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GLOSARIO

INDUSTRIA MANUFACTURERA: Transformación mecánica o química de sustancias
orgánicas e inorgánicas en productos nuevos, ya sea que el trabajo se efectúe con máquinas
o a mano, en fábrica o a domicilio, o que los productos se vendan al por mayor o al por
menor. Incluye el montaje de las partes que componen los productos manufacturados,
excepto en los casos en que tal actividad sea propia del sector de la construcción.

§ Indicadores Económicos de la Actividad Industrial en EAM 20001

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS: Corresponde al total de establecimientos
industriales que de acuerdo con el marco de la investigación (EAM 2000) rinden la
información solicitada durante el año de la encuesta.

PERSONAL OCUPADO: Hace referencia al total de personas ocupadas por los
establecimientos industriales, permanentes (planta) y temporales contratadas directamente
por el establecimiento o a través de agencias. Se incluyen los propietarios, los socios y los
familiares no remunerados que desarrollan una labor en el establecimiento y en aquellas
unidades auxiliares que dependen administrativamente de él y que están ubicados en el
mismo lugar físico. No se contabiliza dentro del personal ocupado aquellos trabajadores en
licencia ilimitada y no remunerada, en servicio militar, pensionados, miembros de la junta
directiva de la empresa a quienes se paga únicamente por la asistencia a las reuniones, los
propietarios, socios y familiares que no trabajen en el establecimiento, los trabajadores a
domicilio, ni el personal que labora en las unidades auxiliares ubicadas en sitio diferente al
del establecimiento del cual dependen administrativamente.

REMUNERACIONES CAUSADAS: Están constituidas por los salarios y las prestaciones
sociales causadas durante el año por el personal ocupado por el establecimiento industrial.

PRODUCCIÓN BRUTA: El valor de la producción bruta es igual al “Valor de todos los
productos del establecimiento” más, los “Ingresos por subcontratación industrial realizados
para otros”, más el “Valor de la energía eléctrica vendida”, más el valor de los ingresos
causados por CERT, más el “Valor de las existencias de los productos en proceso de
fabricación al finalizar el año”, menos el “Valor de los productos en proceso de fabricación
al iniciar el año”, más el valor de otros ingresos operacionales, tales como los generados
por el alquiler de bienes producidos y la instalación, mantenimiento y reparación de
productos fabricados por el establecimiento.

                                                
1 Encuesta Anual Manufacturera del año 2000 –ver DANE (2000)-.
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CONSUMO INTERMEDIO: Es el valor de todos los insumos utilizados por el
establecimiento en el proceso productivo. Incluye el valor de las siguientes variables:
consumo de materias primas, materiales y empaques valorados a precio de adquisición (sin
incluir los impuestos indirectos), energía eléctrica comprada, obsequios y muestras gratis,
accesorios y repuestos consumidos, otros energéticos consumidos, servicios públicos (agua,
correo, teléfono etc.), gastos por subcontratación industrial, gastos por labores industriales
realizadas por trabajadores a domicilio, honorarios y servicios técnicos, gastos por servicios
de mantenimiento y reparaciones, seguros (excepto los de prestaciones sociales),
arrendamiento de los bienes inmuebles y arrendamiento de los bienes muebles.

VALOR AGREGADO: Es el total de los ingresos recibidos por el uso de los factores
productivos (tierra, capital, trabajo, organización empresarial) participantes en el proceso
de producción durante el período estudiado. El (DANE) calcula el valor agregado
descontando del valor de la producción bruta y el valor del consumo intermedio.

INVERSIÓN BRUTA: Comprende el valor de las adquisiciones de activos fijos nuevos o
usados, más, los producidos para uso propio, más, los recibidos por traslado de otros
establecimientos de la misma empresa, menos, el valor de las ventas, menos, los enviados
en traslado a otros establecimientos de la misma empresa, menos los retiros.
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RESUMEN

Este estudio explora la influencia de la competencia doméstica y las TICs sobre el
desempeño industrial, empleando un conjunto de datos proveniente de la encuesta
manufacturera nacional. Inicialmente se generó una representación alternativa de la
información original utilizando el análisis de componentes principales. Tal técnica se aplicó
primero sobre las variables que representan los conceptos de competitividad industrial para
formar un conjunto de variables de respuesta (o dependientes). De igual manera, para
obtener un conjunto de variables de predicción (o independientes), se aplicó el análisis
sobre las variables que representan los conceptos de rivalidad interna y las TICs
(conjuntamente). Las hipótesis de investigación fueron evaluadas por medio de la
asociación entre el conjunto de variables de respuesta y de predicción, empleando la técnica
de análisis multivariado de correlación canónica. Este análisis sugiere que la competitividad
industrial y los factores potenciales propuestos (rivalidad doméstica y las TICs) están
positivamente relacionados.

Palabras clave: Competitividad industrial; rivalidad doméstica; tecnologías de la
información y las comunicaciones (TICs).

Abstract: This paper proposes a relationship between industrial competitiveness and two
potential factors of competitiveness: the domestic rivalry and the information and
communication technologies (ICTs), based on an examination of research literature. This
study explores the influence of domestic competition and the ICTs on industry
performance, employing a data set from the national manufacturing survey. Initially, it was
generated an alternative representation of original information using principal components
analysis. In order to obtain a criterion (or dependent) variables set it was performed
principal components procedure over competitiveness original variables. Correspondingly
to obtain a predictor (or independent) variables set, it was performed principal components
procedure over domestic rivalry and ICTs variables (jointly). The research hypothesis was
tested by assessing association between the sets of criterion and predictor variables using
canonical correlation. Analysis suggests that industrial competitiveness and the propose
potential factors (home rivalry and ICTs) are positively related.

Keywords: Industrial competitiveness; domestic rivalry; information and communication
technologies (ICTs).
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INTRODUCCIÓN

¿Cómo distinguir entre los elementos que generan el comportamiento diferenciador que

potencia el desempeño superior de la industria y en consecuencia, propende

directamente por la integración exitosa de nuestra economía a la economía mundial?.

¿De qué manera caracterizar las fuentes o determinantes de la competitividad?. Las

anteriores fueron las preguntas inicialmente enfrentadas por el autor en su estudio de

competitividad, pues abordar el tema desde esta perspectiva requería evaluar y

comprender los factores sobre los cuales se sustenta la competitividad del sistema

económico y social.

La discusión de estas inquietudes –ilustrada en el capítulo uno- dio origen a nuevos

interrogantes respecto al posible efecto en la competitividad industrial de dos factores

bien definidos en la literatura actual, como lo son: i. La rivalidad doméstica y ii. Las

tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs).

Estos elementos (cuyas características y relación con la competitividad de la industria se

abordan en el capítulo dos) son el centro de la presente investigación, por lo que la

intención de este trabajo es encontrar evidencia suficiente que fundamenta en el ámbito

empírico la idea de un efecto positivo en el nivel de competitividad, atribuible a la

gestión de los ya mencionados factores (potenciales) de competitividad.

El presente proyecto de investigación pretende generar conocimiento aplicado al área de

competitividad nacional; en tanto se investigan algunos presuntos elementos que
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generan diferencia entre los subsectores industriales del país. La intención de este

trabajo es avanzar en el estudio de la competitividad nacional a través del análisis de la

producción manufacturera en el marco temporal de fines de los años noventa y enfatizar

en las prácticas empresariales que bajo la evidencia empírica sustentan un desempeño

superior.

El contenido de este documento se organiza de la siguiente manera: el primer capítulo

introduce al lector en la discusión de la problemática de la competitividad industrial, en

tanto examina la literatura relacionada con la formación de este concepto, sus

antecedentes, enfoques e indicadores. El segundo capítulo examina la literatura

referente a las TICs y la rivalidad interna, plantea (para cada uno de estos elementos)

tanto una relación conceptual como empírica con la competitividad de la industria y

postula las hipótesis de investigación correspondientes. El siguiente capítulo discute la

aproximación metodológica, datos y variables de medida. El cuarto capítulo presenta el

análisis de resultados de la aplicación de las técnicas de análisis multivariado empleadas

para la confrontación de las conjeturas iniciales. Finalmente, se concluye sobre la

existencia o no de una relación de carácter positivo entre la competitividad industrial y

los determinantes potenciales propuestos.
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1. 1. COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

En este capítulo se introduce la problemática de la competitividad industrial en
Colombia desde la caracterización del sector industrial, pasando por sus antecedentes
estructurales y actual composición, replanteando el concepto de competitividad
(antecedentes generadores y enfoques más representativos), describiendo el aparato
conceptual subyacente a los indicadores nacionales e internacionales, hasta el
planteamiento de un nuevo conjunto de factores potenciales determinantes del nivel
competitivo de la industria.

1.1. 1.1 EL SECTOR INDUSTRIAL EN COLOMBIA

En la actualidad el sector industrial en Colombia impulsa un proceso de reestructuración

empresarial con el fin de unir esfuerzos, tecnologías y conocimientos, buscando

eficiencia, atención de la demanda interna y una proyección hacia el mercado

internacional. Dentro del desarrollo del sector se tiene como objetivo la eficiencia, la

calidad y la competitividad. En razón de lo anterior el sector genera políticas para

complementar la pequeña y mediana industria, presentando una adecuada distribución

de las responsabilidades para competir en una economía de globalización, en la que solo

las economías competitivas pueden generar ventajas en el mercado internacional (SNIE,

2000).

MORENO (2000) asegura que como país es necesario concentrar los esfuerzos para que

los sectores se dediquen a: i. Convertir la riqueza natural de Colombia en una

plataforma para la exportación de manufacturas sofisticadas que puedan atraer inversión

extranjera con alto contenido tecnológico; ii. Construir ventajas competitivas
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sostenibles al nivel de la empresa; iii. Aumentar el número de segmentos que puedan

competir a escala mundial en sectores de alta productividad y iv. Mejorar el nivel de

vida de los ciudadanos.

El sector industrial tiene como objeto principal el mejoramiento de la eficiencia y

eficacia de los mecanismos de mercado que están directamente relacionados con la

promoción de la competencia. Competencia orientada hacia la estructuración de los

mercados competitivos, que aseguren una asignación eficiente de los recursos y eleven

la productividad general del sistema económico (SNIE, 2000).

1.1.1. Antecedentes estructurales de la industria en Colombia2

Es posible distinguir cinco períodos estructurales como antecedentes de la industria

colombiana. Un primer período agroexportador se puede ubicar temporalmente entre

1904 y 1945, mientras que un segundo período de sustitución de las importaciones se da

entre 1945 y 1985. Un tercer período que podría denominarse de reestructuración

industrial tiene lugar entre 1985 y 1990. Un último período hace referencia a la apertura

económica posterior al inicio de la década de los noventa.

1.1.1.1. Período agroexportador.

En esta etapa se observan las primeras iniciativas encaminadas a la protección

arancelaria sobre los productos finales, en tanto se reducen los aranceles de las materias

primas importadas. En el lapso comprendido entre 1925 y 1929 se aprecia una

aceleración de la economía colombiana debida a la dinámica de la inversión en las
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exportaciones de café. Durante la fase de 1925–1943 tanto el crecimiento económico

como el industrial presentaron fuertes variaciones, de hecho, se destacan dos sub-

períodos en los que la industria registró ciclos de estancamiento, que a su vez

contribuyeron a deprimir el crecimiento del producto agregado del país: el primero entre

1929 y 1932, durante la gran depresión; y el segundo en 1940, año en el cual el

crecimiento industrial presentó su declive histórico más profundo.

En la etapa de la depresión mundial, la industria se vio afectada en razón del deterioro

de los términos de intercambio como respuesta a la caída de los precios de productos

transables como el café, cuyo precio de exportación perdió durante la primera parte de

la depresión hasta la mitad de su valor.

De 1932 a 1937 se da inicio a una fase de recuperación de la dinámica industrial

sustentada por la expansión, la cual incluso supera el crecimiento del producto interno.

Esta fase de recuperación está igualmente soportada por una elevada protección efectiva

y altos aranceles, el uso intensivo de la capacidad instalada como resultado del

desempeño exportador en la adquisición de maquinaria y equipo, el deterioro de los

términos de intercambio, la devaluación real de la moneda y el establecimiento de

controles cambiarios. También se reconoce en este lapso el mejoramiento de la

infraestructura para favorecer la disponibilidad de insumos básicos haciendo más

rentable el proceso de industrialización.

Entre los años de 1939 y 1943, se redujeron los términos de intercambio y de las

importaciones de materias primas debido a las restricciones cambiarias. El crecimiento

económico promedio se redujo, presentando tasa negativas. Al igual que el PIB, el

comportamiento industrial arrojó resultados negativos aun cuando se presentó un

                                                                                                                                              
2 Se basa en SNIE (2000).



MII-2002-2-17

6

considerable empuje en sectores como la producción de textiles, derivados del petróleo

y minerales no metálicos.

1.1.1.2. Período de sustitución de importaciones.

Después de la segunda guerra mundial la estrategia de crecimiento por medio de la

sustitución se convirtió en la estrategia líder de la industrialización. A partir de 1945 el

modelo de sustitución de importaciones fue acompañado tanto por una política bien

definida de control a las importaciones, como por la aplicación de una serie de políticas

de carácter sectorial que permitieron un crecimiento acelerado y dinámico del sector

manufacturero. Lo anterior pretendía crear las bases del andamiaje de la industria

manufacturera, incluyendo la creación de Instituto de Fomento Industrial (IFI) en 1940,

el cual sería un elemento fundamental para el apoyo de la inversión y el montaje de

sectores industriales como la industria química, de caucho y metalúrgica.

Inicialmente el modelo de sustitución se encaminó a la consolidación de la producción

de bienes de consumo, utilizando elevados niveles arancelarios y otras restricciones de

tipo cuantitativo. Posterior a esto, a finales de la década de los cincuenta, se presentó un

cambio en la industria manufacturera para darle cabida a algunas industrias de bienes

intermedios; de hecho, en este momento Colombia ya había consolidado las industrias

pertenecientes a la sustitución temprana: alimentos, bebidas, tabaco, vestuario, calzado,

muebles, imprentas y cueros, y comenzaba a fortalecer las industrias de sustitución

intermedia: textiles, caucho y minerales no metálicos. Ya para la década de los sesenta e

inicios de los setenta la diversidad industrial se orientó hacia los bienes de sustitución

tardía: papel, productos químicos, derivados del petróleo y del carbón, metales básicos e

industria metalmecánica.
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El desarrollo de la base industrial se acompañó (por parte del Estado) de políticas

proteccionistas y de financiamiento, y de la afluencia de capitales externos. La política

de inversiones y financiamiento a través del (IFI) tuvo un papel importante en el

desarrollo de algunos sectores industriales al aportar el capital de riesgo de diversas

empresas industriales. Lo anterior, visto como el avance del proceso de industrialización

y la implementación en 1967 del modelo mixto de promoción de exportaciones como

estrategia de desarrollo, colocó al sector industrial en un lugar privilegiado frente a los

demás sectores de la economía.

a. Modelo de promoción de exportaciones.

Este modelo buscaba combinar el modelo de sustitución de importaciones3 con la

promoción de sectores potencialmente exportadores4. Para tal efecto se adoptó un

sistema cambiario de devaluación “gota a gota”, se reforzaron los incentivos a las

exportaciones como el Certificado de Abono Tributario (CAT), los sistemas especiales

de importación y exportación Plan Vallejo y se creó el Fondo de Promoción a las

Exportaciones. Como resultado de esta gestión, la industria manufacturera creció de

manera constante entre 1967 y 1974, siendo este un período característico de

diversificación y consolidación de la industria manufacturera.

Después de 1975 se observó un deterioro en los indicadores de crecimiento de la

industria debido, entre otros, al estancamiento de la integración regional del marco del

Pacto Andino, la pérdida de la importancia de la inversión estatal en la industria, la

reducción de la disponibilidad de crédito a largo plazo e inversión para la industria, la

liberación de las importaciones y reducción de las tarifas arancelarias, y el menor

                                                
3 Profundizando el desarrollo de actividades industriales aún primarias.
4 Se consideraba que la excesiva dependencia de los réditos del café era nefasta para el desarrollo
industrial.



MII-2002-2-17

8

énfasis en los incentivos fiscales frente a la tasa de devaluación como instrumento de

promoción de exportaciones.

El inicio de la década del ochenta se caracterizó por el desequilibrio de las finanzas

públicas debido a los rezagos cambiarios con relación a la bonanza cafetera de 1978,

por una caída en los términos de intercambio del país, por la liberalización de las

importaciones5 y su régimen de licencias y por la rebaja de los incentivos a las

exportaciones6.

1.1.1.3. Período de reestructuración industrial.

De 1985–1990 la economía continuó bajo la aplicación de programas de ajuste

macroeconómico, que a pesar de haber contribuido a sostener la estabilidad del

crecimiento económico, no representaron un impulso significativo para la

profundización y ampliación de la estructura industrial. El propósito de mejora de la

capacidad productiva de las firmas y la tecnología de los procesos, se tradujo en

incrementos de la inversión industrial. De igual forma, las empresas industriales

presentaron un saneamiento financiero.

1.1.1.4. Período de apertura económica.

Para finales de la década de los ochenta se proponía implementar un esquema de

apertura económica, el cual implicaba un programa de desgravación gradual para

adoptar un nuevo modelo económico basado en la internacionalización de la economía.

La intención de lo anterior era lograr unos mayores niveles de competitividad

internacional de la industria manufacturera colombiana. A partir de 1991, la acción

                                                
5 Mediante reducción de la protección arancelaria.
6 Esta rebaja derivó en el debilitamiento de algunos sectores industriales y frenó la dinámica exportadora
y de diversificación de la base exportadora que tría la industria.
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gradual propuesta en el programa de apertura fue reemplazada por la aceleración de las

reformas, lo que incluyó una reducción del arancel hasta en dos terceras partes. En la

industria manufacturera los sectores productores de bienes de consumo durable vieron

incentivado su crecimiento a partir del dinamismo de la demanda. Los sectores

productores de bienes de capital y bienes intermedios se beneficiaron del menor costo

relativo de las importaciones y presentaron un buen desempeño.

A partir de 1994, se implementó una estrategia de modernización y reconversión

industrial con el objetivo de lograr una mayor competitividad y motivar al sector

manufacturero para que buscara una mejor inserción en el comercio internacional. De

hecho hasta 1995, dado el buen comportamiento del producto manufacturero y el

crecimiento industrial, se podía hablar del éxito de la apertura económica. A pesar de lo

anterior, el resultado de la gestión se mezcló con una demanda reprimida de consumo y

una economía sobre valorada. Ya para 1996 la actividad industrial se vio afectada por la

revaluación del peso, elevadas tasas de interés y un incremento en los niveles de

contrabando. Esto permitió diferenciar los problemas de ajuste en el proceso de

adopción del nuevo modelo y reconocer que aún la estructura industrial no había

desarrollado ventajas competitivas reales que le permitieran enfrentarse con solidez a la

competencia externa y penetrar con mayor dinamismo en los mercados internacionales.

1.1.2. Situación actual de la industria en Colombia

El sector industrial colombiano se divide en 29 subsectores de acuerdo a la

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades

económicas revisión dos adaptada para Colombia y las divisiones que corresponde a la

sección D (Industria Manufacturera) – ver anexo A -. Para el año 2000 la Encuesta
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Anual Manufacturera EAM 2000 –ver DANE (2000)- reporta las siguientes

características básicas de los subsectores industriales en cuanto se refiere a número de

establecimientos, empleo, remuneraciones causadas, costo laboral promedio,

producción bruta, consumo intermedio, valor agregado, productividad sectorial e

inversión bruta7.

§ Número de establecimientos.

Según la actividad industrial, el (58,2%) de los establecimientos estaban dedicados

principalmente a la fabricación de prendas de vestir excepto las de piel (10,2%),

elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos y productos farináceos

(6,6%), otros productos químicos (5,8%), productos de plástico (5,8%), productos

minerales no metálicos (5,0%), muebles (4,1%), otros productos elaborados de metal y

actividades de servicios relacionados con el trabajo de los metales (3,9%), actividades

de impresión (3,8%), productos de molinería, almidones, productos derivados del

almidón y alimentos preparados para animales (3,6%), calzado (3,5%), papel, cartón y

productos de papel y cartón (3,2%) y manufacturas diversas (2,7%).

§ Empleo.

El (54,0%) de la captación de empleo se registró en los establecimientos principalmente

dedicados a fabricación de prendas de vestir excepto de piel (11,5%), otros productos

químicos (8,4%), productos de plástico (5,5%), bebidas (4,4%), productos minerales no

metálicos (4,2%), papel, cartón y productos de papel y cartón (3,6%), productos de

panadería, macarrones, fideos y productos farináceos (3,6%), tejidos y artículos de

punto y ganchillo (3,3%), productos elaborados de metal y actividades de servicios

                                                
7 Se basa en DANEa (2000).
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relacionadas con el trabajo de los metales (3,2%), otros productos alimenticios (3,2%) y

producción, transformación y conservación de carne y pescado (3,1%).

§ Remuneraciones causadas.

Según las actividades industriales desarrolladas por los establecimientos investigados el

(42.2%) de las reparticiones por concepto de remuneraciones a los asalariados,

correspondieron a fabricación de otros productos químicos (11,5%), bebidas (6,3%),

prendas de vestir excepto las de piel (6,0%), papel, cartón y productos de papel y cartón

(5,4%), productos plásticos (4,7%), productos minerales no metálicos (4,7%) y

productos de la refinación del petróleo (3,8%).

§ Costo laboral promedio.

Las actividades industriales que registraron los mayores costos laborales por persona

fueron fabricación de productos de la refinación del petróleo ($58,3 millones), vehículos

automotores y sus motores ($39,1 millones), fibras sintéticas y artificiales ($29,7),

sustancias químicas básicas ($26,4), productos de tabaco ($25,8), bebidas ($24,7),

fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos ($24,4), productos de

caucho ($23,8), hilos y cables aislados ($23,4), fabricación de otros productos químicos

($22,9), fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón ($22,0%) y vidrios y

productos de vidrio (21,3%).

§ Producción bruta.

Los grupos industriales con participación del (61,6%) en la producción bruta industrial

en 2000, fueron fabricación de otros productos químicos (11,6%), productos de la

refinación del petróleo (9,1%), productos de molinería, de almidones y productos

derivados del almidón y alimentos preparados para animales (6,4%), bebidas (6,4%),

papel, cartón y productos de papel y cartón (5,0%), productos minerales no metálicos
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(4,4%), productos lácteos (4,2%), sustancias químicas básicas (4,0%), productos de

plástico (3,9%) y fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel (3,4%).

§ Consumo intermedio.

Las agrupaciones industriales con mayores coeficientes técnicos8 (menor valor

agregado9) fueron fabricación de vehículos automotores y sus motores, otros tipos de

equipo de transporte ncp, productos de molinería, de almidones y productos derivados

del almidón y alimentos preparados para animales, productos de café, industrias básicas

de metales preciosos y de metales no ferrosos, aserrado, acepillado e impregnación de la

madera y preparación del cuero.

Las agrupaciones de menores coeficientes (mayor valor agregado10) fueron

construcción y reparación de buques y otras embarcaciones, bebidas, acabado de

productos textiles no producidos en la misma unidad de producción, fabricación de

transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía, fabricación

de productos minerales no metálicos ncp y fabricación de acumuladores y pilas

eléctricas.

§ Valor agregado.

Los grupos industriales que presentaron mayores niveles de valor agregado en la

manufactura nacional fueron fabricación de productos químicos ($3,6 billones), bebidas

($2,5 billones), productos de la refinación del petróleo ($2,1 billones), productos

minerales no metálicos ($1,7 billones), papel, cartón y productos de papel y cartón ($1,2

billones), productos de plástico ($1,0 billones), prendas de vestir, excepto prendas de

piel ($1,0 billones), sustancias químicas básicas ($0,9 billones), productos lácteos ($0,9

                                                
8 El coeficiente técnico insumo-producto de la industria, entendido como la relación porcentual entre el
consumo intermedio y la producción bruta.
9 Coeficiente técnico superior a 0.70.
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billones) y productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón y

alimentos para animales ($0,8 billones).

§ Productividad sectorial11.

Los más altos niveles de productividad se registraron en fabricación de productos de

refinación de petróleo ($474,5 millones), productos de tabaco ($185,9 millones),

sustancias químicas básicas ($130,7 millones), acumuladores y pilas eléctricas ($124,9

millones), bebidas ($111,3 millones), productos de café ($91,9 millones), fibras

sintéticas y artificiales ($89,8 millones).

Las agrupaciones que registraron las menores productividades del sector fueron tubos y
válvulas electrónicas y de otros componentes electrónicos ($10,1 millones), otros
productos de madera, artículos de corcho, cestería y espartería ($11,1 millones),
fundición de metales ($13,6 millones) y recipientes de madera ($15,6 millones).

§ Inversión bruta.

A nivel de grupos industriales las mayores inversiones en activos fijos fueron realizadas

por los establecimientos dedicados a fabricación de otros productos químicos (20.0%),

productos de plástico (19,7%), productos de la refinación de petróleo (14,6%), otros

productos alimenticios (13,5%).

Los mayores niveles de inversión bruta negativa las industrias dedicadas a fabricación

de productos minerales no metálicos ncp (-45,6%), aeronaves y naves espaciales (-

6.5%), bebidas (-5,8%), industrias básicas de hierro y acero (-3,8%), en razón a que los

montos correspondientes a las ventas, retiros y traslados enviados superaron los

correspondientes a las adquisiciones y traslados recibidos.

                                                                                                                                              
10 Coeficiente técnico inferior a 0.40.
11 Relación entre el valor agregado y el empleo total.
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1.2. EL CONCEPTO DE COMPETITIVIDAD

El concepto de competitividad se maneja con ambigüedad en la literatura. De hecho, en

la mayoría de los estudios no se proporciona una definición precisa, ni se hace hincapié

en la medición y relevancia de los indicadores utilizados (CEPAL, 1995). El concepto

de competitividad es más complejo de lo que una primera impresión deja en la mente

del lector. La competitividad como tal, es una estructura conceptual aplicada a un

modelo de competencia, por lo que el concepto de la competitividad de los países, las

regiones, las industrias o las mismas firmas, es una distinción relativa a la situación

particular del observador, razón por la cual se ha abordado ampliamente desde diversas

perspectivas.

El concepto de la competitividad es el resultado de diversos cambios ocurridos en la

segunda parte del siglo XX, en relación al estudio del crecimiento y la capacidad

económica de una región o unidad productiva. En la primera mitad del siglo XX dominó

la visión del crecimiento económico, pero a partir de los años cincuenta se apreciaron

limitaciones en esta perspectiva para incorporar aspectos como el cambio técnico y la

sustentabilidad del proceso productivo. Lo anterior provocó el surgimiento y

fortalecimiento de otros enfoques que, a mediados de los años ochenta, dieron origen al

concepto de competitividad (LÓPEZ, 1999).

1.2.1. Antecedentes teóricos de la competitividad12.

Es posible distinguir entre tres elementos básicos, como predecesores del concepto de

competitividad. Un primer elemento siempre presente en la definición de
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competitividad es la diferencia entre crecimiento y desarrollo, el segundo es la noción

de internacionalización o globalización y un tercer elemento final se refiere a los

procesos sostenibles o sustentables.

En su estudio de competitividad regional LÓPEZ (1999) muestra a manera de síntesis,

cómo las definiciones más representativas de competitividad poseen estas tres

dimensiones conceptuales en el desarrollo de su estructura. A continuación se muestran

las distinciones que realiza el autor, respecto a los tres elementos:

Figura 1 Elementos estructurales del concepto de competitividad

Crecimiento y
desarrollo

Globalización Sostenibilidad

Competitividad

§ Crecimiento y desarrollo.

Para el período correspondiente a la segunda mitad de la década de los años setenta, el

desarrollo significa cambio en la estructura económica y social, más allá del crecimiento

del producto exclusivamente. De esta manera, el desarrollo económico hace referencia

al incremento en la calidad de vida en relación con cambios en el tamaño y composición

de la población, cantidad y naturaleza de los empleos y en la cantidad y precio de los

bienes y servicios producidos localmente.

§ Globalización.

En la década de los ochenta, la competencia entre firmas se incrementa producto de los

procesos de desregulación, decrece la importancia de los aranceles y barreras no

arancelarias en la formación de los precios, las firmas modifican sus criterios de

                                                                                                                                              
12 Se basa en LÓPEZ (1999).
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localización con base en el logro de menores costos y mayores niveles de calidad y el

desarrollo del transporte y las comunicaciones permite una integración mundial de la

producción.

§ Sustentabilidad.

En la década de los ochenta el desarrollo económico se presenta cuando la economía

tiende a mejorar el nivel de vida y se apoya en condiciones de reproducibilidad13.

Se puede apreciar que los tres elementos previos convergen: cuando el desarrollo

significa cambio estructural en la sustentabilidad del proceso productivo, el concepto de

competitividad surge como la habilidad de las unidades económicas para crear

estructuras que permitan modificar las condiciones técnicas de la producción14 y a su

vez, esto permite el incremento del nivel de vida de los participantes.

Como una primera aproximación (al concepto de competitividad) comúnmente

referenciada y aceptada -ver (LÓPEZ, 1999) y (CEPAL, 1995)-, es posible reseñar el

trabajo de la OCDE15 “Frameworks conditions for industrial competitiveness: The

OCDE industry comittee project”, el cual sugiere que la competitividad se entiende

como la habilidad de empresas, industrias, regiones o áreas geográficas para generar, en

un contexto de competencia internacional, niveles relativamente altos de ingresos y

empleo de los factores, sobre bases sostenibles. Lo anterior, claramente mantiene las

ideas básicas de internacionalización y diferenciación entre crecimiento y desarrollo16

en el marco de la sustentabilidad.

                                                
13 Originalmente se enfoca a la reproducibilidad de los recursos naturales pero se puede ampliar a todos
los recursos.
14 Producción basada en conocimiento.
15 Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.
16 Desarrollo que se expresa a través de los ingresos y niveles de empleo.
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Naturalmente, las inquietudes sobre la medición y el desarrollo de la competitividad han

dirigido los estudios al respecto, los cuales se pueden dividir en dos grandes grupos: los

dirigidos a la cuantificación del concepto y los que estudian la manera de establecer

bases para impulsar la competitividad de una entidad económica (LÓPEZ, 1999).

1.2.2. Enfoques en el estudio de la competitividad

En el estudio del problema de la competitividad, cada forma particular de modelarlo

representa una estructura diferente de concebir el problema que depende de la

perspectiva particular y diferencial del observador. Encontrar esta estructura subyacente

a cada corriente (enfoque), es entonces una primera y razonable aproximación para

empezar a entender el problema mismo.

Fundamentalmente es posible distinguir entre la corriente que concibe la competitividad

como el resultado de la gestión o actividad de factores independientes y la corriente que

concibe la competitividad como el producto de la adecuada interacción entre los

elementos que conforman un sistema de producción. El primer enfoque recibe el

nombre de cuantitativo y el segundo enfoque se denomina de competitividad sistémica -

-ver (LÓPEZ, 1999)-.

Figura 2 Enfoques de competitividad

Cuantitativo Sistémico

Enfoques
de

Competitividad
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1.2.2.1. Enfoque cuantitativo.

El principal rasgo que caracteriza al enfoque cuantitativo de la competitividad

corresponde a la medición del concepto. En este enfoque se considera que la

competitividad es una función de múltiples factores:

§ ( )ki XXXXfC ,...,,...,, 21= , donde
§ C  es el nivel de competitividad.
§ iX es el nivel del i-ésimo factor de competitividad.
§ k es el número de factores de competitividad considerados en la medición.

Ahora, ¿cuáles, tradicionalmente, se han considerado como factores cuyo aporte

marginal al nivel de competitividad es significativo?. Para responder esta pregunta es

conveniente retomar la definición de partida de competitividad como la “habilidad de

producir bienes y servicios que resistan la prueba de competencia internacional,

mientras los ciudadanos disfrutan de un nivel de vida incremental y sostenido”17. Esta

definición, ampliamente aceptada en la actualidad, conlleva la evolución del concepto

competitivo desde la ventaja comparativa hasta la competencia intraindustrial. A

continuación se presentan los elementos más representativos de tal discusión en el

marco de la economía internacional18.

Inicialmente, el modelo ricardiano intenta explicar cómo las diferencias entre los países

dan origen al comercio y a sus ganancias. En este modelo el trabajo es el único factor de

producción y los países difieren solo en la productividad del trabajo en diversas

industrias. Los países exportan los bienes que su trabajo produce eficientemente e

importan los bienes que su trabajo produce ineficientemente. Luego, la producción de

un país está determinada por la ventaja comparativa entendida como la ventaja de un

                                                
17 KRUGMAN (1996) Haciendo referencia a la definición de competitividad nacional de Laura D’andre
Tyson’s.
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país en la producción de un bien, cuando el costo de oportunidad en la producción del

mismo es inferior en este país, de lo que lo es en otros países. Bajo esta lógica, el

comercio beneficia a un país bien sea porque se convierte en un método indirecto de

producción (ya que en lugar de producir un bien, un país tiene la posibilidad de producir

otro e intercambiarlo por el deseado19) o porque el comercio amplía las posibilidades de

consumo del país, lo que implica ganancia del comercio.

Posteriormente, se analizan los efectos de la renta en los países, con lo que se explica la

existencia de perdedores y ganadores. Aquí, los efectos de la distribución de la renta

surgen por dos razones: i. Los factores de producción no pueden desplazarse

instantáneamente y sin costo de una industria a otra y ii. Los cambios en la composición

de la producción de una economía tienen efectos diferentes sobre la demanda para

diferentes factores de producción. De esta forma se introduce el concepto de factores

específicos que permite la distinción entre factores generales que pueden desplazarse

entre sectores, y factores que son específicos para usos particulares. En este modelo, las

diferencias de las dotaciones de los recursos pueden dar lugar a que los países tengan

curvas de oferta relativas diferentes, siendo esta la causa del comercio internacional. En

el modelo de factores específicos, tales factores de los sectores exportadores en cada

país ganan con el comercio y los factores específicos de los sectores que no compiten

con las importaciones pierden.

Es posible observar el papel de los recursos en el comercio planteando un modelo

sencillo de producción de bienes que difieren en la intensidad de sus factores. Así, un

país que tiene una gran oferta de un recurso con relación a su oferta de otros recursos, se

dice que es abundante en este recurso. Un país tenderá a producir relativamente más de

                                                                                                                                              
18 Basado en el módulo de economía internacional de KRUGMAN (2000).
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los bienes que utilizan intensivamente sus recursos abundantes. El resultado es el

teorema Hecksher-Ohlin del comercio: los países tienden exportar los bienes que son

intensivos en los factores con que están abundantemente dotados. Más aún, ya que los

cambios en los precios relativos de los bienes tienen fuertes efectos sobre las ganancias

relativas de los recursos y dado que el comercio cambia los precios relativos, el

comercio internacional tiene fuertes efectos sobre la distribución de la renta. Los

propietarios de los factores abundantes de un país ganan con el comercio, pero los

propietarios de los factores escasos pierden.

Posterior a esto se desarrolla un modelo estándar de comercio que deduce una curva de

oferta relativa mundial a partir de las posibilidades de producción y una curva de

demanda relativa mundial a partir de las preferencias. El precio de las exportaciones con

relación a las importaciones y la relación de intercambio de un país, es determinado por

la intersección de las curvas de oferta y demanda relativas mundiales. Ceteris Paribus,

un incremento de la relación de intercambio de un país incrementa su bienestar. Una

reducción de la relación de intercambio de un país empeora su situación. De esta forma,

el crecimiento económico supone un desplazamiento hacia afuera de la frontera de

producción.

Normalmente el crecimiento es sesgado: la frontera de posibilidades de producción se

desplaza más en dirección a algunos bienes que en dirección a otros. El efecto

inmediato de este crecimiento es inducir, Ceteris Paribus, a un incremento en la oferta

relativa mundial de los bienes hacia los que el crecimiento está sesgado. Este

desplazamiento de la curva de oferta relativa mundial conduce a cambios en la relación

de intercambio del país que ha crecido, que pueden ir en ambas direcciones. Si mejora

                                                                                                                                              
19 Se supone en este modelo que cuando un bien es importado es porque esta producción indirecta
requiere menos trabajo que la directa.
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la relación de intercambio del país que crece, esta mejora refuerza el crecimiento inicial

en el país, pero perjudica al resto del mundo. De lo contrario, esta situación contrarresta

parte de los efectos favorables del crecimiento en el país, pero beneficia al resto del

mundo.

La dirección de los efectos de la relación de intercambio depende de la naturaleza del

crecimiento. El crecimiento que está sesgado hacia la exportación (crecimiento que

expande la capacidad de 1a economía de producir los bienes que exportaba

inicialmente, en mayor medida que la de producir bienes que compiten con las

importaciones) empeora la relación de intercambio. Inversamente, el crecimiento que

está sesgado hacia la importación, que aumenta más que proporcionalmente la

capacidad para producir bienes que compiten con las importaciones, mejora la relación

de intercambio.

En la práctica, muchos países gastan una parte más elevada de su renta en bienes

nacionales que en bienes extranjeros. Esto no es debido necesariamente a diferencias en

gustos, sino más bien a barreras del comercio, naturales y artificiales, que son la causa

de que muchos bienes sean no comercializados internacionalmente.

En este sentido, los aranceles a la importación y los subsidios a la exportación afectan a

la oferta y demanda relativas. Un arancel incrementa la oferta relativa del bien que un

país importa, reduciendo la demanda relativa. Un arancel mejora claramente la relación

de intercambio del país a expensas del resto del mundo. Un subsidio a la exportación

tiene el efecto inverso, incrementando la oferta relativa, reduciendo la demanda relativa

del bien exportado por el país, y empeorando de ese modo la relación de intercambio.
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Posteriormente, se hace evidente que el comercio no tiene por qué surgir de la ventaja

comparativa. Puede ser consecuencia de rendimientos crecientes o economías de escala;

de una tendencia de los costos a reducirse con una producción mayor. Las economías de

escala proporcionan a los países un incentivo para especializarse y comerciar incluso en

ausencia de diferencias entre países en sus recursos y tecnología. Las economías de

escala pueden ser internas (dependientes del tamaño de la empresa) o externas

(dependientes del tamaño de la industria). Las economías de escala llevan a la ruptura

de la competencia perfecta, por lo que el comercio en presencia de economías de escala

debe ser analizado utilizando modelos de competencia imperfecta. Dos importantes

modelos de este tipo son el modelo de competencia monopolística y el modelo de

disminución de precios. Un tercer modelo de economías externas, es consistente con la

competencia perfecta.

En competencia monopolística, una industria se compone de un número de empresas

que fabrican productos diferenciados. Estas empresas actúan como monopolistas

individuales, pero nuevas empresas entran en la industria rentable hasta que los

beneficios derivados del monopolio desaparecen. El comercio internacional permite la

creación de un mercado integrado que es más grande que el mercado de cualquier país,

y así se hace posible ofrecer simultáneamente a los consumidores una gran variedad de

productos y menores precios.

En el modelo de competencia monopolística el comercio puede ser dividido en dos

tipos. El comercio en ambos sentidos de productos diferenciados en una misma

industria, se llama comercio intraindustrial; el comercio que intercambia los productos

de una industria por los productos de otra, se llama comercio interindustrial. El
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comercio intraindustrial refleja las economías de escala, el comercio interindustrial

refleja la ventaja comparativa

El “dumping” se produce cuando una empresa monopolística establece un precio menor

para sus exportaciones que para las ventas en el mercado nacional. Es una estrategia de

maximización de beneficios cuando las ventas de exportación son más sensibles al

precio que las ventas nacionales, y cuando las empresas pueden fragmentar de forma

efectiva los mercados; es decir, prevenir a los consumidores nacionales de comprar

bienes dirigidos a los mercados de exportación.

Las economías externas son economías de escala que se producen en la industria y no

en la empresa. Conceden un importante papel a la historia y a los eventos en la

determinación del patrón de comercio internacional. Cuando las economías externas son

importantes, un país que comienza en una gran industria puede conservar esta ventaja

incluso aunque otro país pudiera producir los mismos bienes más baratos.

1.2.2.2. Enfoque sistémico.

Este enfoque (también conocido como estructural) no está dirigido a la evaluación del

concepto de competitividad, sino al análisis de las estructuras económicas que permiten

lograr un mejor desempeño económico. Su principal objetivo consiste en aportar

recomendaciones para desarrollar la competitividad. En esta corriente la estructura

económica es un conjunto de sistemas que interactúan entre ellos, para permitir un

resultado específico, bien sea el nivel de producción, el valor agregado, el nivel de vida,

etc. Dependiendo de la manera en que interactúan los sistemas se obtiene una mayor o

menor competitividad (LÓPEZ, 1999).
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La competitividad sistémica establece la necesidad de crear una estructura económica

competitiva a partir de una visión estratégica de mediano y largo plazo. Se basa en la

identificación y refuerzo de las partes de la estructura económica que se encuentran

débiles y en la consolidación de las fuertes, antes que en el mejoramiento de las

condiciones en las que opera el mercado doméstico o en aspectos puramente

económicos, tiene que ver con la manera en que se ha organizado la sociedad para

desarrollar el proceso de producción.

Los estudios sobre competitividad sistémica han dado paso a dos áreas de estudio: i. El

análisis de la estructura económica (estudios de caso) y ii. La política económica

dirigida al desarrollo de una estructura económica competitiva. La primera área es la

más popular y en ella se estudia qué sectores en diferentes países han logrado construir

ventajas competitivas. La segunda área se sustenta en la primera e intenta establecer

propuestas dirigidas al fortalecimiento de la estructura económica para mejorar la

competitividad.

a. Análisis de la estructura económica.

En la primera área de estudio se destaca el trabajo de PORTER(1990) respecto a la

competitividad de las naciones. En este artículo el autor (haciendo referencia a los

diferentes énfasis del enfoque cuantitativo) sugiere que ninguna de estas explicaciones

es plenamente satisfactoria; ninguna es suficiente por si sola para justificar la posición

competitiva de la industria en un país. El autor afirma que todas (las explicaciones)

contienen alguna verdad; pero parece ser que lo que actúa es un conjunto de fuerzas más

amplio y complejo.
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PORTER(1990) afirma que una nueva teoría debe trascender la ventaja comparativa

para ir a la ventaja competitiva de una nación20. Tal teoría debe reflejar un concepto más

evolucionado de lo que representa la competencia, debe comprender mercados

segmentados, productos diferenciados, diferencias de tecnología y economías de escala.

Debe ir más allá de la explicación de los costos y precisar la razón por la cual, las

empresas de algunas naciones son mejores que otras en la creación de ventajas basadas

en la calidad y características de los productos. Esta teoría -afirma el autor- debe partir

de la idea de que la competencia es dinámica y evolutiva.

Para tal efecto, PORTER(1990) postula el “diamante de la competitividad” como un

modelo que hace énfasis en la naturaleza sistémica de las fuentes de ventajas y

desventajas en el entorno nacional, en pro de identificar las fuentes de ventajas y

desventajas competitivas de una industria. Este modelo propone un total de cuatro

determinantes (ver figura) como elementos de creación del ambiente nacional en el que

las empresas aprenden a competir.

Figura 3 Diamante de competitividad de PORTER(1990)

                                                
20 PORTER (1980) describe la ventaja competitiva como el emprender  acciones defensivas u ofensivas
para crear una posición defendible en el sector industrial, enfrentar las fuerzas competitivas del entorno y
obtener de esta manera un rendimiento superior sobre la inversión.

Estrategia,
Estructura y
rivalidad de
las empresas

Condiciones
de la
demanda

Condiciones
de los
factores

Sectores
afines y
auxiliares
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§ Condiciones de los factores.

Representa la situación de la nación en cuanto a los factores de producción, constituye

los insumos necesarios para competir en cualquier sector. Los factores promueven las

ventajas, pero la cantidad disponible de ellos no es tan relevante como la dinámica con

la cual se crean, perfeccionan y se hacen más especializados. Eventualmente las

desventajas de los factores, al influir en la estrategia y la innovación, contribuyen

frecuentemente al éxito competitivo (SUAREZ, 2002).

§ Condiciones de la demanda.

Este determinante hace referencia a la naturaleza de la demanda del producto o servicio

del sector en cuestión en el mercado, a su tamaño y a los mecanismos mediante los

cuales se transmiten a los mercados extranjeros las preferencias domésticas de una

nación. Se entiende que la composición de la demanda interior conforma la manera en

que las empresas perciben, interpretan y responden a las necesidades del comprador y

que el tamaño de la demanda local puede llegar a ser importante para la ventaja de la

nación, cuando es posible alcanzar economías de escala de carácter significativo.

Particularmente, la composición de la demanda basa su importancia en el hecho de que,

independiente de su tamaño, una demanda interna exigente ejerce presión sobre las

empresas locales para desarrollar nuevos productos y procesos, que puedan ser

transmitidos a los mercados extranjeros mediante las empresas que logren sobrepasar

las fronteras de la nación, por la calidad y el reconocimiento generados (SUAREZ,

2002).

§ Sectores afines y auxiliares.
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Este determinante hace alusión a la presencia o ausencia en la nación de sectores

proveedores y afines que sean internacionalmente competitivos. Estas empresas poseen

gran importancia en la formación de agrupaciones industriales y por ende en el proceso

de desarrollo económico. Relaciones débiles entre proveedores y compradores son una

fuente de desventaja competitiva, por lo que ambas partes deben trabajar unidas para

resolver problemas comunes en pro de la eficiencia conjunta (SUAREZ, 2002).

§ Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas.

Representa las condiciones en la nación que rigen la forma con que las empresas se

crean, organizan, gestionan y rivalizan (SUAREZ, 2002).

Para PORTER(1990), cada uno de estos cuatro aspectos define un vértice del diamante

de la ventaja nacional en donde el efecto de un vértice depende de la situación de los

otros. De hecho, los determinantes son de carácter sistémico; pueden reforzarse entre si

de manera positiva o negativa. Lo anterior se hace más evidente en la formación de las

agrupaciones industrial en tanto las economías crecen y se desarrollan.

b. Política económica dirigida al desarrollo de una estructura económica competitiva.

Como ya se mencionó esta área en los estudios del enfoque sistémico de la

competitividad intenta establecer propuestas dirigidas al fortalecimiento de la estructura

económica para mejorar la competitividad. Típicamente en este tipo de estudios la

competitividad de un país se sustenta en acuerdos sociales a cuatro niveles. El primer

nivel “metanivel” corresponde a una visión compartida y aceptada por la sociedad

respecto a los objetivos nacionales y a las estrategias para alcanzarlos. El segundo nivel

“macronivel” representa a los acuerdos nacionales del nivel previo y se expresa por las

políticas de Estado (políticas fiscal, presupuesta, monetaria, etc.). En el tercer nivel
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“mesonivel” se interiorizan las políticas anteriores a partir de la fijación de las políticas

industriales, de infraestructura, educativas, tecnológicas, etc. El cuarto nivel

“micronivel” corresponde a las empresas donde se concretan las políticas del nivel

previo y se expresa la competitividad de los países (LÓPEZ, 1999).

1.3. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD

Una vez presentado el concepto de competitividad, es interesante preguntarse por los

trabajos previos que han intentado develar los determinantes de la competitividad

industrial colombiana. La literatura al respecto muestra múltiples aproximaciones

empleando el enfoque cuantitativo, no así con respecto al enfoque sistémico. A

continuación se presenta una síntesis de los trabajos más relevantes haciendo especial

énfasis en los elementos que se han medido y por consiguiente han sido considerados

como determinantes de la competitividad por el aparato conceptual que subyace a cada

medición.

1.3.1. Indicadores internacionales de competitividad

En la construcción y posterior evaluación de los indicadores internacionales de

competitividad es posible diferenciar entre aquellos basados en patrones de comercio y

aquellos basados en componentes (ACOSTA, 2001). Entre los primeros encontramos el

Índice de Competitividad Internacional (ICI) elaborado por “The Economist”. Este

índice basa su análisis en el tipo de cambio real efectivo por lo que permite captar los

efectos corrientes en la competitividad de las exportaciones de los países.
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También encontramos el Análisis de Competitividad de los Países (CAN) elaborado por

la CEPAL. Este índice hace una evaluación de la situación competitiva en mercados

internacionales desde un enfoque general hasta un análisis detallado por sectores de

comercio internacional. Se basa en la evaluación del nivel de penetración y

participación de los países en mercados específicos. Aquí, la competitividad global del

país se describe por la participación total en el comercio internacional. Este índice

considera la estructura de importaciones del país, la participación de mercado de un

sector exportador con relación al mercado de importación del mismo y el peso de las

importaciones mundiales del mismo sector respecto a las importaciones del mercado

internacional considerado21.

Entre los índices basados en componentes podemos encontrar, en primera instancia, el

Indicador del Anuario de Competitividad de los Países (IMD). Este indicador recoge la

habilidad de las naciones para proveer un ambiente apto para la competencia entre

empresas. Esta conformado por ocho componentes: internacionalización, finanzas,

gobierno, infraestructura, ciencia y tecnología, administración y economía doméstica.

También encontramos el Reporte de Competitividad Global (GCR) elaborado por el

Foro Económico Mundial (FEM). El índice analiza y ordena la capacidad del medio

ambiente nacional para sustentar la creación de valor agregado y, por extensión, la

competitividad de sus compañías. Los factores utilizados se integran en ocho grandes

grupos: características de la economía doméstica, internacionalización de la economía,

características del gobierno, finanzas, infraestructura disponible, características de las

                                                
21 Claramente se puede observar que los anteriores esfuerzos (ICI) y (CAN) están basados en el elemento
de internacionalización o globalización de las unidades de gestión, previamente mencionado como uno de
tres elementos fundamentales en la construcción del concepto de competitividad.
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organizaciones, capacidad científica y tecnológica y características de los recursos

humanos (LÓPEZ, 1999).

Al comparar los dos índices anteriores se observa que mientras el indicador del (IMD)

considera como un factor independiente el proceso de internacionalización de la

economía, el (FEM) lo considera como un elemento interno de las compañías. El (IMD)

proporciona mayor importancia al elemento financiero, mientras que el (FEM) lo

considera como uno más de los elementos que afecta el entorno en el cual se desarrollan

los negocios. Un tercer punto divergente es el capital humano pues el (FEM) tiene una

perspectiva orientada en tal sentido mientras que el (IMD) se concentra en aspectos más

puntuales de las relaciones patrón–empleado (ACOSTA, 2001).

Se puede apreciar que tanto el indicador del Anuario de Competitividad de los Países

como el del Foro Económico Mundial conciben la competitividad como el resultado de

la gestión o actividad de factores independientes, por lo que tales esfuerzos se pueden

clasificar en el enfoque cuantitativo de la competitividad. Es importante notar como los

componentes de medición reflejan consistentemente las características locales en

relación a la internacionalización de la economía, la infraestructura disponible (que

permite diferenciar el crecimiento y desarrollo de las naciones) y la habilidad para

sustentar la creación de valor agregado y, por extensión, la competitividad de sus

compañías.

Otro indicador de referencia en la literatura es el Proyecto Andino de Competitividad

(PAC) elaborado por diferentes instituciones locales asociadas22. El indicador está

diseñado para utilizar los datos del (GCR) con un enfoque en áreas donde las economías

                                                
22 En el caso colombiano, el reporte fue elaborado por el Centro de Investigaciones en Economía CEDE
de la Universidad de los Andes.
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andinas difieren marcadamente de otros países y para investigar áreas como posibles

causantes de crecimiento lento (WARNER, 2001).

1.3.2. Indicadores nacionales de competitividad

Con relación a los indicadores nacionales de competitividad es posible diferenciar entre

los indicadores de carácter global y los indicadores con énfasis sectorial.

Particularmente, las entidades del gobierno colombiano que han trabajado el tema de

indicadores de competitividad son: la Dirección de Competitividad del Ministerio de

Comercio Exterior(Mincomex), el Observatorio de Competitividad del Departamento

Nacional de Estadísticas (DANE), la Unidad de Monitoria Industrial del Ministerio de

Desarrollo (UMI) y el Departamento Nacional de Planeación (ACOSTA, 2001).

Entre los indicadores que pretenden evaluar el desempeño y la evolución de los

diferentes sectores industriales, se encuentran los Indicadores de Competitividad de la

Economía Colombiana, desarrollados por el Ministerio de Desarrollo. En este indicador

el análisis se refiere a la producción bruta real, la competitividad laboral y el comercio

exterior, y a la forma como los distintos subsectores han participado en los resultados

del sector industrial. Posee indicadores industriales (costos y niveles de producción),

comerciales (importaciones, exportaciones y componente de la balanza comercial) y

financieros (desempeño y rentabilidad).

Otro indicador con el mismo enfoque, es el Análisis de Competitividad Industrial

desarrollado por el Observatorio del DANE. Se consideran los 29 subsectores

industriales y se evalúan los indicadores totales industriales (variación de la producción,

las ventas y el empleo), de comercio exterior (valor de las exportaciones e
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importaciones, la balanza comercial y las tasas de apertura exportadora y penetración

importadora) y laborales (productividad laboral, remuneración por hora y costo laboral

unitario).

En los anteriores esfuerzos la medición del desarrollo y crecimiento se puede

representar a través de los indicadores laborales y totales industriales y de producción,

mientras que la internacionalización corresponde al indicador de comercio exterior.

Ahora, entre los indicadores que pretenden capturar la competitividad global, el Análisis

de Competitividad Industrial elaborado por el Observatorio del DANE, es un primer

referente. Este trabajo es un análisis del entorno macroeconómico que incluye una

revisión del crecimiento económico de Colombia en relación con los países

desarrollados, los países asiáticos y los países de la región. Incluye mediciones de

crecimiento económico (PIB y crecimiento del PIB), de desempeño financiero (tasas de

interés de colocación real y equivalente en dólares), de carácter cambiario (índice de la

tasa de cambio real) y de comercio exterior (exportaciones, importaciones y balanza

comercial).

Para el anterior indicador es claro que se tienen en consideración tanto los elementos de

internacionalización como los de crecimiento y desarrollo, con la particularidad de

enfatizar en aspectos de política cambiaría, que como ya se mencionó en la sección

1.2.2.1, han sido algunas de las corrientes mas utilizadas en la exploración de la

competitividad de las naciones.

Otro referente lo constituye la Política Nacional para la Productividad y la

Competitividad desarrollada por Mincomex. Esta institución utiliza desde 1998 los

indicadores (FEM) enfocándose en las exportaciones. La metodología determina
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factores críticos en pro del desarrollo de programas que mejoren su desempeño entre los

empresarios, los cuales son articulados por la red “Colombia Compite”.

También se puede reseñar el trabajo Colombia Estructura Industrial e

Internacionalización 1967-1996 del DNP. En este caso el planificador desarrolla un

análisis de la competitividad comercial revelada del país (basado en el signo de la

balanza comercial) mediante la medición de dos indicadores de carácter exclusivamente

comercial23.

Ahora bien, un aspecto trascendental en la explicación de la competitividad al interior

de la nación (en contraposición a la explicación fundamental del comercio

internacional) lo constituye el análisis de la productividad24 y su tasa de crecimiento.

Los estudios del crecimiento y diseño de políticas y el interés creciente en el análisis y

la gestión de la competitividad, han colocado el problema del crecimiento de la

productividad y sus determinantes al centro de la discusión de la política económica. La

prioridad asignada a este problema está ligada a la conciencia de que el crecimiento de

la productividad y los procesos asociados a él, articulan los mecanismos de crecimiento

de una economía y la posibilidad de alcanzar este crecimiento en forma tal que el

imperativo de la competitividad no se logre al costo de la equidad (CHICA, 1996).

Autores como POSADA (1993) reconocen que la tasa de crecimiento del producto

interno bruto colombiano, a mediano o largo plazo, ha tendido a estar determinada por

el crecimiento de las capacidades productivas y por la productividad total de los

factores. De hecho su artículo sobre la productividad, crecimiento y ciclos de la

                                                
23 El primer indicador se refiere a la balanza comercial relativa que es la relación entre la balanza
comercial del país n y el país r para el producto o sector i con el comercio total bilateral entre los países n
y r. El segundo indicador es el de ventaja comparativa revelada, el cual muestra la ventaja comparativa de
n frente a r cuando este es positivo y la desventaja cuando r es negativo.
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economía colombiana, postula como elementos fundamentales en la promoción del

crecimiento (transitorio o permanente), variables íntimamente relacionadas con la

competitividad sectorial como: las importaciones de bienes de capital (inversión en

maquinaria y equipos), la financiación adecuada de la inversión, la información

tecnológica y la capacitación laboral.

Respecto al crecimiento de la productividad colombiana la literatura distingue tres

etapas: una de alto crecimiento hasta mediados de los setenta; una de estancamiento

hasta mediados de los ochenta; y una de recuperación parcial e inestable hasta la

primera parte de los noventa (CHICA, 1996).

En la primera fase se observa: i. Una profundización sustitutiva, que en combinación

con la expansión de las exportaciones en el período 1967-1974, contribuyó al

crecimiento de la productividad; ii. La estabilidad macroeconómica y del régimen

cambiario de este último período que constituyeron un ambiente favorable para este

crecimiento.

En la fase de recuperación parcial se observa que el ritmo del crecimiento de la

productividad se ve afectado en la etapa inicial de la apertura más por la contracción

causada por esta, que por esa actividad inversora. También se considera relevante en

esta etapa el impacto negativo de una exposición a importaciones competitivas

(combinado con el efecto de la revaluación colombiana). Otro elemento importante en

esta etapa es la influencia del ciclo de la actividad productiva, ya que el efecto de una

política macroeconómica contractiva puede resultar nocivo al crecimiento de la

productividad (CHICA, 1996).

                                                                                                                                              
24 Muchos autores -ver KRUGMAN (1996)- afirman que en general, la competitividad no es sino una
manera de referirse a la productividad para economías con muy poco comercio internacional.



MII-2002-2-17

35

Una perspectiva sobre la evolución de la productividad requiere ubicar en el contexto de

la dinámica de largo plazo, el comportamiento reciente. En general se observa -ver

(CHICA, 1996)-:

1. Existe un quiebre en la tendencia de crecimiento observada en 1974. Este quiebre

determina que la fase dinámica precedente (1958-1967) y de expansión (1967-1974), dé

paso a una fase de ajuste (crisis entre 1974-1983 y reconversión entre 1984-1989), en la

cual, la caída del ritmo de producción está acompañada por una disminución en la

absorción del empleo y en la incorporación de capital; aunque ese derrumbe se

manifiesta en una aceleración del crecimiento de la productividad del trabajo desde

1974 (mientras que la total lo hace hasta 1976), el quiebre de la dinámica de la

productividad se refleja en que el crecimiento de la productividad total de los factores se

anula en presencia de un descenso en el ritmo de inversión.

2. La ausencia de absorción de trabajo de la fase de ajuste se refleja en un incremento de

la productividad del trabajo, el cual, se revierte en el período de apertura, incluso en

presencia de una nueva caída en el ritmo de absorción de trabajo.

3. Después del crecimiento sostenido de las dos fases anteriores, el ritmo de crecimiento

de la productividad total de los factores se quiebra durante el período de crisis y, aunque

se recupera durante la reconversión posterior, pasa a ser negativo durante la

subsiguiente apertura; la influencia del ciclo sobre ese ritmo se evidencia en el hecho de

que su mayor nivel se alcanza en la fase expansiva 1967-1974, mientras que la apertura,

cuando la utilización es decreciente, pasa de negativo a nulo, al descontar el efecto de

ésta.
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4. Con respecto a ese comportamiento del crecimiento de la productividad total de los

factores durante los dos últimos períodos considerados, mientras su dinamización como

resultado de la reconversión tuvo lugar en condiciones de una actividad inversora

deprimida25, su decrecimiento durante la apertura debe estar ligado con la actividad

inversora masiva, característica de esta fase (aparente desplazamiento a la inversión que

incorpora de cambio técnico). Y es que en general, el crecimiento de la productividad en

el período de la apertura tiene resultados paradójicos. Por un lado, el crecimiento de la

productividad total de la economía se recupera mientras por otro lado, el crecimiento de

los sectores industrial y agropecuario diminuyen, principalmente entre 1991-1992.

Después de estos años, la productividad total de los factores de estos sectores tiene

crecimientos positivos (MÉNDEZ, 1999). Sin duda, una de las etapas más interesantes y

controversiales en la historia reciente de la competitividad colombiana es la apertura

económica. CLAVIJO (1994), refiriéndose a esta etapa, encuentra en su estudio del

crecimiento económico y productividad en Colombia que los exportadores colombianos

reaccionaron positivamente a la flexibilización del uso de los factores.

1.4. ALGUNOS FACTORES COMO DETERMINANTES POTENCIALES DE
LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA EN COLOMBIA

Una vez entendidos los elementos reseñados por la literatura como determinantes de la

competitividad de la industria, la investigación bibliográfica del autor lo lleva a

cuestionarse sobre el potencial efecto de dos elementos (muy frecuentes en la literatura

actual) sobre la competitividad de la industria en Colombia. Estos elementos son la

rivalidad doméstica y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) en

                                                
25 Prevalece el mecanismo de modernización organizacional sobre la inversión que incorpora cambio
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los sectores industriales. El aparato conceptual de estos elementos se explorará con

mayor detalle en el capítulo dos, aquí se presenta una breve introducción.

El primer elemento es ampliamente estudiado por la economía industrial, sin embargo

no se encuentra evidencia de una relación en pro o en contra de la competitividad

industrial colombiana en los estudios previamente mencionados. A este respecto,

investigaciones de carácter empírico como (SAKAKIBARA, 2001), exploran la

influencia de la competencia doméstica sobre el desempeño comercial internacional,

encontrando fuerte evidencia de que este tipo de rivalidad posee una relación positiva y

significante respecto al desempeño comercial (elemento fundamental en la construcción

del concepto de competitividad aquí discutido).

El segundo elemento propuesto se refiere a las tecnologías de la información y las

comunicaciones, las cuales se definen como el conjunto de procesos y productos

derivados de las nuevas herramientas (Hardware y Software), soportes de la

información y canales de comunicación, relacionados con el almacenamiento,

procesamiento y transmisión digitalizada de información (DANE, 2001).

Particularmente el reciente estudio26 del Departamento Nacional de Estadística (DANE,

2001) sugiere que las TICs juegan un rol creciente en la creación de ventajas

competitivas y en estrategias de desarrollo tanto empresarial como sectorial. De hecho

propone que este tipo de tecnologías hacen posible que las empresas tengan una

estructura de equipo de alto desempeño, para funcionar como negocios integrados y

desarrollar nuevas relaciones con organizaciones externas.

                                                                                                                                              
técnico.
26 Tal estudio es de carácter descriptivo y se enfoca en el resultado de la gestión de los 29 subsectores
industriales en referencia a la gerencia de las TICs.
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2. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
(TICs) Y LA RIVALIDAD DOMÉSTICA COMO DETERMINANTES DE LA

COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA

En este capítulo se discuten dos elementos como potenciales determinantes de la
competitividad de la industria en Colombia. Se analizan aisladamente la rivalidad
doméstica y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) en los
subsectores industriales. Inicialmente se presenta la relación conceptual de cada factor
con la competitividad industrial para posteriormente mostrar evidencia, a nivel
empírico, de tal asociación y finalmente plantear la hipótesis de investigación.

2.1. LAS TECONOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES (TICs)

Las TICs (como ya se mencionó en el capítulo anterior) son el conjunto de procesos y

productos derivados de las nuevas herramientas (Hardware y Software), soportes de la

información y canales de comunicación, relacionados con el almacenamiento,

procesamiento y transmisión digitalizada de información. Las TICs tienen que ver con

los medios colectivos para reunir, almacenar, transmitir, procesar y recuperar

electrónicamente palabras, números, imágenes y sonidos, así como a los medios

electrónicos para controlar máquinas de toda especie (GERSTEIN, 1988, Pág.5).

Algunos autores (ZELENY, 1999, Pág. 1; WEN, 1998, Pág. 145) sostienen que las TICs

son una herramienta (como cualquier otra tecnología) aplicada en el ambiente de los

negocios para alcanzar las metas y propósitos de la firma mediante la coordinación de

los procesos de producción con su ayuda.
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En relación a la estructura de las TICs, ZELENY (1999, Pág. 1) afirma que, como

cualquier tecnología, las TICs pueden ser divididas en componentes claramente

identificables. Hardware, Software, Brainware y una red de soporte. Las TICs son el

resultado de la unión de estos cuatro elementos, empleados con el fin de alcanzar un

propósito común para la firma. En este sentido, el Hardware (la estructura física) se

refiere a los componentes materiales del sistema informático y por tanto, es el medio

para implementar las tareas requeridas de producción (bienes o servicios). El Software

es el conjunto de reglas, guías y algoritmos necesarios para dirigir el Hardware, así

como los programas, convenios, estándares y reglas de uso para coordinar el proceso y

sus tareas (Know-How de las TICs). El Brainware hace referencia al propósito,

objetivos y metas. Provee la razón y justificación para usar o desarrollar el Hardware y

el Software con un determinado enfoque bajo circunstancias particulares. El Brainware

es el Know-What y Know-Why de las TICs.

Según ZELENY (1999, Pág. 2) los anteriores tres componentes son interdependientes,

igualmente importantes y constituyen estructuralmente la tecnología. Sin embargo,

existe un elemento de mayor importancia en la conformación tecnológica que se

denomina red de soporte. Esta red27 hace referencia a las redes físicas, organizacionales,

administrativas y culturales, que incluyen reglas de trabajo, reglas de tareas, habilidades

requeridas, satisfacción laboral, estándares, mediciones, estilos y patrones culturales

(organizacionales) de despliegue de la tecnología.

                                                
27 ZELENY (1999, Pág. 2) la denomina infraestructura.
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Figura 4 Conformación de las TICs
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A pesar de la anterior caracterización, es preciso reseñar que las TICs son fruto de un

proceso constante de evolución. De hecho, es posible caracterizar la administración

tradicional de la tecnología de la información como funcionalmente especializada y

enfocada a la eficiencia operacional, ya que por un largo período la automatización tenía

como objetivo fundamental reducir los costos de producción. En la actualidad este

enfoque surge como insuficiente para algunos autores. GERSTEIN (1988, Pág. 6)

reconoce en las TICs tres cambios centrales en su adopción: i. Potencial estratégico, ii.

Penetración y puntos críticos operacionales y iii. Oportunidades de integración. La

siguiente tabla sintetiza los cambios propuestos en la concepción del autor.

Tabla 1 Cambios centrales en la adopción de las TICs según GERSTEIN (1988)

Cambio Concepto
Potencial estratégico Las TICs pueden redefinir la naturaleza de la competencia, crear

un nuevo negocio donde antes no existía o cambiar la industria
de modo tan radical que las anteriores ventajas competitivas
queden eliminadas y se creen otras. Es decir, el carácter de la
competencia dentro de la industria puede cambiar en forma
sustancial mediante la adición de las TICs en el ámbito
competitivo.

Penetración y puntos
críticos operacionales

La diseminación de la tecnología de la información y las
comunicaciones significa que las operaciones cotidianas
empresariales se tornan cada vez más dependientes del
funcionamiento adecuado de esta tecnología. De la misma
manera como los negocios del pasado dependían de su estructura
fabril, en la actualidad los negocios van haciéndose dependientes
de un respaldo de las TICs. Esta dependencia es difícil de
distinguir pues en la medida en que las firmas van ajustándose a
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las nuevas tecnologías, los procedimientos y sistemas manuales
van dejando de tener importancia práctica.

Oportunidades de
integración

En tanto aumenta la extensión y el número de los sistemas de
información, hay un incremento proporcional en las ventajas de
mantenerlos unidos. Las oportunidades de integración implican
el enlace de las partes emparentadas de la firma entre ellas o bien
la relación más estrecha de la firma con sus proveedores y
clientes.

Es natural entonces preguntarse por el impacto directo de la adopción de las TICs en un

ambiente funcionalmente especializado, enfocado a la eficiencia operacional, en el que

se les reconoce su penetración en la organización, potencial estratégico y oportunidades

de integración. Para tal efecto GERSTEIN (1988, Pág. 12) afirma que el impacto

proviene de la mejora de la eficiencia y el respaldo a las iniciativas estratégicas de la

firma.

Respecto a la mejora de la eficiencia, GERSTEIN (1988) sostiene que el factor más

importante para adoptar una tecnología nueva es el evento de reducir costos,

disminuyendo los gastos generales en tanto sea posible, con la expectativa de que tal

reducción sea permanente. Luego, es importante distinguir entre los esfuerzos para

aminorar costos que tendrán un gran efecto competitivo de aquellos cuyo resultado tan

solo provee soporte a la actividad eficiente. Eventualmente las firmas encontrarán que

sus esfuerzos en torno a las TICs no sólo se ven recompensados con un manejo óptimo

de sus niveles de costos, sino que soportan un comportamiento diferencial en el entorno

industrial que les otorga ventajas a la hora de competir.

Respecto al respaldo a iniciativas estratégicas, GERSTEIN (1988) asegura que los

sistemas de información actuales son tan importantes para las operaciones de las

empresas que no es extraño que se conviertan en un factor restrictivo para las acciones

estratégicas. Ejemplos de lo anterior son los sistemas facturación y contabilidad cuya

carencia le imposibilita a una empresa el entendimiento de los precios de sus
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competidores; los sistemas de procesamiento de pedido que no le permiten a la empresa

disponer de una estructura flexible para la atención distintiva de su cliente; los sistemas

de control de inventarios que no le permiten a la organización discernir entre los costos

reales de su operación (en detrimento de su posición ante compañías que poseen

dominio sobre las cantidades óptimas de material que compran, procesan y disponen).

Paralelamente las TICs crean opciones estratégicas al permitir que los negocios se

efectúen de un modo que no era factible con la antigua tecnología. En la actualidad el

diseño asistido por computador (CAD) permite la planificación sobre medidas y

corridas cortas de producción, con economías que se aproximan a las de las

instalaciones manufactureras de gran escala. En las condiciones presentes de mercado

los consumidores pueden conocer, comparar y hasta comprar productos alimenticios a

través de las sedes virtuales de algunas de las compañías de los subsectores de

alimentos y bebidas. Los proveedores de algunas unidades industriales en sectores

manufactureros realizan sus descargos en sistemas integrados de información, de

manera tal que las solicitudes de servicio y retribución permanecen en línea sobre la

cadena de valor de un producto.

Los anteriores párrafos muestran cómo las variantes en el uso de las TICs conllevan a la

ruptura de un paradigma de operación y postulan un nivel de oportunidad diferente. La

gerencia o administración de las TICs impulsa a la firma a un nivel exterior de

referencia que propende por un desempeño más eficiente.

“La Tecnología de la Información hace posible que las empresas tengan una

estructura de equipo de alto desempeño, para funcionar como negocios

integrados independientemente de la gran autonomía de cada uno, y alcanzar y

desarrollar nuevas relaciones con organizaciones externas con el objetivo de
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convertirse en una empresa ampliada. Así, las TICs juegan un rol creciente en la

creación de ventajas competitivas y en estrategias de desarrollo” (DANE, 2001,

Pág. 9).

2.1.1. La relación conceptual con la competitividad de la industria

La forma mediante la cual las estructuras sociales articulan, incorporan e interiorizan las

TICs es la conectividad. La conectividad es un proceso de integración orientado al

desarrollo en el que se busca prioritariamente el impulso del conocimiento.

Los programas de conectividad, tanto digitales como tradicionales, se entienden como la

utilización de las redes de las tecnologías de comunicación para lograr objetivos

económicos y sociales, y comprenden el fomento de la industria nacional de las

tecnologías de la información (TI)28. Estos programas corresponden a una estrategia de

transformación de los factores tradicionales de capacidad competitiva de un país y

representan un medio para apoyar la evolución de la comunidad en lo político, social y

económico (DANE, 2001, Pág. 4). En Colombia tales programas de conectividad se

desarrollan mediante la política de Estado: Agenda de Conectividad, que corresponde a

uno de los objetivos en materia de telecomunicaciones del Plan Nacional de Desarrollo

1998-2002 “Cambio para construir la paz”:

“La Agenda de Conectividad es una política de Estado que busca lograr que

Colombia entre en la sociedad del conocimiento a través de la masificación del

uso de las Tecnologías de la Información y con ello aumentar la competitividad

                                                
28 Las TICs se constituyen en una herramienta indispensable para utilizar eficientemente la información,
permitiendo el desarrollo del país a través de una economía basada en el conocimiento.
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del sector productivo, modernizar las instituciones públicas y de gobierno, y

socializar el acceso a la información”29.

Formalmente, la Agenda está constituida por siete estrategias: Agenda de Conectividad,

Acceso a la infraestructura, Educación y capacitación, Empresas en línea, Fomento a la

industria de TI, Estrategia de Contenido y Gobierno en línea. Respecto a la estrategia de

fomento a la industria de TI, esta tiene como objetivo desarrollar el potencial existente

en la industria nacional de TI, proyectando las empresas más allá de la satisfacción de la

demanda nacional, aprovechando sus ventajas competitivas en el mercado internacional.

“La Agenda de Conectividad garantiza el ejercicio de este derecho a la

información de la forma más directa. La Agenda de Conectividad se fundamenta

en un conjunto de estrategias desarrolladas a través de programas y proyectos

articulados entre sí, con el propósito de lograr que Colombia aproveche el uso de

las tecnologías de la información para su desarrollo económico, social y

político”30.

Las TICs, entonces, acentúan el cambio hacia los servicios y la globalización de la

economía, para facilitar e incrementar la difusión del conocimiento como factor

estratégico de competitividad. Las TICs son una fuente de crecimiento y empleo ya que

generan nuevos bienes y servicios. Más aún, modifican las estructuras de empleo y

generan valor, no solo en el sector de la informática y las telecomunicaciones, sino que

contribuyen a la expansión de la producción en varios sectores. Por esta razón las TICs

son una herramienta para el desarrollo sostenible y sustentable de las sociedades y para

crear nuevas formas de acceder al conocimiento (DANE, 2001, Pág. 6).

                                                
29 Esta política fue aprobada a través del documento Conpes 3072 del 9 de febrero de 2000 y lanzada por
el Presidente de la República el 14 de marzo de 2000. Disponible en http://www.agenda.gov.co/elsitio/
30 Disponible en http://www.agenda.gov.co/agenda/
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Los anteriores párrafos muestran cómo el proceso de articulación, incorporación e

interiorización de las TICs en la sociedad es plenamente consistente con los conceptos

fundamentales de competitividad: crecimiento y desarrollo, globalización e

internacionalización y sostenibilidad. Es natural pensar en revelar la estructura, los

principios y objetivos de estas tecnologías de la información, para postular una hipótesis

que los relacione con el aparato competitivo.

ZELENY(1999) en su análisis de las TICs en los negocios, afirma en este particular,

que el sólo hecho de poseer estas tecnologías no garantiza el éxito en la industria,

mientras que el no poseerlas es una probable prescripción de una falla competitiva. Lo

anterior muestra la concepción del autor respecto a la adopción de las TICs como

elemento necesario (no suficiente) para la búsqueda de una posición competitiva. El

autor considera que tal elemento conductor hacia la competitividad es el conocimiento.

“La clave para las TICs es el conocimiento: la habilidad para coordinar las

acciones con un propósito. Sin este conocimiento las TICs son tan solo un

juguete, una pieza de Hardware o Software. Las herramientas deben ser usadas

con propiedad y apropiadamente. Los usuarios de las TICs deben saber qué

hacer, cómo hacerlo, bajo qué condiciones y por qué. El conocimiento, no el

dinero, es la forma primaria del capital” (ZELENY, 1999, Pág. 1).

Claramente, el autor va más allá de la exclusiva adopción de las tecnologías y postula

un segundo concepto fundamental que se refiere al conocimiento. Este concepto se sitúa

como más importante incluso que la inversión por si misma. Otros autores como WEST

(2001) consideran que existe un tercer elemento denominado conectividad, que

determina la posición competitiva de las firmas respecto a las TICs:
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“Los avances recientes en la tecnología de la información realzan la

comunicación e integración. Los cambios en la tecnología de la información

hacen posible a empleados “trabajar juntos a distancia” en locaciones remotas

(oficinas en el hogar, sitios satélite, en el camino, etc.) vía vínculos electrónicos

hacia el sistema de comunicación de sus empleadores. Estos cambios también

permiten a los stakeholders acceder a oficinas públicas y tener interacción en

tiempo real (con o sin asistencia humana) sin su presencia física. Tales

oportunidades permiten a los empleados y directores compartir información y

trabajar cooperativamente, incluso cuando ellos no están físicamente disponibles

para atender a reuniones” (WEST, 2001, Pág. 234).

WEST (2001, Pág. 235) sostiene que la conectividad en las TICs contribuye a la mejora

de la productividad (a través de las personas) de múltiples formas: la conectividad

puede realzar la flexibilidad y autonomía del trabajo, alterar la naturaleza de las

interacciones en los sitios de trabajo, elevar el nivel de conocimiento y habilidades e

incrementar el uso y velocidad de transacciones.

Se puede apreciar que los anteriores enunciados son consistentes con los objetivos

fundamentales en el estudio de las TICs realizado por el Departamento Administrativo

Nacional de Estadística, respecto a la evaluación censal que para tal efecto se realizó en

el año 2000-ver DANE (2001)-. Este último trabajo propone como objetivos centrales

en el estudio de las TICs: i. Conocer la infraestructura y cobertura de los computadores

en los establecimientos del sector industrial manufacturero (disponibilidad, tecnología,

sistema operativo o plataforma computacional, arquitectura computacional,

mantenimiento, disponibilidad de infraestructura en las salas de cómputo). ii. Conocer

el aprovechamiento y usos (tipo de Software en los establecimientos, personal ocupado
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vinculado con las TICs, personal que recibió capacitación para aprovechamiento de las

TICs) y iii. Conocer el acceso y conexión (líneas telefónicas, acceso a Internet,

conexión a Internet, servicios de Internet utilizados, pago de Internet).

El concepto de infraestructura y cobertura, en el estudio previamente referenciado, es

consistente con los postulados de ZELENY (1999) respecto a la adopción de las

tecnologías. El concepto de aprovechamiento y usos es consistente con las

proposiciones de conocimiento y habilidad, también enunciadas por ZELENY (1999) y

finalmente, el concepto de acceso y conexión es consistente con las ideas de WEST

(2001) respecto a la conectividad. Lo anterior, permite formular el aparato conceptual

de las TICs en torno a tres elementos bien definidos:

Figura 5 Elementos estructurales de los conceptos de las TICs

Infraestructura y
Cobertura

Aprovechamiento y
Usos

Acceso y
Conexión

Conceptos
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2.1.2. Evidencia empírica de la relación entre las TICs y la competitividad
industrial

WEN (1998) parte de la premisa de que la tasa de crecimiento de las inversiones en

TICs ha sido y continúa siendo extremadamente alta en la industria. El autor afirma que

las TICs, más que cualquier otra tecnología, son juzgadas como el factor de éxito más

crítico en una organización de negocios en el altamente competitivo mercado global de

hoy en día. En sus precisiones respecto a los beneficios de las TICs, sostiene que si este

tipo de tecnología está siendo explotada con la intención de crear ventaja competitiva, el
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fin es causar una desigualdad competitiva, luego los beneficios de la inversión en TICs

incluyen mejoras en los márgenes operacionales respecto a los competidores,

incremento de la participación de mercado, diferenciación en nuevos productos y

procesos, creación de características únicas en sus productos, integración a las

estrategias de la firma, internacionalización de las compañías y la eficiencia

organizacional, entre otros. A tal respecto, WEST (2001) muestra de forma consistente,

cómo existe una relación cercana entre las TICs, las prácticas “revitalizadas”31 de

dirección y la eficiencia organizacional.

2.1.3. Hipótesis de investigación

La primera hipótesis (H1) sostiene que existe una fuerte asociación entre la gerencia de

las TICs (medida a través de la infraestructura y cobertura disponibles, el

aprovechamiento y usos asociados en el conocimiento adquirido y el acceso y conexión

que proveen las nuevas herramientas digitales) y la competitividad de la industria

(medida a través de las características de crecimiento y desarrollo, internacionalización

y sostenibilidad de la industria manufacturera). El propósito de esta hipótesis es

verificar, de forma global, la asociación propuesta y determinar cuáles de los elementos

que en conjunto configuran los conceptos de las TICs se encuentran más asociados a los

elementos que en conjunto conforman el concepto de competitividad.

Una segunda hipótesis (H2) se refiere a elementos específicos en la infraestructura y

cobertura de las TICs respecto a una contribución positiva en la productividad de los

factores. LEHR(1999) y GERA(1999) sostienen que los equipos de cómputo

(especialmente su uso intensivo) contribuyen positivamente a la productividad. En su

                                                
31 WEST (2001) define dirección revitalizada como las acciones directivas que promueven la toma de riesgo, la
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estudio, LEHR aproxima el grado de uso de los equipo de cómputo al interior de la

firma por el número de equipos por empleado y encuentra un aporte significativo a tal

especto. De esta forma (H2) pretende encontrar evidencia de una asociación entre el

componente de infraestructura y cobertura de las TICs y la productividad laboral (no se

evalúan factores como el capital pues están más allá del alcance de la investigación en

lo que se refiere al concepto de competitividad). Una tercera hipótesis (H3) se basa en

las ideas de WEST(2001) respecto a la conectividad. En tal sentido se propone la

existencia de una asociación positiva entre el desempeño competitivo de la industria y el

trabajo entorno a redes locales o externas.

2.2. LA RIVALIDAD DOMÉSTICA

Para entender el papel de la rivalidad doméstica en el modelo competitivo industrial es

necesario partir del entendimiento de la estructura del mercado. Para tal efecto, en el

estudio de la configuración industrial se define la estructura de mercado como una

descripción del comportamiento de las firmas en una industria dada, donde los

elementos que definen su comportamiento incluyen precisiones respecto a: i. Las

acciones disponibles para cada firma como la elección de precios, la determinación de

las cantidades de producción, la determinación de la capacidad de producción, etc. ii. El

número de firmas en la industria, y si este número es fijo o sí la libre entrada de nuevas

firmas está permitida. iii. Las expectativas de las firmas respecto a las acciones

disponibles para las firmas en competencia, y de qué manera las firmas que compiten

responderán a cada acción de la firma.(SHY, 1995, Pág. 59).

                                                                                                                                              
apertura a nuevas corrientes en la toma de decisiones y el soporte de compañeros y dirección a los empleados.
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En el análisis de la estructura de mercado, se observa la división clásica entre las

estructuras de mercado perfecta e imperfectamente competitivas. La estructura de

mercado competitiva supone que el conjunto de acciones para la firma es su cantidad de

producción. Cada firma toma el precio de mercado como dado. El precio de mercado

está determinado por la intersección de la curva de demanda del mercado y la curva de

oferta agregada de la industria. La estructura de mercado competitivo puede ser

solucionada con un número fijo de firmas (equilibrio de corto plazo) o con libre entrada

de ellas (equilibrio de largo plazo). Formalmente, un mercado competitivo es aquel en

el que los agentes se comportan de manera competitiva, es decir, los agentes

(vendedores o compradores) suponen o creen que el precio del mercado está dado y que

sus acciones no poseen influencia en el precio de mercado (SHY, 1995, Pág. 63).

Entre las estructuras de mercado imperfectamente competitivas se hace la distinción

entre monopolios, duopolios y oligopolios. En el monopolio existe tan solo un

vendedor, quien puede elegir cualquier combinación precio-producto sobre la curva de

demanda agregada del consumidor. Dada la relación uno a uno entre precio y cantidad

implícita por la curva de demanda agregada del mercado, el monopolio se restringe a

elegir un precio o una cantidad a producir, pero no ambos. Las estructuras de mercado

monopólicas pueden ser clasificadas como estáticas, cuando el monopolio vende su

producto tan solo una vez, o dinámicos cuando el monopolio vende por más de un

período.

Las estructuras de mercado de duopolio (dos vendedores) y oligopolio (más de dos

vendedores32) son clasificadas como cooperativas y no cooperativas. Un

                                                
32 VARIAN (1994), respecto al número de competidores en los oligopolios, sostiene que en estas
estructuras de mercado existen a menudo algunos competidores, pero no tantos como para afirmar que
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comportamiento cooperativo se define por el acuerdo o confabulación de las firmas para

producir en el total del nivel de salida máxima del monopolio, o cargar su precio. Un

comportamiento no cooperativo puede ser modelado mediante juegos donde todas las

firmas eligen sus variables estratégicas (cantidad a producir o precio) al mismo tiempo

(simultáneas), o dinámicamente. Sí las firmas se mueven secuencialmente, estas pueden

elegir bien sea precios (Bertrand) o cantidades a producir (Cournot) (SHY, 1995, Pág.

59-60).

Haciendo referencia a la competencia perfecta, es importante notar que el supuesto del

comportamiento competitivo es independiente del número de firmas o consumidores

que están presentes en el mercado, ya que este comportamiento se relaciona tan sólo con

una creencia. De hecho, un comportamiento de esta índole no necesariamente implica

que el número de firmas es grande, sin embargo, esto se podría explicar por dos

razones: i. El supuesto del comportamiento de toma de precios como dados, es más

razonable cuando el número de firmas es grande y cada firma vende una pequeña

cantidad relativa al agregado de las ventas de la industria (baja concentración). ii. Las

soluciones de precio de equilibrio para algunas estructuras de mercado imperfectamente

competitivas convergen al precio competitivo cuando el número de firmas se

incrementa.

“Cuando existe un número grande de vendedores, el precio de equilibrio bajo

múltiples estructuras de mercado se acerca al precio que provee el

comportamiento competitivo; sin embargo la definición del comportamiento

competitivo es en principio completamente independiente” (SHY, 1995, Pág.

64).

                                                                                                                                              
cada uno de ellos posee solamente una cuota mínima del mercado como en el caso de la competencia pura
o perfecta.
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2.2.1. La relación conceptual con la competitividad de la industria

“La sabiduría convencionalmente argumenta que la competencia interior es

despilfarradora: origina una redundancia de esfuerzos e impide a las empresas

lograr economías de escala. La solución correcta es adoptar uno o dos

campeones nacionales, empresas con la dimensión y la fuerza suficientes para

hacer frente a los competidores extranjeros, y garantizarles los recursos

necesarios, con la bendición del Estado. En realidad, sin embargo, la mayoría de

los campeones nacionales no son competitivos, aunque estén fuertemente

subvencionados y protegidos por el poder público. En muchos de los sectores

destacados en los que sólo existe un rival nacional, como la industria

aeroespacial y las telecomunicaciones, el Estado ha desempeñado un gran papel

en distorsionar la competencia” (PORTER, 1990, Pág. 187).

La presencia de rivales nacionales fuertes es un estímulo para la creación y la

persistencia (sostenimiento) de la competitividad. La eficiencia estática que impone un

mercado con altas concentraciones, es mucho menos importante que la mejora dinámica

que la rivalidad doméstica propone, pues esta rivalidad induce a las empresas a innovar

y mejorar permanentemente.

Los rivales domésticos se presionan recíprocamente para reducir los costos, mejorar la

calidad y el servicio y crear nuevos productos y procesos. Se entiende que la rivalidad

interna anula las ventajas debidas al hecho de encontrarse en una nación determinada

(como los costos de los factores, el acceso al mercado interior o preferencias en él, los

costos para los exportadores extranjeros, etc.). Las empresas, entonces, avanzan más
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allá de estas ventajas en pro de lograr unas de mayor sostenibilidad. Se espera que estas

ventajas les permitan a las empresas (rivales nacionales) abordar el mercado mundial

con mayor éxito. Cuando hay economías de escala, los competidores nacionales se

obligan unos a otros a explorar nuevas posibilidades en el exterior para conseguir mayor

eficiencia y rentabilidad (PORTER 1990, Pág. 187-200).

Es interesante preguntarse por las actividades en lo referente a la competencia según la

perspectiva del Estado y las empresas. Respecto a la misión del Estado en la promoción

de la competitividad, PORTER (1990) sostiene que la regulación de la competencia

mediante políticas como el monopolio estatal, el control de la entrada en los sectores o

la fijación de precios posee dos consecuencias negativas: i. Reprime la rivalidad y la

innovación pues las empresas se preocupan más por la relación con la autoridad. ii.

Hace del sector un comprador o proveedor con menor dinamismo.

A raíz de lo anterior, muchas de las políticas antimonopolio involucran el desarrollo de

reglas en busca de una rivalidad mundial real que, se espera, moverá los mercados hacia

el ideal de competitividad (MARTIN, 1998, Pág. 16). Respecto a las acciones que

deben emprender las empresas, el autor (PORTER, 1990) afirma que para competir

mundialmente, las firmas necesitan rivales nacionales capaces y una fuerte rivalidad

doméstica. Una fuerte rivalidad interna permite superar la idea de fusiones y

absorciones que creen economías de escala para el dominio del mercado interno, para

posicionar la idea de la empresa que crece internacionalmente gracias a su gestión

competitiva de carácter mundial.

A manera de síntesis, se puede afirmar que la rivalidad doméstica no sólo provee un

crecimiento de las externalidades positivas, sino que incrementa los incentivos

competitivos. A su vez, mejora la productividad, ya que la rivalidad local neutraliza las
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ventajas competitivas debidas a costos de entradas y otras condiciones locales de la

industria. Adicionalmente, se entiende que la competencia está asociada con mayores

esfuerzos en innovación, por lo que el aislamiento de las presiones competitivas

desmotiva esta actividad, que se caracteriza por ser un proceso dinámico de creación de

nuevos productos y procesos. La competencia doméstica de carácter dinámico incentiva

la innovación, la mejora de la productividad y la competitividad internacional

(SAKAKIBARA, 2001, Pág. 311).

Los anteriores elementos de rivalidad doméstica muestran el respaldo en el aparato

conceptual competitivo. Esta rivalidad promueve el crecimiento y el desarrollo de la

industria, pues potencia el avance de habilidades, la internacionalización por medio de

la gestión de las empresas del sector industrial, y la sostenibilidad otorgada por las

ventajas adquiridas en la competencia como una respuesta dinámica a las necesidades

de mediano y largo plazo.

En conveniente definir formalmente los elementos mediante los cuales tradicionalmente

se aproxima la rivalidad doméstica. En la declaración de estructura de mercado es claro

que el comportamiento de una firma en una industria dada incluye precisiones respecto

al número de competidores y su participación en el mercado, las acciones disponibles y

si está o no permitido el ingreso de nuevos competidores.

Un primer concepto fundamental hace referencia a la concentración. SAKAKIBARA

(2001) afirma que la participación de mercado es más estable en presencia de bajos

niveles de concentración ya que es una aproximación más cercana a la competencia

perfecta. La estabilidad podría decaer en la medida en que la concentración crece, en

tanto el comportamiento de las firmas se desvía de la competencia perfecta. Bajos

niveles de concentración -como ya se observó-, están asociados a un número grande de
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firmas en la industria, aún cuando este último no es requisito fundamental para hablar

de competencia perfecta.

Un segundo concepto va más allá del número de firmas en la industria y se enfoca en si

este número es fijo o si la libre entrada de nuevas firmas está permitida. Es importante

este concepto en el modelo de largo plazo pues barreras de entrada, bien sean de

carácter económico o tecnológico, no permitirían desarrollar la sinergia de la rivalidad

doméstica e inhibirían el efecto potencial sobre la competitividad –tal efecto se

menciona en la sección 2.2.2-. Al respecto PORTER (1980, Pág. 24) sostiene que uno

de los elementos fundamentales que inhibe la “intensidad competitiva”33 es la amenaza

de nuevos ingresos, que a su vez, depende directamente de las barreras para el ingreso

que estén presentes en el sector industrial. PORTER (1980) sugiere que existen seis

factores principales que actúan como barreras para el ingreso: Economías de escala,

diferenciación del producto, requisitos de capital, costos al cambiar de proveedor,

acceso a los canales de distribución y desventajas en costo (independientes de las

economías de escala).

Un tercer elemento hace referencia a las acciones disponibles para las firmas en

competencia. Es decir, caracteriza la intensidad de las actividades en pro de conseguir

una posición más favorable en el entorno doméstico de rivalidad (en adelante tales

acciones se denominan proactivas), ya sea en el ámbito productivo (o puramente

técnico), comercial u organizacional.

                                                
33 Para PORTER (1980) la intensidad competitiva de un sector industrial está representada por la
competencia perfecta de los economistas.
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Figura 6 Elementos estructurales de los conceptos de rivalidad doméstica
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2.2.2. Evidencia empírica de la relación entre la rivalidad doméstica y la
competitividad industrial

Un aporte central para entender la relación entre la rivalidad doméstica y la

competitividad de la industria es el de SAKAKIBARA (2001). Este autor explora la

influencia de la competencia doméstica sobre el desempeño comercial internacional,

utilizando datos de la industria japonesa. El estudio encontró fuerte evidencia de que la

rivalidad doméstica posee una relación (positiva y significante) con la competitividad

internacional, particularmente cuando la intensidad de la investigación y el desarrollo

(I+D) revela oportunidades de mejora e innovación.

Tres hipótesis fueron planteadas en el trabajo de SAKAKIBARA (2001). La primera de

ellas postulaba que las limitaciones de la competencia doméstica realzaban la

competitividad internacional. Lo anterior debido a que cuando existen impedimentos en

el comercio, las firmas son más elásticas a la demanda por exportaciones que por ventas

domésticas, luego los precios domésticos son mayores que los de exportación. En esta

línea de ideas, se sugiere que el monopolismo sería más innovador que las firmas en

competencia, ya que sería necesario para la expansión de las actividades de

investigación y desarrollo, pues existen economías de escala asociadas a estas

actividades y el poder de los monopolios permite consolidar un mayor nivel de
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desarrollo tecnológico. En general, esta hipótesis sostenía que las industrias domésticas

concentradas tendrían asociado un mayor nivel de innovación y realzarían la

competitividad internacional.

Una segunda hipótesis postulaba que la intensidad de la competencia interna tendría

muy poca o ninguna asociación con la competitividad internacional, pues la distinción

entre competencia nacional e internacional carecía de importancia dada la

internacionalización de los mercados.

Finalmente, una tercera hipótesis (la cual resultó suficientemente apoyada por la

evidencia estadística) proponía la existencia de una fuerte asociación positiva entre la

rivalidad doméstica y la competitividad internacional. Esta hipótesis argumenta que la

rivalidad doméstica presiona a las firmas para innovar y mejorar, mientras promueve

externalidades positivas34 (estáticas y dinámicas) en el ambiente local.

Otros autores como AUDRETSCH (1998) han estudiado la relación entre la rivalidad

doméstica y el desempeño exportador, encontrando que mientras las inversiones

japonesas en I+D han, generalmente, promovido la ventaja comercial del país oriental,

ciertos componentes del I+D35 han probado ser más efectivos que otros. Por lo que si

una competencia doméstica de mayor intensidad implica a su vez mayor intensidad en

la actividad de I+D, esto es consistente con las predicciones competitivas. Sus estudios

también encontraron que la concentración doméstica tiene un efecto negativo en el

desempeño comercial (bilateral) Japón-E.U.A.

                                                
34 SAKAKIBARA (2001) menciona entre otras: la disponibilidad de proveedores, el fácil acceso a la
tecnología y la información de mercado y el desarrollo de recursos humanos especializados.
35 AUDRETSCH (1998) menciona como componentes del I+D las inversiones en procesos de
innovación, las mejoras en la calidad de los productos, los nuevos productos o nuevas tecnologías y la
transferencia tecnológica.
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2.2.3. Hipótesis de investigación

Una hipótesis central (H4) propone que existe una fuerte asociación entre la rivalidad

doméstica (medida a través de la concentración industrial, las barreras de entrada en el

subsector y las acciones proactivas) y la competitividad de la industria (medida a través

de las características de crecimiento y desarrollo, internacionalización y sostenibilidad

de la industria manufacturera). El propósito al plantear esta hipótesis es verificar, de

forma general, tal asociación y determinar cuáles de los elementos que en conjunto

configuran el concepto de rivalidad doméstica se encuentran más asociados a los

elementos que en conjunto conforman el concepto de competitividad.

A partir de (H4) es interesante explorar los postulados de PORTER y SAKAKIBARA

(2000) respecto al componente internacional de la competitividad. Estos autores

sugieren una fuerte asociación positiva entre la rivalidad interna y la competitividad

internacional, aun cuando autores como REICH(1991) y ROSS(1988)sostienen que tal

asociación no existe, pues la distinción entre competición nacional o internacional se ha

convertido en irrelevante por la globalización y apertura de los mercados. Esta corriente

alterna arguye que la identidad nacional de las firmas, sus operaciones locales y las

condiciones nativas del mercado no son significantes en la relación superior de

intercambio, pues la intensidad de la rivalidad internacional es lo que realmente

importa. Para tal efecto la competencia se centra en lo que PORTER(1980) denomina

“unas pocas firmas con la habilidad y capacidad suficiente para resistir el intercambio

transnacional”. Al respecto autores como CASAS(1989) sugieren como estructura

fundamental en la relación de comercio al monopolio en contraposición a la

competencia pura o perfecta.
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Como ya se discutió en las secciones previas se espera que una intensa rivalidad

doméstica permite superar la idea de economías de escala para el dominio del mercado,

para posicionar la idea de la empresa que crece internacionalmente gracias a su gestión

competitiva. En tal sentido la cuarta hipótesis de esta investigación (H5) sugiere que

bajas concentraciones industriales estarán asociadas a mayores niveles de

competitividad internacional.
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3. METODOLOGÍA

Este capítulo aborda el proceso de validación de las hipótesis planteadas en el capítulo
dos mediante métodos de análisis multivariado. Originalmente se intenta relacionar
linealmente las variables que representan los conceptos de competitividad con aquellas
que representan los de rivalidad doméstica y TICs, sin encontrar evidencia significativa
o interpretación consistente de tal asociación lineal.

De tal forma, con el fin corroborar los postulados iniciales, se genera una
representación alternativa de la información original utilizando el análisis de
componentes principales. Tal técnica se aplicó primero sobre las variables que
representan los conceptos de competitividad industrial para formar un conjunto de
variables de respuesta. De igual manera, para obtener un conjunto de variables de
predicción, se aplicó el análisis sobre las variables que representan los conceptos de
rivalidad interna y las TICs (conjuntamente). Las hipótesis de investigación fueron
evaluadas por medio de la asociación entre el conjunto de variables de respuesta y de
predicción, empleando la técnica de correlación canónica. Este método analiza la
relación entre la competitividad y los factores (TICs y Rivalidad Doméstica) mediante
la construcción de nuevas variables (combinaciones lineales de cada conjunto) con la
característica de que la correlación entre ellas es la máxima posible.

3.1. DATOS

Los datos del presente trabajo se extrajeron de la Encuesta Anual Manufacturera EAM

2000. La EAM es una investigación de carácter estatal de cobertura geográfica nacional,

cuya entidad responsable es el Departamento Nacional de Estadística (DANE). Su

objetivo general es obtener información básica del sector industrial que permita el

conocimiento de sus características, estructura y evolución. Esta encuesta es del tipo

operacional censal y su universo de estudio esta constituido por la totalidad de los

establecimientos que desarrollan actividades manufactureras36.

                                                
36 La población objetivo está conformada por los establecimientos que funcionan en el país y que se
definen como industriales según la clasificación CIIU Rev.3 DANE.
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Particularmente, la EAM del año 2000 toma en consideración un total de 6560

establecimientos industriales, cada uno de los cuales ocupaba diez o más personas y/o

presentaba niveles de producción iguales o superiores a 88.2 millones de pesos. En esta

encuesta las variables principales de análisis son el personal ocupado, sueldos y

salarios, prestaciones sociales causadas, producción bruta, consumo intermedio, valor

agregado, costos y gastos indirectos de fabricación, gastos de administración y ventas,

consumo de energía eléctrica, variación de inventarios, inversión bruta y neta, valor en

libros de los activos fijos, producción, ventas y existencias en el año, compra y consumo

de materias primas.

Específicamente los datos referentes a las variables de medida de las TICs se extraen de

una sección particular de la EAM 2000. En tal sección la información recolectó a través

de un formulario específico para la medición de las tecnologías de la información y las

comunicaciones, que contenía tres capítulos: i. Infraestructura y cobertura, ii.

Aprovechamiento y usos y iii. Acceso y conexión. Estos capítulos se describen a

continuación.

Capítulo I – Infraestructura y cobertura: Contiene la información relacionada con la

existencia de computadores en los establecimientos, la tecnología de los computadores,

el sistema operativo o plataforma computacional, la arquitectura computacional, la

disponibilidad de impresoras, existencia de salas o aulas de computación y el tipo de

mantenimiento.

Capítulo II - Aprovechamiento y usos: Comprende el tipo de software utilizado por los

establecimientos, el personal vinculado con las TICs y que recibió capacitación para

aprovechamiento de las TICs.
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Capítulo III – Acceso y conexión: Contiene información relevante sobre conexión a

Internet, computadores con acceso a Internet, tipo de conexión a Internet, personal

ocupado con acceso a Internet en el establecimiento, pago al proveedor de servicios de

Internet, clase de servicios de Internet utilizados, establecimientos con Web Site y

servicios prestados.

3.2. VARIABLES DE MEDIDA

La estrategia de selección de las variables que representan los conceptos en esta

investigación, se fundó en la adopción de variables reconocidas en la literatura referente

al tema, haciendo especial énfasis en la factibilidad de la representación de la

información a través de los elementos medidos en la EAM 2000. Tales variables deben

permitir un ajuste de forma tal que se trabaje en términos relativos (no absolutos). Lo

anterior, con el fin de garantizar la comparabilidad entre subsectores industriales. Para

mayor detalle es posible consultar el anexo A, en el que se presentan todas las variables

en el estudio junto con sus estadísticas muestrales básicas y unidades de medida.

3.2.1 Variables de medida del concepto de competitividad

Desarrollo y crecimiento: En los estudios de competitividad de la economía

colombiana (Ministerio de Desarrollo) y el análisis de competitividad industrial

(Observatorio del DANE) se han utilizado con frecuencia la producción y el empleo

como indicadores de la estructura y el desarrollo de los subsectores industriales37. En el

                                                
37 En tales estudios se incluyen medidas de la producción y empleo (permanente y temporal) por
subsector.
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presente trabajo se utilizan indicadores de estos elementos (ajustados respecto al total

industrial) y se incluyen las medidas de crecimiento respectivas a cada una de estas

variables. De tal forma, se utilizan en esta investigación la proporción de la producción

de cada uno de los subsectores industriales dentro del total industrial [PPsTI], el

crecimiento anual de la producción real por subsector industrial [CAPRs], la proporción

del empleo en cada subsector con respecto al total industrial [PEsTI], el crecimiento

anual del empleo por subsector industrial [CAEs], la productividad laboral industrial,

entendida como el cociente entre valor de la producción y total personal ocupado38

[PLUs] y el crecimiento anual de la razón entre el índice de producción y el índice de

empleo total por subsector industrial [CARPREs].

Internacionalización: Múltiples esfuerzos en torno a la medición de la

internacionalización, como elemento estructural de la competitividad de las unidades

productivas, se encuentran en la literatura. Trabajos como el indicador de

competitividad de los países (IMD) y el indicador global de competitividad (FEM)

dedican en sus indicadores componentes exclusivos a tal factor. En la literatura local el

indicador de competitividad de la economía colombiana representa el concepto en

cuestión mediante importaciones, exportaciones y el calculo de la balanza comercial. El

análisis de competitividad industrial por su parte, mide el comercio exterior industrial

utilizando el valor de las exportaciones e importaciones, la balanza comercial y las tasas

de apertura exportadora y penetración importadora. El trabajo Colombia estructura

industrial e internacionalización 1967-1996 (DNP) desarrolla un análisis de la

competitividad comercial revelada del país (basado en el signo de la balanza comercial)

y dos indicadores39. En razón de lo anterior, la presente investigación utiliza variables

                                                
38 PLU es la productividad laboral unitaria donde: PLU=PI/(O+EP); PI=Producción Industrial, (O+EP) =
Obreros más empleados permanentes.
39 Indicador de Ventaja Comparativa Revelada (VCR) e Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR).
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de desempeño comercial internacional como la razón entre las ventas netas de productos

fabricados por los establecimientos del subsector industrial en el exterior y el número de

establecimientos [RXNESTs], la razón entre las ventas netas en el exterior y el total de

ventas de productos fabricados por los establecimientos del subsector industrial

[RXTVs] y la balanza comercial o índice neto de exportación por subsector industrial

[INXs]40. [INXs] mide la razón entre la diferencia entre lo exportado e importado

respecto al total comerciado por subsector industrial. Cabe notar que esta variable es

ampliamente usada y reseñada en la literatura como indicador de competitividad

internacional –ver SAKAKIBARA(2000) y YAMAWAKI (1998)-.

Sostenibilidad: Un trabajo importante, en aras de distinguir las variables relevantes en

la representación de la sostenibilidad de los subsectores industriales, es el reporte

mundial de competitividad (GCR) del foro económico mundial. Este índice analiza y

ordena la capacidad del medio ambiente nacional para sustentar la creación de valor

agregado y, por extensión, la competitividad de sus compañías (LÓPEZ, 1999). En

esencia, el índice de competitividad hace referencia a la sostenibilidad en la creación de

valor agregado como factor fundamental en el desempeño competitivo, por lo que en

esta investigación se utilizan variables que miden el valor agregado (y su crecimiento

promedio) por subsector industrial. Las variables a considerar son la razón entre el valor

agregado por subsector industrial y el número de establecimientos [RVAGNESTs] y, el

crecimiento promedio de valor agregado por subsector industrial en los últimos 10 años

[CPVAGs].

3.2.2 Variables de medida del concepto de rivalidad doméstica

                                                
40 [INXs] = (X-M)/(X+M) donde X representan las exportaciones y M las importaciones de cada
subsector industrial.
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Concentración industrial. SAKAKIBARA (2000) reseña cómo, en su estudio y

prácticamente en todos los estudios entre competencia y comercio, el grado de

competencia es aproximado por la concentración41. Su investigación demuestra que la

concentración posee un efecto negativo sobre la competitividad internacional. Como ya

se explicó anteriormente, se espera una relación inversa entre la concentración y el

número de firmas en el sector industrial por lo que se utiliza como indicador la

proporción de establecimientos por subsector respecto al total nacional [PNESTsTN].

Barreras de entrada. PORTER (1980) sugiere que existen seis factores que actúan

como barreras para el ingreso: Economías de escala, diferenciación del producto,

requisitos de capital, costos al cambiar de proveedor, acceso a los canales de

distribución y desventajas en costo42. La aproximación de esta investigación considera

exclusivamente las restricciones económicas (requisitos de capital). Particularmente

SAKAKIBARA (2000) utiliza los activos del establecimiento como indicador de la

intensidad de capital en la competencia industrial doméstica en su estudio de

competitividad internacional. De tal forma, la variable de medida (relativa al número de

firmas en competencia) la razón de activos totales a número de establecimientos por

subsector industrial [RATNESTs].

Acciones proactivas. YAMAWAKI (1998) implementa la medición de la inversión en

I+D como indicador de la competitividad internacional. SAKAKIBARA (2000),

además de incluir mediciones de este tipo de inversión, hace precisiones respecto a

inversiones de tipo comercial (como publicidad). Bajo lo anterior, se incluyen las

variables: razón entre el total de profesionales, técnicos y tecnólogos empleados en

                                                
41 La concentración se entiende como el número de competidores en el subsector industrial. A menor número de
contendores mayor concentración. A mayor número de contendores menor concentración de la industria –ver
SAKAKIBARA (2000), PORTER (1980)-.
42 Independientes de las economías de escala.
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producción (personal permanente remunerado nacional) y el total de obreros y operarios

empleados en producción (personal permanente remunerado nacional) por subsector

industrial [RPPOPs], razón entre los honorarios y servicios técnicos por subsector

industrial y el número de establecimientos [RHSTNESTs] y, la razón entre la inversión

en publicidad y propaganda por subsector industrial y el número de establecimientos

[RIPPNESTs].

3.2.2 Variables de medida del concepto de las TICs

El reporte “medición de las tecnologías de la información y las comunicaciones”

(DANE, 2001) presenta el apartado especial de la encuesta anual manufacturera EAM

2000 que hace referencia a las TICs y realiza una descripción estadística de las variables

contempladas en tal investigación. A partir de este conjunto de variables se seleccionan

aquellas que permitan medir de manera relativa (a la participación de cada subsector en

la industria) los conceptos estructurales de las TICs (infraestructura y cobertura,

aprovechamiento y usos y acceso y conexión)

A continuación se listan las variables incluidas como indicadores de cada uno de los

elementos estructurales del concepto de las TICs.

Infraestructura y cobertura. Proporción de establecimientos con equipos por

subsector industrial [PESTEQs]. Razón entre el número de impresoras por subsector

industrial y el número de establecimientos [RNUIMPNESTs]. Proporción de impresoras

en uso por subsector industrial [PIMPUs]. Promedio de computadores personales por

impresora por subsector industrial [PRPCIMPs]. Razón entre el total de equipos en uso

por subsector industrial y el número de establecimientos [RTEQUNESTs]. Razón entre

el número de computadores (equipos de cómputo) por subsector industrial y el número
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de establecimientos [RNUPCNESTs]. Proporción de equipos de cómputo en uso por

subsector industrial [PPCUs]. Proporción del total de equipos de cómputo incorporados

a partir de 1999 respecto al total por subsector industrial [PTEQ1999s].

Aprovechamiento y usos. Proporción del total personal ocupado, vinculado con las

TICs por subsector industrial [PPVINTICs]. Proporción del total del personal ocupado,

capacitado en las TICs por subsector industrial [PPCAPTICs]. Proporción de

establecimientos que utilizan outsourcing por subsector industrial [PESTOUTs].

Acceso y conexión. Proporción de establecimientos con computadores conectados a

Internet por subsector industrial [PESTPCINTs]. Proporción de computadores en uso

conectados a Internet por subsector industrial [PPCUINTs]. Proporción de personal

ocupado en establecimientos con Internet con acceso a Internet por subsector industrial

[PPESTINTINTs]. Pago de Internet mensual promedio por establecimiento

[PINTPROM]. Proporción de establecimientos conectados a Internet con Web Site por

subsector industrial [PINTWEBs]. Proporción del personal ocupado en establecimientos

con Internet por subsector industrial [PPESTINTs].

3.3. ESPECIFICACIÓN

Esta investigación propone una relación entre la competitividad industrial y dos factores

potenciales de competitividad: la rivalidad doméstica y las tecnologías de la

información y las comunicaciones (TICs). Una extensa revisión literaria sugiere la

selección de 33 variables, de las cuales 11 (en conjunto) representan los conceptos de
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competitividad, cinco (en conjunto) representan los conceptos de rivalidad doméstica y

17 (en conjunto) constituyen los conceptos de las TICs.

De tal forma, verificar la asociación propuesta requiere del uso de una técnica de

análisis de múltiples43 variables. La literatura, en general, sugiere el método de

correlación canónica como el apropiado y conveniente, cuando se están analizando

potenciales relaciones lineales entre dos grupos de variables. Dice BATES(1995) que

este método es conveniente para la investigación donde la interacción compleja de

múltiples y diferentes variables se considera para la descripción de un fenómeno y/o

donde se están explorando nuevas relaciones entre tales indicadores. La intención con

este método, es entonces, verificar las hipótesis iniciales de una fuerte asociación

positiva entre la rivalidad doméstica y las TICs, y la competitividad de la industria

manufacturera.

Una primera aproximación empleando las variables originales de competitividad en un

primer grupo y de rivalidad doméstica y TICs en un segundo grupo, no permitió realizar

inferencias con un soporte estadístico significativo respecto a la naturaleza e intensidad

de las asociaciones aquí planteadas, por lo que se sugiere una representación alternativa

de la información original, a través de un conjunto reducido de nuevas variables44

construidas con el criterio de maximizar la variabilidad propia del conjunto original de

datos. Estas nuevas variables se denominan componentes principales. La discusión de

este método de análisis multivariado, así como los detalles técnicos más relevantes del

método de correlación canónica se presentan a continuación con el propósito de ilustrar

al lector sobre su naturaleza.

                                                
43 Por la naturaleza misma de la conformación de los conceptos mediante varios indicadores.
44 Combinaciones lineales de las variables originales.
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3.3.1. Análisis de componentes principales

Dado el número de variables involucradas en el análisis 45, con la intención de distinguir

la relación entre la competitividad de los subsectores industriales, la rivalidad doméstica

y el desarrollo de las TICs, es fundamental aplicar una técnica de reducción de datos

sobre las variables originales (conjunto referencial) para construir unas nuevas variables

(conjunto reducido), tal que este último represente de la manera más clara posible la

información contenida en las variables originales. Esta situación motiva el desarrollo de

un análisis de componentes principales.

El objetivo fundamental en el análisis de componentes principales es formar nuevas

variables que son combinaciones lineales de las variables originales de forma que no

están correlacionadas las unas con las otras. El primer componente principal explica la

máxima variabilidad de los datos. El segundo componente principal explica el máximo

de la variabilidad que no ha sido explicada por el primer componente. El tercer

componente principal explica el máximo de la variabilidad que no ha sido explicada por

los primeros componentes, y así sucesivamente. Se espera que tan solo unos pocos

componentes principales46 sean necesarios para explicar la mayor parte de la

variabilidad de los datos.

Específicamente en el presente estudio, el método de componentes principales se aplicó

sobre los conjuntos de variables representativas de cada uno de los conceptos

fundamentales de competitividad, rivalidad doméstica y TICs, de la siguiente manera:

                                                
45 Especialmente las que representan los conceptos de las TICs.
46 La idea es utilizar tan solo unos pocos componentes principales en lugar de todas las variables
originales. Por esta razón, para muchos autores como SHARMA(1996) el método de componentes
principales es clasificado como una técnica de reducción de datos.
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Tabla 2 Contraste entre las variables originales y los componentes principales

Variables originales
Conjunto referencial

Nuevas variables
Conjunto reducido

Competitividad
           Crecimiento y desarrollo
           Internacionalización
           Sostenibilidad

Comp1
.
.
Compi

Rivalidad doméstica
           Concentración industrial
           Barreras de entrada
           Acciones proactivas

Rd1

.

.
Rdj

TICs
           Infraestructura y cobertura
           Aprovechamiento y usos
           Acceso y conexión

Tics1
.
.
Ticsk

Algebraicamente los componentes principales son combinaciones lineales de p variables

aleatorias X1, X2, ..., Xp. Geométricamente, estas combinaciones lineales representan la

selección de un nuevo sistema coordenado obtenido por la rotación del sistema original

con X1, X2, ..., Xp como los ejes coordenados. Los nuevos ejes representan las

direcciones con mayor variabilidad y proveen una representación más simple de la

estructura de covarianza (JOHNSON, 2002, Pág. 427).

Los componentes principales dependen exclusivamente de la matriz de covarianzas ΣΣ  (o

la matriz de correlaciones ρρ ). Su desarrollo no requiere el supuesto de normalidad

multivariada, aun cuando componentes derivados de poblaciones con tal distribución

multivariada posee útiles interpretaciones en términos de elipsoides de densidad

constante47.

Sea el vector aleatorio X’ = [ X1,  X2, ..., Xp] que tiene matriz de covarianzas ΣΣ  con

eigenvalores λ1 ≥ λ2 ≥ ... ≥ λp ≥ 0. Considere las combinaciones lineales

Y1 = a’1X = a11X1 + a12X2 + ...+ a1pXp

                                                
47 Ibid. Pág. 428.
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Y2 = a’2X = a21X1 + a22X2 + ...+ a2pXp
.
.
.
Yp = a’pX = ap1X1 + ap2X2 + ...+ appXp

Yi = a’iX, i = 1, 2, ..., p

Luego,

Var(Yi) = a’iΣΣai i = 1, 2, ..., p
Cov(Yi,Yk) = a’iΣΣ ak i,k = 1, 2, ..., p.

De esta manera los componentes principales son aquellas combinaciones lineales no

correlacionadas Y1,  Y2, ..., Yp, cuyas varianzas son tan grandes como sea posible. El

primer componente principal es la combinación lineal con máxima varianza (que

maximiza Var(Y1) = a’1ΣΣ a1). Es claro que la Var(Y1) se puede incrementar

multiplicando cualquier a1 por alguna constante. Para eliminar esta indeterminación, es

conveniente restringir la atención a los vectores de coeficientes de longitud unitaria48.

De tal forma se define el primer componente principal como la combinación lineal a’1X

que maximiza la Var(a’1X), sujeto a que a’1.a1 = 1. El segundo componente principal se

define como la combinación lineal a’2X que maximiza la Var(a’2X), sujeto a que a’2.a2

= 1 y Cov(a’1X, a’2X) = 0. En el i-ésimo paso se define el i-ésimo componente principal

como la combinación lineal a’iX que maximiza la Var(a’iX), sujeto a que a’i.ai = 1 y

Cov(a’iX, a’jX) = 0 para k<i49.

Ahora, sea Σ la matriz de covarianzas asociada con el vector aleatorio aleatorio X’ = [

X1, X2, ..., Xp], que posee pares eigenvalor-eigenvector (λ1,e1), (λ2,e2), ... , (λp,ep) donde

λ1 ≥ λ2 ≥ ... ≥ λp ≥ 0,

El i-ésimo componente principal está dado por

                                                
48 Ibid. Pág. 426.
49 Ibid. Pág. 427.
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Yi = e’iX = ei1X1 + ei2X2 + ...+ eipXp, i =1, 2, ..., p

Tal que

Var(Yi) = e’iΣΣei i =1, 2, ..., p
Cov(Yi,Yk) = e’iΣΣej = 0 i≠k

El total de la varianza poblacional = σ11
50 + σ22 + ...+ σpp = λ1 + λ2 + ...+ λp y

consecuentemente, la porción del total de la varianza explicada por el k-ésimo

componente principal es la razón entre el k-ésimo eingenvalor y la sumatoria de los p

eigenvalores que representan la varianza de cada uno de los componentes principales.

Si gran parte (entre el 80 y 90%) de la varianza total poblacional puede ser atribuida al

primer, segundo o tercer componente, entonces esos componentes pueden “reemplazar”

las p variables originales sin gran pérdida de información.

Cada componente del vector de coeficientes e’i [ei1, ei2, ... ,eik, ... ,eip] tiene una

importancia relativa en el método. Por ejemplo eik mide la importancia de la k-ésima

variable original en el i-ésimo componente principal, independiente de las otras

variables. En particular, eik es proporcional al coeficiente de correlación entre Yi y Xk.

Corr(Yi,Xk) = eik . λi½
            σkk½

Los anexos C, D y E muestran el resultado de la aplicación del método de componentes

sobre las variables representativas de los conceptos de competitividad, rivalidad

doméstica y TICs, respectivamente. El análisis e interpretación de tales componentes se

discutirá en el capítulo cuatro51.

                                                
50 σ11 hace referencia al primer elemento de la diagonal principal de la matriz de covarianzas del vector
aleatorio X. Tal elemento corresponde a la varianza de la primeara variable original X1.
51 Capítulo reservado para la discusión de los resultados del modelo.
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3.3.2. Análisis de correlación canónica

Con la intención de verificar la asociación entre la competitividad de los subsectores

industriales, la rivalidad doméstica y el desarrollo de las TICs, se implementa en el

presente estudio el análisis de correlación canónica.

El análisis de correlación canónica analiza la relación entre dos conjuntos de variables;

un conjunto de p variables (dependientes) de respuesta y un conjunto de q variables

(independientes) de predicción. En este análisis, las combinaciones lineales de cada

conjunto están formadas de tal manera que la correlación entre las combinaciones

lineales es máxima. Las combinaciones lineales se denominan variables canónicas y la

correlación entre ellas se llama correlación canónica. El número de combinaciones

lineales que se pueden formar es el mínimo entre p y q. Cada conjunto de variables

canónicas no está correlacionado con los otros conjuntos de variables canónicas.

(SHARMA, 1996, Pág. 397).

Naturalmente, el conjunto de variables dependientes está compuesto por las variables de

respuesta asociadas al concepto de competitividad estudiado en el capítulo uno y

representadas de forma sintética mediante los componentes principales (Comp1, Comp2,

..., Compi) desarrollados a través del análisis de componentes previamente descrito. El

conjunto de variables independientes está compuesto por las variables predictoras

asociadas directamente a los factores potenciales de competitividad mencionados en el

presente estudio: TICs y rivalidad doméstica representados, respectivamente, por los

componentes principales (Tics1, Tics2, ..., Ticsk y Rd1, Rd2, ..., Rdj).

Considere las ecuaciones
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donde W1 es una combinación lineal de las variables del conjunto de respuesta X y V1 es

una combinación lineal de las variables del conjunto de predicción Y. El objetivo ahora

(mediante el análisis de correlación canónica) es estimar a11, a12, ...,a1p y b11, b12,...,b1q

de tal manera que la correlación entre W1 y V1 (C1) sea la máxima posible. De esta

forma las ecuaciones [a] y [b] se denominan ecuaciones canónicas, W1 y V1 son las

variables canónicas y C1 es la correlación canónica.

Después de estimar W1 y V1 se identifica el segundo par de variables canónicas
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Tales que la correlación canónica entre ellas (C2) es la máxima posible, y W2 y V2 son

no correlacionadas con W1 y V1. El procedimiento continúa hasta identificar el m-ésimo

conjunto de variables canónicas
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Tal que Cm es máxima.

El objetivo de la correlación canónica es identificar j conjuntos de variables canónicas,

(W1, V1), (W2, V2), ..., (Wm, Vm), tales que las correspondientes correlaciones canónicas

C1, C2, ... , Cm son máximas y

( )
( )
( ) ][0,

][0,

][0,

ikjVWcorr

hkjWWcorr

gkjVVcorr

kj

kj

kj

≠∀=

≠∀=

≠∀=

Una vez identificadas e interpretadas las variables canónicas, su composición,
significancia y estructura de correlaciones, se espera inferir respecto a la asociación



MII-2002-2-17

75

potencial entre los determinantes de competitividad propuestos (rivalidad doméstica y
TICs) y la competitividad de los subsectores industriales.
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

El presente capítulo tiene como propósito discutir los resultados de la aplicación de la
metodología propuesta en el capítulo tres, con el fin de distinguir la relación entre la
competitividad de los subsectores industriales, la rivalidad doméstica y el desarrollo y
gerencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones TICs.

Inicialmente se obtiene una representación alternativa de la información original,
tanto de las variables predictoras (asociadas a los conceptos de rivalidad doméstica y
TICs) como de respuesta (asociadas a los conceptos de competitividad de los
subsectores industriales), por medio de la aplicación de componentes principales. Una
vez obtenidos estos componentes se interpreta su significado mediante la correlación
entre las nuevas variables y las originales. Tales componentes se utilizan
posteriormente como conjunto base para el análisis de correlación canónica. Después
de interpretar las salidas de este último procedimiento, se encuentran resultados que
describen la asociación entre las variables predictoras y de respuesta.

4.1. COMPONENTES PRINCIPALES

Mediante el método de análisis multivariado de componentes principales se presenta

una representación alternativa de la información original52 con la intención de

simplificar su entendimiento y facilitar el proceso de validación de las hipótesis de

investigación del presente trabajo, las cuales sostienen que existe una fuerte asociación

positiva entre la rivalidad doméstica y el desarrollo de las TICs y la competitividad de la

industria. Como ya se mencionó en el capítulo tres, la idea es utilizar tan solo unos

pocos componentes principales en lugar de todas las variables originales, por lo que el

método de componentes es clasificado como una técnica de reducción de datos.

                                                
52 Información original que representan tanto los conceptos de competitividad como de rivalidad interna y
de desarrollo de las TICs.
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A continuación se presenta la discusión de los resultados de la aplicación de la técnica

de componentes principales sobre las variables que representan los conceptos de la

competitividad, rivalidad doméstica y desarrollo de las TICs.

4.1.1. Competitividad

Es preciso recordar que los conceptos de competitividad en este trabajo se representan a

través de tres elementos discutidos en el capítulo uno. Tales elementos son el

crecimiento y el desarrollo, la internacionalización y finalmente la sostenibilidad de los

subsectores industriales. Cada uno de estos elementos posee un conjunto de variables

asociado, tal y como se discutió en la especificación de variables de medida en el

capítulo tres. La intención pues, con los componentes principales, es generar

combinaciones lineales de las variables originales, de manera tal que estos componentes

representen de una manera alternativa y simplificada los indicadores originales de

competitividad de los subsectores industriales y posteriormente permitan presentar de

forma clara y enriquecedora las presuntas asociaciones con los factores potenciales de

competitividad.

La primera pregunta que el lector estará interesado en formular, es ¿cuál es número

apropiado de nuevas variables que representarán, mediante un conjunto reducido, la

mayor variabilidad posible del conjunto original? SHARMA(1996) afirma que si en la

investigación el objetivo es representar de manera alterna la información original en un

conjunto de pocas variables, es imperativo que el número de componentes sea menor

que el número de variables originales. En tal caso el análisis de componentes se ejecuta

solo si los datos pueden ser representados por un pequeño número de componentes sin

una pérdida substancial de información. En este sentido es conveniente recalcar que los
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componentes se construyen de manera que se maximiza el conteo o representación de la

variabilidad inherente al conjunto primario de datos. De esta forma se espera que el

conteo de la variabilidad por el número de nuevas variables seleccionado sea

suficientemente alto, de manera que se asegure que no exista una pérdida substancial.

La regla de eigenvalores mayores que uno es una opción por defecto en la mayoría de

paquetes estadísticos. La razón de tal regla es que para datos estandarizados53 el monto

de varianza extraído por cada componente debería ser igual, como mínimo, a la varianza

de al menos una variable 54.

En el caso que ahora se discute, se puede apreciar que la regla sugiere la elección de

cuatro componentes, de forma tal que, en conjunto explican aproximadamente el (83%)

de la variabilidad del conjunto original de datos. Como se mencionó previamente el

primer componente explica la mayor variabilidad entre todos los componentes (34%).

El segundo componte explica el (25%) de la variabilidad, el tercero el (14%) y el cuarto

aproximadamente el (8%) de la varianza.

Tabla 3. Eigenvalores de la matriz de correlaciones de las variables de competitividad

      Eigenvalue  Difference  Proportion  Cum.

 1    3.72914690  0.93884921  0.3390      0.3390
 2    2.79029769  1.24185859  0.2537      0.5927
 3    1.54843909  0.47822911  0.1408      0.7334
 4    1.07020998  0.26151997  0.0973      0.8307
 5    0.80869002  0.26493023  0.0735      0.9043
 6    0.54375979  0.27411941  0.0494      0.9537
 7    0.26964038  0.07712378  0.0245      0.9782
 8    0.19251661  0.14945682  0.0175      0.9957
 9    0.04305979  0.03938823  0.0039      0.9996
10    0.00367156  0.00310338  0.0003      0.9999
11    0.00056819              0.0001      1.0000

Alternativamente JOHNSON(2002) sugiere elegir el número de componentes con base

en un quiebre representativo en la figura de eigenvalores de la matriz de correlaciones

                                                
53 Datos a los cuales se les resta su media y divide por su desviación estándar.
54 Ibid. Pág. 76.
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de las variables originales. Los elementos a considerar en la elección del número de

componentes incluyen consideraciones respecto al monto de la varianza total muestral

explicada y los tamaños relativos de los eigenvalores (las varianzas de los

componentes). Una ayuda visual para determinar un número apropiado de componentes

principales es un scree plot55. Con los eigenvalores ordenados del mayor al menor, un

scree plot es un gráfico de la magnitud del eigenvalor (λi) versus su número (i). Para

determinar el número apropiado de componentes, se busca un recodo en el scree plot. El

número de componentes se toma como el punto en el cual los eigenvalores restantes son

relativamente pequeños y todos ellos del mismo tamaño56. En este caso,

consistentemente, parece conveniente elegir cuatro componentes principales para

explicar la mayor variabilidad posible de las variable originales de competitividad.

Figura 7. Eigenvalores de la matriz de covarianzas de las variables de competitividad
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Una vez seleccionado el número de componentes a utilizar, es conveniente recordar que

los componentes principales se construyen como una combinación lineal de las

variables originales empleando los eigenvectores asociados a la matriz de covarianzas

del vector aleatorio X, de la siguiente manera:

Yi = e’iX = ei1X1 + ei2X2 + ...+ eipXp
57.

                                                
55 El paquete estadístico SPSS lo traduce como gráfico de sedimentación.
56 Ibid. Pág. 432.
57 En este caso particular p = 11.
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Para entender la construcción de la primera nueva variable es apropiado observar el

eigenvetor número uno, asociado al primer componente principal que representa de

manera alterna la información original de las variables de competitividad (Comp1). Tal

vector (e1) contiene los coeficientes que ponderan cada una de las variables originales

con el fin de encontrar la representación alternativa de la información, de manera tal que

esta representación maximiza la explicación (conteo) de la variabilidad en el conjunto

de observaciones. Como ya se mencionó el coeficiente ei j representa el peso relativo de

la i-ésima variable original en el j-ésimo componente principal, además de ser

directamente proporcional al coeficiente de correlación entre la variable original i y el

componente principal j.

En este sentido JOHNSON(2002) afirma que a pesar de que las correlaciones de las

variables con los componentes principales usualmente ayudan a interpretar los

componentes, estas tan solo miden la contribución univariada de una variable individual

X al componente Y. Las correlaciones no indican la importancia de una variable X en el

componente Y en presencia de otras X’s.  Por lo tanto, la estrategia para la

interpretación de los componentes en este trabajo se basa, consecuentemente, en los dos

elementos previamente señalados. Inicialmente se observa la participación de cada

variable en presencia de las otras y se elige un grupo de variables que claramente

domine al resto. Posteriormente se verifican las asociaciones lineales de cada una de

estas con el componente, para finalmente concluir sobre el sentido de la combinación

lineal.

Retomando la discusión del eigenvector asociado al primer componente de

competitividad (e1), se aprecia que existe una clara diferencia entre la participación de

cuatro variables en el conjunto base. Tales variables poseen ponderación semejantes de
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magnitud en el orden de (0.4) y se distancian significativamente de los pesos asignados

al resto de indicadores.

Tabla 4. Eigenvector asociado al primer componente principal de las variables de competitividad.

                 e1

RXNESTs       0.475075
RVAGNESTs     0.474969
CPVAGs        0.425481
PLUs          0.419486
PPsTI         0.286455
CAPRs         -.212013
CARPREs       -.180645
INXs          -.163852
CAEs          -.054687
PEsTI         0.045845
RXTVs         0.011280

Se puede escribir la primera combinación lineal (primer componente principal (Comp1))

como el producto punto entre este eigenvector y el vector aleatorio X, así:

Y1 = e’1X = e11X1 + e12X2 + ...+ e1pXp,

De tal forma que asociando cada uno de los pesos asignados por el procedimiento, se

encuentra que:

Comp1 = 0.419486 PLUs + 0.286455 PPsTI + 0.045845 PEsTI - 0.212013 CAPRs - 0.054687 CAEs
- 0.180645 CARPREs + 0.475075 RXNESTs - 0.163852 INXs + 0.425481 CPVAGs + 0.011280 RXTVs
+ 0.474969 RVAGNESTs

Al realizar un gráfico del primer componente principal se observa que los subsectores

industriales de refinerías de petróleo (353) y fabricación de alimentos (311) dominan

claramente el indicador. De hecho estos valores son reportados como casos extremos y

outliers según el paquete estadístico –ver anexo G-.
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Figura 8 Dispersión de (Comp1 ) Vs (Comp2)
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Con la intención de distinguir con mayor claridad la dispersión respecto a (Comp1), se

selecciona aquella parte de la figura que excluye los valores extremos y outliers.
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Figura 9 Dispersión de (Comp1 ) Vs (Comp2) excluyendo valores atípicos
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Aquí se puede notar como los sectores con mayor calificación en el primer componente

son la fabricación de alimentos diversos (312), la industria del tabaco (313), la

fabricación de otros productos químicos (352) y la fabricación de productos diversos

derivados del petróleo y el carbón (354). Los subsectores con menores calificaciones

son las industrias del cuero y productos del cuero (323) y la fabricación de calzado

(324).

Ahora bien, respecto a las correlaciones de las variables originales de competitividad

con el componente, estas se forman como la razón entre el producto del k-ésimo

componente del eigenvector i y la raíz del i-ésimo eigenvalor, y la raíz de la varianza de

la k-ésima variable original.

Corr(Yi,Xk) = eik . λi½
                        σkk½

Corr(Y1,X1) = e11 . λ1½
                          σ11½
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Se sabe que las correlaciones miden la contribución univariada de una variable

individual X al componente Y. En este caso la asociación lineal entre cada una de las 11

variables originales de competitividad y (Comp1). La siguiente tabla nos muestra

consistentemente que existe una diferencia marcada entre tales asociaciones en el grupo

de variables. Sin embargo la correlación negativa de [CAPRs] con (Comp1), aparece

como significativamente diferente de cero lo que implica que en tanto aumenta el

crecimiento anual de la producción en el subsector (se acelera) disminuye el nivel de

(Comp1). Lo anterior seguramente en razón de un crecimiento menos que

proporcionalmente recompensado por un incremento en la gestión que describe

(Comp1). Tal efecto no se considera relevante puesto que en presencia de las restantes

variables [CAPRs] no parece tener una participación importante en la configuración del

componente.

Tabla 5. Correlaciones bivariadas entre las variables originales de competitividad y (Comp1)

                  Comp1
RXNESTs         0.91742
                 <.0001
RVAGNESTs       0.91721
                 <.0001
CPVAGs          0.82165
                 <.0001
PLUs            0.81007
                 <.0001
PPsTI           0.55317
                 0.0019
CAPRs           -.40942
                 0.0274
CARPREs         -.34884
                 0.0636
INXs            -.31642
                 0.0945
CAEs            -.10561
                 0.5856
PEsTI           0.08853
                 0.6479
RXTVs           0.02178
                 0.9107

A continuación se presenta una gráfica de las correlaciones entre cada una de las

variables de competitividad y el primer componente. Idealmente, para considerar que
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una variable X está fuertemente asociada a un componente Y, se esperaría que (en la

gráfica) el punto que la representa se encontrara lo mas alejado posible del origen. A

mayor distancia, menor la posibilidad de equivocarnos al rechazar la idea de que la

asociación lineal no es significativa. Nótese respecto a (Comp1) como la mayoría de

variables se concentran alrededor del origen a excepción de las que ya se habían

identificado previamente como importantes en la conformación del componente en

presencia de las otras. Se puede diferenciar fácilmente como (Comp1) pondera

positivamente la dimensión de sostenibilidad en la operación de los subsectores

industriales, a la vez que premia los esfuerzos comerciales en materia de exportaciones

y la habilidad de los subsectores para producir teniendo como base la productividad

laboral.

Figura 10 Correlaciones bivariadas entre las variables originales de competitividad y (Comp1 )
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De esta manera, el primer componente principal asociado a las variables que

representan los conceptos de competitividad (Comp1)58, está fuerte, significativa y

positivamente correlacionado con la productividad laboral unitaria, la participación de

cada subsector en la producción industrial, el valor medio de las exportaciones respecto

al número de establecimientos por subsector, el crecimiento promedio del valor

agregado en los últimos diez años, el crecimiento anual de la producción real y el valor

medio del valor agregado por establecimiento dentro de cada subsector. Lo anterior

provee una idea clara de la estructura del componente, en tanto, pondera elementos de

cada uno de los conceptos críticos en la constitución de la noción de competitividad59.

Por tal razón, este componente se interpreta como un indicador medio de la

competitividad de los subsectores industriales.

§ Comp2

Respecto al segundo componente principal asociado a las variables de competitividad

(Comp2), se estima que existe una diferencia entre la participación de seis variables en

la construcción de (Comp2). El grupo de dos variables con ponderación positiva lo

componen [CARPREs] y [CAPRs], mientras que las variables con pesos negativos son

[PEsTI], [RXTVs], [PpsTI] y [INXs].

Tabla 6. Eigenvector asociado al segundo componente principal de las variables de competitividad.

                 e2
CARPREs       0.442673
PEsTI         -.438212
CAPRs         0.399171
RXTVs         -.378802
PPsTI         -.304744
INXs          -.281790
PLUs          0.229186
RXNESTs       0.176721
RVAGNESTs     0.167869
CAEs          -.117956
CPVAGs        -.105158

                                                
58 (Comp 1) explica el 33.90% de la variabilidad del conjunto de observaciones.
59 Crecimiento y desarrollo, internacionalización y sostenibilidad.
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Se puede escribir la segunda combinación lineal (segundo componente principal

(Comp2)) como el producto punto entre este eigenvector y el vector aleatorio X, así:

Y2 = e’2X = e21X1 + e22X2 + ...+ e2pXp,

Asociando cada uno de los pesos asignados por el procedimiento, se encuentra:

Comp2 = 0.229186 PLUs - 0.304744 PPsTI - 0.438212 PEsTI + 0.399171 CAPRs - 0.117956 CAEs
+ 0.442673 CARPREs + 0.176721 RXNESTs - 0.281790 INXs - 0.105158 CPVAGs + 0.378802 RXTVs
+ 0.167869 RVAGNESTs

Al graficar el segundo componente principal (en esta ocasión respecto al tercero) se

nota que no existen valores atípicos que distorsionen la concepción de la variabilidad en

este nuevo componente. Se pueden distinguir como los sectores con mayor calificación

en este componente son las refinerías de petróleo (353), las industrias básicas de hierro

y acero (371) y la construcción de equipo y material de transporte (384). Los

subsectores con menores calificaciones son la fabricación de productos alimenticios

(311), la fabricación de textiles (321) y prendas de vestir excepto calzado (322).

Figura 11 Dispersión de (Comp2) Vs (Comp3)
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Con relación a las correlaciones bivariadas entre las variables originales de

competitividad y (Comp2), cada una de las variables previamente identificadas como

relevantes en la construcción del índice en presencia de las otras, aparece como

linealmente asociada (manteniendo la dirección de la relación). La variable de

productividad laboral unitaria posee una correlación significativa al (5%), sin embargo

su coeficiente en la combinación lineal es bajo ya que las demás variables poseen pesos

del orden de (0.3).

Tabla 7. Correlaciones bivariadas entre las variables originales de competitividad y (Comp2)

                  Comp2
CARPREs         -.73945
                 <.0001
PEsTI           -.73200
                 <.0001
CAPRs           -.66678
                 <.0001
RXTVs           -.63276
                 0.0002
PPsTI           -.50905
                 0.0048
INXs            -.47071
                 0.0100
PLUs            0.38284
                 0.0404
RXNESTs         0.29520
                 0.1200
RVAGNESTs       0.28041
                 0.1406
CAEs            -.19704
                 0.3056
CPVAGs          -.17566
                 0.3621

La gráfica de las correlaciones entre cada una de las variables de competitividad y el

segundo componente, muestra respecto a (Comp2) dos grupos de correlaciones

estadísticamente significativas. El primer grupo se encuentra asociado lineal y

positivamente con (Comp2) y se refiere al crecimiento de la producción y la razón entre

producción y empleo. El segundo grupo presenta asociaciones lineales negativas con

(Comp2), en lo que hace a los términos de la relación de intercambio, la vocación

exportadora y la participación de la producción y el empleo del subsector dentro del

total de la industria.
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Figura 12 Correlaciones bivariadas entre las variables originales de competitividad y (Comp2 )
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El segundo componente principal asociado a las variables representativas de los

conceptos de competitividad (Comp2)60, está significativa y negativamente

correlacionado con la participación de cada subsector en la producción industrial y el

empleo permanente, con el índice neto de exportaciones y con la razón de las ventas

correspondientes a operaciones internacionales respecto al total de ventas del subsector.

Lo anterior permite pensar en un indicador que penaliza el desempeño superior en lo

que hace referencia a las dimensiones de desarrollo (en producción y empleo) e

internacionalización (tanto mayor es la participación del subsector y más favorable es el

signo de su balanza comercial, menor es el valor de (Comp2)). (Comp2) por lo tanto, es

un indicador inverso (menor es mejor) en el que se mide la ineficiencia competitiva de

los subsectores en relación con su globalización y la participación de la producción y el

empleo.

                                                
60 (Comp 2) explica el 25.37% de la variabilidad del conjunto de observaciones.
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Es posible observar que (Comp2) está positivamente correlacionado con el crecimiento

anual de la producción real y del empleo por subsector. Lo anterior, bajo la

interpretación del índice, implica que un sector es más ineficiente en tanto ha crecido en

exceso en un período de incertidumbre como el analizado en este trabajo. Un subsector

es más eficiente en tanto ha ajustado su dinámica organizacional y productiva a las

nuevas circunstancias de la demanda interna, bien sea por la vía de la disminución en el

ritmo de crecimiento o el decrecimiento.

§ Comp3

El tercer componente principal asociado a las variables de competitividad (Comp3),

posee cinco variables cuyo aporte en la formación del indicador es significativamente

diferente en presencia de las restantes variables. Los pesos de estas variables fluctúan

entre una ponderación de (0.6) hasta (0.3). De esta forma las variables que más

contribuyen (positivamente) en la composición de (Comp3) son el crecimiento anual de

la producción y el empleo, la participación del subsector respecto a producción y

empleo en referencia al total industrial y la porción de las ventas que corresponde a

exportaciones. Es importante notar que las variables con coeficientes más altos [CAEs]

y [PEsTI] superan con facilidad la contribución de variables como [CAPRs] y [PPsTI],

sin embargo su aporte se evaluará paralelamente con los reportes de las asociaciones

lineales de estas variables con el indicador número tres.

Tabla 8. Eigenvector asociado al tercer componente principal de las variables de competitividad.

                  e3

CAEs           0.609195
PEsTI          0.430125
RXTVs          0.370416
CAPRs          0.344020
PPsTI          0.337460
INXs           0.191352
CPVAGs         0.142067
PLUs           0.121430
RVAGNESTs      0.044044
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RXNESTs        0.030645
CARPREs        0.003760

Se puede escribir la tercera combinación lineal (tercer componente principal (Comp3))
como el producto punto entre este eigenvector y el vector aleatorio X, así:

Y3 = e’3X = e31X1 + e32X2 + ...+ e3pXp,

Asociando cada uno de los coeficientes asignados por el procedimiento, se encuentra:

Comp3 = 0.121430 PLUs + 0.337460 PPsTI + 0.430125 PEsTI + 0.344020 CAPRs + 0.609195 CAEs
+ 0.003760 CARPREs - 0.030645 RXNESTs - 0.191352 INXs - 0.142067 CPVAGs + 0.370416 RXTVs
- 0.044044 RVAGNESTs

Si ahora se visualiza la gráfica de (Comp3), se encuentra que no existen valores atípicos

en torno a la tendencia central. Sin embargo, el subsector de refinerías de petróleo

(353), que es valor extremo respecto a (Comp1), no permite visualizar apropiadamente

la dispersión inherente del tercer indicador. Por tal razón se presenta la ampliación de la

zona que excluye a (353).

Figura 13 Dispersión de (Comp1) Vs (Comp3)
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Se pueden distinguir los subsectores de fabricación de alimentos (311) y fabricación de

textiles (321) como los de mayor calificación en este componente. La calificación de
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tales subsectores dista significativamente de la de otras observaciones. Los subsectores

con menores calificaciones son las industrias de la madera y productos de madera (331),

la fabricación de muebles y accesorios (332) y la fabricación de productos diversos

derivados del petróleo (354).

Figura 14 Dispersión de (Comp1) Vs (Comp3) excluyendo valores atípicos
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Ahora, las correlaciones bivariadas entre las variables originales de competitividad y

(Comp3), muestran a todas las variables de empleo y producción (además de la porción

exportadora) como significativa y positivamente asociadas linealmente con el nuevo

índice, incluso con una confianza del (99%).

Tabla 9. Correlaciones bivariadas entre las variables originales de competitividad y (Comp3)

                  Comp3
CAEs            0.75806
                 <.0001
PEsTI           0.53523
                 0.0028
RXTVs           0.46093
                 0.0119
CAPRs           0.42809
                 0.0205
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PPsTI           0.41992
                 0.0233
INXs            -.23811
                 0.2136
CPVAGs          -.17678
                 0.3589
PLUs            0.15110
                 0.4340
RVAGNESTs       -.05481
                 0.7777
CARPREs         0.00468
                 0.9808
RXNESTs         -.03813
                 0.8443

La gráfica de las correlaciones entre cada una de las variables de competitividad y el

tercer componente, muestra respecto a (Comp3) un grupo de correlaciones claramente

distanciado del origen. Este grupo ratifica la estructura del componente en función de

las variables de producción y empleo (en presencia del esfuerzo exportador)

privilegiando la capacidad de los subsectores para movilizar el recurso laboral.

Figura 15 Correlaciones bivariadas entre las variables originales de competitividad y (Comp3 )
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Consecuentemente, el tercer componente principal (Comp3)61 se puede interpretar como

un indicador de crecimiento del empleo y la producción orientado a mejorar la relación

comercial de los subsectores industriales, ya que se encuentra positiva y

significativamente correlacionado con las variables de crecimiento y desarrollo

productivo y laboral, además de presentar una asociación significante estadísticamente

con la razón de las ventas correspondientes a operaciones internacionales respecto al

total de ventas del subsector. De esta forma el componente mide el crecimiento del

empleo y la producción, que propende por una relación comercial más favorable en el

entorno global.

§ Comp4

El cuarto componente principal asociado a las variables de competitividad (Comp4),

muestra la presencia de tres variables cuyo aporte en la construcción del índice es

claramente diferente al de las restantes variables. En este caso se aprecia que el

crecimiento anual de la productividad laboral es la variable que más pesa en la

construcción del indicador. Las variables de crecimiento anual del empleo y la

participación de la producción del subsector dentro del total industrial, poseen

ponderaciones cercanas pero que difieren en su signo. El posible aporte de la

participación del empleo y el crecimiento anual de la producción se verificará con las

correlaciones.

Tabla 10. Eigenvector asociado al cuarto componente principal de las variables de competitividad.

                 e4

CARPREs       0.548613
CAEs          -.431450
PPsTI         0.390027
PEsTI         0.336838
CAPRs         0.327976
CPVAGs        0.257178
INXs          0.236069
RXTVs         -.105650

                                                
61 (Comp 3) explica el 14.08% de la variabilidad del conjunto de observaciones.
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PLUs          -.076401
RVAGNESTs     -.022172
RXNESTs       -.019144

Se puede escribir la cuarta combinación lineal (cuarto componente principal (Comp4))

como el producto punto entre este eigenvector y el vector aleatorio X, así:

Y4 = e’4X = e41X1 + e42X2 + ...+ e4pXp,

Asociando cada uno de los pesos asignados por el procedimiento, se encuentra:

Comp4 = - 0.076401 PLUs + 0.390027 PPsTI + 0.336838 PEsTI + 0.327976 CAPRs - 0.431450
CAEs + 0.548613 CARPREs - 0.019144 RXNESTs + 0.236069 INXs + 0.257178 CPVAGs - 0.105650
RXTVs - 0.022172 RVAGNESTs

La gráfica de (Comp4) muestra que no existen valores atípicos en torno a los valores

centrales del indicador. Sin embargo, el subsector de fabricación de alimentos (311) -

valor extremo respecto a (Comp1)-, no permite visualizar apropiadamente la

variabilidad propia del cuarto indicador. De esta forma se presenta aparte la zona que

excluye al subsector (311).

Figura 16 Dispersión de (Comp1) Vs (Comp4)
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El sector de mayor calificación en el cuarto índice es el de fabricación de alimento (311)

mientras los sectores con los menores puntajes son los de la industria del tabaco (314),

las industrias básicas de metales no ferrosos (372) y la fabricación de productos

metálicos exceptuando maquinaria y equipo (381).

Figura 17 Dispersión de (Comp1) Vs (Comp4) excluyendo valores atípicos
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Las correlaciones bivariadas entre las variables originales de competitividad y (Comp4),

muestran con una confianza del (95%) que las variables [CARPREs] y [PPsTI] están

significativamente asociadas linealmente con el índice. La variable [CAEs] por su parte

se encuentra asociada linealmente con el indicador pero negativamente, es decir que en

la medida en que aumenta el crecimiento anual del empleo por subsector, (Comp4)

disminuye.

Tabla 11. Correlaciones bivariadas entre las variables originales de competitividad y (Comp4)

                  Comp4
CARPREs         0.56754
                 0.0013
CAEs            -.44634
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                 0.0152
PPsTI           0.40349
                 0.0300
PEsTI           0.34846
                 0.0639
CAPRs           0.33929
                 0.0718
CPVAGs          0.26605
                 0.1630
INXs            0.24422
                 0.2017
RXTVs           -.10930
                 0.5725
PLUs            -.07904
                 0.6836
RVAGNESTs       -.02294
                 0.9060
RXNESTs         -.01980
                 0.9188

La gráfica de las correlaciones entre cada una de las variables de competitividad y el

cuarto componente, muestra respecto a (Comp4) que la mayoría de las variables no

presentan relaciones lineales significativas. De hecho la probabilidad de equivocarnos,

dada la cercanía de los puntos al origen, parece un elemento importante a tener en

cuenta. Sobresalen en este análisis el crecimiento anual de la razón entre la producción

real y el empleo y el crecimiento anual del empleo. Por una parte el índice recompensa

positivamente el aumento del crecimiento de la productividad laboral y por otro

penaliza a aquellos sectores que han incrementado su crecimiento respecto al empleo.

De esta forma el indicador pondera favorablemente los subsectores en los que se ha

incrementado la productividad vía crecimiento de las tasas de producción
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Figura 18 Correlaciones bivariadas entre las variables originales de competitividad y (Comp4 )
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El cuarto componente principal (Comp4)62 se interpreta como un indicador de

productividad laboral, pues inicialmente observamos una correlación positiva y

significativa con las variables de participación de la producción por subsector dentro del

total industrial y crecimiento anual de la productividad laboral unitaria. Lo anterior se

contrasta con el hecho de que (Comp4) se encuentra negativamente correlacionado con

el crecimiento anual del empleo por subsector industrial, lo que brinda una idea de

ajuste laboral. Es decir, el índice beneficia a los subsectores más eficientes en la

productividad laboral en detrimento de aquellos que deben emplear mayor recurso

humano.

La siguiente tabla resume la interpretación de los componentes principales:

Tabla 12 Síntesis del significado de los componentes principales asociados a los conceptos de
competitividad

Componente Interpretación
Comp1 Índice general de competitividad que pondera las dimensiones de
                                                
62 (Comp 4) explica el 9.73% de la variabilidad del conjunto de observaciones.
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desarrollo y crecimiento, internacionalización y sostenibilidad. Mayor
es mejor.

Comp2 Indicador inverso (menor es mejor) en el que se mide la ineficiencia
competitiva de los subsectores en relación con su globalización y la
participación de la producción y el empleo.

Comp3 Índice que mide el crecimiento del empleo y la producción, que
propende por una relación comercial más favorable en el entorno
global. Mayor es mejor.

Comp4 Índice de productividad laboral en el que se beneficia a los subsectores
más productivos (en términos laborales), en detrimento de aquellos que
deben emplear mayor recurso humano. Mayor es mejor.

4.1.2. Rivalidad doméstica

Como se mencionó en el capítulo dos, los conceptos de rivalidad doméstica se

representan a través de tres elementos. Estos elementos son la concentración industrial,

las barreras de entrada y las llamadas acciones proactivas y cada uno de ellos posee a su

vez un conjunto de variables asociado (como se presentó en la especificación de

variables de medida en el capítulo tres). Consecuentemente los componentes principales

simbolizan, de una manera alternativa y simplificada, los indicadores originales de

rivalidad doméstica de los subsectores industriales.

Respecto al número de componentes a utilizar, se observa que la regla de eigenvalores

superiores a uno, sugiere la elección de dos componentes, de forma tal que, en conjunto

explican aproximadamente el (73%) de la variabilidad de la colección original de datos.

El primer componente explica la mayor variabilidad entre los dos componentes (50%) y

el segundo componte explica el (23%) de la variabilidad.

Tabla 13. Eigenvalores de la matriz de correlaciones de las variables de rivalidad doméstica

          Eigenvalues of the Correlation Matrix

      Eigenvalue  Difference  Proportion  Cum.

 1    2.48531525  1.31935077  0.4971      0.4971
 2    1.16596448  0.27457802  0.2332      0.7303
 3    0.89138646  0.59657229  0.1783      0.9085
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 4    0.29481417  0.13229452  0.0590      0.9675
 5    0.16251965              0.0325      1.0000

Cuando se utiliza el diagrama de sedimentación, el número de componentes se toma

como el punto en el cual los eigenvalores subsecuentes son pequeños y del mismo

tamaño. En este caso, no es evidente el quiebre en el scree plot y algunos lectores

podrían sugerir la elección incluso de tres componentes. En este caso se seguirá la regla

de la magnitud de los eigenvalores, por cuanto podría ser excesivo utilizar tres

componentes en un conjunto de cinco variables, más aun cuando no parece existir una

pérdida substancial de información.

Figura 19 Eigenvalores de la matriz de covarianzas de las variables de rivalidad doméstica
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§ Rd1

Al observar el eigenvector asociado al primer componente de rivalidad doméstica (e1),

se aprecia cómo todas las variables (a excepción de aquella que mide las restricciones

de capital) poseen una contribución semejante en la constitución del índice. No parece

que ninguna de las ponderaciones domine claramente a las otras.

Tabla 14. Eigenvector asociado al primer componente principal de las variables de rivalidad
doméstica.

                 e1
RIPPNESTs     0.556102
RHSTNESTs     0.595114
PNESTsTN      0.446366
RPPOPs        0.331077
RATNESTs      -.166535
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Se puede escribir la primera combinación lineal (primer componente principal (Rd1))

como el producto punto entre este eigenvector y el vector aleatorio X, así:

Y1 = e’1X = e11X1 + e12X2 + ...+ e1pXp
63,

Asociando cada uno de los pesos asignados por el procedimiento, se encuentra que:

Rd1 = 0.446366 PNESTsTN - 0.166535 RATNESTs + 0.331077 RPPOPs + 0.595114 RHSTNESTs +
0.556102 RIPPNESTs

Al graficar el primer componente principal se observa que los subsectores industriales

de fabricación de otros productos químicos (352) y fabricación de alimentos (311)

dominan el indicador. Estos valores son reportados como casos extremos y outliers

según el paquete estadístico –ver anexo G- por lo que posteriormente se presenta la

misma gráfica excluyendo tales sectores, con la intención de distinguir con mayor

claridad la dispersión respecto a (Rd1).

Figura 20 Dispersión de (Rd1 ) Vs (Rd2)
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63 En este caso p = 5.
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Los sectores con mayor calificación, una vez extraídos (311) y (352) en el primer

componente son las industrias de bebidas (313), las imprentas, editoriales e industrias

conexas (342) y la fabricación de otros productos minerales no metálicos. Los

subsectores con menores calificaciones son las refinerías de petróleo (353), la industria

del tabaco (314), las industrias del cuero y productos del cuero (323), la fabricación de

calzado y sus partes (324) y la fabricación de muebles y accesorios (332).

Figura 21 Dispersión de (Rd1 ) Vs (Rd2) excluyendo valores atípicos
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Las correlaciones bivariadas entre las variables originales de rivalidad doméstica y

(Rd1) muestran fuertes asociaciones lineales entre cada una de estas variables con

excepción de la razón de activos totales a número de establecimientos por subsector.

Las correlaciones son fuertes y positivas, especialmente las que relacionan a las

variables que representan la inversión tecnológica y de mercadeo.

Tabla 15. Correlaciones bivariadas entre las variables originales de rivalidad doméstica y (Rd1)

                  Rd1
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RHSTNESTs       0.93819
                 <.0001
RIPPNESTs       0.87669
                 <.0001
PNESTsTN        0.70369
                 <.0001
RPPOPs          0.52194
                 0.0037
RATNESTs        -.26254
                 0.1688

La gráfica de las correlaciones muestra, en lo que hace a (Rd1), una notable separación

del origen de los puntos que representan las variables en el estudio. En este caso se

ponderan, de manera semejante, las dimensiones de concentración y actividades

proactivas en el concepto de rivalidad doméstica, excluyendo el aporte de las barreras

de entrada.

Figura 22 Correlaciones bivariadas entre las variables originales de rivalidad doméstica y (Rd1)
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Se observa que el primer componente principal (Rd1)64 se encuentra positiva y

significativamente correlacionado con las variables que representan los conceptos de

concentración industrial y acciones proactivas: número de establecimientos industriales,
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valor medio invertido en honorarios y servicios técnicos por establecimiento, valor

medio invertido en publicidad y propaganda por establecimiento y razón entre el total

de profesionales, técnicos y tecnólogos empleados en producción y el total de obreros y

operarios empleados. (Rd1) se puede interpretar entonces como un indicador de

estructura y comportamiento, en el que un mayor número de establecimientos en

competencia, una mayor inversión técnica y de mercadeo y una relación más favorable

de mano de obra calificada en la tecnología particular de cada subsector, genera una

mayor calificación.

§ Rd2

El segundo componente principal asociado a las variables de competitividad (Rd2),

posee tres variables cuyo aporte en la formación del indicador es significativamente

diferente en presencia de las restantes. Los pesos (en valor absoluto) que ponderan cada

una de estas variables son semejantes, aun cuando dos de ellas poseen coeficientes

positivos y la restante variable tiene asociado un coeficiente negativo.

Tabla 16. Eigenvector asociado al segundo componente principal de las variables de rivalidad
doméstica.

                 e2

RPPOPs        0.653961
RATNESTs      0.519149
PNESTsTN      -.518061
RIPPNESTs     0.185531
RHSTNESTs     -.003335

Se puede escribir la segunda combinación lineal (segundo componente principal (Rd2))

como el producto punto entre este eigenvector y el vector aleatorio X, así:

Y2 = e’2X = e21X1 + e22X2 + ...+ e2pXp,

Relacionando cada uno de los pesos asignados por el procedimiento, se encuentra:

Rd2 = -.0518061 PNESTsTN + 0.519149 RATNESTs + 0.653961 RPPOPs - 0.003335 RHSTNESTs +
0.185531 RIPPNESTs

                                                                                                                                              
64 (Rd1) explica el 49.71% de la variabilidad del conjunto de observaciones.
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La gráfica de (Rd2) muestra que los subsectores de industrias de bebidas (313) y

refinerías de petróleo (351) dominan claramente el indicador. Con el fin de distinguir

con mayor claridad la variabilidad respecto a (Rd2), estos valores (reportados como

casos extremos y outliers según el paquete estadístico65) se excluyen para la

presentación posterior de la misma información.

Figura 23 Dispersión de (Rd2 ) Vs (Rd1)
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Los sectores con mayor calificación, una vez extraídos (313) y (353) son la fabricación

de sustancias químicas industriales (351) y la fabricación de otros productos químicos

(352). Los subsectores con menores calificaciones para (Rd2) son la fabricación de

alimentos (311) y la fabricación de prendas de vestir, excepto calzado (322).

                                                
65 Ver anexo G.
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Figura 24 Dispersión de (Rd2 ) Vs (Rd1) excluyendo valores atípicos
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Las correlaciones bivariadas entre las variables originales de rivalidad doméstica y

(Rd2) son significativamente diferentes de cero para las variables [RPPOPs],

[RATNESTs] y [PNESTsTN]. La intensidad de la asociación es semejante pero la

dirección es contraria, ya que las primeras dos variables reseñadas poseen una

asociación positiva y la tercera una relación negativa.

Tabla 17. Correlaciones bivariadas entre las variables originales de rivalidad doméstica y (Rd2)

                  Rd2
RPPOPs          0.70615
                 <.0001
RATNESTs        0.56058
                 0.0016
PNESTsTN        -.55940
                 0.0016
RIPPNESTs       0.20034
                 0.2974
RHSTNESTs       -.00360
                 0.9852

La siguiente gráfica de correlaciones muestra para (Rd2) una clara distinción entre la

estructura del índice. Tres variables se distancian considerablemente del origen,

mientras que las dos restantes no parecen poseer una asociación lineal estadísticamente
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significativa. En términos formales el indicador esta fuertemente asociado a niveles

superiores de recurso humano capacitado tecnológicamente, mayores restricciones de

capital en el subsector y mayores concentraciones industriales.

Figura 25 Correlaciones bivariadas entre las variables originales de rivalidad doméstica y (Rd2)

-0.400 0.000 0.400 0.800

rd3

-0.500

0.000

0.500

r
d

2

{

{

{

{

{

PNESTsTN

RATNESTs
RPPOPs

RHSTNEST

RIPPNEST

El segundo componente principal (Rd2)66 se puede interpretar como un indicador de

barreras de entrada. (Rd2) se encuentra negativamente correlacionado con el número de

establecimientos por subsector industrial, lo que indica que en la medida en que el

subsector posee menos empresas respecto al total industrial, la calificación es mayor. En

tanto más establecimientos compiten, menor la valoración del índice. Simultáneamente

(Rd2) posee una correlación positiva con el valor medio de activos totales por

establecimiento dentro del subsector, lo que indica que en tanto mayor la inversión

promedio en el subsector, mayor la calificación del índice. Es decir que a mayor sea la

restricción de capital, más grande el puntaje del índice. Lo anterior se encuentra

                                                
66 (Rd2) explica el 23.32% de la variabilidad del conjunto de observaciones.
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ajustado por una correlación positiva que proviene de la razón entre el total de

profesionales, técnicos y tecnólogos empleados en producción y el total de obreros y

operarios empleados. Lo anterior implica que en presencia de altos niveles de capital

humano calificado tecnológicamente, el indicador penaliza a los subsectores industriales

con un número alto de competidores y a aquellos con bajos niveles de inversión total

promedio.

La siguiente tabla resume la interpretación de los componentes principales:

Tabla 18 Síntesis del significado de los componentes principales asociados a los conceptos de
rivalidad doméstica

Componente Interpretación
Rd1 Indicador de estructura y comportamiento, en el que un mayor número

de establecimientos en competencia, una mayor inversión técnica y de
mercadeo y una relación más favorable de mano de obra calificada en
tecnología genera una mayor calificación. Mayor es mejor.

Rd2 Indicador de barreras de entrada a la competencia en el subsector
industrial particular. En presencia de altos niveles de capital humano
calificado tecnológicamente, el indicador penaliza a los subsectores
industriales con un número alto de competidores y a aquellos con bajos
niveles de inversión total promedio. Menor es mejor.

4.1.3. TICs

Los conceptos de gerencia y desarrollo de las TICs se representan a través de tres

elementos (discutidos en el capítulo dos). Tales elementos son la infraestructura y

cobertura, el aprovechamiento y usos y el acceso y conexión en cada uno de los

subsectores industriales. Cada elemento posee un conjunto de variables asociado (como

se discutió en la especificación de variables de medida en el capítulo tres). De tal forma

los componentes principales representan, de un modo alterno y simplificado, los

indicadores originales del desarrollo de las TICs de los subsectores industriales.
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Respecto al número de componentes a utilizar, la regla de eigenvalores superiores a

uno, sugiere la elección de seis componentes principales. Sin embargo el análisis del

gráfico de sedimentación indica que a partir del cuarto componente los eigenvalores

restantes son de baja magnitud y semejantes entre si. De tal forma el quiebre en esta

representación supone la explicación de la variabilidad de las 17 variables originales

mediante tan solo cuatro componentes, de forma tal que, en conjunto explican

aproximadamente el (77%) de la variabilidad de la colección original de datos. El

primer componente explica la mayor variabilidad entre los cuatro componentes (38%),

en tanto el segundo componte explica el (17%) de la variabilidad, el tercero el (15%) y

el cuarto el (8%).

Tabla 19. Eigenvalores de la matriz de correlaciones de las variables de las TICs

          Eigenvalues of the Correlation Matrix

      Eigenvalue  Difference  Proportion  Cum.

 1    6.38620330  3.51869587  0.3757      0.3757
 2    2.86750742  0.36471709  0.1687      0.5443
 3    2.50279033  1.17143292  0.1472      0.6916
 4    1.33135742  0.11604843  0.0783      0.7699
 5    1.21530899  0.19707403  0.0715      0.8414
 6    1.01823496  0.49411706  0.0599      0.9013
 7    0.52411790  0.15919314  0.0308      0.9321
 8    0.36492476  0.08836577  0.0215      0.9536
 9    0.27655900  0.07738566  0.0163      0.9698
10    0.19917334  0.06121734  0.0117      0.9815
11    0.13795600  0.05327703  0.0081      0.9897
12    0.08467897  0.03880859  0.0050      0.9946
13    0.04587038  0.00701574  0.0027      0.9973
14    0.03885464  0.03393869  0.0023      0.9996
15    0.00491595  0.00337285  0.0003      0.9999
16    0.00154311  0.00153958  0.0001      1.0000
17    0.00000352              0.0000      1.0000
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Figura 26 Eigenvalores de la matriz de covarianzas de las variables de las TICs
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§ Tics1

El eigenvector asociado al primer componentes principal de las TICs muestra que de las

17 variables originales, nueve poseen una importancia relativa cuya magnitud es

semejante y sobresale respecto a las restante ocho variables. En este caso ninguna de las

variables con alta contribución parece dominar en la conformación del índice en

presencia de las otras.

Tabla 20. Eigenvector asociado al primer componente principal de las variables de las TICs.

                 e1

RTEQUNESTs     0.374445
RNUPCNESTs     0.374123
RNUIMPNESTs    0.365647
PPESTINTINTs   0.347448
PRPCIMPs       0.309764
PPVINTICs      0.289815
PESTOUTs       0.284012
PINTWEBs       0.256298
PPESTINTs     -0.251490
PESTEQs        0.217467
PESTPCINTs     0.134903
PINTPROM       0.073323
PIMPUs         0.049564
PPCAPTICs      0.047091
PPCUs          0.017140
PPCUINTs       0.004771
PTEQ1999s      -.001586

Se puede escribir la primera combinación lineal (primer componente principal (Tics1))

como el producto punto entre este eigenvector y el vector aleatorio X, así:

Y1 = e’1X = e11X1 + e12X2 + ...+ e1pXp
67,

                                                
67 En este caso p = 17.
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Asociando cada uno de los pesos asignados por el procedimiento, se encuentra que:

Tics1 = 0.217467 PESTEQs + 0.365647 RNUIMPNESTs + 0.049564 PIMPUs + 0.309764 PRPCIMPs +
0.374445 RTEQUNESTs + 0.374123 RNUPCNESTs + 0.017140 PPCUs + 0.289815 PPVINTICs +
0.047091 PPCAPTICs + 0.134903 PESTPCINTs + 0.004771 PPCUINTs + 0.347448 PPESTINTINTs +
0.073323 PINTPROM + 0.256298 PINTWEBs - 0.001586 PTEQ1999s + 0.284012 PESTOUTs -
0.251490 PPESTINTs

La gráfica del primer componente de las TICs muestra con toda claridad un valor

atípico –ver anexo G- en lo que hace al subsector de refinerías de petróleo (353). Tal

valor obtiene (con una diferencia importante) la mayor calificación en este índice.

Posteriormente se presenta la misma gráfica excluyendo este sector, con el propósito de

diferenciar variabilidad respecto a (Tics1).

Figura 27 Dispersión de (Tics1) Vs (Tics2)
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Los sectores con mayor calificación, una vez extraído (353), son la fabricación de

sustancias químicas industriales (351) y la fabricación de objetos de barro, loza y

porcelana (361). Los subsectores con menores calificaciones son las industrias del cuero
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y productos del cuero (323) y la fabricación de calzado y sus partes, excepto el de

caucho o el de plástico (324).

Figura 28 Dispersión de (Tics1) Vs (Tics2) excluyendo valores atípicos
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Las correlaciones bivariadas entre las variables originales de las TICs y (Tics1)

muestran fuertes asociaciones lineales entre cada una de las variables cuya participación

se reseñaba como importante en la conformación del índice.

Tabla 21. Correlaciones bivariadas entre las variables originales de las TICs y (Tics1)

                    Tics1
RTEQUNESTs        0.94626
                   <.0001
RNUPCNESTs        0.94544
                   <.0001
RNUIMPNESTs       0.92402
                   <.0001
PPESTINTINTs      0.87803
                   <.0001
PRPCIMPs          0.78280
                   <.0001
PPVINTICs         0.73239
                   <.0001
PESTOUTs          0.71773
                   <.0001
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PINTWEBs          0.64769
                   0.0001
PPESTINTs         -.63554
                   0.0002
PESTEQs           0.54956
                   0.0020
PESTPCINTs        0.34091
                   0.0703
PINTPROM          0.18529
                   0.3359
PIMPUs            0.12525
                   0.5174
PPCAPTICs         0.11900
                   0.5387
PPCUs             0.04331
                   0.8235
PPCUINTs          0.01206
                   0.9505
PTEQ1999s         -.00401
                   0.9835

La gráfica de las correlaciones muestra, para (Tics1) una importante separación del

origen de los puntos representativos de las variables señaladas como asociadas. En este

caso se ponderan, de manera semejante, las dimensiones de infraestructura y cobertura,

aprovechamiento y usos y acceso y conexión. También se observa una penalización del

índice a los subsectores con mayor proporción de personal ocupado en establecimientos

con Internet.
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Figura 29 Correlaciones bivariadas entre las variables originales de las TICs y (Tics1)
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El primer componente principal asociado a las variables que representan los conceptos

de las TICs (Tics1)68, está fuerte, significativa y positivamente correlacionado con la

proporción de establecimientos con equipos, el número de impresoras por

establecimiento, el promedio de computadores por impresora, el valor medio de equipos

en uso por establecimiento, el valor medio de computadores por establecimiento, la

proporción del total del personal ocupado vinculado con las TICs, la proporción de

establecimientos que utilizan outsourcing en elementos informáticos y de sistemas, la

proporción de personal ocupado en establecimientos con Internet con acceso a Internet y

la proporción de establecimientos conectados a Internet con Web Site. Lo anterior

propone al primer componente como un indicador general del desarrollo de las TICs en

cada uno de los subsectores industriales, en tanto pondera elementos representativos de

la infraestructura y cobertura, el aprovechamiento y usos y el acceso y conexión. A

                                                
68 (Tics1) explica el 37.57% de la variabilidad del conjunto de observaciones.
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mayor desarrollo (estructural, de utilización y de conexión) de las tecnologías de la

información y las comunicaciones, mayores valores del indicador general.

Es interesante notar como este componente ajusta la participación laboral en referencia

a la conexión, ya que se puede observar una correlación significativa y de signo

negativo con la proporción del personal ocupado en establecimientos con Internet. A

mayor proporción de personal ocupado en establecimientos con Internet, menor valor

del índice, sin embargo, si este personal posee acceso a Internet, el efecto se invierte y

pondera por un resultado superior. En síntesis, el índice penaliza la presencia de

personal en establecimientos con Internet que no posee acceso a la red, pues

seguramente, esto impide la conectividad y el trabajo en equipo a través de las

locaciones remotas.

§ Tics2

El segundo eigenvector (e2) asociado a (Tics2) muestra un grupo de variables con un

aporte relativo, en la constitución del índice, superior al de las restantes. Dado que los

coeficientes fluctúan entre (0.5) y (0.2) es conveniente verificar la existencia de una

asociación real sobre las últimas variables reseñadas.

Tabla 22. Eigenvector asociado al segundo componente principal de las variables de las TICs.

                 e2

PINTPROM       0.515384
PESTPCINTs     0.477553
PPCUs          0.378523
PPESTINTs      0.328043
PPCUINTs       0.243592
PTEQ1999s      0.220904
PIMPUs         0.208339
PESTOUTs       0.192131
PESTEQs        -.130818
RNUPCNESTs     -.106477
PPESTINTINTs   -.106283
RTEQUNESTs     -.101406
PINTWEBs       0.080881
PRPCIMPs       0.069010
RNUIMPNESTs    -.029894
PPVINTICs      0.068815
PPCAPTICs      0.003335
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Se puede escribir la segunda combinación lineal (segundo componente principal (Tics2))

como el producto punto entre este eigenvector y el vector aleatorio X, así:

Y2 = e’2X = e21X1 + e22X2 + ...+ e2pXp,

Relacionando cada uno de los pesos asignados por el procedimiento, se encuentra:

Tics2 = - 0.130818 PESTEQs - 0.029894 RNUIMPNESTs + 0.208339 PIMPUs + 0.069010 PRPCIMPs
- 0.101406 RTEQUNESTs - 0.106477 RNUPCNESTs + 0.378523 PPCUs + 0.068815 PPVINTICs +
0.003335 PPCAPTICs + 0.477553 PESTPCINTs + 0.243592 PPCUINTs - 0.106283 PPESTINTINTs +
0.515384 PINTPROM + 0.080881 PINTWEBs + 0.220904 PTEQ1999s + 0.192131 PESTOUTs +
0.328043 PPESTINTs

La gráfica del segundo componente muestra un valor atípico correspondiente al

subsector de la industria del tabaco (314). Este subsector posee la mayor calificación del

índice, por lo que una gráfica posterior no lo presenta con la intención de visualizar

mejor la variabilidad propia del componente.

Figura 30 Dispersión de (Tics2) Vs (Tics3)
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Los sectores con mayor calificación para este segundo componente son la fabricación de

sustancias químicas industriales (351), la fabricación de otros productos químicos (352)
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y la fabricación de objetos de barro, loza y porcelana (361), mientras que el subsector

con menor calificación para (Tics2) es el de refinerías de petróleo (353).

Figura 31 Dispersión de (Tics2) Vs (Tics3) excluyendo valores atípicos
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Como se puede apreciar en la siguiente tabla, las correlaciones bivariadas son fuertes

para las variables que se reseñaron como de un aporte significativo en la construcción

del índice, especialmente aquellas que miden elementos de infraestructura y acceso.

Todas las asociaciones significativas son de carácter positivo, por lo que el incremento

en la estructura de las TICs se recompensa por puntajes más altos.

Tabla 23. Correlaciones bivariadas entre las variables originales de las TICs y (Tics2)

                    Tics2
PINTPROM          0.87274
                   <.0001
PESTPCINTs        0.80868
                   <.0001
PPCUs             0.64098
                   0.0002
PPESTINTs         0.55550
                   0.0018
PPCUINTs          0.41249
                   0.0262
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PTEQ1999s         0.37407
                   0.0456
PIMPUs            0.35280
                   0.0605
PESTOUTs          0.32535
                   0.0850
PESTEQs           -.22152
                   0.2481
RNUPCNESTs        -.18030
                   0.3493
PPESTINTINTs      -.17998
                   0.3502
RTEQUNESTs        -.17172
                   0.3731
PINTWEBs          0.13696
                   0.4787
PRPCIMPs          0.11686
                   0.5460
PPVINTICs         0.11653
                   0.5472
RNUIMPNESTs       -.05062
                   0.7943
PPCAPTICs         0.00565
                   0.9768

La gráfica de las correlaciones muestra (centrando la atención en el segundo

componente) como tan solo existe un grupo de cinco variables asociado positivamente

con (Tics2). Las restantes variables se encuentran muy cerca al origen, por lo que

evidentemente los elementos de infraestructura y acceso dominan la interpretación de

índice.
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Figura 32 Correlaciones bivariadas entre las variables originales de las TICs y (Tics2)
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El segundo componente principal (Tics2)69 se interpreta como un indicador de acceso y

conexión a Internet por subsector industrial, puesto que en este componente existe una

fuerte asociación de carácter positivo con las variables proporción de equipos de

cómputo en uso, proporción de establecimientos con computadores conectados a

Internet, proporción de computadores en uso conectados a Internet, pago del servicio de

Internet promedio por establecimiento, proporción del total de equipos de cómputo

incorporados a partir de 1999 y proporción del personal ocupado en establecimientos

con Internet.

Claramente el componente parte de la infraestructura disponible en cuanto a equipos de

cómputo, haciendo especial énfasis en el crecimiento de la estructura a partir de 1999

(seguramente en razón de equipos con soporte de conectividad), pondera la inversión en

                                                
69 (Tics2) explica el 16.87% de la variabilidad del conjunto de observaciones.
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el servicio de acceso a la red y finalmente considera en tal sentido, la participación del

personal ocupado en establecimientos conectados.

§ Tics3

El tercer componente principal asociado a las variables de las TICs (Tics3), muestra la

presencia de dos grupos de variables cuyo aporte en la construcción del índice es

claramente diferente al de las restantes variables. El primer grupo de variables posee

ponderaciones positivas y  en el sobresalen (dominan en la contribución para formar el

componente) la proporción de personal capacitado y vinculado en las TICs. En el

segundo grupo, por su parte, las ponderaciones son relativamente semejantes y valoran

el uso de los equipos de cómputo.

Tabla 24. Eigenvector asociado al tercer componente principal de las variables de las TICs.

                 e3

PPCAPTICs      0.491371
PPVINTICs      0.374211
PIMPUs         -.341324
PPCUINTs       0.325523
PESTEQs        0.310143
PPCUs          -.283668
PPESTINTs      0.204895
RNUIMPNESTs    -.186834
PRPCIMPs       0.177497
RTEQUNESTs     -.162250
RNUPCNESTs     -.160221
PESTPCINTs     0.028527
PPESTINTINTs   0.138990
PTEQ1999s      -.111353
PINTWEBs       -.098396
PESTOUTs       -.094538
PINTPROM       0.088637

Se puede escribir la tercera combinación lineal (tercer componente principal (Tics3))

como el producto punto entre este eigenvector y el vector aleatorio X, así:

Y3 = e’3X = e31X1 + e32X2 + ...+ e3pXp,

Asociando cada uno de los pesos asignados por el procedimiento, se encuentra:

Tics3 = 0.310143 PESTEQs - 0.186834 RNUIMPNESTs - 0.341324 PIMPUs + 0.177497 PRPCIMPs +
0.162250 RTEQUNESTs - 0.160221 RNUPCNESTs + 0.283668 PPCUs + 0.374211 PPVINTICs +
0.491371 PPCAPTICs + 0.028527 PESTPCINTs + 0.325523 PPCUINTs + 0.138990 PPESTINTINTs +
0.088637 PINTPROM - 0.098396 PINTWEBs - 0.111353 PTEQ1999s - 0.094538 PESTOUTs +
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0.204895 PPESTINTs

En la gráfica del tercer componente se aprecian los sectores de fabricación de sustancias

químicas industriales (351), fabricación de otros productos químicos (352), fabricación

de productos diversos derivados del petróleo y del carbón (354), fabricación de vidrio y

productos de vidrio (362) y fabricación de material profesional y científico (385) como

los de mayor puntaje, mientras que los de menor calificación son los subsectores de

fabricación de calzado y sus partes (324), fabricación de muebles y accesorios, excepto

los que son principalmente metálicos (332) y fabricación de objetos de barro, loza y

porcelana (361).

Figura 33 Dispersión de (Tics1) Vs (Tics3)
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Las correlaciones bivariadas muestran fuertes asociaciones lineales de carácter positivo

especialmente para las variables que miden la disposición laboral (capacitación y

vinculación en su orden). Respecto a las variables de uso de los equipos de cómputo,

estas se encuentran negativa y significativamente correlacionadas con el índice.
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Tabla 25. Correlaciones bivariadas entre las variables originales de las TICs y (Tics3)

                    Tics3
PPCAPTICs         0.77736
                   <.0001
PPVINTICs         0.59201
                   0.0007
PIMPUs            -.53998
                   0.0025
PPCUINTs          0.51498
                   0.0043
PESTEQs           0.49065
                   0.0069
PPCUs             -.44877
                   0.0146
PPESTINTs         0.32415
                   0.0863
RNUIMPNESTs       -.29558
                   0.1195
PRPCIMPs          0.28080
                   0.1401
RTEQUNESTs        -.25668
                   0.1789
RNUPCNESTs        -.25347
                   0.1846
PPESTINTINTs      0.21989
                   0.2517
PTEQ1999s         -.17616
                   0.3607
PINTWEBs          -.15566
                   0.4200
PESTOUTs          -.14956
                   0.4387
PINTPROM          0.14023
                   0.4681
PESTPCINTs        0.04513
                   0.8162

El gráfico de las correlaciones permite observar las distancias significativas (desde el

origen) de las variables de disposición laboral y utilización de equipos de cómputo. En

este sentido, el indicador beneficia a los subsectores con mayores esfuerzos para

vincular y capacitar personal en las TICs, mientras que penaliza los sectores con

equipos de cómputo con mayores niveles de utilización.
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Figura 34 Correlaciones bivariadas entre las variables originales de las TICs y (Tics3)
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El tercer componente (Tics3)70 se puede interpretar como de disposición organizacional

(vinculación y capacitación) en torno al trabajo en línea, pues se encuentra fuerte y

positivamente correlacionado con las variables proporción de establecimientos con

equipos, proporción de computadores en uso conectados a Internet y proporción del

total de personal ocupado vinculado y capacitado en TICs. Es decir que mide la

interacción entre la tecnología de la información disponible para su uso en trabajo en

línea y el capital humano tanto vinculado como capacitado. Paralelamente (Tics3) se

encuentra negativamente correlacionado con las variables proporción de impresoras y

computadores personales en uso, lo que seguramente tiene relación con un ajuste para

compensar la calificación del componente, con respecto a aquellos subsectores en los

que la proporción de equipos en uso es mayor que en el resto de subsectores y por tanto,

es más fácil implementar el trabajo en línea o red.

                                                
70 (Tics3) explica el 14.72% de la variabilidad del conjunto de observaciones.
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§ Tics4

Al observar el eigenvector asociado al cuarto componente de las TICs (e4), se aprecia

como existe una diferencia entre la contribución de la proporción de equipos de

cómputo en uso y las restantes variables.

Tabla 26. Eigenvector asociado al cuarto componente principal de las variables de las TICs.

                 e4

PIMPUs         0.553992
PPCUs          0.357524
PTEQ1999s      -.335398
PINTWEBs       -.303827
PPCAPTICs      0.286979
PPCUINTs       0.273699
PPESTINTINTs   0.186434
PESTPCINTs     -.181206
PESTEQs        -.168947
PPVINTICs      0.168933
PINTPROM       -.135519
RNUIMPNESTs    -.073359
PESTOUTs       -.045145
PRPCIMPs       -.037208
RTEQUNESTs     -.024232
RNUPCNESTs     -.025987

Se puede escribir la cuarta combinación lineal (cuarto componente principal (Tics4))

como el producto punto entre este eigenvector y el vector aleatorio X, así:

Y4 = e’4X = e41X1 + e42X2 + ...+ e4pXp,

Relacionando cada uno de los pesos asignados por el procedimiento, se encuentra que:

Tics4 = - 0.168947 PESTEQs - 0.073359 RNUIMPNESTs + 0.553992 PIMPUs - 0.037208 PRPCIMPs
- 0.024232 RTEQUNESTs - 0.025987 RNUPCNESTs + 0.357524 PPCUs + 0.168933 PPVINTICs +
0.286979 PPCAPTICs - 0.181206 PESTPCINTs + 0.273699 PPCUINTs + 0.186434 PPESTINTINTs -
0.135519 PINTPROM - 0.303827 PINTWEBs - 0.335398 PTEQ1999s - 0.045145 PESTOUTs -
0.223812 PPESTINTs

La gráfica del cuarto componente muestra como sectores de mayor calificación71 la

industria de la madera y productos de la madera y de corcho, excepto muebles (331),

fabricación de papel y productos de papel (341), fabricación de productos diversos

derivados del petróleo y del carbón (354) e industrias básicas de metales no ferrosos.

                                                
71 Simultáneamente reportados como valores atípicos –ver anexo G-
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Los sectores con menores puntajes72 son fabricación de vidrio y productos de vidrio

(362) y las industrias básicas de hierro y acero (371). Con el fin de distinguir con mayor

claridad la dispersión respecto a (Tics4) se presenta a continuación una gráfica de la

información excluyendo los valores atípicos.

Figura 35 Dispersión de (Tics1) Vs (Tics4)
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Los sectores mejor calificados son ahora fabricación de muebles y accesorios (332) y

fabricación de papel y productos de papel (341), en tanto los de menor puntaje resultan

ser fabricación de objetos de barro, loza y porcelana (361) y otras industrias

manufactureras (390).

                                                
72 También reportados como valores atípicos.
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Figura 36 Dispersión de (Tics1) Vs (Tics4) excluyendo valores atípicos
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Las asociaciones lineales para con (Tics4) parecen significantes (al 5%) tan solo para las

variables que miden la utilización de los equipos de cómputo y la porción de nuevos

equipos después de 1999, aún cuando esta última asociación es de carácter negativo.

Tabla 27. Correlaciones bivariadas entre las variables originales de las TICs y (Tics4)

                    Tics4
PIMPUs            0.63922
                   0.0002
PPCUs             0.41253
                   0.0262
PTEQ1999s         -.38700
                   0.0381
PINTWEBs          -.35057
                   0.0623
PPCAPTICs         0.33113
                   0.0793
PPCUINTs          0.31581
                   0.0951
PPESTINTINTs      0.21512
                   0.2624
PPESTINTs         -.25824
                   0.1762
PESTPCINTs        -.20908
                   0.2764
PESTEQs           -.19494
                   0.3109
PPVINTICs         0.19492
                   0.3109
PINTPROM          -.15637
                   0.4179
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RNUIMPNESTs       -.08465
                   0.6624
PESTOUTs          -.05209
                   0.7884
PRPCIMPs          -.04293
                   0.8250
RNUPCNESTs        -.02999
                   0.8773
RTEQUNESTs        -.02796
                   0.8855

La siguiente gráfica muestra (con relación al cuarto componente) que el índice se

encuentra positivamente asociado con los esfuerzos sectoriales en pro de una mayor

utilización de sus equipos de cómputo (especialmente impresoras y computadores

personales). De igual manera el índice posee una asociación negativa con la porción de

equipos adquiridos después del año de 1999, lo cual implicaría una penalización en

razón de la inexistencia de infraestructura y desarrollo previos a las tecnologías de

conexión en red.

Figura 37 Correlaciones bivariadas entre las variables originales de las TICs y (Tics4)
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El cuarto componente principal (Tics4)73 es interpretado como de utilización, pues

revierte la ponderación negativa del componente anterior en razón de los equipos de

cómputo en uso. (Tics4) favorece (gracias a su correlación positiva) a los subsectores

industriales en los que existe una mayor proporción de computadores personales e

impresoras en uso.

La siguiente tabla resume la interpretación de los componentes principales:

Tabla 28 Síntesis del significado de los componentes principales asociados a los conceptos de las
TICs

Componente Interpretación
Tics1 Indicador general del desarrollo de las TICs en cada uno de los

subsectores industriales, pues pondera elementos representativos de la
infraestructura y cobertura, el aprovechamiento y usos y el acceso y
conexión. Mayor es mejor.

Tics2 Indicador de acceso y conexión a Internet por subsector industrial.
Mayor es mejor.

Tics3 Índice de disposición organizacional (vinculación y capacitación) en
torno al trabajo en línea. Mayor es mejor.

Tics4 Índice de utilización y aprovechamiento de recursos de cómputo que
favorece a los subsectores industriales en los que existe una mayor
proporción de computadores personales e impresoras en uso. Mayor es
mejor.

4.2. ANÁLISIS DE CORRELACIONES BIVARIADAS ENTRE
COMPONENTES PRINCIPALES

El análisis de correlación canónica (herramienta central en el análisis de la presente

investigación) cuya salida del paquete estadístico SAS se puede apreciar en el anexo F,

permite realizar inferencias respecto a la relación existente entre la competitividad de

los subsectores industriales colombianos y los factores potenciales de competitividad

propuestos en este trabajo (rivalidad doméstica y TICs).

                                                
73 (Tics4) explica el 7.83% de la variabilidad del conjunto de observaciones.
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Una primera aproximación para entender la asociación entre los conceptos previamente

interpretados, involucra el cálculo e interpretación de las correlaciones bivariadas74

entre los componentes principales de las variables de competitividad y los componentes

de las variables de rivalidad doméstica y TICs. La intención de este análisis es entender

la estructura de correlaciones inherente a los componentes extractados de la fase previa.

Por tal razón, la siguiente tabla permite apreciar algunas correlaciones

significativamente diferentes de cero en la matriz de correlaciones de los componentes

resaltadas por el color rojo. A continuación se discuten aquellas correlaciones bivariadas

estadísticamente significativas y simultáneamente se presenta un análisis gráfico simple

de la relación lineal existente entre los componentes principales.

Tabla 29 Matriz de correlaciones bivariadas (coeficiente de correlación de PEARSON) entre los
componentes principales

                                                
74 Las correlaciones bivariadas aquí presentadas son las correspondientes al coeficiente de correlación de
PEARSON. También se calcularon las correspondientes al coeficiente de correlación de SPEARMAN,
sin embargo, no se incluyen por ser totalmente consistentes las unas con las otras. Es conveniente notar
que el coeficiente de correlación de PEARSON es una medida de la asociación lineal entre dos variables.
Los valores de este coeficiente de correlación varían entre –1 y 1, su signo indica la dirección de la
asociación y su valor la fortaleza de la asociación. Mayores valores absolutos indicaran relaciones más
fuertes.

.038 -.687 .261 .350

.845 .000 .171 .063
.550 .352 -.180 -.134
.002 .061 .350 .487
.862 .282 -.094 -.008
.000 .139 .629 .969
-.280 -.090 .144 -.243
.141 .644 .457 .205

-.076 .006 -.085 -.003
.697 .975 .660 .988
.167 -.375 -.150 -.310
.388 .045 .436 .102

-.123 -.062 .131 .157
.524 .751 .497 .417

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

RD1

RD2

TICS1

TICS2

TICS3

TICS4

TICS5

COMP1 COMP2 COMP3 COMP4
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4.2.1. Relación lineal entre los componentes (Comp2) y (Rd1)

Inicialmente se aprecia una fuerte correlación (significativa al 99% y de carácter

negativo) entre el indicador de estructura y comportamiento de la rivalidad doméstica y

el índice de ineficiencia en la gestión comercial de la competitividad de los subsectores

industriales. En tanto se incrementa el número de competidores en el subsector y mayor

es la inversión técnica y de mercadeo, menor es el valor del índice de ineficiencia. Es

decir, mejora la calificación de competitividad del subsector evaluado. Lo anterior

provee evidencia primaria para sustentar una de las hipótesis complementarias del

presente escrito (H5), pues soporta la idea de un mejor desempeño competitivo a razón

de la intensidad de la competencia al interior de la industria.

Figura 38 Dispersión (Comp2 ) Vs (Rd1)
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comp2 = 0.00 + -0.73 * rd1
R-Square = 0.47
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competencia de múltiples establecimientos, más eficiente en la gestión comercial

internacional (fabricación de productos alimenticios excepto bebidas (311) y fabricación

de productos químicos excepto sustancias químicas industriales (352).

Adicionalmente es evidente en esta representación la presencia de los subsectores de

fabricación de alimentos (311) y fabricación de otros productos químicos (352) como

valores atípicos para (Rd1)–ver anexo G-, por lo que a continuación, se presenta la

misma información excluyendo tales sectores con la intención de diferenciar con mayor

claridad la variabilidad del conjunto de datos.

Figura 39 Dispersión (Comp2 ) Vs (Rd1) excluyendo valores atípicos
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comp2 = -0.07 + -0.79 * rd1
R-Square = 0.28

Al eliminar a (311) y (352) la intensidad de la asociación lineal negativa entre (Comp2)

y (Rd1) disminuye (-0.53), sin embargo tal asociación continua siendo apreciable

estadísticamente, de hecho el (28%) de la variabilidad de (Comp2) está siendo explicada

por la variabilidad de (Rd1).
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4.2.2. Relación lineal entre los componentes (Comp4) y (Rd1)

Aparentemente existe una relación lineal positiva entre el indicador de estructura y

comportamiento (Rd1) y el indicador de productividad laboral. A mayores niveles de

competencia en términos de número de competidores, inversión técnica y de mercadeo,

en presencia de una relación más favorable de capital humano calificado

tecnológicamente, mayor será la producción respecto a la fuerza laboral empleada.

Figura 40 Dispersión (Comp4 ) Vs (Rd1)
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Figura 41 Dispersión (Comp4 ) Vs (Rd1) excluyendo valores atípicos.
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Al eliminar a (311) y (352) con propósitos ilustrativos, la intensidad de la asociación

lineal positiva entre (Comp4) y (Rd1) disminuye (0.10), por lo que tal asociación no

parece ahora apreciable estadísticamente. Note que tan solo el (1%) de la variabilidad de

(Comp4) está siendo explicada por la variabilidad de Rd1.

4.2.3. Relación lineal entre los componentes (Comp1) y (Rd2)

Esta fuerte correlación (significativa al 95% de confianza) entre el indicador de barreras

de entrada y el índice general de competitividad se puede explicar a través de la

estructura de los subsectores. En aquellos subsectores en los que las barreras de entrada

son altas (en presencia de altos niveles de capital humano calificado tecnológicamente)

se crean condiciones especiales de competencia que potencian el desempeño superior en

las dimensiones de crecimiento y desarrollo, internacionalización y sostenibilidad.
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Al ser difícil la entrada de acuerdo al requerimiento de capital (principalmente), los

establecimientos en competencia aprovechan su posición y generan acciones de dominio

de mercado, que a su vez sirven de escudo o barrera ante la incursión de nuevos

competidores. La evidencia estadística muestra que aquellos subsectores auto

protegidos, presentan un desempeño competitivo sobresaliente y que las acciones con la

intención de conseguir un subsector con pocos contendientes se ven recompensadas por

la eficiencia.

Figura 42 Dispersión (Comp1 ) Vs (Rd2)
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Con similares barreras de entrada, pero un índice general de competitividad menor, se

encuentran los subsectores de bebidas (313), fabricación de sustancias químicas

industriales (351) y otros productos químicos (352). Los anteriores serían los

subsectores más cercanos al oligopolio dadas estas condiciones.

Finalmente, encontramos en el extremo opuesto los subsectores con menores barreras de

entrada y mayores niveles de competitividad: fabricación de alimentos (311) y

fabricación de prendas de vestir excepto calzado (322). Luego, éstos serían los

subsectores más cercanos a la competencia perfecta industrial.

Note que los subsectores de fabricación de alimentos (311) y refinerías de petróleo

(353) aparecen como valores atípicos para (Comp1) –ver anexo G-, por lo que se

presenta la misma información excluyendo tales sectores, con propósitos ilustrativos.

Figura 43 Dispersión (Comp1 ) Vs (Rd2) excluyendo valores atípicos
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Al excluir los valores atípicos, la intensidad de la asociación lineal positiva entre (Rd2)

y (Comp1) aumenta (0.57), de hecho el % de la variabilidad de (Comp1) que está siendo

explicada por la variabilidad de (Rd2) aumenta a (32%).

4.2.4. Relación lineal entre los componentes (Comp2) y (Rd2)

La siguiente relación a discutir es la que existe entre (Rd2) y (Comp2). Esta relación

parece ser significativa con una confianza del (90%), de carácter negativo y fuerte. Lo

anterior implica que en la medida en que el indicador de barreras de entrada a los

subsectores industriales se incrementa (en tanto se amplifican las restricciones de capital

y es más difícil acceder al subsector) aumenta el índice de ineficiencia en la gestión

comercial internacional. Es decir que mientras mayor es la dificultad para ingresar y

competir en los subsectores industriales, más ineficiente es la operación comercial en el

exterior.

Tal inferencia propende por una estructura más abierta de competencia, en aras de

movilizar más recursos externos hacia el interior de la industria. Por lo tanto,

nuevamente se encuentra evidencia de un efecto positivo de la rivalidad doméstica con

el fin de afianzar la dimensión internacional o de globalización de la competitividad.
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Figura 44 Dispersión (Comp2 ) Vs (Rd2)

La gráfica muestra consistentemente a los subsectores de fabricación de alimentos (311)

y prendas de vestir (excepto calzado) (322), como los de menores barreras de entrada y

a su vez como los menos ineficientes en la operación comercial internacional. En el

extremo opuesto se encuentran (como era de esperarse por los resultados anteriores) los

subsectores de bebidas (313), refinerías de petróleo (353), fabricación de sustancias

químicas industriales (351) y otros productos químicos (352). Tales subsectores poseen

una estructura cerrada a los competidores75, y en contraprestación, se caracterizan por la

ya mencionada ineficiencia de gestión comercial.

Es claro que los subsector de refinerías de petróleo (353) e industrias de bebidas (313)

sobresalen como valores atípicos para (Rd2)–ver anexo G-, por lo que se presenta a

continuación la misma gráfica excluyendo tales sectores, con la intención de diferenciar

con mayor claridad la variabilidad del conjunto de datos.

                                                
75 Como se observo esta estructura eventualmente, bajo condiciones particulares, puede generar niveles de
eficiencia técnica y económica al interior de la industria.
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Figura 45 Dispersión (Comp2 ) Vs (Rd2) excluyendo valores atípicos
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Al excluir los valores atípicos, la intensidad de la asociación lineal positiva entre (Rd2)

y (Comp2) aumenta (0.40). Ahora, el (16%) de la variabilidad de (Comp2) está siendo

explicada por la variabilidad de (Rd2).

4.2.5. Relación lineal entre los componentes (Comp1) y (Tics1)

Una de las interpretaciones de las correlaciones bivariadas más interesantes en el

presente trabajo es la que poseen (Comp1) y (Tics1). (Comp1) es un indicador general de

competitividad que pondera las dimensiones de internacionalización, crecimiento y

desarrollo y sostenibilidad de los subsectores industriales. (Tics1) es también un índice

general. Este índice pondera respectivamente las dimensiones de infraestructura y

cobertura, aprovechamiento y usos y acceso y conexión de las TICs. Dado que existe

una fuerte correlación positiva (significante al 99% de confianza) entre estos dos
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componentes, se puede afirmar que en la medida que aumenta el desarrollo de las TICs

dentro de un subsector industrial, aumenta su competitividad.

La inferencia anterior respalda las hipótesis complementarias (H2) y (H3) formuladas

por en la presente investigación, en el sentido de que un efecto positivo en el desarrollo

de las TICs al interior de los subsectores, posee un efecto amplificador en su desempeño

competitivo de manera tal que, la combinación de esfuerzos en torno a infraestructura,

aplicaciones y conectividad, propende por la competitividad industrial.

Note que un incremento en la infraestructura de las TICs de los subsectores industriales,

genera un aumento en la calificación de (Tics1), y teniendo en cuenta que tal indicador

se encuentra lineal y positivamente asociado con (Comp1), se esperaría también un

incremento en el primer índice de competitividad. Como ya se discutió en la sección

anterior, variaciones positivas en (Comp1) responde básicamente a incrementos en los

niveles de productividad laboral unitaria, producción y empleo por industria,

exportaciones medias en el subsector y valor agregado. Esto reafirma las ideas básicas

de LEHR(1999) y GERA(1999) respecto a las características de la asociación

infraestructura-productividad.

Respecto a (H3) es conveniente observar que variaciones positivas en el acceso y

conectividad de las TICs, producen un aumento en el puntaje de (Tics1), y teniendo en

cuenta su asociación lineal positiva con (Comp1), se esperaría también un incremento en

el primer índice de competitividad, lo que es consistente con las ideas de WEST(2001)

respecto al carácter de tal asociación.
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Figura 46 Dispersión (Comp1 ) Vs (Tics1)

La gráfica muestra con claridad cómo, el sector más desarrollado en términos de las

TICs, es el que mejor desempeño competitivo exhibe. En tanto los subsectores

industriales se movilizan con el fin de desarrollar en su interior la estructura, utilidades

y conexión de las TICs, su competitividad aumenta de manera significativa.

Los subsector de refinerías de petróleo (353) e industrias de bebidas (313) resaltan

como valores atípicos para (Comp1) y (Tics1)–ver anexo G-, por lo que se presenta a

continuación la misma información excluyendo tales sectores.
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Figura 47 Dispersión (Comp1) Vs (Tics1) excluyendo valores atípicos.
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Se nota que al eliminar a (311) y (353) la intensidad de la asociación lineal positiva

entre (Tics1) y (Comp1) disminuye (0.54), sin embargo tal asociación continua siendo

apreciable estadísticamente, de hecho el (29%) de la variabilidad de (Comp1) está

siendo explicada por la variabilidad de (Tics1).

4.2.6. Relación lineal entre los componentes (Comp2) y (Tics4)

Entre estos dos componentes existe una correlación negativa, significante al (95%) de

confianza. Se aprecia que cuando el índice de utilización y aprovechamiento de los

recursos de cómputo dentro de los subsectores aumenta, el indicador de ineficiencia en

la gestión comercial internacional disminuye, lo que implica que la implantación,
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desarrollo y utilización de las TICs posee un efecto positivo sobre los niveles

observados de competitividad internacional76 de los subsectores industriales.

Figura 48 Dispersión (Comp2 ) Vs (Tics4)

La gráfica muestra la forma en la que variaciones positivas sobre el índice de utilización

y aprovechamiento de recursos de cómputo, generan variaciones negativas en el índice

de ineficiencia de gestión comercial internacional. A mayor utilización y

aprovechamiento de los recursos para el manejo de la información, la operación de

ventas en el extranjero se favorece notablemente y aumenta la relación comercial en pro

de la industria colombiana.

Para (Tics4) se pueden identificar los sectores (331), (354), (362), (371) y (372) como

valores atípicos respecto a la tendencia central –ver anexo G-, por tanto a continuación

se presenta la gráfica de (Comp2) Vs (Tics4) excluyendo tales valores con propósitos

ilustrativos.

                                                
76 SAKAKIBARA (2000, Pág. 310) hace referencia a la competitividad internacional como aquel
concepto que está exclusivamente centrado en el desempeño superior producto de una relación comercial
favorable.

-3.0000 -2.0000 -1.0000 0.0000 1.0000 2.0000

tics4

-4.0000

-2.0000

0.0000

2.0000

c
o

m
p

2

{

{
{

{

{

{

{

{

{
{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

311

312313

314

321

322

323

324
331

332

341

342

351

352

353

354

355

356

361362

369

371

372

381

382
383

384

385

390

comp2 = -0.00 + -0.54 * tics4
R-Square = 0.14



MII-2002-2-17

143

Figura 49 Dispersión (Comp2) Vs (Tics4) excluyendo valores atípicos.
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Al eliminar los valores atípicos, la intensidad de la asociación lineal negativa entre

(Comp2) y (Tics4) disminuye (0.28), aún cuando la relación inversa entre este par de

indicadores parece ser estadísticamente significativa.

4.2.7. Consideraciones especiales

Una vez conformado el análisis anterior parece conveniente sintetizar las asociaciones

entre los componentes principales, sin tener en cuenta la participación de dos

subsectores industriales que poseen comportamientos extremos respecto a la tendencia

central de la mayoría de componentes: la fabricación de alimentos (311) y las refinerías

de petróleo (353). Tales subsectores se presentan como casos particulares77 y es

necesario confrontar la consistencia de las precisiones sobre las asociaciones lineales de

                                                
77 Se consideran particulares estos subsectores según análisis de casos extremos realizado sobre cada
componente principal en el análisis de correlaciones.
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los indicadores de competitividad, rivalidad domésticas y TICs. La siguiente tabla

presenta el análisis de las correlaciones bivariadas entre los componentes principales

para un total de 27 subsectores en el análisis.

Esencialmente el análisis de correlaciones bivariadas (excluyendo los subsectores (311)

y (353)) es consistente con las inferencias previas, pero es apropiado resaltar tres

aspectos en su configuración. Primero, se aprecia una asociación lineal positiva

(significante incluso al 1%) entre el indicador de estructura y comportamiento (Rd1) y el

índice general de competitividad (Comp1). Segundo, no parece significativamente

diferente de cero el valor de la asociación lineal entre el indicador de barreras de entrada

a los subsectores industriales y los indicadores de competitividad general y de

competitividad internacional (Comp1) y (Comp2) respectivamente. Tercero, se observa

una fuerte asociación lineal entre el índice de disposición organizacional en torno al

trabajo en línea (Tics3) y el índice general de competitividad (Comp1).

Tabla 30 Matriz de correlaciones bivariadas excluyendo los subsectores 311 y 353 (coeficiente de
correlación de PEARSON) entre los componentes principales

.724 -.663 .255 .358

.000 .000 .191 .061
.274 .263 -.173 -.145
.158 .177 .379 .460
.382 .107 -.079 .012
.045 .588 .688 .951
.166 .011 .131 -.268
.398 .956 .508 .168
.401 .078 -.104 -.007
.034 .693 .598 .971
.294 -.405 -.148 -.309
.129 .033 .454 .109
.034 -.023 .124 .156
.863 .908 .530 .428
.145 -.209 .300 -.175
.463 .286 .120 .374

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

RD1

RD2

TICS1

TICS2

TICS3

TICS4

TICS5

TICS6

COMP1 COMP2 COMP3 COMP4
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4.3. CORRELACIÓN CANÓNICA

Como ya se discutió en la sección anterior, la correlación entre las variables de

respuesta y las variables predictoras es positiva, lo que sugiere que la relación entre las

variables de respuesta y las variables predictoras es positiva. En otras palabras, los

factores potenciales de competitividad (rivalidad interna y desarrollo de las TICs) están

positivamente correlacionados con el desempeño competitivo de los subsectores

industriales colombianos. A continuación se presenta la discusión de los resultados de la

técnica de correlación canónica en busca de inferir sobre la presunta existencia de una

relación entre los elementos ya mencionados.

Es conveniente resaltar, como se discutió en el capítulo tres, que el máximo número de

variables canónicas a formar es el mínimo entre el número de predictores (Rd1), (Rd2),

(Tics1), (Tics2), (Tics3), (Tics4) y el número de variables de respuesta (Comp1),

(Comp2), (Comp3) y (Comp4). En este caso es posible construir a lo sumo cuatro

variables canónicas.

Los valores de la primera y segunda correlación canónica son 0.984 y 0.954

respectivamente, con una correlación canónica ajustada de 0.979 y 0.943 [F1]78. La

prueba de significancia indica que tanto la primera como la segunda correlación

canónica son estadísticamente diferentes de cero a un nivel de significancia incluso del

(1%) [F2]. Las restantes correlaciones canónicas no son estadísticamente

significativas79, luego, la correlación entre los dos conjuntos de variables puede ser

contabilizada por tan solo dos pares de variables canónicas.

                                                
78 [F1] Se refiere al anexo F y la sección de la salida denotada por el número 1.
79 Por tal razón se excluyen de la interpretación en adelante.
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La medida de redundancia de 0.2422 para la primera variable canónica sugiere que

cerca del (24%) de la variabilidad del conjunto de variables de respuesta está siendo

contabilizada por las variables de predicción consigo asociadas. La medida de

redundancia de 0.2274 para la segunda variable canónica sugiere que cerca del (23%) de

la variabilidad del conjunto de variables de respuesta está siendo contabilizada por las

variables de predicción consigo asociadas. Note que cerca del (47%) de la variabilidad

del conjunto de respuesta está siendo explicada por la variabilidad del conjunto de

variables predictoras [F11].

Los coeficientes canónicos (estandarizados) para la primera variable canónica de las

variables de respuesta (V1) sugieren que la variable (Comp1) posee la mayor influencia

en su formación [F5], lo que se mantiene constante al verificar las cargas80 en la matriz

de correlaciones de la variable canónica (V1) con sus propias variables [F7].

qqYbYbYbV 12121111 ... +++=
V1 = 0.9712Comp1+0.1994Comp2-0.1217Comp3+0.0461Comp4
        (0.9712)           (0.1994)         (-.1217)           (0.0461)

Respecto a la segunda variable de canónica de las variables de respuesta (V2), los

coeficientes estandarizados sugieren que las variables (Comp2) y (Comp4) poseen la

mayor influencia en su formación [F5]. Lo anterior es consistente con las cargas81 en la

matriz de correlaciones de la variable canónica (V2) con sus propias variables [F7].

qqYbYbYbV 22221212 ... +++=
V2 = 0.1823Comp1-0.8028Comp2+0.3182Comp3+0.4761Comp4
        (0.1823)          (-. 8028)          (0.3182)           (0.4761)

Los coeficientes canónicos (estandarizados) para la primera variable canónica de las

variables de predicción (W1) sugieren que las variables (Tics1) y (Tics2) poseen la

                                                
80 Entre paréntesis.
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mayor influencia en su formación [F6]. Estos resultados se mantienen parcialmente al

analizar las cargas82 en la matriz de correlaciones de la variable canónica (W1) con sus

propias variables, ya que (Tics2) pierde su importancia y (Rd2) aparece como

fuertemente correlacionada con la variable canónica [F8].

pp XaXaXaW 12121111 ...+++=
W1 = 0.0984Rd1+0.0219Rd2+0.9196Tics1-0.3401Tics2-0.0941Tics3+0.0846Tics4
        (-.1774)       (0.6303)     (0.9191)       (-.3240)        (-0.630)        (0.0925)

Respecto a la segunda variable canónica de las variables de predicción (W2), los

coeficientes estandarizados sugieren que las variables (Rd1), (Rd2) y (Tics1) poseen la

mayor influencia en su conformación [F6]. Al verificar las cargas83 en la matriz de

correlaciones de la variable canónica (W2) con sus propias variables, tan solo aparece

como altamente correlacionada la variable asociada al indicador de rivalidad doméstica

(Rd1) [F8].

pp XaXaXaW 22221212 ...+++=
W2 = 0.9676Rd1-0.7102Rd2+0.5772Tics1-0.1009Tics2+0.0505Tics3-0. 0662Tics4

        (-.8449)      (-.3176)      (-.1071)        (-.0499)        (-0.0493)      (0.1446)

Es claro en la literatura que las cargas representan una relación bivariada entre una

variable simple y la variable canónica, luego las cargas esencialmente ignoran la

presencia de otras variables. Los coeficientes canónicos por su parte, proveen al

investigador de la contribución de cada variable en presencia de todas las otras

variables, por lo que se  sugiere usar los coeficientes canónicos para determinar la

importancia de cada variable en la formación de las variables canónicas, y las cargas

para obtener el significado de estas ultimas (SHARMA, 1996, Pág. 406).

Consecuente con lo anterior se pueden interpretar las variables canónicas:

                                                                                                                                              
81 Entre paréntesis.
82 Entre paréntesis.
83 Entre paréntesis.
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Tabla 31 Interpretación del significado de las variables canónicas

Variable canónica Interpretación
V1 Dada la consistencia entre los coeficientes canónicos y las cargas

asociadas a la variables, (V1) se puede interpretar directamente
como un indicador general de competitividad que pondera las tres
dimensiones conceptúales de competitividad.

V2 Nuevamente esta variable guarda perfecta consistencia entre los
coeficientes canónicos y las cargas. (V2) se puede interpretar
como un indicador tanto de eficiencia comercial internacional (ya
que invierte el sentido original de ineficiencia de (Comp2)) como
de productividad laboral.

W1 En esencia (W1) se puede interpretar como un indicador del
desarrollo de las TICs en los subsectores industriales, al que
eventualmente se le conjuga el efecto de las barreras de entrada a
los subsectores.

W2 (W2) fundamentalmente es un índice de la rivalidad doméstica
expresada a través del número de competidores en el subsector, la
inversión técnica y de mercadeo y la relación de capital humano
calificado.

Resta entonces verificar la correlación de las variables canónicas para el conjunto de

respuesta (V1) y (V2) con el conjunto de predicción [F10]. Al realizar tal ejercicio se

observa una fuerte relación entre el indicador general de competitividad (V1) y el

desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (Tics1), lo que

provee evidencia significativa para soportar la hipótesis de una asociación fuerte entre el

hasta ahora denominado factor potencial de competitividad (TICs) y la competitividad

de la industria en Colombia.

Adicionalmente se observa (consistente con lo discutido en el numeral 4.2.3) que el

indicador de barreras de entrada se encuentra positivamente correlacionado con el

índice medio de competitividad, lo cual, seguramente se puede explicar como ya se

mencionó por la estructura del sector, que en presencia de pocos competidores le

permite generar acciones en busca de la eficiencia técnica y económica, las cuales a su

vez van creando paulatinamente mayores barreras de entrada al sector (incluso

diferentes a la inversión).
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Se puede apreciar también que existe una fuerte asociación entre el índice de estructura

y comportamiento (Rd1) y (V2) que se interpreta como un indicador tanto de eficiencia

comercial internacional como de productividad laboral. Es decir, en la medida en que

aumenta el número de competidores en un subsector industrial, se incrementan las

acciones en favor de una posición más favorable (tales como la inversión en publicidad,

propaganda, honorarios y servicios técnicos) y se mejora la relación de personal

capacitado en la tecnología propia del subsector, se incrementa la eficiencia en el

intercambio transnacional y aumenta la productividad laboral. Lo anterior nuevamente

provee evidencia estadística para soportar de manera consistente la idea del autor, sobre

una relación de carácter positivo entre la rivalidad doméstica y la competitividad de los

subsectores industriales.

La gráfica del primer par de variables canónicas sugiere una fuerte asociación lineal

(0.9843) entre los indicadores (V1) general de competitividad que pondera las tres

dimensiones conceptúales de competitividad y (W1) de desarrollo de las TICs en los

subsectores industriales, al que eventualmente se le asocia el efecto de las barreras de

entrada a los subsectores, lo que provee evidencia robusta para sustentar la primera

hipótesis central (H1) que en términos generales propone una asociación positiva entre

el desarrollo de la estructura de las TICs y el desempeño competitivo industrial.

Puede notarse que en la medida en que aumenta W1 se incrementa proporcionalmente

V1, y adicionalmente, el (97%) de la variabilidad de V1 esta siendo explicada por la

variabilidad de W1. También se hace evidente la presencia del subsector de refinerías de

petróleo (353) como valor atípico –ver anexo G-, por lo que posteriormente se presenta

la misma gráfica excluyendo tal sector, con la intención de distinguir con mayor

claridad la variabilidad de los datos.
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Figura 50 Dispersión del primer par de variables canónicas.
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Se nota que al eliminar a (353) la intensidad de la asociación lineal positiva entre (W1) y

(V1) disminuye (0.84), sin embargo tal asociación continua siendo apreciable

estadísticamente, de hecho el (70%) de la variabilidad de (V1) está siendo explicada por

la variabilidad de (W1).
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Figura 51 Dispersión del primer par de variables canónicas excluyendo el subsector (353).
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La gráfica del segundo par de variables canónicas sugiere una fuerte asociación lineal

(0.9537) entre los indicadores (V2) de eficiencia comercial internacional y

productividad laboral y (W2) de la rivalidad doméstica expresada a través del número de

competidores en el subsector, la inversión técnica y de mercadeo y la relación de capital

humano calificado, lo que provee evidencia fuerte para sustentar la segunda hipótesis

central (H4) que en términos globales propone una asociación positiva entre la

intensidad de la rivalidad doméstica y el desempeño competitivo industrial.

Nótese que, primero, en tanto aumenta (W2) se incrementa proporcionalmente (V2)y

segundo, el (91%) de la variabilidad de (V2)se explica por la variabilidad de (W2).

También se hace evidente en esta representación la presencia del subsector de

fabricación de alimentos (311) como valor atípico tanto para (V2) como para (W2)–ver

anexo G-, por lo que se presenta la misma información excluyendo tal sector, con la

intención de diferenciar con mayor claridad la variabilidad del conjunto de datos.
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Figura 52 Dispersión del segundo par de variables canónicas.
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Al excluir del análisis con propósitos ilustrativos a (311) la intensidad de la asociación

lineal positiva entre (W2) y (V2) aumenta (0.90). En particular, ahora el (90%) de la

variabilidad de (V2) está siendo explicada por la variabilidad de (W2).
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Figura 53 Dispersión del segundo par de variables canónicas excluyendo el subsector (311).
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CONCLUSIONES

La presente investigación provee evidencia robusta de una asociación positiva entre la

competitividad de la industria y dos determinantes potenciales de la competitividad de

los subsectores industriales colombianos: la intensidad de la rivalidad doméstica y el

desarrollo y gerencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones TICs.

El análisis sugiere una fuerte asociación entre la gerencia y desarrollo de las TICs y la

competitividad de la industria, específicamente en lo que hace referencia tres aspectos

bien definidos. Primero, un desarrollo estructural84 de las TICs propende por un

desempeño superior de los subsectores industriales, en tanto soporta integralmente la

capacidad para el desarrollo de la producción y el empleo (en un ambiente de

crecimiento), potencia la capacidad comercial internacional y se apoya en condiciones

de reproducibilidad. Cuando aumenta, en los subsectores industriales, la proporción de

establecimientos con equipos, el número de impresoras por establecimiento, el

promedio de computadores por impresora, el valor medio de equipos en uso por

establecimiento, el valor medio de computadores por establecimiento, la proporción del

total del personal ocupado vinculado con las TICs, la proporción de establecimientos

que utilizan outsourcing en elementos informáticos y de sistemas, la proporción de

personal ocupado en establecimientos con Internet con acceso a Internet y la proporción

de establecimientos conectados a Internet con Web Site, se observa en la industria un

efecto amplificador en la productividad, las exportaciones y el valor agregado, además

                                                
84 Que atiende elementos tanto de infraestructura y cobertura, aprovechamiento y usos como de acceso y
conexión.
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de apreciarse el crecimiento de la producción y la diferencia entre el valor de la

producción bruta y el valor del consumo intermedio.

Segundo, en presencia de una mayor disposición organizacional (personal vinculado y

capacitado en las TICs) en torno al trabajo en red, mayor es la competitividad de los

subsectores industriales. En la medida en que se aumenta la interacción entre la

tecnología disponible para su uso en trabajo en red y el capital humano tanto vinculado

como capacitado en las TICs, se incrementa en la industria la productividad laboral

unitaria, el crecimiento anual de la producción, el valor medio de las exportaciones

respecto al número de establecimientos por subsector, el valor medio del valor agregado

por establecimiento y el crecimiento promedio del valor agregado en la última década.

Tercero, el análisis indica que aquellos subsectores industriales en los que existe una

mayor proporción de equipos de cómputo e impresoras en uso, son más eficientes en la

gestión comercial. Mayor utilización de estas tecnologías informáticas implica un

incremento en los términos de la balanza comercial y la relación de ventas

correspondientes a operaciones internacionales respecto al total de ventas del subsector.

Adicionalmente tal incremento motiva una disminución en el crecimiento anual de la

producción y el empleo por subsector (desaceleración). La disminución en el

crecimiento del empleo se puede explicar por el incremento en la eficiencia operacional

de los subsectores, que distribuyen de manera más apropiada las labores según la fuerza

laboral disponible, las actividades manufactureras a realizar y las herramientas de

cómputo. La disminución en el crecimiento de la producción se podría explicar por la

reubicación de los destinos productivos. Se puede apreciar que el esfuerzo en

infraestructura y utilización de las TICs proporciona una mejora en la relación de

intercambio, lo que no necesariamente implica un cambio en la escala de operación, en
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tanto lo que se observa es un movimiento de la gestión comercial hacia una mayor

rentabilidad.

De otra parte, el análisis indica que la intensidad de la rivalidad doméstica, lejos de ser

inconveniente en la competencia internacional, es importante para la competitividad de

la industria manufacturera. El estudio indica que un subsector con baja concentración

industrial (alto número de competidores), niveles superiores de inversión en publicidad

y propaganda por establecimiento, y una política de operación orientada a la promoción

de la fuerza laboral capacitada en la tecnología propia de su industria, posee un mejor

desempeño competitivo 85.

Tal efecto positivo sobre la competitividad de los subsectores se puede distinguir por

uno de tres elementos: i. La intensidad de la competencia local genera un incremento en

la productividad laboral unitaria, la participación de cada subsector en la producción

industrial, el valor medio de las exportaciones respecto al número de establecimientos

por subsector, el crecimiento promedio del valor agregado en los últimos diez años, el

crecimiento anual de la producción real y el valor medio del valor agregado por

establecimiento dentro de cada subsector. ii. Tal actividad local genera una mayor

eficiencia en la gestión comercial (variación positiva en el signo de la balanza comercial

y la relación de ventas correspondientes a operaciones internacionales respecto al total

de ventas del subsector), a la vez que motiva una disminución en el crecimiento anual

de la producción y el empleo por subsector, lo que en este caso se puede explicar por la

reorganización del subsector ante la entrada de nuevos contendores con niveles

superiores de inversión en mercadeo y una razón laboral más favorable de operación

                                                
85 Desempeño dado por el incremento de la productividad laboral, la participación de cada subsector en la
producción industrial, el valor medio de la exportaciones respecto al número de establecimientos por
subsector, el crecimiento promedio del valor agregado en los últimos diez años, el crecimiento anual de la
producción real y el valor medio del valor agregado por establecimiento dentro de cada subsector.
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tecnológica. Se mantienen los niveles de productividad pero se ajusta la participación de

los establecimientos en el mercado y iii. La rivalidad interior impulsa el aumento de la

productividad laboral unitaria, lo cual en un sector en el que se ha incrementado el

número de competidores (y estos a su vez han modificado sus inversiones en torno al

mercadeo y la fuerza laboral tecnológicamente capacitada) y tiende a un estado en el

que las decisiones de los establecimientos no pueden modificar el precio del mercado,

tan solo pueden generar ventajas mediante la eficiencia en la operación, bien sea por el

incremento de la producción real manteniendo la fuerza laboral constante o la

disminución de la fuerza laboral manteniendo el nivel de producción como una

constante.
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ANEXOS

ANEXO A

Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU) revisión 2 para Colombia.
Fuente: (SNIE, 2000)

CIIU Subsector industrial
311 Fabricación de productos alimenticios, excepto bebidas.
312 Alimentos86.
313 Industrias de bebidas.
314 Industria del tabaco.
321 Fabricación de textiles.
322 Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado.

323
Industrias del cuero y productos del cuero y sucedáneos del cuero y pieles, excepto del
calzado y otras prendas de vestir.

324 Fabricación de calzado y sus partes, excepto el de caucho o el de plástico.
331 Industria de la madera y productos de la madera y de corcho, excepto muebles.
332 Fabricación de muebles y accesorios, excepto los que son principalmente metálicos.
341 Fabricación de papel y productos de papel.
342 Imprentas, editoriales e industrias conexas.
351 Fabricación de sustancias químicas industriales.
352 Fabricación de otros productos químicos.
353 Refinerías de petróleo.
354 Fabricación de productos diversos derivados del petróleo y del carbón.
355 Fabricación de productos de caucho.
356 Fabricación de productos plásticos.
361 Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana.
362 Fabricación de vidrio y productos de vidrio.
369 Fabricación de otros productos minerales no metálicos.
371 Industrias básicas de hierro y acero.
372 Industrias básicas de metales no ferrosos.
381 Fabricación de productos metálicos exceptuando maquinaria y equipo.
382 Construcción de maquinaria, exceptuando la eléctrica.
383 Fabricación de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros eléctricos.
384 Construcción de equipo y material de transporte.

385
Fabricación de material profesional y científico, instrumentos de medida y de control, nep,
aparatos fotográficos e instrumentos de óptica.

390 Otras industrias manufactureras.

                                                
86 Elaboración de productos alimenticios diversos, preparados para animales, compuestos dietéticos y
otros.
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ANEXO B

Variables de medida del estudio, estadísticas básicas y unidades de medida.

Id Nombre Unidad Media Desv.Est.

Competitividad
§ Desarrollo y crecimiento

PLUs
Productividad laboral unitaria (con empleo
permanente) en miles de pesos.

Miles de pesos
por trabajador 36662.89 31383.12

CARPREs
Crecimiento anual de la razón entre el índice
de producción real y el índice de empleo total
por subsector industrial.

% 0.1835862 0.1252291

PPsTI
Participación de cada subsector en la
producción industrial. % 0.0344828 0.0424624

CAPRs
Crecimiento anual de la producción real por
subsector industrial.

% 0.1337586 0.1155591

PEsTI
Participación de cada subsector del empleo
permanente. % 0.0345943 0.0397319

CAEs
Crecimiento anual del empleo por subsector
industrial. % -0.0423448 0.0564537

§ Internacionalización

RXNESTs

Razón entre las ventas netas de productos
fabricados por los establecimientos del
subsector industrial en el exterior y el número
de establecimientos.

Miles de pesos
por

establecimiento
9925341.74 41731891.67

RXTVs
Razón entre las ventas netas en el exterior y el
total de ventas de productos fabricados por
los establecimientos del subsector industrial

% 0.1912509 0.1071898

INXs
Índice neto de exportación por subsector
industrial. % -0.1338099 0.4922345

§ Sostenibilidad
RVAGNESTs Razón entre el valor agregado por subsector

industrial y el número de establecimientos.
Miles de pesos

por
establecimiento

15684618.99 53572067.11

CPVAGs Crecimiento promedio del Valor Agregado en
los últimos 10 años por subsector industrial. % 0.2060583 0.0729345

Rivalidad doméstica
§ Concentración industrial

PNESTsTN Proporción de establecimientos por subsector,
respecto al total nacional % 0.0344828 0.0363952

§ Barreras de entrada
RATNESTs Razón de activos totales a número de

establecimientos por subsector industrial.
Miles de pesos

por
establecimiento

22980767.00 72270322.49

§ Acciones proactivas
PROPs Razón entre el total de profesionales, técnicos

y tecnólogos empleados en producción
(personal permanente remunerado nacional) y
el total de obreros y operarios empleados en
producción (personal permanente remunerado
nacional) por subsector industrial.

% 0.1391597 0.0604980

RHSTNESTs Razón entre los honorarios y servicios Miles de pesos 16524211.48 18776053.81
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técnicos por subsector industrial y el número
de establecimientos.

por
establecimiento

RIPPNESTs Razón entre la inversión en publicidad y
propaganda por subsector industrial y el
número de establecimientos.

Miles de pesos
por

establecimiento
38540255.48 76150012.81

Tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)
§ Infraestructura y cobertura

PESTEQs
Proporción de establecimientos con equipos
por subsector industrial.

% 0.7870483 0.1062439

RNUIMPNESTs
Razón entre el número de impresoras por
subsector industrial y el número de
establecimientos.

Impresoras por
establecimiento 12.9334404 19.7311854

PIMPUs
Proporción de impresoras en uso por
subsector industrial. % 0.9318033 0.0395174

PRPCIMPs
Promedio pc's por impresora por subsector
industrial.

pc’s por
impresora 2.1127586 0.5084353

RTEQUNESTs
Razón entre el total de  equipos en uso por
subsector industrial y el número de
establecimientos.

Total equipos en
uso por

establecimiento
31.6382350 63.3218533

RNUPCNESTs
Razón entre el número de computadores
(equipos de cómputo) por subsector industrial
y el número de establecimientos.

pc’s por
establecimiento

33.5399175 67.5074511

PPCUs
Proporción de equipos de cómputo en uso por
subsector industrial.

% 0.9466119 0.0277917

PTEQ1999s
Proporción del total de equipos de cómputo
incorporados a partir de 1999 respecto al total
por subsector industrial.

% 0.3087882 0.0971365

§ Aprovechamiento y usos

PPVINTICs

Proporción del total personal ocupado,
vinculado con las TICs por subsector
industrial.

% 0.2190579 0.0730737

PPCAPTICs
Proporción del total del personal ocupado,
capacitado en las TICs por subsector
industrial.

% 0.0775511 0.0444717

PESTOUTs
Proporción de establecimientos que utilizan
outsourcing por subsector industrial.

% 0.7619245 0.0878054

§ Acceso y conexión

PESTPCINTs
Proporción de establecimientos con
computadores conectados a Internet por
subsector industrial.

% 0.7273244 0.0932620

PPCUINTs
Proporción de computadores en uso
conectados a Internet por subsector industrial.

% 0.3496401 0.1146414

PPESTINTINTs
Proporción de personal ocupado en
establecimientos con Internet con acceso a
Internet por subsector industrial.

% 0.1157986 0.0860834

PINTPROM
Pago de Internet mensual promedio por
establecimiento. Miles de pesos 270754.93 245360.49

PINTWEBs
Proporción de establecimientos conectados a
Internet con Web Site por subsector industrial. % 0.2948090 0.1500508

PPESTINTs
Proporción del personal ocupado en
establecimientos con Internet por subsector
industrial.

% 0.8446168 0.1689576
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ANEXO C

Resultado de la aplicación de componentes principales sobre las variables
representativas de los conceptos de competitividad de los subsectores industriales
colombianos.

The PRINCOMP Procedure

            Eigenvalues of the Correlation Matrix

        Eigenvalue    Difference    Proportion    Cumulative

   1    3.72914690    0.93884921        0.3390        0.3390
   2    2.79029769    1.24185859        0.2537        0.5927
   3    1.54843909    0.47822911        0.1408        0.7334
   4    1.07020998                      0.0973        0.8307

                                      Eigenvectors
                               Prin1        Prin2        Prin3        Prin4

PLUs          PLUs          0.419486     0.229186     0.121430     -.076401
PPsTI         PPsTI         0.286455     -.304744     0.337460     0.390027
PEsTI         PEsTI         0.045845     -.438212     0.430125     0.336838
CAPRs         CAPRs         -.212013     0.399171     0.344020     0.327976
CAEs          CAEs          -.054687     -.117956     0.609195     -.431450
CARPREs       CARPREs       -.180645     0.442673     0.003760     0.548613
RXNESTs       RXNESTs       0.475075     0.176721     -.030645     -.019144
INXs          INXs          -.163852     -.281790     -.191352     0.236069
CPVAGs        CPVAGs        0.425481     -.105158     -.142067     0.257178
RXTVs         RXTVs         0.011280     0.378802     0.370416     -.105650
RVAGNESTs     RVAGNESTs     0.474969     0.167869     -.044044     -.022172

The CORR Procedure

            Pearson Correlation Coefficients, N = 29
                   Prob > |r| under H0: Rho=0

                  Prin1         Prin2         Prin3         Prin4

PLUs            0.81007       0.38284       0.15110      -0.07904
PLUs             <.0001        0.0404        0.4340        0.6836

PPsTI           0.55317      -0.50905       0.41992       0.40349
PPsTI            0.0019        0.0048        0.0233        0.0300

PEsTI           0.08853      -0.73200       0.53523       0.34846
PEsTI            0.6479        <.0001        0.0028        0.0639

CAPRs           0.40942       0.66678       0.42809       0.33929
CAPRs            0.0274        <.0001        0.0205        0.0718

CAEs           -0.10561      -0.19704       0.75806      -0.44634
CAEs             0.5856        0.3056        <.0001        0.0152

CARPREs        -0.34884       0.73945       0.00468       0.56754
CARPREs          0.0636        <.0001        0.9808        0.0013

RXNESTs         0.91742       0.29520      -0.03813      -0.01980
RXNESTs          <.0001        0.1200        0.8443        0.9188
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INXs           -0.31642      -0.47071      -0.23811       0.24422
INXs             0.0945        0.0100        0.2136        0.2017

CPVAGs          0.82165      -0.17566      -0.17678       0.26605
CPVAGs           <.0001        0.3621        0.3589        0.1630

RXTVs           0.02178       -0.63276       0.46093      -0.10930
RXTVs            0.9107        0.0002        0.0119        0.5725

RVAGNESTs       0.91721       0.28041      -0.05481      -0.02294
RVAGNESTs        <.0001        0.1406        0.7777        0.9060

Obs    CIIU      Prin1       Prin2       Prin3       Prin4

  1    311      1.82676    -4.43877     2.36324     2.24819
  2    312      0.45326    -1.73783    -0.77776    -0.67275
  3    313      0.65635    -1.60589    -0.86656    -0.15040
  4    314     -0.52680     0.47590     0.35410    -1.53870
  5    321     -0.81757    -1.30941     2.68401    -0.68417
  6    322     -0.58946    -2.00867     1.21232     0.08435
  7    323     -1.69134     1.43817     0.86898     0.04481
  8    324     -1.39388    -0.20429    -0.11126    -0.95313
  9    331     -0.53487    -0.63591    -1.82576    -0.59682
 10    332     -0.82506    -0.37176    -2.79831     0.53345
 11    341      0.12395     0.20381     0.71635     0.13466
 12    342     -0.12915    -1.35822    -0.72844     0.29560
 13    351      0.47749     0.81404     1.00056    -0.32361
 14    352      0.74503    -1.67555     0.09652     0.74324
 15    353      9.21142     2.31883    -0.39595    -0.08799
 16    354      0.55273    -1.34967    -1.84291    -0.70111
 17    355     -0.81103     0.38345     0.05144    -1.24391
 18    356      0.20102    -1.29428     0.55180    -0.31870
 19    361     -0.64802     1.00553    -0.67521     1.22180
 20    362     -1.16868     1.46476    -1.00171     1.22122
 21    369     -0.46515    -0.28964    -1.40095     1.48474
 22    371     -0.12119     3.29623     1.82622     0.53103
 23    372     -0.21620     1.38364     1.23055    -1.99679
 24    381     -0.02432    -1.55515    -0.38687    -1.52224
 25    382     -0.71820     1.34318    -0.06128     0.73695
 26    383     -0.47093     0.76697    -0.69068    -0.26959
 27    384     -1.15888     2.20506     0.88021     1.35967
 28    385     -0.38183     0.92815     0.03235    -0.97388
 29    390     -1.55544     1.80732    -0.30503     1.39410
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ANEXO D

Resultado de la aplicación de componentes principales sobre las variables
representativas de los conceptos de rivalidad doméstica en los subsectores industriales
colombianos.

The PRINCOMP Procedure

            Eigenvalues of the Correlation Matrix

        Eigenvalue    Difference    Proportion    Cumulative

   1    2.48531525    1.31935077        0.4971        0.4971
   2    1.16596448    0.27457802        0.2332        0.7303
   3    0.89138646                      0.1783        0.9085

                                  Eigenvectors
                               Prin1        Prin2

PNESTsTN      PNESTsTN      0.446366     -.518061
RATNESTs      RATNESTs      -.166535     0.519149
RPPOPs        RPPOPs        0.331077     0.653961
RHSTNESTs     RHSTNESTs     0.595114     -.003335
RIPPNESTs     RIPPNESTs     0.556102     0.185531

The CORR Procedure

     Pearson Correlation Coefficients, N = 29
            Prob > |r| under H0: Rho=0

                  Prin1         Prin2         Prin3

PNESTsTN        0.70369      -0.55940       0.31895
PNESTsTN         <.0001        0.0016        0.0917

RATNESTs       -0.26254       0.56058       0.78244
RATNESTs         0.1688        0.0016        <.0001

RPPOPs          0.52194       0.70615      -0.39517
RPPOPs           0.0037        <.0001        0.0339

RHSTNESTs       0.93819      -0.00360       0.10979
RHSTNESTs        <.0001        0.9852        0.5708

RIPPNESTs       0.87669       0.20034       0.09608
RIPPNESTs        <.0001        0.2974        0.6200

Obs    CIIU      Prin1       Prin2       Prin3

  1    311      4.36569    -1.99352     1.87168
  2    312      0.63344     0.41933    -0.47481
  3    313      1.93567     2.18136    -0.52718
  4    314     -1.26378     0.18190    -0.19626
  5    321      0.17450    -0.99040     0.35000
  6    322      0.55271    -2.00849     0.91497
  7    323     -1.29100    -0.71746    -0.08554
  8    324     -1.13912    -1.03611     0.12261
  9    331     -1.00533    -0.25340    -0.36602
 10    332     -1.27910    -1.09095     0.14746
 11    341     -0.02161    -0.01336    -0.10008
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 12    342      1.09646     0.36879    -0.53068
 13    351      0.43918     1.27299    -0.93622
 14    352      4.71280     1.74187    -0.25763
 15    353     -2.14548     2.78780     3.95149
 16    354     -0.98534     0.30598    -0.71894
 17    355     -1.00206    -0.13722    -0.36631
 18    356      0.52799    -0.59157     0.06093
 19    361     -1.30107     0.08290     0.16355
 20    362     -1.41388    -0.58564     0.02733
 21    369      1.22961    -0.18452     0.07737
 22    371     -0.75205     0.55699    -0.35937
 23    372     -0.87839     0.58603    -0.86007
 24    381      0.59000    -1.12237     0.41415
 25    382     -0.06647    -0.05130    -0.42114
 26    383      0.02304     0.44661    -0.64893
 27    384     -0.01774     0.21931    -0.50879
 28    385     -0.81890     0.13234    -0.55174
 29    390     -0.89976    -0.50789    -0.19184
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ANEXO E

Resultado de la aplicación de componentes principales sobre las variables
representativas de los conceptos de desarrollo de las TICs en los subsectores
industriales colombianos.

The PRINCOMP Procedure

            Eigenvalues of the Correlation Matrix

        Eigenvalue    Difference    Proportion    Cumulative

   1    6.38620330    3.51869587        0.3757        0.3757
   2    2.86750742    0.36471709        0.1687        0.5443
   3    2.50279033    1.17143292        0.1472        0.6916
   4    1.33135742    0.11604843        0.0783        0.7699
   5    1.21530899    0.19707403        0.0715        0.8414
   6    1.01823496                      0.0599        0.9013

                                     Eigenvectors
                 Prin1       Prin2       Prin3       Prin4

PESTEQs        0.217467    -.130818    0.310143    -.168947
RNUIMPNESTs    0.365647    -.029894    -.186834    -.073359
PIMPUs         0.049564    0.208339    -.341324    0.553992
PRPCIMPs       0.309764    0.069010    0.177497    -.037208
RTEQUNESTs     0.374445    -.101406    -.162250    -.024232
RNUPCNESTs     0.374123    -.106477    -.160221    -.025987
PPCUs          0.017140    0.378523    -.283668    0.357524
PPVINTICs      0.289815    0.068815    0.374211    0.168933
PPCAPTICs      0.047091    0.003335    0.491371    0.286979
PESTPCINTs     0.134903    0.477553    0.028527    -.181206
PPCUINTs       0.004771    0.243592    0.325523    0.273699
PPESTINTINTs   0.347448    -.106283    0.138990    0.186434
PINTPROM       0.073323    0.515384    0.088637    -.135519
PINTWEBs       0.256298    0.080881    -.098396    -.303827
PTEQ1999s      -.001586    0.220904    -.111353    -.335398
PESTOUTs       0.284012    0.192131    -.094538    -.045145
PPESTINTs      -.251490    0.328043    0.204895    -.223812

The CORR Procedure

                        Pearson Correlation Coefficients, N = 29
                                Prob > |r| under H0: Rho=0

                    Prin1        Prin2        Prin3        Prin4        Prin5        Prin6

PESTEQs           0.54956     -0.22152      0.49065     -0.19494      0.48027      0.16490
PESTEQs            0.0020       0.2481       0.0069       0.3109       0.0084       0.3926

RNUIMPNESTs       0.92402     -0.05062     -0.29558     -0.08465      0.09780     -0.14562
RNUIMPNESTs        <.0001       0.7943       0.1195       0.6624       0.6138       0.4510

PIMPUs            0.12525      0.35280     -0.53998      0.63922      0.13396      0.15478
PIMPUs             0.5174       0.0605       0.0025       0.0002       0.4884       0.4227

PRPCIMPs          0.78280      0.11686      0.28080     -0.04293      0.02191      0.41884
PRPCIMPs           <.0001       0.5460       0.1401       0.8250       0.9102       0.0237
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RTEQUNESTs        0.94626     -0.17172     -0.25668     -0.02796     -0.01692      0.01108
RTEQUNESTs         <.0001       0.3731       0.1789       0.8855       0.9306       0.9545

RNUPCNESTs        0.94544     -0.18030     -0.25347     -0.02999     -0.01849      0.00972
RNUPCNESTs         <.0001       0.3493       0.1846       0.8773       0.9242       0.9601

PPCUs             0.04331      0.64098     -0.44877      0.41253      0.28816      0.12693
PPCUs              0.8235       0.0002       0.0146       0.0262       0.1295       0.5117

PPVINTICs         0.73239      0.11653      0.59201      0.19492     -0.05640      0.03123
PPVINTICs          <.0001       0.5472       0.0007       0.3109       0.7713       0.8722

PPCAPTICs         0.11900      0.00565      0.77736      0.33113     -0.00068      0.24673
PPCAPTICs          0.5387       0.9768       <.0001       0.0793       0.9972       0.1970

PESTPCINTs        0.34091      0.80868      0.04513     -0.20908      0.24358      0.14948
PESTPCINTs         0.0703       <.0001       0.8162       0.2764       0.2029       0.4390

PPCUINTs          0.01206      0.41249      0.51498      0.31581     -0.23975     -0.56420
PPCUINTs           0.9505       0.0262       0.0043       0.0951       0.2103       0.0014

PPESTINTINTs      0.87803     -0.17998      0.21989      0.21512     -0.21796     -0.07151
PPESTINTINTs       <.0001       0.3502       0.2517       0.2624       0.2560       0.7124

PINTPROM          0.18529      0.87274      0.14023     -0.15637     -0.15949     -0.04201
PINTPROM           0.3359       <.0001       0.4681       0.4179       0.4086       0.8287

PINTWEBs          0.64769      0.13696     -0.15566     -0.35057      0.34502     -0.38390
PINTWEBs           0.0001       0.4787       0.4200       0.0623       0.0668       0.0398

PTEQ1999s        -0.00401      0.37407     -0.17616     -0.38700     -0.61407      0.38222
PTEQ1999s          0.9835       0.0456       0.3607       0.0381       0.0004       0.0407

PESTOUTs          0.71773      0.32535     -0.14956     -0.05209     -0.31253     -0.21300
PESTOUTs           <.0001       0.0850       0.4387       0.7884       0.0988       0.2673

PPESTINTs        -0.63554      0.55550      0.32415     -0.25824      0.29372     -0.07668
PPESTINTs          0.0002       0.0018       0.0863       0.1762       0.1220       0.6926

Obs    CIIU       Prin1      Prin2       Prin3       Prin4       Prin5       Prin6

  1    311      -1.2610    -0.32823    -0.82619     0.70773     0.04631     0.70484
  2    312      -0.6549    -0.17359    -0.10136     0.09782    -0.17568     0.65766
  3    313       1.0500     0.13109     0.50311     0.06350     1.61244     1.10356
  4    314       1.0878     5.88270    -1.47910    -0.80132    -2.54735     0.61710
  5    321      -1.6032    -0.07011    -1.36750    -0.18840     1.41878     0.69076
  6    322      -1.7768    -0.82490    -1.23995     0.15848    -0.25152    -0.26518
  7    323      -1.9922    -0.28222    -1.66594    -0.20484    -0.23468    -0.09633
  8    324      -2.1706    -0.60638    -1.95952     0.23149    -1.12008    -0.09862
  9    331      -1.7961     0.01995    -1.00184     1.83549    -1.61824    -1.12899
 10    332      -1.9187    -1.23580    -2.23722     1.31941    -0.24166    -0.44128
 11    341       0.3535     0.90238     1.13664     1.18190     0.51545     0.63439
 12    342       0.3743     0.29611     1.13107     0.12802     0.67694     0.44386
 13    351       2.1827     2.06202     2.57766    -0.62073    -0.89646    -0.43424
 14    352       1.0447     1.88190     1.93955    -0.07248    -0.21051     0.77201
 15    353      11.2139    -3.28009    -2.06315     0.32508    -0.85413     0.69749
 16    354       1.0386    -1.14166     4.07596     2.24127    -0.26071    -2.00033
 17    355      -0.6470     0.01766    -0.46005    -0.45624     0.50870     1.78577
 18    356      -0.9181     0.03724    -0.34918     0.32888     1.06395    -0.03182
 19    361       3.1700     2.98045    -2.51952    -1.01494     2.50635    -3.01455
 20    362      -0.4289    -1.71620     2.02978    -3.16109    -0.26999    -0.91107
 21    369     -0.59050    -0.70516     0.49933    -0.26011    -1.92925    -0.45464
 22    371     -0.59652    -1.63603     0.79066    -2.24666    -0.99183    -0.57703
 23    372     -0.21175     0.72288     0.45713     2.05167     0.30986    -1.03654
 24    381     -1.69524    -1.28211    -0.68465    -0.38689    -0.38511     0.14060
 25    382     -1.22905    -1.11522     0.40417    -0.34072     0.15424     0.25526
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 26    383      0.11490     0.72609     0.90499    -0.59536     1.61704     0.27290
 27    384     -0.34701    -0.21641    -0.14256     0.64209     0.98865     0.60458
 28    385      0.07190     0.61157     1.90819     0.45736     0.26004     1.60671
 29    390     -1.86450    -1.65793    -0.26049    -1.42041     0.30845    -0.49689
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ANEXO F

Resultado del procedimiento de análisis de correlación canónica entre el conjunto
factores potenciales de competitividad y el conjunto de respuesta representativo de la
competitividad de los subsectores industriales colombianos.

The CANCORR Procedure

Canonical Correlation Analysis

                              Adjusted    Approximate        Squared
              Canonical      Canonical       Standard      Canonical
            Correlation    Correlation          Error    Correlation

       1       0.984312       0.978643       0.005883       0.968870
       2       0.953761       0.943114       0.017073       0.909659
       3       0.604008       0.481944       0.120037       0.364826
       4       0.403471       0.301139       0.158218       0.162789

                           Eigenvalues of Inv(E)*H
                             = CanRsq/(1-CanRsq)

            Eigenvalue    Difference    Proportion    Cumulative

       1       31.1234       21.0542        0.7417        0.7417
       2       10.0692        9.4948        0.2400        0.9817
       3        0.5744        0.3799        0.0137        0.9954
       4        0.1944                      0.0046        1.0000

    Test of H0: The canonical correlations in the current row and all that follow are zero

            Likelihood    Approximate
                 Ratio        F Value    Num DF    Den DF    Pr > F

       1    0.00149551           9.71        32    64.288    <.0001
       2    0.04804090           4.67        21    52.236    <.0001
       3    0.53177512           1.18        12        38    0.3342
       4    0.83721126           0.78         5        20    0.5772

                 Multivariate Statistics and F Approximations

                             S=4    M=1.5    N=7.5

Statistic                        Value    F Value    Num DF    Den DF    Pr > F

Wilks' Lambda               0.00149551       9.71        32    64.288    <.0001
Pillai's Trace              2.40614385       3.77        32        80    <.0001
Hotelling-Lawley Trace     41.96146327      20.87        32    34.882    <.0001
Roy's Greatest Root        31.12343354      77.81         8        20    <.0001

                    Raw Canonical Coefficients for the VAR Variables

                            V1                V2                V3                V4

Comp1                 0.5029492605     0.0944273417       0.0735520261     0.0295544221
Comp2                 0.1193544564    -0.480606759       -0.276257305      0.1919329536
Comp3                -0.097788236      0.2557361651       0.0371346456     0.7546317901
Comp4                 0.044575237      0.4543921133      -0.845322564     -0.106614656
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                   Raw Canonical Coefficients for the WITH Variables

                             W1                W2              W3               W4

Rd1                    0.0624473174      0.6137862428    -0.151469421      -0.15841059
Rd2                    0.0202530528     -0.657695435      0.131488036      -0.53787211
Tics1                  0.3638778623      0.2283993561     0.0220417148      0.20363546
Tics2                 -0.20081635       -0.05957726       0.2445493456      0.23107901
Tics3                 -0.059496415      -0.031944549      0.0505474349      0.03061748
Tics4                  0.073355375       0.0573833333     0.6773071979     -0.45129099

       Standardized Canonical Coefficients for the VAR Variables

                            V1            V2            V3            V4

Comp1                   0.9712        0.1823        0.1420        0.0571
Comp2                   0.1994       -0.8028       -0.4615        0.3206
Comp3                  -0.1217        0.3182        0.0462        0.9390
Comp4                   0.0461        0.4701       -0.8745       -0.1103

       Standardized Canonical Coefficients for the WITH Variables

                            W1            W2            W3            W4

Rd1                     0.0984        0.9676       -0.2388       -0.2497
Rd2                     0.0219       -0.7102       -0.1420       -0.5808
Tics1                   0.9196        0.5772        0.0557        0.5146
Tics2                  -0.3401       -0.1009        0.4141        0.3913
Tics3                  -0.0941       -0.0505        0.0800        0.0484
Tics4                   0.0846        0.0662        0.7815       -0.5207

Correlations Between the VAR Variables and Their Canonical Variables

                            V1            V2            V3            V4

Comp1                   0.9712        0.1823        0.1420        0.0571
Comp2                   0.1994       -0.8028       -0.4615        0.3206
Comp3                  -0.1217        0.3182        0.0462        0.9390
Comp4                   0.0461        0.4701       -0.8745       -0.1103

Correlations Between the WITH Variables and Their Canonical Variables

                            W1            W2            W3            W4

Rd1                    -0.1174        0.8449        0.0467       -0.0277
Rd2                     0.6303       -0.3176        0.0409       -0.0248
Tics1                   0.9191       -0.1071       -0.0084        0.1300
Tics2                  -0.3240       -0.0499        0.3649        0.2899
Tics3                  -0.0630       -0.0493       -0.0248       -0.2035
Tics4                   0.0925        0.1446        0.7627       -0.5397

Correlations Between the VAR Variables and the Canonical Variables of the WITH Variables

                            W1            W2            W3            W4

Comp1                   0.9560        0.1739        0.0858        0.0230
Comp2                   0.1962       -0.7657       -0.2787        0.1294
Comp3                  -0.1198        0.3035        0.0279        0.3789
Comp4                   0.0454        0.4483       -0.5282       -0.0445

Correlations Between the WITH Variables and the Canonical Variables of the VAR Variables

                            V1            V2            V3            V4
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Rd1                    -0.1156        0.8058        0.0282       -0.0112
Rd2                     0.6205       -0.3030        0.0247       -0.0100
Tics1                   0.9046       -0.1022       -0.0051        0.0525
Tics2                  -0.3189       -0.0476        0.2204        0.1170
Tics3                  -0.0620       -0.0470       -0.0150       -0.0821
Tics4                   0.0910        0.1379        0.4607       -0.2178

            Standardized Variance of the VAR Variables Explained by
                     Their Own                               The Opposite
                Canonical Variables                       Canonical Variables
Canonical
 Variable                  Cumulative     Canonical                  Cumulative
   Number    Proportion    Proportion      R-Square    Proportion    Proportion

        1        0.2500        0.2500        0.9689        0.2422        0.2422
        2        0.2500        0.5000        0.9097        0.2274        0.4696
        3        0.2500        0.7500        0.3648        0.0912        0.5608
        4        0.2500        1.0000        0.1628        0.0407        0.6015
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ANEXO G

Valores atípicos reportados por el paquete estadístico para cada una de las variables en
el análisis de los componentes principales.
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