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ExportacionEs industrialEs 
dEl VallE dEl cauca 1980-2005: 

un EjErcicio dE datos dE panEl*
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Resumen
A través de un ejercicio econométrico 
de datos de panel, el presente artículo 
estima la sensibilidad de las expor-
taciones de las diferentes ramas de 
actividad industrial del departamento 
del Valle del Cauca respecto a tres 
variables: demanda externa, tipo 
de cambio y acuerdos comerciales 
durante el período 1980-2005, lapso 
que cobija épocas cruciales para el 
desarrollo del sector exportador (an-
tes de los noventa, poca diversifica-
ción comercial; durante los noventa, 
apertura económica; y el siglo XXI, 
auge de acuerdos comerciales); sin 
embargo, dado que el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, 
Dane –fuente de donde proceden los 
datos– cambió y ajustó su uso de la 

Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme, CIIU, en niveles de desagre-
gación mayor, se presentan algunas 
incompatibilidades, motivo por el cual 
el límite temporal en esta investigación 
es el 2005. Los resultados reflejan una 
alta sensibilidad de las exportaciones 
respecto al ingreso mundial y los pre-
cios relativos (TCR).
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Abstract
Through an exercise of econometric 
data panel, this paper estimates the 
sensitivity of exports of the different 
subsectors of industrial activity in the 
department of Valle del Cauca on three 
variables: external demand, exchange 
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rate and trade agreements during the 
period 1980-2005, a period with crucial 
moments for the development of the 
export sector (before the 90-little-trade 
diversification, during the 90s-econom-
ic openness-and-twenty-first century 
boom in trade agreements). However 
the Departamento Administrativo Na-
cional de Estadistica, DANE-source 
from which the data-changed and 
adjusted their use of the International 
Standard Industrial Classification, 
CIIU, greater levels of disaggregation 
are some inconsistencies, which is 
why the time limit on this research is 
the year 2005. The results show a high 
sensitivity of exports to world income 
and relative prices (ERR).

Key words
Regional economy, exports, panel 
data.
Clasificación J.E.L: C23, F15, O18.

Introducción
Durante los años ochenta la participa-
ción de las exportaciones industriales 
del Valle en el PIB regional fue de 
5,47%, aumentó en los noventa a 
9,05%, y para mediados del siglo XXI 
el porcentaje se elevó a 12%.1

En esta configuración hay ciclos que 
soportan la alta correlación del PIB 
regional y las exportaciones del Valle 
del Cauca (ver Alonso et al., 2004), 
particularmente observable en el con-
texto de la industria (Figura 1). 

1  Ministerio de Comercio Exterior. (2004). Estructura Productiva y de Comercio Exterior del Valle del Cauca. 
Bogotá Junio de 2004.

Nota: Datos en logaritmos. Fuente: Cálculo de los autores.

Figura 1. Exportaciones industriales y PIB regional
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En particular, durante la década de 
los noventa, período de impulso a la 
apertura económica de la economía 
colombiana, la región experimentó 
un proceso de diversificación de su 
producción industrial con miras a los 
mercados externos, y empezaron a 
destacarse ramas de actividad hoy lí-
deres: alimentos, productos farmacéu-
ticos, papel, caucho y confecciones. 
(Aguilera, 2002).

De este modo, durante este último 
período puede hablarse de una fase 
de consolidación de la industria en el 
proceso exportador de la región, toda 
vez que las exportaciones agrícolas 
redujeron sustancialmente su partici-
pación en el total de las exportaciones; 
pasaron de alrededor de un 20% en los 
años ochenta a solo 0,45% en el 2005, 
en tanto las exportaciones industriales 
elevaron su peso relativo.

Fuente: Cálculos de los autores con base en Estadísticas de Comercio Exterior, Dane y Banco de la República.

Figura 2. Evolución de la participación sectorial de las exportaciones del Valle. 1980-
2005

Considerando estas transformacio-
nes en la estructura exportadora del 
departamento del Valle a partir del 
favorecimiento de la diversificación 
de la industria, el presente artículo 
tiene como propósito observar la sen-
sibilidad que tienen las exportaciones 
de las diferentes ramas de actividad 
industrial del Valle respecto a las va-
riables determinantes ingreso mundial, 
tipo de cambio y acuerdos comercia-
les. La estructura del documento inicia 

con esta breve introducción, seguido 
por una revisión de literatura. Luego 
se presenta la metodología del estudio 
con sus respectivos resultados. Se 
concluye en la última sección. 

Revisión de la literatura colombiana
Considerando que el objetivo de este 
artículo está orientado a observar la 
influencia de tres determinantes espe-
cíficos sobre las exportaciones del Va-
lle, es menester referenciar el estado 

exPortaciones inDustriales Del Valle Del cauca 1980-2005:  un eJercicio De Datos De Panel
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del arte que respalde la importancia de 
estas variables (ingreso mundial, tasa 
de cambio real y acuerdos bilaterales) 
tanto en la literatura nacional como 
casos empíricos, y centrarse en ello. 
Echeverría (1982) analiza los efectos 
del Decreto Ley 444 en 1967 a través 
de un modelo de ecuaciones simultá-
neas y concluye que las exportaciones 
están asociadas más al comporta-
miento del ingreso internacional que a 
los efectos del decreto mismo. 
Arize et al. (1999) estiman una función 
de demanda externa teniendo como 
variable dependiente las exportacio-
nes, la cual es determinada por el 
precio relativo (variación de la tasa 
de cambio real) y el ingreso externo 
(equivalente al ingreso de los consu-
midores internacionales) y algunos 
efectos, como precio de los bienes 
sustitutos en el comercio mundial y 
precio de los bienes complementarios 
en los mercados internacionales. Se 
concluye que las exportaciones reac-
cionan negativamente a incrementos 
en el precio y positivamente a cambios 
en el ingreso.
Misas et al. (2001) exploran el efecto 
de la volatilidad de la tasa de cambio 
como uno de los determinantes de las 
exportaciones, así como la tasa de 
cambio real y el ingreso internacional. 
Encuentran que la volatilidad de la 
tasa de cambio no es relevante como 
determinante de las exportaciones y 
confirma una relación entre el ingreso 
externo y la tasa de cambio real como 
determinantes significativas.
Escobar et al. (2003) desarrollan un 
análisis descriptivo sobre el efecto 

de la Ley de Preferencias Andinas 
(APTDEA). Por su parte, Escobar 
(2003) analiza el desempeño y la 
evolución de las ventas externas por 
sectores económicos, y presenta el 
cálculo de los términos de intercambio 
departamental y su efecto sobre el cre-
cimiento. En ambos estudios se llega 
a la conclusión sobre los beneficios 
y oportunidades que la región tiene 
en materia de acuerdos comerciales, 
siempre y cuando exista un aprove-
chamiento óptimo de este mecanismo.
Existen algunos estudios que analizan 
los impactos de diferentes variables 
macroeconómicas en la evolución del 
comercio andino, la distribución de la 
renta y la desigualdad. Entre éstos, 
Pardo et ál. (2005), a partir de un mo-
delo de equilibrio general computable, 
determinan que los efectos del libre 
comercio mejoran marginalmente los 
indicadores de pobreza sin deteriorar 
la distribución del ingreso. 
Comboni (2000) realiza un análisis 
de impacto sobre el comercio de la 
Comunidad Andina de Naciones con 
algunas variables macroeconómi-
cas (crecimiento del PIB, inflación, 
volatilidad de la tasa de cambio), a 
fin de identificar posibles relaciones 
existentes entre la evolución de estas 
variables en los países andinos y las 
ventajas o desventajas potenciales de 
una mayor coordinación o armoniza-
ción de políticas macroeconómicas. 
Los resultados indican que tanto la 
volatilidad cambiaria como el creci-
miento del producto de los socios co-
merciales andinos inciden de manera 
muy significativa en el crecimiento del 
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comercio interandino de manufactu-
ras, así como una dificultad adicional 
en el proceso de armonización macro 
entre países.
Rocha et al. (2004) analizan los efec-
tos sobre el bienestar a partir de los 
cambios en los precios relativos de la 
oferta de exportaciones de Colombia 
en el Área de Libre Comercio para 
las Américas. Se utiliza un modelo de 
datos de panel balanceado en el perio-
do 1989-2001; los resultados indican 
que el impacto sobre el bienestar en 
este macroesquema de integración es 
negativo en USD$94 millones anuales 
promedio por país.
Correa (2004), a través de un modelo 
de datos de panel,2 muestra cómo la 
inestabilidad de las exportaciones de 
países como Colombia, Bolivia y Chile 
está positivamente correlacionada con 
la concentración de las ventas exter-
nas por productos, con la concentra-
ción según mercados de destino y con 
la participación de productos básicos 
en ellas. También evidencia cómo 
está correlacionada negativamente 
el porcentaje de las exportaciones 
destinado a las economías desarro-
lladas y con la participación que tiene 
el país en las ventas mundiales de 
sus principales productos exportados.
De otra parte, para Colombia se han 
desarrollado estudios sobre los efec-

tos potenciales que tiene el comercio 
con EE.UU. Al respecto, Cárdenas y 
García (2004), mediante un modelo 
de gravitacional de comercio,3 tienen 
estimativos del 40% de aumento del 
comercio bilateral y con caídas cerca-
nas del 60% en caso de no profundizar 
en los acuerdos comerciales. 
Hernández (2005) analiza la relación 
entre las exportaciones, la tasa de 
cambio bilateral y el ingreso del país 
socio. La deducción de esta función 
de demanda de exportaciones no 
tradicionales en Colombia se lleva a 
cabo a través de un análisis de coin-
tegración multivariado, que examina 
la existencia de una relación de largo 
plazo entre las exportaciones meno-
res, la demanda externa y los precios 
relativos; se encuentra una relación 
a favor de las condiciones de ingreso 
externo más que de precios relativos. 
A nivel regional hay trabajos que 
consideran otras variables en materia 
de los determinantes del comercio 
exterior. En efecto, Alonso et al. (2005) 
investigan la validez de la hipótesis de 
crecimiento económico basado en el 
incremento de las exportaciones. El 
ejercicio desarrollado para el periodo 
1960-2000 para la economía del Valle 
del Cauca encontró que la relación va 
de producción a exportaciones y no de 
exportaciones a producción. 

2 Una definición simplificada de los modelos de datos de panel es que se caracterizan por ser modelos de corte 
transversal a través del tiempo. Pueden ser de efectos fijos o de efectos aleatorios.

3 Los modelos de gravedad son en esencia modelo de datos de panel aumentados por factores espaciales, 
institucionales y culturales.
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Peña (2005), siguiendo la línea de 
trabajo de Misas, encuentra que las 
exportaciones regionales reaccionan 
de manera positiva a incrementos en la 
demanda mundial rezagada, así como 
a los precios relativos. Se encuentra 
evidencia adicional que respalda los 
resultados hallados por Escobar y 
Romero (2003) sobre los beneficios 
que pueden presentar los acuerdos 
comerciales bilaterales.
Fernández (2009), con un modelo de 
ecuaciones simultáneas en oferta y 
demanda, evalúa los diferentes deter-
minantes comunes que en la oferta y 
la demanda intervienen de manera po-
sitiva o negativa sobre el desarrollo de 
las exportaciones, principalmente las 
exportaciones no tradicionales.4 Los 
resultados indican que la volatilidad 
del tipo de cambio real y la elasticidad 
ingreso de los socios comerciales en 
la demanda y los costos de producción 
en la oferta son las variables más 
importantes para explicar el comporta-
miento de las exportaciones menores 
de la región. Como aspecto a destacar 
es la estimación de un modelo SUR 
como alternativa a la estimación de un 
modelo de datos de panel.
En síntesis, y con base en la revisión 
de la literatura registrada, se puede 
destacar la importancia que tienen so-

bre la dinámica del comercio variables 
como el ingreso mundial, los precios 
relativos (TCR) y los acuerdos comer-
ciales. En términos metodológicos, se 
destacan los trabajos con datos de 
panel5 y ecuaciones simultáneas.

Metodología
Se elaboró un ejercicio econométrico 
con base en un modelo de dato de pa-
nel balanceado con el fin de visualizar 
cuáles ramas de la actividad industrial 
exportadora son más sensibles (elas-
ticidad) al ingreso mundial, la tasa de 
cambio real y los acuerdos comercia-
les, todo esto siguiendo la línea de 
trabajo de Misas et al. (2002).
El modelo del ejercicio se establece a 
partir de una muestra de 47 subsec-
tores6 (CIIU REV 3) con una tempora-
lidad de 25 años (1980-2005). En ese 
contexto el modelo permite identificar 
subramas de la actividad industrial y 
medir su sensibilidad tanto a variacio-
nes en la tasa de cambio real como a la 
política comercial, así como los efectos 
de la demanda mundial.7 
El proceso metodológico seguido 
para las estimaciones se plasma en 
la Figura 3.
El análisis de signos a priori plantea 
que la tasa de cambio real, la deman-

4 Se excluyen el azúcar y café.
5  El modelo gravitacional de comercio es una versión extendida de los modelos de datos de panel. Por lo general 

se corren bajo efectos fijos dada la configuración y parsimonia del modelo.
6 Estos conforman más del 90% de la estructura industrial exportadora del Valle. Ver Aguilera (2000) y Peña (2004).
7 El ingreso mundial se construyó a partir de la sumatoria del PIB real de los principales socio comerciales de la 

época: EE.UU., Ecuador y Venezuela.
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da mundial y los acuerdos bilaterales 
entre países deben ser positivos.
En la tasa de cambio, cuando ésta 
aumente, las variaciones en las expor-
taciones tienden a ser positivas, lo cual 
muestra implícitamente una relación de 
competitividad expresada en el nivel de 
los precios de los bienes exportables. 
Se toma como un proxy del ingreso 
mundial el PIB real de cada uno de 
los principales socios comerciales de 
la región: Estados Unidos, Ecuador y 
Venezuela. En estas economías, antes 
de la crisis diplomática entre los países, 
se concentraba el 90% del destino de 
las exportaciones de la región. Por lo 
tanto, a partir del contexto teórico se 
espera que la variable ingreso mun-
dial tenga un impacto positivo sobre la 
demanda de bienes nacionales. Por 
último, los acuerdos comerciales como 
tratados de libre comercio, acuerdos 
bilaterales, uniones aduaneras, merca-

dos comunes e integración económica 
han potencializado las exportaciones y 
las economías de los países miembros, 
por lo que se espera que el impacto sea 
de forma positiva. Para este caso es 
importante capturar este evento a tra-
vés del empleo de una variable dummy. 

Resultados
Antes de iniciar con la descripción de 
los resultados se explicita la estructura 
del modelo econométrico que mejor 
describe el ejercicio económico que se 
desarrolla; este hecho está condicio-
nado por las pruebas de validación del 
modelo. En estimaciones de datos de 
panel dos problemas son recurrentes: 
autocorrelación y heterocedasticidad, 
al tiempo que es importante considerar 
qué modelo captura mejor la caracte-
rística de homogeneidad o heteroge-
neidad entre las unidades de análisis: 
efectos fijos o efectos aleatorios.8

Fuente: Elaboración de los autores.

Figura 3. Proceso metodológico

8 Tomado de Aparicio et. al. (2005) y Aponte et. al. (2012).

Objeto de Estudio

Variables principales

Ecuación general del modelo
a estimar

Exportaciones industriales
del  Valle del Cauca

(Clasificación a 4 dígitos)

Donde:
i: representa la actividad industrial a 4 dígitos CIIU
t: representa el tiempo

Exp. Ind. del Valle del Cauca = f
(Precios relativos; Demanda mundial;

Acuerdos comerciales)
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La respuesta depende de la posible 
correlación entre el componente de 
error individual   y las variables ex-
plicativas (X). El modelo de efectos 
aleatorios supone que esta correlación 
es igual a cero. Supóngase que para 
el presente caso,  representa la nor-
matividad exportadora que favorece a 
ciertas subpartidas industriales; luego, 
es probable que  se correlacione con 
las variables del modelo. Si las  y las 
variables X están correlacionadas, 
entonces no incluir  en el modelo 
producirá un sesgo de variable omitida 
en los coeficientes de X. Haussman 
demostró que la diferencia entre los 
coeficientes de efectos fijos y aleato-
rios  puede ser usada para 
probar la hipótesis nula de que  y las 
variables X no están correlacionadas. 
De este modo, la hipótesis nula (H0) 
de la prueba de Haussman es que los 
estimadores de efectos aleatorios y de 
efectos fijos no difieren sustancialmen-
te. Si se rechaza la H0, los estimadores 
difieren, y por consiguiente efectos fi-
jos son más convenientes que efectos 
aleatorios. Si no se puede rechazar 
H0, no hay sesgo y se prefiere efectos 
aleatorios, el cual sería un modelo 
más eficiente.
Los resultados de la prueba bajo H0 se 
aceptan, es decir, la diferencia entre 
los coeficientes de efectos aleatorios 
y fijos no es sistemática (Anexo 1). Por 
lo tanto, se puede usar el método de 
efectos fijos. Posterior a la prueba de 
Haussman se pasa a examinar el mo-
delo para ver si presenta problemas de 
heterocedasticidad o autocorrelación.

Heterocedasticidad y autocorrelación
Cuando la varianza de los errores de 
cada unidad transversal no es cons-
tante, existe una violación de los su-
puestos Gauss-Markov. Una forma de 
saber si la estimación tiene problemas 
de heterocedasticidad es a través de la 
prueba del Multiplicador de Lagrange 
de Breusch y Pagan. No obstante, de 
acuerdo con Greene (2003), ésta y 
otras pruebas son sensibles al supues-
to sobre la normalidad de los errores. 
Para estos casos la prueba Modifica-
da de Wald para Heterocedasticidad 
funciona aun cuando dicho supuesto 
es violado. La hipótesis nula de esta 
prueba es que no existe problema de 
heterocedasticidad, es decir, para toda 
i=1…N, donde i es el número de unida-
des transversales. Naturalmente, cuan-
do la hipótesis nula (H0) se rechaza, se 
tiene problemas de heterocedasticidad. 
La prueba indica que se rechaza la 
H0de varianza constante y se acepta 
la Ha de heterocedasticidad (Anexo 2).
Es importante señalar que aun cuando 
se ha modelado la heterogeneidad 
temporal en el modelo, la ecuación a 
estimar podría estar mal especificada 
en otros aspectos. Así, y de acuerdo 
con los supuestos de Gauss-Markov, 
los estimadores de OLS son los Mejo-
res Estimadores Lineales Insesgados 
(MELI) siempre y cuando los errores 
sean independientes entre sí y se 
distribuyan idénticamente con varianza 
constante. 
Desafortunadamente, con frecuencia 
estas condiciones son violadas en 
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datos panel: la independencia se viola 
cuando los errores de diferentes unida-
des están correlacionados (correlación 
contemporánea), o cuando los erro-
res de cada unidad se correlacionan 
temporalmente (correlación serial), o 
ambos. A su vez, la distribución de los 
errores es violada cuando la varianza 
no es constante (heterocedasticidad). 
En esta parte se diagnostica el proble-
ma de la correlación serial, es decir, 
cuando los errores no son indepen-
dientes con respecto al tiempo.
Existen diferentes formas de diagnosti-
car problemas de autocorrelación. Sin 
embargo, cada una de estas pruebas 
funciona bajos ciertos supuestos sobre 
la naturaleza de los efectos indivi-
duales. Wooldridge (2001) presenta 
una prueba muy flexible basada en 
supuestos mínimos, la cual plantea 
una H0 que no existe autocorrelación; 
naturalmente, si se rechaza, se puede 
concluir que ésta sí existe (Anexo 3).
La prueba indica que se tiene un 
problema de autocorrelación que es 
necesario corregir. Los problemas de 
heteroscedasticidad y autocorrelación 
que se han encontrado pueden solu-
cionarse juntamente con estimadores 
de Mínimos Cuadrados Generalizados 
Factibles (Feasible Generalizad Least 

Squares, o FGLS), o bien con Erro-
res Estándar Corregidos para Panel 
(Panel Corrected Standard Errors, o 
PCSE). 
En el Cuadro 1 se presentan las es-
timaciones del modelo corregido por 
heterocedasticidad y autocorrelación. 
Se puede observar que los resultados 
arrojados por la TCR muestran con-
sistencia con los desarrollos teórico-
prácticos registrados en la literatura 
referenciada. En efecto, la estimación 
a lo largo de período de estudio (1980-
2005) mostró un valor de 1,36. Esto 
indica una sensibilidad importante y 
significativa.
En relación con el ingreso mundial 
(IM) los resultados también muestran 
consistencia en términos teóricos. La 
elasticidad ingreso para la región es de 
1,60; esto refleja un fuerte condiciona-
miento de las ventas externas de pro-
ductos industriales del departamento 
del Valle por el crecimiento económico 
de los países con los cuales comercia. 
En relación con los acuerdos de co-
mercio, si bien éstos son importantes, 
esta importancia radica en aprove-
char estos acuerdos en el corto plazo 
(Peña, 2005), ya que en el largo plazo 
los efectos de los acuerdos comercia-
les tienden a diluirse.

exPortaciones inDustriales Del Valle Del cauca 1980-2005:  un eJercicio De Datos De Panel
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Cuadro 1. Modelo de efectos fijos ajustado
Group variable: id
Time Variable: t
Panels: heteroskedastic (balanced)
Autocorrelation: no autocorrelation
Estimated covariances = 47
Estimated autocorrelations = 0
Estimated coeficcients = 50

Number of obs = 1222
Number of groups = 47

Obs per group: min = 26
avg =26

max = 26
R-squared = 0,7018

Wald Chi2(49) = 5765,94
Prob > Chi2 = 0,0000 

lciiu Coef. Het – Corrected 
Std. Err. Z P> |z| [95% Conf. Interval]

lim
ltcr
d1
id
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

_cons

1,605661
1,362991
,6850021

1,583634
-,4609142
3,153326
1,817127
,7288266

-3,232352
-2,103622
-2,871338

,498422
-2,898164
1,404735

-,2086572
-,4743082
-,4852458
-3,879831
-2,751642
1,083573
-1,42898
,1717616
1,99929

1,076396
-1,464795
-,7746594
,7963384
,5676502
-,226922
,7486813

-1,847141
,-5487085
-1,76277

-1,912429
-,4902948
,5179866

-1,562567
,2967713
-,327141

-1,842784
-,9911642
-1,717434
-1,16013

-3,215109
-1,645426
,1415276
-2,23106

-,1242746
-2,238849
-16,66272 

,6004067
,4320743
,1447813

,2935824
,4042326
,265976

,2542502
,2657376
,2979981
,4075876
,3997606
,3786908
,2943644
,2770898
,3230441
,3012434
,3110483
,4502272
,3340793
,289534

,3949124
,3237034
,264162

,2505428
,3030033
,3415128
,2867184
,2801454
,2545269
,3237568
,2762831
,339446
,317142

,5111869
,3520193
,2794434
,3302721
,2504375
,289213

,2959575
,2739842
,2649005
,3041293
,3520852
,3749048
,322714

,3593467
2626096
,6237862
7,794921

2,67
3,15
4,73

5,39
-1,14
11,86
7,15
2,74

-10,85
-5,16
-7,18
-1,32
-9,85
5,07

-0,65
-1,57
-1,56
-8,62
-8,24
3,74

-3,62
0,53
7,57
4,30

-4,83
-2,27
2,78
2,03

-0,89
2,31

-6,69
-1,62
-5,56
-3,74
-1,39
1,85

-4,73
1,19

-11,31
-6,23
-3,62
-6,48
-3,81
-9,13
-4,39
0,44

-6,21
-0,47
-3,59
-2,14

0,007
0,002
0,000

0,000
0,254
0,000
0,000
0,006
0,000
0,000
0,000
0,188
0,000
0,000
0,518
0,115
0,119
0,000
0,000
0,000
0,000
0,596
0,000
0,000
0,000
0,023
0,005
0,043
0,373
0,021
0,000
0,106
0,000
0,000
0,164
0,064
0,000
0,236
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,661
0,000
0,636
0,000
0,033

,428885
,516141

,4012361

1,008223
-1,253196
2,632023
1,318806
,2079905

-3,816418
-2,902479
-3,654855
-,2437984
-3,475107
,8616494
-,841812

-1,064734
-1,094889
-4,76226

-3,406425
,516097

-2,202994
-,4626854
1,481536
,5853409
-2,05867

-1,444012
,2343807
,0185754
,7257856
,1141296

-2,388646
-1,21401

-2,384357
-2,914337
-1,18024

-0,297124
-2,209888

-1,1940771
-3,838257
-2,42285

-1,528163
-2,23663

-1,756212
-3,905183
-2,380225
-,4909802
-2,935367
-,6389799
-3,461448
-31,94048

2,782436
2,209841
,9687682

2,159045
,3313671
3,67463

2,315448
1,249663

-2,648287
-1,304765
-2,087822
1,240642
-2,32122
1,947821
,4244976
,1161181
,1243977

-2,997402
-2,096858
1,651049

-,6549656
,8062085
2,517044
1,567451

-,8709192
-,1053066
1,358296
1,116725
,2719416
1,383233

-1,305636
,1165935

-1,141183
-,9105211
,1996503
1,065686

-,9152454
,7876198

-2,704563
-1,262718
-,454165

-1,198239
-,5640474
-2,52034

-,9106257
,7740354

-1,526753
,3904307

-1,016251
-1,384951

Fuente: Elaboración de los autores.
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Conclusiones
A la luz de los resultados del modelo, 
se encontró que las tres variables 
(demanda externa, tasa de cambio real 
y acuerdos comerciales) son significa-
tivas en la determinación del compor-
tamiento de la oferta exportable del 
Valle del Cauca. Al respecto, se debe 
destacar la menor sensibilidad que tie-
nen los acuerdos comerciales, a pesar 
de su importancia política (Escobar, 
2003). Aunque no es de sorprender, 
ya que estos resultados son compati-
bles con otros estudios que plantean 
que la determinación del comercio; se 
fortalece con los acuerdos bilaterales 
pero no necesariamente garantiza y 
determina un continuo flujo comercial 
(Echeverría, 1982 y Cardona, 2005).
A partir de la elasticidad ingreso de la 
demanda externa se evidencia que, 

9 Banco de la República y Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2010). Informe de Coyuntura 
Económica Regional Valle del Cauca. Recuperado de http://www.dane.gov.co/files/icer/2010/valle_icer__10.pdf

además de ser alto y significativo el 
potencial de las exportaciones in-
dustriales, éstas dependen en menor 
medida de la tasa de cambio real, en 
tanto que dependen con mayor fuerza 
de los eventos macroeconómicos que 
potencialmente afectan a los compra-
dores, tales como los mercados de 
área andina (Ecuador y Venezuela) y 
de EE.UU., en donde se concentra un 
poco más del 50% de la demanda de 
los bienes exportables de la región.9

Finalmente, el hecho de que la elasti-
cidad ingreso de la demanda externa 
(1,6) sea mayor que la elasticidad del 
TCR (1,36) sugiere que una política de 
fomento a las exportaciones basada en 
el tipo de cambio tenderá a ser menos 
efectiva que una política establecida 
más en función de las preferencias de 
los consumidores extranjeros por los 
productos industriales colombianos. 

exPortaciones inDustriales Del Valle Del cauca 1980-2005:  un eJercicio De Datos De Panel
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Anexo 1. Prueba de Haussman para efectos fijos o efectos aleatorios 

Coeficientes

(b)
FIXED

(B)
RANDOM

(b-B)
Difference

Sqrt(diag(V_b-v_B))
S.E

lim
ltcr
D1

1,605661
1,362991
,6850021

1,555661
1,562991
1,060021

0,0573
0,2044
0,3762

3,16e-06
1,67e-06
6,77e-07

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic
chi2(3) = (b-B)´[(V_b – V_B)

= 357,12
Prob >chi2 = 0,0000

(V_b – V_B is not positive definite)

Fuente: Elaboración de los autores.

Anexo 2. Prueba de Heteroscedasticidad del Panel
Modified Walt test for groupwise heteroskedasticity
In fixed effect regression model

Ho: sigma (i)∧2 = sigma∧2 for all i
Chi2 (47) = 8002,81 
Prob>chi2 = 0,0000

Fuente: Elaboración de los autores.

Anexo 3. Prueba de Autocorrelación para Panel
Wooldridge test for autocorrelation in panel data
Ho: no first-order autocorrelation in panel data
F(1, 46) = 58, 418
Prob > F = 0,0000

Fuente: Elaboración de los autores.

Anexos
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