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Resumen 

La intención de este trabajo es describir el comportamiento exportador del sector 

manufacturero en Colombia entre 1995-2016 y sus factores explicativos, haciendo un análisis 

econométrico e histórico. El método utilizado es el cuantitativo, por lo tanto, se implementará el 

modelo econométrico de Vectores Autorregresivos (VAR) y el método de mínimos cuadrados 

ordinarios con datos tomados del Banco de la Republica, el Departamento Nacional de 

Planeación, el DANE y el Banco Mundial. En los resultados se evidencia que el índice de 

producción real manufacturera (Iprim)
1
 y el Índice de términos de intercambio (ITI)

2
 se 

relacionan positivamente con respecto a las exportaciones manufactureras, debido a que el 

incremento de la producción genera una mayor diversificación permitiendo la ubicación de más 

productos en el extranjero y se refleja un aumento de la capacidad de compra de productos 

vendidos en el exterior.  

Palabras clave: Exportaciones manufactureras, producción, diversificación.  

Clasificación JEL: O14, O25, L60 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Índice de producción real manufacturera es definido como la medición estadística que ayudan a encontrar el nivel 
de producción manufacturero en Colombia. 
2
 Índice de términos de intercambio se define como la relación entre el precio de las exportaciones de un país y el 

precio de sus importaciones, donde se muestra la capacidad de compra que tienen los productos domésticos 
vendidos en el exterior. 



1.  INTRODUCCION. 

El estudio de los determinantes del comportamiento exportador del sector manufacturero ha 

sido un permanente tema de investigación en el ámbito académico, debido a que las 

exportaciones de la industria manufacturera tienen un rol importante en la generación de valor 

agregado a nuestra economía al transformar los recursos naturales en bienes de consumo y 

además es un gran demandante de ingresos nacional.  Fujii & Cervantes (2013) mencionan que 

las exportaciones manufactureras son relevantes para el crecimiento economico de los paises, 

debido a la  competencia en los mercados internacionales, permitiendo que las exportaciones 

favorezcan la especialización y que las empresas encaminadas a la exportacion tiendan a ser mas 

avanzadas tecnológicamente; por lo que los paises que implementan un modelo de crecimiento 

liderado por exportaciones, tenderán a crecer mas rápido.   

Grafica1. Exportaciones totales-exportaciones manufactureras 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE 

En la gráfica se refleja que las exportaciones manufactureras han tomado importancia, ya que 

al compararse con el total de exportaciones ha tenido un porcentaje relevante y alta participación.  
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En el caso de Colombia que es donde se centrará este estudio, se analizará el comportamiento 

exportador del sector industrial entre los años 1995 al 2016, teniendo en cuenta la relación que 

esto tiene con el crecimiento económico, el nivel de empleo, y otras variables que permiten medir 

el bienestar y la situación económica del mercado nacional.    

En este sentido, a nivel de contexto se identifica al modelo de sustitución de importaciones 

como de gran relevancia para el proceso de industrialización en Colombia, ya que se implementó 

como fuente de crecimiento y desarrollo económico. Para ello, se tomaban medidas 

proteccionistas a la industria naciente, mediante el incremento de tarifas arancelarias a las 

importaciones, para aumentar la producción nacional. 

Garay (1998) afirma que en el periodo de posguerra la estrategia de sustitución de 

importaciones fue la más adecuada, porque su implementación dio hincapié al desarrollo 

industrial de América Latina fundamentado en la industria liviana. Por lo tanto en diversos países 

latinoamericanos incluido Colombia creó un sector manufacturero teniendo presente la 

intervención estatal. 

Pero más adelante la política proteccionista no fue eficiente, ya que se desestimuló el objetivo 

exportador de los productos nacionales conduciendo al sesgo-agroexportador, donde se 

generaban mayores ganancias al ofrecer la producción industrial al mercado nacional que al 

extranjero (Echavarrría, 2001).    Después, hacia los años 80, se presentaron problemas generados 

por la bonanza cafetera, por lo que se llevó a cabo un pequeño periodo de liberalización de 

importaciones por medio de la rebaja de incentivos a los exportadores y disminución de la 

protección arancelaria. (Maldonado, 2010)      



De esta manera, se dio inicio a la apertura económica en 1990, que permitió la disminución 

de la protección arancelaria, así como la mayor liberación del mercado nacional al mundo 

permitió que este fortalecimiento industrial lograra un aumento de las exportaciones en 

Colombia, por lo que hubo un crecimiento de las exportaciones entre 1984 y 1999 que equivalió 

a 7.495 millones de dólares de 1995. A diferencia de los sub períodos anteriores, tanto las 

exportaciones tradicionales como las no tradicionales incidieron positivamente en este 

crecimiento.  La contribución de las exportaciones tradicionales llegó a 39%, pero ya no fue el 

café el rubro dinámico sino el petróleo crudo. Las exportaciones no tradicionales fueron el 61% 

del crecimiento, y entre ellas se destacaron las de productos químicos, carbón, flores y 

confecciones. (Barajas, 2007). 

Lo anterior se logró gracias a las medidas tomadas por el gobierno nacional, quien liderado 

por el presidente Cesar Gaviria implemento reformas estructurales para que creciera la economía 

Colombiana, por ello este periodo fue de gran importancia en la economía, gracias a la 

liberalización de importaciones, liberalización del mercado cambiario, adopción del sistema de 

bandas, independencia del banco de la república y las reformas tributarias.  

Según información del DANE entre 1977 y 2002 las exportaciones de manufacturas del país 

crecieron a una tasa anual promedio del 10 %, muy superior a la tasa a la que creció la 

producción industrial, la cual fue cercana al 3,6 %. Este comportamiento tiene una probable 

explicación en los ajustes introducidos a partir de 1967, cuyo objetivo era reducir el sesgo anti-

exportador. Es de anotar, que dicha tendencia se mantuvo al adoptarse las reformas estructurales 

de los noventa. En el caso colombiano, las exportaciones industriales del país han tendido a 

dirigirse principalmente hacia Estados Unidos y la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Estos 

dos mercados representaron, en promedio, entre 1977 y 2002, cerca de 60 % del total de 



exportaciones –con una participación de 27 % y 31 % respectivamente–; el 40 % restante se 

dirige hacia un número elevado de países (Barrientos y Lotero, 2010). 

Grafica 2. Exportaciones productos manufacturados y alta tecnología. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial 

Por otra parte, en el gráfico 2 se logra identificar el comportamiento tanto de las 

exportaciones de productos manufacturados y los de alta tecnologia. Esto permite observar la 

tendencia creciente que ambas tienen desde el año 2011, lo que se relaciona con los buenos 

niveles de crecimiento economico presentados en los ultimos años. Es asi como se analiza la 

importante participacion de sectores con generacion de gran valor agregado como el industrial y 

el de innovacion en las exportaciones nacionales. 

De esta manera, es importante el desarrollar un modelo econométrico VAR de manera 

exploratoria, con el fin de establecer si este es el modelo que soporta las exportaciones.  

Este trabajo está dividido en seis secciones. La primera sección es esta introducción donde se 

expone el panorama a tratar y contexto. En la sección dos se encontrara el marco teórico sobre la 

cual se explica la influencia del crecimiento económico sobre las exportaciones y viceversa. 
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Posteriormente en la tercera sección se ejecuta la revisión de literatura donde se desarrolla un 

análisis de los trabajos relacionados con este tema con el fin de identificar cuáles son esos 

determinantes del comportamiento exportador colombiano. En la cuarta sección se expone el 

diseño metodológico que muestra el método empírico con el cual se soportara la teoría 

mencionada con anterioridad, así como los datos que se tendrán en cuenta para el desarrollo del 

modelo econométrico. En el quinto apartado se hará una identificación de los resultados 

mostrados por el modelo económico, así como un análisis exhaustivo de los mismos. Por último, 

la sección seis concluye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MARCO TEÓRICO  

Una de las leyes de desarrollo económico de Kaldor muestra como hecho estilizado la 

relación fuerte de causalidad entre el crecimiento del producto manufacturero y el crecimiento 

económico, y a su vez la transición de la inmadurez a la madurez económica de un país a partir 

de la promoción de las exportaciones manufactureras. (Moreno, 2008, p.130). Es así como, 

Kaldor (1976) comprobó que en países desarrollados el sector manufacturero tiene efectos 

positivos para la economía, ya que al aumentar el crecimiento de los demás sectores, se 

incrementa la productividad en todas las actividades económicas.   

Los modelos de crecimiento endógeno son relevantes para el comercio exterior y 

exportaciones manufactureras, ya que puede incrementar la demanda agregada, lo que conduce al 

aumento del PIB (Thirwall, 2003). De esta manera, lo anterior permite observar la fuerte relación 

que existe entre el crecimiento económico y las exportaciones, gracias a que la demanda agregada 

es impulsada, mejorando las condiciones económicas, la competitividad y el posicionamiento de 

las empresas nacionales y sus productos en el exterior (Cáceres, 2013). 

Por otra parte, cabe resaltar el modelo de Mundell-Fleming que fue desarrollado en los 

sesenta por Robert Mundell quien realizó su análisis sobre la política fiscal y monetaria según 

diversos esquemas de tipo de cambio; y Marcus Fleming quien llevó a cabo políticas de 

estabilización en las economías abiertas. (Mundell, 1961)     

El modelo Mundell-Fleming describe una economía abierta basada en la ecuación:      

       . Donde la demanda agregada está compuesta por el consumo que representa la 

demanda de bienes y servicios de familias, bienes importados o nacionales, cuyo determinante 

principal es el ingreso disponible; la inversión definida como el aumento de inventario de las 



empresas y compra de nuevos bienes de capital, teniendo como determinante principal la tasa de 

interés real; el gasto de gobierno que constituye a la demanda de bienes y servicios que realiza el 

gobierno; las exportaciones que representan la demanda de bienes y servicios del resto del mundo 

por bienes producidos en la economía nacional; y las importaciones que son definidas como los 

bienes y servicios que el país obtiene del resto del mundo.  (Mendoza, Herrera, & Huaman, 2003) 

Además, cabe resaltar que según Cáceres (2013) las exportaciones generan mayores 

encadenamientos productivos de las actividades transables y no transables. Por esto, los eficientes 

encadenamientos exponen el comercio externo a la competencia internacional, necesitando una 

mayor productividad, por lo que a su vez requieren un incremento en las innovaciones 

tecnológicas, que llevan a externalidades positivas hacia otros sectores económicos. 

Kalecki (1977) afirma que el comercio exterior es indispensable para el crecimiento 

económico, porque la balanza comercial de los países debe obtener saldos positivos, es decir, 

cuando el valor de importaciones y exportaciones sean positivos. Por ende, este aumento del 

saldo positivo en el comercio exterior, provoca aumento de la producción nacional.      

Lo anterior, es soportado también con un trabajo desarrollado por Feder (1982) en el cual se 

observa la relación entre exportaciones y crecimiento económico, en el cual se usa un modelo de 

crecimiento encaminado a las exportaciones, y concluye que el sector exportador produce 

externalidades positivas sobre otros sectores. Esto se puede evidenciar mediante el mayor uso de 

capacidad instalada, las transferencias en tecnología, entre otros. En cuanto a la productividad, 

aumenta más en el sector transable, produciendo reasignación de recursos e incrementando la 

participación de las exportaciones.  



También, es relevante la teoría expuesta por Heckscher-Ohlin que afirma que el país que es 

abundante en un factor exporta el bien cuya producción es intensiva en ese factor e importa el 

factor escaso. Este modelo también es llamado modelo 2*2*2, es decir, dos bienes, dos países y 

dos factores (trabajo y capital), y parte de la teoría de Ricardo de la Ventaja Comparativa, donde 

los países se especializan en la exportación de bienes que son abundantes e importa los escasos 

(Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012).    

Por otro lado tenemos que García y Quevedo (2005), relacionan el crecimiento económico de 

largo plazo con el sector externo. Mediante el análisis desarrollado estos logran comprobar la ley 

de Thirlwall para la economía Colombiana en el período 1952-2000, la cual describe como el 

ritmo de crecimiento de la economía depende del ritmo de crecimiento del sector exportador, por 

lo que los déficits comerciales crónicos se derivan de desequilibrios en la balanza de pagos, 

generando en el largo plazo límites al crecimiento económico. 

No obstante cabe mencionar también algunas teorías que exponen la relevancia del 

crecimiento económico en las exportaciones, como es el caso de Vernon (1966) quien sugiere que 

las exportaciones son impulsadas por el crecimiento. En este caso el crecimiento que se genera 

internamente causa un aumento de la inversión interna y de la tecnología por lo que se mejora la 

competitividad internacional de los bienes comercializables y por lo tanto se promueven las 

exportaciones.  

También, algunos trabajos presentan la relación de doble causalidad existente entre el 

crecimiento económico y las exportaciones, como en el caso de Helpman y Krugman (1985) 

quienes sugieren que un aumento de las exportaciones tiene una relación de retroalimentación 

con el crecimiento. Estos a su vez afirman que el crecimiento de las exportaciones es debido a 

una mejor asignación de recursos y eficiencia de la producción. De esta manera, el crecimiento 



económico mejora su competitividad en los mercados internacionales, que a su vez promueve el 

crecimiento de las exportaciones.  

Lo anterior es analizado en un trabajo desarrollado por Moosa, I A (1999) quien busca 

encontrar si la hipótesis del crecimiento dado por las exportaciones es válido para Canadá.  De 

esta manera se logra determinar que el patrón causal entre la exportación y el crecimiento tiene 

importantes implicaciones para las decisiones de los hacedores de las políticas las cuales buscan 

ser apropiadas para el crecimiento y desarrollo a adoptar. En este sentido. No obstante, estudios 

empíricos previos han producido resultados mixtos y conflictivos sobre la naturaleza y dirección 

de la relación causal entre el crecimiento de las exportaciones y el crecimiento del producto. 

Aunque la mayoría de los estudios se centran en el nexo de causalidad entre las exportaciones y 

el crecimiento del producto en los países en desarrollo, algunos investigadores han examinado la 

hipótesis basada en la exportación con énfasis en los países industrializados (Marin 1992, Serletis 

1992, Henriques y Sadorsky 1996, Yamada 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. REVISION LITERARIA. 

Se ha dedicado tiempo al estudio de los determinantes del comportamiento exportador 

manufacturero, ya que ha sido un tema importante para estudios gubernamentales y académicos. 

(Giraldo, 2012). Roberts y Tybout (1997) examinaron el auge exportador de la década de los 80 

en Colombia, Marruecos y México estudiando el periodo comprendido entre 1984 y 1991. Estos 

analizan el comportamiento de las empresas frente a los incentivos a la exportación relacionados 

a factores como la  devaluación de las tasas de cambio real ocasionado por la crisis de balanza de 

pagos y la firma de acuerdos de preferencias arancelarias con otros países. Lo anterior además 

permitió una entrada neta de empresas debido a la apertura económica, lo que promovió el 

crecimiento de las exportaciones en Colombia durante el periodo de estudio. 

En este sentido, siendo la entrada de empresas en el sector industrial importante para el auge 

de su producción y por ende de las exportaciones en este sector, Ter Wengel y otros (citado en 

Barajas, 2007) analizan la participación de las empresas manufactureras en el crecimiento  de las 

exportaciones colombianas durante la última década del siglo XX, utilizando la encuesta anual 

manufacturera del 2000. De esta manera, estos encuentran que en Colombia, el 23.5 % del total 

de los establecimientos exportan y que estos emplean el 57 % de la fuerza laboral. A partir de allí 

se pudo observar además que uno de los aspectos encontrados a partir del estudio es que hay una 

fuerte relación entre la productividad y las exportaciones: en el cual los establecimientos no 

exportadores se encuentran en niveles bajos de productividad, y a medida que la productividad 

aumenta, así también lo hacen los establecimientos exportadores por nivel de productividad, 

aunque cabe aclarar que no existe causalidad entre ambas condiciones. 



Según Urrutia, Castro, & Posada (2002), en América Latina las políticas comerciales estatales 

en la mayoría de países fueron determinantes para el proceso de industrialización y la suerte de 

las exportaciones no tradicionales (tomando como referencia las exportaciones manufactureras).  

Ottaviano y Martincus (2011) examinan el comportamiento de las exportaciones de las pymes 

argentinas mediante un estudio empírico en el que se encuentra variables como el nivel de 

empleo, la inversión en la mejora del producto, la productividad media se asocian con una mayor 

probabilidad de exportar y el abastecimiento desde el exterior. 

Además de lo anterior, trabajos como los de Botero y Lotero (2005) y Botero y Moreno 

(2004) para la industria antioqueña, y Gallón y Lotero (2007) para un grupo numeroso de 

departamentos colombianos, arrojan evidencia sobre la incidencia que tendría la productividad 

total factorial (PTF) en el comportamiento de las exportaciones. De esta manera, se encuentra en 

la productividad un determinante fundamental de las exportaciones manufactureras en Colombia, 

ya que es la misma la que le permite a estas empresas ser competitivas en el mercado mundial, 

logrando así posicionar sus productos internacionalmente. 

López (2006) expone la relación entre exportaciones y productividad, donde explica la 

existencia de un círculo virtuoso en el comportamiento de empresas exportadoras que generan 

mayor productividad mediante la adquisición de experiencia en los mercados externos. 

Además, Gómez y Segura (2016) afirman que para hacer parte de las dinámicas 

internacionales las empresas requieren potencializar sus ventajas comparativas y competitivas. Lo 

anterior sugiere que mejoras en los niveles de productividad mejora el desarrollo de las ventajas 

competitivas que pueden conducirse eficientemente a aumentos en la actividad exportadora. Para 



este caso la teoría convencional ha propuesto como determinante de la capacidad exportadora el 

incremento de la Productividad Total Factorial –PTF- y la Productividad Laboral-PL. 

Por otro lado, algunos autores han probado que el nivel de investigación y desarrollo (I + D) 

de una empresa tienen relación positiva con las ventas (Cerrato, 2009); por lo tanto, también 

ejerce un efecto importante sobre el proceso de internacionalización. Morrison y Roth (1992) 

exponen que las empresas internacionalizadas se caracterizan por su mayor nivel de I + D. 

A nivel internacional Van (2002) analiza el comportamiento exportador de las empresas 

indonesias utilizando una base de datos única que abarca todas las empresas manufactureras que 

operan en 1995. Se prueban una serie de determinantes para 28 industrias a nivel de tres dígitos. 

Además, se aplica la taxonomía de Pavitt buscando patrones sectoriales amplios. Para estimar la 

relación entre la exportación y sus determinantes se utiliza un nuevo modelo empírico 

especialmente adecuado para estimar las variables fraccionales. El análisis señala que tanto la 

tecnología como los factores relacionados con los costos determinan el comportamiento de las 

exportaciones en las empresas dominadas por los proveedores y, en menor medida, las empresas 

de gran escala. 

Esta investigación desarrollada por Van (2002) se puede identificar como un soporte del 

modelo a ejecutar en este proyecto de investigación ya que se tiene en cuenta como determinantes 

fundamentales de las exportaciones manufactureras a la innovación tecnológica, los costos que se 

relacionan con los precios de las exportaciones e importaciones, y el tamaño o producción de la 

industria. Además, permite también examinar el tipo de investigación y modelo empírico 

propuesto por dicho autor quien brinda un enfoque especial que nutre el  análisis de resultados 

mostrados posteriormente.  



Como lo mencionan Gomez-Araujo, Martins, Vaillant (2014) El nivel reducido de inversión, 

tanto pública como privada, en I+D y las pocas patentes registradas por empresas de América 

Latina son síntomas de la baja intensidad y calidad de la innovación en la región (Lederman, 

Messina, Pienknagura y Rigolini, 2014). El resultado de ello es un conjunto de empresas que 

ofrecen productos y servicios con poco énfasis en la innovación y con discreto valor agregado lo 

que les dificulta competir globalmente (Amorós y Cristi, 2008). 

Un hecho relevante fue que en Colombia hubo un cambio estructural del modelo de 

sustitución de importaciones y protección de la industria naciente, como lo muestra López (2010) 

hacia un mecanismo que se basó en la liberalización de mercados y competencia externa cuyo 

principal objetivo era mejorar la productividad de las industrias. Es así como Maldonado (2010) 

menciona que gracias a la apertura económica se espera efectos positivos sobre la balanza 

comercial, porque se aumentarían las exportaciones, el proceso de diversificación productivo 

sería muchos más amplio y en sectores de modernización se incrementarían las importaciones, 

siendo esta reforma estructural un factor explicativo del auge de las exportaciones en Colombia.       

Mesa, Cock, & Jimenez (1999) argumentan que la apertura economica causó en gran medida 

una mayor participacion del sector externo Colombiano, de hecho, afirman que las exportaciones 

industriales que más crecieron en el mercado fueron las intensivas en trabajo no calificado, pero 

las de trabajo calificado intermedio podrian crecer gracias a la apertura economica. 

También Torres & Gilles (2012) analizan las exportaciones industriales en Colombia, 

dividiendolas en exportaciones primarias y de manufacturas (alta, media y baja tecnología), por 

lo tanto, aseguran que el comportamiento exportador de un país va de la mano con la 

incorporacion de nuevas tecnologias, en consecuencia, las exportaciones industriales se han visto 



favorecidas por la apertura economica, limitando a las exportaciones de multinacionales como 

sectores quimicos industriales, caucho, hierro. 

Ocampo, Sanchez, Hernandez, & Prada (2004) aseveran que para que las exportaciones del 

sector industrial den resultados positivos deben diversificar las exportaciones y sofisticar los 

productos. En este sentido, estos autores mencionan la importancia de que las empresas 

colombianas ajusten sus productos a las nuevas necesidades del mercado, diversificando las 

exportaciones y adoptando nuevas tecnologías, que conlleven a mejorar la calidad de los mismos 

y permita aumentar el nivel exportador. 

Esto refleja la importante participación que han venido tomando las nuevas tecnologías en las 

exportaciones manufactureras, por lo que reafirma lo propuesto anteriormente en cuanto al nivel 

de innovación y el gasto en CyT el cual va a permitir el desarrollo de nuevos productos de mayor 

calidad y con una alta tecnología que le permita entrar a competir al mercado internacional. Es así 

como la situación de Colombia se soporta con investigaciones desarrolladas como en el caso de 

Tebaldi (2011) quien utiliza un conjunto de datos panel desde 1980 hasta 2008 para analizar los 

determinantes de las exportaciones de alta tecnología, encontrando que el capital humano, la 

entrada de inversión extranjera directa y la apertura comercial internacional, son los principales 

factores que afectan el desempeño de la industria de alta tecnología de un mercado global. 

De esta manera, la tendencia nacional concuerda con los niveles globales de comercio 

internacional de bienes en el cual se evidencia que las exportaciones manufactureras cada vez son 

más significativas con respecto a las demás exportaciones, especialmente las manufacturas de alta 

y de mediana tecnología, las cuales equivalen al 53% de lo exportado a nivel mundial y al 63% 

de las exportaciones mundiales de este tipo de bienes (Torres y Gilles, 2012, p.209) 



Por ende, es importante resaltar el proceso des-industrializador, ya que la desindustrialización 

según  Clavijo, Vera, & Fandiño (2012) es causada por dos factores: la enfermedad holandesa 

cuyo proceso es incrementar  los precios de exportación de commodities, causando gran cantidad 

de divisas que lleva a la apreciación del tipo de cambio real, teniendo repercusiones negativas en 

cuanto a la exportación de otro tipo de bienes transables; y el movimiento secular definido como 

el tránsito desde las producciones agrícolas y manufactura liviana hasta servicios especializados e 

industria intensiva en tecnología, se busca identificar ciertos efectos ocasionados por estos 

factores como lo fue la expansión del sector terciario, en perjuicio del sector agrícola y el 

manufacturero, ocasionando como resultado final la desindustrialización, en pro de una mayor 

tercerización de la economía.  

Por otra parte, la desindustrialización se puede analizar desde la perspectiva argumentada por 

Tregenna (2009) que se enfoca en la perspectiva kaldoriana y puede llevar a consecuencias 

negativas para el crecimiento en el largo plazo, ya que el empleo manufacturero está asociado 

con la disminución de la producción en vez de la disminución general del tamaño sector 

manufacturero, es decir, que la desindustrialización es causada por la disminución de la 

participación del empleo en el sector manufacturero y su participación en el PIB.  . 

Por otro lado, Jongwanich (2010) examina los determinantes de las exportaciones en ocho 

economías de Asia oriental y sur-oriental, con énfasis en el rol importante que juegan los 

componentes de las exportaciones. El análisis de la exportación se estima para tres categorías: 

exportaciones totales de mercancías, manufacturas y exportaciones de Maquinaria y equipo de 

transporte. Los principales hallazgos sugieren que la rápida diversificación de las exportaciones 

Tradicionales y hacia la especialización de ensamblaje en las industrias mundiales ha tendido a 

debilitar el vínculo entre el tipo de cambio real y el rendimiento de las exportaciones. Mientras 



que la demanda mundial, la IED y la capacidad de producción son cada vez más importantes en 

la determinación de las exportaciones. 

En Latinoamérica, Cuevas (2011) evalúa algunos determinantes de las exportaciones 

manufactureras en Argentina y México; para ello se utilizan dos métodos econométricos: análisis 

de regresión, por un lado, y series temporales multivariadas, por el otro. Un hallazgo relevante es 

que en ambos países, independientemente de la técnica econométrica utilizada, la productividad 

del trabajo y la demanda externa influyen significativamente en las exportaciones referidas. Los 

efectos de otras variables dependen del país analizado y / o de la metodología econométrica 

utilizada; Asimismo, la evidencia sugiere que un programa de estímulos a la productividad del 

trabajo no sólo aumentaría las exportaciones en mayor medida que una depreciación del tipo de 

cambio real, sino que también contrarrestaría los efectos negativos de una recesión internacional. 

Si bien, lo mencionado anteriormente reafirma la importancia de la productividad, y la 

innovación para el aumento del nivel exportador en el país, se debe también hacer referencia a las 

teorías económicas que sugieren que las exportaciones parten de una ecuación general en donde 

están en función de la renta y de los precios; entendiendo la renta como la demanda externa y los 

precios como el tipo de cambio, variables que impactan positivamente las exportaciones (De 

Gregorio, 2007, p.218) 

Consecuentemente, Gómez y Camacho (2011, p. 12-16) quienes investigaron los 

determinantes de las exportaciones manufactureras mexicanas para el período 1993-2011, 

estimaron el modelo mediante la metodología de co-integración de Engle y Granger (1987). Los 

autores utilizan como variable proxy a la demanda extranjera, el índice de producción industrial 

de Estados Unidos y el tipo de cambio real; como lo sugiere la teoría, y agregan a su vez la 

productividad laboral; demostrando que esta variable microeconómica es relevante para explicar 



este tipo de exportaciones. Este estudio encontró que hay una relación de largo plazo entre las 

exportaciones manufactureras de México con todas las variables, exceptuando el tipo de cambio 

real. 

En Colombia, Giraldo (2012) estima los determinantes de las exportaciones manufactureras 

colombianas a Ecuador, Venezuela, México, Perú y Estados Unidos en el periodo 1998-2009.  Se 

utilizó el modelo oferta-demanda basado en dos ecuaciones que surgen de la solución del sistema 

de ecuaciones simultáneas sobre la función de oferta y demanda de exportaciones. Los resultados 

muestran que el ingreso del país importador, los precios de las exportaciones y los costos 

salariales son los determinantes comunes a estos países. Además, la presión de demanda, los 

precios domésticos de las manufacturas, los costos de los insumos y la renta tendencial doméstica 

determinan estas exportaciones en algunos casos particulares. 

Por último, se debe tener en cuenta que en el aumento de la productividad de exportaciones 

una de las variables fundamentales es la inversión extranjera directa (IED). En este sentido se 

observa que la relación entre IED y la industria manufacturera se ha tenido en cuenta en estudios 

como los de Sen, Senturk y Ozkan (2012, p.190) los cuales encuentran que hay una relación 

directa entre la IED y la productividad del sector manufacturero para el caso de Mauritania. Esto 

permite inferir además que también existe una relación entre la inversión extranjera directa y las 

exportaciones ya que las empresas internacionales tienen una mayor competitividad y tienden a 

exportar con mayores niveles de calidad por lo que sus productos son rápidamente posicionados 

en el exterior. De esta manera se menciona que en términos de exportaciones la IED podría 

generar un mayor volumen de estas. La teoría de crecimiento endógeno enfatiza que el efecto de 

la IED es superior en economías abiertas y promocionan un crecimiento basado en las 

exportaciones. 



Gomez & Segura (2016) obtienen los determinantes que explican en el largo plazo el 

desempeño de las exportaciones manufactureras colombianas durante el período 2000-2014 

usando un modelo de series de tiempo multivariado. Los resultados muestran que el PIB de la 

Comunidad Andina, PIB de Estados Unidos, tipo de cambio real, términos de intercambio, 

productividad laboral, índice de producción manufacturero e índice de salario real cointegran en 

el largo plazo con las exportaciones manufactureras. Además, el VAR demuestra que la IED 

dirigida al sector manufacturero impacta indirectamente a este tipo de exportaciones a través de 

mejoras en la productividad laboral. 

Por otro lado, Tariq (2006) realizo un estudio cuyo objetivo era conocer los principales 

factores que son importantes en la determinación de las exportaciones en los países en desarrollo. 

Para este propósito, se tomó una muestra bastante amplia del panel de observaciones para 75 

países en desarrollo entre 1970-2004. Se emplea el modelo de efectos fijos (intercepto específicos 

de cada país) para la relación de las exportaciones con sus determinantes potenciales sobre la 

base de los datos del panel. Donde se concluye que es de vital importancia mantener un 

crecimiento económico alto y sostenible, por lo que la evidencia ha demostrado que un patrón de 

crecimiento sostenible promueve las exportaciones. También debe garantizarse una política de 

tipo de cambio estable para evitar los riesgos cambiarios asociados a los activos, los precios de 

importación. 

Por último, Giraldo (2015) argumenta que las exportaciones manufactureras de Colombia han 

sido el segundo sector en importancia dentro del total de exportaciones del país, sin embargo, 

estas han venido perdiendo dinamismo y han visto reducida su participación en los últimos años 

debido en parte al auge del sector minero-energético. La presente investigación estima los 

determinantes de las exportaciones manufactureras colombianas a partir de datos anuales de 



comercio bajo clasificación CIIU y un modelo macroeconómico de ecuaciones simultaneas. Los 

resultados muestran como las exportaciones manufactureras se determinan principalmente por 

tres factores: los precios relativos de las exportaciones en los mercados foráneos, la renta 

extranjera y el costo de oportunidad entre vender en el mercado doméstico o el extranjero. 

Además de estos, las exportaciones quedan determinadas por el precio de las importaciones y los 

costos de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DISEÑO METODOLÓGICO 

Esta investigación es realizada para Colombia para el periodo 1995-2016. Los datos de las 

variables fueron tomados anualmente, partiendo de enero de 1995 hasta diciembre de 2016, para 

un total de 22 datos para las series de tiempo. Las fuentes de investigación fueron el Banco de la 

Republica, el Departamento Nacional de Planeación, el DANE y el Banco Mundial. Las series se 

exponen en términos reales utilizando el deflactor del PIB. La hipótesis establecida en esta 

investigación es que las exportaciones manufactureras están en función de las variables: Iprim 

(Índice de producción real manufacturera), ITCR (Índice de tipo de cambio real), ITI (Índice de 

términos de intercambio), LN_PIB_COL (Logaritmo natural del PIB Colombiano).  

Se emplea logaritmo natural a las exportaciones manufactureras y al PIB de Colombia con el 

objetivo de linealizar la ecuación y estabilizar la varianza de las variables. Por lo tanto el modelo 

es el siguiente: 

                                                       

Donde    son las perturbaciones estocásticas que no se observan en el modelo. 

  Este estudio utiliza el tipo de investigación cuantitativa, ya que se analizan los datos para 

contestar preguntas de la investigación y probar la hipótesis establecida previamente, por medio 

del uso de la econometría. 

El diseño de la investigación es no experimental, ya que no se permiten manipular 

directamente las variables sino observar el fenómeno tal y como es, para analizarlos 

posteriormente.  



Para el desarrollo de esta investigación, primeramente se tiene que comprobar la 

estacionariedad de las variables, es decir, que no tengan raíz unitaria para evitar que los 

resultados no sean sólidos (Gujarati, 2009). Por lo que se aplica la prueba de raíz unitaria de 

Dickey-Fuller, esto es, saber si la varianza y media de la serie son constantes a lo largo del 

tiempo. 

           

             

                      

                  

Dónde: 

        

        Raíz unitaria. (No estacionaria). 

        No Raíz unitaria. (Estacionaria). 

Posteriormente, se lleva a cabo un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) que es un sistema 

de ecuaciones simultáneas donde cada una de las variables se explica por sus propios rezagos y 

los del resto de variables del sistema, se consideran todas las variables endógenas (Sims, 1980). 

En esta investigación se empleó un modelo VAR porque la esencia de estos modelos es la 

proposición de un sistema de ecuaciones, con tantas ecuaciones como series a analizar o predecir, 

pero en el que no se distingue entre variables endógenas y exógenas. Así, cada variable es 

explicada por los retardos de sí misma y por los retardos de las demás variables (Enders, 2004) 



Según los resultados de esta prueba, si las series no son estacionarias, se procede a utilizar 

la metodología VAR con el fin de estimar coeficientes robustos y corregir la no estacionariedad 

mediante el proceso diferencias en diferencias (Dif-Dif). 

Se usó una modelación VAR, ya que permite determinar la endogeneidad de las variables 

que se utilizan y éste presenta ventajas sobre otros modelos estructurales: Son fáciles de estimar y 

especificar, solo se necesita especificar las variables que se creen interactúan y que deben 

incluirse dentro de la modelación económica. Luego, se realiza la gráfica impulso-respuesta que 

busca examinar los efectos que en las variables endógenas provocan variaciones de las variables 

exógenas. La función impulso-respuesta expone la respuesta o reacción de las variables 

explicadas en el sistema ante cambios en los errores. Por lo que un cambio en una variable en un 

determinado periodo afecta directamente a la propia variable y se transmitirá al resto de variables 

explicadas mediante la estructura dinámica que representa el VAR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ANALISIS DE RESULTADOS 

Para el análisis econométrico se ha tomado como variable dependiente el logaritmo natural de 

las exportaciones manufactureras, ya que el objetivo del presente trabajo es encontrar los factores 

que determinan e influyen en el comportamiento exportador de este sector, encontrando como 

relevantes acorde con la teoría económica las variables Iprim, ITCR, ITI, Ln_Pib (Tabla 1). 

Tabla 1. Variables 

Variables Definición Fuente 

Ln_Exp Logaritmo natural de las 

exportaciones manufactureras 

DANE 

Iprim Índice de producción real 

manufacturera 

Banco de la República 

ITCR Índice de tipo de cambio real Banco de la República 

ITI Índice de términos de 

intercambio 

Banco de la República 

Ln_Pib Logaritmo natural del Pib 

nacional 

Departamento Nacional de 

planeación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

 

 

 

 

 



TABLA 2. MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS (MCO) 

 

Dependent Variable: LN_EXPOR   

Method: Least Squares   

Date: 06/21/17   Time: 12:14   

Sample (adjusted): 1997 2016   

Included observations: 20 after adjustments  
     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     

C 5.321494 0.568295 9.363970 0.0000 

ITI 0.005895 0.000809 7.288674 0.0000 

IPRIM 0.011441 0.001901 6.018589 0.0000 

LNEXPOR1 0.482622 0.126595 3.812346 0.0017 

LNEXPOR2 -0.281353 0.099364 -2.831529 0.0126 
     

     

R-squared 0.988690     Mean dependent var 9.451725 

Adjusted R-squared 0.985673     S.D. dependent var 0.481532 

S.E. of regression 0.057636     Akaike info criterion -2.657014 

Sum squared resid 0.049829     Schwarz criterion -2.408081 

Log likelihood 31.57014     Hannan-Quinn criter. -2.608420 

F-statistic 327.8026     Durbin-Watson stat 1.570363 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 2, se analiza que el 98% del comportamiento del Ln_EXPOR puede ser 

explicado por el modelo. Se observa que un incremento en el IPRIM (Índice de Producción Real 

Industrial Manufacturera), calculado por el banco mundial, y el cual desarrolla unas mediciones 

estadísticas que ayudan a encontrar el nivel de producción de este sector en específico, afecta 

positivamente las exportaciones manufactureras de Colombia en un 0.011, esto es así ya que 

como hemos analizado en la teoría, al presentarse un aumento de la producción, se genera una 



mayor diversificación lo que ocasiona la ubicación de muchos más productos en el extranjero. 

Por otro lado, el ITI (Índice de Términos de Intercambio) considerado el  Índice de términos de 

intercambio, definido como la relación entre el precio de las exportaciones de un país  y el precio 

de sus importaciones, donde se muestra la capacidad de compra que tienen los productos 

domésticos vendidos en el exterior; muestra un comportamiento similar, ya  que si este aumenta, 

genera un aumento de las exportaciones en el país en un 0.005, teniendo en cuenta que este índice 

presenta la capacidad de compra de los productos domésticos vendidos en el exterior.  

Por otra parte se realizaron las pruebas de normalidad, autocorrelación y 

heterocedasticidad como se muestra en los anexos, estableciendo que el modelo no presenta 

problemas (anexos 1,2 y 3). Además, se realiza la prueba de Dicke-Fuller  que nos permite 

observar que todas las variables presentan raíz unitaria, por lo cual son no estacionarias y este 

factor es fundamental tenerlo en cuenta al momento de realizar el modelo (Anexo 4). 

Se estableció un modelo VAR que se encuentra en el anexo 5, pero los resultados 

arrojados no son consistentes, dado que al realizar los impulso-respuesta (anexo 6) de las 

exportaciones las demás variables no generan cambios. 

También, al realizar la prueba de descomposición de varianza (anexo 7), se examina que 

la varianza está dada por las mismas variables en un 100% en el caso de Ln_expor con 

Ln_Expor.   

 

 

 

 



6. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en el modelo permiten concluir que el índice de producción real 

manufacturera (iprim) afecta positivamente a las exportaciones, por lo que debe mejorarse la  

producción del sector manufacturero con el fin de que el mismo presente crecimientos sostenidos 

que permitan posicionar sus productos en el mercado internacional.  

Se resalta que  el Índice de términos de intercambio (ITI) está relacionado positivamente con 

respecto a las exportaciones manufactureras. También se evidencia que el método VAR no puede 

ser utilizado en esta investigación, lo que fue la causa para que se considere suficiente el método 

de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). 

Siendo este un sector que demanda gran cantidad de mano de obra calificada, depende de 

factores nacionales e internacionales y busca generar un mayor bienestar a la población. Por esta 

razón, se busca que el estado diversifique su producción y fortalezca el sector manufacturero el 

cual es generador de valor agregado para la economía.  

Además, la alta dependencia de Colombia al sector primario ha afectado el sector 

manufacturero ya que el PIB nacional crece debido al crecimiento del sector de minas, creándose 

una enfermedad holandesa que al aumentar la tasa de cambio afecta considerablemente las 

exportaciones de los productos industriales.  

En conclusión se recomienda que la política nacional en materia económica se encamine a 

fortalecer el sector manufacturero aprovechando los ingresos generados por la bonanza que tuvo 

el petróleo, creando innovaciones para la producción de productos de alta tecnología que lleguen 

a competir en el mercado internacional.  
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8. ANEXOS 

ANEXO 1. PRUEBA DE NORMALIDAD. 
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-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10

Series: Residuals

Sample 1997 2016

Observations 20

Mean      -1.64e-15

Median   0.005090

Maximum  0.093089

Minimum -0.087058

Std. Dev.   0.051211

Skewness  -0.021952

Kurtosis   2.318186

Jarque-Bera  0.388999

Probability  0.823247

Fuente: Elaboración propia. 

ANEXO 2. AUTOCORRELACION. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

ANEXO 3. HETEROCEDASTICIDAD.  

 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     

F-statistic 0.502623     Prob. F(14,5) 0.8572 

Obs*R-squared 11.69209     Prob. Chi-Square(14) 0.6310 

Scaled explained SS 4.334723     Prob. Chi-Square(14) 0.9931 
     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 06/29/17   Time: 11:19   

Sample: 1997 2016   

Included observations: 20   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -1.668237 2.738055 -0.609278 0.5690 

ITI^2 1.46E-06 3.34E-06 0.437553 0.6800 

ITI*IPRIM -3.06E-06 2.49E-05 -0.122766 0.9071 

ITI*LNEXPOR1 -0.000716 0.000979 -0.732015 0.4970 

ITI*LNEXPOR2 0.000767 0.000822 0.933192 0.3936 

ITI -0.000424 0.004376 -0.096913 0.9266 

IPRIM^2 -1.44E-05 2.15E-05 -0.668503 0.5334 

IPRIM*LNEXPOR1 -0.000174 0.002264 -0.076676 0.9419 

IPRIM*LNEXPOR2 0.001795 0.002332 0.769493 0.4764 

IPRIM -0.011030 0.010356 -1.065079 0.3355 

LNEXPOR1^2 0.027169 0.124697 0.217879 0.8361 

LNEXPOR1*LNEXPOR2 -0.023485 0.160101 -0.146687 0.8891 

LNEXPOR1 -0.164291 0.723554 -0.227060 0.8294 

LNEXPOR2^2 -0.042888 0.085738 -0.500224 0.6382 

LNEXPOR2 0.680445 0.663593 1.025395 0.3522 
     
     

R-squared 0.584605     Mean dependent var 0.002491 

Adjusted R-squared -0.578502     S.D. dependent var 0.002935 

S.E. of regression 0.003687     Akaike info criterion -8.254174 

Sum squared resid 6.80E-05     Schwarz criterion -7.507375 

Log likelihood 97.54174     Hannan-Quinn criter. -8.108391 

F-statistic 0.502623     Durbin-Watson stat 2.485943 

Prob(F-statistic) 0.857244    
     
     

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



ANEXO 4. DICKEY FULLER. 

VARIABLES ESTADÍSTICO-T P-VALOR CONCLUSIÓN 

Ln_EXP -1.054087 0.7136 No estacionaria 

IPRIM -0.115899 0.9354 No estacionaria 

ITCR -1.352626 0.5851 No estacionaria 

ITI -1.699680 0.4162 No estacionaria 

LN_PIB 0.896925 0.9933 No estacionaria 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANEXO 5. MODELO VAR. 

 Vector Autoregression Estimates    

 Date: 06/20/17   Time: 00:50    

 Sample (adjusted): 1996 2016    

 Included observations: 21 after adjustments   

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]   
      
       LN_EXPOR LN_PIB IPRIM ITI ITCR 
      
      LN_EXPOR(-1)  0.440951 -3.97E-12  3.49E-11 -1.15E-10  5.67E-11 

  (0.16302)  (4.4E-12)  (2.1E-11)  (2.9E-10)  (9.9E-11) 

 [ 2.70494] [-0.89480] [ 1.65634] [-0.40237] [ 0.57012] 

      

LN_PIB(-1) -2.624116  2.96E-11 -1.96E-10  6.08E-09  2.10E-09 

  (1.05932)  (2.9E-11)  (1.4E-10)  (1.9E-09)  (6.5E-10) 

 [-2.47718] [ 1.02663] [-1.42863] [ 3.27013] [ 3.25216] 

      

IPRIM(-1)  0.008046  4.93E-14  1.60E-13 -1.45E-11 -6.83E-12 

  (0.00449)  (1.2E-13)  (5.8E-13)  (7.9E-12)  (2.7E-12) 

 [ 1.79269] [ 0.40300] [ 0.27570] [-1.84752] [-2.49493] 

      

ITI(-1)  9.98E-05  4.43E-14 -5.42E-14 -8.40E-13 -9.47E-13 

  (0.00165)  (4.5E-14)  (2.1E-13)  (2.9E-12)  (1.0E-12) 

 [ 0.06042] [ 0.98393] [-0.25378] [-0.29011] [-0.94074] 

      

ITCR(-1)  0.002662 -3.43E-14 -1.69E-13 -1.11E-13  1.45E-13 

  (0.00139)  (3.8E-14)  (1.8E-13)  (2.4E-12)  (8.5E-13) 

 [ 1.91292] [-0.90407] [-0.93756] [-0.04537] [ 0.17080] 

      

C  7.620371  2.24E-10  4.95E-10  2.68E-09 -5.18E-10 



  (2.67775)  (7.3E-11)  (3.5E-10)  (4.7E-09)  (1.6E-09) 

 [ 2.84581] [ 3.07357] [ 1.43028] [ 0.57054] [-0.31695] 

      

LN_PIB  2.252372  1.000000  1.33E-10 -6.27E-09 -2.09E-09 

  (1.08328)  (3.0E-11)  (1.4E-10)  (1.9E-09)  (6.6E-10) 

 [ 2.07921] [ 3.4e+10] [ 0.95033] [-3.29796] [-3.16650] 

      

IPRIM  0.005811  1.99E-13  1.000000  1.47E-11  4.49E-12 

  (0.00344)  (9.4E-14)  (4.4E-13)  (6.0E-12)  (2.1E-12) 

 [ 1.68977] [ 2.12180] [ 2.2e+12] [ 2.43570] [ 2.14013] 

      

ITI  0.003180  4.52E-14 -2.86E-13  1.000000  2.36E-12 

  (0.00166)  (4.5E-14)  (2.1E-13)  (2.9E-12)  (1.0E-12) 

 [ 1.91568] [ 0.99831] [-1.33338] [ 3.4e+11] [ 2.32692] 

      

ITCR -0.000684  6.54E-14  1.05E-13  1.88E-12  1.000000 

  (0.00146)  (4.0E-14)  (1.9E-13)  (2.6E-12)  (8.9E-13) 

 [-0.46924] [ 1.64688] [ 0.55550] [ 0.73671] [ 1.1e+12] 
      
       R-squared  0.994685  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000 

 Adj. R-squared  0.990336  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000 

 Sum sq. resids  0.025998  1.93E-23  4.34E-22  8.00E-20  9.68E-21 

 S.E. equation  0.048616  1.32E-12  6.28E-12  8.53E-11  2.97E-11 

 F-statistic  228.7320  8.42E+22  2.01E+25  3.29E+23  7.77E+23 

 Log likelihood  40.49180   518.6464  463.8773  486.0587 

 Akaike AIC -2.903981  -48.44251 -43.22641 -45.33893 

 Schwarz SC -2.406589  -47.94512 -42.72902 -44.84154 

 Mean dependent  9.417712  13.01325  130.0581  121.0768  120.3473 

 S.D. dependent  0.494544  0.257914  18.91273  32.81101  17.53830 
      
       Determinant resid covariance (dof adj.)  1.36E-93    

 Determinant resid covariance  5.36E-95    

 Log likelihood  2130.205    

 Akaike information criterion -198.1147    

 Schwarz criterion -195.6278    
      
      

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6. IMPULSO RESPUESTA. 
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 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 7. DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIANZA. 
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 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 


