209 11 7 7 

210 168 142 127 

221 117 82 72 

222 277 220 215 

223 33 23 23 

231 1 1  

232 26 21 17 

241 102 84 61 

242 388 334 272 

243 2 2  

251 61 42 37 

252 422 336 314 

261 49 35 30 

269 236 195 178 
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271 88 70 64 

272 33 28 27 

273 6 3 3 

281 133 102 100 

289 245 186 169 

291 173 143 129 

292 145 118 113 

293 18 13 10 

311 33 28 26 

312 22 19 18 

313 8 8 7 

314 9 8 6 

315 35 24 20 

319 35 30 24 

321 9 6 6 

322 2 2   

323 8 7 6 

331 35 29 27 

332 9 8 8 

333 2 2   

341 15 13 10 

342 50 40 37 

343 86 73 70 

351 9 5 4 

353 2 2   

359 22 17 13 

361 289 221 219 

369 138 104 91 

 
 

Capital nacional 

desde 75% 

Capital 

Extranjero 

desde 25% 

Monto invertido  Monto invertido 

2003 2004 Empresas 2003 2004 

1,817E+09 2,234E+09 368 806813289 882708061 

64037595 46597497 10 1334655 3541795 

33721897 47246390 5 9091903 13136618 

26679040 17313502 8 46346385 52631428 

37867264 59787661 9 15025590 21903054 

17509225 16798620 3 5724291 4506976 

10678855 16775085 9 4918359 8234216 
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31797458 50254469       

44656080 168589543 12 58892063 53139646 

141587853 169045121 4 16417325 20757651 

5255384 8396373       

5180438 3444619 6 8812028 3803425 

91612499 29926450 3 2486920 10765178 

6936759 6109968 1 130805 562843 

16268373 26105420 4 5790674 3571225 

16860000 15855156 4 12515931 20864188 

64860422 76404693 19 74623207 44776827 

53880 75000       

2457543 5168941       

10402583 13273778 2 2735151 3932752 

5048011 4650290 2 440443 270933 

472819 2640884       

391934 3575959       

271472 2874994       

210890 431328       

134297 180646       

53811543 91406490 15 75368575 82832827 

24172978 41112028 10 4639016 3857676 

38182483 42585271 5 5226352 3298160 

925525 2851955       

          

418575692 477617558 4 30961343 22166489 

14147672 17099059 23 41283503 67078191 

111629631 153332336 62 135045114 156240204 

          

2119224 3619910 5 5326417 19716102 

77553968 145264489 22 49215321 66861964 

4278440 6603605 5 20466096 31656789 

254939146 183249460 17 35716146 13671710 

13089475 32657750 6 40197298 6466682 

4288028 11666322 1 108262 732268 

63690 29395       

8281810 9603865 2 1364758 1271315 

19358789 23055256 17 17229694 16429646 

19850636 22754516 14 4500183 4749958 

5978149 9682736 5 959761 781129 

11062910 10891549 3 5921086 5944325 

916024 996276 2 827269 890821 

1254308 1096951 1 205213 210878 
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1553439 2430884 1 3614478 2487509 

6410966 3672228 2 6751028 5564703 

837043 985842 4 5055108 6069714 

2527613 3033939 6 2566701 4564379 

284331 63196       

          

255299 284059 1 4864553 9012238 

4968977 5233850 2 2033746 5175129 

409062 810593       

          

867559 762685 3 28259308 34379666 

4240949 7005688 3 1562824 1744487 

14909350 16212063 3 2488899 3799026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo C. Empresa industrial y personal ocupada (Nacional y Extranjera) por 
tipología de innovación 2004, según grupos industriales (CIUU Rev. 3. A.C.) 2003-
2004 
 

 

 TOTAL    RADICALES 
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  Personal ocupado  Personal ocupado 

CIIU REV 3. 

A.C 

total 

empresas Total Nacional Extranjero Empresas  Total  Nacional  Extranjero 

total 6172 6E+05 554141 1834 511 1E+05 115485 353 

151 152 23502 23494 8 19 7115 7110 5 

152 97 11446 11443 3 15 3082 3081 1 

153 106 16570 16505 65 13 4637 4599 38 

154 107 13944 13930 14 20 2190 2186 4 

155 390 22321 22309 12 8 2470 2470   

156 73 6144 6141 3 7 824 823 1 

157 25 15141 15141   4 7779 7779   

158 116 20199 20128 71 15 7845 7817 28 

159 91 9739 9730 9 7 3691 3688 3 

160 4 153 153           

171 18 4393 4392 1 5 2300 2299 1 

172 37 12255 12250 5         

173 50 4368 4341 27 5 259 259   

174 117 9560 9475 85 11 1890 1889 1 

175 79 9847 9812 35 6 4419 4385 34 

181 706 83369 83019 350 42 14149 14051 98 

182 5 104 103 1         

191 33 2160 2160   6 894 894   

192 193 12870 12857 13 7 694 694   

193 58 4019 4013 6 4 972 972   

201 48 977 976 1         

202 11 1724 1724   2 1025 1025   

203 17 724 723 1         

204 17 403 402 1 2 106 106   

209 11 420 420           

210 168 15685 15663 22 14 3277 3276 1 

221 117 13698 13661 37 4 591 591   

222 277 12008 11995 13 15 1468 1468   

223 33 739 739   2 58 58   

231 1               

232 26 8097 8095 2         

241 102 6601 6579 22 8 863 858 5 

242 388 46986 46876 110 58 10749 10708 41 

243 2               

251 61 4039 4025 14 4 297 296 1 



 118

252 422 32160 31591 569 42 5332 5327 5 

261 49 4064 4059 5 3 546 543 3 

269 236 19956 19937 19 23 4437 4437   

271 88 7680 7674 6 8 1116 1115 1 

272 33 2732 2731 1 1 294 294   

273 6 112 112           

281 133 4587 4584 3 11 712 712   

289 245 13599 13565 34 14 1543 1541 2 

291 173 10055 10040 15 20 2555 2553 2 

292 145 4471 4456 15 10 413 413   

293 18 4785 4784 1 4 1898 1897 1 

311 33 1670 1668 2 6 501 499 2 

312 22 983 965 18 4 276 276   

313 8 1110 1109 1 3 967 966 1 

314 9 1638 1634 4 3 892 892   

315 35 1899 1892 7 2 471 464 7 

319 35 3565 3556 9 2 24 24   

321 9 387 387           

322 2               

323 8 1660 1660   2 1541 1541   

331 35 1707 1647 60 4 803 743 60 

332 9 565 565           

333 2               

341 15 3663 3647 16 3 1030 1029 1 

342 50 3688 3687 1 2 691 691   

343 86 5248 5193 55 10 829 829   

351 9 586 586   1 20 20   

353 2               

359 22 2893 2889 4 2 195 192 3 

361 289 14910 14869 41 15 1527 1526 1 

369 138 9012 8997 15 9 1687 1687   

 

INCREMENT

ALES 

 
Personal 

ocupado 

Empresas Total 

Nacio

nal Extranjero 

1060 1E+05 10358 209 
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8 

39 5876 5874 2 

21 1774 1774   

16 992 992  

31 3385 3385  

76 6733 6724 9 

12 363 363  

4 211 211  

25 2272 2234 38 

22 1491 1487 4 

1 56 56  

2 367 367  

4 1058 1057 1 

12 1634 1634  

23 2458 2458  

11 911 911  

96 13305 13276 29 

 0   

5 149 149  

35 4159 4152 7 

12 820 814 6 

5 149 149  

1 124 124  

 0   

4 75 75  

2 166 166  

30 2261 2248 13 

25 2196 2169 27 

54 2593 2590 3 

4 106 106  

 0   

4 6956 6955 1 

13 877 876 1 

65 9361 9349 12 

 0   

6 937 925 12 

79 4628 4625 3 

11 1366 1366  
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41 4948 4936 12 

8 1010 1008 2 

5 702 702  

 0   

25 830 830  

39 2526 2523 3 

27 2015 2011 4 

23 562 553 9 

1 1729 1729   

7 172 172   

6 209 209   

  0     

1 396 394 2 

5 212 212   

4 540 538 2 

  0     

  0     

1 13 13   

10 275 275   

3 351 351   

  0     

3 129 129   

7 843 843   

16 709 708 1 

2 459 459   

  0     

7 1581 1580 1 

43 1929 1926 3 

25 1841 1839 2 

 
 
 
 
 
 

ADECUADAS TECNOLOGICAMENTE ORGANIZACIONALES 

 Personal ocupado  Personal ocupado 

Empresas Total Nacional Extranjero Empresas Total Nacional Extranjero 

2654 3E+05 262655 1063 483 #### 29831 119 

67 9645 9644 1 10 364 364   
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45 6067 6065 2 4 81 81   

51 10185 10158 27 8 247 247   

85 7006 7004 2 14 391 390 1 

144 8053 8050 3 32 1636 1636   

39 4130 4129 1 7 480 479 1 

12 5694 5694   1 416 416   

49 8032 8031 1 6 1515 1514 1 

31 3225 3223 2 11 363 363   

2 97 97     0     

6 1176 1176   2 11 11   

17 10305 10301 4 1 15 15   

15 1814 1814   4 226 226   

51 3890 3857 33 9 405 354 51 

35 3289 3289   2 622 622   

313 39421 39202 219 61 7818 7816 2 

  0     3 84 83 1 

13 719 719   3 220 220   

103 5468 5462 6 17 1579 1579   

24 1602 1602   3 126 126   

11 195 194 1 4 76 76   

6 525 525   2 50 50   

9 586 586   1 12 12   

6 153 152 1 1 9 9   

4 116 116   1 37 37   

72 8618 8613 5 19 915 913 2 

44 9381 9375 6 4 263 261 2 

120 6371 6362 9 19 567 566 1 

17 412 412     0     

  0       0     

10 450 450   5 632 631 1 

51 4099 4088 11 3 79 77 2 

171 21576 21536 40 29 3529 3515 14 

  0       0     

24 1988 1988   7 155 154 1 

161 17698 17179 519 37 1476 1446 30 

16 1449 1448 1 3 376 375 1 

104 8147 8140 7 19 734 734   

48 5055 5052 3 5 93 93   

18 1559 1558 1 3 106 106   

2 44 44   1 11 11   

54 2327 2324 3 8 202 202   

114 7531 7503 28 16 527 526 1 
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72 4266 4259 7 13 403 402 1 

64 2536 2531 5 18 529 529   

5 890 890   2 97 97   

11 730 730   2 49 49   

8 450 447 3 1 8 8   

5 143 143     0     

4 342 340 2   0     

13 979 979   2 32 32   

19 2529 2526 3 4 235 231 4 

4 204 204   2 157 157   

  0       0     

4 98 98     0     

10 326 326   4 182 182   

3 38 38   1 79 79   

  0       0     

6 2404 2389 15 1 78 78   

26 1867 1866 1 3 132 132   

39 2782 2730 52 6 356 356   

  0     2 53 53   

  0       0     

5 954 954   3 111 111   

131 8963 8933 30 24 821 820 1 

57 4646 4637 9 10 182 181 1 

 
 

NO INNOVADORAS 

 Personal ocupado 

Empresas Total Nacional Extranjero 

1437 #### 42572 90 

17 505 505   

12 442 442   

17 509 509   

27 972 965 7 

128 3429 3429   

8 347 347   

4 1041 1041   

20 535 532 3 

20 969 969   

  0     

3 539 539   

15 877 877   

14 435 408 27 
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23 917 917   

25 606 605 1 

189 8676 8674 2 

2 20 20   

6 178 178   

31 970 970   

15 499 499   

28 557 557   

  0     

7 126 125 1 

4 60 60   

4 101 101   

33 614 613 1 

40 1267 1265 2 

69 1009 1009   

10 163 163   

  0     

7 59 59   

25 684 681 3 

61 1773 1770 3 

  0     

19 662 662   

99 3026 3014 12 

16 327 327   

48 1690 1690   

19 406 406   

6 71 71   

3 57 57   

33 516 516   

60 1472 1472   

41 816 815 1 

29 431 430 1 

6 171 171   

7 218 218   

3 40 25 15 

  0     

1 8 8   

13 205 205   

6 237 237   

3 26 26   

  0     

1 8 8   
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7 121 121   

2 97 97   

  0     

2 22 22   

12 155 155   

15 572 570 2 

4 54 54   

  0     

5 52 52   

76 4670 4664 6 

37 656 653 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo D. Personal ocupado en las empresas industriales por nivel educativo, 
según tamaño de empresa y grupos industriales (CIIU Rev. 3. A.C.). 
 
 
CIIU REV 3. A.C total empresas Total Doctorado Maestría Especialización 
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(pH´D) 

total 6172 6E+05 324 1276 9933 

151 152 23502 14 24 237 

152 97 11446 4 20 227 

153 106 16570 3 54 298 

154 107 13944 7 36 250 

155 390 22321 7 10 148 

156 73 6144 4 17 188 

157 25 15141 8 33 241 

158 116 19999 6 27 251 

159 91 9739   53 439 

160 4 153     2 

171 18 4393 3 4 37 

172 37 12255 3 2 52 

173 50 4368 1   12 

174 117 9560 2 9 144 

175 79 9847 6 6 115 

181 706 83369 17 54 513 

182 5 104     1 

191 33 2160 1   19 

192 193 12870 1 1 54 

193 58 4019 4 6 27 

201 48 977   2 12 

202 11 1724   10 25 

203 17 724   4 3 

204 17 403     2 

209 11 420 1   5 

210 168 15685 11 78 503 

221 117 13698 21 58 510 

222 277 12008 5 24 181 

223 33 739     9 

231 1 129       

232 26 8097 42 146 370 

241 102 6601 5 68 222 

242 388 46986 69 224 2121 

243 2 1675   4 5 

251 61 4039 1 16 67 

252 422 32160 14 39 487 

261 49 4064 1   41 

269 236 19956 7 81 392 

271 88 7680 2 13 119 

272 33 2732 2 1 45 
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273 6 112     2 

281 133 4587 2 7 51 

289 245 13599 13 14 175 

291 173 10055 11 28 157 

292 145 4471 4 8 60 

293 18 4786 6 4 154 

311 33 1670   1 22 

312 22 983 3 3 17 

313 8 1110   4 20 

314 9 1638   4 24 

315 35 1899   4 23 

319 35 3561 1 9 56 

321 9 387     1 

322 2 509     7 

323 8 1660     7 

331 35 1707 1 2 27 

332 9 565   1 3 

333 2 13       

341 15 3663   33 131 

342 50 3688 1 2 59 

343 86 5248   4 49 

351 9 586 1   4 

353 2 59     1 

359 22 2893 2 6 100 

361 289 14910 4 9 118 

369 138 9012 3 9 91 

 
 

Profesional 

Pasantía 

profesional 

Tecnól

ogo Técnico 

67851 2406 31060 49796 

2076 59 1131 1300 

1285 45 589 961 

2188 94 817 1646 

2414 59 977 1058 

1874 68 575 2735 

861 6 357 652 

1183 34 560 863 

3249 46 1314 1432 

1605 39 623 838 

40  18 11 

306  137 365 
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665 3 1529 878 

238 2 192 275 

699 10 469 551 

702 17 332 414 

3944 102 2838 3379 

8   9 

194 19 89 97 

724 21 397 628 

252 7 180 351 

70 1 37 38 

162 1 99 195 

64 2 18 44 

34   5 15 

34 1 12 29 

2794 63 1179 1374 

3315 80 1305 2097 

1436 30 941 1678 

81 5 77 128 

13     14 

3053 455 71 3030 

1599 64 726 948 

11459 407 3694 4804 

96 10 44 67 

559 13 315 314 

3419 90 1811 2763 

589 26 214 352 

2375 148 1029 1704 

869 34 607 971 

338 21 126 607 

12   3 45 

637 10 321 520 

1228 55 742 1151 

1248 35 618 1404 

610 13 395 854 

529 12 315 300 

261 3 144 258 

184   38 138 

254   46 55 

249 1 126 164 

200 8 72 181 

362 0,4 206 302 

41   31 16 
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61   42 21 

172 9 101 260 

206 12 95 253 

100   36 27 

4     3 

543 10 139 417 

443 22 359 514 

549 29 424 654 

37 2 18 56 

4   40 1 

844 2 179 442 

 
 

Aprendiz SENA Educación secundaria Educación primaria Otro  

11538 283153 90145 8493 

563 11937 5797 364 

578 5551 1992 194 

405 8811 1766 488 

285 5927 2735 196 

381 12895 3359 269 

139 2625 1119 176 

413 4962 5117 1727 

407 11559 1693 15 

347 4636 1113 46 

  72 10   

144 2433 957 7 

95 6510 2297 221 

35 3039 572 2 

125 5446 2002 103 

134 6984 1014 123 

2079 51351 18360 732 

  15 71   

29 1139 564 9 

206 7292 3426 120 

42 1790 1356 4 

7 392 411 7 

  1034 186 12 

13 460 109 7 

5 134 207 1 

9 206 122 1 

359 7677 1599 48 

284 5316 521 191 
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272 6103 1077 261 

27 297 115   

6 56 32 8 

80 619 231   

118 1977 810 64 

1072 20844 2109 183 

18 1431     

54 1807 864 29 

661 18926 3711 239 

24 1955 851 11 

300 8126 5309 485 

194 3129 1365 377 

58 1241 282 11 

3 37 10   

104 1932 847 156 

262 6896 2872 191 

156 4986 1330 82 

127 1568 715 117 

46 2825 593 2 

35 696 245 5 

9 448 141 2 

23 508 200   

20 906 132 12 

45 1056 299 11 

42 2139 441 3 

4 181 113   

4 341 33   

44 949 111 7 

51 885 164 11 

4 374 14 6 

  6     

67 1884 439   

57 1606 620 5 

67 2703 760 9 

16 112 336 4 

4 9     

Anexo E. Panel de información para el modelo Econométrico. 

 

 

CIIU total Total de No. De  Capital Educación Profesional 
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REV 3, 
A.C 

empresas empresas 
que 
invirtieron 
en capital 

empresas 
que 
invirtierón 
Cap.Nac 

nacional  secundaria 

TOTAL 6145 4911 4543 22344447
80 

283153 67851 

151 152 137 127      
46.597.49

7  

11937 2076 

152 97 88 83      
47.246.39

0  

5551 1285 

153 105 90 82      
17.313.50

2  

8811 2188 

154 177 151 142      
59.787.66

1  

5927 2414 

155 388 278 275      
16.798.62

0  

12895 1874 

156 73 66 57      
16.775.08

5  

2625 861 

157 25 23 23      
50.254.46

9  

4962 1183 

158 115 103 91   
168.589.5

43  

11559 3249 

159 91 71 67   
169.045.1

21  

4636 1605 

160 3 4 2        
8.396.373 

72 40 

171 18 15 9        
3.444.619 

2433 306 

172 37 24 21      
29.926.45

0  

6510 665 

173 50 37 36        
6.109.968 

3039 238 

174 117 96 92      5446 699 
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26.105.42
0  

175 79 59 55      
15.855.15

6  

6984 702 

181 701 538 519      
76.404.69

3  

51351 3944 

182 5 3 3             
75.000  

15 8 

191 33 28 28        
5.168.941 

1139 194 

192 193 165 163      
13.273.77

8  

7292 724 

193 58 44 42        
4.650.290 

1790 252 

201 48 22 22        
2.640.884 

392 70 

202 11 11 11        
3.575.959 

1034 162 

203 17 10 10        
2.874.994 

460 64 

204 17 15 15            
431.328  

134 34 

209 11 7 7            
180.646  

206 34 

210 168 142 127      
91.406.49

0  

7677 2794 

221 117 82 72      
41.112.02

8  

5316 3315 

222 277 220 215      
42.585.27

1  

6103 1436 

223 33 23 23        
2.851.955 

297 81 

231 1 1   56 13 
232 26 21 17   

477.617.5
58  

619 3053 

241 100 84 61      1977 1599 
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17.099.05
9  

242 384 334 272   
153.332.3

36  

20844 11459 

243 2 2   1431 96 
251 60 42 37        

3.619.910 
1807 559 

252 418 336 314   
145.264.4

89  

18926 3419 

261 49 35 30        
6.603.605 

1955 589 

269 235 195 178   
183.249.4

60  

8126 2375 

271 88 70 64      
32.657.75

0  

3129 869 

272 33 28 27      
11.666.32

2  

1241 338 

273 6 3 3              
29.395  

37 12 

281 131 102 100        
9.603.865 

1932 637 

289 243 186 169      
23.055.25

6  

6896 1228 

291 173 143 129      
22.754.51

6  

4986 1248 

292 144 118 113        
9.682.736 

1568 610 

293 18 13 10      
10.891.54

9  

2825 529 

311 33 28 26            
996.276  

696 261 

312 22 19 18        
1.096.951 

448 184 

313 8 8 7        
2.430.884 

508 254 
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314 9 8 6        
3.672.228 

906 249 

315 35 24 20            
985.842  

1056 200 

319 35 30 24        
3.033.939 

2139 362 

321 9 6 6              
63.196  

181 41 

322 2 2   341 61 
323 8 7 6            

284.059  
949 172 

331 35 29 27        
5.233.850 

885 206 

332 9 8 8            
810.593  

374 100 

333 2 2   6 4 
341 15 13 10            

762.685  
1884 543 

342 50 40 37        
7.005.688 

1606 443 

343 86 73 70      
16.212.06

3  

2703 549 

351 9 5 4            
125.561  

112 37 

353 2 2   9 4 
359 22 17 13        

6.182.455 
967 844 

361 289 221 219      
17.870.36

7  

7160 1338 

369 138 104 91      
85.181.22

7  

5275 869 

 

 

 

No. De 
empres
as que 
invirtier
on 

  Capital 
Extranjer
o  

   personal 
ocupado 
nacional   

personal 
ocupado 
extranjero 

 personal 
ocupado 
por nivel 
educativo 
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Cap.Ex
t 

368    
882.708.

061  

     
554.141  

1834 555.975 

10         
3.541.79

5  

       
23.494  

8 23.502 

5      
13.136.6

18  

       
11.443  

3 11.446 

8      
52.631.4

28  

       
16.505  

65 16.570 

9      
21.903.0

54  

       
13.930  

14 13.944 

3         
4.506.97

6  

       
22.309  

12 22.321 

9         
8.234.21

6  

          
6.141  

3 6.144 

         
15.141  

 15.141 

12      
53.139.6

46  

       
20.128  

71 20.199 

4      
20.757.6

51  

          
9.730  

9 9.739 

               
153  

 153 

6         
3.803.42

5  

          
4.392  

1 4.393 

3      
10.765.1

78  

       
12.250  

5 12.255 

1            
562.843  

          
4.341  

27 4.368 

4         
3.571.22

          
9.475  

85 9.560 
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5  
4      

20.864.1
88  

          
9.812  

35 9.847 

19      
44.776.8

27  

       
83.019  

350 83.369 

               
103  

1 104 

            
2.160  

 2.160 

2         
3.932.75

2  

       
12.857  

13 12.870 

2            
270.933  

          
4.013  

6 4.019 

               
976  

1 977 

            
1.724  

 1.724 

               
723  

1 724 

               
402  

1 403 

               
420  

 420 

15      
82.832.8

27  

       
15.663  

22 15.685 

10         
3.857.67

6  

       
13.661  

37 13.698 

5         
3.298.16

0  

       
11.995  

13 12.008 

               
739  

 739 

    129 
4      

22.166.4
89  

          
8.095  

2 8.097 

23      
67.078.1

          
6.579  

22 6.601 
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91  
62    

156.240.
204  

       
46.876  

110 46.986 

    1.675 
5      

19.716.1
02  

          
4.025  

14 4.039 

22      
66.861.9

64  

       
31.591  

569 32.160 

5      
31.656.7

89  

          
4.059  

5 4.064 

17      
13.671.7

10  

       
19.937  

19 19.956 

6         
6.466.68

2  

          
7.674  

6 7.680 

1            
732.268  

          
2.731  

1 2.732 

               
112  

 112 

2         
1.271.31

5  

          
4.584  

3 4.587 

17      
16.429.6

46  

       
13.565  

34 13.599 

14         
4.749.95

8  

       
10.040  

15 10.055 

5            
781.129  

          
4.456  

15 4.471 

3         
5.944.32

5  

          
4.784  

1 4.785 

2            
890.821  

          
1.668  

2 1.670 

1            
210.878  

             
965  

18 893 

1                   1 1.110 
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2.487.50
9  

1.109  

2         
5.564.70

3  

          
1.634  

4 1.638 

4         
6.069.71

4  

          
1.892  

7 1.899 

6         
4.564.37

9  

          
3.556  

9 3.565 

               
387  

 387 

    509 
1         

9.012.23
8  

          
1.660  

 1.660 

2         
5.175.12

9  

          
1.647  

60 1.707 

               
565  

 565 

    13 
3      

34.379.6
66  

          
3.647  

16 3.663 

3         
1.744.48

7  

          
3.687  

1 6.668 

3         
3.799.02

6  

          
5.193  

55 5.248 

1               
13.315  

             
586  

 586 

    59 
4         

2.751.30
9  

          
2.889  

4 2.893 

2            
559.797  

       
14.869  

41 14.910 

No. de 
empresas 
tecnológic

 Monto 
invertido en 
I&+D  

No. De 
empresa
s no 

 Monto 
invertido en 
I&+D  
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as q 
invirtieron 
en I&+D 

innovado
ras  

2659   
1.358.086.42

4  

1451           
6.504.893  

67         
23.733.590  

17                   
8.788  

45         
25.041.710  

12                   
3.763  

51         
50.675.795  

18                   
4.000  

85         
33.842.125  

27  

144         
11.666.687  

130           
1.330.722  

39         
19.195.569  

8                   
1.800  

12         
23.304.747  

4              
977.342  

49       
129.269.016  

20                 
88.518  

31         
34.495.567  

20  

2                 
60.712  

  

6               
929.949  

3  

17         
38.482.553  

15                   
1.800  

15           
1.889.553  

14  

51         
13.049.463  

23                   
2.750  

35           
8.678.841  

25                   
5.200  

316         
45.409.631  

190              
237.076  

  2  
13           

1.334.008  
6                       

144  
103           

7.477.731  
31                 

29.751  
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24           
1.023.824  

15                       
400  

11           
2.055.011  

28                       
650  

6           
2.635.627  

  

9           
2.869.994  

7  

6               
167.941  

4  

4               
139.495  

4  

72       
100.717.172  

33                 
30.000  

44         
36.673.733  

40                 
83.029  

120         
19.730.175  

69                   
6.082  

17           
2.062.029  

10  

    
10           

5.415.193  
7                   

1.000  
51         

54.717.801  
27           

2.035.501  
172       

165.913.077  
63              

380.968  
    

24           
7.419.642  

20  

161       
139.292.323  

101              
926.420  

16         
27.721.345  

16                   
3.577  

104         
64.429.831  

49                 
68.195  

48         
29.066.772  

19              
223.630  

18           
9.749.663  

6  

2                 
20.995  

3  

54           34                   
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4.619.629  1.285  
114         

16.130.189  
61                   

7.500  
72         

13.145.958  
41                 

15.570  
65           

7.027.629  
29                       

550  
5           

1.467.682  
6                   

6.860  
11               

938.542  
7                   

3.472  
8               

368.449  
3  

5           
1.057.305  

  

4               
330.436  

1  

13           
2.146.307  

13                         
60  

19           
6.788.332  

6  

4                 
10.190  

3  

    
4               

146.466  
1  

10               
427.211  

7                   
2.000  

3                 
24.497  

2  

    
6         

28.178.806  
2  

26           
3.153.503  

12                   
6.500  

39         
10.560.461  

15                   
4.900  

  4  
    

5           
2.563.307  

5  

 


