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Una de las preguntas centrales en el análi sis de los
efectos de las reformas co merc iales y estru cturales
en Colomb ia es la manera como pu eden haber
afectado la co mpetitiv id ad de la indu str ia co lomb iana, los ca mbios que están teni end o luga r en
nu estros patrones de co mpetitivid ad, y las perspectivas hac ia el futuro . La pr in c ipal característ ica
de l ej erc ic io que se presenta en este artíc ulo es la
integración entre evo lu c ió n comerc ial y evo lu c ión
productiva para el análi sis de la competitivid ad.
Co n este fin, los secto res industriales son agrupados
de ac uerdo co n sus carac terísti cas tec nol óg icas
definid as por la intensid ad de ca pital fís ico y el uso
relativo de trabajo ca li ficado . El objetivo del análi sis
es locali za r el desarro ll o de ventaja s co mpetitivas
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con res pecto a las ca racterísticas tecnológic<ts de
los sectores y estudiar su evo lu c ión en los ochenta,
así co mo sus ca mbios rec ientes 3 •
El análi sis se desa rro lla en las sigui entes direcc io nes:
en prim er lu ga r se rea li za un ej erc ic io basado en
Lea mer (1996 ) que rel ac ion a la evo lu c ió n de las
variables co merc iales con las ca racterísti cas produ ct ivas de los sectores manufacturero s. Posterio rmente se anali za n los determinantes eco no métricos de los camb ios en competiti vidad de los sectores
indu stria les entre 1978 y 1989, enfati za ndo el rol
de la tasa de ca mbio real , los ca mbios en utili zac ión
de ca pacid ad y el crec im iento de la produ ct ividad .
Fin almente, se anali za la evo lu c ión de la competiti vid ad de la industri a manufacturera co lo mbian a
en la década de los noventa con base en un indicador de balanza comerc ial relativa. La última
secc ió n contiene las prin c ipales co nclu sio nes del
estudio .

3
Una metodo logía sim il ar ha sido uti lizad a en diferentes
estu d ios para anali za r la relac ión entre patrones de desarroll o
de ve ntajas co mpetitivas y remuneraciones factoria les (ver por
ej empl o Da v is, 1996).

l. CLASIFICACION DE LOS SECTORES POR CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS

Gráfico 2. PARTICIPACION DEL TRABAJO CALIFICADO (Tasa entre valores extremos)
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alimentos y bebidas (20) por ejemplo, la máx im a
relac ión capita l-trabajo es oc ho veces el valor de
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la mínima, y en el secto r de minera les no metáli cos
(33) esta diferencia es de cas i 20 veces. El sector
m ás homogéneo es la fabricación de prendas de
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vestir y ca lzado (24) (G ráfico 1 ).
Dicha heterogeneid ad tambi én se extiend e al uso
relativo de trabajo ca lificado (Gráfico 2). Mientras

B. Agrupación de los sectores industriales por características tecnológicas

qu e para el promedio de la indu stria la relación
entre el subsector de mayo r participación de trabajo

Co n base en los valores de la relac ión cap ital-

ca lifi cado al de menor parti c ipació n es de 1,7,

trabajo y de la participación del trabajo ca lificado

dicha diferencia es máx ima para el grupo de manu-

en el empl eo total se co nstru yó el Cuadro 1 . Este

fac turas diversas (39), co n una tasa de 3,2, y es

clasifica los sectores según su intensid ad en ca pital

mínima para el grupo 30 (fabri cac ión de produ ctos

físico y en cap ital humano4 . Así por ejemplo, enco n-

de ca ucho), co n un a tasa de 1,08.

tramos secto res que utili za n relativamente poco de
uno y otro tipo de cap ital co mo la fabricación de
prendas de vestir, cuero y ca lzado (322 -323-324).

Gráfico 1. RELACION CAPITAL-TRABAJO
(Tasa entre valores extremos)

De otro lado está n los sectores que utilizan mu c ho
de ambos tipos de cap ital, como la indu stri a de

20r=-------------------------------.

bebidas (3 13), la indu stri a del tabaco (314), y la
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fabri cac ió n de susta nc ias quími cas indu stri ales
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(35 1). Así mi smo están los secto res que utili za n
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rel ativamente mu c ho cap ital físico, y en camb io la
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proporción de trabajo ca lif icado no es tan importante, o viceversa.
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Pa ra la c las ificac ión de los sectores se ca lcul aron los
cuartil es en la di stribu c ión de cada variab le. El in terva lo inferi o r
representa los sectores ub icados en el cuartil más bajo. El interva lo superior inc luye aq uell os sectores ubicados en el cuartil
más alto. El rango medio junta los cua rtiles 2 y 3.

Cuadro 1. CLASIFICACION TECNOLOGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES
% trabaj o calificado

< 0,1 98

0,198 < K/L
< 0,383

25,5 %<CAL<37,7

1 Confecc iones, cuero
y ca lzado

2 Productos metá li cos
y maqu inaria

322 323
324 332

381 382
390

3 Text il es, obj etos
de ba rro y v idrio

4 A li mentos, ca ucho
y p lásticos

S Maquinar ia eléctri ca,
otros q uím icos

32 1 36 1
362

311 33 1 355
372 384 385

342 352
383

6 Papel, hierro y
acero

7 Susta nc ias quím icas,
beb idas y tabaco

341 369
37 1

312 313
314 35 1

> 0,383

De la agrupac ió n de los secto res in d ustri ales en el
Cuadro 1 se descata un hec ho interesa nte. No
ex iste ningún secto r qu e esté dentro de los más
in tensivos en ca pital, que al mi smo tiem po esté en
el rango in fe ri o r en el uso de trabaj o no ca lificado.
Es dec ir, los secto res más intensivos en ca pital
fís ico so n secto res en un rango medi o o superi o r en
la utili zac ión de ca pital hum ano. As í mi smo, los
secto res menos intensivos en ca pi ta l están en el
rango medi o o bajo en utili zac ió n de ca pita l hum ano . Es p lausible por lo tanto supo ner un a relac ió n
de complementariedad entre ambos ti pos de capital.
Nótese sin embargo, q ue secto res en el rango
medio de utili zac ió n capi ta l-trabajo cubren todos
los espectros en términ os de la in tensidad en el uso
de trabajo ca lifi cado. Igualmente, secto res co n un
rango medi o de uso de ca pital hum ano, se ex panden po r todos los rangos en términ os de intensidad
de ca p ita l físico.
El o rdenami ento de los sectores en el Cuadro 1
define de esta manera siete gru pos d isti ntos co n
ca racterísti cas tec no lóg icas d iferentes, desc ritas
éstas por el grado de intensid ad en el uso del
ca pi ta l físico y hum ano.

> 37,7 %

< 25,5%

Para cada grup o tec no lóg ico se calc ul an un
conju nto de ind icado res (tasa de expo rtac io nes e
importac io nes a produ cc ió n bru ta, relac ió n cap italtra baj o, y relac ión entre trabaj o ca lificado y no
ca lif icado) co n base en info rmac ió n a cuatro dígitos
CIIU de la En c uesta A nu al M anufacturera pa ra el
período 1977-1 993 , y de info rm ac ió n de fluj os
comerc iales del Dane5 .
, 11. EVOLUCION COMERCIAL Y TECNOLOGICA

1980-1991
A. Cambios en la estructura comercial de los sectores industriales
En tre 1980 y 199 1, tod os los grupos tec no lóg icos
desc ri tos en la secc ió n ante ri o r in crementa ro n su
apertura ex po rtado ra (mayor coefi c iente ex po rtac io nes a produ cc ió n bruta), co n excepc ió n del

Las series de stock de ca p ital a 4 dígitos CII U provienen de
la U ni d ad de D esa rro ll o Em p resa rial del D epartam ento
Nac iona l de Planeac ió n . El emp leo ca li fi ca do in cl u ye
emp leados, técni cos (nac iona les y ex tranjeros) y perso nal
directivo . El empleo no ca li ficado inclu ye ob reros y ope rarios.
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Grupo 4 (secto res co n una intensid ad medi a de
ca pital físico y hum ano). Para el tota l de la indu stria,

Gráfico 3. TASA D E APERTURA EXPORTAD O RA
(Variación % 1980-1991)

la tasa de apertura ex portadora se incrementó de
8,6% a 15,6% entre ambos años, es dec ir, un ca mbio de 7 puntos porcentuales. El mayor creci miento
es el de co nfecc iones, cuero y ca lzado (G rupo 1) al
pasar de 18,2% a 59,8% (Gráfico 3).
De otro lado, la tasa de impo rtac iones a producción
bruta di sminu yó para todos los grupos excepto
para quími cos y co nfecc ion es (G ráfi co 4). La mayor
caíd a ocurrió en productos metá li cos (G rup o 2), y
alim entos (G rupo 4). Como res ultado de las anteriores tendencias, la balanza co merc ial re lativa 6
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mejoró para todos los grupos, es pec ialmente para
papel (G rup o 6), químicos (G rupo 7) y maquin aria
eléctri ca (Grupo 5) (G ráfico 5).
Se co n el u y e, por lo tanto, que entre 1980 y 199 1

Gráfico 4. TASA D E PEN ETRACI O N DE IMPORTAClONES (Variación % 1980-1991)

hubo una mejora global en la co mpetitivid ad comercial de la indu stri a co lo mbi ana, principalmente,
en sectores altamente intensivos en ca pital físico
(papel), en cap ital humano (maq uin ari a eléctri ca)
o en ambos (qu ími cos).
El período 1980- 1991 co mprende sin embargo,
dos subpe ríodos co n ca racteríst icas bi en diferentes
en relac ió n co n la evolución de las condi c io nes
mac roeco nó mi cas y de la política económica. El
primer período (1980-1985 ) es un período de c risis
en el secto r externo (1981-1983), cierre de importa-
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c ion es (1983 -1985 ) y aju ste mac ro eco nó mico
(1985) . El período 1986-1991 está prin c ipalmente
ca racte-rizado por el in cremento sostenido de la

tasa de ca mbi o rea l, la cual progresivamente sust itu ye a las restri cc iones cuantitati vas a la s importa-

La Balan za Comercia l Relativa (BC R) es una medida de
competiti vid ad com ercial defi ni da como: BCR = (X -M)/(X+M).
La BCR osc il a entre - 1 (en el caso de sectores im portadores
abso lutos, es dec ir, con mayores desventajas competit ivas) y 1
(en el caso de sectores exportado res absolutos, es dec ir, con
ma yores ve ntaj as competitivas).
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c ion es co mo instrumento de protección co merc ial,
al ti empo qu e ju ega un papel central, como se verá
más adelante, en la dinámica expo rtadora de la indu stri a. Con respecto a la situ ac ión prevalec iente
en 1984, el período 1986-1 989 refleja un a 1ibera-

Gráfico 5. BALANCE COMERCIAL RELATIVO
(Variación 1980-1991)

tecno logías más in tensivas en cap ital físico fueron
espec ialmente im portantes en pape l (Grupo 6),
textil es (G rupo 3) y quím icos (Grupo 7)- ver Gráfico
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6. La adopció n de tecno logías más intensivas en
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cap ital hum ano fue más importa nte en maquinaria
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eléctrica (G rupo 5), químicos (G ru po 7) y papel
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(G ru po 6) (Gráfico 7).
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ocurría con las transformaciones en las propensiones a exporta r e importar de los sectores industria les, en este caso se observa un proceso homogé neo en ambos períodos que, por difere ntes
razones, constituyen períodos de reestructurac ión

c ió n moderada de las importac iones. Sin emba rgo,

tecno lógica desde el punto de vista de l uso relativo

aún para 1989, la economía era más restr in gida de

de cap ital y trabajo ca lifi cado. El período 1980-

lo qu e había sido a princ ipi os de los ochenta

1986 es un período de crisis y reestructuración

(Ramírez, 1995).

industrial en el cual los ca mbios tecno lóg icos so n
probab leme nte resultado no sólo de aju stes

Con el fin de tomar en cue nta este comportam iento
diferente en la década de los ochenta, el ej ercic io

ocu rridos al interio r de las firmas, sino también
de la intensificac ión de procesos de rotac ión de

se replicó para los dos sub-períodos, 1980- 1986, y
1986-1991. Los resultados (no reportados aquí),
mu estran que la mayor parte de los ca mbios en la
estructura comerc ial de los sectores industria les, y
específicamente el in c remento en la tasa de expo r-

Gráfico 6. RELACION CAPITAL A TRABAJO NO
CALIFICADO (Variación 1980-1991 )
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taciones a producc ión bruta tuvo lugar entre 1986
y 1991. En el pr im er período (1980-1986), los
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ca mbios más importantes se refieren a procesos de
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sustituc ión de importaciones principa lm ente en el
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Grupo 4 (sectores de densidad tec no lóg ica media)
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y 5 (maquin ari a eléctrica).
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B. Cambios en la estructura tecnológica de los

10

sectores industriales
Entre 1980 y 199 1 se observa un mayor uso re lativo
de cap ital y de trabajo ca li ficado. La adopc ió n de
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Gráfico 7. RELACION TRABAJO CALIFICADO/
NO CALIFICADO (Variación 1980-1991)

Entre las fuentes de in c rem entos en competiti vidad
se consideran: a) las variaciones en la tasa de camb io real o en los costos labora les unitarios expresados en dólares; b) los cambios en la uti li zación
de capacidad instalada; y e) los cambios en produ ctividad, medida ésta última por el crec imi ento
de la productividad total factorial o por los cambios
en la productividad del trabajo.
Se puede suponer que los ca mbios en co mpetitividad indu c idos por mejoras en productividad
tienen un carácter más sostenib le que aque ll os
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indu cidos por incrementos en la tasa de cambio
real. De otro lado, los cambios en utilización de
capacidad sugieren la existencia de mercados de
exportac ión de carácter residual , es decir, que son
utilizados por las empresas para mantener un nivel

firmas 7 . En el período 1986-1991 , por el contrario,

determinado de activ id ad económica y, por lo

se observa una entrada neta soste nid a de firmas,

tanto, se esperaría una relac ión negativa co n los

co ndiciones mac roeconómicas y camb iar ias más

camb ios en expo rtac iones o en la BCR.

estables, y un crec imi ento industrial anual cerca no
al 5% por año. A lgunos estudios (Echavarría, 1990)
sostienen que un proceso intensivo de raciona-

Con respecto al c recim iento de la produ ctividad

lización en el uso de la mano de obra tuvo lu gar

estándar (TFPG), como un a medida ajustada por

durante este período. La brecha entre crecim iento
de la producción bruta y crecim iento del emp leo

poder de mercado y economías de esca la (TFPEST,

manufacturero reflejaría este hecho.

co mponente sectoria l en tanto corresponde a la

111. DETERMINANTES DE LOS CAMBIOS EN
COMPETITIVIDAD EN LA DECADA DE LOS
OCHENTA

total factorial se utilizó tanto la medición res idu al

Ramírez 1997). La tasa de ca mbio real tiene un
tasa de cambio nomi nal deflactada por el índ ice
de precios al productor (a l por mayor) específica a
cada sector a tres dígitos CIIU. De otro lado, los
costos labora les unitarios (CLU) son expresados

En esta sección se realizan un conju nto de ejercicios

como la relación entre el sa lar io por trabajador y la

eco nométri cos que tratan de exp li car las fuentes

producción bruta por trabajador, exp resados en

de cambios en competitividad (med idos por las

dólares. Finalmente, los camb ios en el grado de

variac iones en la BCR) a nivel de los sectores in-

utilización de la capacidad son aproximados por

dustriales a c uatro dígitos CIIU entre 1978 y 1989.

las variacio nes en el consumo de ene rgía eléctri ca
(en kilovatios-hora). Todas las anteriores vari ables
está n definidas para cada sector CIIU a 4 dígitos .

Mientras que el número de establec imientos crec ió a un a
tasa anual promedio de 1 .2% entre 1978 y 1989, so lamente en
1983 se produjo un a caída en el número de estab lec imientos
manufactureros de 12%.
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En la primera parte del ejercicio se hacen estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios sin

co nsiderar efectos fij os . Los resul tados (no repo r-

vari ab le ti ene un efecto signi ficati vo sobre los

tados aquí) mu estran q ue el modelo expli ca muy

ca mbi os en la BCR, y só lo pa ra dos de ell os el

poco de la balanza comerc ial relativa (o de sus

signo es co ntrari o al es perado.

ca mbi os) en el sector manu fac turero : en el mejor
de los casos tan só lo el 6,8% de las va ri ac io nes de

En segund o lu ga r se destaca la influ enc ia de los

la BCR.

ca mb ios en utili zac ión, la cual fue signi ficativa en
15 secto res, y en cas i todos co n signo negativo. El

La co nsid erac ió n de efectos fij os no obse rvados a

ro l de los excesos de ca pac idad sob re la di námi ca

ni ve l de los secto res in dustri ales a cuatro dígitos

expo rtado ra en el caso co lo mb iano ha sido también

CIIU mej o ra significati va mente el poder expli cati vo

enfati zado en otros estud ios (Tybo ut et. al. 1995).

del modelo: la vari anza ex pli cada se ubica entre

Fin almente, los ca mb ios en prod uctividad aparecen

45% y 85% (C uadro 2) . Para todos los grupos el

signi ficati va y pos iti va mente relac io nados co n los

costo labo ral unitari o (o la tasa de ca mbi o rea l)

ca mbios en co mpetiti v idad en 11 de los sectores

ex pli ca si gni f i ca tiv a m ente l os ca m b i os e n

(la mayo ría de ell os pe rtenec ientes a los gru pos 4,

co mpetiti vid ad . Los ca mbi os en utili zac ió n de la

6 y 7), mi entras q ue en 6 casos el signo es co ntrari o

capac idad ti enen tambi én un efecto signifi cativo

al espe rado.

en co nfecc io nes (G rupo 1), textil es (Grupo 3) y
alimentos (G rupo 4), aunque con diferente signo.

En el Cuad ro 4 se mu estran los sectores co n mayo r

El crec imi ento de la produ cti v id ad es signi ficati vo

c rec im iento de la BCR d urante el período y se

en el caso de alim entos (G rupo 4), papel (G rupo 6)

espec ifi ca n las fuentes de co mpeti tividad releva ntes

y químicos (Grupo 7). La vari abl e de produ ct ividad

para cada un o. Se destaca el pape l predo min ante

labo ral apa rece relac io nada con la co mpetiti v id ad

de la tasa de ca mb io rea l y la in signi fica nc ia de los

en textil es (Grupo 3) pero co n signo contrari o al

ca m bios en produ ctiv id ad entre los secto res q ue

espe rado .

más ganaro n co mpet itividad .

A l extend er el modelo bás ico de efectos fij os, co n

En síntes is, la princi pal vari ab le q ue pa rece exp li ca r

el fin de permitir coefic ientes es pecífi cos a cada

el éx ito co mpetitivo durante los oc henta fue la tasa

secto r en las va ri ab les determin antes, es pos ible

de ca mbi o rea l, m ient ras q ue las pérd idas de

eva lu ar, a nivel de los secto res a cuatro d íg itos, la

co mpetitivi dad so n prin c ipalmente exp li cadas por

impo rtanc ia de las diversas fu entes de ca mbi o de

caídas en la prod uctivid ad y probab lemente, po r

la competiti v idad: tasa de ca mbi o (o costo labo ral

d i sminu c i o nes e n expo rt ac i o nes res idua l es

unitari o), va ri ac io nes en el grado de ut ili zac ió n y

asoc iadas a la ex istenc ia de meno res ni ve les de

ca mb ios en prod uctividad .

capac idad oc iosa.

Los res ultados de este ej erc ic io se mu estran en la

IV. EVOLUCION DE LA COMPETITIVIDAD EN

Cuadro 3 pa ra todos aquell os secto res pa ra los

LOS NOVENTA

c uales se id entifi có algun a fuente de ve ntaj as
co mpetiti vas estadísti ca mente signi f icat iva. Es

El G ráfico 8 mu estra los ca mbi os en la Ba lanza

ev idente el efecto predomin ante de la tasa de

Co merc ial Relativa pa ra cada gru po tec no lóg ico

ca mbio rea l o los costos labo rales uni ta ri os: para

entre 199 1 y 1995. Excepto Q uími cos (Gru po 7),

27 de los 35 sectores incl uidos en el Cu adro 3, esta

todos di sminu yen su BCR d urante el período. Las
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Cuadro 2. DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD 1978-1989
Variable Dependiente: BCR
Grupo

e

Efectos
fijos

FR2
ajustado

Confecc iones

X

0,610 7

8 3,3 830
(- 1 ,7 1)

0,2 409
(-1 ,85)

2

Produ ctos metá licos

X

0 ,8482

58,7683
(-2,82 )*

0,0 153
(0,41)

3

Textil es

X

0,4615

1,2088
(3,09)*

0 ,0516
(0,63 )

1,2088
(- 1,82)

X

0,4690

0,009 1
(3,25 )*

0,0 192
(0,23)

0,8506
(-1 ,21)

4

Alimentos

S

Maquina ri a eléctrica

6

Pape l

7

Q uími cos

* Signifi cativo a l 5% .

0,0632

0,079
(0,85 )

Costo
labora l
unitario

15 2, 5653
(-3 ,8 1)

Tasa de
cambio
rea l

Cambios
en
utilización

QL

0,9845
(0,49 )

KL

TFPG

9,7 131
(-2,7 1).
0,0806
(-0,9 4)

2,2185
(-1 ,48)

0,1486
(0,80)

0,9339
(1 ,95)
0,1822
(-0,97)

X

0,8684

68,61 32
(-2,49)*

0,1 311
(1,84)

X

0,8 11 7

74,8098
(-3 ,00)*

0 ,0265
(-0,4 3)

0, 1497
(0,73)

138,13 79
(-1 ,97)

0,319 2
(-0,72 )

1,6880
(1 ,63)
0,9495
(2 , 16).

0,0457

0, 100
(0 ,57)

TFPEST

X

0,8394

12,2240
(-0,25)

0,121 9
(-0,66)

X

0,8022

73, 1703
(-1 ,11 )

0,0856
(0,70)

0,2128
(1 ,02 )

Cuadro 3. DETERMINANTES DE LA COMPETITIVI DAD
CIIU

G rupo

311 1
3112
3113
3114
3116
311 7
3119
3121
3131
3133
3140
3213
32 14
323 1
3232
33 11
33 12
33 19
3320
3412
3419
3420
3513
3523
3551
3559
3610
369 1
3699
3710
38 19
3833
3849
3901
3902
3909

4
4
4
4
4
4
4
7
7
7
7
3
3
1
1
4
4
4
1
6
6
5
7
5
4
4
3
6
6
6
2
5
4
2
2
2

CLU Cambios
RERS en utiliz.

**

Produ c.
(PTF)

** (-)

** (-)
**

** (-)

** (-)

Gráfico 8. BALANZA COMERCIAL RELATIVA
(Variación 1991-1995)

Produ c.
la bo ra l

**
**
**
**

**
**

**
**

** (-)
** (-)

** (-)

**
**

** (-)

** (-)
** (-)

** (-)
**
**
**
**
**

** (-)
** (-)

**

* (-)
**

d ustria co lombiana durante la pri mera mitad de
los noventa.

* (-)

**
**
Un aná lisis más desagregado perm ite identificar
algunas tendencias sectoria les importantes. Con

** (-)

** (-)
**
**

**

este objetivo se ca lcu lan los índices de Balanza

**
** (-)
** (-)
** (-)
* (-)

Comercia l Re lativa entre 1991 y 1995 para cada
uno de los sectores CII U a 4 díg itos y los promed ios

**

**

** Significativo al 5%
* Signi ficativo al 10%

simp les 1991-92 y 1994-95. El cambio en la med ida
de BCR se define como la diferencia entre ambos
promedios.
El Gráfico 9 muestra los camb ios promedios en la
BCR entre 1991 y 1995 (y en desviaciones estándar).
Los secto res están ordenados a cuatro dígitos de
mayor a menor crecim iento de la BCR. Resa lta el

ca ídas más sign ificativas son las de texti les (Grupo

hec ho de que só lo en 16 sectores (es dec ir, el 17%)

3), ali mentos (Grupo 4) y co nfecc io nes (Grupo 1).

el cambio en la BCR fue positivo entre 199 1 y

Nótese la caída pron un ciada de la BCR en el caso

1995, frente a 44 sectores co n crec im iento positivo

de texti les y alimentos, los cua les al princ ipio de la

de la BCR entre 1978 y 1989 .

década presentaban ventajas relativas (de 0,5 y
0,4, respectivamente), y para 1995 tienen una BCR

De otro lado, la mitad de los sectores con mayor

negativa . Esta evo lu ció n m uestra, por lo tanto, un

crecimiento de la BCR pertenecen a los grupos de

deterioro en la competitividad re lativa de la in-

mayor uso re lativo de capita l físico y hum ano
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Cuadro 4. SECTORES QUE MAS GANARON COMPETITIVIDAD 1978-1989
Fuentes de cambio en BCR
Sector

3 134
39 01
3 11 9
3 140
3 11 3
32 14
3902
32 13
3 11 4
355 1
37 10
3420
3419
3559
3 118

Descripción

Industrias de bebidas no alco hó li cas y aguas gaseosas
Fabri cac ión de joyas y artícu los co nexos
Elab. de cacao y fab. de choco late y artí. de co nfitería
Industria del tabaco
Envasado y conservación de frutas y legumbres
Fabricación de tapices y alfombras
Fabri cac ión de instrumentos de músi ca
Fabri cac ión de tejidos de punto
Elab. de pescado, crustáceos y otros prod. marinos
Fabri cació n de ll anta s y neumá ti cos-cáma ra s
Indu str ias básicas de hierro y acero
Imprentas, editoria les e indu stri as co nexas
Fabri cac ión de artícu los de pulpa, papel
Fabri cac ión de productos de ca ucho
Ingeni os y refinería de azu ca r

Cambio en
BCR

Desv.
Esta nd .

0.404
0.172
0.119
0.109
0.102
0.082
0.077
0.075
0.0 70
0.061
0.05 5
0.054
0.046
0.046
0.045

0.576
0.401
0.177
0.276
0.201
0.684
0.186
0.24 1
0.163
0.152
0.121
0.11 7
0.125
0.088
0.149

CLU/RER

Utiliz.

**

**(-)
**
**(-)

Productiv.

**
**

**

**(-)
**(-)

**
**
**
**
**
**

*S ign ifi ca tivo al 10*
** Signifi ca ti vo al 5%

(grupos 5, 6 y 7) -Cuadro 5- . Junto con el Grupo 4

secto res que pertenecen al Grupo 1 (de más baj a

(n ive l medio de uso de ambos tipos de capita l), • comp lejidad tecnológica), y no hay ninguno de los
corresponden a l 88 % de los sectores co n
crecimiento positivo de la BCR. Sólo hay dos

grupos 2 y 3. Por lo tanto, los sectores que ganaron
competitivid ad en Colombia en la primera mitad
de los noventa fueron predominantemente sectores
intensivos en capita l físico y hum ano.

Gráfico 9. VARIACIONES EN LA BALANZA COMERCIAL RELATIVA

En el Cuadro 5 se muestran también las fuentes de
cambio en la BCR entre 1978 y 1989 estimadas en
la sección anterior. Se observa que para varios de
los sectores con mayores pérdidas de competiti-

0,5

vidad, la tasa de cambio rea l jugó un papel ce ntral
en la determinación de sus cambios en compe-0,5

1991 -95

titividad en los ochenta. Se podría inferir por lo
tar:lto que estos son sectores cuyas variaciones en

-1

la balanza comerc ial eran muy sensibl es a los
movimientos de la tasa de camb io, y que se vie ron

-1,5

negat ivamente afectados por la revaluación
camb iar ia que acom pañó la apertura econó mi ca.
De otro lado, la exp licac ión del éxito competitivo
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Cuadro 5. SECTORES CON MAYOR Y MENOR CRECIMIENTO DE LA BCR 1991-1995
Sectores que más ganaron competitividad
Sector

S
4
4
7
6
1
S
4
4
7
7
4
S
S
4

3S23
3723
3112
3123
3411
323 1
3S22
3232
3720
38 S3
3S 12
3S 13
311 S
3831
3S2 1
3842

BCR Promedio

Fabricación de jabones y prepa rados de limpieza
Refina ción y fund ic ión de meta les preciosos
Fabricac ión de produ ctos lácteos
Elaborac ió n de compu estos dietéti cos y otros
Fabricación de pu lpa de madera, papel y ca rtón
Curtidurías y tal leres de acabado
Fabri cac ión de produ ctos farmacéu ti cos y medica.
Industria de preparac ión y teñ ido de pieles
Fund ic ión y preparación de co bre y aluminio
Fabri cac ió n de relojes
Fabricac ió n de abo nos y pl agu icidas
Fabri cac ió n de resinas sintéticas, y fibras artificia les
Fabricac ión de aceites y grasas vegetal es y anima les
Fabri cac ió n de maquin as y aparatos indu stria les
Fabricac ión de pinturas, barn ices y lacas
Fabri cac ió n de equipo ferrov iario

91-92

94-95

-O,SS6
0,607
-0,86S
-0,864
-0,83S
0,347
-0,616
0,629
-0 ,906
-0,828
-0, 12 7
-0,2S9
-0,8S4
-0,874
-0,702
-0,993

-O,OS4
0,99 1
-0,634
-0,684
-0,698
0,447
-O,S3 9
0,699
-0,838
-0,776
-0,089
-0,226
-0,822
-0,8S7
-0,686
-0,99 1

Fuentes de Cambio en BCR*
Camb io en
BCR

O,S02
0 ,384
0,231
0, 180
0,136
0,099
0 ,078
0, 071
0,0 68
O,OS2
0,038
0,0 32
0,032
0 ,01 8
0,01 S
0 ,002

CLU

**

Ut iliz.

Product.

*(-)

**

**(-)

**
**

**(-)

**(-)

**

Secto res que más perdieron competitividad

7
3
2
4
4
4
4
3
7
2
2
3
3
2

3134
32 14
38 12
33 20
3117
3113
33 19
33 11
3211
3140
3909
3904
32 1S
3620
390 3

Industri a de bebidas no alcohólicas y gaseosas
Fabricac ión de tapi ces y alfom bras
Fabricac ión de mu ebl es y accesori os metál icos
Fabric ación de mu ebl es y accesorios de madera
Fabricac ión de produ ctos de pa nadería
Envasado y co nse rvac ió n de frutas y legumbres
Fabri cac ió n de productos de madera y de co rcho
Aserraderos y otros talleres para trabajar la madera
Hi lados, tejidos y acabados de texti les
Indu stri a del tabaco
Otras industrias manufactureras d iversas
Indu str ias manufactureras diversas
Fabri cac ión de cordelería
Fabri cac ión de vidri o y productos de v idrio
Fabri cac ión de artículos de deporte y at leti smo

0,669
0,377
0,41 3
0,747
0,8 11
0,6S 2
O,S90
0,3 12
0,221
0,694
0,76S
O,OS1
-0,097
0,0 39
-0,26S

-0,920
-0,7 11
-0,64S
-0,2 4S
-0, 13S
-0,284
-0,299
-O,SS3
-0,4S7
0, 1S4
0,244
-0,467
-O,S92
-0,4S1
-0,740

-1 ,S 89
-1,087
-1 ,0S9
-0,992
-0,946
-0,936
-0,889
-0,86S
-0,6 78
-O,S40
-O,S2 1
-O,S18
-0,49 S
-0,490
-0,47S

**(-)

**
**
**
**

**(-)

*(-)

**

*(-)
*(-)

** (-)
**

* En el período 19 78-1989.

de algunos secto res en la primera m itad de los

el período o previamente, ca racterizado éste por el

noventa es exp lo rado en mayor deta ll e en Ra m írez

in creme nto en la re lac ió n cap ita l-trabajo, y/o en la

(1997b), y seña la dos co nclus iones importa ntes :

re lac ión entre trabaj o calificado y no ca lificado.

los sectores de mayor d in am ismo competitivo

Ad ic iona lmente, va ri os de estos secto res (como

mostraro n un alto dinami smo tecno lógico durante

q u ím icos, maqui naria e léctr ica y eq ui po de
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transporte) tuv iero n un alto dinamismo expo rtado r
(medido por el cambio en la relació n de exporta-

Gráfico 1O. SECTORES QUE GANARON COMPETITIVIDAD (Balanza comercial relativa)

c io nes a prod ucc ión bruta), a la vez que expe ri mentaron un gran crecim iento de la competenc ia

0,6

de la apertura (med ido por el cambio en la tasa de

0,4

importac iones a producción bruta). Por lo tanto, al

0,2

ti empo que segme ntos sig nifi cativos del mercado
doméstico fueron abastec idos po r im portaciones,

-0,2

estos sectores respondieron con un mayor

-0,4

dinamismo exportador.

•

0,8

proven iente de las importac ion es co mo resultado

PROM9192

PROM9495

J

111J

·0,6
·0,8

Una hipótes is p lausibl e es que estos secto res

-1

expe rim entaro n un a ampliac ió n signi ficativa de
sus mercados exte rn os en buena parte grac ias a los
ac uerdo s de integ rac ió n co merc ial que tu v iero n
lu gar en la primera mitad de los noventa. Esta

cuyo BCR pasó de -0,55 a prin c ip ios de la década

conclusión es respa ld ada por algun os estudi os

a -0,05 para 199 4/ 95.

(Mini ster io de Comercio Exterio r, 1995) que mu estran que las exportac io nes de in dustri as de

De otro lado, los quince sectores que más perdieron

desa rro ll o tardío (q uími ca bás ica, petroquími ca,

compet itividad entre 1991 y 1995 están conce n-

maquinaria, equipos y automóv il es) c rec ieron 72 %

trados en los sectores 1 a 4 , es decir, co rresponden

entre 1991 y 1994, mientras q ue las ex portac ion es

a los de menor uso intens ivo de capital físico y

de las indu strias li vianas y de productos pr imarios

trabaj o ca li ficado. Aq uell os que pe rtenece n a los

permanecieron estancadas o aú n di sminuyeron .

grupos 2 a 4 co mprenden el 80% de los secto res
que más perd iero n competiti v id ad en el período.

Fin alm ente, el Gráfico 1O muestra que de los 16

La industria de bebidas gaseosas fue además, la

sectores q ue ganaro n en co mpet iti v idad, só lo 3

que más perd ió competitividad.

eran sectores con un a BCR positiva a prin c ip ios de
la década (3723 refin ació n y fundi ció n de metales

De los quin ce sectores que d isminu yeron en mayor

preciosos, 323 1 cu rtidurías y talleres de acabado,

medid a sus ni ve les de competiti vidad , once de

y 3232 indu str ia de la preparación y teñ ido de

ell os p rese ntaba n ventajas compet itivas (B RC

pie les). Los otros trece era n secto res con un mayo r

positiva) en 199 1-1992. Para nu eve de ell os, la

peso relativo de las importaciones (es dec ir co n

BCR se vo lvió negat iva en 1994 -1 995. Se co nstata,

un a BCR negativa) y en oc ho de ell os la BCR a

por lo ta nto, una muy signifi cativa pérdida de

principios de la década era mayor (e n va lores

competitividad en este grupo de sectores. En varios

abso lu tos) a -0,8 . Se trata por lo tanto de sectores

casos se pasó de una BCR pos it iva (en algu nos

con un menor avance relativo del proceso de

casos po r encima de 0,6) a valo res negativos en

sustitu c ió n de impo rtac iones . Resa lta la enorm e

once de los quince secto res. En él caso del secto r

ga nanc ia de competi t ividad de l sector 3523

de beb idas gaseosas (3134) por ejemplo, el índice

(fab ri cac ió n de jabones y artícul os de lim p ieza),

de BCR pasó de 0,66 a -0,92. La fab ri cac ión de
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tapices y alfombras (3214) pasó de 0, 37 a -0,7 1, y

En el período 1991-1995, la mayor parte de los

la de muebles y accesorios metálicos (3812) de

sectores que ganaron co mpetitividad fueron

0,41 a -0,65 .

principa lmente sectores relativamente intensivos
en el uso de cap ital fís ico y de trabajo ca li ficado,

V. CONCLUSIONES

es decir, secto res caracterizados por una mayor
complejidad tecnológ ica.

La pérdida signifi cativa de competitividad en la
industria manufacturera colomb iana entre 1991 y
1995 contrasta con el incremento importante en el
grado de competitividad en la década de los ochenta. Si bien este incremento en competitividad fue
generalizado, se encontró que los grupos de sectores
que incrementaron en mayor proporción el uso de
capita l físico y capital humano fueron los que
tuvieron un mayor incremento en su balanza
comercia l relativa.

Entre los sectores que más perdieron competitividad
predominan aq uell os que utilizan en menor grado
capital físico y trabajo ca lificado, y algunos sectores
de comp lejidad tecnológi ca media. Los resultados
sugie ren que para estos últimos, las va ri ac iones en
la balanza comercia l son muy sensib les a los
movimientos de la tasa de cambio, y que por esa
razón se vieron negativamente afectados por la
revaluación cambiaría que acompañó la apertura
económica .

Los ejerc icios econométricos mostraron que la varia-

De otro lado, la exp li cación del éxito competitivo

ble más importante que para exp li car el éx ito

de algunos sectores en la primera mitad de los

competitivo durante los ochenta fue la tasa de cambio

noventa parece estar relacionada co n un alto
dinamismo tecnológico durante e l período o

real , mientras que las pérdidas de competitividad
fueron principalmente exp licadas por caídas en la
productividad y probablemente, por disminuciones

previamente, al tiempo que experimenta ron una
ampl iación significativa de sus mercados externos

en exportaciones residuales asoc iadas a la ex istencia

en parte gracias a los acuerdos de integración

de menores niveles de capacidad ociosa.

come rcial que tuvieron lu gar en este período.
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