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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo el cálculo de la Productividad Total de los 
Factores (PTF) por métodos no paramétricos y paramétricos de la Productividad a 
través del residuo de Solow tratando de relajar los supuestos tradicionales del 
modelo. Este cálculo se efectuó para las diferentes actividades industriales código 
CIIU a tres y dos dígitos revisión 2 entre los años 1974-2006. Para obtener un 
cálculo refinado a las series de los inputs incluyendo en lo posible las mejoras 
contenidas como: se agregó al capital físico el mantenimiento y repuestos que son 
necesarios para el mantenimiento de la tasa de depreciación, al capital humano se 
midió de forma cuantitativa al incluirse los años de escolaridad, las materias 
primas se incluyo las nacionales y extranjeras y se tuvo en cuenta el consumo de 
energía. De esta forma se logra medidas rigorosas  en los diferentes inputs para la 
obtención de una PTF depurada. Con la obtención de una PTF depurada se puede 
conocer las industrias con PTF positiva y verificar su factor intensivo para 
encontrar significancias del nivel educativo en el sector industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 11

1. ANTECEDENTES 
 
 

Se han abordado diferentes teorías que explican la importancia del capital humano 
como determinante principal en el desarrollo económico. El residuo de Solow o 
productividad total de los factores (PTF) mide el progreso técnico siendo un 
instrumento que permite hallazgos sobre la influencia de los factores en el 
crecimiento económico a largo plazo.  

 

En esta investigación se quiere identificar cual ha sido la evolución del crecimiento 
tecnológico a nivel nacional del sector industrial por códigos CIIU (Clasificación 
Internacional Industrial Uniforme), así mismo  al ampliar el modelo de Solow con 
capital humano,  permite reducir el residuo logrando conclusiones acertadas sobre 
el impacto de la escolaridad en la PTF de cada industria.  

 

Pombo (1999) utilizo un tamaño de muestra para el estudio de 94 agrupaciones 
manufactureras según CIIU para los años de  1970 a 1995 de la Encuesta Anual 
Manufacturera (EAM). De esta fuente  tomo  información de las series básicas y 
las complementó con estadísticas de Cuentas Nacionales en donde se encuentran 
desagregados el conjunto de deflactores para la producción y consumo intermedio 
por sector industrial. 

 

En este estudio Pombo menciona que en anteriores investigaciones se hallo que 
la Productividad Total de los Factores (PTF) del cambio exógeno no fue óptimo 
debido a que explicaba una tercera parte del crecimiento económico, poniendo en 
duda la capacidad explicativa del modelo. Por lo anterior en los años setenta se 
trato de endogenizar el crecimiento económico y cambio técnico incluyendo otras 
variables como el Learning by Doing (aprendizaje en la acción), acumulación de 
capital humano y actividades de innovación. A su vez algunos ejercicios de 
descomposición relacionados a la contabilidad del crecimiento empezaron a 
introducir refinamientos en la medición del residuo tratando de disminuir su 
tamaño debido a que el residuo  estaba incluyendo variables no observables que 
afectan la tasa de cambio técnico  y crecimiento económico. 

 

Adicional a lo anterior, en los años setenta, se crearon otras metodologías de 
ecuaciones de descomposición del crecimiento de la PTF debido a la evolución en 
la teoría de números índices (Diewert 1971, 1974, 1976) y (Hulten 1973). 
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Los resultados de Pombo (1999) muestran que el crecimiento en la productividad 
en Colombia empezó a mostrar  una desaceleración desde mediados de los años 
setenta siendo negativo para el año 1980. La anterior tendencia que duro cinco 
años estuvo relacionada con un estancamiento en la demanda agregada y una 
sobreinversión en capital fijo. La recuperación empezó en 1985 y desde ese 
tiempo el sector  experimento ganancias moderadas alrededor de 1,3% por año 
hasta 1995. El desempeño global en 25 años puede calificarse como moderado y 
aun así positivo, en donde la Productividad Total de los Factores (PTF) explica un 
20% del crecimiento industrial. A excepción de la primera mitad de los años 
ochenta, el índice translog de la Productividad Total de los Factores (PTF) para la 
totalidad del sector industrial indica una sostenida tendencia positiva, se observó 
que las industrias intensivas  en trabajo no cualificado y tecnología estimularon  la 
productividad industrial; mientras  que las industrias intensivas en recursos 
naturales mostraron una desaceleración en la Productividad Total de los Factores 
(PTF). 

 

Pombo (1999) compara las tasas de crecimiento de la PTF basadas en la 
metodología de índices translog entre Colombia, los Estados Unidos, Japón y los 
NICS (Newly Industrializyng Countries) asiáticos. Los resultados en dicha 
comparación fue que las tasas de productividad en Colombia son inferiores a las 
calculadas en Japón y Corea, aunque cercana a la observada en los Estados 
Unidos en la segunda mitad de los años setenta. Singapur fue la excepción porque 
fue inferior su PTF respecto a Colombia. 

 

Frente a este panorama el cambio técnico en la Industria estuvo encabezado por 
las industrias con alta complejidad tecnológica para los años 1970-1995 y 12 
sectores de los 25 más dinámicos producen productos químicos, repuestos de 
maquinaria industrial, bienes de consumo durable y maquinaria eléctrica y no 
eléctrica, además se observo mejoras en los productos de cuero, manufacturas de 
textiles y confecciones. 

 

Por su parte las industrias intensivas en recursos naturales no presentaron 
crecimiento, mientras que las industrias de madera, tabaco, alimentos y productos 
de corcho e industrias diversas constituyen 18 de los 25 sectores no dinámicos del 
crecimiento en la Productividad Total de los Factores (PTF). Las industrias 
intensivas en tecnología y las intensivas en trabajo no calificado alcanzaron  una 
recuperación permanente en la productividad del capital a mediados de los años 
ochenta. 
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Finalmente Pombo (1999) menciona que se presentó una caída de la  
Productividad Total de los Factores (PTF) durante 1980-1984, caracterizada por 
una sobreinversión en capital fijo que no estuvo acompañado con aumentos en la 
producción. En los años noventa los sectores paralizados racionaron trabajo y  no 
hicieron inversión en equipo de capital. Es por esto que es bueno destacar que el 
desempeño en la mejora de calidad de insumos, el aumento en el ratio capital-
trabajo y la productividad media del capital son tres elementos que explican las 
tendencias de largo plazo del cambio técnico en la industria manufacturera. 

 

La Secretaria de Hacienda Distrital (2003) efectuó la medición y determinación de 
la productividad en Bogotá D.C., que arrojó como resultado un promedio de 
diferentes niveles de productividad en varias industrias y sectores. Se utilizaron 
modelos para la estimación de la Productividad Total de los Factores (PTF) como: 

 

• Crecimiento endógeno AK, 

• Capital Humano planteado por Rebelo y 

• Modelo clásico de Solow-Swan  

 

El análisis se hizo por décadas arrojando para el periodo 1976-2002 una tendencia 
de la Productividad Total de los Factores (PTF)  negativa y una lenta recuperación 
para los años 2000-2002, mayores caídas para los noventas y crecimientos 
promedio negativos para los ochentas, mostrando que la economía bogotana ha 
exhibido un pobre comportamiento en factores diferentes a capital y trabajo que 
generan crecimiento. 

 

De esta manera se indica que los orígenes de la desaceleración de la 
productividad en la economía bogotana son: 

 

•  Pymes con tecnologías antiguas, 

•  Disminución de la inversión privada,  

• Recomposición sectorial del empleo y  

• Un lento mejoramiento de la capacidad técnica de la fuerza de trabajo.  
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Por otra parte en el comportamiento de la productividad laboral de Bogotá 
pueden distinguirse los siguientes periodos: 
  

• De tendencia decreciente entre 1980 y 1988 
 

• Una moderada recuperación entre 1989 y 1990 
 

• Crecimiento entre 1992 y 1994 
 

• Disminución entre 1994 y el 2002 
 

• En 1988 y 1991 se encontraron los niveles más bajos de las dos décadas 
 

• En 1997 el nivel más alto. 
 

 
Resaltan causas en la desaceleración de la productividad laboral de la economía 
bogotana referentes a la oferta y demanda como: 
 
 
• Relacionada a la oferta concerniente al lento mejoramiento de la calidad del 

trabajo y 
 

• De demanda con la caída en la inversión privada y el desplazamiento de los 
ocupados de puestos de trabajo de alta productividad a puestos de baja 
productividad. 

 
 
Para la medición de la Productividad Total de los Factores (PTF)  bajo la 
metodología del modelo neoclásico de crecimiento de Solow-Swan para Bogotá, 
se analizaron los años entre 1976 al 2000 arrojando como resultado de 
crecimiento negativo en la década de los años ochenta de (-2,21%), para los años 
noventa disminuye a (-2,60%) y en el lapso del año 2000 al 2002 varia  poco en (-
0.22%); es decir que para el periodo 1976-2002 el crecimiento fue negativo en (-
1,71%). Es importante señalar que el comportamiento de la Productividad Total de 
los Factores (PTF)  en el periodo 1986-1995 muestra una tendencia positiva con la 
apertura económica. 
 
 
Paralelo a lo anterior, los resultados encontrados de la Productividad Total de los 
Factores  (PTF) en el modelo de crecimiento endógeno, muestran un crecimiento 
promedio negativo para la década de los años ochenta de (-1,13%) empeorando 
para la década de los años 90 en  (-2,12%) y para el periodo 2000-2002 crece 



 
 
 

 15

moderadamente en (0,38%), y analizando el lapso de 1976-2002 el crecimiento de 
largo plazo fue negativo (-1,29%). 
 
 
Secretaria de Hacienda Distrital (2003) efectuó un diagnostico del progreso de la 
industria bogotana teniendo como factor determinante el cambio técnico.  
 
 
En relación con lo mencionado, se procedió a realizar cálculos de la Productividad 
Total de los Factores (PTF) estimando los coeficientes de los inputs mediante la 
aplicación de primeras diferencias a la función  Cobb-Douglas  utilizando como 
variable dependiente el valor agregado industrial, y como variables independientes 
el capital industrial y el empleo. 
 
 
Adicional a lo anterior, se utilizó un método diferente al econométrico tomando los 
valores observados de las variables mencionadas (agregado industrial)  
utilizándolas como proxy de elasticidades promedio del producto con respecto al 
capital y el empleo (Hu y Khan, 1996). 
 
 
A su vez utilizaron una serie del acervo capital fijo que aparece en la Encuesta 
Anual Manufacturera (EAM) llamada “valor en libros de los activos fijos”, valor 
contable que tienen los activos fijos deducida la depreciación, así que la serie 
acervo de capital industrial se realiza con los valores de la Encuesta Anual 
Manufacturera (EAM) para los años 1992-2000 a pesos constantes de 1999. En 
cuanto al lapso de 1980 a 1991 se hizo una retropolación de la serie 1992-2000 
con tasas de crecimiento para los años 1980-1991. La retropolación fue necesaria 
debido a los cambios metodológicos que se presentaron a partir de 1992, que 
significó un cambio en el nivel de la serie de los activos fijos. 
 
 
En síntesis, en esta investigación de la Secretaria de Hacienda Distrital, los 
resultados muestran un progreso ascendente de la Productividad Total de los 
Factores (PTF) para el periodo 1980-1990, a diferencia del periodo 1990-2000 en  
donde la PTF disminuye en los primeros años y luego aumenta. La disminución a 
comienzos de los años noventa puede estar manifestada por falta de coherencia 
de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM).  
 
 
Ahora bien en los dos últimos años se ve la crisis industrial, dado que la 
Productividad Total de los Factores (PTF) cae empezando con un rápido aumento 
para el año 2000.  
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Echavarría, Arbeláez y Rosales (2006) analizan la productividad industrial 
colombiana  y su dinámica para los años 1981-2002, utilizando técnicas 
semiparamétricas haciendo cálculos de la Productividad Total de los Factores 
(PTF). 
 
 
En este contexto sugieren que en la literatura se muestra que los inputs pueden 
estar correlacionados con la productividad en tanto que sus estimadores derivados 
con métodos de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), presentaría sesgo ya que 
suponen parámetros exógenos. 
 
 
De esta manera utilizaron el modelo de Levinsohn y Petrin (2000) quienes 
corrigieron  dicho problema desarrollando técnicas para erradicar el sesgo con 
base en variables relacionadas con el proceso productivo y las usan como proxy 
de la productividad. El punto de partida de dicho modelo es la transformación 
logarítmica a la función de producción tipo Cobb-Douglas, y las variables que lo 
constituyen son el capital (k), el número de empleados (l) calificados y no 
calificados, el consumo de energía eléctrica (en) y el consumo de materias primas 
(mp):  
 
 

                (1) 
 
 
Los investigadores utilizaron datos de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) y el 
DANE  para estimar la función de producción, un panel desbalanceado de plantas 
para los años 1981 y 2002 y datos para el cálculo del stock de capital. 
 
 
Por otra parte la producción real (Q) se calcula a partir de su valor nominal y de 
sus respectivos deflactores de precios a nivel CIIU a 3 dígitos Rev. 3 que se 
combinaron con los índices al por mayor elaborados por el Banco de la Republica 
de 1970 a 1990 a 3 dígitos código CIIU Rev. 2. Los subgrupos se emplearon para 
deflactar el valor del consumo nominal de materias primas, el stock de capital y el 
consumo de energía eléctrica en kilovatios.  
 
 
Con el fin de obtener una proxy de capital humano se supuso el salario relativo 
como indicador aproximado de la productividad laboral. Suponiendo que Lc orig es 
el número de trabajadores calificados obtenido por el DANE, se realiza el indicador 
Lc con base a los salarios relativos (Wc y Wnc) reportados. 
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        (2) 
 
 
Al mismo tiempo como el DANE ha variado las categorías operacionales 
reportadas, se empleo: 

 
 

 
• El trabajo no calificado (Lnc) entre los años 1981 y 1991 que corresponde a la 

sumatoria de obreros y aprendices, para  la categoría de obreros entre 1992 y 
1994, al personal de producción entre 1995 y 1999 y a partir de 2000 para los 
obreros operarios. 
 

 
• Por su parte el trabajo calificado (Lc) para los años 1981 y 1991 se obtuvo 

como la suma de técnicos, directivos y empleados, para el personal 
producción, administrativo y ventas entre los años 1992 y 1994, entre 1995 y 
1999 como serie de personal de administración y ventas y  como la suma de 
profesionales, técnicos y tecnólogos y de personal de administración y ventas 
desde el 2000. 

 
 
Los resultados concluyen que la productividad multifactorial no cayó en Colombia 
ni en la década de los 80 ni en la de los  90; por el contrario creció. Lo anterior se 
ve reflejado siempre y cuando se mida debidamente los factores e inputs con 
metodologías econométricas pertinentes.  
 
 
Los resultados arrojan que la productividad creció más en la década de 1990 que 
en la década 1980, debido a las reformas implementadas en la década 
denominadas “hacia adentro”, es decir altas importaciones y bajos aranceles y 
para-aranceles. A su vez encontraron que en Colombia innovan mas las plantas 
con alta relación capital trabajo y con bajos niveles de deuda. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

El nivel educativo en Colombia en los últimos años ha experimentado incrementos 
(Ver cuadro 1 en justificación) que permiten deducir que la productividad del país 
se debe haber incrementado como consecuencia del  Capital Humano; sin 
embargo el crecimiento económico del país parece no responder a dicho 
incremento educativo. 
 
 
2.1. FORMULACION. 

 
 

¿El cálculo de la PTF de la industria Colombiana 1974-2006 ampliado con capital 
humano (H) permitirá evidenciar que el incremento en el nivel educativo es 
significativo en este?  

 

2.2. SISTEMATIZACION  

 

¿Las series para calcular la PTF son las ideales de acuerdo a su construcción? 

¿Qué resultados se obtienen en el cálculo de la PTF por industrias código CIIU a 
dos dígitos, utilizando el método de números índices y paramétricos? 

¿Cuál es el orden, de acuerdo al cálculo de la PTF, de las diferentes industrias de 
los códigos CIIU a dos dígitos?  

¿Cuál es el factor determinante en la PTF en la industria código CIIU a dos y tres 
dígitos Rev. 2 en el periodo objeto de estudio? 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 19

 
3. OBJETIVO GENERAL 

 
 
Determinar si el incremento del nivel educativo en Colombia impactó 
positivamente la Productividad Total de Factores (PTF) mediante un modelo de 
Solow ampliado con capital humano 1974-2006 en el sector industrial a dos y tres 
dígitos código CIIU Rev. 2. 
 
 
3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
3.1.1. Construir las series que permitan un cálculo depurado de la Productividad 
Total de los Factores (PTF). 

3.1.2. Calcular la Productividad Total de los Factores (PTF)  por los métodos de 
número índices y semiparamétricos.  

3.1.3. Ordenar de acuerdo al cálculo de la Productividad Total de los Factores 
(PTF) las diferentes industrias código CIIU  a dos dígitos. 

3.1.4. Analizar en las industrias de mayor PTF el factor determinante (Capital 
físico, humano, materias primas y energía) significativo de la industria código CIIU 
a dos dígitos. 

3.1.5. Plantear recomendaciones para futuros cálculos de la PTF en Colombia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 20

4. JUSTIFICACION. 
 
 

Las nuevas teorías de crecimiento endógeno mencionan que el capital físico se 
comporta con rendimientos decrecientes al incluirse mano de obra no cualificada, 
tal como predice Solow. Estas teorías sostienen que al incluirse capital humano 
calificado, el crecimiento experimentaría rendimientos constantes siempre y 
cuando tanto el capital físico como el humano crezcan al unísono. 
  
 
En Colombia el nivel educativo en los últimos años se ha incrementado como se 
puede observar en el grafico 1: 

 

Grafico 1  Promedio Años de escolaridad 1954-2000 

 
Fuente DNP 
 
 
La escolaridad rural es inferior en un 50% respecto a la urbana; sin embargo 
desde 1954 al 2000 en cada sector ha aumentado su nivel educativo en un 100%, 
al pasar en el caso urbano de 4.11 en 1954 al 8.30 años de escolaridad en 2000 y 
en el rural de 2.03 en 1954 a 4.40 en 2000. En la escolaridad total en 1954 existía 
un promedio de escolaridad de 3.03 y en el año 2000 de 7.30. Según las nuevas 
teorías del crecimiento endógeno, como las expuestas por Mankiw, Romer y Weil, 
el incremento en el capital humano se debe evidenciar en un incremento en la 
productividad y por ende en el crecimiento de la economía del país. 
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Según informe DNP (2010)  menciona que los últimos años las estrategias en 
materia de formación de capital humano están encaminadas en la ampliación de 
cobertura en los distintos niveles educativos, reducción de las tasas de 
analfabetismo, el aumento en los años de escolaridad y el incremento de los 
cupos en el sistema nacional de de formación de trabajo.  
 
 
La ampliación de cobertura en los diferentes niveles ha sido notoria que permite 
deducir que el promedio de años de escolaridad se ha incrementado en los últimos 
años. Lo anterior debido a que la cobertura bruta de la educación básica primaria 
desde el 2006 se ha incrementado en 120%; de la educación básica secundaria se 
incrementó 9 puntos porcentuales al pasar del 93% en el 2006 al 102% en el 2009 
y en educación media  el incremento fue de 7 pp al subir de 69% al 76%. 
Adicionalmente la tasa de analfabetismo entre 2006 y 2008 disminuyó en un 
0.48% al pasar de 7.1% al 6.62%. 
 
 
La cobertura bruta  de la educación superior se incrementó al crearse 373.757 
nuevos cupos que permitió un  aumento en la tasa de cobertura entre 2006 y 2009 
de 30% al 35.5%. Igualmente el SENA ofreció 7.920.273 cupos durante el periodo 
2006-2009. 
 
 
Si bien la industria participa en el 15% de la economía Colombiana, según 
Echavarría, Arbeláez y Rosales (2006), esta explica el sector “moderno” de la 
economía. Esto permite suponer que recoge la mayoría de capital humano 
capacitado, por lo que analizar la Productividad Total de los Factores (PTF) por 
código CIIU a dos y tres dígitos ampliado con capital humano permitirá obtener 
hallazgos sobre el efecto de este. Al identificar los sectores con mayores PTF se 
puede constatar si es intensivo en capital humano por lo que permitirá deducir que 
este es un determinante importante en la productividad. Si las industrias con 
mayor PTF son intensivas en recursos naturales ó son intensivas en mano de obra 
no cualificada, se puede decir que la productividad de estas empresas se debe a 
tecnología ó en otros factores diferentes al humano. 
 
 
Este trabajo se justifica para demostrar si el incremento presentado en el país en 
capital humano ha impactado positivamente en la PTF o por el contrario, no es 
significativo. 
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5. HIPOTESIS 
 
 
Las nuevas teorías del crecimiento endógeno argumentan  que una economía con 
desarrollo económico y rendimientos constantes  deben crecer en conjunto sus 
factores de capital físico y humano. De acuerdo a lo anterior se plantea la 
siguiente hipótesis: 
 
 
A mayor incremento del nivel educativo en Colombia con los niveles de capital 
físico y otros inputs se debe presentar un incremento en la Productividad Total de 
los Factores (PTF) significativo en la industria código CIIU a dos  y tres dígitos 
Rev. 2 entre los años 1974-2006. 
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6. MARCO TEORICO. 
 
 

 El modelo clásico  de Solow ha mantenido el concepto de los rendimientos 
decrecientes de capital y concluye con el concepto de convergencia incondicional 
que consiste en que los países desarrollados debido a los rendimientos 
decrecientes de capital, presenta tasa de crecimiento menores que los países en 
vías de desarrollo, por lo que a largo plazo los países desarrollados y en vía de 
desarrollo convergerán hacia un mismo crecimiento, misma renta percapita y 
mismo capital estacionario. 
 
  
Los rendimientos decrecientes al ser confrontados con la realidad se comportan 
de manera diferente, es decir que se evidencia rendimientos contantes al 
endogenizar el capital humano con el capital físico al mismo tiempo. Por lo anterior 
el modelo de Solow debe ser ampliado con la inclusión del capital humano, en 
donde se mantiene los mismos supuestos considerando el progreso tecnológico 
como una variable exógena. 
 
  
Para empezar se debe suponer que las familias no solo ahorran para tenencias de 
capital físico; si no también ahorran para invertir en educación que eleva el valor 
del trabajo en el mercado. Aunque existen varias teorías con diferencias en sus 
exposiciones para esta demostración se prescindirá de ellas. Por ahora se supone 
que existen dos factores de producción: el capital físico y el capital humano por lo 
que se omitirá por ahora el capital humano no cualificado.1 A diferencia con el 
modelo clásico de capital físico y trabajo (L), Mankiw, Romer y Weil (1992) 
desarrollan a partir del modelo Solow-Swan (1956) una ampliación en donde el 
capital humano se acumula deliberadamente y no es el resultado exógeno del 
crecimiento de la población y el progreso técnico.  Bajo esta nueva óptica el capital 
humano es reconocido como un bien exclusivo y competitivo. Por lo tanto se parte 
de: 
 

hky αα −= 1
                 (3) 

 

                                                                                                            
h= capital humano excluyendo por ahora el trabajo no cualificado; y, k, h son 
magnitudes agregadas percapita; además se omite la depreciación y se supone el 
crecimiento de la población constante. Las omisiones se pueden introducir más 
adelante y no cambiara para nada las interpretaciones del modelo. 
 
 
                                                           
1
 El trabajo no cualificado es un supuesto importante que más adelante se señalara su importancia. 
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Se supone que una parte de la producción se consume y la otra parte se utiliza en 
ahorro, el cual como se expreso anteriormente, sirve para acumular capital físico 
(4) y calidad en el capital humano (5), de tal manera que: 
 
 

)()()1( tsytktk =−+
                                                                                                      (4) 

)()()1( tqythth =−+
                                                                                                      (5) 

 
 
Como se puede observar se utiliza una proporción s para acumular capital físico y 
otra proporción q para acumular calidad en el capital humano. Partiendo de un t=0 
en donde [h(0),k(0)] para las ecuaciones (3), (4), (5) hacen que  todas la tasas y, k 
y h crezcan a una tasa común, que es determinada por la tasa de ahorro, así 
como la propensión de invertir en capital humano, medida por q.  En otras 

palabras la tasa de crecimiento común es . 
 
 
 
Para encontrar esta tasa primero se fija que es el cociente entre capital humano y 

el físico a largo plazo  . 

 

Dividiendo (4) entre k(t) en ambos términos y sustituyendo  por (3) se obtiene: 

 

kt

hks

kt

tktk αα −
=−+ 1)()1(

                                                                                    (6) 

Operando algébricamente (6): 

k

sh

kt

tktk

α
α

−
−

=−+
1

1)()1(

                                                                                               (7) 

Como r=h/k entonces: 

sr
kt

tktk α−=−+ 1)()1(

                                                                                                   (8) 
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La ecuación (8) es la tasa de crecimiento del capital físico. Si se procede con la 
ecuación (5) dividiendo por h(t) y utilizando nuevamente (3) bajo los mismos 
procedimientos con que se hallo (8) obtenemos: 

 

qr
ht

thth α−=−+ )()1(

                                                                                                      (9) 
 
 
La ecuación (7) es la tasa de crecimiento del capital humano. Como ya se ha 
mencionado a largo plazo, la tasa de crecimiento del capital físico es igual a la 
tasa de crecimiento del capital humano se tiene que: 

       

 

 

    Es decir que      (10) 

La ecuación (10) significa que entre mayor sea el cociente entre el ahorro de 
capital humano y el capital físico, mayor será el cociente a largo plazo entre el 
primero y el segundo. Para calcular la tasa de crecimiento a largo plazo se utiliza 
el valor de r en una de las ecuaciones (8) o (9). 

  

qs
s

q
ssr

kt

tktk αα
α

α −=







−

=−=−+ 1
1

1)()1(

                                                (11) 
 
 
Significa que la tasa de crecimiento de todas las variables incluida la renta 
percapita, crece a una misma tasa qs

αα −1 . 

 
 

Es posible que el capital físico reporte rendimientos decrecientes cuando se 
acerca a su estado estacionario; pero la renta percapita de los diferentes países 
no convergen, así tengan parámetros de ahorro y tecnológico similares. Esto 
parece validar en algo a Harrod-Domar con su supuesto de retornos constante de 
capital físico aunque no sea realista. Finalmente se puede decir que el capital 

qrsr
αα −− =1
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físico no contempla las mejoras del capital humano lo que significa que si crecen 
conjuntamente el capital humano y físico es posible obtener rendimientos más o 
menos constantes.  
 
 
Al considerar que los capitales en su conjunto producen rendimientos constantes, 
trae como consecuencia nuevos efectos en la tasa de crecimiento debido a la tasa 
de ahorro como la tasa de inversión en capital humano y no es atribuida al nivel de 
renta como predice Solow. Estas decisiones dan origen a las teorías del 
crecimiento endógeno ya que el ritmo de crecimiento se determina dentro del 
modelo y no se atribuye solamente al progreso tecnológico de forma exógena. 
 
 
Sin embargo los rendimientos constantes que permite en su conjunto los dos 
capitales, pueden tornarse decrecientes al incluir el capital humano no cualificado, 
el cual crece exógenamente, por lo que se puede decir que se comporta parecido 
a Solow. Esto explica porque en países pobres el rendimiento del capital físico es 
bajo; mientras que en los países ricos sus tasas de rendimiento del capital físico 
son altas debido a la abundancia relativa de capital humano cualificado que anula 
el efecto negativo de la baja tasa de trabajo no cualificado. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el modelo de Solow debe ser ampliado con la 
inclusión del capital humano que sigue con los mismos supuestos de modelo de 
Solow y considera el progreso tecnológico como una variable exógena. El modelo 
se define como: 
 
 

[ ] αα −= 1)()()()( tHtAtKtY                                                                            (12) 

 

En donde Y es el nivel de producción, K el capital y A la eficiencia del capital. H es 
la contribución de los trabajadores con distintas habilidades y conocimientos en la 
producción. 
 
 
Las variables K y A siguen la mismo concepto de Solow en donde la eficiencia de 
trabajo crece a una tasa exógena g.  

 

          (13) 
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Por su parte en la acumulación de capital se puede decir que: 
 
 

         (14) 

 

Tiene tasas exógenas s (ahorro) y δ (depreciación).  
 
 
En cuanto a la variable H también como en el capital posee una tasa exógena con 
la cual se asigna recursos. Este modelo supone que la cantidad de capital humano 
es el número de años en formación que tiene cada individuo. 
 
  

          (15) 

 

En donde E se supone que es constante en el tiempo y donde los trabajadores 
tiene el mismo grado de educación.  L es el número de trabajadores y )(•G  es la 
función que representa el capital humano en función de los años de educación E. 
 
 
Como hasta ahora Solow supone que el número de trabajadores crece a una tasa 
exógena n, entonces: 

 

          (16) 
 
 

Se supone que entre más educación reciba un trabajador mayor es el capital 
humano, por lo que; pero  no es factible, debido a que 
a medida que el individuo adquiere capital 
humano, este obtiene a su vez la manera de mejorar el capital humano. Es decir 
que el individuo al iniciar su proceso de aprendizaje como leer, contar y escribir 
puede utilizar este capital humano para acumular nuevo capital humano. 
 
 
Según datos microeconómicos cada vez que se aumenta un año de escolaridad el 

salario aumenta, por lo que  )(•G  es una función creciente de la forma:  

 

0)´( >•G 0)´´( <•G



 
 
 

 28

 Donde         (17)  
 
 
Donde se ha normalizado que 1)0( esG  
 
 
La dinámica del modelo es la misma que la del modelo de Solow con los 
supuestos tradicionales de: i) competencia perfecta en ambos productos y 
mercado de factores, ii) retornos constantes de escala, iii) optimización a largo 
plazo de las firmas, iv) ausencia de externalidades en producción y v) progreso 
técnico no incorporado en bienes de capital por lo que la tasa neutral en el sentido 
de Hicks es igual al residuo no explicado de la productividad de los factores. Cabe 
mencionar que la neutralidad del progreso tecnológico consiste en que las nuevas 
invenciones no afectan los factores de producción; ósea que se produce utilizando 
los mismos inputs. 
 
 
Para explicar las diferencias internacionales en los niveles de renta  Hall y Jones 
(1999) y Klenow y Rodriguez (1997) plantearon una contabilidad de crecimiento; 
pero basada entre países. Para este estudio se utilizará la clasificación CIIU del 
sector industrial. Los autores miden de forma cuantitativa el efecto del capital físico 
y humano en la renta. La importancia del estudio radica en que integra otros tipos 
de fuerzas al análisis del residuo. 
 
 
Hall y Jones como Klenow y Rodriguez suponen que la producción es la 
combinación de capital físico y servicios efectivos de capital humano  mediante 
una función Cobb-Douglas: 
 
 

αα −= 1)( H iAiK iY i                                                                               (18) 
 
 
Para el estudio el subíndice i denota el país; pero para este estudio corresponderá 
al código CIIU de la actividad industrial. El residuo corresponde a la contribución 
de A que refleja el conocimiento, la tecnología y los demás factores que 
determinan el producto a partir de unas dotaciones iníciales de capital físico y 
trabajo. 
 
 
Se aplica en la ecuación (18) logaritmo y dividiendo ambos lados por el número de 
trabajadores L, se obtiene: 
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     (19) 
                     
 
La metodología consiste en medir los componentes de la ecuación directamente y 
la diferencia corresponde al residuo. La ecuación (19) permite descomponer la 
producción por trabajador entre el capital físico, los servicios del trabajo y el factor 
residual. 
  
 
Sin embargo, Klenow y Rodríguez al igual que Hall y Jones encontraron que la 
anterior descomposición no es la ideal porque solo se fija en los determinantes 
inmediatos. Si A aumenta, permaneciendo constante la tasa de ahorro y el nivel 
educativo por trabajador, la mayor producción obtenida aumenta el stock de 
capital físico. Apenas la actividad CIIU se encamine en su nueva senda de 
crecimiento sostenido, tanto la producción como el capital físico ha aumentado en 
la misma proporción que A. 
 
 

 La ecuación (19) ante un crecimiento de A, una fracción  del crecimiento a largo 
plazo de la producción por trabajador influye en el aumento de capital físico por 
trabajador. Lo ideal sería encontrar una descomposición que atribuyera todo el 
incremento al residuo para que A explique el aumento de la producción por 
trabajador. Para encontrar la mencionada descomposición  Klenow y Rodríguez 

como Hall y Jones restan a la ecuación (19) en ambos lados  
Li

Y ilnα
. 

 

 

Ai
Li

H i

Y i

K i

Li

Y i ln)1(ln)1(lnln)1( αααα −+−+=−
                       (20) 

 
 
Dividiendo ambos términos por 1-α, se tiene: 
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Ai
Li

H i

Y i

K i

Li

Y i lnlnln
1

ln ++
−

=
α

α
                                                  (21) 

La ecuación (21) representa la producción por trabajador en función de la 
intensidad del capital físico; es decir la ratio capital-producto, K/Y, los servicios del 
capital humano y un residuo. Esta ecuación es útil porque atribuye los efectos a 
largo plazo de los cambios en los servicios del capital humano y el residuo 
únicamente a estas variables. 
 
 
El modelo de Hall y Jones al incluir los inputs de materiales intermedios M y 
energía E queda expresado de la siguiente manera: 
 

 

A
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     (22)
 

 
 
Hall y Jones al igual que Klenow y Rodríguez utilizaron supuestos  razonables de 
capital y su depreciación en la tabla contenida en las Penn World Tables de las 
cuales también tienen los datos del número de trabajadores. Los datos dieron 

como resultado de que   en el capital físico tiene una participación de 1/3 en la 
función de producción en casi todos los países objeto de estudio. 
 
 
Los datos más difíciles de obtener fue el stock de los servicios de capital humano, 
H, por lo que Hall y Jones tomaron los años de escolaridad. De acuerdo a esto, 

  donde  son los años de escolaridad del país i que para este 
estudio sería el código CIIU y  es una función creciente. Los datos 
microeconómicos sostienen que a medida que se aumenta un año más de 
escolaridad, el incremento en el salario es cada vez menor. Sobre los 
mencionados datos microeconómicos, los investigadores suponen que  es 
una función lineal definida por partes en donde la pendiente de E inferior a 4 años 
es de 0.134, cuando está entre 4 y 8 años es de 0.101 y cuando es mayor a 8 
años es de 0.068.

  
 
Los resultados de Hall y Jones al comparar 5 países más ricos con 5 países más 
pobres fue que la producción media de los países ricos superan la media de los 
pobres en 31.7, lo que en escala logarítmica es 3.5. Al comparar la diferencia 
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entre países ricos y pobres en la media de  es de 0.6; en el caso de 

 fue de 0.8 y en el caso de  fue de 2.1. Lo anterior permite deducir que la 
diferencia entre países ricos y pobres en el uso intensivo de capital fue de una 
sexta parte y una cuarta parte se debe a las diferencias en escolaridad. 
 
 
Otra conclusión que se destaca, es que las contribuciones del capital físico, los 
servicios del capital humano y el residuo no son independientes por lo que se 

evidencia correlación importante entre  y  fue de ; aunque para 

  y  se presenta una correlación baja entre las dos 
variables de ; a la vez que se evidencio una correlación alta entre las dos 
variables de capital de .

  

Otro método que contempla el progreso tecnológico es el estudio efectuado por 

Carlos Pombo (1999) que propone un marco analítico para la medición de la 

Productividad total de los Factores (PTF) desde el método no paramétrico. El 

estudio es basado en el modelo de Solow mediante una función Cobb Douglas 

con los supuestos clásicos de este ya mencionados. El estudio aporta 

contribuciones en comparación con estudios de Echavarría (1990), Chica (1996) 

que radica en: 

  

• La equivalencia metodológica por números índices y las paramétricas por las 

funciones de costos. 

• La inclusión y afectación sobre la PTF por cambios en la calidad de los 

insumos.  

• Mediciones más rigurosas de los factores. 
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Históricamente la medición de la PTF ha tenido refinamientos que ha permitido 

reducirlo al relajar algunos supuestos; sin embargo las mejoras metodológicas no 

han solucionado el problema de endogeneidad del cambio técnico. Por lo tanto el 

residuo corregido sigue siendo neutral en el sentido de Hicks y  exógeno. 

El crecimiento de la PTF es interpretado como la diferencia o residuo entre las 

tasas de crecimiento del producto y de los Inputs o factores de producción.  

 

 Sea                                                                                     la función de producción.               (23) 
 
 

Donde   Y= producto; K= Capital; L= trabajo; M= materiales; E= Energía; A= índice 

en el cambio técnico. 
 

 
 
Tomando el cambio por diferencia de (19) se tiene: 

 

    (24) 
   

Donde ε yi
 es la elasticidad del factor del producto para todo input i. 

 
 
El equilibrio para el productor bajo competencia perfecta, consiste en que se 
demandara factores hasta donde la productividad marginal del factor iguale su 
precio real. Lo que significa que: 
 

 

X
P

P

X

Y
i

Y

Xi

i

factor del marginal dadProductivi ≡=
∂

∂

                                      (25) 
 
 
Lo anterior condición (25) junto a los rendimientos constantes a escala (CRTS) 
que exhibe la tecnología significa que las elasticidades de los factores son 

),,,( EMLKFAY ∗=
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equivalentes a la participación observadas de los pagos de cada factor en el valor 
en la producción, por lo que: 

 

producto. al respectocon   de delasticida X
Y

X

X

Y
i

i

i
yx ≡∗

∂

∂
=ε

         
    (26) 

 

De las ecuaciones (25) y (26) se puede deducir: 

xiS

Y

X i

P y

PXi

yx
  ≡∗

∂
=ε

                                                                                                   (27) 

 

Donde la condición de retornos constantes de escala permite que: 

 1s  =∑ xi
                   (28)   

                                        
  

Si los supuestos de Solow se mantienen en las condiciones de (25) a (27), se 
puede decir que el crecimiento de cambio tecnológico está representado de forma 

neutral en sentido Hicks mediante el índice de cambio técnico, en el término 
A

dA
. 

Esto permite que la función de producción se traslade ascendentemente debido a 
un tipo particular de progreso técnico, manteniendo constante los precios de los 
factores. Esto quiere decir que dicho cambio es: i) neutral; ósea que las nuevas 
innovaciones e invenciones no afectan relativamente algún factor de producción 
especifico: En otras palabras se produce más utilizando la misma cantidad de 
factores. ii) no incorporado; significa que los inputs son igualmente eficientes en el 
tiempo; ósea que no contempla por ejemplo, los cambios en la calidad de los 
insumos. 
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Por lo tanto el cambio técnico 
A

dA
 que es equivalente al cambio en la PTF 

utilizando un índice de cantidad Divisía.2 Teniendo en cuenta el índice, la ecuación 
(20) puede reexpresarse así: 

X

dX
S

Y

dY

A

dA
PTF

i

i
n

i
i∗∑−==∆

=1                                                                                  (29)
 

Donde X i = input i; S i = ponderante del factor en la producción bruta; Y = producción 
bruta; A = índice de cambio técnico en sentido Hicks y PTF∆ = cambio en la 
productividad total de los factores. 
 
 
Según Pombo (1999) una de las aproximaciones discretas más populares y 
utilizadas en estudios de productividad es el índice de cantidad de Tornquist-Theil, 
que se define de la siguiente forma: 
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Donde                          = es el ponderante de          en X observado en la fecha t;              
= la cantidad o volumen de cada componente i en X observados a la fecha t. 

Si se sustituye (30) en (29) 
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La ecuación (26) calcula el cambio de la PTF y tiene la ventaja según Pombo de 
ser más preciso [Diewert (1976)] y tiene las siguientes características: i) el índice 
                                                           
2
 El índice de cantidad de Divisia para una variable ( )X nXX .....1= entre el intervalo  0 a T se define como: 

dt
xi

dxi
T n

i
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X
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=
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)(
ln  Para más detalles sobre el índice, véase Hulten (1973), Diewert 

(1974,1976,1981) y Chambers (1991) 
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es derivado de una función de producción. ii) la función de producción es flexible. 
La forma  que se encuentra atrás del índice de Tornquist es la función de 
producción Translog o transcendental logarítmica, que es una aproximación de 
Taylor de segundo orden de cualquier función cuadrática en forma logarítmica y se 
dice que es flexible porque son aproximaciones de segundo orden [Christensen  
(1973)] y se define como: 
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Donde X= vector de inputs; t= tendencia temporal. 

Las elasticidades de (32) son: 
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 Y la tasa de cambio primal está dada por: 
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Por ser la función translog cuadrática se puede tomar en términos discretos por 
medio del lema de la aproximación cuadrática (quadratic approximation lemma).  

Sea;                                                                                                   

 (35) 

 

 

Se puede demostrar que: 
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         (36) 

 

Donde  )1(Zh∇ denota el gradiente h(•) evaluado en Z1  y el superíndice T significa 

transposición.3 La ecuación (36) conocida como  la aproximación cuadrática (35). 
Aplicando la ecuación anterior en la de producción translog se obtiene: 

 

      
(37)  

 
Si se supone retornos constantes en la tecnología y competencia perfecta en los 
mercados de bienes y factores, se puede decir que las elasticidades de cada 
factor son equivalentes a la participación de los factores en la producción bruta. 
Por lo anterior la ecuación (37) es equivalente a la (31), por lo que según Pombo 
el índice Tornquist es una medida más precisa del cambio técnico cuando la 
tecnología sigue una forma funcional translog y donde el progreso tecnológico 
sigue siendo neutral en sentido Hicks. 
 
 
Los inputs de capital, trabajo y materiales intermedios siguen una función translog 
por lo que bajo los supuestos ya mencionado y el índice para cada input i es: 
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3
 Para más información sobre el lema de aproximación cuadrática, véase Diewert (1976) y Chambers (1991).  
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θ j denota la participación del componente j en el pago total del factor i.  Las 
ecuaciones de (38) a (40) muestra la tasa de crecimiento del los inputs capital, 
trabajo y materiales como una suma ponderada por su producto marginal de las 
tasas de crecimiento de cada uno de sus componentes. Estas ecuaciones en 
temas de PTF se entienden como una corrección por la mejora en la calidad de los 
insumos que está incorporado en el cambio del progreso técnico.  Lo anterior 
significa que se tiene en cuenta la eficiencia relativa que se puede presentar entre 
los subinsumos causando sustitución entre ellos debido a los cambios en calidad.  
 
 
Al tener en cuenta la corrección de los cambios en la calidad de los inputs se evita 
sesgar las mediciones de la PTF. 
 
 
Para esta investigación el input de trabajo es la variable H que toma la forma 

 que al linealizar mediante logaritmo natural queda expresado de la 
siguiente forma: 

 

)()()( tLnLEtLnH t += φ
                      (41)    

                                                                               

Donde  son los años de escolaridad del sector i y  es una función creciente; 
pero como ya se había mencionado, según datos microeconómicos permitieron 
para Hall y Jones deducir que  es una función lineal definida por partes. Esto 
significa que para futuros estudios es importante analizar el tipo de función para 
calcular la variable H. 
 
 

Por lo tanto el input de trabajo queda expresado de la siguiente manera: 
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Para la presente investigación se utilizara en el cálculo de la PTF el índice de 
Tornquist-Theil y se utilizará como método paramétrico el modelo explicado por 
Hall y Jones.
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7. METODOLOGIA. 
 
 

Para la medición de la productividad total de factores se requiere de medidas 
precisas en los inputs por las diferentes agrupaciones industriales a dos y tres 
dígitos CIIU Rev. 2 para el periodo 1974-2006. Para esto se necesita de bases de 
datos como la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) y en estadísticas de Cuentas 
Nacionales que proveen índices deflactores implícitos para encontrar la 
producción característica y consumo intermedio por sector industrial. 
Adicionalmente se encuentra la inversión bruta por tipo de activo fijo necesaria 
para el cálculo del stock de capital. Los deflactores se utilizaran con año base 
2000. 
 
 
7.1. CAPITAL FIJO. 

 
 

Aunque hay posibles sugerencias sobre la medición del capital físico basados en 
valoraciones directas como: avalúos e inventarios físicos, datos contables, valor 
de aseguramiento de los activos entre otros; pero sus costos en tiempo y dinero 
son demasiados altos, sin tener en cuenta que las informaciones contables tiene 
sesgos de tipo tributario y conveniencia empresarial. 
 
 
Según Biorn (1989) el stock de capital es “una medida de capacidad que 
representa el flujo de servicios de capital existente que son utilizados en la 
producción de bienes y servicios”4. Como punto de partida se define  como el 
flujo de servicios de capital que es una proporción del acervo de capital existente 

, por alguna constante , es decir que: 

 

                                                                                                 (37) 

 

Sea  la función de supervivencia de acuerdo a una edad s por cada unidad de 
capital. Esta función muestra la probabilidad de supervivencia y el proceso de 
retiro del activo,   tiene las siguientes características: 

                                                           

• 4 Tomado de Pombo, Carlos (1999) Productividad Industrial en Colombia: Una Aplicación de 

Números Índices pág. 113. 
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                                   (38) 

 

Si  significa que la función de supervivencia del activo es  por lo tanto el 
flujo de servicios de capital es igual al acervo de capital en la fecha t según (37), 
por lo tanto: 

 

                                                                                         (39) 

 

La ecuación (39) significa que el número de unidades de capital en la fecha t y de 
edad s es equivalente a la inversión en activos de generación t-s multiplicado por 
su probabilidad de supervivencia. Si  significa que . La ecuación 
(39) debe complementarse para agregar los activos en sus diferentes 
generaciones t-s y para ellos se supone sustitución perfecta entre los activos de 
las diferentes generaciones. Esto significa que un activo de edad s presta el 
mismo servicio que el del activo de la generación s-1.  Esto significa que la 
agregación de las unidades de capital del intervalo [0, T] es: 

 

                                                               (40) 

 

La ecuación (40)  sigue una función exponencial de la forma ; en 
donde . La ecuación (40) en términos discreto se puede escribir así: 

 

                                                                                   (41) 

 

 
La ecuación (41) es la utilizada para calcular el stock de capital en la contabilidad 
nacional. El parámetro  corresponde a la depreciación económica asociada al 
activo correspondiente y son los costos  de reposición debido al deterioro del 
activo con el tiempo. Al simplificar y operar la ecuación (41) se tiene que: 
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                                                                                    (42) 

 

La ecuación (42) es la fórmula de inventario perpetuo, el cual es el método 
indirecto más generalizado. Desafortunadamente para hallar  correspondiente a 
1974 en donde se registra la historia de las inversiones pasadas netas de 
depreciación se carece de series históricas suficientemente largas. Para ello se 
utilizó la metodología Harberger (1969) para calcular , la cual fue utilizada por 
Pombo (1999) y Echavarría et ál (2006) donde para los investigadores fue la 
medida “preferida” en el trabajo. La solución para hallar  parte de la ecuación 
(42) mediante una solución general: 

 

                                                                  (43) 

 

En donde  es una constante arbitraria que se evalúa en t=0 así: 
 por lo que (43) queda: 

 

     (44) 
 
 
Donde g es la tasa histórica de crecimiento de la inversión hasta la fecha t=0. 
Pombo utilizo la tasa de crecimiento exponencial de la inversión bruta entre los 
años 1959-1969 por cada activo y sector industrial. Para este trabajo se utilizó la 
inversión bruta desde 1967 hasta 1973; pero no se tomó la tasa de crecimiento 
exponencial entre los años extremos; sino que se tuvo en cuenta los crecimientos 
entre años mediante proporciones que se promediaron geométricamente, para 
luego hallar los dos puntos que permitió calcular la tasa de crecimiento de la 
inversión teniendo en cuenta la historia. La utilización de la tasa de crecimiento 
exponencial utilizada por Pombo (1999) no contiene la historia entre los dos años 
extremos originando sesgos en el cálculo del acervo de capital.  
 
 
El siguiente cuadro 1 contiene las tasas de crecimiento de la inversión bruta 
utilizadas en el cálculo del acervo de capital: 
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Cuadro 1. Calculo de tasa de crecimiento de la inversión bruta (g) desde 1967 a 1973 
 

tasa 
crecimiento (g) 

edificios y 
estructuras 

maquinaria y 
equipo 

equipo de 
oficina 

vehículos y eq. de 
transporte 

311+312  -0,0809 -0,0830 0,0839 0,0501 

313  -0,0215 0,0567 -0,0281 0,0778 

314  -0,1613 0,4465 0,2596 0,0664 

321  0,0378 0,1325 0,1062 0,0927 

322  0,1436 0,1514 0,1571 0,1124 

323  0,0874 0,1053 0,0196 -0,0078 

324  0,1436 0,1514 0,1571 0,1124 

331  -0,0253 0,2135 0,1497 0,0687 

332  0,0714 0,0756 0,1212 0,0532 

341  -0,0255 -0,0483 0,0831 0,1045 

342  0,2843 0,2452 0,0994 0,0321 

351  0,0895 0,1257 0,0160 -0,0438 

352  0,0895 0,1257 0,0160 -0,0438 

353  -0,1245 -0,1434 0,1372 -0,1450 

354  -0,1245 -0,1434 0,1372 -0,1450 

355  0,1601 0,1645 0,0762 0,3275 

356  0,0002 0,1412 0,1630 0,5760 

361  0,0002 0,1412 0,1630 0,5760 

362  0,0002 0,1412 0,1630 0,5760 

369  0,0002 0,1412 0,1630 0,5760 

371  0,1327 0,1826 0,1740 0,1675 

372  0,1327 0,1826 0,1740 0,1675 

381  -0,0350 0,0590 0,0727 0,0530 

382  -0,1870 0,0780 0,2868 0,0521 

383  0,0561 0,1269 0,0948 0,0577 

384  0,0603 0,2001 0,2163 0,1617 

385  -0,0641 -0,0803 0,0576 -0,0563 

390  -0,0641 -0,0803 0,0576 -0,0563 

Fuente. Cálculos del autor basados EAM y cuentas nacionales DANE. 
 
 
Las ecuaciones (42) y (44) fueron utilizadas para calcular el stock de capital del 
sector industrial a tres dígitos CIIU rev. 2 en donde se tomo como componentes 
del capital la maquinaria y equipo, equipo de transporte, equipo de oficina y 
edificio y estructuras.  
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Una de las modificaciones en el cálculo del acervo de capital fue la inclusión del 
mantenimiento y reparaciones que eran considerados como Costos Indirectos de 
Fabricación (CIF) en Pombo (1999). La razón de esta inclusión se basó en que 
estos valores inciden significativamente en la tasa de depreciación la cual se 
utiliza en los cálculos del acervo de capital. Para esta investigación, un posible 
determinante significativo del valor constante de la tasa de depreciación es el 
mantenimiento y repuestos de maquinaria y equipo; de lo contrario se presentaría 
una depreciación acelerada que representaría una vida útil corta. 
  
 
En el cálculo de  se presento casos en donde la tasa de crecimiento g es 
negativa superior a la tasa de depreciación por lo que el capital inicial es negativo. 
Como   es un valor arbitrario se tomo el valor de la inversión bruta del año 
inicial. 
 
 
En cuanto a la estimación de la tasa de depreciación se abordara en la siguiente 
sección. 
 
 
7.1.1. Estimación de la tasa de depreciación de la industria: una 
aproximación empírica. 

 
 

Según Pombo, los estudios sobre depreciación económica ha sido limitada y 
objeto de varias discusiones sobre su estimación. La tasa de depreciación 
económica tiene una relación dual con la eficiencia del equipo del capital porque 
presenta una tasa de deterioro físico a medida que se aumenta su edad. Estas 
tasas se pueden asumir como un decaimiento geométrico en función  de la vida 
útil, el precio de usado y el valor de salvamento de la siguiente forma: 

 

                                                                                              (45) 

 

Donde T = es la vida útil del activo; P= precio usado del activo para = 
precio de lista del activo nuevo. En la ecuación (45) calcula la tasa de deterioro del 
activo y la pérdida de eficiencia utilizando la tasa marginal de sustitución entre los 
activos nuevos y usados a través del tiempo. Debido a la carencia de los precios 
de activos nuevos y usados es difícil utilizar esta ecuación. En Colombia la 
información sobre gastos de depreciación como el valor histórico en libros de los 
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activos fijos se encuentra en la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) desde 1970. 
Con esta información se puede calcular una tasa de depreciación igual a: 
 

 

 

 
 

En donde  es la tasa de depreciación contable. Desafortunadamente esta tasa 
esta distorsionada por el régimen tributario mediante deducciones, ganancias de 
capital, revalorización de los activos, créditos tributarios y decisiones que cada 
empresa por conveniencia en determinado momento puede influir en la tasa de 
depreciación. Es por esto que las tasas de depreciación contable sobreestiman la 
tasa real y por ende los costos de reposición de los activos. Pombo calculó 
mediante media geométrica la tasa de depreciación por cada componente y por 
código CIIU, ver Cuadro 2. Según el investigador las tasas están asociadas a las 
especificadas por el método de línea recta: 10% para maquinaria y equipo, 5% 
para construcciones y estructuras, 20% para equipo de transporte y 15% para 
equipos de oficina. 
 
 
 Estos valores muestran una vida corta de los activos que solo es posible en los 
países desarrollados y no en los países en vía de desarrollo porque lo observado 
muestra que su vida es alargada mediante re potenciaciones que modifican la vida 
útil. 
 
 
Cuadro 2. Tasas de depreciación observadas según activo y sector CIIU a 3 dígitos. 

 
                                          Media geométrica (1974-1994) 

CIIU 
Maq. 
y Eq. 

Const. y 
Estruc. 

Eq. 
Transp. 

Eq. 
Oficina 

CIIU 
Maq. 
y Eq. 

Const. y 
Estruc. 

Eq. 
Transp. 

Eq. 
Oficina 

311 12.1 4.5 20.0 13.9 354 11.0 4.8 14.5 9.3 
312 15.3 5.8 19.9 14.7 355 17.7 4.7 23.5 16.2 
313 16.3 8.4 29.6 18.1 356 12.5 3.9 19.1 12.0 
314 15.3 4.7 20.7 13.9 361 15.4 5.2 17.5 13.3 
321 11.8 3.8 19.7 13.9 362 16.7 9.7 23.5 14.0 
322 9.8 2.6 14.8 10.9 369 10.4 3.8 24.8 14.6 
323 10.6 3.5 18.4 11.6 371 11.5 6.4 21.1 14.7 
324 11.7 3.7 14.2 14.6 372 11.8 4.8 20.5 13.2 
331 10.3 3.8 16.1 13.1 381 12.1 3.6 19.0 12.6 
332 8.7 2.4 14.2 10.0 382 10.7 3.4 18.5 12.3 
341 13.8 4.9 23.0 14.1 383 13.5 4.3 21.1 14.6 
342 10.4 4.2 17.9 11.7 384 12.2 4.3 11.6 13.8 
351 12.8 5.4 14.9 13.2 385 12.0 4.2 15.7 11.7 
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Cuadro 2. (Continuación) 
352 11.8 4.7 20.5 13.7 390 14.5 3.6 19.9 13.9 
353 11.5 4.4 14.7 12.6 IND 12.1 4.5 18.6 13.3 
Fuente: Cálculos de Pombo basado en la Encuesta Anual Manufacturera 

              Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 

 
 
Pombo destaca que las tasas calculadas por media geométrica son demasiado 
elevadas, por lo que resuelve tomarlas como límite superior. Debido a que no es 
posible la función de supervivencia sobre promedios de vida útil, la consecución 
de los precios de los activos y de la no existencia de una metodología formal para 
el cálculo de la tasa de depreciación, el autor propone una aproximación empírica 
por categoría de activo, dada la información disponible: i) tasas contables de 
depreciación, y ii) deflactores del capital fijo por categoría de activo. Para estimar 
la tasa de depreciación el autor propone el siguiente modelo econométrico: 
 

 

          (46)
  
 
Donde = índice del precio relativo del activo i y j, t= tendencia temporal; = 
error aleatorio con media cero y varianza constante  . 
 
 
Pombo en algunos casos encontró correlación serial en los residuos, por lo que 
incluyo el valor rezagado de la tasa de depreciación porque no existía relación 
entre el residuo y la variable independiente de forma contemporánea. 
 
 
El modelo se vuelve dinámico quedando expresado de la siguiente manera: 
 

 

  (47) 

 
 
Para el autor el coeficiente de regresión  es la tasa constante de depreciación 
en ausencia de cambios en los precios relativos de los activos nuevos, tendencia y 
relaciones dinámicas tales como ajuste parciales entre las tasas observadas y 
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deseadas. Con este coeficiente se calculó para cada activo por CIIU un 
intervalo de confianza del 95% por lo que el límite inferior fue tomado como proxy 
cuando estaba entre las tasas teóricas y las medias geométricas. Si el límite 
inferior estaba por fuera del intervalo se procedió a promediar entre este y la tasa 
teórica. En otros casos el autor, de acuerdo a su conveniencia, tomó como tasa 
final el mismo promedio así el intervalo inferior estuviera en el rango y en otros 
casos cuando el intervalo inferior era negativo procedió a promediar el  con la 
tasa teórica. Los resultados se encuentran en el Cuadro 3. 
 
 
Cuadro 3. Tasas observadas y estimadas de depreciación según POMBO (1999). 
 

 
 
 
 

Industria Manufacturera Colombiana 
Tasas observadas y estimadas de depreciación, según sectores CIIU 3- dígitos. 

 
 

                        Maquinaria y Equipo                                                                     Equipo de transporte    

CIIU 
Media 
Geom. 
74-94. 

 

 Intervalo 
95% 

Bajo       Alto 

Tasa 
teórica 

Tasa 
final CIIU 

Media 
Geom. 
74-94. 

 

  Intervalo 
95% 

  Bajo      Alto 

Tasa 
teórica 

Tasa 
final 

311 12.1 3.3 -1.6 8.2 5.0 4.1 311 20.0 6.2 -2.5 14.8 10.0 15.0 
312 15.3 8.6 6.2 23.4 5.0 6.2 312 19.9 14.5 14.5 22.4 10.0 14.5 
313 16.3 14.9 3.2 26.6 5.0 3.2 313 29.6 18.1 9.0 31.4 10.0 9.0 
314 15.3 18.3 14.4 23.0 5.0 9.7 314 20.7 24.6 21.2 28.1 10.0 15.6 
321 11.8 16.3 8.9 31.8 5.0 8.9 321 19.7 23.9 20.3 27.6 10.0 15.1 
322 9.8 12.7 11.2 14.2 5.0 8.1 322 14.8 17.3 15.8 18.7 10.0 12.9 
323 10.6 15.1 12.9 19.8 5.0 8.9 323 18.4 18.0 15.4 20.7 10.0 15.4 
324 11.7 15.6 13.1 20.0 5.0 9.1 324 14.2 14.9 14.3 15.6 10.0 14.3 
331 10.3 18.9 10.0 27.6 5.0 10.0 331 16.1 21.4 15.9 26.9 10.0 13.0 
332 8.7 6.0 3.1 8.8 5.0 6.0 332 14.2 16.3 14.8 17.8 10.0 12.4 
341 13.8 22.4 16.9 27.9 5.0 10.9 341 23.0 31.5 28.0 34.9 10.0 16.5 
342 10.4 12.4 10.7 14.0 5.0 7.9 342 17.9 20.1 18.7 21.3 10.0 14.4 
351 12.8 5.6 -1.5 12.6 5.0 5.6 351 14.9 10.6 7.0 14.3 10.0 7.0 
352 11.8 4.5 -1.7 10.7 5.0 4.5 352 20.5 17.1 8.5 25.8 10.0 8.5 
353 11.5 12.1 9.7 15.0 5.0 9.7 353 14.7 18.1 16.4 19.8 10.0 13.2 
354 11.0 8.7 6.9 11.6 5.0 6.9 354 14.5 13.0 8.9 17.1 10.0 8.9 
355 17.7 23.4 13.9 42.0 5.0 13.9 355 23.5 18.1 9.9 31.9 10.0 9.9 
356 12.5 10.6 1.7 19.4 5.0 10.6 356 19.1 22.8 21.5 23.9 10.0 15.7 
361 15.4 16.9 15.2 18.7 5.0 10.1 361 17.5 26.1 21.3 31.0 10.0 15.6 
362 16.7 26.3 20.2 35.1 5.0 12.6 362 23.5 30.2 25.5 34.8 10.0 17.8 
369 10.4 15.6 12.6 20.0 5.0 8.8 369 24.8 9.1 -1.6 19.8 10.0 9.1 
371 11.5 8.9 6.1 13.7 5.0 6.1 371 21.1 9.4 0.1 18.8 10.0 9.4 
372 11.8 11.5 10.9 12.1 5.0 10.9 372 20.5 24.3 19.5 32.3 10.0 14.7 
381 12.1 11.9 7.5 22.2 5.0 7.5 381 19.0 23.2 20.0 26.5 10.0 15.0 
382 10.7 9.3 3.9 14.7 5.0 3.9 382 18.5 24.8 21.7 27.9 10.0 15.8 
383 13.5 14.2 12.4 16.1 5.0 12.4 383 21.1 16.3 5.5 27.0 10.0 7.8 
384 12.2 13.6 12.0 15.1 5.0 8.5 384 11.6 6.4 4.7 9.2 10.0 7.3 
385 12.0 11.2 10.9 13.5 5.0 10.9 385 15.7 19.3 16.5 46.3 10.0 13.2 
390 14.5 15.3 8.1 31.4 5.0 8.1 390 19.9 21.1 19.3 23.0 10.0 14.7 
Ind      7.7 Ind      11.9 
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La anterior metodología utilizada por Pombo (1999) para encontrar la tasa de 
depreciación por tipo de activo y por CIIU, resulta cercana a las tasas teóricas de 
5% para maquinaria y 2% para construcciones y edificaciones sugeridas por 
[Barro y Sala-I-Marti (1995)] y por Harberger (1969). Como se anotó anteriormente 
las tasa contables del 5% para edificios y estructuras, 10% para maquinaria y 
equipo, 20% para equipos de transporte y 10% para equipos de oficina resultan 
altas para países en vías de desarrollo; sin embargo Echavarría et ál (2006) las 
reconoce como una aproximación a un problema complejo, argumentando que 
actualmente la tasa de depreciación se ha acelerado respecto al pasado debido 
que el ambiente de internacionalización y competitividad vuelve obsoletos 
rápidamente los activos, en especial maquinaria y equipo, debido a los mayores 
requerimientos de innovación competitiva. 
  
 
Ante la limitación de escritos y metodología formal del cálculo de la tasa 
económica de depreciación, se propone para futuros  estudios el método Delphi 
para su estimación, recurriendo al concepto de expertos en evaluación de 
proyectos, instituciones como el Instituto de Fomento Industrial (IFI), la Asociación 
Nacional de Industriales (ANDI) y profesores de las Universidades de Cali 
conocedores del tema. 

Cuadro 3. (Continuación) 
                        Construcciones y estructuras                                                  Equipos de oficina 
311 4.5 4.5 4.1 4.8 2.0 4.1 311 13.9 7.2 2.1 12.4 7.5 7.2 
312 5.8 7.3 5.7 8.9 2.0 5.7 312 14.7 17.3 14.5 20.2 7.5 11.0 
313 8.4 4.1 2.7 6.1 2.0 2.7 313 18.1 15.0 12.2 18.9 7.5 12.2 
314 4.7 6.1 2.3 9.8 2.0 2.3 314 13.9 9.8 7.7 13.6 7.5 7.7 
321 3.8 5.9 3.9 14.8 2.0 2.9 321 13.9 14.7 13.2 16.1 7.5 10.4 
322 2.6 1.6 0.4 2.8 2.0 1.6 322 10.9 17.6 9.6 17.6 7.5 9.6 
323 3.5 4.5 3.8 5.2 2.0 2.9 323 11.6 12.3 11.6 13.1 7.5 9.6 
324 3.7 2.1 1.8 2.6 2.0 1.8 324 14.6 11.4 8.3 18.9 7.5 8.3 
331 3.8 3.1 3.1 6.8 2.0 3.1 331 13.1 13.3 11.7 14.9 7.5 11.7 
332 2.4 2.4 2.2 2.6 2.0 2.2 332 10.0 10.0 9.3 10.7 7.5 9.3 
341 4.9 5.0 3.8 6.3 2.0 3.8 341 14.1 17.8 15.8 20.3 7.5 11.6 
342 4.2 4.5 4.2 4.8 2.0 3.1 342 11.7 na na na 7.5 9.6 
351 5.4 3.9 1.2 6.6 2.0 1.2 351 13.2 13.3 12.6 14.1 7.5 12.6 
352 4.7 3.0 1.2 4.8 2.0 1.2 352 13.7 10.3 8.0 14.4 7.5 8.0 
353 4.4 4.0 3.0 5.4 2.0 3.0 353 12.6 12.7 10.5 15.3 7.5 10.5 
354 4.8 4.3 3.1 6.1 2.0 3.1 354 9.3 7.3 3.6 11.0 7.5 7.3 
355 4.7 4.0 -0.1 8.0 2.0 4.0 355 16.2 4.0 -4.5 12.5 7.5 11.9 
356 3.9 4.4 4.0 4.9 2.0 3.0 356 12.0 13.5 12.0 16.0 7.5 9.8 
361 5.2 4.6 3.4 5.7 2.0 3.4 361 13.3 na na Na 7.5 10.4 
362 9.7 17.4 11.6 26.9 2.0 6.8 362 14.0 13.7 12.4 15.0 7.5 12.4 
369 3.8 0.8 -0.4 1.9 2.0 0.8 369 14.6 9.2 2.4 16.0 7.5 9.2 
371 6.4 5.1 4.5 5.7 2.0 4.5 371 14.7 6.2 0.8 11.5 7.5 6.2 
372 4.8 4.8 4.2 5.4 2.0 4.2 372 13.2 10.6 8.6 12.7 7.5 8.6 
381 3.6 4.4 3.7 5.0 2.0 2.9 381 12.6 8.3 2.4 14.1 7.5 8.3 
382 3.4 4.1 3.7 4.5 2.0 2.8 382 12.3 14.0 12.5 15.4 7.5 10.0 
383 4.3 5.3 4.6 5.9 2.0 3.3 383 14.6 15.0 13.8 16.1 7.5 13.8 
384 4.3 4.4 3.9 4.9 2.0 3.9 384 13.8 13.3 12.4 14.5 7.5 12.4 
385 4.2 2.8 1.7 3.8 2.0 1.7 385 11.7 8.8 6.9 12.9 7.5 8.8 
390 3.6 3.8 3.1 4.4 2.0 3.1 390 13.9 9.0 1.7 16.3 7.5 9.0 
Ind      3.0 Ind      9.9 
     
  Fuente: Cálculos de Pombo basado en la Encuesta Anual Manufacturera   
                Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE   
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El método Delphi fue creado a principios de los años 50 en el Centro de 
Investigación de Estados Unidos RAND Corporation por Olaf Helmer y Theodore j. 
Gordon como un método que permitía pronosticar catástrofes nucleares. Desde 
entonces fue utilizado como un método basado en la comunicación grupal con el 
objetivo de solucionar problemas complejos mediante un grupo de expertos. 
 
 
La estimación se efectúa en varias rondas y de forma anónima para evitar la 
influencia de “lideres” que puede llegar a afectar el juicio intuitivo de los 
participantes. El objetivo de efectuar varias rondas es identificar convergencia de 
opiniones y deducir posibles consensos para reducir el espacio intercuartil 
precisando la mediana. Aunque el método Delphi sugiere varias rondas, se puede 
reducir a dos etapas sin alterar la calidad de los resultados según la experiencia 
de estudios basados en este método. Por esto se espera de que después de 
máximo tres rondas y debates interdisciplinarios se llegue a un mayor consenso. 
 
 
Los pasos para garantizar la calidad y éxito del método son los siguientes: 
 
 
Fase 1: Formulación del problema: Esta fase es fundamental para la escogencia 
de los expertos por lo tanto su delimitación es vital. Los cuestionarios deben 
basarse sobre preguntas precisas y cuantificables, además debe ser 
independiente; ósea que la realización de una cuestión en una fecha, no influye en 
otra cuestión realizada en otra fecha. 
 
 
Fase 2: Elección de expertos: Deben ser elegidos de acuerdo a su conocimiento 
del tema y capacidad sobre el pronóstico de la solución de la cuestión y no de 
acuerdo a su títulos o nivel jerárquico. Estos deben ser independientes para que 
no estén influenciados por algún líder.  Se recomienda que los cuestionarios 
deban ser enviados vía postal o Internet para asegurar la total independencia. 
Según estudios de los expertos de RAND Corporation, cada vez que se 
incremente un experto el grado de error disminuye, se recomienda que sea 
necesario un mínimo de siete expertos y no más de treinta. 
 
 
Fase 3: Elaboración y lanzamiento de los cuestionarios: Los cuestionarios deben 
facilitar la respuesta de los expertos y deben ser cuantificadas de acuerdo a una 
probabilidad, fecha de ocurrencia, valor de significancia estadística etc. Para futuro 
estudio se fijaran rangos de la tasa de depreciación por cada activo y código CIIU 
a tres dígitos revisión 2.  
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Fase 4: Desarrollo práctico y explotación de los resultados: El cuestionario debe ir 
acompañado de una presentación en donde se informa el espíritu del Delphi, la 
finalidad, y condiciones o procedimientos del desarrollo del cuestionario y 
anonimato. 
 
 
El desarrollo del segundo cuestionario tiene como objetivo reducir la dispersión de 
opiniones y en él los expertos son informados de los resultados del primer 
cuestionario y estos responderán el segundo cuestionario complementado con la 
justificación de cambios o diferencias fuertes. Si sigue la dispersión es necesaria 
una tercera consulta que tiene como objetivo obtener la opinión de los expertos 
que difieren de los demás colegas. 
 
 
 Finalmente una cuarta ronda es para informar los resultados y la opinión 
consensuada de las medias y la dispersión. 
 
 
Luego de obtener el rango de la tasa de depreciación consensuada por tipo de 
activo y código CIIU a tres dígitos, se utilizara el método Montecarlo para simular 
la tasa de depreciación final. El método Montecarlo está basado en la generación 
de múltiples procesos para determinar un valor esperado de una variable aleatoria 
mediante la siguiente formula en hoja electrónica:  

 

   

 

 La anterior formula en Excel genera valores aleatorios entre un límite inferior y 
uno superior que sería el rango de tasa de depreciación sugerido por los expertos.  
 
 
La propuesta del cálculo de la tasa de depreciación mediante un método delphi 
será una propuesta viable para futuros estudios. Para esta investigación se utilizó 
las tasas calculadas por Pombo que se encuentran en el cuadro No. 3. 
 
 
Las series de capital físico a dos dígitos código CIIU revisión 2 se encuentran en el 
cuadro No. 4: 
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Cuadro 4. Cálculo acervo de capital por código CIIU dos dígitos Rev. 2. 

 

Años  total 31 total 32 total 33 total 34 total 35 total 36 total 37 total 38 total 39 total 

1.972 10.128.250.369 1.999.994.344 703.055.909 1.120.059.365 2.029.526.211 2.854.125.457 521.890.255 969.547.757 25.121.196 20.351.570.862 

1.973 10.172.258.948 2.191.086.022 724.460.280 1.167.304.613 2.676.977.607 3.008.176.765 571.932.481 1.075.126.609 39.728.432 21.627.051.756 

1.974 10.219.979.994 2.313.696.365 715.153.849 1.153.403.330 3.091.675.421 3.121.650.684 624.920.840 1.215.312.079 55.197.939 22.510.990.502 

1.975 10.300.813.490 2.366.936.207 704.292.864 1.151.008.701 3.717.015.937 3.152.197.512 691.750.159 1.315.300.374 65.112.497 23.464.427.741 

1.976 10.455.617.378 2.396.590.591 693.539.271 1.193.845.745 4.275.678.683 3.238.767.996 693.329.888 1.437.613.158 76.244.411 24.461.227.121 

1.977 10.569.095.650 2.469.343.875 682.474.728 1.210.296.836 4.970.530.174 3.474.716.335 728.488.587 1.535.858.772 96.974.595 25.737.779.553 

1.978 10.804.536.530 2.644.551.393 693.374.320 1.229.818.678 5.351.093.704 3.609.417.118 772.551.468 1.692.311.749 113.754.435 26.911.409.394 

1.979 11.139.567.119 2.791.358.396 685.359.744 1.298.490.629 5.620.333.995 3.741.895.400 798.796.022 1.851.162.338 122.871.785 28.049.835.427 

1.980 11.557.292.153 2.888.180.552 669.172.206 1.328.521.079 5.727.158.557 3.854.686.104 847.790.472 2.002.907.078 136.960.546 29.012.668.748 

1.981 11.867.804.532 2.975.026.063 670.387.853 1.424.182.042 6.054.489.395 3.924.218.757 910.038.206 2.200.049.834 141.061.595 30.167.258.275 

1.982 12.155.199.024 3.070.101.453 681.798.086 1.509.174.839 6.182.922.020 4.001.795.630 1.551.228.477 2.343.015.894 174.581.593 31.669.817.017 

1.983 12.576.834.462 3.122.617.241 692.513.459 1.625.046.855 6.396.429.697 4.318.748.558 1.952.419.174 2.392.056.476 170.175.279 33.246.841.201 

1.984 12.800.902.134 3.105.957.861 691.802.851 1.666.183.382 6.471.660.192 4.471.992.125 2.070.700.195 2.462.549.897 169.831.673 33.911.580.310 

1.985 12.918.760.485 3.209.603.552 676.207.213 1.704.570.000 6.625.863.032 4.669.667.037 2.255.710.196 2.507.906.023 176.228.403 34.744.515.942 

1.986 13.104.052.077 3.250.120.834 670.988.936 1.762.135.385 6.875.952.766 5.011.626.735 2.408.980.597 2.597.990.109 198.744.527 35.880.591.966 

1.987 13.593.065.733 3.368.533.748 659.653.514 1.911.991.561 7.131.028.451 5.314.979.350 2.509.432.553 2.660.273.443 216.361.121 37.365.319.473 

1.988 14.093.140.144 3.706.086.973 669.035.894 1.976.155.032 7.401.948.917 5.522.040.401 2.605.887.248 2.759.968.855 217.309.069 38.951.572.534 

1.989 14.728.717.752 3.753.793.217 662.397.046 2.059.192.293 7.727.611.776 5.706.951.975 2.753.061.872 2.873.145.485 222.595.420 40.487.466.836 

1.990 15.266.181.642 3.870.221.935 666.316.388 2.268.199.333 8.616.243.094 5.933.686.305 2.816.229.027 2.978.776.775 236.499.557 42.652.354.055 

1.991 15.679.796.029 3.946.940.100 659.188.524 2.379.738.691 9.146.698.188 6.055.349.838 2.793.214.942 3.091.724.121 245.989.778 43.998.640.211 

1.992 16.107.551.181 4.079.927.613 657.194.268 2.691.041.589 9.420.739.047 6.079.055.785 2.757.795.412 3.145.179.218 252.811.635 45.191.295.747 

1.993 16.522.081.996 4.271.224.533 654.876.100 2.729.160.349 9.964.984.420 6.233.154.866 2.812.192.873 3.242.104.189 257.824.245 46.687.603.570 

1.994 16.925.562.618 4.185.935.268 657.937.319 2.815.088.594 10.317.286.781 6.447.252.187 2.827.951.442 3.311.470.029 262.554.206 47.751.038.444 

1.995 17.609.498.454 4.057.902.687 627.217.491 2.825.224.370 11.375.345.524 6.681.387.737 2.947.625.074 3.453.436.890 272.195.105 49.849.833.332 

1.996 18.178.743.423 3.906.777.288 661.872.256 2.829.187.819 11.963.817.558 6.993.402.511 2.910.531.990 3.496.834.530 273.657.981 51.214.825.357 

1.997 18.401.127.871 3.747.679.535 697.770.749 2.583.330.646 12.010.071.317 6.948.515.639 2.958.897.675 3.529.547.934 270.020.842 51.146.962.208 

1.998 18.497.704.113 3.636.993.368 661.929.914 2.654.819.397 12.242.747.978 6.950.296.978 2.892.951.656 3.510.264.267 265.143.354 51.312.851.026 

1.999 18.389.994.655 3.393.801.475 622.568.439 2.549.508.996 12.154.717.508 7.119.547.905 2.854.291.896 3.345.160.475 257.178.543 50.686.769.891 

2.000 18.165.270.872 3.364.108.150 600.758.916 2.566.553.174 11.833.566.795 6.617.002.091 3.423.235.215 3.259.816.509 245.170.259 50.075.481.981 

2.001 17.809.883.553 3.350.186.558 590.681.425 2.226.150.231 12.043.841.173 6.466.282.177 3.433.886.733 3.125.962.618 263.975.892 49.310.850.360 

2.002 17.451.194.161 3.326.048.293 580.502.590 1.782.739.882 11.864.526.601 6.310.008.670 3.314.775.175 3.135.673.000 265.505.586 48.030.973.959 

2.003 16.746.987.152 3.329.505.469 565.685.001 1.741.302.429 11.831.899.540 6.182.550.425 3.237.369.788 3.138.216.852 271.573.688 47.045.090.344 

2.004 16.424.442.947 3.416.326.757 578.137.000 2.046.233.498 12.359.623.665 6.157.907.057 3.240.356.714 3.235.842.406 310.191.008 47.769.061.051 

2.005 17.244.307.715 3.456.191.183 585.339.433 2.372.882.854 12.569.324.441 6.159.227.062 3.297.165.428 3.384.156.975 350.783.681 49.419.378.772 

2.006 17.855.026.146 3.519.132.242 592.273.484 2.585.973.068 13.005.819.172 6.601.264.342 3.466.422.602 3.572.590.133 356.783.472 51.555.284.661 

Cálculos del autor basado en EAM del DANE 
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En el grafico 2 se encuentra el comportamiento del capital físico agregado desde 
1974 a 2006. 
 
 
Grafico 2. Índice acervo de capital agregado desde 1972 a 2006 

 

Fuente: Cálculos elaborados por el autor basado en EAM.  

 
 

Otras investigaciones sobre el acervo de capital mencionados por Perilla (2010) se 
puede comparar la curva del índice de capital agregado de Perilla (2010) respecto 
al calculado por este trabajo presentando diferencias pues el mantenimiento y 
reparaciones fue agregado a la inversión bruta en este trabajo. Esto origina 
diferencias en pendiente debido a un mayor valor de depreciación. El siguiente 
grafico 3 contiene las índices calculados por varios investigadores sobre el stock 
de capital físico que se encuentra en investigación de Perilla (2010):          
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Grafico 3. Índice acervo de capital distintos estudios según Perilla (2010). 

 

Fuente: Archivos Economía DNP Dcto. 371 Perilla (2010). 

 

Si bien la diferencia de la curva de Perilla (2009) respecto a este trabajo radica en 
la agregación del mantenimiento y repuestos a la inversión bruta se presenta la 
coincidencia entre las dos curvas en un decrecimiento presentado a partir del año 
2000.  La mencionada agregación significa para el capital físico un mantenimiento 
de la tasa de depreciación; sin embargo incrementa la base del cálculo de la 
depreciación económica del periodo. Pombo (1999) agregó los repuestos y 
mantenimiento a las materias primas como CIF; pero para este estudio tiene más 
relevancia en el capital fijo por lo que permitirá una mayor depuración en la 
significancia estadística del capital físico en el valor agregado y cálculo de la PTF. 
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En el cuadro 5 se observa la representación del mantenimiento y repuestos 
respecto a la inversión bruta: 

 

Cuadro 5. Comparación mantenimiento y repuestos frente a la inversión bruta.  

  Vr. Inv. Bta 
Total mant y 

repuestos Tot mant y rep/inv bta 

1974 5.601.860 3.628.562 0,65 

1978 16.969.321 9.682.090 0,57 

1982 48.508.746 25.930.380 0,53 

1986 117.103.732 76.337.774 0,65 

1990 488.693.531 239.178.826 0,49 

1994 671.472.981 622.266.520 0,93 

1998 1.114.162.623 958.957.496 0,86 

2002 1.276.282.743 1.160.649.443 0,91 

2006 4.087.276.386 2.222.557.591 0,54 
Fuente: Cálculos del autor basados en EAM y cuentas nacionales DANE. 

 
 
Históricamente en Colombia la reparación y mantenimiento de la maquinaria y 
equipo representa más del 50% de la inversión bruta, por lo que el mejor 
tratamiento que se le puede dar a estos gastos es aumentarlo a la inversión bruta, 
toda vez que está más relacionado con la tasa depreciación que con las materias 
primas.  
 
 
7.2. CAPITAL HUMANO ( H): 

 
 

Parte del flujo de la productividad se asume como una porción de las horas 
trabajadas, por lo que: 

 

                                                                                            (48) 

 

Las horas trabajadas se convierten como una medida directa de la utilización del 
trabajo. Se asume que el trabajo sigue una especificación Translog en cada 
componente como educación, sexo u ocupación. Cada componente se valora por 
su tasa de salario. Desafortunadamente la EAM no tiene información sobre las 



 
 
 

 53

horas trabajadas por lo que utilizará el número de empleados. En la EAM aparece 
el número de empleados divididos en tres clases: i) empleados administrativos, ii) 
técnicos y iii) obreros. 
 
 
En la EAM el empleo temporal está incluido desde 1985 debido a que se convirtió 
en un método alternativo de contratación, en donde su participación era del 10% 
del total contratado en la industria. Para la proxy de capital humano, como se 
explica en el marco teórico de este trabajo, se supone que H, toma la forma 

, donde  son los años de escolaridad; pero los datos 

microeconómicos, según Hall y Jones muestra que  es una función lineal 
definida por partes. Para esta investigación se tomara como capital humano el 
número de trabajadores por lo años de educación de forma exponencial. Por lo 
anterior se supone los años de escolaridad de forma exponencial ya explicado en 
la metodología. 
 
 
Debido a los datos disponibles, los niveles de escolaridad se tomaron de las 
diferentes encuestas y revisiones de código CIIU así: 
 
 
De la Encuesta Nacional de Hogares se tomara el nivel educativo por código CIIU 
rev. 2 a dos dígitos para los años 1988 a 2000. 
 
 
De la encuesta Continua de Hogares para los años 2001 a 2002 tomará los años 
de escolaridad a dos dígitos por código CIIU rev. 3. 
 
 
De la encuesta Continua de Hogares para los años 2003 a 2006 se obtuvo el nivel 
académico a código CIIU a cuatro dígitos revisión 3. 
 
 
En algunos casos, en la investigación, se debió recurrir a la homologación de las 
revisiones 2 y 3. 
 
 
La falta de simetría en la agregación en los datos del nivel académico desde 1974 
a 2006 no hace posible el análisis a través del tiempo debido a que desde 1974 a 
2001 se encuentra la escolaridad por CIIU a dos dígitos revisión 2, para el 2002 se 
encuentra a dos dígitos CIIU revisión 3 y solo desde 2003 a 2006 se encuentra a 
CIIU cuatro dígitos revisión 3. 
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El cambio de metodología de la Encuesta Nacional de Hogares a la Continua de 
Hogares hizo necesario un empalme consistente en aumentar dos años de 
promedio a los calculados con la Encuesta Nacional porque para esta no tiene en 
cuenta dos años de preescolar los cuales si están contemplados en la Encuesta 
Continua. Se resalta las actividades 34 fabricación de papel e imprentas y 
editoriales y 35 fabricación de sustancias químicas, refinerías y derivados del 
petróleo y carbón como la de mayor nivel educativo y las de menor nivel educativo 
son las actividades 32 Fabricación textiles, prendas de vestir, industria del cuero y 
calzado y la 33 industria de la madera y sus productos es la de menor nivel 
educativo. En el grafico 4 se observa los niveles de las diferentes actividades 
código CIIU dos dígitos revisión 2. 
 
 

Grafico 4. Nivel educativo CIIU dos dígitos Rev. 2 

 

Fuente: Cálculos del autor basados en la Encuesta Nacional y Continua de hogares. 

 

La Actividad que obtuvo mayor crecimiento educativo, en especial desde el año 
2000, fue la 37 Fabricación de productos metalúrgicos con un 30.6%; mientras que 
la actividad que menor incremento experimento fue la 31 Fabricación de alimentos 
con un 14.66%. Las actividades con mayor nivel académico obtuvieron un 
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crecimiento del nivel educativo del 19% y las demás actividades fluctuaron entre el 
17% y 18%. 
 
 
A nivel de tres dígitos solo se pudo comparar el nivel educativo y crecimiento 
desde el año 2003 a 2006 según cuadro 6: 
 
 
Cuadro 6. Comparación índice de nivel educativo 2003-2006 y 1988-2006 

Actividad 
Prom. 
Años 

Índice 
cmto 2003-

2006 Índice de crecimiento CIIU dos dígitos 1988-2006. 

353 14,34 1,1051 AÑOS 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Nacional 

354 14,34 1,1051 1988 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

351 13,94 1,0178 1989 1,037 1,014 0,993 1,034 0,988 0,986 1,046 1,000 1,010 1,012 

352 13,79 1,0265 1990 0,883 1,053 0,999 1,016 1,020 1,034 1,031 1,062 1,085 1,021 

383 13,15 1,0344 1991 1,062 1,046 1,039 1,062 1,031 1,013 0,964 1,051 1,022 1,032 

342 13,08 1,0618 1992 1,058 1,063 1,018 1,038 0,977 1,016 1,075 1,049 1,055 1,038 

382 13,02 1,0498 1993 1,077 1,062 1,041 1,039 1,032 1,077 1,040 1,063 1,093 1,057 

385 12,94 1,0519 1994 1,106 1,084 1,041 1,045 1,044 1,039 1,020 1,053 1,068 1,055 

341 12,81 1,0954 1995 1,121 1,071 1,053 1,043 1,047 1,124 1,026 1,059 1,118 1,072 

371 12,52 1,0537 1996 1,104 1,073 1,032 1,070 1,051 1,052 1,067 1,085 1,102 1,071 

372 12,52 1,0537 1997 1,117 1,059 1,028 1,095 1,044 1,117 1,093 1,070 1,144 1,085 

355 12,47 1,1306 1998 1,133 1,083 1,090 1,082 1,073 1,149 1,032 1,087 1,154 1,097 

356 12,29 1,0330 1999 1,097 1,078 1,043 1,077 1,070 1,080 0,997 1,068 1,129 1,071 

384 12,23 1,0949 2000 1,127 1,100 1,062 1,126 1,099 1,155 1,120 1,113 1,095 1,111 

361 11,68 1,0927 2001 1,126 1,105 1,075 1,156 1,095 1,109 1,172 1,129 1,138 1,124 

321 11,44 1,0405 2002 1,078 1,142 1,144 1,148 1,159 1,101 1,080 1,122 1,052 1,115 

390 11,44 1,0179 2003 1,081 1,133 1,107 1,117 1,160 1,132 1,240 1,123 1,166 1,141 

362 11,26 1,0009 2004 1,103 1,167 1,134 1,160 1,190 1,151 1,231 1,154 1,196 1,166 

313 10,87 1,0487 2005 1,110 1,168 1,121 1,164 1,182 1,137 1,274 1,174 1,225 1,174 

322 10,79 1,0565 2006 1,147 1,180 1,177 1,194 1,198 1,171 1,307 1,186 1,187 1,195 

381 10,74 1,0393            

323 10,66 0,9981            

331 10,37 1,0487            

311+312 10,33 1,0596            

369 10,33 1,0314            

332 9,90 1,0694            

324 9,65 1,0157            

314 9,18 1,1622            

Calculo autor basado en ECH DANE           
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Es de notar que la actividad 314 Industria del tabaco aunque posee el nivel más 
bajo se observa que ha tenido un incremento del nivel educativo en 16.22% entre 
2003 y 2006. 
 
 
Debido a  falta de base de datos solo se encontró los promedios educativos desde 
el año 1988 a 2006. Adicionalmente unido a la asimetría en la información hace 
necesario utilizar diversas herramientas para el cálculo de la PTF y la significancia 
de los inputs en el valor agregado.  
 
 
7.3. MATERIALES INTERMEDIOS: 

 
 

Los materiales siguen una especificación Translog y se dividen en: i) materias 
primas domesticas, ii) materias primas importadas y iii) costos indirectos de 
fabricación (gastos de consumo intermedio en ítems como subcontratación 
industrial y consumo de lubricantes y combustibles).  
 
 
Como se expuso en el tema sobre la medición del acervo de capital los valores 
correspondientes a mantenimiento y reparaciones no se tuvo en cuenta en este 
input.  
 
 
7.4. ENERGIA: 

 
 

Este input será obtenido de la EAM en el campo de consumo de electricidad que 
se define como las compras más la generación propia menos las ventas de 
electricidad. 
 
 
Se tomara como variable dependiente el valor agregado que es los ingresos 
recibidos por el uso de los factores productivos (tierra, capital, trabajo, 
organización empresarial) que participan en el proceso de producción. Este se 
obtiene al deducir a la producción bruta el consumo intermedio; sin embargo se 
incrementará de los repuestos y mantenimiento para conservar la igualdad en la 
contabilidad nacional. 
 
 
Para el cálculo de la PTF existen métodos econométricos que en la escogencia de 
los insumos puede acarrear problemas de simultaneidad en la estimación de la 
función de producción por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios. El 
problema surge porque hay un componente de la productividad transmitida a los 
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factores y que no es observada por el económetrista que permita depurar el 
modelo.  
 
 
Es el caso en que las materias primas aparecen como variable independiente; 
pero hacen en cierta forma parte de la producción como variable dependiente. El 
problema surge del modelo: 

 

                                                     (49) 

 

Donde el valor  se descompone en dos elementos a saber: 

 

                                                                                                  (50) 

 

Donde  es el error con media cero y que no está correlacionado con los errores 
por lo tanto representa choque que no son esperados en la producción y es el 
componente transmitido de la productividad a los factores y que no puede ser 
observada. Esto significa que si un insumo responde a la productividad no 
observada , entonces ese insumo estará correlacionado de manera positiva con  

, por lo tanto la elasticidad del producto al trabajo resultara sesgada por arriba. 
Ahora, si la productividad esta correlacionado con algún input, los estimadores por 
mínimos cuadrados ordinarios estará sobrevalorado. 
 
 
Para solucionar el problema de simultaneidad, Levinsonhn y Petrin (2000) 
proponen la demanda de materias primas de las empresas como proxy, la cual 
está en función de las variables de estado  y , esto es: 
 
 

                                                                                      (51) 
 
 
La demanda de materias primas se supone como una función monótona y 
estrictamente creciente en . Por lo anterior la ecuación (51) se puede invertir y 
expresar la productividad en función de las variables , por lo tanto: 
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                                                                                         (52) 
 
 
La ecuación (52) ahora es estrictamente creciente en . La función de 
producción estaría expresada así: 
 
 

                             (53) 
 
 
Como no se conoce  la función (53) no se puede estimar por MCO. Como es 
parcialmente lineal se debe estimar por el método semiparamétrico. Levinsohn y 
Petrin proponen hacer la estimación en dos partes: La primera consiste  en 
estimar los coeficientes de los insumos de trabajo y energía que son diferentes a 
la proxy de productividad debido a que no están contenidas en ella. Para lo 
anterior se transforma en una ecuación polinomial de orden 3 en capital y materias 
primas y se estima por MCO. La segunda parte consiste en buscar los 
estimadores del capital y de las materias primas mediante la minimización de la 
función de producción que se encuentra en la expresión del error. En este proceso 
se supone que la productividad  siguen un  proceso Markov de orden uno. Para 
minimizar el error se utiliza el método generalizado de momentos para obtener los 
estimadores de  y . Esta estimación por el método semiparamétrico se 
procederá para este trabajo de acuerdo a las correlatividades que por 
endogeneidad arroje el modelo. La medición de la PTF se obtendrá por el método 
econométrico y por números índices por Tornquist-Theil y ofrecerá información 
sobre los sectores en donde se presenta la mayor productividad de factores y 
poder definir u obtener hallazgos si esta se debe al capital humano. Para esto se 
debe verificar mediante encuesta o literatura y de acuerdo al tipo de industria la 
veracidad de los resultados. 
 
 
Por asimetrías presentadas en los datos, la aplicación del método del Levinsonhn 
y Petrin (2000) no es posible debido a las series de tiempo demasiado cortas. Por 
lo anterior el cálculo de la PTF se procedió de la siguiente manera: 
 
 
• Calculo PTF mediante índice de Tornquist-Theil desde 1974 a 2006 sin capital 

humano, tomando solamente el número de trabajadores. Se utilizara CIIU 
revisión 2 a tres dígitos. 
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• Calculo PTF mediante índice de Tornquist-Theil  desde 1990 a 2006 con 
capital humano. Se utilizara CIIU revisión 2 a dos dígitos. 

 
 

• Modelo econométrico utilizando metodología de Hall y Jones para series 
transversales desde 2003 a 2006 con capital humano. Se utilizara CIIU tres 
dígitos revisión 2.  

 
 

Para el modelo econométrico se efectuó simulaciones en el nivel educativo 
encontrando variaciones en la significancia del capital humano en el valor 
agregado y PTF.   
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8. RESULTADOS CALCULO PRODUCTIVIDAD TOTAL DE FACTOR ES. 

 

8.1. METODOLOGÍA ÍNDICE DE TORNQUIST-THEIL SIN CAPITAL HUMANO Y 
CON ACUMULACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN IN VERSIÓN 
BRUTA 1974-2006.  

 

En este apartado se informa los resultados del ejercicio de la contabilidad del 
crecimiento de la industria descompuesto entre sus diferentes inputs. La 
productividad industrial de Colombia desde 1974 a 2006 sin capital humano y   
acumulación de los repuestos y mantenimiento a la inversión bruta, fue negativo a 
diferencia de los resultados de Pombo (1999) que lo calificó como modesto; pero 
positivo. Esto es entendible debido a que para Pombo el mantenimiento y 
repuestos fueron tomados como CIF en materias primas; mientras que en este 
trabajo fue tomado como un mayor valor de la inversión bruta por lo que acumula y 
sufre depreciación a través del tiempo. A finales de los setenta y primeros años de 
los ochenta el crecimiento de la productividad fue negativo y solo después de 1985 
muestra una tendencia positiva hasta el cuatrienio 1995-1998, en donde la PTF 
cae hasta el 2006. Aunque en el periodo 2000 al 2006 es negativo el cambio de la 
PTF se estabiliza. Comparando esta metodología con Pombo (1999), los 
resultados son parecidos en cuantos a los ciclos de crecimiento y desaceleración. 
Los resultados referentes a la mediana y a la tasa de crecimiento con esta 
metodología se aprecian en los gráficos 5 y 6. 
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Grafico 5. Índice translog PTF acumulado por cuatrienios sin capital humano 1974 a 2006. 

 

Basado en cálculos del autor basados EAM 

Grafico 6. Índice translog PTF anual sin capital humano 1974 a 2006  

 

Basado en cálculos del autor basados EAM  
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Según Pombo (1999), la desaceleración presentada en los ochenta se explica por 
el choque petrolero que afecto la economía mundial y a la sobre inversión en 
capital fijo junto con el estancamiento de la demanda agregada en la economía. La 
recuperación se observo en los últimos años de las década de los ochenta. 
 
 
Para los cuatrienios 1995-1998 y 1999-2002 se presenta un desaceleramiento de 
la productividad originada por la crisis económica presentada en el país a finales 
de los noventa en donde se experimentó PIB negativo; sin embargo se presenta 
una leve recuperación y estabilidad para el último cuatrienio. Los resultados del 
cálculo de la PTF se pueden apreciar en el cuadro 7. 
 
 
Cuadro 7. Índice translog de crecimiento PTF por cuatrienios y mediana entre 1974 y 2006 

 

  (74-78) (79-82) (83-86) (87-90) (91-94) (95-98) (99-02) (03-06) 

Mediana 
1974-
2006 

Factor 
Int. DNP 

Factor int 
Pombo 
(1999) 

Categoría 
prom. 
años 

355 -0,2390 -4,5826 -0,5085 0,2593 0,0898 0,2374 0,1308 0,1113 0,00994 E B H 

341 -0,5145 0,0897 -0,3783 0,4740 0,2344 -1,5562 -3,4947 1,4669 -0,00689 E C H 

314 1,2180 0,1135 -1,6647 2,5937 1,6963 -0,4348 3,8036 -0,1577 -0,00763 D C G 

313 -0,1975 -1,0679 -0,0456 0,8092 0,1817 4,5199 0,3838 -0,4736 -0,01041 D C G 

332 -0,2740 0,5325 0,6726 -0,5084 0,8427 0,9715 -4,1562 -0,9732 -0,01257 D A G 

382 -0,3098 -0,0128 -0,0150 -0,2538 0,4780 1,1609 0,6501 -0,4878 -0,01844 E B H 

321 -3,6195 1,6760 -0,4455 -1,1721 0,7366 0,0904 -0,5103 -0,3805 -0,02014 D A G 

311+312 0,2102 -1,1133 -0,1905 -0,0494 0,1724 -0,3978 -0,4839 -0,1749 -0,02374 D C G 

322 0,2223 -3,5856 -0,1425 -0,3192 -0,1758 0,3166 -0,1065 -0,3296 -0,02692 D A G 

331 0,1294 0,2293 1,8630 0,2311 -2,1751 -0,2522 0,6119 -0,3646 -0,02855 D C G 

352 -0,5331 -0,1915 0,1956 -0,6907 -0,3551 -0,4343 -0,1296 -0,1737 -0,03008 E B H 

372 12,2087 -0,4494 0,3772 -2,4352 0,9654 -16,9213 -0,0458 -53,8037 -0,04268 F C H 

390 -1,1754 23,5452 -6,0649 -0,2121 0,4788 -1,8824 -0,2010 7,2005 -0,04307 E B G 

323 -0,5572 -0,1062 -0,1245 -1,4423 -0,4986 -2,0887 -0,0088 -1,7322 -0,05007 D A G 

324 -0,8623 -1,3009 -1,5723 -5,1572 0,0490 -0,4864 0,5748 -1,3305 -0,05169 D A G 

383 -4,3123 -0,0310 -0,5086 -0,6298 0,1527 0,3301 1,5303 -0,5235 -0,05910 E B H 

351 0,1486 -0,1859 -0,1701 -0,7388 -0,1041 -1,1730 0,0791 -3,5894 -0,06400 E B H 

381 -2,7655 0,3392 0,0701 -0,5287 -0,7589 -0,6602 -0,2241 -2,2508 -0,07238 E B G 

362 -0,3791 -0,9916 -11,2202 -0,3140 -0,3981 0,9028 7,5742 -0,0909 -0,07321 F C G 

369 0,5839 -0,3385 -0,2017 -0,5874 -1,9924 -0,1030 1,7081 1,5701 -0,07597 F C G 

361 -0,7614 -1,4623 -2,5750 -0,5240 1,6271 0,2846 0,3968 -1,1690 -0,07992 F A G 

356 -1,5227 -0,3778 -0,7222 -0,5542 0,1763 0,5854 0,1137 -0,4771 -0,08137 E B H 
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En los resultados del cuadro 7, se observa que no hay una clara tendencia de PTF 
positiva por factor intensivo, ni por nivel promedio de años de escolaridad; sin 
embargo las dos actividades con mejor mediana 1974-2006 en la tasa de 
crecimiento de la PTF son: la 355 Fabricación de productos de caucho y 341 
Fabricación de papel. Ambas actividades se caracterizan por tener promedio alto 
de escolaridad y por ser intensivos en capital según DNP y por ser intensivos en 
tecnología y recursos naturales respectivamente según clasificación BID utilizada 
por Pombo. Desafortunadamente esta tendencia positiva no se mantiene respecto 
al nivel educativo porque las últimas 7 actividades que presenta mediana 1974-
2006 negativa son calificadas “H” tales como: 356-354-342-384-385-353. 
 
 
Igualmente es necesario resaltar que la actividad 314 Industria del Tabaco según 
el cuadro 6 presenta mayor incremento educativo entre 2003-2006 y se encuentra 
entre los crecimientos PTF menos negativos. 
 
 
Por lo anterior no es garantía contundente para un crecimiento de PTF positiva un 
nivel alto en promedio de años de escolaridad al igual que los factores intensivos. 

Cuadro 7 (Continuación) 

354 -0,2059 14,3895 -1,3700 -1,8041 -1,1452 -2,8744 1,6507 0,0767 -0,08478 F C H 

342 0,2422 0,2526 -0,3702 -0,2611 5,6362 -0,7755 -0,4628 -0,3944 -0,08632 D B H 

consolida
do nal 0,2829 1,3665 0,1782 -1,8501 -2,3670 -0,6430 -0,0416 -0,5240 -0,08653       

384 -2,1476 0,4509 -0,9848 -1,0447 1,5086 2,9178 2,9718 -0,4550 -0,11301 E B H 

371 -1,3648 0,2466 -0,3543 -0,7429 1,7039 -1,3736 -2,2752 -0,3085 -0,11629 F C H 

385 -4,9050 4,9412 3,3858 1,1244 -0,1169 -0,1697 0,9280 -0,0042 -0,12754 E B H 

353 -0,5135 6,2640 19,8530 -4,7365 -4,2684 -2,8287 -0,8900 -0,5330 -0,15213 F C H 

Fuente. Cálculos del autor basados EAM y DANE 

Nota:  A Trabajo no cualificado         

 B Capital humano y tecnología         

 C Industria intensiva en recursos naturales       

Clasificación POMBO (Adaptada de una codificación sugerida por el BID 1992) 

    

 D Intensiva en Mano de obra no cualificada       

 E 
Intensivo en 
capital          

 F 
Intensivo recursos 
naturales         

Clasificación Seminario de Economía Internacional Uniandes. Basado en 
DNP      

             

 G Actividades con promedio años < 12 años       

 H Actividades con promedio años >= 12 años       
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El cálculo de la PTF implica que se debe tener en cuenta las mejoras de los inputs 
para que el progreso tecnológico sea neutral en sentido Hicks. En la anterior 
metodología la PTF no está depurada y tiene sesgos por la no inclusión del capital 
humano. 
 
 
En el siguiente apartado se incluirá el capital humano en el índice de Tornquist-
Theil con el objetivo de depurar la PTF. 
 
 
8.2. METODOLOGÍA ÍNDICE DE TORNQUIST-THEIL CON CAPITAL HUMANO 
Y ACUMULACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INVE RSIÓN 
BRUTA 1974-2006.  

 
 

En esta metodología por falta de base de datos solo se pudo calcular la PTF 
desde 1990 debido a que solo se cuenta con el promedio de nivel educativo desde 
1988. Adicionalmente hasta el año 2002 la información de las Encuestas Nacional 
y Continua de Hogares solo desagregaba los años de escolaridad a dos dígitos 
código CIIU Rev. 2, por lo se procedió a efectuar el cálculo de la PTF de forma  
agregada. 
 
 
Al incluir el capital humano como índice de Tornquist-Theil se obtiene los 
resultados que se observan en los gráficos 7 y 8: 
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Grafico 7. Índice translog acumulado por cuatrienios con capital humano 1991-2006. 

 

Fuente: Cálculos del autor basados en EAM y DANE. 

 

Grafico 8. Índice translog PTF anual con capital humano 1991-2006.  

 

Fuente: Cálculos del autor basados en EAM y DANE. 
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A continuación se encuentran los gráficos No. 9 y 10 en donde se encuentra el 
índice anual y por cuatrienios del cambio de la PTF sin capital humano y al 
comparar con la metodología con capital humano hay evidencias de que el cálculo 
es más depurado.  
 
 
Bajo la metodología sin capital humano el mínimo es -1.78 y el máximo es 0.25 del 
cambio de la PTF mientras que con la metodología con capital humano el mínimo 
es -0.33 y el máximo es 0.10. El valor del cambio de la PTF en las diferentes 
actividades se reduce y muestra cierta consistencia. En el cuadro 8 se aprecia 
algunas depuraciones del cálculo del cambio en la PTF.   
 
   
Grafico 9. Índice translog PTF acumulado por cuatrienios sin capital humano 1991 a 2006. 

 

Fuente. Cálculo del autor basados en EAM y DANE 
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Grafico 10. Índice translog PTF anual sin capital humano 1991 a 2006. 

 

Fuente. Cálculo del autor basados en EAM y DANE 

 

 

En el cuadro 8 se aprecia algunas depuraciones del cálculo del cambio en la PTF.  
 
  
Cuadro 8. Resumen PTF por cuatrienios con y sin capital humano desde 1991 a 2006. 

  (91-94) (95-98) (99-02) (03-06) 
mediana 

1991-2006 
Factor 

Int. DNP 

Factor 
int 

Pombo 
(1999) 

Clasif. 
Según 
promedio 
educativo 

36 
-

1,0378 2,5154 5,7630 20,1114 0,0532 F A y C G 

39 0,3589 -1,6967 -0,6733 5,5654 0,0145 E A G 

34 0,0990 -5,7386 0,1469 1,7844 0,0067 E y D B y C H 

31 0,0874 -0,6045 -0,0605 -0,3934 -0,0148 D C G 

38 0,0446 -0,1233 0,5576 0,7473 -0,0277 E B H* 

35 1,6212 -0,5307 -0,1811 -0,3243 -0,0446 E y F B y C H 

32 
-

8,3494 -0,2600 -0,7911 -0,4271 -0,0746 D A G 

consolidado 
nal 

-
0,7622 -0,0903 -0,1657 -0,5438 -0,0852       

33 2,2899 -2,5661 -2,1856 1,0247 -0,1258 D C G 

37 0,8887 -0,6854 -1,3312 -5,1772 -0,2552 F C H 
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Cuadro 8. (Continuación) 

Mediana  PTF por cuatrienios 1991-2006 sin cap. humano  

  (91-94) (95-98) (99-02) (03-06) 
Mediana 

1991-2006 
Factor 

Int. DNP 

Factor 
int 

Pombo 
(1999) 

Clasif. 
Según 
promedio 
educativo 

34 0,0252 -3,1661 0,3401 1,9826 0,0194 E y D B y C H 

36 
-

0,7655 2,2867 6,0206 20,3471 -0,0100 F A y C G 

39 0,4788 -1,8824 -0,2010 7,2005 -0,0156 E A G 

31 
-

0,0685 -0,5486 -0,0233 -0,2964 -0,0244 D C G 

38 0,0759 -0,1453 -9,7656 0,8046 -0,0260 E B H* 

35 1,4578 -28,4572 -0,1144 -0,1865 -0,0445 E y F B y C H 

37 0,4127 -0,8702 -1,1081 -2,3638 -0,0540 F C H 

32 
-

7,2318 -0,3409 -0,6355 -0,5785 -0,0684 D A G 

consolidado 
nal 

-
2,3670 -0,6434 -0,0416 -0,5240 -0,1056       

33 
-

0,4091 0,5090 -0,9803 0,0953 -0,1189 D C G 

 Fuente: Cálculos del autor basados en EAM y DANE.   

Nota:  A Trabajo no cualificado     

 B Capital humano y tecnología     

 C Industria intensiva en recursos naturales    

Clasificación POMBO (Adaptada de una codificación sugerida por el BID 1992)  

         

 D 
Intensiva en Mano de obra no 
cualificada    

 E Intensivo en capital     

 F Intensivo recursos naturales    

Clasificación Seminario de Economía Internacional Uniandes. Basado en DNP  

         

 G 
Actividades con promedio años < 12 
años    

 H Actividades con promedio años >= 12 años   

 
 
 Al analizar los cálculos del cuadro 8, se observa que se presenta en la mediana 
entre 1991 y 2006 PTF positiva  en las actividades 36-39-34 cuando el cálculo se 
efectúa con capital humano; mientras que por la metodología sin capital humano 
solo una actividad, la 34, presentó PTF positiva. Se puede observar que el 
promedio alto de nivel académico no garantiza cambio positivo en la PTF. 
Desafortunadamente por el nivel de agregación no permite identificar con más 
precisión sectores que son de PTF positiva.  
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En el cuadro No. 9 se puede efectuar la comparación por código CIIU a dos dígitos 
por las dos metodologías. Se puede inferir una posible refinación en el cálculo del 
cambio de la PTF ampliando el modelo con capital humano. 
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CUADRO 9. Comparativo metodología índice de tornquist sin capital humano vs  con capital humano 

  31 32 33 34 35 36 37 38 39 
Consolidado 

nacional 

años 
sin cap 

hum 
con cap 

hum 
sin cap 

hum 
con cap 

hum 
sin cap 

hum 
con cap 

hum 
sin cap 

hum 
con cap 

hum 
sin cap 

hum 
con cap 

hum 
sin cap 

hum 
con cap 

hum 
sin cap 

hum 
con cap 

hum 
sin cap 

hum 
con cap 

hum 
sin cap 

hum 
con cap 

hum 
sin cap 

hum 
con cap 

hum 

1991 0,0007 0,0084 -0,1324 -0,0803 0,1931 3,1103 -0,0593 0,0213 0,0660 0,0108 0,1686 0,2139 0,3322 0,5579 0,0155 0,0510 0,3053 0,2748 -0,0559 -0,0922 

1992 0,0213 0,0126 0,9630 -0,1377 -0,0435 -0,0895 -0,0336 -0,0859 1,4807 1,6980 -0,0865 -0,1127 -0,1025 -0,0730 0,1184 0,1004 0,2602 0,2599 -1,7803 -0,0783 

1993 0,0954 0,1456 -0,0479 -0,0359 -0,3395 -0,5225 0,2743 0,4444 -0,0544 0,0016 -0,6293 -0,8890 0,1778 0,3469 -0,0009 -0,0253 -0,0175 -0,0333 -0,3350 -0,3370 

1994 -0,1859 -0,0792 -8,0144 -8,0954 -0,2192 -0,2085 -0,1562 -0,2809 -0,0346 -0,0893 -0,2183 -0,2501 0,0051 0,0569 -0,0571 -0,0815 -0,0692 -0,1426 -0,1959 -0,2547 

1995 -0,3503 -0,4289 -0,0921 -0,0576 1,0132 1,0562 -3,2956 -3,3581 -0,1280 -0,2863 -0,1394 0,0404 -1,0674 -1,0645 0,0310 0,0176 -0,2827 -0,1582 -0,8392 -0,1941 

1996 -0,1780 -0,1584 -0,0528 -0,0689 -0,1974 -3,1890 0,0166 -2,4890 -0,1943 -0,2684 0,0740 0,0955 0,0826 0,0586 0,0916 -0,0012 -0,0136 0,0210 -0,1246 -0,0528 

1997 -0,0114 -0,0032 -0,0331 -0,1500 -0,3226 -0,3080 0,1184 0,1164 0,0685 0,0979 0,1396 0,0659 -0,4643 -0,4142 -0,0708 -0,1096 -1,6043 -1,5675 0,0662 0,0714 

1998 -0,0089 -0,0140 -0,1628 0,0165 0,0158 -0,1253 -0,0055 -0,0079 
-

28,2033 -0,0740 2,2125 2,3136 0,5789 0,7347 -0,1971 -0,0301 0,0183 0,0081 0,2543 0,0852 

1999 -0,0425 0,0068 0,1072 0,1443 0,2779 0,2913 0,0222 0,0366 0,0577 0,1058 5,9962 5,8668 -0,0055 0,0247 1,4477 1,1018 0,0504 0,2728 0,1168 0,1066 

2000 0,0710 0,0595 -0,6496 -0,8294 -0,3068 -0,4181 -0,0675 -0,2232 -0,1341 -0,1796 -0,5647 -0,7006 -0,4412 -0,6109 -0,1398 -0,3811 -0,0620 -0,0234 -0,0865 -0,1506 

2001 -0,0074 -0,0156 -0,0900 -0,1018 -0,7366 -1,6407 0,3494 0,3069 -0,0265 -0,0153 -0,0624 -0,0334 -0,3583 -0,3730 -11,0224 -0,0647 -0,1213 -1,2944 -0,0189 -0,0578 

2002 -0,0443 -0,1111 -0,0032 -0,0041 -0,2148 -0,4180 0,0359 0,0266 -0,0116 -0,0921 0,6515 0,6302 -0,3031 -0,3720 -0,0510 -0,0984 -0,0681 0,3717 -0,0530 -0,0640 

2003 -0,1033 -0,0942 -0,0182 -0,0250 0,1480 0,1310 0,0449 -0,0547 -0,1720 -0,1827 -0,1784 -0,0771 -0,2979 -0,3457 0,0737 0,0473 11,2337 11,2977 -0,1467 -0,0489 

2004 -0,0375 0,0425 -0,4522 -0,1673 -0,1300 -0,1237 0,0904 0,1331 -0,0544 -0,3290 -0,1172 -0,1330 0,5298 -0,8618 1,3344 1,4756 0,0132 0,0736 -0,0644 -0,0983 

2005 -0,0082 -0,0254 -0,0243 -0,0328 -0,1078 -0,1263 1,9164 1,8986 0,1130 0,1098 0,0423 0,0887 -2,6423 -3,8049 -0,3237 -0,4155 2,0962 0,1465 -0,1412 -0,1583 

2006 -0,1475 -0,3163 -0,0839 -0,2021 0,1852 1,1438 -0,0691 -0,1926 -0,0731 0,0777 20,6004 20,2328 0,0466 -0,1648 -0,2798 -0,3601 -6,1426 -5,9524 -0,1718 -0,2382 

 Fuente: Calculo del autor basados en EAM y cuentas nacionales del DANE             
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Al comparar las dos metodologías con el índice de Tornquist-Theil se observa una 
mejora en la inclusión de capital humano en donde las tasas de crecimiento de la 
PTF pasan de ser negativas a positivas como las actividades 36-39. En algunas 
actividades como la 35-36 la tasa resulto ser negativa sin capital humano; pero al 
adicionarse el nivel educativo mejora aun siendo negativa. En otros casos 
actividades que presentan tasas positivas estas se mantienen; pero disminuyen al 
incluirse el capital humano. En conclusión se observan mejoras de las diferentes 
actividades que permite concluir que puede existir un refinamiento en el cálculo de 
la PTF al incluirse el capital humano.  
 
 
Aunque el crecimiento económico exige largo plazo, se transformaran los datos de 
acuerdo al modelo de Hall y Jones y se efectuará estimaciones con corte 
transversal 2003 al 2006 e identificar cuales actividades están por encima del valor 
estimado para el conjunto de la industria. El cálculo de la PTF a tres dígitos Rev. 
2.  

 
 

8.3. METODOLOGÍA PARAMÉTRICA  MODELO DE HALL Y JONE S. 
 
 

Esta metodología se utiliza en corte transversal desde 2003 a 2006 No se utilizo 
para años anteriores debido a la limitación de información educativa a tres dígitos 
CIIU Rev. 2 o Rev. 3. Los datos fueron transformados de acuerdo Al tratamiento 
matemático que arrojo como resultado la ecuación 22 obteniéndose  los siguientes 
resultados: 

 
 

Al efectuar las diferentes estimaciones se detectara que las variables de capital 
humano y energía son individualmente no significativas al 0.05; sin embargo existe 
una alta correlación lo que evidencia una alta multicolinealidad que puede llevar a 
cometer el error de retirar dichas variables siendo realmente significativas. A 
continuación se encuentra las salidas de los años 2003 al 2006: 
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• Salida Eviews No. 1 año 2003: 

 

Dependent Variable: VAG_HUM2   
Method: Least Squares   
Date: 05/27/11   Time: 21:30   
Sample (adjusted): 1 28   
Included observations: 28 after adjustments  
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3) 

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 1.286219 0.663792 1.937685 0.0650 
LNCAP 0.432400 0.123133 3.511645 0.0019 

LNCAPHUM 0.023369 0.049742 0.469813 0.6429 
LNMP 0.444217 0.096920 4.583355 0.0001 

LNENER 0.032343 0.071814 0.450369 0.6567 
     
     

R-squared 0.931153     Mean dependent var 20.18453 
Adjusted R-squared 0.919180     S.D. dependent var 1.173268 
S.E. of regression 0.333547     Akaike info criterion 0.802366 
Sum squared resid 2.558831     Schwarz criterion 1.040260 
Log likelihood -6.233126     Hannan-Quinn criter. 0.875093 
F-statistic 77.76880     Durbin-Watson stat 2.197978 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 
 
 
Correlación variables independientes 2003: 
 
 
 
 LNCAP LNCAPHUM LNMP LNENER RESID 

LNCAP  1.000000  0.556938  0.754174  0.845892 -5.33E-14 
LNCAPHUM  0.556938  1.000000  0.669098  0.566796 -7.52E-14 

LNMP  0.754174  0.669098  1.000000  0.757525 -1.85E-13 
LNENER  0.845892  0.566796  0.757525  1.000000 -1.47E-14 
RESID -5.33E-14 -7.52E-14 -1.85E-13 -1.47E-14  1.000000 

 
 
La correlación es alta lo que origina que las variables capital humano y energía 
sean individualmente no significativas. Al efectuar la regresión con capital físico y 
humano, este se torna significativo al 0.10 como se aprecia en la siguiente salida. 
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Dependent Variable: VAG_HUM2   
Method: Least Squares   
Date: 05/27/11   Time: 21:45   
Sample (adjusted): 1 28   
Included observations: 28 after adjustments  
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3) 

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 3.101722 1.313961 2.360589 0.0264 
LNCAP 0.689780 0.074929 9.205787 0.0000 

LNCAPHUM 0.144554 0.080096 1.804759 0.0832 
     
     

R-squared 0.850714     Mean dependent var 20.18453 
Adjusted R-squared 0.838771     S.D. dependent var 1.173268 
S.E. of regression 0.471106     Akaike info criterion 1.433490 
Sum squared resid 5.548520     Schwarz criterion 1.576226 
Log likelihood -17.06885     Hannan-Quinn criter. 1.477125 
F-statistic 71.23190     Durbin-Watson stat 2.147278 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     
     

 

Igual sucede con la variable energía al interactuarla con el capital físico. 

 

Dependent Variable: VAG_HUM2   
Method: Least Squares   
Date: 05/27/11   Time: 21:38   
Sample (adjusted): 1 28   
Included observations: 28 after adjustments  
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3) 

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 4.103221 0.873926 4.695156 0.0001 
LNCAP 0.605836 0.113850 5.321334 0.0000 

LNENER 0.195963 0.109682 1.786647 0.0861 
     
     

R-squared 0.838120     Mean dependent var 20.18453 
Adjusted R-squared 0.825170     S.D. dependent var 1.173268 
S.E. of regression 0.490575     Akaike info criterion 1.514480 
Sum squared resid 6.016597     Schwarz criterion 1.657216 
Log likelihood -18.20272     Hannan-Quinn criter. 1.558116 
F-statistic 64.71776     Durbin-Watson stat 2.082318 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Esto corrobora las alta multicolinealidad y que sería errado sacar estas variables 
de la estimación. 
 
 
•  Salida Eviews No. 2 año 2004: 
 
 

Dependent Variable: VAG_HUM2   
Method: Least Squares   
Date: 05/27/11   Time: 21:51   
Sample (adjusted): 1 28   
Included observations: 28 after adjustments  
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3) 

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.737348 0.900345 0.818961 0.4212 
LNCAP 0.472934 0.116466 4.060715 0.0005 

LNCAPHUM 0.009608 0.041062 0.233977 0.8171 
LNMP 0.446014 0.091904 4.853034 0.0001 

LNENER 0.030115 0.073180 0.411518 0.6845 
     
     

R-squared 0.930485     Mean dependent var 20.22931 
Adjusted R-squared 0.918396     S.D. dependent var 1.213220 
S.E. of regression 0.346574     Akaike info criterion 0.878992 
Sum squared resid 2.762611     Schwarz criterion 1.116885 
Log likelihood -7.305885     Hannan-Quinn criter. 0.951718 
F-statistic 76.96626     Durbin-Watson stat 2.240399 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 
 
Correlación variables independientes 2004: 
 
 
 LNCAP LNCAPHUM LNMP LNENER RESID 

LNCAP  1.000000  0.589307  0.786858  0.857563 -2.04E-14 
LNCAPHUM  0.589307  1.000000  0.705615  0.556803 -3.13E-14 

LNMP  0.786858  0.705615  1.000000  0.760778  5.13E-14 
LNENER  0.857563  0.556803  0.760778  1.000000 -2.31E-13 
RESID -2.04E-14 -3.13E-14  5.13E-14 -2.31E-13  1.000000 
 
 

Al efectuar el mismo ejercicio del 2003 al interactuar el capital físico con las 
variables que no son significativas de forma independiente, estas se tornan 
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significativas donde el capital humano tiene un prob. de 0.0166 y la variable 
energía un valor prob. de 0.1291. 

 

• C.) Salida Eviews No. 3 año 2005: 
 
 

Dependent Variable: VAG_HUM2   
Method: Least Squares   
Date: 05/27/11   Time: 21:59   
Sample (adjusted): 1 28   
Included observations: 28 after adjustments  
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3) 

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.780787 0.974642 0.801101 0.4313 
LNCAP 0.514312 0.122655 4.193159 0.0003 

LNCAPHUM -0.010924 0.036700 -0.297647 0.7686 
LNMP 0.476736 0.099232 4.804247 0.0001 

LNENER -0.026426 0.079502 -0.332390 0.7426 
     
     

R-squared 0.925562     Mean dependent var 20.27024 
Adjusted R-squared 0.912616     S.D. dependent var 1.216131 
S.E. of regression 0.359498     Akaike info criterion 0.952214 
Sum squared resid 2.972487     Schwarz criterion 1.190108 
Log likelihood -8.331001     Hannan-Quinn criter. 1.024941 
F-statistic 71.49529     Durbin-Watson stat 2.231065 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 
 
Correlación variables independientes 2005: 
 
 
 LNCAP LNCAPHUM LNMP LNENER RESID 

LNCAP  1.000000  0.510646  0.808127  0.869357  3.70E-14 
LNCAPHUM  0.510646  1.000000  0.662227  0.536184 -4.69E-14 

LNMP  0.808127  0.662227  1.000000  0.793182 -1.36E-13 
LNENER  0.869357  0.536184  0.793182  1.000000  5.16E-14 
RESID  3.70E-14 -4.69E-14 -1.36E-13  5.16E-14  1.000000 

 
 

Nuevamente la multicolinealidad es alta al igual que los demás años; pero al 
efectuar el ejercicio realizado en los anteriores años el capital humano obtiene una 
significancia de 0.0592 y la variable energía de 0.2122. Cabe anotar que se 
presenta signo negativo en las variables lncaphum y lnener al estimar el modelo 
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con todas las variables; pero al estimarlo de forma independiente los signos 
cambian a positivo. 
 
 
• d.) Salida Eviews No. 4 año 2006: 

 
 

Dependent Variable: VAG_HUM2   
Method: Least Squares   
Date: 05/27/11   Time: 22:13   
Sample (adjusted): 1 28   
Included observations: 28 after adjustments  
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3) 

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.068274 0.238311 -0.286491 0.7771 
LNCAP 1.050451 0.021870 48.03068 0.0000 

LNCAPHUM -0.021641 0.007188 -3.010784 0.0062 
LNMP 0.005981 0.026651 0.224438 0.8244 

LNENER -0.031968 0.011659 -2.741788 0.0116 
     
     

R-squared 0.998304     Mean dependent var 20.53886 
Adjusted R-squared 0.998009     S.D. dependent var 1.324619 
S.E. of regression 0.059099     Akaike info criterion -2.658779 
Sum squared resid 0.080331     Schwarz criterion -2.420885 
Log likelihood 42.22291     Hannan-Quinn criter. -2.586053 
F-statistic 3385.253     Durbin-Watson stat 2.077132 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 
 

Correlación variables independientes 2006: 
 
 
 LNCAP LNCAPHUM LNMP LNENER RESID 

LNCAP  1.000000  0.562011  0.815512  0.898318  7.90E-13 
LNCAPHUM  0.562011  1.000000  0.683249  0.530764  4.16E-13 

LNMP  0.815512  0.683249  1.000000  0.797082  7.14E-13 
LNENER  0.898318  0.530764  0.797082  1.000000  1.82E-12 
RESID  7.90E-13  4.16E-13  7.14E-13  1.82E-12  1.000000 

 
 
Se tomo los residuos de cada año para ver su comportamiento entre los años 
2003 a 2006 e identificar cuales actividades están por encima de la regresión 
estimada. A continuación en el cuadro 10 se encuentra el resumen: 



 
 
 

 77

 
 
 

 

 

 

                        

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 10. Resumen PTF datos transversales 2003-2006.   

Actividad 2003 2004 2005 2006 
Factor Int. 

DNP 

Factor int 
Pombo 
(1999) 

Categoría 
prom. años 

311+312 -0,1625 -0,2251 -0,3022 -0,0544 D C G 

313 0,1507 0,1573 0,1041 0,1095 D C G 

314 0,3804 0,3923 0,2473 -0,0611 D C G 

321 -0,1390 -0,1428 -0,0844 0,0048 D A G 

322 0,5723 0,5643 0,6096 -0,0143 D A G 

323 -0,0617 0,1153 0,1067 -0,0111 D A G 

324 0,1762 0,2287 0,3054 -0,0176 D A G 

331 -0,3863 -0,3450 -0,4033 0,1867 D C G 

332 0,4039 0,3903 0,4179 0,0189 D A G 

341 0,3221 0,2911 0,1664 0,0221 E C H 

342 0,4411 0,4270 0,5779 0,0141 D B H 

351 -0,5068 -0,7581 -0,6533 -0,0135 E B H 

352 0,3893 0,3723 0,3194 -0,0151 E B H 

353 -0,0997 0,1433 0,3059 -0,0011 F C H 

354 -0,0272 -0,4726 -0,4862 -0,0167 F C H 

355 -0,2170 -0,2646 -0,3816 0,0171 E B H 

356 -0,1134 -0,0933 0,0142 -0,0239 E B H 

361 -0,0147 0,0651 0,0283 -0,1241 F A G 

362 0,0296 -0,0673 0,1782 -0,0531 F C G 

369 0,2548 0,1839 -0,0635 -0,0152 F C G 

371 -0,0921 0,0208 -0,0140 0,0167 F C H 

372 -0,7388 -0,6395 -0,6825 0,0317 F C H 

381 -0,1697 -0,2378 -0,2804 -0,0327 E B G 

382 0,0299 0,0770 0,1019 0,0367 E B H 

383 -0,0799 0,0148 0,0259 0,0077 E B H 

384 -0,3825 -0,1899 -0,1431 -0,0292 E B H 

385 -0,1918 -0,0480 -0,0759 0,0210 E B H 

390 0,2328 0,0406 0,0614 -0,0038 E B G 

Fuente. El Autor basado en EAM y cuentas nacionales DANE.    

Nota:  A Trabajo no cualificado    

 B Capital humano y tecnología    

 C Industria intensiva en recursos naturales   

Clasificación POMBO (Adaptada de una codificación sugerida por el BID 1992)  

 D Intensiva en Mano de obra no cualificada   

 E Intensivo en capital     

 F Intensivo recursos naturales    
 
Clasificación Seminario de Economía Internacional Uniandes. Basado en DNP  

 G Actividades con promedio años < 12 años   

 H Actividades con promedio años >= 12 años   
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En el cuadro 11 se relacionan las industrias con PTF positiva, se resalta que cinco 
de ellas son intensivas en capital según clasificación del DNP y estas se 
caracterizan por ser  intensivas en capital humano y tecnología según clasificación 
BID utilizada por POMBO y poseen nivel educativo alto. Las restantes seis  son 
intensivas en mano de obra no cualificada según clasificación DNP y se 
caracterizan por poseer trabajo no cualificado e intensivo en recursos naturales 
según clasificación BID utilizada por POMBO y poseen nivel educativo inferior a 
doce años.  
 
 

Cuadro 11. Relación de actividades con PTF positiva entre los años 2003-2006.   

Actividad   2003 2004 2005 2006 
Factor 

Int. DNP 

Factor int 
Pombo 
(1999) 

Categoría 
prom. 
años 

313 Fab. Bebidas 0,1507 0,1573 0,1041 0,1095 D C G 

314 Ind. Del tabaco 0,3804 0,3923 0,2473 -0,0611 D C G 

322 Fab. Prendas de vestir except. Calzado 0,5723 0,5643 0,6096 -0,0143 D A G 

324 Fab. Calzado  excep. Caucho y plast 0,1762 0,2287 0,3054 -0,0176 D A G 

332 Fab. Muebles excepto metálicos 0,4039 0,3903 0,4179 0,0189 D A G 

341 Fabricación Papel 0,3221 0,2911 0,1664 0,0221 E C H 

342 Imprentas y editoriales 0,4411 0,4270 0,5779 0,0141 D B H 

352 Fabricación otros pdtos químicos 0,3893 0,3723 0,3194 -0,0151 E B H 

382 Construcción Maquinaria excep. Electric 0,0299 0,0770 0,1019 0,0367 E B H 

383 Fab. Maquinaria, aparatos y sum. Electri -0,0799 0,0148 0,0259 0,0077 E B H 

390 Otras industrias 0,2328 0,0406 0,0614 -0,0038 E B G 

Fuente. El Autor 
        

Nota:  
 
A  Trabajo no cualificado.      

 B  Capital humano y tecnología.      

 C  Industria intensiva en recursos naturales.     

Clasificación POMBO (Adaptada de una codificación sugerida por el BID 1992)     
 
 D  Intensiva en mano de obra no cualificada.     

 E  Intensivo en capital.       

 F  Intensivo en recursos naturales.      

Clasificación Seminario de Economía Internacional Uniandes. Basado en DNP     
 
 G  Promedio escolaridad menor a doce años     

 H  Promedio escolaridad mayor a doce años.     

 

A continuación en el cuadro 12 se relacionan las actividades con PTF negativa en 
donde se observa actividades con alto nivel académico y tecnológico lo que 
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evidencia que los anteriores factores no son contundentes para la obtención de 
cambio de la PTF positiva. 
 
 

Cuadro 12. Relación de actividades con PTF negativa entre los años 2003-2006.   

Actividad   2003 2004 2005 2006 
Factor Int. 

DNP 

Factor int 
Pombo 
(1999) 

Categoría 
prom. años 

311+312 Fab. Pdtos alimenticios excep. Bebidas -0,1625 -0,2251 -0,3022 -0,0544 D C G 

321 Fabricación textiles -0,1390 -0,1428 -0,0844 0,0048 D A G 

331 Ind.  madera y corcho excep. Muebles -0,3863 -0,3450 -0,4033 0,1867 D C G 

351 Fab. Sustancias químicas Industriales -0,5068 -0,7581 -0,6533 -0,0135 E B H 

354 Otros derivados del petróleo y carbón -0,0272 -0,4726 -0,4862 -0,0167 F C H 

355 Fab. Pdtos de caucho -0,2170 -0,2646 -0,3816 0,0171 E B H 

356 Fab. Pdtos plásticos -0,1134 -0,0933 0,0142 -0,0239 E B H 

372 Ind. Básicas de metales no ferrosos -0,7388 -0,6395 -0,6825 0,0317 F C H 

381 Fab. Pdtos metálicos excep. Maq y eq -0,1697 -0,2378 -0,2804 -0,0327 E B G 

384 Construc. de equipo y mat. de transporte -0,3825 -0,1899 -0,1431 -0,0292 E B H 

385 Fab. Mat. Profesional y científico -0,1918 -0,0480 -0,0759 0,0210 E B H 

Fuente. El Autor        

Nota:  A  Trabajo no cualificado.      

 B  Capital humano y tecnología.      

 C  Industria intensiva en recursos naturales.     

Clasificación POMBO (Adaptada de una codificación sugerida por el BID 1992)     
 
 D  Intensiva en mano de obra no cualificada.     

 E  Intensivo en capital.       

 F  Intensivo en recursos naturales.      

Clasificación Seminario de Economía Internacional Uniandes. Basado en DNP     
 
 G  Promedio escolaridad menor a doce años     

 H  Promedio escolaridad mayor a doce años.     

 
 
En el cuadro 12 las actividades intensivas en capital, según clasificación del DNP, 
presentan cambio de la PTF negativa y están caracterizadas por tener según 
clasificación POMBO, como intensivas en capital humano y tecnología y presentan 
nivel académico por encima de 12 años de escolaridad en promedio. Siete de las 
actividades del cuadro 12, están calificadas con nivel educativo por encima de 12 
años demostrando que poseer un nivel educativo alto no es garantía contundente 
de cambio positivo en la PTF. Estas actividades en su mayoría presentan como 
factor intensivo el capital; mientras que las de nivel educativo bajo tienen 
diversidad en sus factores intensivos y no presenta tendencia intensiva. 
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En el cuadro 13 se presentan las actividades que presenta dos años de tendencia 
positiva y dos de negativa: 
 
 

Cuadro 13. Relación de actividades con PTF negativa y positiva años 2003-2006. 

Actividad   2003 2004 2005 2006 
Factor 

Int. DNP 

Factor int 
Pombo 
(1999) 

Categoría 
prom. años 

323 Ind. Cuero y productos excep. Calzado -0,0617 0,1153 0,1067 -0,0111 D A G 

353 Refinerías del petróleo -0,0997 0,1433 0,3059 -0,0011 F C H 

361 Fab. Objetos barro, loza y porcelana -0,0147 0,0651 0,0283 -0,1241 F A G 

362 Fab. Vidrio y productos 0,0296 -0,0673 0,1782 -0,0531 F C G 

369 Fab. Otros pdtos minerales no metal. 0,2548 0,1839 -0,0635 -0,0152 F C G 

371 Ind. Básicas del hierro y acero -0,0921 0,0208 -0,0140 0,0167 F C H 

Fuente. El Autor        

Nota:  A  Trabajo no cualificado.      

 B  Capital humano y tecnología.      

 C  Industria intensiva en recursos naturales.     

Clasificación POMBO (Adaptada de una codificación sugerida por el BID 1992)     
 
 D  Intensiva en mano de obra no cualificada.     

 E  Intensivo en capital.       

 F  Intensivo en recursos naturales.      

Clasificación Seminario de Economía Internacional Uniandes. Basado en DNP     
 
 G  Promedio escolaridad menor a doce años     

 H  Promedio escolaridad mayor a doce años.     
 

Las actividades del cuadro 13 se destacan, en su mayoría, intensivas en recursos 
naturales caracterizadas por trabajo no cualificado y de nivel educativo por debajo 
de 12 años de escolaridad promedio.  Hay indicios que las industrias intensivas en 
recursos naturales no aseguran cambio de la PTF positiva. 
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9. CONCLUSIONES: 

 

• En el cálculo del acervo de capital para la tasa de crecimiento de la 
inversión bruta (g) se utilizo proporciones para tener en cuenta la historia a 
diferencia a Pombo (1999) que utilizó la tasa de crecimiento exponencial. 
Lo anterior permitió tasas más consistentes con la realidad histórica 
además de mejorar el cálculo del stock de capital. 

 

• El mantenimiento y repuestos en Colombia representa más del 70% en 
promedio de la inversión bruta y al agregarlo a esta, afecta 
significativamente el cálculo del stock de capital. Es evidente que este rubro 
mantiene la tasa de depreciación y la vida útil del activo por lo que 
agregarlo en el cálculo del acervo de capital depuró y mejoró el cálculo del 
cambio de la PTF.  

 

• El cálculo de la PTF ampliada con capital humano resulto más depurada en 
comparación de Pombo (1999) porque representó mejora en el input de 
trabajo al ser valorado en años promedio de escolaridad. Adicionalmente en 
el input de capital físico se le agregó los repuestos y mantenimiento que 
resultan, para esta investigación, más idóneos en la inversión bruta que en 
materias primas como costos indirectos de fabricación.  

 

• El cambio de la PTF fue en su mayoría negativo en Colombia tal vez 
originado por las mejoras en los inputs en especial la agregación de 
mantenimiento y reparaciones que podría llevar replantear otras 
investigaciones en donde la PTF arrojó resultados positivos. 

 

• El nivel educativo en cuanto nivel primario, medio o superior no es garantía 
contundente de PTF positiva según cálculos por números índices y 
métodos paramétricos. No se evidencia por los dos métodos que las 
actividades de mayor promedio educativo en su mayoría posean cambio 
positiva de la PTF. Lo anterior se puede deber a que los inputs que se 
utilizan en el país no necesitan del nivel educativo para generar valor 
agregado. 
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• Las teorías de crecimiento endógeno mencionan que el capital físico y el 
capital humano deben crecer al unísono para asegurar crecimiento 
económico constante. Los resultados de esta investigación arrojan que la 
industria colombiana ha experimentado cambios asimétricos de la PTF que 
puede no permitir un crecimiento económico constante.  

 

• El capital físico actual de las actividades industriales al parecer no exige 
capital humano que permita un incremento significativo en el valor agregado 
que lleve implícito un cambio de la PTF positivo. Por lo anterior en futuras 
compras de activos deben ser intensivas en capital humano que generen un 
mayor valor agregado.  
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10. Recomendaciones: 

 

Relevantes al stock de capital físico: 

 

• En la medición del capital físico es necesario de un modelo dinámico que 
permita capturar la inversión bruta que es productiva realmente en el año. 

 

• Se debe efectuar un método delphi para calcular una tasa alternativa de 
depreciación que pueda reflejar la realidad de la vida útil de los diferentes 
activos. 

 

• Calcular la tasa de crecimiento de la inversión bruta (g) con una serie más 
larga en años. 

 

• Comparar el stock de capital calculado sin y con mantenimiento y reparaciones 
para demostrar si son significativamente distintos. 

 

Relevantes al capital humano: 

 

• Con el fin de dar consistencia al promedio educativo por código CIIU se debe 
ampliar la muestra tomando la totalidad de los trimestres del año de las 
encuestas y  probando otras funciones como son: lineales y por tramos. 

 

• Calcular mediante mincerianas por actividad industrial la función o parámetro 
retorno de la educación . 
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Relevantes al cálculo de la PTF: 

 

• Calcular el índice de Tornquist-Theil con capital humano desde 1974 para 
aplicar la metodología Levinsonhn y Petrin (2000) en series de tiempo a dos 
dígitos código CIIU. 

 

• Elaboración de análisis por cada sector de la PTF, ratio capital físico – 
trabajador para encontrar explicación a través del tiempo. 

 

• Calculo de la PTF con las variables deflactadas con año base 2007 y efectuar 
comparaciones de posibles cambios. 

 

• Comparación entre el cálculo de la PTF con capital físico con y sin 
mantenimiento y repuestos. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. 

CODIGOS CIIU REV. 2 A TRES DIGITOS. 

311-312 Fabricación de productos alimenticios excepto bebidas. 

313  Industria de bebidas. 

314   Industria del tabaco. 

321  Fabricación de textiles. 

322  Fabricación de prendas de vestir excepto calzado. 

323  Industria del cuero y productos del cuero y sucedáneos del cuero y 
piel excepto calzado. 

324 Fabricación del calzado y sus partes, excepto el de caucho o 
plástico. 

331 Industria de la madera y productos de la madera y el corcho excepto 
muebles. 

332 Fabricación de muebles y accesorios, excepto los que son 
principalmente metálicos. 

341  Fabricación del papel y productos del papel. 
 
342  Imprentas, editoriales e industrias conexas. 
 
351  Fabricación de sustancias químicas industriales. 
 
352  Fabricación de otros productos químicos. 
 
353  Refinerías de petróleo. 
 
354  Otros derivados del petróleo y carbón. 
 
355  Fabricación de productos del caucho. 
 
356  Fabricación de productos plásticos. 
 
361  Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana. 
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362  Fabricación de vidrio y productos de vidrio. 
 
369  Fabricación de otros minerales no metálicos. 
 
371  Industrias básicas del hierro y el acero. 
 
372  Industrias básicas de metales no ferrosos. 
 
381  Fabricación de productos metálicos exceptuando maquinaria y 

equipo.  
 
382  Construcción de maquinaria exceptuando la eléctrica. 
 
383  Fabricación de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros 

eléctricos. 
 
384 Construcción de equipo y material de transporte. 
 
385 Fabricación de material profesional y científico, instrumentos de 

medida y control n.e.p. Aparatos fotográficos e instrumentos de 
óptica. 

 
390 Otras industrias manufactureras. 
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Anexo B. 
   
Número  de años promedio de estudio 1954 al 2000.  
     
 Escolaridad  Escolaridad Escolaridad  
 Total Urbana Rural  

1954 3,03  4,11  2,03   
1955 3,06  4,12  2,07   
1956 3,09  4,13  2,10   
1957 3,11  4,14  2,14   
1958 3,14  4,15  2,17   
1959 3,18  4,17  2,21   
1960 3,24  4,19  2,25   
1961 3,26  4,20  2,29   
1962 3,30  4,22  2,33   
1963 3,33  4,23  2,37   
1964 3,35  4,23  2,41   
1965 3,47  4,43  2,45   
1966 3,62  4,63  2,49   
1967 3,74  4,84  2,53   
1968 3,88  5,05  2,57   
1969 4,02  5,26  2,62   
1970 4,20  5,48  2,66   
1971 4,40  5,75  2,71   
1972 4,56  5,97  2,75   
1973 4,69  6,10  2,80   
1974 4,74  6,16  2,85   
1975 4,81  6,23  2,91   
1976 4,89  6,29  2,96   
1977 4,98  6,36  3,02   
1978 5,05  6,42  3,08   
1979 5,15 6,49 3,14  
1980 5,25 6,56 3,20  
1981 5,32 6,63 3,26  
1982 5,44 6,69 3,32  
1983 5,55 6,76 3,39  
1984 5,64 6,83 3,45  
1985 5,68 6,91 3,52  
1986 5,79 6,98 3,59  
1987 5,87 7,05 3,66  
1988 5,98 7,12 3,73  
1989 6,06 7,20 3,80  
1990 6,13 7,27 3,87  
1991 6,22 7,35 3,95  
1992 6,36 7,42 4,02  
1993 6,50 7,50 4,10  
1994 6,62 7,58 4,18  
1995 6,72 7,65 4,24  
1996 6,84 7,73 4,31  
1997 7,00 8,00 3,90  
1998 7,00 8,10 3,80  
1999 7,10 8,10 4,20  

2000 7,30 8,30 4,40  
Fuente:  DANE     
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