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EFECTOS DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL SOBRE LA 

PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERAEN COLOMBIA: 1993-2007 

 

 

Resumen: 

 

No hay consenso generalizado frente a los efectos reales de las inversiones en Infraestructura 

vial sobre el crecimiento en la literatura económica, en este sentido, este trabajo recoge 

evidencia tanto teórica como empírica de los efectos que tienen los gastos orientados al 

mejoramiento de la Infraestructura sobre la producción de la industria manufacturera en 

Colombia. A través de la medición de la producción de la Industria y el crecimiento de la red 

de carreteras se encontró una fuerte relación positiva entre estas variables reflejando la 

importancia de estas inversiones y su efecto real que va más allá de las implicaciones 

directamente relacionadas. 

 

 

Palabras clave: Industria Manufacturera, Encuesta Anual Manufacturera, Inversión, Vial, 

Crecimiento, Stock de capital.   
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EFECTOS DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL SOBRE LA 

PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERAEN COLOMBIA: 1993-2007 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Cualquier tipo de inversión que se desarrolle por parte de una firma privada o por parte del 

Estado presenta unos efectos positivos y negativos, dependiendo de la estructura y de las 

características propias de los proyectos que se ejecuten; en este sentido, el objetivo de este 

trabajo es obtener evidencia empírica que permita determinar  el impacto sobre la 

productividad dela inversión orientada al mejoramiento de la infraestructura vial en Colombia 

para el periodo 1993-2007, y si es realmente deseable este tipo de gastos, teniendo en cuenta 

que la meta básica de estos procesos es obtener unos mayores niveles de producción, mediante 

la interacción entre la actividad económica estimulada por el estado y el sector privado. 

 

Los efectos de las inversiones pueden variar de acuerdo a la forma en que se midan los 

proyectos de inversión, pues es acertado considerar que un intento de mejoramiento a las 

condiciones de producción se vea reflejado de forma directa en un incremento de la capacidad 

productiva, o por lo menos de la oferta de la misma; ahora, los efectos netos que se presenten 

de este proceso, ya sean positivos o negativos, dependen de las interacciones que se 

desarrollen en la estructura propia de la economía. Así, el objetivo que se plantea en este 

análisis, es determinar si las inversiones en infraestructura vial, generan condiciones para que 

se beneficie a la sociedad en su conjunto por medio de un incremento en los incentivos de 

producción para el sector privado, o si por el contrario es necesario reorientar este gasto, a 

proyectos más sensibles que permitan obtener mayores niveles de crecimiento económico. 

 

En este sentido, se debe considerar que la inversión en infraestructura vial es toda la serie de 

instalaciones y activos fijos que sirven para la oferta de servicios de transporte de carga o 

pasajeros por vía terrestre, esto según Vásquez y Bendezú (2008); de acuerdo con esto, este 

tipo de infraestructura agrupa los caminos rurales, trochas, calles, carreteras, puentes, túneles, 

vías en dobles calzada, entre otros, que componen todo el conjunto de la red vial nacional. La 
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ventaja de este tipo de movilidad es su facilidad de acceso, frente a otros tipos de transporte, 

pues no demanda de una amplia coordinación para su uso, siempre que exista; situación que es 

muy diferente en los demás tipos de transporte. 

 

Intuitivamente se puede considerar que la inversión en este tipo de infraestructura por parte del 

Estado, son acciones que beben ser complementarias y determinantes de las inversiones 

privadas, esto en busca de aumentar la producción privada, sin embargo, las consecuencias 

que siguen las inversiones estatales, son las que pueden jugar en contra de los resultados netos 

de estos procesos, pues los efectos crowding out, las presiones inflacionarias, las políticas 

fiscales y las consideraciones de tipo burocrático, además claro de las ineficiencias de las 

instituciones encargadas de desarrollar los proyectos de inversión, pueden hacer que los 

efectos no sean los esperados. 

 

Inicialmente se puede tener en cuenta las dificultades que presentan las condiciones propias de 

la geografía nacional, pues limitan el acceso a los mercados en Colombia, lo que sumado a las 

amplias distancias entre los grandes centros urbanos, tanto a nivel productivo como social 

ocasionan que se pueda considerar a la inversión en infraestructura vial como una variable 

sensible, que al vulnerarse hace que se afecten los costos de transporte, pues al reducirse el 

tiempo de desplazamiento entre los emplazamientos industriales y los centros urbanos, los 

costos implícitos en este proceso tenderán a reducirse, y las firmas pueden ser más 

competitivas, situaciones que posiblemente incentivan  mejoramientos en la productividad de 

las firmas. 

 

En este sentido, es necesario conocer cuál es el impacto real que tiene la inversión en 

infraestructura vial sobre el producto del sector privado, y si este flujo tiene efectos en la 

productividad de la industria nacional, contemplando la posibilidad de que una mayor 

inversión en infraestructura cree disparidades que beneficien ciertos sectores industriales, más 

sensibles a estas mejoras. Además es preciso analizar, si se afecta el comercio interno y 

externo de manera positiva, pues los costos de trasporte son una limitante en el intercambio de 

mercancías entre los centros industriales y urbanos. 
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De acuerdo con los anteriores planteamientos, se presenta como objetivo general de este 

documento, determinar los efectos sobre la producción de la Industria Manufacturera en 

Colombia de las inversiones que se orientan al mejoramiento del Stock de Capital en 

infraestructura vial. 

 

Ahora bien, en términos de los objetivos específicos se hace fundamental dentro del análisis, 

considerar si las inversiones en infraestructura vial afectan la estructura productiva de las 

firmas; así como determinar los efectos sobre el crecimiento económico que genera este tipo 

de gasto. Adicionalmente, al reflexionar el hecho de que el análisis se desarrolla dentro de un 

contexto visto desde las firmas, es necesario determinar el impacto que genera la expansión 

del Stock de infraestructura sobre el valor agregado de las mismas. De acuerdo con esto es 

necesario responder los siguientes interrogantes:  

 

• ¿Realmente el gasto en infraestructura tiene efectos positivos sobre la productividad 

del sector privado en Colombia? 

 

• ¿Es la Infraestructura vial una Causante de crecimiento Económico? 

 

• ¿Hay efectos significativos entre la expansión de la infraestructura y el incremento en 

las tasas de valor agregado? 

 

Ahora bien, pese a la relevancia teórica, y la importancia política que el tema de la 

infraestructura y su relación  con las mejoras en la productividad tienen para el país, es claro, 

como se muestra en la revisión del estado del arte, que hay pocos estudios sobre el particular 

para nuestro país; en este sentido, el trabajo se justifica al aportar en el doble propósito de: Por 

un lado, avanzar en el conocimiento de dichos impactos y de, por el otro, aportar alguna 

evidencia y metodología que contribuya a llenar el vacío que en estado del arte existe 

actualmente en nuestro país. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

La productividad del sector privado es una variable que refleja en buena medida la 

competitividad de una región, teniendo en cuenta su posible vulnerabilidad, frente a la mejora 

del stock de capital en infraestructura del transporte; en este sentido el gasto  público orientado 

a la mejora de la conectividad entre mercados y centros urbanos debe garantizar resultados 

sobre el crecimiento de la productividad, y sobre el crecimiento económico de los corredores 

que se ven beneficiados de estas inversiones. 

 

Teniendo en cuenta lo planteado por Aschauer (1989a), quien fue uno de los pioneros en el 

análisis de este problema, podemos empezar a vislumbrar una idea de los efectos que podría 

tener el gasto público en infraestructura, especialmente del transporte, sobre la productividad 

del sector privado; en sus estudios para el caso de Estados Unidos, encontró que posiblemente 

la mayor contribución a la productividad privada proviene del gasto público en infraestructura, 

siendo la más significativa la que se encamina a mejorar y aumentar el stock de instalaciones 

de transporte como: carreteras, calles, puertos, aeropuertos y sistemas de transportes, sin dejar 

de lado los sistemas de acueducto y alcantarillado. Aschauer en su trabajo utilizó una función 

de producción generalizada, incluyendo un componente tecnológico y de inversión en 

infraestructura, tomando datos de la productividad del sector privado, del Departamento de 

Trabajo de Estados Unidos entre 1949 y 1985. 

 

Según Perdomo (2002), lo que Aschauer encontró fue que “la inversión pública induce un 

crecimiento de la tasa de retorno de capital privado, incrementándose de esta forma el nivel 

de productividad de la economía, lo que a su vez estimula el gasto en inversión privada y el 

crecimiento económico”. 

 

Este trabajo pionero se replicó de formas similares en varios países, entre ellos Japón, Suecia, 

Australia, Grecia y Canadá; una de estas investigaciones fue realizada por Merriman (1990) 

para el caso Japonés, utilizando datos de inversión en infraestructura entre 1954 y 1963, 

concluyó que este gasto, tenía un efecto positivo sobre el crecimiento del PIB, proveniente de 

la mejora en la productividad de las regiones, gracias a los efectos positivos que genera esta 
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inversión sobre los factores; esto lo presentó siguiendo el mismo procedimiento que Aschauer 

(1989a), a través de una función de producción agregada, donde se incluía el capital público 

como uno de los factores de la misma.  

 

Por su parte, para el caso local, Calderón y Serven (1990), tienen en cuenta la evolución de la 

disponibilidad de infraestructura en Latinoamérica y el Caribe, en términos de la calidad, 

cantidad y accesibilidad a sectores como las telecomunicaciones, electricidad, servicios 

sanitarios y transporte terrestre; analizan el potencial de estas inversiones sobre el crecimiento 

económico de la región, teniendo en cuenta la productividad por trabajador en el Producto 

Interno Bruto. 

 

La evaluación empírica de Calderón y Serven (1990), se basa en la valoración cuantitativa del 

crecimiento estimado, producto del aumento en la infraestructura, para lo cual, utilizan una 

regresión con variables instrumentales, alimentada por una amplia serie de tiempo de datos 

conjuntos del incremento en el stock de infraestructura por países; esto arrojó la misma 

evidencia que para los países  orientales, donde el desarrollo de infraestructura “potencia” el 

crecimiento económico y la reducción de la pobreza, especialmente la destinada a la 

conectividad de los mercados, como las inversiones en vías de transporte terrestre. 

 

Ahora bien, como se puede percibir en los trabajos de autores anteriores, se desarrollan a partir 

de funciones de producción agregadas, donde se incluyen variables para captar el efecto de la 

inversión en capital físico y humano, sobre la productividad de los sectores; sin embargo, es 

común encontrarse con trabajos que integran a su metodología empírica una evaluación del 

nivel de inversión pública, como una forma de explicar las diferencias entre el crecimiento 

económico entre países, tal es el caso de Barro (1991) y Easterly y Rebelo (1993). 

 

Barro (1991), utiliza una base de datos para 98 países para el periodo 1960 a 1985, utilizando 

las tasas de crecimiento, fertilidad e inversión, con la idea de discutir la hipótesis de 

convergencia, de que los países pobres tienden a crecer más rápido que los ricos, dado que 

esto era inconsistente con la evidencia real. Teniendo en cuenta el nivel de crecimiento per 

cápita de un país  analiza cómo las diferentes tasas de inversión y las características propias 
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del mismo, podrían llevar a la convergencia en el largo plazo.  

 

En este sentido Barro llegó a la conclusión de que el crecimiento per cápita y la tasa de 

inversión del sector privado están relacionadas negativamente con el nivel de gasto de los 

gobiernos, pues dado un nivel de consumo estatal elevado, el sector público introduce 

imperfecciones en los mercados, tales como los impuestos, para financiar su gasto, lo cual 

desestimula la inversión y el crecimiento per cápita sostenido. 

 

Por su parte Easterly y Rebelo (1993), siguiendo una metodología similar a la desarrollada por 

Barro, buscando explicar las diferencias en las tendencias del crecimiento entre países, 

utilizaron datos de variables relacionadas con la política fiscal y las inversiones producto de 

los recaudos fiscales, teniendo en cuenta las que se orientan a la agricultura, educación, salud, 

vivienda, infraestructura urbana, transporte, telecomunicaciones, industria y minería, esto para 

100 diferentes países entre 1970 y 1988. 

 

Los resultados de Easterly y Rebelo (1993) en su investigación empírica arrojaron que las 

inversiones en transporte y telecomunicaciones parecen tener una importante correlación con 

el crecimiento económico especialmente del sector privado, dado los  significativos retornos 

que genera el mejoramiento del stock en infraestructura; a diferencia de los gastos sobre los 

componentes sociales, que no generan modificaciones reales sobre el crecimiento. A pesar de 

los efectos significativos de las mejoras en la inversión en transporte, la inversión total, parece 

no tener efectos reales sobre el crecimiento, siendo la inversión en agricultura la menos 

eficiente, además es posible según Easterly y Rebelo, que los efectos positivos de la inversión 

en infraestructura sean producto de una relación de causalidad entre la inversión pública y 

periodos de rápido crecimiento. 

 

Dentro de los beneficios que genera la infraestructura para el crecimiento económico y el 

aumento de la productividad de los factores, el comercio también es una de las variables que 

se ve afectada positivamente por el mejoramiento del stock de capital de infraestructura, pues 

es bien sabido que los aspectos geográficos de un país son un fuerte determinante de los costos 

de transporte, y al afectarse los mismos, la respuesta debe ser una reducción de los costos 
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implícitos en el movimiento de las mercancías entre su lugar de producción y el mercado 

destino. 

 

Edwards y Odendaal (1999), tienen en cuenta el impacto de la infraestructura sobre los costos 

de transporte, especialmente para las exportaciones, utilizando un modelo gravitacional de 

costos de transporte, para determinar un máximo y un mínimo de stock de infraestructura que 

garantice el comercio entre dos naciones, a unos costos de mercado que sean ventajosos para 

el desarrollo del intercambio bilateral.  

 

Los resultados del estudio de Edwards y Odendaal (1999), a través de un modelo 

gravitacional, donde se supone, por simplicidad, que cada economía produce y consume una 

única variedad de productos, utilizando una aproximación a una función de utilidad CES, 

calculada a través de un modelo Probit, alimentada por datos relacionados con el comercio en 

117 países, para el año 2005, administrados por World Develepment Report, donde se 

especificaba la distancia entre mercados, la población, el lenguaje, la infraestructura, las 

instituciones, el capital humano, entre otros. 

 

Este trabajo obtuvo como resultado que la calidad del stock de capital de transporte y las 

telecomunicaciones, contribuyen significativamente al comercio internacional, es decir, 

encuentran una relación positiva entre comercio en infraestructura, especialmente entre países 

vecinos o con fronteras cercanas, generalmente cuando se cuenta con buenos niveles de vías 

férreas, aeropuertos, carreteras y un nivel aceptable de telecomunicaciones; obviamente, los 

niveles de los efectos son variables dependiendo de la estructura interna de cada país. 

 

En el caso de Colombia, Sánchez, Rodríguez y Núñez (1996), en su artículo acerca de la 

evolución y los determinantes de la productividad en Colombia, analizan cómo las variables 

de tipo macroeconómico como el capital humano, el sector externo y la infraestructura, 

influyen en la productividad total de los factores de los sectores industriales y agropecuario, 

para un periodo de análisis de entre 1950 y 1994, utilizando una función de producción, de 

tipo Cobb-Douglas. 
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Dentro de sus resultados, llegan a la conclusión de que la infraestructura, medida como la 

inversión en vías, telecomunicaciones y energía eléctrica tiene una fuerte incidencia positiva a 

la hora de determinar la productividad, especialmente por el efecto positivo y significativo 

generado por el aumento de los kilómetros de vías, siendo ésta la variable con mayor impacto 

sobre  la productividad de los factores, sin descartar la importancia del capital humano, a pesar 

de que en buena parte del periodo la productividad fuera negativa. 

 

Ahora en términos del desarrollo teórico entre la Infraestructura y el comercio en Colombia, 

vale la pena mencionar el Trabajo de Cárdenas y García (2005), los cuales siguen una 

metodología similar a la desarrollada por Limao y Venables (1999), para medir a través de un 

modelo de gravitación el flujo de comercio entre Colombia y Estados Unidos; si bien el 

objetivo primordial del estudio es analizar los efectos potenciales de la aprobación de un 

Tratado de Libre Comercio entre estos países, presenta resultados interesantes frente a los 

efectos de los costos de transporte sobre el intercambio bilateral entre estas dos naciones. 

 

Cárdenas y García (2005), parten de datos anuales para 178 países acerca de su comercio. Sus 

resultados son los siguientes: que sin la aprobación de este tratado es muy probable que el 

comercio con los Estados Unidos se reduzca en un 48%, dada la pérdida de los beneficios de 

los actuales convenios bilaterales, sin embargo, dentro del análisis, entra en juego la 

importancia de los costos de transporte, y de cómo la reducción de los mismos, puede mejorar 

la conexión entre los mercados y beneficiar el comercio, vía costos. 

 

En el estudio desarrollado, la evidencia empírica de Cárdenas y García (2005) arrojó que si se 

redujeran los costos de transporte en 1%, se generaría un aumento de 0.5% en las 

importaciones de los Estados Unidos, dados los actuales niveles de los precios del movimiento 

de mercancías en el país, y del mismo modo, el efecto sería positivo sobre las exportaciones, a 

tal punto que si vía política interna se redujeran estos costos en un 10%, el comercio crecería 

un 5% por lo cual, los efectos del aumento en el stock de infraestructura del transporte en el 

país, generarían un importante efecto; en términos de la reducción de una de las barreras más 

fuertes al comercio, los costos de transporte, que pueden llegar a tener consecuencias mucho 

más lesivas que los aranceles. 
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Siguiendo la línea nacional de las investigaciones, cabe destacar el estudio que realizó 

Cárdenas, Gaviria y Meléndez (2005), sobre la infraestructura vial del país, donde se afirma 

que “la inversión en Infraestructura de transporte es uno de los motores claves para el 

desarrollo económico, no sólo por sus efectos directos sobre la actividad económica del país, 

sino también por sus efectos indirectos sobre la productividad”. El potencial de este tipo de 

inversión, no solo genera efectos de encadenamientos, producto de sus efectos sobre la 

demanda, sino que además sus efectos indirectos generan mejor integración entre los centros 

de producción y los centros de consumo, generando enlaces positivos con los diferentes 

renglones de la economía, de forma que llegan a reducirse los costos de los factores y, la 

productividad de los mismos puede llegar a incrementarse. 

 

Zuluaga (2010) hace especial énfasis en los beneficios de la inversión en infraestructura del 

transporte para el apalancamiento del desarrollo de las regiones; su estudio plantea cómo las 

regiones a través de la implementación de programas de inversión regional pueden reducir los 

costos de transporte entre sus centros de producción y los centros urbanos, generando 

movilidad de bienes, servicios, capital, tecnología e información, produciéndose así una 

distribución más homogénea en el crecimiento económico . 

 

En este sentido, según Zuluaga (2010) la movilidad de los factores y acceso a los mercados a 

nivel local, permite que se genere un desarrollo integral de las regiones, no solo vía 

productividad, implícita en el acceso a los mercados a menores costos, sino también por el 

camino del desarrollo social, pues se generan encadenamientos que vinculan aspectos de tipo 

laboral, dada una mayor movilidad en el sector, producto de una mayor demanda, generando 

así, retornos de la inversión tanto para el sector privado, como para la sociedad más pobre o 

vulnerable. 

 

 

3. INFRAESTRUCTURA VIAL EN COLOMBIA 

 

El desarrollo de la infraestructura del transporte en Colombia tomó forma a finales del siglo 
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XIX con el impulso de los ferrocarriles a través de concesiones y más adelante gracias a la 

indemnización que se obtuvo por la pérdida de Panamá y el acceso a los mercados de crédito 

externo, que permitieron su financiación, pues hasta esa fecha las mercancías y las personas 

cruzaban la difícil geografía nacional a través de los ríos navegables no conectados y caminos 

de piedra que utilizaban los colonos y la tracción generada por las bestias de carga como las 

mulas y los caballos. Esta situación según Pachón y Ramirez (2006) representaba para el país 

altos costos de transporte, aislamiento de las regiones y mercados fragmentados, situación que 

todavía aqueja ciertas partes del territorio nacional. 

 

De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, en 1905 el país contaba apenas con 200 

kilómetros de vías transitables, no necesariamente cubiertas, y 50 años más tarde la 

infraestructura vial ascendía a cerca de 21000 kilómetros de los cuales apenas el 45% de los 

mismos contaba con alguna cubierta, ya fuera arcilla, piedras, grava o asfalto, lo que 

representaba un fuerte rezago frente al promedio latinoamericano, y una carga para el 

desarrollo económico de la nación. 

 

Desafortunadamente para el caso colombiano, el proceso de consolidación y crecimiento de la 

red vial se ha visto restringido por la falta de recursos, la falta de creatividad en la financiación 

de los mismos, la ausencia de planeación, los continuos e incesantes conflictos civiles que han 

acompañado esta nación desde su surgimiento, que es un claro reflejo de la inestabilidad 

política que se ha presentado casi ininterrumpidamente en la historia republicana del país y 

que ha impedido el surgimiento de una institucionalidad respetable que garantice el desarrollo 

de proyectos organizados que permitan la consolidación y el fortalecimiento integral de los 

mercados y las estructuras físicas necesarias para su correcto funcionamiento.  

 

En los años treinta la política de transporte se alejó un poco de las inversiones en ferrocarriles 

y  se empezó a orientar más al desarrollo de vías, como consecuencia del surgimiento y auge 

de los automóviles y camiones; además se consideraba por parte del Gobierno que los efectos 

benéficos sobre la economía eran mayores por el lado de la inversión en carreteras, pues 

además de reducir costos de transportes podría ayudar a integrar los mercados nacionales. Sin 

embargo, las razones políticas prevalecían, pues el gobierno Liberal quería diferenciarse de las 
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políticas conservadoras que acompañaron la década anterior. Pachón y Ramírez (2006) pág. 

67. 

 

Otros de los factores que afectó el desarrollo vial del país fueron las Guerras mundiales,  que 

presentaron fuertes obstáculos para el desarrollo de la infraestructura, pues impidieron el 

acceso a recursos de financiación, situación que afectó las tasas de gasto orientado a la 

infraestructura, dadas la medidas que se implementaron para balancear los presupuestos sobre 

todo durante la segunda guerra mundial. Según Giraldo (1994), por primera vez, se pensó 

superar estos problemas de movilidad con una especie de estructura multimodal que vinculaba 

la infraestructura vial con la ferroviaria, por lo cual en 1942 se creó la Dirección Nacional de 

Transporte y Tarifas, que además era el regulador del sector, en términos de los costos y rutas 

que se podían ofrecer, situación que no perduró por mucho tiempo frente a las protestas de los 

transportadores de carga (Barnharts1956). 

 

Según Pachón y Ramirez (2006), durante los años 30 y 40 se promulgaron 105 leyes para la 

construcción y mantenimiento de carreteras regionales, cuyo objetivo principal era conectar 

los principales centros poblacionales, situación que generó que se atomizaran los recursos y en 

la mayoría de los casos las obras quedaron inconclusas, además el mantenimiento y las 

condiciones de las mismas era pésimo, pues las vías carecían de estudios previos para su 

construcción y eran sometidas a un tráfico para el cual no estaban construidas. 

 

Ya para finales de los 40´s la prioridad del gobierno no era el desarrollo de la infraestructura 

de transporte, ni mucho menos la vial, pues la situación que siguió al asesinato de Jorge 

Eliecer Gaitán y las luchas entre Liberales y Conservadores generaron una profunda ola de 

violencia que ocasionó que las prioridades de los gobiernos siguientes fueran la inversión 

social y la defensa.  

 

La situación que se presentaba a mediados del siglo XX no era muy alentadora, pues para la 

época, Colombia era uno de los países más atrasados en términos de su infraestructura vial de 

transporte, por debajo del promedio de la región y aún con un número de vías inferior al 

presentado por países de similares características como Perú y Ecuador. Para mediados de los 
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años 50´s Colombia contaba con 2619 kilómetros de vías pavimentadas y cerca de 18.000 en 

caminos, según el World Development Report (1994), lo que representaba una mayor conexión 

con las zonas Centrales y Occidentales del País, pero continuaba con una de las menores 

densidades de carreteras pavimentadas por kilómetro cuadrado. 

 

Durante la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo de la infraestructura vial tomo forma 

como una política clara, considerada como el primer plan vial nacional, donde se orientaron 

las inversiones a la consolidación de la oferta de servicios de comunicación terrestre por 

carretera. Es decir, que durante el inicio de siglo se buscaba tener conexión entre las cabeceras 

urbanas, por esto las carreteras del orden nacional se  construían en función de conectar las 

mismas, generando que los trazados fueran ineficientes, por sus extensas distancias y la 

complejidad de sus pendientes, pero en este periodo se dio prioridad al desarrollo de vías con 

especificaciones técnicas más complejas, que buscaban reducir los costos, tiempos y mejorar 

los servicios del transporte a través de vías directas que evitaban el paso por poblaciones y 

ciudades, teniendo en cuenta que los principales centros urbanos y productivos se encuentran 

en zonas montañosas(Pachón y Ramírez2006). 

 

Paradójicamente, según Pachón y Ramírez en la Misión Harvard de 1968, los mejores 

corredores para el desarrollo vial obedecen a los que utilizaba la red de ferrocarriles que se 

construyó a principios del siglo pasado, pues cuentan con pendientes bajas, menores 

curvaturas, y se conectaban con las vías fluviales para movilizar el comercio internacional. Por 

su parte la red de carreteras se utilizaba sólo para el tráfico local, en este sentido, el desarrollo 

vial de la segunda mitad del siglo XX utilizó buena parte de los corredores ferroviarios para 

estructurar una red de carreteras más eficiente, que se consolido gracias a que el volumen de 

carga creció al igual que los ingresos, situación que obligó a buscar mejores corredores que 

redujeran los costos operativos. 

 

Durante los 50´s definitivamente se empezó a estructurar una política de desarrollo vial, pues 

se desarrolló un plan vial donde se planeó el impulso de vías clave para el desarrollo de la 

nación, las cuales contaban con criterios técnicos para la construcción de las nuevas carreteras 

y la reconstrucción de las mismas según fuera el caso. Durante el primer plan vial que se 
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implementó en el país, que abarcó buena parte de los 50´s, según el Ministerio de Obras 

Públicas (1958; Pág. 16, 20, 22 y 23), se construyeron y reconstruyeron en 8 años 4600 Kms 

de vías de la red nacional, a pesar de los retrasos que se presentaron en la construcción de 

estos caminos, esto representó la mayor tasa de expansión de la red total, seguida por la más 

baja que fue entre 1960 y 1966, pues en el periodo de 1949 a 1960 se reconstruyó casi toda la 

red vial del país, cerca de 2000 Kms. 

 

El segundo plan vial se empezó a desarrollar, aún  sin terminar el primero, esto permitió que 

para 1960, el país tuviera 2600 kilómetros de vías nacionales pavimentadas, y una amplia red 

de caminos reconstruidos, aun sin pavimentar, pero en condiciones transitables, lo que 

representaba, para la situación de los años 40, una fuerte mejora en las condiciones de la 

infraestructura nacional; Según Pachón y Ramírez (2006) lo que estas inversiones buscaban 

era complementar y unir las vías existentes con las troncales y generar vías alternas para el 

creciente flujo de tráfico vehicular que se estaba utilizando en el país. 

 

De esta forma, se estructuró la red básica primaria vial de la nación, donde se conectaron los 

principales centros urbanos y productivos. En este sentido, durante los siguientes años, no se 

incrementó de forma considerable la extensión de la malla de caminos en el País, pues se 

busco fue el mejoramiento de la calidad más no la extensión, a excepción de la construcción 

de algunos tramos que conectaron  los llanos Orientales, la Orinoquia, El Magdalena Medio y 

el Urabá. Sin embargo, se destaca el desarrollo de vías secundarias y terciarias que buscaban la 

eficiencia de la red nacional, especialmente en el periodo que comprendió entre 1975 y 1996, 

lo que representó  una tasa de crecimiento del 1% entre 1966 y 1975 de la red total y superior 

al 7% en términos del mejoramiento de las vías existentes y de la creación de caminos 

secundarios y terciarios. 

 

Durante 1975 y 1994 se duplicó la longitud nacional pavimentada según los cálculos de 

Pachón y Ramírez (2006), basados en el informe del Ministerio de Transporte, “Transporte en 

Cifras, 1997”, esto a una tasa anual del 1.1% de la red nacional y al 6% de la red de carreteras 

vecinales y departamentales, lo que representaba 5600 Km de vías nacionales y 55.000 Km de 

secundarias y terciarias. 
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Durante los años ochenta y los noventa se planearon y desarrollaron proyectos que 

complementaron la red primaria nacional, desarrollando vías de amplia importancia para la 

nación, pues conectaron los llanos con el interior del país, así como el desarrollo de otro tipo 

de vías determinantes que vincularon la costa pacífica nariñense y mejoraron las conexiones 

viales con la costa norte del país. Los proyectos que más impacto generaron en este periodo, 

según Pachón y Ramírez (2006) fueron la vía Alterna a Villavicencio, Popayán-Pasto, 

Bucaramanga-Santa Marta, La doble Calzada Cali-Palmira, así como la planeación y 

ejecución de la Marginal de la Selva, La Troncal del Magdalena Medio, La Carretera 

Medellín-Turbo, vías que se empezaron a desarrollar desde el Gobierno de Turbay y se 

consolidaron durante los ochenta y los noventa, dado el impulso que les dio el Gobierno Barco 

o por la envergadura de los mismos. 

 

Estas vías representaron un gran avance social, en términos del acceso que estos ejes 

intervenidos representaban para el acceso y la vinculación de zonas apartadas de la geografía 

nacional, además mejoraron ostensiblemente la calidad de las vías, pues estas se vinculaban a 

los corredores existentes y mejoraban cualitativamente la estructura de éstos, agilizaron el 

tráfico pesado y de larga distancia.  

 

Ya para los años 90, el desarrollo de la infraestructura vial se orientó, a mejorar las 

características de la infraestructura que se alineaba para el comercio, dada la apertura 

económica, este proyecto se denominó “Plan Vial de la Apertura” que se ajustaba a las obras 

que se estaban ejecutando en el momento, consideraba la rehabilitación de los caminos como 

una prioridad nacional, además de los corredores que se comunicaban con Venezuela y con los 

puertos de la costa norte del país, sin descuidar los proyectos que se venían ejecutando de las 

administraciones pasadas. 

 

La orientación de los recursos que se destinaron al desarrollo de la infraestructura vial en  la 

segunda mitad del siglo XX, presentó un cambio determinante en el orden como se venía 

ejecutando los recursos que se destinaban al mejoramiento de la infraestructura vial de la 

nación, pues se generaron planes que efectivamente mejoraron la conexión terrestre, a través 



16 
 

de proyectos de enlaces generales y con tendencias eficientes, además de una política de 

inversión de vías complementarias; también se crearon mecanismos de financiación e 

instituciones que permitieron acopiar recursos para las carreteras tanto locales como 

nacionales y se generó un proceso un poco más equitativo que conectó poblaciones retiradas 

de los centros productivos y urbanos. 

 

A partir de 1950, según Pachón y Ramírez (2006) los Gobiernos han implementado en sus 

planes de desarrollo, un componente que se ha orientado al mejoramiento de la red vial y 

ferroviaria del país ya sea con fines comerciales, integradores o que buscan eliminar la 

pobreza, por tal razón, durante la segunda mitad del siglo pasado la estructura vial de la nación 

cambió drásticamente, aunque siempre concentrada en algunas regiones  y enfrentada a los 

mismos problemas topográficos y económicos, y aún hoy continúa siendo bastante deficiente 

para la demanda nacional. 

 

 

4. CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

 

Según el Informe Sobre el Desarrollo Mundial del Banco Mundial (1994), la infraestructura 

vial es considerada como uno de los principales pilares para estimular la actividad económica 

en países emergentes, pues sus efectos y alcances llegan a buena parte de las actividades que 

desarrollan los agentes privados, pasando desde las productivas y las extractivas hasta las 

financieras y comerciales. El Banco Mundial en este informe de infraestructura vial concluyó 

que este tipo de inversiones posibilitan la existencia de mercados eficientes e incrementos en 

los estándares de vida de la población. 

 

Este informe hace especial énfasis en que la demanda del sector privado hacia servicios de 

infraestructura vial, no solo se hace para su consumo directo, sino por los hechos implícitos 

que estas prestaciones representan para las firmas, como lo son las reducciones de los  tiempos 

de desplazamiento, que representan incrementos en la producción de las firmas gracias a 

formas de distribución más eficientes de los bienes o servicios que se produzcan. 
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Los beneficios de las inversiones en infraestructura vial son aparentemente notorias para la 

economía, pues generan efectos alternos que benefician ampliamente el conjunto de las 

actividades económicas, dado que pueden incentivar o vulnerar decisiones de inversión y 

consumo dependiendo de la facilidad que tenga un entorno para vincularse a los mercados a su 

alrededor, según Vásquez y Bendezú (2008): 

 

“El incremento de la capacidad productiva potencial de una economía puede ocurrir a 

través del suministro de una mayor cantidad de infraestructura vial, lo que provoca 

que las estructuras de costos de las empresas se vean afectadas a consecuencia de las 

externalidades generadas por la aglomeración y por la concentración de la 

infraestructura existente en zonas donde la demanda efectiva por servicios de 

transporte terrestre es importante” 

 

Este planteamiento que esta soportado en la estructura teórica de Fujita y Krugman (1999) lo 

que  confirma es que la productividad de las firmas mejora en la medida que su ubicación 

cuente con una gama de infraestructura amplia que hace que se reduzcan los costos medios de 

producción. Este fenómeno, a su vez, crea otro efecto, una aglomeración de capitales en torno 

a determinados sitios que cuentan con mejores niveles de servicios de infraestructura. 

 

En Colombia se ha desarrollado un proceso de concentración industrial a lo largo del siglo 

pasado, en el cual no se ha modificado la caracterización espacial de los emplazamientos 

donde se produce el grueso del valor agregado, el empleo, el producto y se ubica la mayor 

proporción de capital industrial. Cerca de un 72%, está en las tres principales áreas 

metropolitanas del país, Bogotá-Soacha, Medellín-Valle de Aburra y Cali-Yumbo, corredores 

donde se desarrolla el patrón de localización industrial en el país desde mediados del siglo 

pasado (Lotero 1995). 

 

En este sentido, la localización de buena parte de la población colombiana se ha ubicado cerca 

a estos tres puntos de la geografía nacional, que es donde se presenta el mayor nivel de gasto 

público, no solo en términos de conectividad vial, sino también en términos sociales, pues 

estos centros urbanos son los que reciben las mayores tasas migratorias en el país aún hoy. 
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La concurrencia de estos fenómenos lo que presenta es una mayor rentabilidad de las 

inversiones de las firmas privadas, pues al contarse con servicios de infraestructura que 

vinculan acceso a mercados y reducción en costos, así como mayor oferta de mano de obra y 

calidad en la misma, se puede determinar que la combinación de una mejora en el stock de 

infraestructura vial y el incremento de las inversiones del sector privado son complementarias, 

y aunque pueden generar rivalidades en términos de sus efectos económicos, el efecto 

predominante va a tender a ser positivo; el evento lo que nos plantea es que el mejoramiento 

en el acceso a los mercados, crea un ambiente propicio para el crecimiento económico y 

productivo. 

 

Al considerarse los esquemas teóricos tradicionales, y los mecanismos bajo los que se 

estructuran las actividades económicas, podemos pensar que la inversión en  infraestructura 

vial tiene efectos reales sobre el crecimiento económico, situación que se puede observar en 

los recuentos anteriores de la literatura desarrollada en torno a este tema, así como su 

evidencia empírica, pero no son despreciables los resultados que se han generado en contra de 

estos planteamientos; por lo cual es necesario plantear un esquema que permita generar una 

conclusión propia de los efectos de largo plazo que generan estas inversiones. 

 

Según Vásquez (2003), y como evidencia del anterior planteamiento, existen dos vías por las 

que se pueden relacionar positivamente el crecimiento y la inversión en infraestructura vial. 

Una es a través de los “incrementos en el stock de infraestructura vial, que generan aumentos 

en la capacidad productiva potencial de una economía” y la otra a través de “incrementos de la 

infraestructura vial, de tal forma que se generan cambios favorables en los precios relativos ya 

que se generan condiciones para el funcionamiento de los mercados de manera eficiente”. 

 

Esto siempre que no haya una competencia por los recursos, pues según Vásquez y Bendezú 

(2008) un incremento en el gasto en infraestructura podría generar efectos negativos sobre el 

sector privado, pues al competir ambos sectores por recursos, se podría generar incentivos 

negativos que reducirían los niveles de inversión privada, lo que habíamos denominado el 

efecto crowding out, lo que implica, según los autores, es que la inversión en infraestructura 
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agota los recursos disponibles y desplaza la inversión en capital privado. 

 

En este sentido, Aschauer en su trabajo  de 1997, plantea que en la medida que los niveles de 

infraestructura de una nación son mayores, sus efectos marginales sobre el crecimiento 

económico tenderán a ser nulos mientras la razón Capital en Infraestructura – Capital privado 

se acerque al valor umbral, si se mantiene constante el stock de capital privado. Aschauer 

(1997) probó esta hipótesis para el caso Norteamericano y encontró  una fuerte evidencia en 

torno a este tipo de relación, pues dados los niveles de infraestructura en Estados Unidos, los 

proyectos que se desarrollan, cada vez tienen menores efectos sobre la producción, siendo en 

algunos casos efectos negativos los que resultaban de las inversiones, pues dadas las 

magnitudes de los mismos, entraban a competir por recursos con las industrias, frenando de 

alguna forma las decisiones de inversión privada. 

 

Además estos efectos marginales dependen en buena medida de los complementos que se 

generen en el mejoramiento de los stocks de capital fijo y humano; pues tienen unos retornos 

rápidamente decrecientes si se presentan mejoras viales de forma aislada a las variables 

mencionadas. Cabe destacar que la inversión en carreteras en países de ingresos medios, por 

tener unos niveles deficitarios de infraestructura vial, es la más rentable, frente a países ricos 

que tienen niveles elevados de conectividad y sobre los países pobres que carecen de los otros 

tipos de inversión, esto es debido a que la infraestructura está rezagada generalmente frente a 

las otras formas de capital, ya sea por problemas de planeación en los gobiernos, 

incompetencia o problemas fiscales y de financiación(Canning y Bennathan2000).  

 

De forma análoga, se puede considerar que para países pobres o en vía de desarrollo que 

cuentan con niveles bajos de stock en infraestructura vial, las tasas de retorno de las 

inversiones en este campo tienden a ser elevadas, es decir, que los efectos marginales de las 

unidades adicionales de carreteras o caminos, tienen efectos significativamente positivos sobre 

el crecimiento económico, por una, otra u ambas de las vías que mencionamos anteriormente, 

generando efectos crowding in. 

 

Es decir, que las inversiones en Infraestructura vial en países en desarrollo tienen efectos más 
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fuertes y duraderos para el crecimiento que sobre países desarrollados; lo que implica que los 

resultados de los aumentos del Stock de infraestructura sobre la producción de las industrias 

alcanza rendimiento crecientes, ya sea porque la capacidad productiva aumenta más que 

proporcionalmente o porque los beneficios sobre la reducción de los costos de movilidad son 

muy fuertes. 

 

Adicionalmente a estos beneficios, algunos autores han planteado que las inversiones en 

infraestructura, tanto de servicios como las orientadas al transporte, son una importante 

variable que ayuda a combatir los niveles de pobreza, sin embargo, este no es un factor que se 

tenga mucho en cuenta a la hora de implementar políticas que beneficien las clases más 

vulnerables de la sociedad, pues usualmente se busca combatir este fenómeno con políticas 

que atraigan la inversión de capital físico, así como de capital humano, que efectivamente son 

variables determinantes de los niveles de pobreza y desarrollo, pero la inversión en 

infraestructura es una forma de complementar estos tipos de inversiones, pues representan un 

incentivo y un factor determinante de los procesos de mejoramiento de los stocks de capitales. 

 

En este sentido El Banco Mundial en su Informe de crecimiento para el año 2008, aseguró que 

“ningún país ha alcanzado un crecimiento sostenido sin fuertes inversiones en 

infraestructura, educación y salud, sin embargo, la infraestructura ha sido el factor de más 

amplio descuido”. 

 

Briceño y Estache (2004), plantean que el hecho de generar infraestructura como un eje 

complementario a la inversión privada, tiene un amplio alcance como medida de 

mejoramiento del bienestar y de la actividad económica. Estos procesos benefician tanto a 

empresas como a hogares.  

 

Los hogares obtienen beneficios directos del mejoramiento de la infraestructura a través de 

acceso a servicios públicos, mercados, ahorros de tiempos, mejores niveles de ingreso y por 

consiguiente de una mejor calidad de vida. Los hogares más pobres son los que mayores 

beneficios obtienen de estos proyectos, pues les permiten obtener acceso, además de lo que ya 

hemos mencionado, a comunicaciones, transportes más eficientes, jornadas laborales más 
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cortas y dignas, educación, recreación, movilidad, mejores ingresos y en general un mejor 

alcance a oportunidades de ascenso social. 

 

Por su parte las firmas, acceden a mercados más amplios, pues hay grupos con mejor acceso a 

sus productos; este beneficio genera de forma inmediata una mayor oferta de mano de obra, 

que puede ser mejor calificada, más eficiente y a menores costos. Otro de los beneficios para 

las empresas está relacionado con los costos de transporte, pues frente a mejores formas de 

comunicación con los mercados, los problemas en las movilizaciones de los productos van a 

reducirse, al igual que los precios del movimiento de las mercancías, situación que se ve 

reflejada en los precios finales a los consumidores; esta situación en últimas se tiene que ver 

reflejada sobre el crecimiento económico, sin contar con los efectos directos de las inversiones 

en infraestructura, como son las demandas de insumos y mano de obra. 

 

A pesar de lo intuitivo que parezcan los efectos de las inversiones en infraestructura vial sobre 

el aumento de la producción de las empresas y del crecimiento económico en su conjunto, los 

trabajos que han tratado de probar esta hipótesis son innumerables, utilizando diversos tipos de 

metodologías, dentro de las que sobresalen, las que desarrollan el análisis del comportamiento 

de la firma a partir de funciones de costos y beneficios, las que plantean análisis de cohortes, 

las que utilizan modelos de series de tiempo como los VAR y las que se generan a partir de 

funciones de producción.  Perdomo (2002). 

 

En el primer caso mencionado el objetivo de las investigaciones es minimizar costos y 

maximizar beneficios a través de manipulaciones teóricas y algunos supuestos que se aplican a 

la función de producción, sin embargo, según Perdomo (2002), en este tipo de análisis es muy 

probable la existencia de multicolinealidad, situación que demanda una amplia gama de 

información que en muchos casos es bastante difícil de encontrar, además de problemas de 

causalidad y de series de tiempo, arrojando como resultado que los beneficios de la inversión 

en infraestructura vial sean insignificantes o negativos. 

 

Otra de las metodologías es la que desarrolló Barro (1991) a través de cohortes, donde se 

recopila información de diversos indicadores dentro de los que se encuentra la inversión 



22 
 

pública, las tasas de crecimiento del producto, la fertilidad y la inversión tanto pública como 

privada y procedió a desarrollar estimaciones de corte transversal para probar la convergencia 

entre países, donde las estimaciones muy posiblemente no son robustas, dado que se utilizan  

datos a nivel internacional debido a la heterogeneidad que tienen los diferentes países Levine y 

Renelt (1992), sin contar con las variaciones metodológicas que se tienen en la recopilación de 

los datos que generan en la obtención de los diferentes tipos de bases que alimentan los 

análisis. 

 

Por su parte la Metodología VAR que desarrolla Perdomo (2002), presenta la desventaja de 

perder grados de libertad dependiendo del número de rezagos que estén incluidos en el 

estudio, debilitando de esta forma los resultados que se obtienen de las pruebas econométricas. 

Esta investigación desarrolla funciones impulso-respuesta y descomposiciones de varianza 

para determinar el impacto de la inversión pública y su estructura sobre el crecimiento 

económico o la inversión privada. 

 

Otro de los Métodos empleados para analizar los efectos de la inversión en infraestructura es 

el presentado por Aschauer (1989a), éste plantea a través de una función de producción 

generalizada tipo Cobb-Douglas una respuesta a este interrogante, donde utiliza datos 

relacionados con la producción agregada, niveles de inversión pública, mano de obra utilizada, 

entre otras y encuentra  que las inversiones del Estado tienen efectos reales positivos sobre la 

economía, especialmente las que se destinan al mejoramiento de la infraestructura. Esta 

metodología presenta una serie de críticas que más adelante consideraremos, dado que es la 

técnica que se escogió para analizar los efectos de las inversiones en infraestructura vial sobre 

la productividad de la industria privada en Colombia. 

 

A pesar del número de investigaciones y metodologías que se han utilizado para tratar de 

encontrar una respuesta concreta para el interrogante de qué tan eficiente es la inversión en 

infraestructura vial, como fuente de incremento de la productividad del sector privado y en 

última instancia en el crecimiento económico, no están muy claros en términos empíricos los 

beneficios de este tipo de gasto; por esta razón se procederá en este trabajo a desarrollar un 

análisis empírico frente a esta disyuntiva en busca de enriquecer los planteamientos al 
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respecto. 

 

Aschauar (1989a) desarrolló este trabajo para medir los efectos de la inversión pública en 

diferentes sectores de la economía, desde los sociales hasta los encaminados a la seguridad, 

para analizar cuáles eran los que generaban tasas de retornos deseables para la sociedad, y de 

qué forma afectaban la situación fiscal de esta nación, teniendo en cuenta que las decisiones de 

gasto fiscal implican efectos que pueden ser tanto positivos como negativos para las industrias 

privadas. Una decisión de elevar el gasto público implica un aumento futuro de impuestos en 

pro de cubrir estas inversiones, inversiones que no son del todo deseables para el sector 

privado pues tienen que ser financiadas por alternativas que implican uso de recursos de este 

sector. 

 

Las consecuencias más indeseables son las que se presentan en torno a los efectos 

desplazamientos o “Crowding out”, pues un aumento de la actividad estatal puede 

desencadenar una caída de las actividades económicas privadas tales como el consumo, la 

producción y la inversión, sin contar con las presiones inflacionarias que genera el Estado en 

sus gastos o excesos de demanda que vulneran la capacidad de respuesta de las industrias 

internas, producto del aumento en las tasas de impuestos para financiar los proyectos, así 

como posibles emisiones excesivas de papel moneda, dependiendo de las situación específica 

de la economía interna dentro de la que se desarrollen estos fenómenos propios de la búsqueda 

de financiación estatal. 

 

En contraste, el extremo opuesto a la anterior situación  es el caso en que tanto el capital 

privado como el público que se orienta a la infraestructura sean complementarios, según 

Vásquez y Bendezú (2008), que es cuando la relación Infraestructura-Crecimiento es positiva, 

y no hay situaciones que generen efectos negativos que resten los beneficios que generan las 

inversiones, en este caso estos autores denominan este fenómeno, que sería un caso óptimo 

ideal como “Crowding in”. 

 

En este sentido Aschauer (1989a) nos plantea un análisis para determinar qué tan rentable es la 

inversión pública en diferentes sectores de la economía dentro de las cuales encontró que las 
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decisiones y proyectos de inversión destinados a carreteras, calles, sistemas de acueducto y 

alcantarillado, así como las redes eléctricas, hacen que el papel del gasto público tenga efectos 

positivos en el crecimiento económico y la mejora de la productividad de los sectores 

privados, siendo estas opciones de inversión las que mejores rendimientos traen para la 

dinámica económica. 

 

El análisis teórico incluido en “Is Public Expenditure Productive?” se basa en una función de 

producción agregada que incluye la medida de producción del sector privado "�"�o el ingreso 

de este sector, la mano de obra "��" que son losdatos mensuales de las horas laboradas, "��"que corresponde alStock capital de infraestructura depreciado y "��"que es el flujo de 

gasto del gobierno en esta materia de forma mensual, datos suministrados por  el 

Departamento de Trabajo y el Departamento de Comercio de Estados Unidos, así como por el 

National Income Productive Account entre los años 1925 y 1975; de tal forma que su 

generalización permite obtener una Cobb-Douglas incluyendo un componente 

tecnológico"��": �� 	 �� 
 ����, ��, ��� 

 �� 	 ������  �������� 
 ���� 	 ����  �������� 

 

Se aplican Logaritmos: 

 �� �� � �� ��  	 �� �� �� � �� �� �� � �� ���� 
 

Al derivar se obtiene: 

 

�� �����  �  ��  	  �� �� ����� �  ���� ����� �  � �� ����� 
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Por simplicidad las elasticidades se consideran de la siguiente forma: 

 

�� ����� 	  !� 

 

�� ����� 	 �� 
 

�� ����� 	 �� 
 

�� ����� 	 �� 
 

De tal forma que: 

  !�   	  ��  �  ��  �� � ��  �� � �� �  

 

Los supuestos de los que parte Aschauer (1989a), son simples pero determinantes en el 

análisis que realiza, pues asume que el gobierno se adjudica los costos de la provisión de 

inversiones públicas, es decir, que el Estado provee todo el Stock de infraestructura, no solo 

vial, sino que también se incluyen las inversiones que orientan a suplir necesidades básicas de 

las comunidades; esto por la incapacidad que tiene el sector privado para coordinarse y los 

proyectos, además de su restricción presupuestal. 

 

Adicionalmente se considera que hay competencia perfecta en el mercado y que los 

factores�� , �� ! �� del modelo presentan rendimientos contantes a estala, es decir que: 

  �� �  �� �  � 	 1 

  �� 	 1 �  � �  �� 
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De acuerdo con esto, se llega a que: 

  !�  	  ��  �  ��  �� � ���1 �  � �  ��� � �� �  

  !�  	  ��  �  �� �� �  �� � �� � � �� �� � �� �  

  !� � ��  	  ��  �    ����� � ��� �  � ��� � ��� 

 

Siendo esta última ecuación la que estima. Este planteamiento le permitió a Aschauer (1989a) 

determinar que los rendimientos de los proyectos de infraestructura vial y de servicios 

públicos son los que mayores y más fuertes relaciones positivas tienen con la productividad, es 

decir, la estimación encontró que “hay una fuerte relación positiva entre capital público y 

productividad donde esta dependencia también presenta una amplia robustez”.  

 

Si bien éste no es propiamente un desarrollo perfecto de la estructura de nuestro análisis para 

el caso colombiano, representa una opción en la formulación del planteamiento y sustento 

teórico de nuestro problema de investigación. Iregui, Melo y Ramírez (2006) desarrollan un 

modelo muy similar, para el caso de Colombia, en donde descomponen y analizan la 

productividad regional y factorial, complemento teórico para nuestro análisis; en este sentido 

ellos plantean la siguiente formulación: 

 

Iregui, Melo y Ramírez (2006), empiezan su planteamiento teórico, desarrollando una función 

de producción Cobb-Douglas con rendimientos constantes a escala, con la idea de estimar una 

función de producción para las principales áreas metropolitanas y sectores industriales 

colombianos durante el periodo 1975-2000: 

 ����#� 	 �� ��#� � $ �� �##� � �1 � $��� %##� 
 

En esta función los subíndices “&", "'" ! "(" representan las áreas metropolitanas, los sectores 

industriales y el tiempo respectivamente. 
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Este trabajo está soportado por un sistema que permite analizar la heterogeneidad por área 

metropolitana, sector de la economía, y se alimenta por la Encuesta Anual Manufacturera 

(EAM), en términos del valor agregado, el trabajo y el capital; esta metodología utiliza estos 

datos en tres dimensiones mediante datos panel, teniendo en cuenta pruebas de raíz unitaria. 

 

Analizando este planteamiento que presentan estos dos trabajos, que son de alguna forma 

similares en su formulación, podemos tomar componentes de ambos y plantear un esquema de 

desarrollo para nuestro modelo, donde adjuntamos la estructura teórica del modelo planteado 

por Aschauer (1989a) teniendo en cuenta que necesitamos analizar los beneficios de la 

inversión pública destinada a infraestructura, pero no es nuestro interés, por ahora, estimar los 

efectos de las políticas públicas orientadas a la financiación del gasto público que se destina a 

estas inversiones, lo que buscamos es encontrar el efecto del mejoramiento en esta variable 

sobre la productividad del sector privado, teniendo en cuenta el valor agregado de la 

producción nacional manufacturera. En este sentido, planteamos lo siguiente: 

 �� 	 �� 
 ��%�, ��, ��� 

 �� 	 ��%�) ��*��+�1� 

 

De acuerdo a la Ecuación (1), tenemos que la variable “��” representa, el componente que 

recoge el progreso tecnológico; “%�” es la mano de obra, para efectos de nuestro análisis esta 

variable corresponde al Número Total de Personal Ocupado en la Industria Manufacturera, 

“��” representa el stock de capital que se calcula con la metodología planteada por Lora 

(2008) “��”  es el número de kilómetros de vías con que cuenta la nación, provistas tanto por el 

sector público y privado, y por ultimo “��” que mide el Valor Agregado que genera la 

industria, que en ultimas representa la productividad industria del sector privado. Estos valores 

son obtenidos de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) a excepción de “��” que se obtuvo 

los anuarios del Ministerio de Transporte. 

 

Ahora, al expresar las variables en términos logarítmicos por trabajador, llegamos a una forma 

funcional que permita analizar los efectos del stock de capital y de los kilómetros de vías por 
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trabajador. 

 

�� -���%&(. 	 �� ��� � $ ��  %�� %�� � /�� ��� %��  � 0��  ��� %��  

 

�� -���%&(. 	 �� ��� � /�� -��� %��. � 0�� - ��� %�� . 

 

De acuerdo a esto el parámetro “0” es el que nos permite estudiar qué efectos tiene la 

infraestructura sobre la producción del sector privado, y es el componente que nos permite 

resolver los interrogantes que hemos planteado entorno a los beneficios de este tipo de 

inversión, los cuales corresponden a: 

 

• ¿Realmente el gasto en infraestructura tiene efectos positivos sobre la productividad 

del sector privado en Colombia? 

 

• ¿Es la Infraestructura vial una Causante de crecimiento Económico? 

 

• ¿Hay efectos significativos entre la expansión de la infraestructura y el incremento en 

las tasas de valor agregado? 

 

Ahora bien, esta metodologia ha sido bastante fuerte a la hora de discutir los beneficios de las 

inversiones en infraestructura, sin embargo, hay una serie de críticas que surgen en torno a la 

validez de la estructuraempírica del modelo, que puede afectar la estimacion econométrica de 

los parametros. 

 

Una de las criticas tradicionales es la posible relación de causalidad reciproca entre las 

variables de analisis, pues es muy probable que el crecimiento de la actividad economica o el 

incremento en la producción genere unas demandas derivadas de este fenómeno por 

infraestructura y viceversa, desarrollandose así problemas a la hora de desarrollar el analisis 

empírico, al presentarse una relacion sumultánea entre los términos que se estan analizando. 
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Otra de las críticas que surge en torno a la metodologia de Aschauer (1989a), es que las series 

que se manejan no son necesariamente estacionarias por lo que se puede presentar una 

correlacion espuria entre las varibles.Usualmente se critica la forma en que Aschauer plantea 

la especificacion del modelo en torno a una función de Produccion tipo Cobb-Douglas, pues 

restringe su modelo a suponer que las elasticidades de sustitución entre los factores son iguales 

a uno, generando asi que las tasas de las productividades marginales permancescan constantes 

(Perdomo 2002). 

  

Si bien estas críticas son ciertas, las dos primeras corresponden a problemas técnicos en la 

estimación de los parámetros que se pueden minimizar con algunas técnicas econométricas 

que permiten una aproximación bastante cercana a los resultados reales que más adelante 

mencionaremos. Ahora, respecto a los rendimientos de la función de producción, es cierto que 

el análisis de alguna forma se queda corto frente a las restricciones que este tipo de supuestos 

representan, y que sería mucho más eficiente estimar esta hipótesis con funciones que 

presenten menos limitaciones; pero el objetivo no es estimar los aportes exactos que tiene la 

inversión en infraestructura vial, sino tener una aproximación al impacto que este tipo de 

inversiones tienen sobre la economía nacional, además las elasticidades que resultan de este 

análisis son estimaciones adecuadas para los objetivos que se están planteando. 

 

 

5. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

 

Como lo hemos mencionado anteriormente, el análisis que se plantea en este trabajo parte de 

datos obtenidos de la Encuesta Anual Manufacturera, generados por el DANE, estas 

referencias entre los años 1992 y 2001 se extrajeron de los Anuarios de la Industria 

Manufacturera, que son documentos que solo se encuentran de forma física, por su parte, a 

partir del 2002, los datos se obtuvieron directamente en la página Web de esta entidad 

Estadística, teniendo en cuenta que se manejan datos hasta con dos años de rezago sobre el 

año anterior al que este en curso. 

 

De Acuerdo con esto, consideramos que la estimación de los efectos de la inversión en 
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infraestructura vial sobre la productividad de la Industria Manufacturera la abordaríamos 

desde la clasificación que establece el DANE para las diferentes agrupaciones industriales de 

la Economía Nacional, a través de la clasificación CIIU por los 3 primeros dígitos, que nos 

concentra ramas productivas, sin embargo, en el año 2002 hubo un cambio metodológico al 

desagregar la estructura, pues se pasó de tener 28 agrupaciones a 68, situación que hizo que a 

partir del 2002 se hiciera un análisis correlativo entre las nuevas clasificaciones para que 

fueran coherentes con la estructura que se manejó hasta el 2001; cabe resaltar que los 

resultados y estimaciones se presentan con la revisión 2, que fue la que se manejó hasta el año 

mencionado: 

 

 
     Fuente: DANE, Elaboración propia. 

 

Ahora bien, nuestro modelo de análisis se basa en una función de producción tipo Cobb-

Douglas en términos per-cápita, en este sentido, las variables que configuran esta forma 

funcional se obtuvieron de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), corresponden: al Valor 

agregado “��” , la mano de obra “%�” que se tomó como el número de empleados por sector de 

la industria, y para considerar el stock de capital “1��”, consideramos la aproximación que 

establece Lora (1994), pues la encuesta nos ofrece el valor en libros de los diferentes sectores, 

valor que implica depresiones y no considera los stocks utilizables que ya se han depreciado;  

Correlación con Revision 3

Descripción Agrupaciones Agrupaciones

1 Fabricación de productos alimenticios excepto bebidas 311-312
151, 152, 153, 154, 155, 

156, 157 y 158

2 Industria de bebidas 313 159

3 Industria de tabaco 314 160

4 Fabricación de textiles 321 171, 172, 173, 174 y 175

5 Fabricación de prendas de vestir excepto calzado 322 181 y 182

6 Industria de cuero y productos de cuero y sucedáneos del cuero y piel excepto calzado 323 191 y 193

7 Fabricación de calzado y sus partes excepto el de piel o plástico 324 192

8 Industria de madera y productos de madera y corcho excepto muebles 331 201, 202, 203, 204 y 209

9 Fabricación de papel y productos de papel 341 210

10 Imprentas editoriales e industrias conexas 342 221, 222, 223 y 224

11 Refinerías de petróleo y otros derivados del petróleo y carbón 353-354 232

12 Fabricación de sustancias químicas industriales 351 241 y 243

13 Fabricación de otros productos químicos 352 242

14 Fabricación de productos de caucho 355 251

15 Fabricación de productos de plástico 356 252

16 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 362 261

17 Fabricación de objetos de barro, loza, porcelana y otros productos minerales no metálicos 361-369 269

18 Industrias básicas de hierro y acero 371 271 y 273

19 Industrias básicas de metales no ferrosos 372 272

20 Fabricación de productos metálicos exceptuando maquinaria y equipos 381 281 y 289

21 Construcción de maquinaria exceptuando eléctrica 382 291, 292, 300 y 293

22 Fabricación de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros eléctricos 383
311, 312, 313, 314, 315, 

319, 321, 322 y 323

23
Fabricación de material profesional y científico, instrumentos de medida y  control, aparatos 

topográficos e instrumentos de óptica
385 331, 332 y 333

24 Construcción de equipos y material de transporte 384
341, 342, 343, 351, 352, 353 

y 359

25 Fabricación de muebles y accesorios exceptuando los que son principalmente metálicos 332 361 2

1

4

3

2

Grupo Analisis

Revisión 2
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la otra opción es la inversión neta, que es el flujo, pero no tiene en cuenta las inversiones 

pasadas, por tal razón, es necesario construir una variable que mida de forma eficiente el stock 

de capital y la esta aproximación la ofrece el planteamiento de Lora. 

 

La metodología establecida por Lora lo que hace es considerar que la relación capital-producto 

es contante, por lo que las tasas de crecimiento del capital y del producto tienden a ser iguales 

en el largo plazo, en este sentido: 

 ∆�� 	 ∆345345  

 

Siendo “K”  el stock de capital y “PIB” el producto del sector que se está analizando; de 

acuerdo con esto, y considerando que la teoría macroeconómica nos plantea que los cambios o 

las variaciones en el stock de capital “∆�” son iguales a la inversión neta, podemos considerar 

que: 

 4�� 	 ∆345345  

 

Al multiplicar y dividir por “PIB”, obtenemos: 

 �345 	 4�/345∆345/345 

 

En dónde:  

 �345 	 �  7   8���9&ó� ;�<&(�� � 3=>?@9(> 

 4�345 	 A  7   ;>��&9&��(� ?� 4�B�=C&ó� ��(� 
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∆345345 	 �  7   D�C� ?� ;=�9&E&��(> ?�� 3=>?@9(> 

 

Generando así: 

 

� 	 A� 

 

Entonces, para el obtener el stock de capital en el primer periodo, utilizamos: 

 �� 	 � 
 345F 
 

Donde “345F” es el PIB promedio del periodo de análisis. Y para obtener el stock de capital de 

los años siguientes se suma al valor del stock del año anterior la inversión neta del año 

siguiente y en este sentido se desarrolla el cálculo de estas variables: 

 ��GH 	 �� � 4��GH 

 

Ahora bien, teniendo definidas las variables que se obtienen de la Encuesta Anual 

Manufacturera, pasamos a definir nuestra variable de gasto en infraestructura vial, la cual se 

obtuvo directamente del Ministerio de Transporte, a través del Anuario del Transporte del año 

2010, en este sentido, el valor de las inversiones como cifra monetaria, no es muy cercana y 

aproximada al objetivo de considerar el efecto real de los cambios en el stock de vías sobre la 

producción de la Industria Manufacturera, por tal razón una alternativa para captar estos 

efectos es el número de kilómetros de carreteras con que cuenta la nación y que son 

transitables por vehículos, donde se incluye la red de vías Primarias, Terciarias, 

Departamentales, Municipales y a cargo del INCO; la cual hemos definido como stock  de 

infraestructura vial, siendo esta una variables proxy a la inversión ejecutada en vías. 

 

Otro de los beneficios de esta variable en términos de su acercamiento al objetivo de 

representar de forma precisa los beneficios que genera la inversión en carreteras sobre la 

producción Manufacturera es que no tiene en cuenta los recursos que “evaporan” producto del 
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sistema de contratación actual, donde buena parte de los presupuestos destinados a los 

proyectos caen en procesos de corrupción que sesgan una variable que estuviera en términos 

monetarios. Esta alternativa nos presenta la evolución de la red vial de carreteras de la nación, 

que está a cargo tanto del sector público como del sector privado. 

 

Debemos además considerar, en este análisis, que dado el método de estimación de nuestro 

modelo, SUR, donde tenemos 4agrupaciones que se generaron a partir de las relaciones 

aparentes entre las clasificaciones de los sectores industriales de similares características 

productivas, que demandan servicios de conexión vial acordes con su actividad, en este 

sentido, actividades como la fabricación de alimentos, bebidas y tabaco generan el grupo 

número uno, el grupo dos esta conformados por áreas relacionadas con la tela y el papel, tales 

como la fabricación de textiles, de prendas de vestir, de cuero, pieles, madera, papel e 

imprentas. 

 

La agrupación tres la conforman actividades extractivas como las refinerías petroleras, la 

fabricación de productos químicos, de caucho, plástico, vidrio, barro, loza, porcelana y demás 

productos minerales no metálicos; el grupo cuatro por su parte lo conforman las industrias del 

hierro y acero, de metales no ferrosos, así como la fabricación de maquinaria y aparatos 

electrónicos, equipos, material científico, instrumentos de medida, óptica y material de 

transportes. 

 

Cada uno de estas agrupaciones industriales cuenta con cuatro variables que evolucionan a lo 

largo de 15 años, una de estas variables, la que corresponde al número de kilómetros de vías, 

tiene las mismas observaciones para cada uno de los grupos. Esta consideración se plantea 

para especificar que la infraestructura vial es una red, que se supone debe estar conectada de 

forma integral, por tal razón el crecimiento del stock de vial a nivel nacional afecta cada uno 

de los sectores de la Industria Manufacturera por igual, pues el acceso a los mercados 

demanda un red completa y conectada en todo el espacio geográfico donde se considere el 

mercado, por tal razón no se pueden considerar estructuras fragmentadas de la red vial para 

cada sector. 
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Cabe destacar que las mejoras en la oferta de infraestructura vial benefician a los diferentes 

sectores independientemente del lugar donde se ejecute, pues de forma conexa obtienen los 

favores de los que ya hemos hablado en apartados anteriores, relacionados con el acceso a los 

mercados, la reducción de costos, la generación de una mayor capacidad potencial de acceder 

a mano de obra, situación que impide hacer un análisis sin tener en cuenta todo el volumen de 

la red vial para analizar cada sector. 

 

 

6. ANÁLISIS EMPÍRICO 

 

Antes de empezar la estimación del modelo empírico, es necesario matizar la tendencia de 

nuestros datos, pues, como lo podemos observar en el grafico 1, donde comparamos los datos 

de la EAM entre 1993 y 2007 para las variables de Valor Agregado y stock de capital por 

trabajador, se observa una tendencia atípica, donde es contante el crecimiento de la producción 

de la industria manufacturera, a pesar de que el  proceso de acumulación de capital presenta un 

descenso en su nivel por trabajador. Destacamos que los datos para construir estos gráficos no 

han sido manipulados, son tomados de forma directa del DANE, deflactados y presentados en 

términos per-cápita por trabajador. 

 

 
      Fuente: DANE, Elaboración propia. 

 

Ahora, para observar si la tendencia anteriormente mencionada se mantiene al desagregar los 

datos bajo las agrupaciones industriales que hemos determinado, se hizo el mismo ejercicio, 

donde se observó el mismo comportamiento aunque con variaciones en la magnitud entre los 

sectores de estudio, siendo siempre creciente la producción de la industria y decreciente el 

   GRAFICO 1 (VALOR AGREGADO POR TRABAJADOR Vs STOCK DE CAPITAL POR TRABAJADOR)
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nivel del stock de capital por trabajador de la misma. Sin embargo vamos a proceder a la 

estimación de nuestro modelo empírico para entender de forma más precisa este fenómeno 

 

 
         Fuente: DANE, Elaboración propia. 

 

 
       Fuente: DANE, Elaboración propia. 
 

              GRAFICO 2 (VALOR AGREGADO POR TRABAJADOR)
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   GRAFICO 3 (STOCK DE CAPITAL POR TRABAJADOR)
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Para el desarrollo de nuestro análisis empírico se consideró varios modelos econométricos 

para estimar los efectos de la inversión en infraestructura vial sobre la producción de la 

industria manufacturera, teniendo en cuenta que el objetivo es identificar el efecto que tiene 

esta variable sobre las diferentes agrupaciones industriales, considerando la heterogeneidad de 

las mismas, para poder estimar de forma independiente los impactos asociados a los procesos 

de ampliación de la oferta carreteras; de acuerdo con esto, se concluyó que la opción que 

permite determinar la relación es una regresión de un modelo de ecuaciones aparentemente no 

relacionados o un modelo SUR por sus iníciales en inglés (Seemingly Unrelated 

Regressions)Judge, Carter, Griffiths, Lutkepohl y Lee (1988). 

 

Ahora, esta técnica de modelación estadística, lo que hace es aprovechar la correlación que se 

origina entre los errores de las ecuaciones simultáneas que se plantean para el cálculo de los 

estimadores. Cuando se plantea este tipo de modelos, y se desarrolla la estimación de los 

mismos, por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), se presentan estimadores 

sesgados y con errores cuadrados medios elevados, especialmente para muestras pequeñas, 

situación que puede afectar nuestro análisis, dado que no contamos con abundante 

información disponible. 

 

En este tipo de modelos se presentan “M” variables endógenas denominadas“�I�”  asociados 

con un término de error “JI�”, así como con un conjunto de “K” variables exógenas “K��”, 
donde la relación entre las variables exógenas y endógenas esta dada por los coeficientes “/�” 

y el número de observaciones “i” para cada variables es de “T”; en este sentido, el modelo 

general corresponde: 

 �H� 	  /H � /LKL� � M � /�K�� � JH� 
 �H� 	  /H � /LKL� � M � /�K�� � JL� 
. 

. 

. �I� 	  /H � /LKL� � M � /�K�� � JI� 
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Inicialmente se podría considerar que como no se presentan variables endógenas 

predeterminadas en otras ecuaciones del sistema, cada una de las igualdades podría estimarse 

por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO); situación que sería posible si las 

ecuaciones fueran completamente independientes, teniendo en cuenta que los cambios en 

algunas de las variables endógenas no afectara el comportamiento de alguna otra ecuación, es 

decir, que la matriz de Varianza y Covarianza del sistema de ecuaciones tiene triángulos 

iguales a cero, lo que implica que la diagonal sería diferente de cero y sus entradas serian 

iguales a este valor. 

 

Pero esta conjetura no es del todo correcta, pues si se detectara movimiento simultaneo de 

todas las ecuaciones, originado por una supuesta relación contemporánea entre los términos de 

error que no se origina por la presencia de variables endógenas como variables 

predeterminadas de las ecuaciones, la estimación seria inconsistente, es decir, que las 

regresiones que no están aparentemente correlacionadas, si  lo estarían por medio de 

correlaciones implícitas, sin modelar específicamente entre los términos de error, Araya y 

Muñoz (1996). Cabe destacar que si no existe correlación entre los errores del modelo, el 

estimador SUR, sería el mismo que el de MCO; en este sentido, procedemos a determinar la 

existencia o no de este fenómeno. 

 

Para determinar la existencia de Correlación Contemporánea entre los errores, procedemos a 

la estimación de lo que Judge, Carter, Griffiths, Lutkepohl y Lee (1988) denomina un 

“Supermodelo”, donde estimamos las cuatro ecuaciones anteriormente planteadas por el 

método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), y posteriormente construimos la Matriz de 

Varianza Covarianza que se genera con los errores obtenidos de la modelación por MCO: 

 

 

N 	O� P   0,067780 0,033650 0,013576   0,030901   0,033651 0,051201 0,020453   0,0276150,013576 0,020453 0,024796 0,030901  0,015749 0,027615  0,030901   0,418908Z 
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Ahora, con esta información, planteamos las siguientes hipótesis nula y alterna, donde la 

primera de estas implica que no existe Correlación Contemporánea. 

 [\:      ĤL � Ĥ_ � Ĥ` � L̂_ � ^L` � ^_` 	 0 

 [a: �� E��>C @�� ;>B�=&��b� �C ?&��=��(� ?� 9�=> 

 

El contraste de esta hipótesis lo desarrollamos a través del siguiente estadístico de prueba, 

donde, al cumplirse este planteamiento llegamos a la conclusión de que existe correlación 

contemporánea: 

 c 	 D�=HLL � =H_L � =HL̀ � =L_L � =LL̀ � =_L̀ � d K),e�efH�LL  

 c 	 13,525312         !K),e�efH�LL 	 10,6 

 

Entonces: 

 c d K),e�efH�LL  

 

Razón por la que concluimos que es necesario estimar el modelo por el método SUR, que 

corresponde a Ecuaciones Aparentemente no relacionadas, pues el modelo presenta 

correlación en los errores de las ecuaciones, y este tipo de estimadores aprovecha esta 

característica para generar estimadores eficientes e insesgados que generan predicciones más 

acertadas en los análisis estadísticos. 

 

Entonces, para la estimación por el método SUR, como no se conoce, en teoría la matriz de 

Varianza Covarianza, es necesario recurrir a un cálculo preliminar de los errores; este 

procedimiento es el que ya realizamos para determinar si existía correlación contemporánea y 

consiste en la aplicación del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, lo que permite tener 

un primer cálculo de los errores mínimos cuadrados. Si bien las varianzas y covarianzas que se 
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obtienen con estos errores son sesgadas, tienen la propiedad de ser consistentes lo que permite 

continuar con el procedimiento SUR, donde la forma genérica del cálculo es: 

 

ĝe# 	 1� JheH Jh# 	 1� N Jhe#
�

�iH Jh#� 
 

Y al definirse esta matriz de varianzas covarianzas, conformada por las estimaciones de “ĝe#", 
como ∑h el correspondiente estimador SUR, asume la siguiente forma: 

 /klmn 	 oK`q∑hfHr ItKufHK`q∑hfHr It� 

 

Este estimador aprovecha entonces la correlación contemporánea existente en los errores, 

generando cálculos de los “/k” insesgados y consistentes de carácter MELI. De acuerdo con el 

anterior planteamiento, procedemos entonces a desarrollar el cómputo de para nuestra 

estimación de los parámetros, Judge, Carter, Griffiths, Lutkepohl y Lee (1988). 

 

Antes de determinar una estimación adecuada, se consideraron varios modelos de análisis, se 

partió de un modelo común basado en las variables: %�� Mano de Obra, ���Stock de capital y ���: 
 %� v��� 	  $ � 0 ����� � / ��1��� �  w %�%�� �   J�� 
 

Sin embargo, la estimación de este modelo presento varias inconsistencias, como el caso de 

que las variables no eran significativas dentro del modelo, sin contar con que los 8L no eran 

los más adecuados y que el estimador Durbin Watson daba señales de Autocorrelación de 

primer orden en algunos de los modelos que se estimaron con este primer acercamiento. (Ver 

Anexo 12). 

 

En este sentido, se prosiguió con la estimación de un modelo con las variables en unidades por 

trabajador: 
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%� -v�% .�� 	  $ � 0 �� -�%.�� � / �� -1�% .�� � J�� 
 

Por su parte, las estimaciones continuaron siendo ineficientes por lo que se estimó un modelo 

adicional con una variable Dummy que captara los efectos del ciclo económico, donde esta 

adquiriría valores de uno (1) en caso de auges económicos, esto cuando se presenta un 

crecimiento en el Valor agregado por trabajador de un año a otro y cero (0) cuando el valor 

agregado cae. 

 

La inclusión de esta variable Dummy esta soportada en el planteamiento deAzofeifa y 

Villanueva (1996), pues reconociendo el hecho de que el análisis empírico se basa en datos 

para 15 años, situación que no refleja un equilibrio de largo plazo, especialmente durante este 

periodo, donde se presentaron choques vía apertura económica a inicios de los 90, la crisis de 

finales de la misma década y la reforma laboral de 2003, entre otros, es preciso incluir en el 

análisis variables que capten y aíslen los factores cíclicos y  elimine las tendencias. 

 

De acuerdo con el anterior planteamiento hemos incluido dentro de nuestra función 

producción una variable de estado que  hemos denominado Ciclo, cuyo efecto sobre la 

producción es un desplazamiento sobre la curva, suponiendo que el producto se ve afectado 

por los choques que se presenten en la actividad economía. Básicamente lo que esta variable 

capta son las decisiones y las medidas que toman las firmas en determinados periodos, 

considerando que éstas decisiones están relacionadas con el ciclo económico.  
%� -v�% .�� 	  $ � 0 �� -�%.�� � / �� -1�% .�� �  w;&9�>�� �   J�� 

 

Si bien esta estimación permitió llegar a un modelo donde no se presentaba Autocorrelación de 

primer orden, y los 8L eran aceptables, las parámetros de las variables no eran significativos. 

(Ver anexo 12). 

 

Por consiguiente, se desarrolló un modelo adicional, con una variable 3�=��, que simplemente 
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es una serie de 1 a 15, denotando el número de años que se presentaban en el análisis de los 

datos,  

 

%� -v�% .�� 	  $ � 0 �� -�%.�� � / �� -1�% .�� �  w3�=�� �   J�� 
 

Sin embargo, esta estimación no presento mejoras para el análisis, por tal razón se determinó 

un último modelos, utilizando los beneficios que nos brindó incluir la variable de ciclo para 

captar las fluctuaciones de corto plazo, y además se incluyó la interacción del Stock de capital 

con el mismo, teniendo en cuenta que la estimación del de este parámetro es negativa, 

situación que es contra-intuitiva por la naturaleza misma del capital, buscando captar también, 

los efectos del ciclo en el crecimiento del Stock de capital;esta estimación genero un modelo 

con parámetros consistentes, elimino el tema de la Autocorrelación de primer orden y presento 8L adecuados para el modelo: 

 

%� -v�% .�� 	  $ � 0 �� -�%.�� � / �� -1�% .�� �  w;&9�>�� �� -1�% .�� � x;&9�>�� �   J�� 
 

System: SUR: CICLO ESTRUCTURAL    
Estimation Method: Iterative Seemingly Unrelated Regression 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(10) 37.78253 0.147733 255.7482 0.0000 

C(11) 1.415272 0.000231 6129.874 0.0000 
C(12) -2.219083 0.000366 -6062.698 0.0000 
C(13) -0.763996 0.000297 -2569.163 0.0000 
C(14) 8.806625 0.190673 46.18702 0.0000 
C(20) -1.532484 0.121386 -12.62491 0.0000 
C(21) 2.606889 0.000346 7524.567 0.0000 
C(22) 1.498419 0.000785 1908.797 0.0000 
C(23) -1.142220 0.000644 -1774.952 0.0000 
C(14) 9.181566 0.156539 58.65352 0.0000 
C(30) 4.884213 0.123189 39.64805 0.0000 
C(31) 1.030984 3.22E-05 32036.75 0.0000 
C(32) 0.624112 0.000141 4424.073 0.0000 
C(33) -0.638073 0.000138 -4615.995 0.0000 
C(14) 6.073713 0.159032 38.19170 0.0000 
C(40) 12.48744 0.102021 122.4009 0.0000 
C(41) 0.225907 0.000144 1567.402 0.0000 
C(42) -0.143356 0.000324 -442.2878 0.0000 
C(43) 0.860340 0.000281 3062.326 0.0000 
C(44) -9.989909 0.131670 -75.87096 0.0000 

Determinant residual covariance 3.64E-16   
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     Equation: LOG(RVA1/L1)= C(10) +C(11)*LOG(G1/L1)+C(12)*LOG(RSK1/L1) 

        +C(13)*DU*LOG(RSK1/L1)+C(14)*DU  
Observations: 15   
R-squared 0.546002     Mean dependentvar 10.94093 
Adjusted R-squared 0.364403     S.D. dependentvar 0.555675 
S.E. of regression 0.443008     Sum squaredresid 1.962563 
Durbin-Watson stat 0.859416    

     
Equation: LOG(RVA2/L2)= C(20) +C(21)*LOG(G2/L2)+C(22)*LOG(RSK2/L2) 
        +C(23)*DU*LOG(RSK2/L2)+C(24)*DU  
Observations: 15   
R-squared 0.830484     Mean dependentvar 10.33377 
Adjusted R-squared 0.762678     S.D. dependentvar 0.746234 
S.E. of regression 0.363534     Sum squaredresid 1.321567 
Durbin-Watson stat 1.398403    

     
Equation: LOG(RVA3/L3)= C(30) +C(31)*LOG(G3/L3)+C(32)*LOG(RSK3/L3) 
        +C(33)*DU*LOG(RSK3/L3)+C(34)*DU  
Observations: 15   
R-squared 0.584548     Mean dependentvar 11.05075 
Adjusted R-squared 0.418367     S.D. dependentvar 0.484552 
S.E. of regression 0.369543     Sum squaredresid 1.365621 
Durbin-Watson stat 0.911357    

     
Equation: LOG(RVA4/L4)= C(40) +C(41)*LOG(G4/L4)+C(42)*LOG(RSK4/L4) 
        +C(43)*DU*LOG(RSK4/L4)+C(44)*DU  
Observations: 15   
R-squared 0.829681     Mean dependentvar 10.47861 
Adjusted R-squared 0.761553     S.D. dependentvar 0.626438 
S.E. of regression 0.305896     Sum squaredresid 0.935726 
Durbin-Watson stat 0.775345    

     
                            Fuente: Estimación propia, salida de Eviews. 

 

El proceso de calculó nos llevó a la conclusión de que la mejor estimación, teniendo en cuenta 

la estructura funcional que se planteó, una función tipo Cobb Douglas, es la siguiente (Ver 

Anexo 12):  

 

%� -v�% .H� 	  $ � 0 �� -�%.H� � / �� -1�% .H� �  w;&9�>H� �� -1�% .H� � x;&9�>H� �  JH� 
 

%� -v�% .L� 	  $ � 0 �� -�%.L� � / �� -1�% .L� �  w;&9�>L� �� -1�% .L� � x;&9�>L� �  JL� 
 

%� -v�% ._� 	  $ � 0 �� -�%._� � / �� -1�% ._� �  w;&9�>_� �� -1�% ._� � x;&9�>_� �  J_� 
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%� -v�% .`� 	  $ � 0 �� -�%.`� � / �� -1�% .`� �  w;&9�>`� �� -1�% .`� � x;&9�>`� �   J`� 
 

De acuerdo con los resultados generados por la estimación de los parámetros dado el anterior 

modelo, y teniendo en cuenta las tendencias de los datos del Stock de Capital y el Valor 

Agregado por trabajador, encontramos que el parámetro “0”, que mide el efecto del gasto 

orientado a la infraestructura, tiene realmente efectos positivos sobre la producción de la 

industria manufacturera; por su parte el estimador “/” que capta el efecto del Stock  de capital 

presenta resultamos mixtos, de acuerdo al sector que este analizando. A continuación se 

presenta un análisis por sector, para determinar la sensibilidad de los mismos frente a la 

variable de Gasto en Infraestructura:  

 

En general para las cuatro agrupaciones industriales se encontró que hay un efecto positivo y 

significativo del Gasto que se orienta al mejoramiento del stock de infraestructura vial en 

Colombia, aunque con efectos variables dependiendo de la estructura propia de la Industria 

que se analice. En el caso del sector compuesto por Manufacturas de Alimentos, Bebidas y 

Tabaco encontramos que hay una fuerte  relación positiva y significativa entre la elasticidad de 

producción de este sector y el Gasto en Infraestructura, 1.41, situación coherente con su 

naturaleza productiva, pues el cultivo y posterior procesamiento de estos productos demanda 

altos niveles de conexión vial, no solo dentro del aparato de producción sino por el hecho de 

necesitar largos desplazamientos en busca de los mercados objetivos, pues el cultivo de estos 

productos demanda amplias extensiones de terreno que no son propias dentro de los grandes 

centros urbanos. 

 

De forma análoga, la elasticidad entre el Gasto en Infraestructura y la producción del Sector de 

Textiles, Cueros, Calzado y Madera presenta la relación más fuerte, 2.61, a razón de la 

necesidad propia de estos sectores de mover su productos por la geografía nacional, ya sea 

para llegar a los mercados objetivo o lo puertos, teniendo en cuenta de que los producto de 

esta naturaleza son una buena fuente de exportaciones para la nación; Adicionalmente los 

aparatos productivos de estos sectores están alejados de sus mercados, pues demandan 
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terrenos que no pueden ser suplidos por su principales centros urbanos. De esta forma es claro 

que una red vial eficiente y bien conectada es determinante para la estructura productiva de 

estas manufacturas básicas. 

 

De igual forma las actividades de extracción de productos minerales con poco valor agregado, 

como son el petróleo, carbón, productos químicos, caucho, plástico, vidrios y en general 

minerales no metálicos, que son productos fundamentalmente que se exportan por la estructura 

productiva del país, que en esencia no genera manufacturas complejas, también tiene una 

sólida relación positiva entre la inversión en Infraestructura y la producción 1.03, esto por la 

necesidad de este sector de mover las materias primas de las fuentes primarias, las minas. 

 

Ahora, el sector conformado por las manufacturas con mayor valor agregado, como son las de 

hierro, acero, maquinaria y equipos presenta el menor efecto entre la producción y la inversión 

en vías, 0.22, resultado coherente con su ubicación pues esta demanda personal capacitado y 

niveles elevados de servicios por lo que estos emplazamientos se ubican cerca a los centros 

urbanos, que son sus mismos mercados; en este sentido no demanda elevados niveles de 

conexión vial, aunque si dependen de estos por la necesidad de movilidad de sus factores. 

 

Si bien, no es el objetivo principal de nuestro trabajo analizar los efectos de las inversiones en 

Stock de capital, llama la atención que se ha venido presentando en Colombia un proceso de 

caída constante de estos montos a lo largo de la última década, a tal punto de generar dentro de 

la estimación resultados incoherentes con la teoría económica, pues dos de los cuatro sectores 

de análisis reportaron una relación negativa entre el Stock de capital por trabajador y la 

producción, las incluidas en el sector 1 como son las industrias de alimentos, bebidas y tabaco 

y en el sector 4, manufacturas de hierro, acero, maquinaria y equipos. 

 

En este sentido, no se pretende afirmar con este trabajo que hay relación negativa entre el 

stock de capital y la producción de la industria manufacturera. El interrogante que surge al 

respecto es qué tan eficiente es una función de producción Cobb-Douglas para definir la 

estructura productiva colombiana, en este sentido podría ser más eficiente desarrollar este 

análisis con formas funcionales más flexibles, como lo son las funciones Translogaritmicas, 
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que no se utilizaron en este trabajo por el tamaño de la muestra, que es reducido, pues al 

desarrollarse este proceso se pierden grados de libertad que afectan la estimación de nuestros 

parámetros. En este sentido, se buscó la estructura analítica que más se ajustara a la función de 

producción Cobb-Douglas que se seleccionó para el análisis empírico. 

 

Los gráficos 1, 2, y 3 nos muestran claramente que mientras que el valor agregado, variable 

que refleja la producción, creció en las cuatro agrupaciones analizadas de manera 

ininterrumpida, simultáneamente el stock de capital por trabajador tuvo un comportamiento 

completamente diferente pues durante el periodo de análisis, donde se presentaron dos 

periodos críticos, la apertura económica de la nación que se vio acompañada de la llegada de 

nuevos productos a menores costos y la crisis de finales de los 90,  así como una reforma 

laboral a inicios de la anterior década, razones que nos lleva a presumir un cambio estructural 

en la última década. 

 

Como ya lo habíamos mencionado gráficamente, se observa que no hay una tendencia 

creciente en el proceso de acumulación de capital de la industria manufacturera en su 

conjunto, por el contrario se percibe una seria tendencia hacia la pérdida del valor del mismo, 

situación que no se ve reflejada sobre la producción de este sector de la economía, por el 

contrario, el valor agregado tiene un pronunciado crecimiento en el periodo de análisis, 

situación que se corrobora en la estimación econométrica de nuestro modelo empírico, pues la 

estimación de los parámetros que recogen el efecto de la inversión en stock de capital tiene un 

efecto negativo sobre el producto manufacturero. Pero, ¿a qué se debe esta tendencia?, ¿existe 

algún fenómeno que explique estos resultados? 

 

Este fenómeno lo encontró Gómez (2004) en su trabajo sobre la medición de la productividad 

de la Industria Manufacturera del Cauca, donde halló una relación negativa del Stock de 

Capital sobre la producción de -0,5, por lo que concluye que el modelo evidencia una baja 

inversión y utilización de la capacidad instalada. Gómez plantea que este resultado presenta 

evidencia de rendimientos crecientes en la industria manufacturera en el Cauca, situación que 

para él no deja de ser sorprendente. 
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Villamil (2003), desarrolla un análisis a la industria colombiana durante el periodo que 

comprende entre 1990 y el 2000 y dentro de su análisis encuentra que gracias al proceso  de 

internacionalización y apertura de la economía en los noventas, la industria colombiana no 

presentó una tendencia de modernización ni de incrementos en la capacidad instalada, por el 

contrario hay un estancamiento en las inversiones de este tipo, producto de la misma apertura; 

pues este proceso lo que generó fue una reestructuración de los procesos productivos para 

hacerlos más eficientes a la competencia internacional. 

 

Villamil comenta que hay una relación positiva entre el comercio internacional  y el cambio en 

la productividad factorial vía eficiencia, teniendo en cuenta que ésta no solo corresponde a la 

innovación técnica, sino también a los procesos graduales de aprendizaje, ajuste tecnológico, 

optimización de los recursos y la generación de pequeñas tecnologías para adaptarse a las 

condiciones locales. Al fortalecerse el comercio se genera un mayor crecimiento en la 

productividad total de los factores a través de la explotación de las economías de escala, por 

las ventajas que ofrecen insumos  a menores costos y por los incentivos generados por las 

nuevas competencias. 

 

Teniendo en cuenta este enfoque teórico, es coherente afirmar que frente a situaciones de 

competencia, vista esta como un choque, tal como el que se presentó a inicios y de los 

noventas en Colombia y la crisis de finales de la década, las firmas “inicien procesos de ajuste 

y reestructuración en el manejo de los costos de producción y esto se dé a través de la 

utilización eficiente de los factores de producción por ajustes organizacionales” Villamil 

(2003). 

 

Ahora, el efecto del incremento en la producción, vista a través de la evolución del valor 

agregado, se debe a efectos macroeconómicos relacionados con el aumento constante que se 

ha presentado en la demanda interna, es decir, que la producción adicional no se ha visto 

incrementada por procesos de acumulación de capital adicionales, sino a través de los efectos 

de demanda, a los cuales ha respondido la industria a través de su capacidad instalada, que 

estaba en desuso o subutilizada, situación que explica claramente la situación que se presenta 

en la estimación econométrica, pues los requerimientos adicionales del mercado se suplieron 
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con una utilización eficiente de los recursos de capital existentes. 

 

En este sentido, las variables “x” y “ w” lo que muestran son la interacción del contexto 

económico nacional con la producción y la interacción del producto con la relación contexto - 

stock de capital, donde lo que se percibe es una relación positiva entre el ciclo económico y la 

producción y prueba que se presentó un cambio estructural en la función de producción de la 

industria manufactura colombiana a finales del siglo pasado.  

 

Los resultados de la estimación de “w” para los sectores de alimentos, textiles, papel y madera 

y las industrias extractivas presentan signos positivos y resultados significativamente grandes, 

lo que denota que el crecimiento de estos sectores depende en buena medida del ciclo 

económico, por su parte el sector que genera los productos de mayor valor agregado, presenta 

una estimación negativa para el parámetro en mención, significando que estos sectores de la 

industria no obedecen necesariamente al comportamiento económico de la nación.   

 

Por su parte, el coeficiente“x”, que capta la interacción del ciclo con el Stock de capital,  tiene 

un signo completamente diferente al presentado por “w”, es decir, que los comportamientos de 

estos estimadores van en dirección opuesta, lo que implica que el crecimiento Stock de capital 

no está relegado a la dinámica económica. De acuerdo a los gráficos 1, 2 y 3 podemos ver que 

independientemente del periodo en él nos ubíquenos las inversiones en capital son cada vez 

menores. 

 

Entonces, con este trabajo se pretende que se considere los indicadores de inversión en 

infraestructura como un factor determinante en la producción de la industria, pues es 

destacable que en cada uno de las agrupaciones de análisis la inversión en infraestructura vial, 

vista como la evolución de la red de carreteras nacionales tiene efectos positivos y 

significativo sobre la producción, en este sentido, se tiene que considerar esta variables como 

un eje determinante de análisis a la hora de contemplar el crecimiento económico. 

 

Adicionalmente, se hace necesario mencionar que la restricción en el acceso a los datos y la 

estructura propia de su presentación restringe de alguna forma el análisis de los mismos, pues 
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limita la exploración de manera más profunda; teniendo en cuenta que el nivel de agregación 

elimina información dentro de los estudios, esto no solo en el caso de las estadísticas de la 

industria manufacturera sino también para las relacionadas con la infraestructura vial. 

 

Por otro lado, la variabilidad de los parámetros a través de las diferentes estimaciones (Ver 

Anexo 12) nuestra que no hay una función de producción estable en el tiempo, teniendo en 

cuenta los fuertes cambios en los estimadores, especialmente para los sectores con mayor 

intensidad en mano de obra, situación que presume un cambio en la estructura productiva 

durante el periodo de análisis. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Dados los resultados obtenidos en el anterior análisis, se puede considerar de forma expresa 

que es rentable y deseable el gasto público orientado a la infraestructura vial por sus efectos 

sobre la producción de la industria manufacturera, pues las inversiones que se orientan a este 

concepto presentan unas tasas de retorno aparentemente grandes, teniendo en cuenta que los 

efectos del gasto son positivos y significativos en las diferentes modelaciones que se 

calcularon, aunque con efectos diferentes dependiendo de la agrupación industrial que se esté 

analizando.   

 

Consecuentemente, la estimación que se presentó en el análisis empírico reflejó que los 

efectos de la inversión en infraestructura vial tiene fuertes efectos sobre la producción de la 

industria manufacturera, aunque los efectos pueden variar dependiendo de las características 

propias de cada sector, pues la intensidad del capital, mano de obra y las demandas de 

servicios de infraestructura vial son independientes para cada una, sin embrago, en general se 

conserva el efecto positivo y significativo.  

 

Al considerarse la medida del valor agregado como variable endógena, generada por el stock 

de capital y la inversión en infraestructura vial, se puede considerar con seguridad que los 

montos del presupuesto nacional que se orientan al mejoramiento de la red de carreteras 

nacionales son determinantes a la hora de causar el crecimiento económico colombiano, pues 

al suponerla geografía nacional como un obstáculo para el desarrollo de los mercados, al 

superarse las barreras que las condiciones naturales del país imponen, ello vía las mejoras en 

la conectividad de los sectores y regiones económicas nos lleva a aseverar que el gasto en vías 

tiene fuertes efectos sobre el crecimiento económico colombiano. 

  

Dada la evidente deficiencia de infraestructura vial en el país, se puede concluir que los 

efectos de largo plazo de mejoras en la red vial nacional, generan relaciones duraderas y 

fuertes entre el crecimiento económico y la infraestructura vial en Colombia, pues los 

rendimientos de estos tipo de capital indirecto tienden a ser altos cuando inicialmente hay una 

gran deficiencia del mismo, razón por la que los estimadores del gasto en gasto en 
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infraestructura son elevados y significativos en el análisis empírico y con valores mayores a 

uno. 

 

Al examinar los factores de producción de la industria manufacturera, se consideró como 

determinante dentro de la función de producción la provisión de vías o la inversión en 

infraestructura vial, sin embargo, estos componentes no explican completamente el 

crecimiento que se ha presentado, pues esto se debe a influencias macroeconómicas y choques 

externos marcados por el jalonamiento de la demanda y la entrada en vigencia del periodo de 

apertura a principios de la década de los 90 y los fenómenos implícitos en este proceso. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1: Grafico: Error Vs Log. Natural del Valor Agrado Per-cápita para el Sector 1 

 

 
                                Fuente: Estimación propia, salida de Eviews. 

 

Anexo 2: Grafico: Error Vs Log. Natural del Valor Agrado Per-cápita para el Sector 2 

 

 
                                 Fuente: Estimación propia, salida de Eviews. 



56 
 

Anexo 3 Grafico: Error Vs Log. Natural del Valor Agrado Per-cápita para el Sector 3 

 

 
                                Fuente: Estimación propia, salida de Eviews. 

 

Anexo 4: Grafico: Error Vs Log. Natural del Valor Agrado Per-cápita para el Sector 4 

 

 
                                 Fuente: Estimación propia, salida de Eviews. 
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Anexo 5: Grafico de los Errores 

 

 
Fuente: Estimación propia, salida de Eviews. 
 

Anexo 6: Grafico: Correlogramas 

 

 
Fuente: Estimación propia, salida de Eviews. 

 



 

Anexo 7: Test: Normalidad

 

                            Fuente: Estimación propia, salida de Eviews.

 

Anexo 8: Datos: Agrupación 1

 

             Fuente: DANE, Cálculos propios.

ormalidad 

Fuente: Estimación propia, salida de Eviews. 

: Datos: Agrupación 1 

Fuente: DANE, Cálculos propios. 
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Anexo 9: Datos: Agrupación 2

 

          Fuente: DANE, Cálculos propios.

 

Anexo 10: Datos: Agrupación 3

 

           Fuente: DANE, Cálculos propios.

  

 

: Datos: Agrupación 2 

Fuente: DANE, Cálculos propios. 

: Datos: Agrupación 3 

Cálculos propios. 
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Anexo 11: Datos: Agrupación 4

 

          Fuente: DANE, Cálculos propios.

 

 

: Datos: Agrupación 4 

Fuente: DANE, Cálculos propios. 
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Anexo 12: Comparación Entre Diferentes Estimaciones

 

      Fuente: Estimaciones Eviews, Creación Propia. 
 

n Entre Diferentes Estimaciones 
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