
Determ inantes de la evoluc ión 

de las exportaciones menores 

en Colombia 1960 - 198 f 

l. INTRODUCCION 

El presente trabajo 1 busca explicar la 
evolución de las exportaciones colombianas 
diferentes de café y combustibles erltre 
1960 y 1981, concentrándose fundamen
talmente en los efectos que tienen sobre 
ellas los incentivos de precio y la dinámica 
de los mercados internacionales. 

El análisis se hace mediante tres mode
los alternativos de equilibrio parcial que se 
estiman econométricamente, tanto a nivel 
agregado como separando las exportaciones 
primarias menores de las de manufacturas 
(grupos CUCI - 5 a 8) y, dentro de estas 
últimas, las exportaciones de productos 

químicos (CUCI - 5) , las de b ienes inte rme
dios diversos (CUCI - 6), las d e maqu inaria 
y equ ipo de t ransporte (CUCI - 7). y las 
de manufacturas dive rsas pa ra consumo 
final (CUCI- 8) . 

1 Ponencia presentada en la Quin ta Reu nión 
Regional Lat inoamerica na de la Sociedad Eco
no métr ica, en ju li o de 1984 . Los p lan tea mi en
tos y resultados aquí resum idos hacen parte 
de la T esis de Mag ister en Economía de la 
Universi dad de los Andes, presentada por el 
autor en ju li o de 1983, bajo la asesoría de 
José A ntoni:J Ocampo. 

Leonardo Villar Gómez 

Aunque varios autores han realizado 
estimaciones econométricas dirigidas al 
mismo objetivo de este trabajo 2

, la realiza
ción de los ejercicios presentados aqu í se 
justifica por varias razones. 

1. En primer lugar, las series de datos 
utilizadas no sólo cubren un período de 
t iempo más largo sino que permiten una 
mayor desagregación que la de casi todas 
las estimaciones anteriores. Además, la 
construcción de índices de prec ios y de 
cantidades, real izada expresamente para 
nuestras estimaciones, permite separar los 
efectos de unas y otras sobre la evolución 
del valor de las exportaciones en forma más 
estricta que en los trabajos precedentes. 

2 . En segundo lugar, la mayoría de los 
trabajos empíricos sobre determinantes de 
la evolución de las exportaciones menores 
colombianas han dejado de prestar aten
ción suficiente a la formulación teórica de 

las relaciones de causal idad que sustentan 
las ecuaciones estimad as; de esta for~a . 

2 En parti cul ar, se dest acan las est imac ion es rea
l izadas por Sheahan y Clark ( 19 72 ), Teigeiro 
y El son (19 73 ), D íaz-A iejand ro (1976) , Car 
dona( 1977 ), Reyes y otros (1978), Carrizo
sa (1980), Echavarr ía (1980) y Sarmient o 
( 1982 ) . 
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varias de ellas han terminado por mez

clar, sin identificar, elementos de funciones 
de comportamiento radicalmente distintas, 
como son las funciones de oferta y deman
da por las exportaciones. 

3. Por otra parte, los resultados de los 
estudios realizados no sólo difieren en los 
determinantes de las exportaciones que 
consideran, sino que no son del todo con
cluyentes en lo que se refiere a la respuesta 
de éstas frente a los incentivos de precio . 
Aunque todos concuerdan en que las ex
portaciones menores colombianas, tomadas 
en conjunto, responden positivamente a 
dichos incentivos, las elasticidades estima
das son muy diferentes e incluso conducen 
a conclusiones antagónicas entre sí cuando 
se desagregan por grupos de productos. 

4. Finalmente, la utilización de ecuacio
nes 1 ineales o logarítmicas en la mayor par

te de los trabajos econométricos realizados 
puede . conducir a resultados en los que se 
asignan espúreamente efectos demasiado 
grandes de algunas variables sobre las ex
portaciones. En particular, esto puede su
ceder con variables (como la producción 
nacional o las importaciones mundiales) 

que llevan tendencias similares a las de las 
ventas colombianas en el exterior pero pro
bablemente por razones históricas distintas 
a una verdadera 1 ínea de causalidad entre 
ellas. Por este motivo, se optó por trabajar 
con diferencias logarítmicas y con incre
mentos porcentuales de las variables para 
nuestros análisis. 

Los tres modelos básicos utilizados y sus 
métodos de estimación se exponen a conti
nuación, conjuntamente con sus resultados 
respectivos más importantes. 

11. MODELO 1: 
FUNCION DE OFERTA 
CON DEMANDA EXTERNA 
INFINITAMENTE ELASTICA 
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A. Formulación del modelo y 

métodos de estimación 

El modelo básico del primer conjunto 
de estimaciones realizadas corresponde a 

una función de oferta de bienes exporta
bles que se enfrenta con una demanda ex
terna infinitamente elástica, de acuerdo 

con la postulación ortodoxa relevante para 
un país pequeño que participa en mercados 
mundi·ales competitivos (Gráfica 1). La 

función de oferta de exportables, a su vez, 
refleja la diferencia entre la oferta Y la 
demanda por ese tipo de bienes. 

Precio 
US$ 

OX0 

GRAFICA 1 

oferta colombiana 

crecimiento de la 
'- demanda externa 

' .... 

cantidades exportadas 

Así, en este modelo las cantidades ex
portadas deben depender exclusivamente 
de los precios relativos que reciben los ex
portadores y de las condiciones internas de 
la oferta y la demanda. Sin embargo, debi
do a las dificultades para especificar en una 
ecuación las condiciones de oferta y de
manda domésticas de forma rigurosa y sin 
generar problemas de colinealidad, las esti
maciones correspondientes se hicieron ini
cialmente con las cantidades exportadas de 
cada grupo de productos (OX¡) dependien
do de los precios relativos enfrentados por 
los oferentes (PROX¡) y de la producción 
real del sector correspondiente (OY¡): 

Para todos los grupos de productos, ade
más, se hicieron estimaciones alternativas : 
(i) excluyendo la variable representativa de 



EVOLUC ION DE EXPORTACIONES MENORES 1960-1981 

la producción real del sector correspon
diente (0 Y;); (ii) introduciendo entre las 
explicativas la variable dependiente rezaga
da un año para ubicar, por el Método de 
Koyck , la posible existencia de mecanismos 
de ajuste parcial; (iii) considerando un reza

go de un año en los efectos de los precios 
relativos; y, (iv) introduciendo un esquema 
de rezagos distribuidos en forma polino
mial mediante el método de Shirley Almon. 

La variable PROX; trata de medir el pre
cio real, en pesos, que recibe un exportador 
por sus productos, para lo cual se define 

como: 

PROX = PD; · TCNE 
' PPM; 

donde: 

PD;= índice de precios en dólares de las 
exportaciones del sector i; 

TCNE = índice de la tasa de cambio nomi
nal efectiva de pesos por dólar, 
incluyendo el equivalente de los in
centivos tributarios (CAT y exen
ciones de impuestos) y de los in
centivos crediticios y de tasa de 
interés (régimen de reintegros an
ticipados y crédito de PROEXPO). 

PPM; = índice de precios al por mayor del 
comercio en general, en pesos, 
para el sector i . 

De esta forma, la variable representativa 
de Jos precios relativos de oferta (PROX;) 
contiene un elemento totalmente exógeno 
al país como es el comportamiento de los 
precios en dólares de las exportaciones 
(PD;) y un elemento de política económica 
como es la relación entre la tasa de cambio 
nominal efectiva y los precios domésticos 
( TCNE!PPM;) . Dichos precios relativos de 
oferta no dependen por lo tanto, de las 

cantidades exportadas, gracias a lo cual se 
puede estimar la ecuación ( 1) directamen
te, sin necesidad de técnicas para ecuacio
nes simultáneas. 

Debe destacarse, por otra parte, que 
bajo las condiciones que supone este pri 

me r modelo básico, la dinámica de los mer
cados internacionales se puede manifestar 
indirectamente sobre las exportaciones a 
través de sus eventuales efectos sobre los 
precios internacionales de los productos 
pero no directamente sobre las cantidades 

exportadas (ver Gráfico 1) . 

B. Resultados de las estimaciones 

Los mejores resultados de las estimacio

nes del modelo 1 para cada grupo de pro
ductos se presentan en el Cuadro 1, excep
tuando el grupo de maquinaria y equipo de 
transporte, en el cual se obtuvieron signos 
negativos, contrarios a los esperados, para 
el efecto de los precios relativos sobre las 
cantidades ofrecidas. 

Las estimaciones correspondientes al 
conjunto de las exportaciones menores 

muestran que las variaciones en los precios 
relativos no sólo tienen un efecto significa
tivo sobre las cantidades exportadas en el 
mismo año en el que ellas se presentan sino 
también sobre las del año siguiente. No 
obstante, se destaca que la elasticidad-pre
cio de esas exportaciones resulta claramen
te inferior a la unidad cuando se la mide 
para períodos de un año y que el efecto 
rezagado sobre las cantidades exportarl3s 
no supera el 20% del cambio porcentual en 
los precios . 

Por otra parte, las estimaciones más de
sagregadas presentadas en el Cuadro 1 per
miten observar que mientras las exportacio
nes primarias menores se ven "explicadas" 
e_r:J un grado satisfactorio por el modelo de 
oferta con demanda externa in fin ita m n e --------------
elástica, no sucede lo mismo con las expor-
taciones demañüf~ctu ~as . 

Para el caso de las exportaciones prima
rias menores, el puro efecto de Jos precios 
relativos de oferta, unido a la tendencia ex-
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CUADRO 1 

ESTIMACIONES DEL MODELO 1 

FUNCIONES DE OFERTA DE EXPORTACIONES 
CON DEMANDA EXTERNA INFINITAMENTE ELASTICA 

Variab le dependiente: índice de quantum de las exportaciones del sector í (OX¡). 
Estimaciones por mínimos cuadrados generalizados (Método de Cochrane-Orchutt). 
Incrementos porcentuales de las variables. 

Variables independientes 

Valor real de las Cons-
exportaciones de tan te PROXi PROX¡(-l) QY¡ OX¡(-1) R2 ¡¡2 ow n 

(1) Tot al menores 0 .10 0 .75*** 78 .2 76.9 2.2 20 
(4.4) (8.1) 

(l a) 0.14 0 .84* ** 0.19** -0.83* 85.8 83 .0 2.1 19 
(4 .2) (9.3) (2 .0) (-1.6) 

(2) Pr imarias menores 0.06 0.62*** 72 .6 70.9 2 .0 19 
(2.3) (6.3) 

(2a) -0.003 0 .66* •• 1.57 75 .1 72.0 2.0 19 
(-0.1) (6.5) (1 .2) 

(3) Manufacturas totales 0.15 0.19 1.10 13.2 2.7 1.9 19 
(1 .6) (0.4) (1 .3) 

(4) CUCI-5 : Produc . qu í mic. 0 .14 0.31 1.05 12.7 1.8 2.0 19 
(1.2) (0.5) (1 .0) 

(5) CUCI -6 : Manuf. intermed. 0 .18 1.49** 0 .26 0 .06 26.7 10.9 2.2 18 
(2.1) (2 .1) (0.4) (0.3) 

(6) CUCI-8 : Manuf. diversas 0 .22 1.91 2.77 0 .27 19.2 1.9 2.0 18 
(0.9) (1 .3) (1.3) (1.0) 

Coeficiente significativamente mayor (o menor) que cero con un 90 por ciento de probabilidad. 
Coeficiente sign i ficativamente mayor que cero con un 95 por ciento de probabilidad. 
Coeficiente significativamente mayor que cero con un 99 por ciento de probabilidad . 

presada por la constante de las regresiones, 
permite explicar más del 70 % de la varianza 
de la variable dependiente, con una elastici· 
dad-precio significativa en términos estadís· 
ticos y cercana a 0 .65. No se manifiestan, 
además, efectos rezagados de las variables 
y , e n particular, los ajustes de las cantida· 
des frente a movimientos en los precios 
relativos parecen real izarse total o casi to· 
talmente durante el mismo año en que ellos 
se presentan. 
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Para los productos manufacturados, en 
cambio, nuestro modelo 1 no permite obte· 
ner resultados satisfactorios, aunque en el 
caso específico de las manufacturas inter· 
medias se encuentra un efecto significativo 
de los precios relativos. Esto, unido a los 
resu Ita dos obtenidos por autores de traba· 
jos anteriores sobre el tema, sugiere la nece
sidad de introducir elementos de demanda 
en la explicación del "quantum" exportado 
de bienes industriales. 
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111. MODELO 11: 

FUNCIONES SIMULTANEAS 

DE OFERTA Y DEMANDA 

A. Formulación del modelo 

La visión ortodoxa sobre el funciona
miento del Comercio 1 nternacional esque
matizada en el modelo 1, supone que la 

baja participación del país en la oferta 
mundial de los bienes que exporta le impi 
de afectar los precios internacionales co
rrespondientes y lo obliga a actuar bajo 

condiciones de demanda externa totalmen
te elástica. Ese planteamiento, sin embargo, 
pasa por alto la posibilidad de un grado im
portante de segmentación de los mercados 

internacionales de muchos productos. 5.~.!2_ 

p~gmenta~ió!l~ue.sJ.!J...P.J~:¡go_
tar por in fin· 9 d_e razon~s qye van desde 

los mecanismos de protección efectiva que -- ------ --cubren el comercio con ciertos países gra-

cias a la existenciade costos de~tran~_porte 
--~------- ...... 
~s.t ma~_ de_p_r:~.f~-~!!n~i_as arancela-
rias, hasta las más suti~e~..f!J!.Ii!.L~ocias-de cal i

dad UL«-asi.Jl.e.Ee~ ri!;Jr;:!.e_nte yr_e_sen._t~ n los 
bienes de un mismo tipo segÚ !:L? t p_aís e.o el 

cual ha an ido prOcfuéid~~---- -
Con mercados segmentados, los precios 

internacionales de las exportaciones de un 
país pueden depender en parte de las canti
dades que exporte, aun cuando su partici
pación en la oferta mundial del mismo tipo 
de bienes sea muy baja . En esas condicio
nes, no poco probables para el caso de las 
exportaciones menores colombianas, la es
timación directa de funciones como las del 
Modelo 1, en que las cantidades dependen 
de los precios, podría conllevar graves 
sesgos por simultaneidad. Vale la pena, por 
lo tanto, especificar y estimar un modelo 
en donde tanto los precios en dólares como 
las cantidades exportadas sean variables 
que se determinen simultáneamente en la 
interacción de las condiciones de oferta y 

de demanda por los productos de que se 
trate . 

Los elementos básicos de dicho modelo 
se pueden plantear en los siguientes tér

minos: 

La función de oferta, siguiendo los cri
terios del modelo 1, indica que las can· 

tidades que se desea exportar (QXO;) de
penden básicamente de los precios relativos 
que reciben por ellas los exportadores 

(PROX¡) y del nivel de producción del 
grupo de bienes de que se trate (Q Y;·) : 

OXO; = f(PROX¡, Q Y;) (2) 

Por su lado, las cantidades demandadas 
de exportaciones de cada tipo de productos 

(OXD;) pueden expresarse como una fun 
ción de la cantidad total de bienes que com

pran los demandantes potenciales del resto 

del mundo -representada en nuestras esti

maciones por el quantum de las importacio
nes mundiales (QMM)- y del precio relati

vo que esos demandantes tendrían que 
pagar por los productos colombianos, al 
que llamaremos "precio relativo de deman

da" (PRDX;) : 

OXD; = g(PRDX;, QMM) (3) 

Una peculiaridad de estas funciones de 
oferta y demanda por exportaciones es que 

los precios relativos que las relacionan 
difieren entre sí. Mientras los precios relati
vos de oferta se definen en la misma forma 
que en el modelo 1, los de demanda se 

definen como un promedio (geométrico) 
ponderado de los precios relativos de las 
exportaciones colombianas enfrentados por 

los distintos países que les sirven de destino . 

Más específicamente, se define el precio 
relativo de demanda por las exportaciones 
del grupo de productos i como: 

n 

PRDX; = n (PRDXij)ai 
j;t 

n . 
I1 ( PD; • TC¡)a¡ 

P· j ;¡ 1 
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donde : 
PRDX¡¡ =Precio relativo de las exportacio

nes colombianas del sector i en
frentado por los demandantes 

aj 

PD¡ 

TC¡ 

delpaísj. 
= Participación promedio de las 

exportaciones colombianas dife
rentes a café, petróleo y fuel-oil, 
en el paísj, entre 1970 y 1980. 

=Precios en dólares de las exporta
ciones colombianas del sector i. 

= Tasa de cambio de la moneda del 
paísj por dólar; y 

P¡ = Precios al por mayor del comer-
cio en general en el país j. 

Teniendo así definidos los precios relati
vos de oferta y demanda se puede mostrar 
que existe una relación entre ellos que está 
dada: (i) por el cociente entre la tasa de 
cambio nominal ( TCN) y la tasa de cam
bio nominal efectiva incluyendo subsidios 
(TCNE), del peso por dólar; y (ii) por la 
tasa de cambio real ponderada del peso 
frente a 1 a canasta de monedas de los países 
a los que exporta Colombia (TCRP) : 

PRDX¡ = PROX¡ 
TCN 

( TCNE 
1 

TCRP) 

donde, 

n ., aj 
TCRP = n ( TCN/f!~fo1.J...) 

i=t TC¡IP¡ 

De esta manera, llamando AJ a la varia
ble de ajuste compuesta por TCN!(TCNE 
X TCRP). se obtiene la ecuación de rela
ción de precios: 

PRDX¡ = PROX¡ • AJ (4) 

Por otra parte, el modelo conformado 
por la relación de precios (4) y por las fun
ciones de comportamiento (2) y (3) se 
completa con la condición de equilibrio 
(5): 

OXD¡ =OXO¡ (5) 

116 

B. Estimación del modelo de oferta 
y demanda simultáneas 

La estimación de las funciones de oferta 
y demanda de un modelo como el plantea
do requiere lógicamente la utilización de 
métodos econométricos apropiados para 
ecuaciones simultáneas. Específicamente 
dado que se trata de un modelo "sobre
identificado", se utilizaron "variables ins
trumentales" para su estimación mediante 
el método de mínimos cuadrados en dos 
etapas . 

La estimación del modelo de oferta y 
demanda se intentó para todos y cada uno 
de los grupos considerados de exportacio
nes menores, tanto en su forma básica, 
como incluyendo esquemas de rezagos y de 
ajuste parcial en los efectos de las variables . 
No obstante, sólo se obtuvieron los signos 
esperados de los coeficientes en los casos 
de las manufacturas totales y para los gru
pos CUCI-6 (manufacturas intermedias) y 
CUCI-8 (de manufacturas diversas). cuyas 
estimaciones con incrementos porcentuales 
de las variables se presentan en el Cuadro 2 . 
Aun en estos casos, además, los resultados 
no son satisfactorios en términos de la sig
nificancia estadística de los coeficientes y 
en particular, de los correspondientes al 
efecto de los precios relativos de oferta y 
de demanda. 

Las funciones de demanda estimadas 
para las manufacturas, sin embargo, permi
ten observar efectos fuertes y estadística
mente significativos del quantum de las 
importaciones mundiales sobre las cantida
des exportadas por el país; esto, unido a los 
insignificantes efectos de los precios, sugie
re la necesidad de plantear un modelo teó
rico alternativo que permita explicar los 
efectos del dinamismo del mercado mun
dial sobre esas exportaciones sin la necesi
dad de suponer, como supone el modelo de 
oferta y demanda, que el país tenga capaci
dad para afectar sus precios internacio
nales. 
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CUADR02 

ESTIMACIONES DEL MODELO 11 

FUNCIONES DE OFERTA Y DEMANDA 
POR EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS 

Variable dependiente: lndice de quantum de las exportaciones del sector i (OX¡) . 
Estimaciones por el método de variables instrumentales. 
Variables instrumentales : C, OY¡, QMM, AJ. 
Incrementos porcentuales de las variables. 
20 observaciones. 

A . Función de oferta 

Variables independientes 

Valor real de las Cons-
exportaciones de tan te PROX¡ QY¡ QX¡(-1) R2 

( 1) Manufacturas totales 0.15 0.27 1.14 14.3 
(1.8) (0.5) (1 .3) 

(2) CUCI-6 : Manufact . intermedias 0.18 0.96* 0.55 c.n. 
(1.8) (1.6) (0.6) 

(3) CUCI-8 : Manufact. diversas 0.30 0.37 1.86 0.21 8 .1 
( 1.1) (0.2) (0.8) (0.1) 

B. FUNCION DE DEMANDA 

Variables independientes 

Valor real de las 
exportaciones de Constante PRDX¡ QMM R2 

(1) Manufacturas totales 0 .02 - 0.45 2.89** 23.0 
(0.2) (- 0 .2) (2.4) 

(2) CUCI-6: Manufact. intermedias -0.25 - 2.13 7.76 c.n . 
(-0.4) (-0.6) 10.8) 

(3) CUCI-8 : Manufact. diversas 0 .22 -0.06 4.93* 12.8 
(0.6) (-0.0) (1.4) 

fi2 

4.2 

c.n. 

c.n. 

R2 

13.9 

c.n. 

c.n . 

• Coeficiente significativamente mayor que cero con un 90 por ciento de probabilidad . 
•• Coeficiente significativamente mayor que cero con un 95 por ciento de probabilidad. 

DW 

1.7 

2.3 

1.9 

DW 

1.3 

2.0 

2.1 

c.n.: Coeficientes de determinación calculados como negativos debido al método de cálculo del 
programa "TSP" . 

n 

20 

20 

19 

n 

20 

20 

19 

IV. MODELO !11 : 
FUNCION DE OFEHTA 
CON COSTOS DE CREACION 

DE MERCADOS EXTERNOS 

A. Planteamiento del modelo 

Teniendo en cuenta los resultados poco 
satisfactorios obtenidos en la estimación 
del modelo anterior, el modelo 111 vuelve a 

plantear la ~xistencia de una función de 

oferta que enfrenta una demanda externa 

infinitamente elástica y donde, por tanto, 

las cantidades exportadas por el país no 

pueden afectar los precios internacionales 
de los productos correspondientes. A dife
rencia del primer modelo, sin embargo, se 

trata de captar aquí los efectos que una 

mayor o menor dinámica de los mercados 
internacionales pueda tener sobre las canti
dades exportadas; esto se justifica mediante 

117 



COYUNTURA ECONOM ICA 

la incorporación de un elemento de costos 
de creación y de mantenimiento de las 

redes mercantiles en el exterior y mediante 
la p~tulación de esos costos como una 
función inversa del dinamismo de los mer

cados mundiales . 

Este planteamiento puede ser formaliza
do en términos de un modelo simple que 
permite captar las líneas de causalidad que 
se consideran fundamentales, pese a dejar 
de lado muchas variables importantes 
cuyos efectos sobre las exportaciones me
nores se deberán tomar en cuenta para tra
bajos más elaborados sobre el tema: 

La primera ecuación postula el quantum 
de las exportaciones como una función de 
oferta similar a la utilizada en los modelos 
anteriores pero incluyendo, además, un ele
mento de costo de creación de mercados 
externos (CCME) entre sus determinantes: 

OXO¡ = f(PROX¡, OY¡, CCME) (6) 

Por su parte, la segunda ecuación plan
tea a la variable CCME como una función, 
presumiblemente negativa , del quantum de 
las importaciones mundiales (QMM) y, 
para tomar en cuenta las economías de 
escala propias de los mecanismos de comer
cialización internacional, del propio quan

tum de las exportaciones colombianas 
(OX¡) : 

CCME=g(QMM, OX¡) (7) 

Finalmente, la tercera ecuación plantea 
la condición de equilibrio entre la oferta 
(QXO¡) y una demanda externa (QXD¡) 
que, dados los costos de creación de merca
dos, sería infinitamente elástica al precio y 
se ajustaría, por tanto, a las cantidades 
ofrecidas . 

OX¡ = QXD¡ = QXO¡ (8) 

El modelo conformado por las ecuacio
nes (6) a (8) permite entender una 1 ínea 
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clara, aunque indirecta, de éausal idad entre 
el quantum de las importaciones mundiales 

y el de las exportaciones colombianas sin 
tener que levantar el supuesto sobre la 
plena elasticidad de la demanda externa. 
Este modelo, además, resalta los efectos 
multiplicativos que pueden tener los incen
tivos internos a las exportaciones menores 

en la medida en que no sólo actúan directa
mente sobre la oferta sino también indirec

tamente, a través de la reducción en los 
costos de creación de mercados externos 
que generan, gracias a las .economías de 
escala que supuestamente se presentan allí. 

B. Estimación de la forma reducida 

del modelo de oferta con costos 
de creación de mercados 

Infortunadamente las dificultades prác
ticas para la consecución de un indicador 
del costo de creación de mercados externos 
(CCME) impidió la estimación íntegra del 
Modelo 111 y nos obligó a estimar exclusiva
mente la forma reducida correspondiente al 
quantum de las exportaciones, en la cual 
este se expresa como función de las varia
bles exógenas PROX¡, Q Y¡ y QMM. Esas 
estimaciones se hicieron con incrementos 
porcentuales \ y alternativamente con cam
bios en los logaritmos de las variables para 
todos y cada uno de los grupos de produc

tos considerados en este trabajo . Además, 
como en el caso de los modelos anteriores, 
el modelo 111 no sólo se estimó en su forma 
básica sino también : (i) excluyendo OY¡ ; 
(ii) incluyendo rezagos en el efecto de los 
precios; y (iii) introduciendo mecanismos 
de ajuste parcial mediante la inclusión de la 
variable depend iente rezagada entre las 
explicativas (Koyck) . Los " mejores" resul
tados se presentan en el Cuadro 3 . 

Al comparar las estimaciones del Cuadro 
3 con las del Cuadro 1 para el caso de las 
exportaciones menores tomadas en conjun
to, se encuentra que la inclusión del quan
tum de las importaciones mundiales no 
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CUADR03 

ESTIMACIONES DEL MODELO 111 

FUNCIONES DE OFERTA 
CON COSTOS DE CREACION DE MERCADOS EXTERNOS 

(Forma reducida) 

Variable dependiente: índice de quantum de las exportaciones del sector i (OX¡). 
Est imaciones por mínimos cuadrados generalizados (Método de Cochrane-Orchutt) . 
Incrementos porcentuales de las variables. 

Variables independientes 
Valor real de las Cons-
exportaciones de tan te PROX¡ PROX¡(-1) OMM OXi(-1) R2 

(1) Total menores 0 .07 0.76*** 0.41 79.1 
(1 .6) (8 .21 (0.9) 

(la) 0.07 0 .8 1*** 0.12 0.46 84 .1 
(1 .7) (8.5) (1.1) (0.9) 

(2) Manufacturas totales - 0 .03 0.18 3.43 * *. 41 .6 
(....:0 .3) (0.4) (3.2) 

(3) CUCI-5 : Productos 
químicos - 0 .14 0 .62 * 5 .13*** 39.4 

(-1.0) (1.4) (3.0) 

(4) CUCI -6: Manufacturas 
intermedias -0.03 1.14** 0.15 3.28** 44 .3 

(-0.0) (1.9) (0.6) (2.2) 

(51 CUCI-8 : Manufacturas 
diversas 0.30 1.91 * 1.38 3.56 29.0 

(1.0) (1.4) ( 1.1) ( 1.11 

(5a) 0 .10 1.69 5.22 * 0 .08 24.7 
(0.4) (1 .2 ) ( 1.7) (0.3) 

R2 

76.5 

80.7 

34 .3 

31.8 

32.4 

13.8 

8 .5 

Coeficiente significativamente mayor que cero con un 90 por ciento de probabilidad . 
Coeficien te sign ificativamente mayor que cero con un 95 por ciento de probabilidad . 
Coeficiente significativamente mayor que cero con un 99 por ciento de probabilidad. 

OW n 

2.2 19 

2.1 18 

1.5 19 

2.0 19 

1.7 18 

2.0 18 

2.0 18 

contribuye a mejorar el poder explicativo 
de la función de oferta. Esto no se mani
fiesta sólo en la no significancia estadística 

del coeficiente de la variable OMM, sino en 

el hecho de que su inclusión conduzca a 

una reducción en~! coeficiente de determi
nación ajustada (R ) de la ecuación . 

El resultado anterior para las exporta

ciones menores total es esconde, sin embar

go, un comportamiento totalmente diferen

te de las exportaciones primarias menores 

y de las manufacturas. Mientras la variable 

OMM manif iesta un efecto (no significati 

vo) de signo contrario al esperado sobre las 

primeras - razón por la cual no se presen

tan los resultados correspondientes en el 

Cuadro 3-, su efecto sobre las exportacio

nes de manufacturas es consistente con la 

formulación "a priori" del modelo y se 

manifiesta con una elasticidad muy supe

rior a la unidad y de forma estad ísticamen

te significativa. 
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El incremento en el poder explicativo de 
las estimaciones cuando se incluye la varia
ble OMM en la determinación de las canti
dades exportadas se manifiesta en los ma
yores coeficientes de determinación ajusta
dos (FP) de las ecuaciones, tanto para las 
manufacturas totales como para los grupos 
CUCI-5, 6 y 8, de productos químicos, 
manufacturas intermedias y manufacturas 
diversas, respectivamente. Dentro de lo que 
se tiene definido como manufacturas (gru
pos CUCI-5 a 8) sólo el CUCI-7, de ma
quinaria y equipo de transporte no ve 
mejorar sus estimaciones entre el modelo 1 

y el modelo 111, debido posiblemente a que 
sus cifras se encuentran fuertemente dis
torsionadas por unos pocos negocios de 
reventa de aviones y de barcos de gran 
valor en varios de los años considerados en 
las regresiones (razón por la cual no se pre
sentan sus resultados). 

En lo que refiere al efecto de los precios 
relativos sobre las exportaciones industria
les se puede observar en el Cuadro 3, que si 
bien este no es significativo en el caso de 
las manufacturas tomadas en conjunto, sí 
lo es para los grupos CUCI - 5, 6 y 8 . La no 
significancia del efecto precio sobre las ex
portaciones totales de manufacturas podría 
provenir por lo tanto, de las distorsiones in
troducidas por las cifras del sector de ma
quinaria y equipo de transporte (CUCI-7), 
cuya elasticidad-precio de oferta resulta 
fuertemente negativa, en contra de lo espe
rado dentro del modelo . 

Vale la pena destacar que mientras las 
exportaciones totales de manufacturas y de 
productos químicos resultan relativamente 
inelásticas al precio, las manufacturas inter
medias (CUCI-6) tienen elasticidad cerca
na a la unidad y las manufacturas diversas 
(CUCI-8) son altamente elásticas. Estos 
resultados, además, se hacen particularmen
te interesantes cuando se toman en cuenta 
las características de unos y otros grupos 
de productos. 
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Por un lado, los grupos correspondientes 
a "productos químicos" (CUCI-5) y a 
"maquinaria y equipo de transporte" (CU
CI-7) tienen el común denominador de 
corresponder generalmente a procesos de 
producción relativamente complejos y/o 
intensivos en capital, cuyas exportaciones 
difícilmente pueden competir en los merca
dos de los países desarrollados. En su ma
yor parte, las exportaciones de estos secto
res corresponden a excedentes de produc
ción que se pueden exportar a otros países 
en desarrollo de América Latina, aprove
chando las economías propias de produc
ción en mayor escala y protegidas por los 
costos de transporte y transferencia de 
países más lejanos. Es así como, de acuerdo 
con el Cuadro 4, las exportaciones de los 
grupos CUCI-5 y 7 que se dirigen a países 
desarrollados no alcanzan a representar el 
20 % de las exportaciones totales de esos 
sectores en 1980. 

Por el otro lado, mientras el grupo CU
CI-6 de "manufacturas intermedias" inclu
ye productos de muy diversa índole entre 
los cuales se mezclan algunos intensivos en 
mano de obra (como los derivados del cue
ro o ciertos productos de madera) con 
otros más intensivos en capital y con mayo
res economías de escala (como la fabrica
ción de textiles, de papel y sus derivados o 
ciertas industrias metálicas básicas), el 
grupo CUCI-8, de manufacturas diversas, 
se compone fundamentalmente por bienes 
relativamente intensivos en mano de obra 
(como las prendas de vestir, el calzado, los 
muebles, etc .). Además, como se observa 
en el Cuadro 4, las exportaciones de los 
grupos CUCI-6 y 8 se dirigen hacia los 
"países desarrollados" en proporciones no
toriamente superiores a las de los otros gru
pos de manufacturas, aunque inferiores en 
todo caso al 50 %. 

En estas condiciones, las estimaciones 
de funciones de exportación obtenidas en 
este trabajo sugieren, aunque sería necesa-
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CUADRO 4 

EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS POR GRUPOS CUCI, 
SEGUN DESTINO- 1980 

País e-; Total 
desarrolladosa Otros (Valor en mi-

% % llones de pesos) 

CUCI-5 : Productos químicos 16.3 83.7 4.457.4 
CUCI-6: Manufacturas intermedias 43.0 56.9 16.192.0 
CUCI-7 : Maquinaria y equipo de 

transporte 19.7 80.3 3.891 .5 
CUCI-8: Manufacturas diversas 36.8 63.1 12.320.0 

TOTAL 35.3 64.7 36.860.9 

Fuentes v metodología: Ver Vi llar, Leonardo. "Las exportaciones menores en Colombia. Determi
nantes de su evolución y de su composición", Tesis de Magíster en Economía, Un iversidad de los 
Andes, julio; 1983, cuadro 111-14. 

a Se toman como "desarrollados" todos los países europeos no social istas, Estados Unidos, Canadá 
y Japón. 

río adelantar estud íos adicionales para 
constatar esta hipótesis, que las exporta
ciones manufacturadas dirigidas hacia los 
países desarrollados -y que tienen que 
buscar su competitividad en los bajos sala
rios imperantes en nuestro país o en la uti 
lización intensiva de recursos naturales 
específicos- presentan una mayor elastici
dad-precio de oferta que la que presentan 
las exportaciones manufacturadas dirigidas 
hacia otros países en desarrollo, más rela
cionados con la exportación de excedentes 
del mercado doméstico. 

V. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Con el propósito de contribuir en la 
explicación del comportamiento de las ex
portaciones menores colombianas, el pre
sente trabajo se concentró en la especifica
ción y estimación econométrica de tres 
modelos alternativos de equilibrio parcial. 

Los modelos utilizados fueron: (1) una 
función de oferta que supone demanda ex
terna infinitamente elástica, de acuerdo 
con la postulación ortodoxa relevante para 

un país pequeño que participa en mercados 
mundiales competitivos; (2) un modelo con 
funciones de oferta y demanda que interac
túan a través de sus precios correspondien
tes, los cuales se encuentran vinculados 
entre sí por la estructura internacional de 
las tasas de cambio; y (3) una función de 
oferta que supone demanda externa infini 
tamente elástica, pero que se distingue del 
modelo más ortodoxo del país pequeño 
por la vigencia de una estructura interna
cional de competencia monopol ística que 
impone un costo al proceso de "crear mer
cados" de exportación ; costo que, a su vez, 
es función inversa de la dinámica de los 
mercados internacionales en general. 

Todos · los modelos fueron estimados 
tanto para el conjunto de las exportaciones 
menores como separando los bienes prima
rios de las manufacturas y, dentro de estas 
últimas, los productos químicos, la maqui 
naria y el equipo de transporte, los bienes 
intermedios diversos y las manufacturas 
diversas para consumo final. En todos los 
casos, además, se utilizaron alternativamen
te diversas formas funcionales y esquemas 
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de rezagos y de mecanismos de ajuste 

parcial. 

Los mejores resultados econométricos 
de las estimaciones correspondientes al 
conjunto de las exportaciones menores se 
obtuvieron con el primer modelo. En esas 
estimaciones no sólo se encontró un efecto 
significativo de las variaciones en los pre
cios (efectivos) sobre el crecimiento de las 
cantidades exportadas en el mismo año 
sino también sobre las del año inmediata
mente posterior. Sin embargo, la elastici
dad-precio obtenida para la oferta global de 
exportaciones menores en cada año fue cla
ramente inferior a la unidad (entre 0.75 y 
0.85) y el efecto rezagado de los precios 
sobre 1 as cantidades exportadas no superó 
el 20% del cambio porcentual en los pri
meros . 

Los resultados obtenidos para las expor
taciones menores totales no resumen, em
pero, el comportamiento de sus distintos 
subgrupos, los cuales difieren entre sí en 
forma notable . Mientras el esquema orto
doxo del país pequeño es claramente el 
más relevante para las exportaciones prima
rias menores, el de competencia monopo-
1 ística parece serlo para las exportaciones 
de manufacturas, las cuales manifiestan 
muy altas elasticidades de respuesta directa 
frente a la dinámica de los mercados inter
nacionales. El modelo simultáneo de oferta 
y demanda, por su parte, sólo arroja algu
nos resultados interesantes para los grupos 
intermedios y de manufacturas diversas 
siendo en todo caso, el menos satisfactorio 
de los tres para la explicación estadística de 
todos y cada uno de los grupos de exporta
ciones considerados. 

La elasticidad-precio de oferta también 
resulta inferior a la unidad -cercana a 
0.65- para las exportaciones primarias me
nores, caso en el cual, además, no se pre
sentan efectos rezagados de los precios 
sobre las cantidades exportadas. Para las 
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exportaciones de manufacturas, por el otro 
lado, se encuentran elasticidades-precio 
muy disímiles por tipos de productos. Así, 
las exportaciones de maquinaria y equipo 
de transporte no manifiestan el efecto po
sitivo esperado de un aumento en los pre
cios sobre las cantidades ofrecidas; las de 
productos químicos parecen tener una elas
ticidad de respuesta frente al precio supe
rior a cero pero ciertamente inferior a la 
unidad y con una significancia estadística 
poco satisfactoria; y, en contraste con los 
dos grupos anteriores, las exportaciones de 
manufacturas intermedias ·y de manufactu
ras diversas para consumo final no sólo 
muestran elasticidades-precio claramente 
superiores a la unidad para períodos de un 
año sino que parecen tener efectos rezaga
dos no despreciables. Con todo, al tomar 
las exportaciones de manufacturas en su 
conjunto, la respuesta de las cantidades 
ofrecidas frente a variaciones en los precios 
resulta muy poco elástica (con elasticidad 
cercana a 0.2) y no se captan efectos reza
gados ni mecanismos de ajuste parcial esta
dísticamente significativos. 
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