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RESUMEN 

Este documento estima la Productividad Total de los Factores [PTF] para las diferentes 
actividades industriales del sector textil en Brasil y Colombia. Se utiliza un enfoque no 
paramétrico, apoyado en los índices Translog, para medir la productividad. La ventaja 
de esta metodología, es que tiene en cuenta los cambios a través del tiempo en los 
factores de producción y no los asume como constantes, lo que permite resultados más 
precisos en la medición de la evolución de la PTF. Una vez hallado el cambio en la 
productividad, se realizan pruebas estadísticas que permiten identificar si dicho cambio 
se debe a características propias de cada actividad – sin importar su localización 
geográfica – o si la actividad tiene características propias dependiendo de cada país.  

 
RESUMO 

 
Este documento estima a Produtividade Total dos Fatores [PTF] para as diferentes 
classes industriais do setor têxtil no Brasil e na Colômbia. Apoiando-se nos índices 
Translog utiliza-se um enfoque não-paramétrico para medir a produtividade. A 
vantagem desta metodologia é que se leva em conta os câmbios dos fatores de produção 
através do tempo não os assumindo como constantes, o que permite obter resultados 
mais precisos na medição da evolução da PTF. Uma vez encontrado o câmbio na 
produtividade, realizam-se probas estatísticas que permitem identificar si tal câmbio está 
relacionado com características próprias de cada atividade – sem importar a sua 
localização geográfica – ou si a atividade tem características próprias dependendo de 
cada pais.∗∗       
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I. INTRODUCCIÓN 

El sector textil ha sido un eslabón importante para el surgimiento de las industrias 

nacionales en diferentes países. El desarrollo industrial de Gran Bretaña se inició 

principalmente con este sector, tal como ocurrió en otros países de centro [desarrollados]. 

En los países periféricos [no desarrollados] se presenta una tendencia similar. Se podría 

pensar que el sector textil, por sus características de producción industrial, se sostiene con 

la utilización de herramientas rudimentarias –claramente si no pensamos en términos de 

productividad y competencia– y  no requiere necesariamente de tecnologías avanzadas 

para su desarrollo.  

Por otra parte, si se tiene en cuenta que este sector produce textiles destinados, entre 

otros, a la confección de ropa –artículo de primera necesidad– se puede considerar que 

desde el asentamiento de la época moderna ha existido una industria textil en casi cada 

país, para suplir necesidades primarias de los individuos. 

Durante el transcurrir del siglo XX, la industria textil ha sufrido un desplazamiento 

territorial en los sistemas de producción, quedando esta responsabilidad principalmente 

entre los países periféricos. Entre los factores que influyen en esta dinámica está el costo 

de oportunidad; eventualmente si la industria textil se queda estancada –en términos de 

seguir agregando valor a su producción– y se compara con otros sectores industriales, es 

preferible fortalecer aquellos que ofrezcan mayor margen de ganancia. Adicionalmente 

en términos de mercado se trata de un sector bastante competitivo, donde nuevamente el 

margen de ganancia es despreciable cuando se compara con otros procesos productivos. 

Por otro lado, dadas las características del sector, la mano de obra y los factores 

intermedios de producción están íntimamente ligados con la competitividad del sector; es 

decir, que entre más bajos sean los costos de los factores de producción existe mayor 

posibilidad de ser competitivo en el mercado. Es también gracias a esta reflexión, que las 

economías desarrolladas prefieren transferir la producción a países periféricos donde los 

costos de producción son más bajos.  

Los países a los que se transfiere la producción textil como actividad económica entran 

entonces en una situación particular: Para ser competitivos en el mercado mundial, 

precisan trabajar a bajos costos y lograr diferenciación en sus productos, con el fin de 

participar activamente en la dinámica mundial de los mercados, lo cual hace cada vez 
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más ardua la competencia. Un ejemplo claro es la manera como ingresa China [país 

semiperiférico]1 al mercado mundial; los otros países encontraron un competidor fuerte y 

han venido entrando en alarma. Para el caso de Latino América, China representa una 

competencia poderosa en la mayoría de las categorías de la cadena textil y de 

confecciones. La competitividad superior de China en este sector es producto de manejar 

comparativamente salarios más bajos –mano de obra de muy bajo costo–, facilidades de 

acceso –proximidad a los principales proveedores de insumos especializados de buena 

calidad– y costos más bajos en insumos claves –electricidad y  costo de uso del capital 

son más baratos que en América Latina–.2 

 

El presente documento analiza la evolución de la productividad total de los factores 

[PTF] en el período comprendido entre 1997 y 2006, para la industria textil –y sus 

respectivas actividades– en los países de Brasil y Colombia, teniendo como base los datos 

obtenidos de la Pesquisa Industrial Anual [PIA] de Brasil y la Encuesta Anual 

Manufacturera [EAM] de Colombia. El objetivo es identificar si el crecimiento de la 

producción textil en Colombia, está ligado a factores específicos de esta industria o a 

características propias de la industria colombiana, especialmente cuando ésta se contrasta 

con Brasil –sexto mayor productor de textiles en el mundo–.3 La idea es observar qué tan 

preparada está la industria textil colombiana para asumir la competencia internacional, 

tanto en el mercado doméstico como en el externo. El sector textil brasileño4 es el 

segundo mayor empleador de la industria manufacturera del país, cuenta con un saldo 

positivo en la balanza comercial de aproximadamente 41 millones de dólares en 

promedio durante el período de análisis5 y representa el 2,69% del PIB de la industria 

manufacturera. Por otro lado, el sector textil colombiano participa en un 4,38% del PIB 

industrial, 8,8% de los empleos de ésta y presenta en promedio un déficit en la balanza 

comercial  de 150 millones de dólares durante 1997 y 20066. 

En Colombia estudios como el de Eslava, Haltiwanger, Kugler y Kugler (2004) han 

                                                 
1 En la teoría de clasificación de países de centro y periferia, China se encuentra en un nivel intermedio entre la periferia y el centro. 
2 Devlin, Robert. Antoni Estevadeorday. Andrés Rodríguez-Clare. El impacto de China: Oportunidades y retos para América Latina. 
Banco Interamericano de desarrollo. David Rockefeller Center for Latin American Studies. Harvard University. Pág. 204-205. 2007  
3 Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção [ABIT]. 
4 También es el segundo mayor productor de denim del mundo. 
5 Bloomberg 
6 Ibíd.   
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buscado medir la PTF para la industria manufacturera con metodologías de enfoque 

paramétrico. Con este trabajo se pretende hallar la PTF para las actividades de la 

industria textil en Colombia y Brasil y comparar su crecimiento, a partir del enfoque no 

paramétrico o de números índices; se trata de dar continuidad a los trabajos realizados por 

Carlos Pombo en 1999 sobre la Productividad Industrial en Colombia: una aplicación de 

números índices.  

La ventaja de utilizar la metodología no paramétrica, es tener en cuenta los cambios de 

los factores de producción en el tiempo lo cual permite generar resultados más precisos 

en la medición de la evolución de la PTF. 

Con base en la serie hallada de la PTF para las actividades de la industria textil en ambos 

países, se realizaron cinco pruebas estadísticas. En la primera, se verificó si los datos de 

productividad se distribuyen de forma normal; la segunda consistió en comparar el 

crecimiento promedio de la PTF de cada actividad entre los dos países; en la tercera se 

comparó la variación promedio de la productividad en cada actividad en Colombia y 

Brasil y finalmente, se repitieron las dos últimas pruebas en cada país para comparar la 

PTF de cada actividad con el resto de la industria textil. Como resultados se obtuvo que 

en la mayoría de los casos los datos presentan una distribución normal, lo cual permite 

tener resultados estadísticamente significativos para las otras pruebas estadísticas. Para 

algunas actividades se encontró que el comportamiento de la productividad es muy 

similar entre los dos países, para otras es ambiguo debido a características específicas del 

tipo de actividad industrial y su relación con otros sectores y el comportamiento de la 

productividad en una actividad resultó ser diferente para ambos países.                                                           

El documento comprende seis capítulos de los cuales el primero es la introducción. El 

capítulo II presenta el modelo teórico que explica cómo se obtiene la Productividad Total 

de los Factores -PTF- y  las variables que la componen; en el capítulo III se caracteriza el 

sector textil por actividad en Colombia y Brasil; en el capítulo IV se presenta el análisis 

de la PTF según actividad industrial y sus resultados para ambos países; el capítulo V 

contiene las conclusiones del análisis que resultan en una tipificación de la dinámica de 

comportamiento del sector textil en Colombia y Brasil; finalmente el capítulo VI describe 

la manera como se manejaron los datos, un glosario de conceptos . Además el documento 

contiene un anexo con gráficas y tablas de resultados. 
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II. MODELO TEÓRICO 

 

Medición de la Productividad Total de los Factores [PTF] 

La contabilidad del crecimiento introducida por los trabajos pioneros de Abramovitz 

(1956) y Solow (1957), ofrece un método para determinar las fuentes del crecimiento 

económico. Inicialmente las fuentes se explicaban en su mayor parte por el residuo de 

Solow, interpretado como una medida de la contribución del progresos técnico al 

crecimiento de la producción.7 El progreso técnico puede ser entendido como cualquier 

tipo de cambio en la función de producción y como todo tipo de mejoras en los factores 

de producción –mejoras en educación de la fuerza laboral, en calidad de las materias 

primas, entre otras–. A partir de los años setenta se ha venido refinando la medición del 

residuo con el fin de determinar de manera precisa su contribución sobre el crecimiento 

económico, considerando que parte del residuo estaba capturando elementos no 

observados que afectaban la tasa de progreso técnico.8 Se comienza a tener en cuenta 

variables como acumulación de capital humano, learning by doing, actividades de 

innovación, investigación y desarrollo (I&D), y cambios en la calidad de los insumos de 

producción. 

Durante esta época se desarrollaron metodologías más complejas de ecuaciones de 

descomposición del crecimiento, gracias en parte, a los avances en la teoría de números 

índices [Diewert (1971, 1974, 1976) y Hulten (1973)], y a nuevas aplicaciones de la 

teoría de la dualidad representadas en el desarrollo y estimaciones de formas funcionales 

flexibles de las funciones de costos y producción.9 

Un análisis de la literatura permite observar que existen dos enfoques predominantes 

relacionados con la medición del cambio técnico: i) números índices o medición no 

paramétrica, y ii) medición paramétrica. El primero, se basa en la descomposición del 

producto entre fuentes sin asumir de forma a priori una forma funcional para representar 

la tecnología. Por el contrario, el enfoque paramétrico utiliza formas funcionales 

                                                 
7 Romer, David. Macroeconomía avanzada. Segunda edición. McGraw-Hill. Pág. 23. 2001  
8 Pombo, Carlos. Productividad industrial en Colombia: una aplicación de números índices. 1999 
9 Ibíd.     
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específicas para representar la tecnología y estimar a través de ellas ecuaciones 

paramétricas de cambio técnico10. 

De la metodología predominante en la medición del cambio técnico, se seguirá para este 

trabajo el enfoque no paramétrico. La razón por la cual no se usa el enfoque paramétrico 

se debe a que los estudios realizados para países periféricos, con esa metodología, 

asumen equivocadamente inversiones continuas en las firmas. Esta forma de medir 

progreso técnico fue desarrollada por Olley y Pakes (1996), y diseñada bajo un contexto 

específico de la industria de equipos de telecomunicación en los EUA, donde sí se 

pueden asumir las inversiones como constantes en el tiempo.11 Por otro lado, un estudio 

con metodología paramétrica requiere datos específicos de firmas o empresas, lo cual era 

una limitante para el presente trabajo. Para el caso colombiano existen varios estudios 

sobre el progreso técnico que siguen el enfoque paramétrico, algunos de ellos son los de 

Echavarría, Arbeláez y Rosales (2006), Meléndez y Seim (2006) y Eslava, Haltiwanger, 

Kugler y Kugler (2004).   

El enfoque no paramétrico es el ejercicio de medición de la productividad total de los 

factores – PTF. 

En este sentido la función de producción es:12 

Y = A ⋅F(K , L, M ,E)         (1) 

donde Y = producto; K = acervo de capital fijo; L = trabajo; M = materiales intermedios 

de producción; E = energía eléctrica; A = índice de cambio técnico. 

La ecuación (1) la podemos convertir en:  

 

dY
Y

=
dA
A

+ εYK
dK
K

+ εYL
dL
L

+ εYM
dM
M

+ εYE
dE
E     (2) 

donde εyi es la elasticidad del factor al producto para todo insumo i.  

La ecuación (2) describe el crecimiento del producto según sus fuentes: factores de 

producción y cambio técnico –dA/A. El equilibrio –asumiendo competencia perfecta y 

retornos constantes a escala (RCE)– será alcanzado cuando la productividad marginal del 

factor sea igual a su precio real; dos condiciones que muestran que las elasticidades de 

                                                 
10 Ibíd.  
11 Pombo, Carlos. Firm entry and productivity turnovers in import substituting markets: evidence from the petrechemical industry in 
Colombia. Lecturas de Economía. Universidad de Antioquia. 2005  
12 La función de producción se llama neoclásica si satisface las condiciones de Inada.  
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los factores de producción son equivalentes a la participación observada de los pagos de 

cada factor en el valor total de la producción, es decir: 

∂Y
∂Xi

=
PXi

PY   →  productividad marginal del factor Xi    (3)  

y  
εYXi =

∂Y
∂Xi

⋅
Xi

Y  →  elasticidad de Xi con respecto al producto   (4)  

entonces de (3) y (4) se deduce que: 

εYXi =
PXi

PY

⋅
Xi

Y          (5) 

donde la condición de RCE implica que  
SXi

i
∑ = 1

 

Si se mantienen las condiciones (3) y (5), según Solow (1957), el crecimiento en la PTF 

es equivalente al cambio en el índice de progreso técnico –dA/A– que es neutral en el 

sentido de Hicks. El cambio en el índice representa un desplazamiento ascendente de la 

función de producción manteniendo constantes todos los precios de los factores. Tal 

desplazamiento es un tipo particular de progreso técnico y significa que es un cambio 

neutral y no incorporado13; es neutral en tanto se produce más usando la misma cantidad 

de factores de producción y no incorporado porque los factores de producción son 

igualmente eficientes en el tiempo. Por consiguiente, las variaciones en el índice de 

cambio técnico –dA/A– son equivalentes al cambio en la PTF utilizando cualquier 

aproximación discreta del índice de cantidad de Divisia14 [Pombo (1999)]: 

dX
X

= Vi ⋅
dXi

Xii
∑

 →  índice de cantidad de Divisia     

Vi = Si = θi =
Pi Xi

Pi Xi∑   →  participación del factor i en el total de los factores15.  

Entonces (2) puede ser reescrita como:  

ΔPTF =
dA
A

=
dY
Y

− Si ⋅
dXi

Xii
∑

      (6) 

                                                 
13 Pombo, Carlos. Productividad industrial en Colombia: una aplicación de números índices. 1999 
14 Para ver las razones por las cuál se escoge el índice de Divisia, ver Hulten (1973). El índice de Divisia es la mejor opción entre los 
números índice. 
15 Para mayor detalle ver Jorgenson y Griliches (1967) y Hulten (1973). 
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donde Xi = factor de producción i; Si = ponderante del factor i en la producción;  

∆PTF = cambio en la productividad total de los factores.  

La ecuación (6) está dada para un momento en el tiempo, no es dinámica. Para introducir 

variabilidad en los factores de producción a través del tiempo –es decir, para eliminar las 

características de crecimiento neutral y no incorporado– se usa el índice de cantidad de 

Tornqvist-Theil16 como una de las aproximaciones discretas al índice de Divisia:    

dX
X

= Vi ⋅
dXi

Xii
∑ ≡ Ln

Xt

Xt−1

=
1
2

(Sit − Sit−1) ⋅ (Lnxit − Lnxit−1)
i
∑

 
Entonces, (6) es igual a: 

ΔPTF = Ln
At

At−1

= Ln
Yt

Yt−1

−
1
2

(Sit − Sit−1) ⋅ (Lnxit − Lnxit−1)
i
∑

  (7) 

La forma funcional detrás del índice de Tornqvist-Theil es la función de producción 

Translog, la cual es cuadrática y se puede evaluar en términos discretos por medio del 

lema de la aproximación cuadrática [Para más detalle véase Pombo (1999)].  A través de 

esta aproximación se prueba que el índice es una medida exacta de cambio técnico 

cuando se asume que la tecnología sigue una especificación Translog [tiene que ser 

impuesta la restricción de RCE].  

Esta forma de medir la PTF tiene en cuenta los cambios en los factores de producción y 

su participación en el factor total, lo que hace variable el cambio en la PTF. Este enfoque 

no paramétrico se entiende en términos económicos como el mejoramiento en la calidad 

de los factores.  

 

Los Factores de Producción 

Capital 

La medición del capital como factor de producción asume en primera instancia que los 

flujos de los servicios de capital son proporcionales al stock de capital existente en el 

momento t, multiplicado por una constante λ: 

Kt
* = λ ⋅Kt          (8) 

                                                 
16 Es un índice exacto [Diewert (1976)] porque el índice es derivado de una función de producción y la función de producción es 
flexible. 
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Por otro lado, sea B(s) la función de supervivencia asociada al equipo de capital de edad 

s, que representa cuál es el proceso de retiro de las unidades de capital en el tiempo y la 

pérdida de eficiencia de las unidades que permanecen trabajando.17 Si se supone λ = 1, 

esto implica que una unidad de eficiencia del capital instalado produce una unidad de 

servicio del capital en el momento t. Ésta normalización implica: 

Kt ,s = B(s) ⋅ It− s         (9)    
La ecuación (9) significa que el stock de capital en la fecha t de edad s es igual a la 

cantidad invertida de activos fijos que pertenecen a la generación t-s multiplicada por la 

vida útil del activo. Simultáneamente, la ecuación (9) representa los servicios del capital 

en la fecha t producidos por los activos de edad s. Para obtener un agregado del stock de 

capital en el momento t, hay que tener en cuenta todos los activos fijos que pertenecen a 

diferentes generaciones. Para lograr tal agregación, es necesario suponer una sustitución 

perfecta entre los servicios de capital que pertenecen a diferentes generaciones, es decir, 

que los servicios que presta un activo de edad s y s-1 serán exactamente iguales, dado su 

precio de alquiler, entendiendo la acumulación de capital como no incorporada.18 La 

agregación de las unidades de capital para el intervalo [0,T] en términos discretos se 

escribe como: 

Kt = (1− δ )n ⋅ It −n
n=o

T

∑
        (10) 

donde δ = tasa de depreciación económica que representa los costos de reposición 

asociados al deterioro que experimenta el equipo de capital con el envejecimiento.19  Si la 

función de supervivencia del capital sigue una forma exponencial – B(s) = exp[-δs]; s ≥ 0 

–, implica que la tasa de depreciación económica es constante en el tiempo. La ecuación 

(10) se puede simplificar y reescribir como:  

Kt = (1− δ ) ⋅Kt−1 + It         (11) 

                                                 
17 Pombo, Carlos. Productividad industrial en Colombia: una aplicación de números índices. 1999 
18 Esta puede ser una limitación a la hora de medir el acervo de capital. Sin embargo, esa limitación depende del sector industrial que 
se esté trabajando; por ejemplo, para industria intensivas en tecnología la acumulación no incorporada puede ser una limitante 
significativa a la hora de hacer análisis de productividades. Para el sector textil que es catalogado como una industria poco/medio 
intensiva en capital, los servicios que presta el capital pueden ser similares en s y s-1, haciendo con que el supuesto no sea tan 
restrictivo.  
19 Pombo, Carlos. Productividad industrial en Colombia: una aplicación de números índices. 1999 
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La ecuación (11) es la fórmula de inventario perpetuo.20 Para obtener la estimación del 

capital inicial, K0, se encuentra una solución particular de la ecuación (11) que arroja el 

siguiente resultado21: 

K0 =
I0

g + δ          (12)  
donde g es la tasa de crecimiento de la inversión22 hasta la fecha t = 0. 

Con respecto a la tasa de depreciación económica se hace la siguiente anotación. Los 

valores que toma δ no son los valores teórico que se le han asignado comúnmente en la 

literatura a cada componente del capital; esto es 5% para maquinaria y equipo, y para 

equipo de transporte; 2% para edificios y terrenos. Se tomaron los valores estimados por 

Pombo (1999) para la industria textil a 3 dígitos de la Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme [CIIU] y se aplicaron para todas las actividades de la industria textil 

en Colombia y Brasil, considerando homogénea la maquinaria utilizada para la 

producción textil, lo cual permite tener una medición más acertada en los datos sobre 

capital. Para el cálculo de capital se tomaron únicamente dos variables: la inversión bruta 

en maquinaria y equipo (igual en Brasil y Colombia); edificios y estructuras en 

Colombia, y terrenos y edificaciones en Brasil. El cálculo del ponderante de cada tipo de 

capital en la producción total, se hizo tomando la diferencia entre 1 y los ponderantes de 

los otros factores de producción dividido por 2.  

        

Trabajo y Consumo Intermedio 

Se entiende el factor trabajo como el salario total percibido por los trabajadores. En 

ambos países corresponde al salario antes de las deducciones por retención en la fuente, 

contribuciones a seguridad social, sindicato y fondos o cooperativas de empleados. El 

factor consumo intermedio23 se define como el valor de todos los insumos consumidos 

durante el año por labores industriales del establecimiento.  

 

                                                 
20 Carlos Pombo y Mauricio Cortés explican en su artículo Una nota metodológica sobre construcción de las series de acervo de 
capital fijo y los determinantes de la inversión para la industria manufacturera colombiana (1991), porqué éste es un buen esquema 
de medición del capital fijo.  
21 Para más detalles véase: Pombo, Carlos. Productividad industrial en Colombia: una aplicación de números índices. 1999 
22 Como proxi para esta variable, se utilizó el promedio de la participación de la inversión bruta total en el PIB de cada país en el 
período de 1970 hasta 1997. Los datos fueron tomados del Banco Mundial. 
23 En Brasil: costo de las operaciones industriales 
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III. CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

 

La división 17 según la CIIU Revisión 3.1 versión internacional24, incluye tres grupos 

industriales que a su vez comprenden las siguientes actividades: 

(1) 171 – Hilatura, tejedura y acabados de productos textiles; 

 1711 – Preparación e hilaturas textiles; tejeduría  de productos textiles 

 1712 – Acabado de productos textiles 

(2) 172– Fabricación de otros productos textiles 

 1721 – Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, 

excepto prendas de vestir 

 1722 – Fabricación de tapices y alfombras 

 1723 – Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 

 1729 – Fabricación de otros productos textiles n.c.p 

(3) 173 – Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo. 

 1730 – Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo    

 

Caracterización de la industria textil en Colombia 

La industria textil en Colombia ha tenido desde 1997 hasta 2006 una participación anual 

promedio de 4,38% del total de la producción industrial nacional y ha aportado alrededor 

de un 8,8% en el empleo industrial nacional que corresponde aproximadamente a 50.000 

personas. Por otro lado, la balanza comercial de textiles fue deficitaria durante todo este 

período [ver Gráfico: Balanza Comercial], lo cual permite pensar que la industria 

nacional no suple totalmente las necesidades del mercado interno, a pesar de ser una 

industria representativa para el país.  

A nivel sectorial se encuentran algunas diferencias significativas. La actividad industrial  

de preparación, hilatura y tejeduría  de productos textiles [1711] ha contado anualmente 

durante este período con un promedio anual de aproximadamente 21.141 personas 

ocupadas en un número promedio de 77 establecimientos, mientras que la actividad de 

fabricación de tapices y alfombras [1722] ha empleado alrededor de 468 personas en un 

promedio de 9 establecimientos. Adicionalmente, la actividad industrial  de preparación, 

                                                 
24 Metodología de las Naciones Unidas 
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hilatura y tejeduría  de productos textiles ha sido el mayor productor y el primer 

generador de valor agregado de la industria textil, contrastándose con la de fabricación de 

tapices y alfombras. Por otro lado, la actividad que ha tenido mayor inversión bruta en 

promedio es la fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo [1730], seguida por 

la preparación, hilatura y tejeduría  de productos textiles [1711] y la fabricación de 

tapices y alfombras [1722] que demuestra una inversión bruta negativa. A continuación 

se presentan algunas estadísticas para Colombia sobre el sector textil [División 17].25 

 

Valores en Millones de Dólares
Actividad Industrial 1711 1712 1721 1722 1723 1729 1730

77.2 51 63.2 9.9 13.5 46 110.7 
(7.71) (5.88) (3.64) (2.02) (2.71) (3.91) (41.81)

21141.8 5742 4294.9 468.6 1040.1 3063.5 14239
(1449.34) (1277.99) (478.99) (100.39) (394.42) (346.37) (3944.88)

7.8e+8 1.6e+8 1.2e+8 15837378 31255686 1.6e+8 4.5e+8
(1.6e+8) (31647627) (20473711) (5951976.1) (18992117) (66462906) (1.2e+8)
3.3e+8 1.0e+8 48211463 7222343.2 13953117 77868889 2.0e+8

(57369878) (27032556) (10388057) (2780936.3) (7286861.4) (27014041) (44506535)
532.7 404.3 403.8 -830.0 851.8 1446.2 1407.5

(961.4) (923.3) (504.5) (4830.0) (1130.2) (1446.7) (975.6)
Promedio
(Desv. Est)
Fuente: EAM - DANE

No. Establecimientos

Personal Ocupado

Producción Bruta Ind.

Valor Agregado

Inv. Bruta Per-Capita

Características Industria Textil - Colombia

 
 

Caracterización de la industria textil en Brasil 

La industria textil en Brasil ha tenido desde 1997 hasta 2006 una participación anual 

promedio de 2,69% del total de la producción industrial nacional y ha aportado alrededor 

de un 5,45% en el empleo industrial nacional que corresponde aproximadamente a 

238.153 personas.  En contraste con Colombia, la balanza comercial de textiles en Brasil 

fue superavitaria durante el período de estudio.  

De todas las actividades industriales, la que más sobresale es la de preparación, hilatura y 

tejeduría  de productos textiles [1711], que cuenta con el mayor número promedio de 

establecimientos (424 unidades por año) y el mayor número de empleados (114.670 

personas), en contraste con las actividades [1722] fabricación de tapices y alfombras y 

[1723] fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes. Con respecto al valor de la 

producción industrial y el valor agregado, la actividad de preparación, hilatura y tejeduría  

de productos textiles ha sido la mayor productora; la primera generadora de valor 

agregado comparado con otras de la industria textil y la actividad que demuestra mayor  

                                                 
25 Datos en dólares. Promedio mensual de la tasa de cambio [P$/D$] del 2006. 
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inversión bruta. A continuación se presentan las características de la industria textil 

brasileña26. 

 

Valores en Millones de Dólares
Actividad Industrial 1711 1712 1721 1722 1723 1729 1730

424.2 201.1 221.8 27.9 32.9 188.8 134.6
(26.54) (71.35) (32.43) (5.15) (9.65) (29.61) (10.08)
114670 17985.7 48806.8 5599.2 4345.7 23114.8 22836.4

(4321.63) (5765.05) (7491.16) (784.92) (583.80) (3760.36) (2921.61)
4.3e+9 3.4e+8 1.4e+9 1.8e+8 1.1e+8 1.0e+9 8.9+e8

(1.1e+9) (1.6e+8) (4.9e+8) (62012413) (43083008) (4.5e+8) (2.5e+8)
1.7e+9 1.6e+8 6.3e+8 76311949 51861351 4.6e+8 3.3e+8

(3.6e+8) (70406089) (2.0e+8) (26709537) (17497641) (1.7e+8) (81966958)
2405.7 778.6 1480.6 955.2 487.1 2203.8 1570.0
(973.9) (592.1) (440.5) (1137.0) (305.8) (651.8) (719.1)

Promedio
(Desv. Est)
Fuente: PIA - IBGE

Personal Ocupado

Producción Bruta Ind.

Valor Agregado

Inv. Bruta Per-Capita

Características Industria Textil - Brasil

No. Establecimientos

 
 

IV. ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES [PTF] 

EN LA INDUSTRIA TEXTIL DE COLOMBIA Y BRASIL  

 

Teniendo en cuenta que durante el período comprendido entre 1997 y 2006, la PTF en 

Brasil creció 9,55% y en Colombia 7,95%, se demuestra que comparativamente Brasil 

presenta el mayor promedio de crecimiento en la industria textil. Por otro lado, la 

variación de crecimiento de la PTF es mayor en Colombia que en Brasil. Los resultados 

de la PTF obtenidos para cada país, según actividad industrial, se presentan a 

continuación en forma de tabla y de gráfico. 

 

Actividad Industrial Colombia Brasil
106.629 106.084
(12.33) (10.70)
98.863 111.641
(28.31) (19.46)
105.082 108.859
(11.91) (13.10)
107.288 107.056
(16.23) (23.21)
118.696 111.811
(17.74) (13.70)
113.913 111.743
(13.03) (15.51)
105.229 109.719
(31.99) (14.00)
107.957 109.559
(20.26) (15.59)

Promedio
(Desv. Est)

Total Industria Textil

1729

1730

Índice de la Productividad Total de los 
Factores [IPTF] en Colombia y Brasil según 

1712

1721

1722

1723

1711

 
                                                 
26 Datos en dólares. Promedio mensual de la tasa de cambio [R$/D$] del 2006 . 
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El análisis por actividad mostró que para Colombia el mayor crecimiento promedio de la 

PTF, estuvo en la fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes [1723] y en Brasil 

las actividades [1712] acabado de productos textiles, [1723] fabricación de cuerdas, 

cordeles, bramantes y redes y [1729]  fabricación de otros productos textiles, son las que 

presentaron un mayor promedio de aumento de productividad. 

Para identificar si la distribución de los datos es normal se ejecutó la prueba de 

normalidad – a un nivel de confianza del 95% – de Skewness y Kurtosis. Con el fin de 

comprobar si el crecimiento promedio de la PTF por actividad es similar en los países se 

realizó una prueba estadística t 27 y para probar si la variación en el crecimiento de la PTF 

es semejante, se utilizó la prueba estadística f [Ver Anexo, tablas de resultados].  

A continuación se presenta un análisis del comportamiento de la industria textil según 

actividad. 

 

1711 – Preparación e hilaturas textiles; tejeduría  de productos textiles  

En esta actividad ambos países demuestran un crecimiento anual promedio similar en la 

PTF. En Colombia la productividad creció 6,62% y en Brasil 6,08%. Colombia presenta 

un promedio anual de 21.141 trabajadores que representan el 42,29% de participación en 

el total del personal ocupado en la industria textil, mientras para el mismo período Brasil 

                                                 
27 Se hace el supuesto de variancias iguales. 
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cuenta con 114.670 trabajadores promedio por año que representan el 48,31% del empleo 

total en la industria textil nacional. En cuanto a la participación en el valor agregado en 

promedio por año en el total de la industria textil, ésta actividad representó el 42,24% 

[326 millones de dólares] en Colombia y en Brasil el 49,34% [aproximadamente 2 

billones de dólares]. El promedio anual de la inversión bruta per-capita fue de 532 

dólares y 2.405 dólares respectivamente. 

Claramente esta actividad es la más importante respecto al total de la industria textil en 

ambos países; es la más intensiva en mano de obra y la que presenta mayor producción 

bruta industrial; en Colombia anualmente se producen en promedio 783 millones de 

dólares y en Brasil aproximadamente 4 billones de dólares. 

Para esta actividad industrial, la prueba de normalidad no permite rechazar la hipótesis 

sobre una distribución normal de los datos de cada país; según la prueba t, existe una 

probabilidad del 91,71% de encontrar un crecimiento promedio anual similar en ambos 

países; y según la prueba f, la variación de la PTF tiene una probabilidad del 67,89% de 

semejanza entre Colombia y Brasil. Lo anterior permite afirmar que el comportamiento 

de la PTF es similar y la diferencia radica en el volumen de la actividad productiva en 

Brasil, el cual es considerablemente superior al de Colombia.  

Al comparar el comportamiento de esta actividad respecto al resto de la industria textil de 

cada país, se encontró una probabilidad de crecimiento anual promedio de la PTF en 

Colombia de 82,47%  similar al resto de la industria nacional, mientras para Brasil esta 

probabilidad es de 45,07%. Por otra parte la probabilidad de encontrar una variación en la 

PTF significativamente diferente al resto de la industria textil nacional, es para Colombia 

de  92.07% y para Brasil de 82,42%.  

  

1712 – Acabado de productos textiles 

Esta actividad es la que difiere más en el crecimiento promedio anual de la PTF entre los 

dos países. En Colombia el crecimiento fue negativo, decreció en 1,13%, mientras por 

contraste en Brasil el crecimiento fue de 11,64%. Colombia presenta un promedio anual 

de 2,55% de participación en el total del personal ocupado en la industria textil, mientras 

para el mismo período Brasil representa el 7,57%. En cuanto a la participación en el valor 

agregado en promedio por año, en el total de la industria textil, ésta actividad representó 
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el 13,54% [104 millones de dólares] en Colombia y en Brasil 4,85% [aproximadamente 

164 millones de dólares]. El promedio anual de la inversión bruta per-capita fue de 404 

dólares y de 778 dólares, respectivamente. 

Para esta actividad industrial, la prueba de normalidad permite aceptar la hipótesis nula 

de distribución normal para los datos de Brasil; para el caso de los datos de Colombia, se 

podría aceptar la hipótesis con un nivel de confianza superior al 96%, donde esta 

actividad presenta una variación importante en el crecimiento de la productividad; según 

la prueba t, existe una probabilidad de 74,51% de obtener un crecimiento anual promedio, 

significativamente diferente en la PTF en esta actividad para ambos países; y según la 

prueba f, la variación de la PTF tiene una probabilidad del 72,08% de encontrar una 

variación considerablemente diferente en Colombia y Brasil. Lo anterior permite suponer 

que existe una diferencia importante en el modo como opera esta actividad en ambos 

países. 

Al comparar el comportamiento de esta actividad respecto al resto de la industria textil de 

cada país, se encontró una probabilidad de crecimiento anual promedio de la PTF en 

Colombia del 87,39% de comportarse de manera diferente al resto de la industria 

nacional, mientras para Brasil este mismo análisis arroja una probabilidad del 34,82%. 

Por otra parte la variación de la PTF en esta actividad en Colombia es bastante diferente a 

la del resto de la industria textil nacional, presentando una probabilidad de 95,11% de ser 

desigual; para el caso brasileño, esta probabilidad es del 76,94%.   

 

1721 – Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto 

prendas de vestir 

En esta actividad el crecimiento promedio anual de la PTF es diferente, siendo de 5,08% 

para Colombia y 8,85% para Brasil. El número de personas ocupadas difiere de manera 

significativa, Colombia presenta un promedio anual de 4.294 trabajadores que 

representan el 8,54% de participación en el total del personal ocupado en la industria 

textil, mientras para el mismo período Brasil cuenta con 48.806 trabajadores promedio 

por año que representan el 20,56% del empleo total en la industria textil nacional. En 

cuanto a la participación en el valor agregado en promedio por año, en el total de la 

industria textil, ésta actividad representó el 6,24% [48 millones de dólares] en Colombia 
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y en Brasil el 18,60% [631 millones de dólares]. El promedio anual de la inversión bruta 

per-capita fue de 403 dólares y 1.480 dólares respectivamente. 

Para esta actividad industrial, la prueba de normalidad no permite rechazar la hipótesis 

sobre una distribución normal de los datos de cada país; según la prueba t, existe una 

probabilidad del 50,87% de encontrar un crecimiento promedio anual similar en ambos 

países; y según la prueba f, la variación de la PTF tiene una probabilidad de 21,87% de 

comportarse de manera diferente entre Brasil y Colombia. Estos resultados permiten 

suponer que la forma de operar en esta actividad industrial es homogénea en los dos 

países. 

Al comparar el comportamiento de esta actividad respecto al resto de la industria textil de 

cada país, se encontró una probabilidad de crecimiento anual promedio de la PTF en 

Colombia de 63,14% similar al resto de la industria nacional, mientras para Brasil esta 

probabilidad es de 87,95%. Por otra parte la probabilidad de encontrar una variación en la 

PTF significativamente diferente al resto de la industria textil nacional, es para Colombia 

del 93,69% y para Brasil del 47,38%.  

 

1722 – Fabricación de tapices y alfombras  

En esta actividad el crecimiento promedio anual de la PTF ha sido bastante similar, 

siendo de 7,28% para Colombia y 7,05% para Brasil. El número de personas ocupadas en 

Colombia presenta un promedio anual de 468 trabajadores que representan el 0,93% de 

participación en el total del personal ocupado en la industria textil, mientras para el 

mismo período Brasil cuenta con 5.599 trabajadores promedio por año que representan el 

2,35% del empleo total en la industria textil nacional. En cuanto a la participación en el 

valor agregado en promedio por año, en el total de la industria textil, ésta actividad 

representó el 0,93% [7 millones de dólares] en Colombia y en Brasil el 2,24% [72 

millones de dólares].  El promedio anual de la inversión bruta per-capita fue de 955 

dólares en Brasil mientras que en Colombia presentó índices negativos de inversión. 

Para esta actividad industrial, la prueba de normalidad permite aceptar la hipótesis nula 

para los datos de Colombia, mientras para Brasil no es posible aceptar la hipótesis nula 

con un nivel de confianza del 99%, en tanto esta actividad presenta la mayor variación de 

la PTF entre todas las actividades de la industria textil brasileña. Aun así, se presentan los 
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resultados de las pruebas t y f; según la prueba t, existe una probabilidad del 97,96% de 

encontrar un crecimiento promedio anual similar en ambos países; y según la prueba f, la 

variación de la PTF tiene una probabilidad de 69,91% de comportarse de manera 

diferente entre Brasil y Colombia. Estos resultados permiten suponer en primera instancia 

que la forma de operar en esta actividad industrial es similar en los dos países, sin 

embargo, la variación presentada en la PTF no permite aceptar libremente esta afirmación 

posiblemente por los resultados que esta actividad presenta en Brasil. 

Al comparar el comportamiento de esta actividad respecto al resto de la industria textil de 

cada país, se encontró una probabilidad de crecimiento anual promedio de la PTF en 

Colombia de 91,12% similar al resto de la industria nacional, mientras para Brasil esta 

probabilidad es de 58,74%. Por otra parte la probabilidad de encontrar una variación en la 

PTF significativamente diferente al resto de la industria textil nacional, es para Colombia 

del 58,55% y para Brasil del 97,78%.  

 

1723 – Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes  

En esta actividad el crecimiento promedio anual de la PTF en ambos países es superior al 

10%, aumentando en Colombia 18,69% y en Brasil 11,81%. Las características de esta 

actividad industrial son similares en ambos países, siendo el promedio de personas 

ocupadas de 2,08% y 1,83% del empleo total en la industria textil nacional, 

respectivamente. En cuanto a la participación en el valor agregado en promedio por año, 

en el total de la industria textil, ésta actividad representó el 1,81% en Colombia y en 

Brasil el 1,53%. El promedio anual de la inversión bruta per-capita fue de 852 dólares 

para Colombia y de 487 dólares para Brasil.  

Para esta actividad industrial, la prueba de normalidad permite aceptar la hipótesis nula 

para los datos de Colombia y Brasil. Según la prueba t, existe una probabilidad del 

65,55% de encontrar un crecimiento significativamente diferente en la PTF en ambos 

países; y según la prueba f, la variación de la PTF tiene una probabilidad mayor a 54,68% 

de comportarse de manera diferente entre Brasil y Colombia. Estos resultados permiten 

observar que hay diferencias en la producción de esta actividad industrial entre los dos 

países. Colombia presentó una ligera mayor participación en la industria textil en cuanto 

al porcentaje de empleados y de valor agregado. 
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Al comparar el comportamiento de esta actividad respecto al resto de la industria textil de 

cada país, se encontró una probabilidad de crecimiento anual promedio de la PTF en 

Colombia de 93,01% superior al resto de la industria nacional, mientras para Brasil esta 

probabilidad es de 62,54%. Por otra parte la probabilidad de encontrar una variación en la 

PTF significativamente diferente al resto de la industria textil nacional, es para Colombia 

del 29,89% y para Brasil del 34,72%. 

 

1729 – Fabricación de otros productos textiles n.c.p 

En esta actividad el crecimiento promedio anual de la PTF es superior en Colombia con 

una probabilidad de 13,91% mientras que en Brasil fue de 11,74%. Colombia presenta un 

promedio anual de 3.064 trabajadores que representan el 6,12% de participación en el 

total del personal ocupado en la industria textil, mientras para el mismo período Brasil 

cuenta con 23.114 trabajadores promedio por año que representan el 9,73% del empleo 

total en la industria textil nacional. En cuanto a la participación en el valor agregado en 

promedio por año, en el total de la industria textil, ésta actividad representó el 10,08% 

[78 millones de dólares] en Colombia y en Brasil el 13,63% [462 millones de dólares]. El 

promedio anual de la inversión bruta per-capita fue de 1.446 dólares y 2.203 dólares 

respectivamente.  

Para esta actividad industrial, la prueba de normalidad no permite rechazar la hipótesis 

sobre una distribución normal de los datos de cada país; según la prueba t, existe una 

probabilidad del 26,12% de encontrar un crecimiento promedio anual diferente en ambos 

países; y según la prueba f, la variación de la PTF tiene una probabilidad del 38,87% de 

ser diferente entre Colombia y Brasil. Lo anterior permite afirmar que es similar el 

comportamiento de la PTF y la diferencia radica en el volumen de la actividad productiva 

en Brasil, el cual es considerablemente superior al de Colombia –6 veces mayor-.  

Al comparar el comportamiento de esta actividad respecto al resto de la industria textil de 

cada país, se encontró una probabilidad de crecimiento anual promedio de la PTF en 

Colombia de 68,11% diferente al resto de la industria nacional, mientras para Brasil esta 

probabilidad es de 36,41%. Por otra parte la probabilidad de encontrar una variación en la 

PTF significativamente diferente al resto de la industria textil nacional, es para Colombia 

del 88,07% y para Brasil de 6,01%. 
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1730 – Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo    

En esta actividad se demuestra un crecimiento anual promedio superior en la PTF para 

Brasil. En Colombia la productividad creció 5,22% y en Brasil 9,71%. Colombia presenta 

un promedio anual de 14.239 trabajadores que representan el 28,48% de participación en 

el total del personal ocupado en la industria textil, mientras para el mismo período Brasil 

cuenta con 22.836 trabajadores promedio por año que representan el 9.62 % del empleo 

total en la industria textil nacional. En cuanto a la participación en el valor agregado en 

promedio por año, en el total de la industria textil, ésta actividad representó el 25,14% 

[194 millones de dólares] en Colombia y en Brasil el 9,7% [aproximadamente 331 

millones de dólares]. El promedio anual de la inversión bruta per-capita fue de 1.407 

dólares y 1.570 dólares respectivamente. 

Para esta actividad industrial, la prueba de normalidad no permite rechazar la hipótesis 

sobre una distribución normal de los datos de cada país; según la prueba t, existe una 

probabilidad del 31,08% de encontrar un crecimiento promedio anual diferente en ambos 

países; y según la prueba f, la variación de la PTF tiene una probabilidad del 97,82% de 

ser diferente entre Colombia y Brasil. Lo anterior permite pensar que es similar el 

comportamiento de la PTF, pero los resultados sobre su variación no conducen a lo 

mismo. 

Al comparar el comportamiento de esta actividad respecto al resto de la industria textil de 

cada país, se encontró una probabilidad de crecimiento anual promedio de la PTF en 

Colombia de 64,89% similar al resto de la industria nacional, mientras para Brasil esta 

probabilidad es de 97,24%. Por otra parte la probabilidad de que esta actividad se 

comporte de manera distinta al resto de la industria textil nacional para Colombia es de   

99.32 % y para Brasil de 28.72 %. 

 

V. DINÁMICA DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN COLOMBIA Y BRASIL  

 

El análisis de la PTF en cada país permitió observar los patrones de comportamiento del 

sector textil para identificar inicialmente las dinámicas que se presentan y establecer si 

éstas tienen relación con la estructura social, política, cultural y económica del país o si 
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corresponden a características específicas de cada actividad independientemente de la 

ubicación geográfica. 

Se identificaron tres tendencias en el comportamiento comparativo de las actividades 

analizadas para la industria textil, que clasificaré como de comportamiento (a) similar, (b) 

ambiguo y (c) diferente. 

(a) Similar, cuando el crecimiento promedio y la variación en la PTF presentaron 

probabilidades altas de semejanza en las pruebas comparativas t y f, entre 

Colombia y Brasil. 

(b) Ambiguo, cuando el crecimiento promedio en la PTF presentó una probabilidad 

alta de semejanza entre los dos países, pero los resultados de la variación de la 

PTF mostraron altas probabilidades de ser diferentes. 

(c)  Diferente, cuando el crecimiento promedio y la variación en la PTF presentaron 

altas probabilidades de diferir en las pruebas comparativas t y f, entre Colombia y 

Brasil. 

Las actividades que presentaron un comportamiento similar fueron la preparación e 

hilaturas textiles, tejeduría de productos textiles; la fabricación de artículos 

confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir, y la fabricación de otros 

productos textiles n.c.p.. Teniendo en cuenta que Brasil es el sexto mayor productor de 

textiles en el mundo, a partir del comportamiento similar entre ambos países, se puede 

concluir que a pesar de las grandes diferencias respecto al volumen del proceso 

productivo en estas actividades, la industria textil colombiana está en capacidad de 

afrontar la competencia tanto en el mercado externo como en el mercado interno, 

especialmente en cuanto se refiere a la productividad.  

Las características de estas actividades en la industria textil, son las que obligan a mejorar 

el proceso productivo independientemente de la localización geográfica donde se 

encuentre; esto quizás debido a que se trata de actividades relacionadas con la 

preparación de materia prima y la fabricación de artículos de primera necesidad o 

aquellos relacionados con la vida cotidiana del hombre moderno [preparación de fibras 

textiles; hilatura y fabricación de hilados e hilos para tejedura y costura; fabricación de 

tejidos anchos de algodón, lana, seda, lino, yute, entre otros; fabricación de tejidos como 

terciopelo, gasas, imitaciones de pieles de animal y otra variedad de productos similares a 
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estos; fabricación, con tejidos no producidos en la misma unidad, de artículos 

confeccionados con cualquier tipo de material textil (frazadas, ropa de cama, manteles 

toallas, entre otros); accesorios para el hogar; marbetes, insignias, tules, encajes y 

bordaos]. La similitud de comportamiento entre estas actividades permite entonces pensar 

que el crecimiento en la productividad para ambos países tiende a diferir poco.  

  

Las actividades que presentaron un comportamiento ambiguo fueron la fabricación de 

tapices y alfombras; la fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes y, la 

fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo. Para estas actividades se mantiene 

la similitud en el crecimiento promedio de la PTF entre ambos países; sin embargo la 

variación en la PTF mostró altas probabilidades de ser diferente. Es importante para el 

análisis resaltar los productos comprendidos para cada actividad: La fabricación de 

tapices y alfombras está relacionada con la fabricación de productos textiles para el 

cubrimiento de pisos [tapices, alfombras y esteras]. La fabricación de cuerdas, cordeles, 

bramantes y redes está referida además con la fabricación de hilos de fibras textiles o de 

cintas, o de similares; fabricación de mallas y fabricación de productos de cuerda o red. 

Por último la fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo incluye la fabricación 

de medias, pantimedias, suéteres y chalecos entre otros. Estas actividades se relacionan 

entre sí, en tanto forman parte de otros procesos industriales independientes a los de la 

industria textil, lo cual hace que generen procesos de desarrollo particulares e 

independientes. Además,  por estar sujetos a otros sectores de la economía son 

susceptibles de presentar variaciones en su comportamiento de acuerdo con la dinámica 

económica propia del país en el cual se encuentren.  

 

La actividad que presentó un comportamiento diferente fue la de acabado de productos 

textiles, la cual está relacionada con el blanqueo, teñido, secado, vaporización, 

encogimiento y estampado [entre otros] de fibras, hilados, tejido y artículos textiles, 

incluso prendas de vestir que no sean de fabricación propia. Por sus características esta 

actividad tiende a incluir productos textiles de orden estético -moda, gusto, agrado o 

satisfacción-  y de cuidado, los cuales corresponden más decididamente a valores 

sociales, culturales y éticos de las sociedades; a los sentidos de pertenencia locales, 



 22

regionales y nacionales. De la misma manera estas características están ligadas a la 

capacidad adquisitiva de la población, lo cual hace que presenten una amplia diversidad 

de productos que varían según temporadas, épocas, condiciones climáticas y actividades 

sociales, entre otras; por tanto la dinámica de comportamiento de esta actividad sí está 

directamente relacionada con la localización geográfica y cultural. 

 

Según estos resultados, se puede pensar que las actividades industriales del sector textil 

que presentan alta probabilidad de tener un crecimiento similar en la PTF, entre los dos 

países, son las relacionadas con atender necesidades primarias cotidianas, para las cuales 

ambos países están en condiciones de competir frente a otros productores del mundo – en 

términos de productividad – siendo competitivos en el mercado interno y externo. Sin 

embargo, deben mantener la conciencia sobre la totalidad de la cadena de valor sin 

descuidar ninguno de sus componentes [servicio al cliente, la diferenciación del producto, 

tecnología de procesos, innovación y desarrollo, entre otros]. 

 

Las actividades industriales del sector textil que presentaron un comportamiento ambiguo 

en la PTF son las relacionadas directamente con procesos industriales de otros sectores y 

por tanto su comportamiento está atado a las dinámicas económicas nacionales. 

 

Por último la actividad industrial del sector textil que presentó altas probabilidades de 

diferir en el crecimiento promedio y la variación en la PTF, en los dos países, es aquella 

que tiene mayor relación con valores sociales propios de la tradición cultural y la 

localización geográfica.  

 

VI.   NOTA SOBRE LOS DATOS 

 

Los datos aquí mencionados se obtuvieron de encuestas industriales de carácter nacional 

en cada país. La Encuesta Anual Manufacturera [EAM] realizada por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística [DANE], quien a partir del año 2001 implementó 

la metodología CIIU Rev. 3.1 Adaptada para Colombia y para el período comprendido 

entre 1997 y 2000 la metodología CIIU Rev. 2.; sin embrago, la institución hizo las 
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equivalencias entre la Rev. 2 y 3.1 para dichos años. A continuación se presenta la 

equivalencia entre la versión adaptada para Colombia y la internacional: 

 
CIIU Rev 3.1 [V.I] CIIU Rev 3.1 [A.C]

1710
1720

1712 1730
1721 1741
1722 1742
1723 1743
1729 1749
1730 1750

1711

 
 

La Pesquisa Industrial Anual [PIA] realizada por el Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística [IBGE]. El sistema de Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

[CNAE] tiene una organización industrial diferente al sistema implementado por las 

Naciones Unidas, sin embargo, es posible hacer las equivalencias cuando se tienen cuatro 

dígitos de desagregación en esta clasificación28. A continuación se presenta la 

equivalencia entre CNAE y CIIU Rev. 3.1: 

 
CIIU Rev 3.1 [V.I] CNAE

1711,1719
1721 - 1724
1731 - 1733

1712 1750
1741,1749

1761
1722 1762
1723 1763
1729 1764,1769
1730 1771,1772,1779

1711

1721

 
 

Nota sobre la medición del capital: Algunos datos sobre inversión bruta -tanto para 

maquinaria y equipos como para estructuras y edificios-  eran negativos y  presentaban 

error en los cálculos logarítmicos; esto se solucionó identificando el valor mínimo en el 

grupo de datos y sumando este valor mas 1, a cada dato del grupo para mantener las 

proporciones y poder estimar el crecimiento en el capital. 

Nota sobre los datos de importación del sector textil: El DANE cuenta con datos de 

importaciones del sector textil a partir de 1999, lo que obligó a calcular la variación 

porcentual entre los años, para después obtener un promedio de crecimiento en las 

importaciones. Para obtener el dato de 1998, se multiplicó la variación porcentual por el 

                                                 
28 A partir del 2003 la CNAE cambió a la CNAE 1.0. Sin embargo, el sector textil no sufrió ninguna modificación en la clasificación 
de sus actividades. 
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dato de 1999; y  el dato de 1998 se multiplicó por la variación porcentual para hallar el 

dato de 1997. 

Nota sobre los datos de exportaciones e importaciones del sector textil en Brasil: Los 

datos oficiales son mensuales desde 1997 hasta el 2006; para obtener el dato anual se 

calculó el promedio mensual para cada año. 

Nota sobre el salario total de 1999 para Colombia: La base de datos disponible, no 

registra los datos del salario total para 1999; se calculó el crecimiento del salario mínimo 

desde los últimos 5 años y  se multiplicó el valor de la variación obtenida por los datos de 

salario total para 1998.    

 

Términos 

Personal Ocupado: Corresponde 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, socios y familiares 

no remunerados, que trabajen en el establecimiento. 

Pessoal ocupado em 31/12: Corresponde a la sumatória del número de personal ocupadas 

asalariadas ligadas o no a la producción mas el personal ocupado no asalariado en el 

31/12.  

Producción Industria Bruta: El cálculo del valor de la producción bruta corresponde al 

valor de todos los productos y subproductos elaborados por el establecimiento durante el 

año valorados a precio de venta en fábrica (sin incluir los impuestos indirectos), más los 

ingresos por los trabajos industriales realizados para otros, más el valor de la energía 

eléctrica vendida, más el valor de otros ingresos operacionales (valor de los ingresos por 

instalación, reparación y mantenimiento de productos fabricados por el establecimiento, 

entre otros), más el valor del inventario final de productos en proceso de fabricación, 

menos el valor del inventario inicial de productos en proceso de fabricación, más el valor 

de los ingresos causados por CERT. 

Valor Bruto da Produção Industrial: Corresponde a la suma de las ventas de productos y 

servicios industriales, variación del inventario de los productos acabados y en proceso, y 

producción propia realizada para el activo inmovilizado.   
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Valor Agregado: Se deduce del valor de la producción bruta el valor del consumo 

intermedio. 

Valor da Transformação Industrial: Corresponde a la diferencia entre el valor bruto da 

produção industrial e el costo de las operaciones industriales. 

Inversión Bruta (per-capita): Corresponde a la suma de las inversiones en activos fijos. 

Adquisiciones, traslados recibidos y producidos para su propio uso y ventas, retiros y 

traslados enviados (La inversión bruta per-capita se divide por el personal ocupado). 

Nota: es la misma operación para Brasil y Colombia. 
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ANEXO 

 

Tablas de Resultados 

Actividad Industrial IPTF - Col IPTF - Bra Dif. IPTF p-value(t) p-value(f)
106.629 106.084 .545
(12.33) (10.70)
98.863 111.641 -12.78
(28.31) (19.46)
105.082 108.859 -3.77
(11.91) (13.10)
107.288 107.056 .232
(16.23) (23.21)
118.696 111.811 6.885
(17.74) (13.70)
113.913 111.743 2.17
(13.03) (15.51)
105.229 109.719 -4.48
(31.99) (14.00)

Promedio
(Desv. Est)
p-value(t): Probabilidad arrojada por la prueba t
p-value(f): Probabilidad arrojada por la prueba f

1721

1722

1730

.9171

.2549

.5087

.9796

.3445

.7388

.6892

1711

1712

Resultados Comparativos según Actividad Industrial entre Brasil y Colombia de la 
Prueba t y f

.4532

.6113

.0218

.6789

.2792

.7813

.3009

1723

1729

 
 

Actividad Industrial  Colombia  Brasil
.8241 .4507
.0793 .7158
.1261 .6518
.0489 .2306
.6314 .8795
.0631 .5262
.9112 .5874
.4145 .0222
.0699 .6254
.7111 .6528
.3189 .6359
.1193 .9399
.6489 .9724
.0068 .7128

Prueba t
Prueba f

Resultados Comparativos entre Actividad 
Industrail y el resto de la indusria según el país 

1730

1723

1729

1721

1722

1711

1712

 

Actividad Industrial 1711 1712 1721 1722 1723 1729 1730
.4229 .1148 .0859 .0093 .0208 .0612 .2848
(.028) (.025) (.009) (.002) (.007) (.006) (.078)
.4224 .1354 .0624 .0093 .0180 .1008 .2514
(.074) (.035) (.013) (.003) (.009) (.034) (.057)
.4542 .0921 .0675 .0091 .0181 .0946 .2641
(.094) (.018) (.011) (.003) (.011) (.038) (.070)

Promedio
(Desv. Est)
Fuente: EAM - DANE

Participación de algunas características de las actividades industriales textiles en el total de la industria textil 
colombiana

Proporción Personal 
Ocupado

Proporción Valor 
Agregado

Propoción Prducción 
Bruta Industrial

 

Actividad Industrial 1711 1712 1721 1722 1723 1729 1730
.4831 .0757 .2056 .0235 .0183 .0973 .0962
.018 .024 .031 .003 .002 .015 .012
.4934 .0485 .1860 .0224 .0152 .1363 .0977
.105 .020 .057 .007 .005 .051 .024
.5169 .0412 .1722 .0213 .0138 .1269 .1073
.132 .019 .059 .007 .005 .054 .030

Promedio
(Desv. Est)
Fuente: PIA - IBGE

Participación de algunas características de las actividades industriales textiles en el total de la industria textil 
brasileña

Proporción Personal 
Ocupado

Proporción Valor 
Agregado

Propoción Prducción 
Bruta Industrial

 
 

 



 28

Actividad p-value Col p-value Bra
1711 .3704 .5554
1712 .0423 .4852
1721 .0991 .1099
1722 .3418 .0011
1723 .9418 .8622
1729 .8419 .3532
1730 .1111 .4879

Prueba de Normalidad Skewness/Kurtosis 
(Probabilidad Conjunta)
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