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RESUMEN
Esta investigación pretende realizar un seguimiento y análisis a la competitividad y
productividad de los factores del sector de la construcción en Colombia para el periodo
comprendido entre el año 2004 y 2015, en la primera parte se realiza una descripción de la
evolución del sector de la construcción en Colombia en el periodo de análisis, su participación
dentro del PIB y su importancia como sector jalonador de la economía nacional. En la segunda
parte, se realiza un análisis del progreso técnico también como residuo de Solow o
productividad total de los factores (PTF) del sector de la construcción en Colombia durante el
periodo 2004 a 2015, el análisis arroja que la elasticidad producción- capital (α )es de 0,945844,
es decir ante un aumento del 1% en el capital del sector de la construcción la producción del
sector se incrementará en 0,94%. Finalmente, se mencionan algunas conclusiones referentes a
los factores de competitividad del sector de la construcción, resaltando la importancia de la
educación, especialización de los trabajadores, adquisición de nuevas tecnologías y
maquinarias, e identificar el sector de la construcción como atractivo para la creación de nuevas
empresas, y la creación de nuevos centros de investigación para el mejoramiento del sector.

Palabras Claves: Competitividad, Productividad total de los Factores, Empleo, formación bruta
de capital, stock, Crecimiento Económico, Coob Douglas.
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INTRODUCCIÓN
El sector de la construcción es uno de los sectores más dinámicos de la economía que, según
cifras del DANE, brinda oportunidades laborales a más de 1.351.000 empleados, genera un
valor agregado de 131.373 millones de pesos, y un valor agregado de la construcción 8,7%
frente a un 3,0% del crecimiento de la economía (DANE, 2015). Este creciente dinamismo es
debido a incrementos en el mercado de vivienda, en ejecución de programas de vivienda social,
en la actividad productiva del sector, en el gasto público en construcción de vías, puentes,
instituciones educativas, y en general el incremento de demanda para el sector de la
construcción tanto a nivel publico como privado.

En este sector se encuentran empresas dedicadas a los servicios de construcción, edificación y
mantenimiento, asesoras, consultoras e interventoras, proveedores de materiales de
construcción y alquiler de maquinaria para la construcción. El creciente dinamismo del sector ha
inducido a incrementos significativos en los costos de mano de obra, demanda de personal,
maquinaria especializada, demanda de profesionales calificados con amplios conocimientos y
focalizados hacia las nuevas tecnologías de la información y comunicación, por tanto, implican
desafíos de perfeccionamiento, modernización e innovación de los procesos productivos, los
cuales deben estar orientados a la estandarización, modularización y prefabricación.

Sin embargo, es probable que en los próximos años aparezcan desplazamientos del mercado
laboral hacia otros más especializados en el uso de nuevas tecnologías y maquinarias, ya que
el sector de la construcción ha sufrido una disminución de demanda en cuanto a trabajadores
no especializados y obreros, ya que las nuevas tecnologías y maquinarias desplazan a este tipo
de fuerza laboral hacia otro nivel en la escala productiva y hacia otras artes o profesiones.

Según la recomendación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y
el Foro Económico Mundial los países deben incrementar la formación bruta de capital,
aumentar la inversión pública y privada, mejorar el acceso de las Pymes al financiamiento
productivo, realizar reformas estructurales y destinar recursos a la innovación, con el fin de
mejorar la productividad. Para Colombia es importante centrar sus estudios en el sector de la
construcción por las fuentes de empleo que genera, y por la generación de valor, estudiar la
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competitividad se hace relevante no solo por la recomendación de los expertos sino porque a
través de ella se logra incrementar la producción, bajar costos, y optimizar la productividad.

Realizar un análisis del sector de la construcción visto desde la óptica del economista es
conveniente, ya que realizando el estudio de la productividad total de los factores del sector, es
posible aportar herramientas que conlleven a una maximización de los recursos usados, y a su
vez, mostrar en que factor de producción ha sido intensivo. Para la Universidad de la Salle es
importante realizar estos diagnósticos ya que pretenden mejorar las condiciones de producción
y estas contribuirán al crecimiento económico, igualmente pueden ofrecer soluciones a los
problemas económicos y sociales, estructurar modelos para explicar con objetividad y
responsabilidad el entorno socio-económico. La investigación esta planteada para ser usada no
solo por economistas, sino también por ingenieros, arquitectos, técnicos, tecnólogos o personas
interesadas en crear empresas dedicadas en este campo.

Esta investigación se desarrolla en tres apartados: en el primero realiza una descripción de la
evolución del crecimiento económico de los países Latinoamericanos, y continua con

la

evolución del sector de la construcción en Colombia para el periodo de 2004 a 2015, su
participación dentro del PIB destacando la importancia del sector como jalonador de la
economía nacional.

En la segunda parte, se realiza un análisis del progreso técnico también como residuo de Solow
o productividad total de los factores (PTF) del sector de la construcción en Colombia durante el
periodo 2004 a 2015, a partir de una función tipo Cobb-Douglas y la teoría establecida por el
modelo de Solow, se plantea estimar la producción del sector de la construcción durante el
periodo 2004 al 2015, a través de un panel de datos con información anual del valor agregado
(VA), trabajo (L), y capital (K) del sector de la construcción, con base en la clasificación CIIU,
con el fin de determinar la productividad total de los factores (PTF), para concluir con un
modelo. En este capitulo se presenta un análisis de la competitividad a través del Diamante de
Porter para el sector de la construcción.

En la tercera parte, se identifican algunas acciones y sugerencias encaminadas hacia el
fomento de la competitividad del sector de la construcción en Colombia como resultado de los
análisis de PTF. Para finalmente, mencionar algunas conclusiones referentes a los factores de
competitividad del sector de la construcción, resaltando la importancia de la educación,
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especialización de los trabajadores, adquisición de nuevas tecnologías y maquinarias, al
señalar al sector de la construcción como atractivo para la creación de nuevas empresas, y de
nuevos centros de investigación para el mejoramiento del sector.

CAPÍTULO I. REFERENTES TEÓRICOS, CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS

1.1.

ANTECEDENTES

En Iregui B., Melo V., & Ramirez G (2006) se analiza la productividad regional y sectorial en
Colombia, estimando la productividad total de los factores (PTF) para la industria manufacturera
colombiana durante el período 1975-2000 a través de datos panel. Los autores determinaron
que entre los sectores más productivos se encuentran el de las bebidas, la fabricación de
sustancias químicas industriales, y la fabricación de papel, que obtuvieron una elasticidad del
trabajo de 0,85, y una del capital de 0,15. Así mismo, afirman que los mayores índices de
productividad pertenecen a Cali (119,5), Barranquilla (114,7) y Medellín (109,2). Para los
autores, Bogotá, si bien se ubica por encima del promedio nacional, se destaca por tener
pequeñas y medianas empresas con poca innovación tecnológica.

Por otro lado, en Chile, la Corporación de Desarrollo Tecnológico (2008) plantea una propuesta
para elevar la productividad del sector de la construcción y sus encadenamientos productivos.
Revisa los impactos del sector sobre el funcionamiento y desarrollo de otros sectores de la
economía nacional, y afirma que cerca de 600.000 trabajadores se benefician del sector de la
construcción, pero la mayoría son trabajadores de baja calificación. En el estudio determinaron
que las fuentes de crecimiento del producto para el sector de la construcción en Chile ∆Y=Y es
de 5,98%, para el Capital ∝∆K=K 1.98%, la de Trabajo (1-∝)∆L=L 0,95% y la PTF ∆PTF=PTF
calculada es de 2,25%

para los años de 1990 – 2003, concluyendo que es necesario

incrementar la PTF al crecimiento sectorial, por medio de políticas públicas que impacten al
sector, fijar metas en cuanto a innovación y desarrollo, capacitación de recursos humanos, y
estrategias con otros miembros del “clúster construcción”.

El observatorio del sector de la construcción de España (2012) realiza un estudio de la industria
de la construcción de este país, con el objetivo de analizar y difundir las claves de la
competitividad del sector de la construcción. Comprueban que la crisis económica y financiera
de España no permite al sector de la construcción desarrollar su actividad. Los autores afirman
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que la FBKF del año 2000 al 2002 es menos del 50% de la Formación Bruta de Capital fijo de
construcción (FBKFc), entre 2003 al 2007 es mas del 50% y a partir del 2008 al 2010 es menor
al 36,7%. Estiman que la población ocupada en el sector es de 13,25%, pero en el año 2010 es
solo el 8,24%. El sector de la construcción de España en el mercado internacional generó en el
2010, 18.000 millones de Euros, el 44% de la contratación se realizó en la Unión Europea, el
27% en Estados Unidos y Canadá y el 17% en América Central y del Sur.

El observatorio (2012) plantea el modelo a través de una función Cobb Douglas en el cual se
incluye stock de capital y un input que representa las inversiones, el I+D que para este caso es
el stock de conocimiento. Aplicaron una serie de 21 observaciones para una serie temporal
desde 1987 hasta 2007. La investigación concluye que un aumento del 1% del conocimiento
(I+D) aumenta el output en un 0,1%. Un aumento del 1% del empleo incrementa el output en un
0,8%. Un aumento del 1% del stock de capital aumenta el output en un 0,38%. El empleo
representa el factor decisivo en la determinación de la productividad de las empresas del sector
de la construcción, el stock de capital representa el segundo factor en relevancia a la hora de
determinar la evolución del valor añadido bruto del sector de la construcción. El stock en
conocimiento tiene una escasa pero significativa contribución en la evolución de la
productividad del sector de la construcción en España.

De Jorge Moreno, Lopez Robayo, & Diaz Castro (2014), analizan la productividad, la eficiencia,
y sus factores explicativos en el sector de la construcción en Colombia en el periodo de 2005 a
2010, revelando que el sector de la construcción, experimenta crecimientos en la productividad
del 0,1%, el sector de obras residenciales presenta decrecimiento en la productividad de -0,5%,
-1,8% sector de obras civiles, -2,2% actividades inmobiliarias. Como consecuencias del
mejoramiento de la eficiencia en presencia del regreso tecnológico, el análisis de eficiencia
muestra niveles bajos del 78% para adecuación de obras residenciales y actividades
inmobiliarias de 54%. Los autores analizan los factores determinantes del sector de la
construcción con métodos frontera no paramétricos DEA (Data Enveloment Analysis) para el
periodo de 2005 a 2010 para la construcción de obras residenciales, construcción de obras
civiles, adecuación de obras de construcción y actividades inmobiliarias. Determinan que los
factores que explican la eficiencia resultan ser una cuota de mercado y el tamaño de la
empresa, las empresas no incorporan las innovaciones de producto, proceso u organizativas.
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1.2. MARCO TEÓRICO
1.2.1. Competitividad, Productividad y Diamante de Porter
En 1990 Michael Porter define el concepto de “ventaja competitiva” en contraposición a la
“ventaja comparativa” en donde la prosperidad de una nación no depende de las dotaciones
factoriales ni de la tasa de interés o la devaluación, el punto relevante de la competitividad se
encuentra en la capacidad de innovar y mejorar, “Some innovations create competitive
advantage by perceiving an entirely new market opportunity or by serving a market segment
that others have ignored. When competitors are slow to respond, such innova- tion yields
competitive advantage”, pero las innovaciones pueden ser imitadas, por ello, se incluye el
componente de la mejora continua, y conseguir una diferenciación del producto y licencias de
marcas o patentes mas fuertes (PORTER, 1990)

En el modelo del Diamante de competitividad de Porter se identifican las ventajas competitivas
como factores interrelacionados para la creación de un espacio propicio para el mejoramiento y
la innovación. El primer cuadrante hace hincapié en aspectos administrativos llamándolo
estrategia de la empresa, estructura y rivalidad, menciona que se contribuirá al éxito de una
industria si el sistema que se favorece a nivel país es el pertinente para la ventaja competitiva
de la firma, a su vez, por medio de una mayor rivalidad o mayor competencia local se fomenta
la reducción de costos, mejora de la calidad y la creación de nuevos productos y procesos,
mejorando las llamadas fuentes genuinas de competitividad que se refieren a la diferenciación
del producto, mejoramiento de las técnicas de producción por medio de la investigación. Por
último, las firmas dependen de las características de los mercados de capital nacionales, las
prácticas de compensación, y las motivaciones individuales, contribuirán a que una industria
sea exitosa. (MINISTERIO DE ECONOMIA GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, 2006)

El segundo cuadrante, son las condiciones de demanda, la demanda local juega un papel
crucial para la generación de ventaja competitiva ya que puede permitir identificar necesidades
a satisfacer y aquellos consumidores exigentes requieren de innovación y constituye una alerta
ante competidores externos en productos nuevos y diferentes. El tercer cuadrante, las
industrias relacionadas y de apoyo, se refiere a que los proveedores competitivos dentro de un
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país, permiten el acceso a insumos especializados a bajos costos, y las cercanías de las
industrias hecho que facilita el intercambio.

En el cuarto cuadrante del diamante de Porter, Condiciones de factores, los factores de
producción son la mano de obra calificada, capital y la infraestructura empleada, para mejorar la
productividad deben mejorar su eficiencia, calidad y en particular la especialización en un
cluster. Los factores que no generan ventaja competitiva serán la mano de obra no calificada y
las materias primas obtenidas fácilmente por cualquier competidor. Según Porter, el gobierno
tiene un rol crucial ya que logra estimular a las industrias a generar más altos niveles de
competitividad, fomentar la demanda de productos avanzados, evitando intervenir el mercado
de divisas, garantizar los estándares ambientales y llevando regulaciones antimonopólicas. A
continuación se presenta el diamante de Porter:
Gráfico 1. Diamante de competitividad de Porter
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Esta investigación se relaciona con el cuarto cuadrante del diamante de Porter “condiciones de
los factores”: pues, según la teoría, al contar con al menos un clúster mejorará la competitividad
por medio de la productividad total de los factores (PTF) analizada para el sector de la
construcción.
1.2.2. La competitividad a nivel empresa
El surgimiento de los nuevos consejos de competitividad como El Consejo de Competitividad de
los Estados Unidos, que enfoca su análisis en la competitividad a nivel país, aduce que una
mejora en el desempeño del comercio exterior es necesaria para el crecimiento de la
productividad global, la competitividad maneja conjuntamente el desempeño del comercio
exterior y la productividad de un país. Warner (2006) menciona “la competitividad se refiere
inevitablemente a la mejora del desempeño del comercio exterior y (…) en última instancia
definirán el objetivo de la competitividad como un aumento del crecimiento económico y la
productividad”.
J. Fox (2003) en su artículo “Competitiveness Promotion and Clusters In Colombia and El
Salvador”, hace énfasis en el espíritu de la competitividad, afirmando que los compradores
adquirirán un bien o servicio en un precio de mercado que cubre los gastos marginales de la
producción y aquellas firmas que no sean competitivas desaparecerán definitivamente ya que el
precio de ventas no cubre los gastos.

En referencia al rol de las empresas Ubfal (2004), menciona que para mejorar las fuentes de
competitividad se hará a través de estrategias internas tales como reducción de costos o
incremento de la productividad, y otras externas alterando el entorno del sector. Destaca seis
formas de mejorar la competitividad, la primera, mejorando la productividad con una mayor
escala de producción, eficiencia y adecuación de equipos y procesos, capacidad innovadora, y
mejor adaptación tecnológica, la segunda, a través de una política en recursos humanos, con
mejor selección, capacitación, formación permanente, y estímulos para mejorar el desempeño.
Tercera, usando estrategias en base al poder del mercado con dumping, subcontratación, y
capacidad ociosa. Cuarta, lograr una reducción de costos a través de la mejora en la gestión
financiera, y disminución de costos de transacción. Quinta, aumentando la calidad diferencial
del producto por medio de controles y normas de calidad, resultados de investigación y
desarrollo, y con estrategias de marketing. La última, mejorando las características
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comerciarles, adecuación del producto, búsqueda de nuevos canales de comercialización, y
servicios de postventa.
Para las empresas la finalidad del término “competitividad” resulta de la capacidad de ser
rentables en sus actividades productivas; se asocia con la productividad, los métodos de
producción eficientes, la calidad de los productos, la innovación en tecnología, la gerencia
empresarial y otros factores que promueven la rentabilidad. A nivel de empresas, el término,
está asociado con la productividad, costos, valor agregado, participación de mercado,
exportaciones, innovación tecnológica, y calidad de productos (MCFETRIDGE, 1995). En la
literatura económica se usa el termino productividad como el mejor indicador de competitividad,
y ésta “es una variables que refleja cuan eficientemente una economía utiliza sus recursos para
producir bienes y servicios” (IREGUI B, MELO V, & RAMIREZ G., 2006, pág. 20)
Según Markusen (1992) una industria es competitiva cuando la productividad total de los
factores es igual o mayor que la de sus competidores, y la industria gana competitividad si
incrementa su participación en las exportaciones, a su vez, considera que una empresa puede
ser competitiva si el nivel de costos unitarios es al menos igual al de sus competidores.

Tabla 1. Relación de la teoría con el sector de la construcción
AUTOR

J. Fox
(2003)

RELACIÓN CON EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN
En el sector de la construcción se realiza el
Análisis de Precios Unitarios (APU), que
materiales y mano de obra requerida para un
item en particular. Entidades privadas como
Construdata emiten informes de APU
mensualmente, y algunas gubernamentales lo
"los compradores
publican en su pagina web por ejemplo
adquirirán un bien o
(www.cundinamarca.gov.co), que son valores
servicio en un precio de
promedio del costo de materiales y mano de
mercado que cubre los
obra, sobre los cuales es posible presupuestar
Competitiveness
gastos marginales de la
un proyecto. Adicionalmente a los costos
Promotion and
producción y aquellas
directos, los constructores contemplan un AIU
Clusters In Colombia firmas que no sean
que hace referencia a un porcentaje por
and El Salvador
competitivas
Administración, Imprevistos y Utilidades. El AIU
desaparecerán
puede variar entre 10% y el 40%. Por tanto, el
definitivamente ya que
análisis de APU y el AIU son herramientas
el precio de ventas no
fundamentales para determinar el precio final.
cubre los gastos"
Para una empresa competitiva es importante
esta herramienta ya que si sus costos de
producción son mas altos de lo que esta
dispuesto a pagar un consumidor, el cliente
migrará a otra firma con costos mas bajos
manteniendo la calidad.
PUBLICACIÓN

ARGUMENTO
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AUTOR

PUBLICACIÓN

RELACIÓN CON EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN
La aparición de nuevas maquinarias, y
herramienta en el sector ha sido fundamental
Mejorando la
para mejorar la productividad, por ejemplo: laser
productividad con una
para niveles o medidas, equipos de topografía,
mayor escala de
sonómetros, geófonos, detectores de metales,
producción, eficiencia y detectores de tuberías, mezcladoras, bobcat,
adecuación de equipos retroexcavadoras, entre otros, generan un PLUS
y procesos, capacidad en el sector ya que la empresa que cuente con
innovadora, y mejor
este tipo de equipos no solo se especializará
adaptación tecnológica sino que hará su labor de una manera mas
técnica y sencilla al igual que disminuye sus
costos e incrementa su rentabilidad.
ARGUMENTO

El uso de herramientas tecnológicas cada vez
mas avanzadas requiere de personal
Una política en
capacitado, razón por la cual en el sector se
recursos humanos, con
encuentran cerca de 327 oficios o profesiones
mejor selección,
dentro de ellas: ingenieros, arquitectos,
capacitación, formación
químicos, mecatrónicos, electricistas,
permanente, y
economistas, administradores de empresas,
estímulos para mejorar
estructuristas, operarios, mineros, maestros de
el desempeño.
obra, especialistas en alturas, paisajistas,
vidrieros, herreros, entre otros.

Ubfal
(2004)

"El concepto de
competitividad
medición y
aplicación al caso
argentino" 6 formas
de mejorar la
competitividad

Poder del mercado con
dumping,
subcontratación, y
capacidad ociosa

En el sector es frecuentemente el dumping, ya
que, vender un producto por debajo de su precio
normal o por debajo de su coste de producción,
eliminará las empresas competidoras y poco a
poco se apoderará del mercado. Al igual que es
común la subcontratación de servicios.

Reducción de costos a
través de la mejora en
la gestión financiera, y
disminución de costos
de transacción

Para el sector son vitales los análisis financieros
algunos de ellos más contemplados son: razón
corriente, prueba acida, capital neto de trabajo,
rotación de inventarios, inventarios en
existencias, rotación de cartera, rotación de
activos, rotación de proveedores, margen bruto
de utilidad, rentabilidad sobre ventas,
rentabilidad sobre activos, rentabilidad sobre el
patrimonio, utilidad por acción, índice de
endeudamiento, índice de desarrollo de nuevos
productos, margen de contribución, puntos de
equilibrio, EBITDA, WACC, estructura financiera,
y reducción de los costes de transacción.

Aumentando la calidad
diferencial del producto
por medio de controles
y normas de calidad,
resultados de
investigación y
desarrollo, y con
estrategias de
marketing

Las normas de calidad mas usadas en el sector
es la ISO 9001 que permite la mejora continua
de los sistemas de gestión de calidad, ISO
14000 calidad medioambiental, NTC 2017
adoquines de concreto para pavimentos, NTC
121 Cemento Portland. Especificaciones físicas y
mecánicas, NTC 159 Alambres de acero para
hormigón pretensado. Alambres trefilados no
templados, NTC 1299 Aditivos químicos para
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Markusen
(1992)

PUBLICACIÓN

Productivité,
compétitivité,
performance
commerciales et
revenu réel: le lien
entre quatre
concepts

ARGUMENTO

Mejorando las
características
comerciarles,
adecuación del
producto, búsqueda de
nuevos canales de
comercialización, y
servicios de postventa.
Cuando la
productividad total de
los factores es igual o
mayor que la de sus
competidores, y la
industria gana
competitividad si
incrementa su
participación en las
exportaciones
Una empresa puede
ser competitiva si el
nivel de costos
unitarios es al menos
igual al de sus
competidores

RELACIÓN CON EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN
concreto, NTC 1299 Aditivos químicos para
concreto, entre otros. Algunas de estas
certificaciones permiten una mayor
especialización y por ende un aumento de la
calidad diferencial del producto.

El uso de las plataformas por internet permite
una expansión del mercado, creación de paginas
web, ventas por internet, uso del marketing, son
herramientas claves para el sector.

Un incremento en la productividad total de los
factores en relación a incremento en mano de
obra especializada, e incremento del capital e
inversión en tecnología, es necesario para el
fortalecimiento del sector. En Colombia, es casi
nula la exportación del sector de la construcción
por tanto seria un buen campo de acción, en
especial en la fabricación de insumos para el
sector en países cercanos.
Tener en cuenta los APU y AIU para calcular el
nivel de costos y estar por debajo del promedio
es fundamental para las empresas de
construcción.

Fuente: Elaboración del autor.

1.3. ASPECTOS METODOLÓGICOS
1.3.1. Productividad Total De Los Factores (PTF)

El progreso técnico se conoce también como residuo de Solow o Productividad Total De Los
Factores (PTF). Según las teorías de crecimiento endógeno la PTF depende de factores
institucionales, aspectos macroeconómicos, conflictos sociales, organización del mercado entre
otros; y el estudio de esta variable explicaría cerca del 80% del crecimiento económico de los
países desarrollados y cerca del 40% del tercer mundo. (REYES BERNAL, 2010).
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Según Krugman (2007, pág. 196) la productividad total de los factores “es el volumen de
producción que se puede fabricar con una cantidad dada de factores productivos (…) así,
cuando la productividad total de los factores aumenta, la economía es capaz de fabricar mas
producción con la misma cantidad de capital físico, de capital humano y de trabajo”. En este
sentido, la productividad total de los factores “PTF” está relacionada con el crecimiento del
ingreso real por habitante, y el incremento en la PTF puede ser resultado de innovaciones
tecnológicas, mejoras en el capital humano o mejoras en el conocimiento.

Según la evidencia empírica se ha podido concluir que el factor residual de Solow o
productividad total de los factores (PTF) o productividad multifactor, tiene un papel importante
en el crecimiento de la producción. La PTF en ocasiones se ha relacionado con el cambio
tecnológico, pero ésta no es necesariamente tecnológica, ya que logra recoger factores como
los costes de ajuste, las economías de escala, los efectos del ciclo, los cambios puros en la
eficiencia, los efectos del cambio técnico, y los cambios del capital humano (SANAU
VILLARROYA, BARCENILLA VISUS, & LOPEZ-PUEYO, 2006).

Como resume Bernal (2010), matemáticamente la función de producción agregada de la
economía se denota:
𝑌 = 𝑓(𝐾, 𝐿, 𝑡)
Donde Y es la producción de la economía, K el capital humano utilizado resultante de los
aumentos sucesivos de la inversión, trabajo L, y t el progreso tecnológico que experimenta la
economía a través del tiempo. Solow supone que un desplazamiento de la función de
producción no altera la distribución del ingreso para una relación capital – trabajo dada. Por
tanto, la función tomará la siguiente forma:
𝑌 = 𝐴 (𝑡)𝑓(𝐾, 𝐿)
El factor A mide el efecto acumulado de las modificaciones del producto a lo largo del tiempo
(productividad) derivando respecto al tiempo y dividiendo por Y se obtiene:
𝑌̇
𝐴̇
𝜕𝑓 𝐾̇
𝜕𝑓 𝐿̇
= + 𝐴
+𝐴
𝑌
𝐴
𝜕𝐾 𝑌
𝜕𝐿 𝑌
Los puntos indican las derivadas con respecto al tiempo, tomamos α y β como las
participaciones relativas de cada factor del producto, en consecuencia:
𝛼=

𝜕𝑌 𝐾
∗
𝜕𝐾 𝑌
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𝛽=

𝜕𝑌 𝐿
∗
𝜕𝐿 𝑌

Sustituyendo se tiene:
𝑌̇
𝐴̇
𝐾̇
𝐿̇
= +∝ +𝛽
𝑌
𝐴
𝐾
𝐿
𝑔𝑦 = 𝑔𝑎 + 𝛼𝑔𝑘 + 𝛽𝑔𝑙
Donde gy es la tasa de crecimiento del producto, ga la tasa de crecimiento del progreso técnico,
gk y gl tasas de crecimiento del stock de capital y trabajo respectivamente, y α y β participación
de las remuneraciones del capital y trabajo dentro del producto. (REYES BERNAL, 2010) La
función en términos de producto por trabajador seria
𝑔𝑦𝑝 = 𝑔𝑎 + 𝛼𝑔𝑘𝑝
Donde gyp es el producto por trabajador, 𝑔𝑘𝑝 es el producto por trabajador y α la participación
de la remuneración del capital dentro del producto. Transformando esta ecuación en una
función tipo Cobb Douglas, que tiene la propiedad de ser homogénea de grado uno, se tiene:
𝑌 = 𝐴𝐾 𝛼 𝐿𝛽
Y esta, en función de producto por trabajador:
𝑦𝑝 = 𝐴𝐾 𝛼 𝑝
Donde 𝑦𝑝 es el producto por trabajador, A el progreso técnico, 𝐾𝑝 la relación capital trabajo y α
sigue siendo la participación de la remuneración del capital dentro del producto.
𝑔𝑦𝑝 = 𝑔𝑎 + 𝛼𝑔𝑘𝑝
Calculamos 𝑔𝑎 por residuo se tiene tal como lo planteó Solow:
𝑔𝑎 = 𝑔𝑦𝑝 − 𝛼𝑔𝑘𝑝
El crecimiento del progreso técnico es entonces igual a la tasa de crecimiento del producto
menos la tasa de crecimiento del capital ponderada por la participación de la remuneración del
capital dentro del producto. (REYES BERNAL, 2010)
1.3.2. Estimación de Modelo por MCO

Para realizar una estimación tipo Cobb Douglas por M.C.O se parte de una función lineal en sus
parámetros, pero la función Cobb Douglas no cumple con esta condición, por tanto, se realiza
una transformación logarítmica que genera linealidad en los parámetros. En los modelos LogLog permite medir los coeficientes de las pendientes α y β como la elasticidad del Capital y del
Trabajo con respecto a la producción, es decir, un cambio porcentual en la producción ante un
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pequeño cambio del capital o el trabajo, realizando la transformación en el modelo de Cobb
Douglas se tiene:
𝛽

𝑌𝑡 = 𝐴 𝐾𝑡𝛼 𝐿𝑡 𝑒 𝑢𝑡
Donde
0 < 𝛼, 𝛽 < 1
Aplicando logaritmos:
𝐿𝑛(𝑌𝑡 ) = ln(𝐴) + 𝛽𝐿𝑛(𝐿𝑡 ) + 𝛼𝐿𝑛(𝐾𝑡 ) + 𝑈𝑡
De esta manera se estima por M.C.O, donde 𝛼 es la elasticidad producción- capital y 𝛽
elasticidad producción- empleo.

CAPÍTULO II: ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA DURANTE
EL PERIODO 2004 -2015
La economía mundial nos plantea una paulatina recuperación en los mercados, principalmente
el estadounidense fortalecido por el incremento del empleo, y mejorías en el crecimiento,
aunque un poco débil en la Zona Euro, y en las economías emergentes, con un crecimiento
moderado como consecuencia de precios mas bajos en materias primas como el petróleo, gas,
hierro por mencionar algunos. El comportamiento de las economías de América Latina no llenó
las expectativas ya que fue marcado por la disminución de la producción de petróleo,
disminución de la demanda interna, y el retroceso de los precios de las materias primas. Para el
año 2014, el crecimiento mundial fue de 3,30%, 0,08% en la Euro zona y 1,2% en
Latinoamérica. Colombia por su parte, en 2014 presentó crecimiento de 4,6%. Para 2015 el
crecimiento mundial fue de 3,50%, Eurozona 1,20%, Latinoamerica 1,30% y Colombia 3,40%.
Por lo anterior, las recomendaciones del FMI (Fondo Monetario Internacional) van encaminadas
a realizar reformas estructurales dirigidas a mejorar la productividad al interior de las
economías, y disminuir el interés por las políticas monetarias.

En el sector de la construcción se registra un aumento del valor agregado del sector de la
construcción en Chile que en 2014 fue de 4,1% y en 2015 de 3,5%, igualmente en Perú un
crecimiento del sector en 10,9% para el tercer trimestre de 2014. Colombia por su parte en el
tercer trimestre del año 2015 decreció el valor agregado del sector de la construcción en 7%
(Gráfico 2)
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Gráfico 2. Pib Total y valor agregado de la rama de la construcción
Variacion anual % PIB
3,20%
4,20%

COLOMBIA

BRASIL-4,50%

0,0%

-7,0%

4,1%
3,5%

-1,10%

CHILE

2,2%
2,6%

MEXICO

2,6%
2,3%

-1,40%
3,80%
-7,60%
-6,30%

2,9%
1,8%

PERU
2014-III

VALOR AGREGADO DE LA
CONSTRUCCION Variacion Anual %

2015-III

10,9%
0,8%

Fuente: DANE P. Cifra provisional, Ibge (Brasil), Banco Central de Chile (Chile), Inegi (México), Inei
(Perú).

El Producto Interno Bruto (PIB) de la economía Colombiana ha presentado desaceleración, en
2013 el crecimiento fue de 4,87%, en 2014 de 4,39% y para 2015 3,08%.

Como se puede observar en el Gráfico 3 el que ha presentado uno de los mejores desempeños
es el sector de la construcción con crecimientos cercanos al 12%, seguido del de comercio, y
sector financiero. No obstante, el porcentaje de participación en 2015 es inferior al de industrias
manufactureras

(15,41%), comercio, reparación, restaurantes

y hoteles (12,22%), y

establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias, y servicios a las empresas
(20,19%) frente al de la construcción de (7,29%) (Anexo 2).
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Gráfico 3. Tasa de crecimiento de algunos sectores de la economía 2004 a 2015
Construcción

14%
12%
Industrias
manufactureras

10%
PORCENTAJE

8%
6%

Comercio,
reparación,
restaurantes y
hoteles

4%

2%
0%
2004
-2%

2006

2008

2010

2012

2014

2016

-4%
-6%

AÑO

Establecimientos
financieros, seguros,
actividades
inmobiliarias y
servicios a las
empresas

F u e n t e : Co n st r u cció n d el au t o r co n ba se e n l o s da t o s pr o p o r cio n a d o s p o r e l Da ne

Para el año 2014 el sector de la construcción generó cerca de 36.968 millones de pesos de los
cuales 20.673 millones de pesos provienen de Obras civiles, y 16.558 millones de pesos por
edificaciones.

Los 10 departamentos que mas generan PIB en construcción, Bogotá que

produce cerca de 133.230 miles de millones de pesos, seguido de Antioquia (71.448), Valle
(50.710), Santander (35.529), Cundinamarca (26.822), Meta (22.815), Atlántico (21.059),
Boyacá (14.055) y Cesar (10.034), según cifras del Dane. (ver anexo 4).

Adicionalmente, para el tercer trimestre del 2015 el crecimiento del sector de la construcción fue
de 0,85%, principalmente por el incremento en la producción de cemento gris, que en octubre
era cerca de 12,8% . Igualmente se observa que durante el segundo semestre de 2015 se
registra un incremento del 8% en el índice de inversión de obras civiles, se observa un aumento
de 24,4% en el número de unidades para vivienda de interés social. Los préstamos
desembolsados para compra de vivienda nueva y usada presentaron un aumento de 4,8%
respecto del mismo periodo de 2014. (Ver anexo 5)

El crecimiento del valor agregado en el tercer trimestre de 2014 fue de 11,08% mientras que en
el mismo periodo en 2015 fue de 0,85%, debido a una gran disminución en el valor agregado
generado por las edificaciones. Del primer periodo de 2004 al tercer periodo de 2015 se registró
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una disminución del crecimiento del PIB en 0,84% en el cuarto trimestre del año 2008, y un
máximo en el cuarto trimestre de 2004 de 3,20%.

2.1. Índice de Precios de la Vivienda Nueva (IPVN) Y Usada (IPCVU)
El Índice de precios de la vivienda permite conocer la evolución de los precios de la vivienda
nueva en proceso de construcción y hasta la última unidad vendida. Según el gráfico 4, la
variación porcentual del Índice de Precios de la vivienda Nueva y usada ha disminuido para el
periodo de análisis del año 2004 a 2015, para el año 2004 la variación fue de 12,2%, mientras
que en 2015 de 7,3%, es decir que las variaciones del precio de la vivienda han disminuido y
que los precios están en ascenso durante todo el periodo analizado. Para el año 2007 se
observan las variaciones porcentuales mas altas del análisis, reporta un incremento en la
variación del precio de la vivienda en 19,2%.

No obstante, la variación de los precios de vivienda nueva ha venido disminuyendo pasando de
19,2% en el tercer trimestre del año a 7,3 en el 3 trimestre de 2015. Se observa que el nivel de
precios de vivienda nueva es mas alto que el de la vivienda usada, pero que la variación de
vivienda nueva y usada ha tendido a disminuir durante el periodo de análisis.
Gráfico 4. IPC vivienda nueva y usada de 2004 A 2015 BASE 2014
25,0%

variacion %

20,0%
15,0%

12,2%
IPVN

10,0%

IPVU

5,0%

-5,0%

2004-I
2004-III
2005-I
2005-III
2006-I
2006-III
2007-I
2007-III
2008-I
2008-III
2009-I
2009-III
2010-I
2010-III
2011-I
2011-III
2012-I
2012-III
2013-I
2013-III
2014-I
2014-III
2015-I
2015-III

0,0%

Fuente: DANE/Económicas/Construcción/Indice de precios de la vivienda nueva -IPVN

Revisando la variación mensual del índice de Precios al consumidor por grupo de bienes y
servicios se observa que la variación del IPC de la vivienda en 2015, presenta una de las
menores en comparación con los demás grupos. Pero en los periodos 2014, 2013 la variación
del precio de la vivienda ha sido superior al del IPC total. (Gráfico 5).
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Gráfico 5. IPC total por grupo de bienes y servicios año 2015
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4
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2
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0

Transporte
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FUENTE: Procesamiento del autor con base en datos del DANE - IPC

Tal como se puede observar en el gráfico 6, existe un crecimiento del desembolso por créditos
hipotecarios tanto para construcción como para compra de vivienda nueva. Para construcción
de vivienda diferente a intereses social en enero de 2004 era de 100.000 (miles de pesos
corrientes) que para 2015 fue de 38.516.251 (miles de pesos corrientes).

Por su parte, los préstamos para vivienda nueva son aun mayores, ya que en las últimas
décadas el gobierno ha favorecido con programas de subsidio que reducen la tasa de interés,
pese a que el IPVN (índice de precios de vivienda nueva) se ha incrementado durante el
periodo de análisis. En enero de 2009 a enero de 2011 se registra un incremento del 52,18%
en los desembolsos para vivienda nueva, en enero de 2014 se desembolsaron $658.045.994
(miles de pesos corrientes) mientras que en enero de 2015 $664.317.935 (miles de pesos
corrientes). A su vez, la adquisición de vivienda de interés social se ha venido incrementado
con tasas superiores al 20%, en enero de 2012 el desembolso sumaba 93,638.910 (miles de
pesos corrientes) y en enero de 2013 de 124.907.694 (miles de pesos corrientes).

En el sector de la construcción se ha evidenciado un incremento del precio de la vivienda a
partir del año 2009, al parecer debido a un incremento en los desembolsos de créditos
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hipotecarios, situación que en su momento se especulaba podría llevar a una burbuja
inmobiliaria. No se ha comprobado que el incremento de desembolso de créditos hipotecarios
genere un aumento del precio de la vivienda, pero cuando el crecimiento del precio de la
vivienda es alto posiblemente sea influenciado por los demandantes que compran con recursos
de créditos superiores al 50% del valor total de la vivienda, para algunos especialistas la
situación de Estados Unidos referente a una burbuja inmobiliaria se podría ver en Colombia ya
que se han financiado hasta en un 70% del valor total de la vivienda.

Crowe y otros (2011), en su estudio afirman ante un aumento de la relación entre
endeudamiento de los hogares y el valor de la vivienda del 10%, incrementará en 13% el valor
nominal de la vivienda, es decir, que ante aumento en la cantidad de créditos para compra de
vivienda, se esperaría un incremento en el nivel de precios para vivienda nueva a largo plazo.

El sector de la construcción se ve influenciado por la especulación mas que por el incremento
de la PTF de la construcción, es un sector vulnerable al cambio de precios debido al mercado
especulativo inmobiliario, y se justifica ya que el público cree que el nivel actual de precios se
argumenta por la probabilidad de que mañana sean mas elevados los precios, si un número
relativamente alto de inversores consideran esta situación se elevarán los precios en el futuro
hasta que la motivación por la compra no exista y los precios comenzarán a caer.
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Gráfico 6. Crédito hipotecario para construcción y adquisición de vivienda del año 2006 a
2015
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Fuente: Elaboración del autor en base a datos proporcionados por la superintendencia
financiera

Es importante destacar que el aumento de créditos hipotecarios tanto para construcción como
para adquisición fortalece el sector de la construcción ya que cada día es mayor la participación
de este sector dentro del PIB, en enero de 2015 los recursos para crédito hipotecario
desembolsados fueron de 785.107.205 (miles de pesos corrientes).
2.2. Empleo en el sector de la construcción
Del total nacional de ocupados en Colombia a 15 de diciembre de 2015, aproximadamente
1.400.000 ocupados en el sector de la construcción, de los cuales en Bogotá se generan cerca
de 210.000 ocupados, Medellín emplea cerca de 125.000, Cali 80. 000 y Cartagena 35.000..
Colombia para 2015 contaba con 4.259.000 ocupados en todos los sectores, una tasa de
ocupación del 65.9% y una tasa de desempleo de 8,3%, es decir que el sector de la
construcción se encuentra el 33% de los ocupados.
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Gráfico 7. Población ocupada total nacional y ocupada en construcción trimestre móvil
año 2010 a 2015
variación anual %
Variación
año 2015
(%)

Población
total

Población
ocupada en
construcción
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ocupada en
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en cabeceras
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Participaci
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total (%)

5,5%
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0,66

8,85
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MAR)
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85,88

14,12

1,4%

10,0%

15,2
%

2015
(OCTDIC)

MIN
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2,1%

0,1%

6,8
%

-3,1%

19,0
12,6% %

-3,8%

46,4
12,6% %

1,4%

51,8
23,3% %

Fuente: Procesamiento del autor con base en datos del DANE/Sociales/Mercado laboral/Gran Encuesta
Integrada de Hogares –GEIH

En el gráfico 7 se muestra la variación anual porcentual la población ocupada total nacional y la
ocupada en construcción por trimestre móvil a partir del año 2010 al año 2015. Para el trimestre
móvil de enero – marzo de 2010 se observa un incremento del 5,5%, mientras que para el
periodo octubre – diciembre de 2015 de 2,1% en referencia al mismo periodo del año anterior.
Para el mes de diciembre de 2015 la población total ocupada era de 22.747.000 empleadas, de
las cuales 1.400.000 estaban ocupadas en el sector de la construcción que equivale al 6,15%.
De estos, el 85,88% se encuentra ubicado en la cabecera, mientras que el 14,2% en las zonas
rurales. Durante el periodo de análisis 2010 a 2015 el máximo crecimiento de la población
ocupada en el sector de la construcción registrado fue en trimestre móvil jul-sep de 2010 con un
crecimiento del 19%, por su parte el menor registrado fue en feb – abr de 2013 con un
decrecimiento de 12,6%.
Es de anotar que se ha venido incrementando la población ocupada en el sector de la
construcción, formándose cada día como una actividad económica atractiva para la población.

24

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Economía
Proyecto de Grado
2.3. Licencias de Construcción
Las licencias de construcción son una autorización previa para desarrollar una edificación,
modificación, áreas de circulación y zonas comunes conforme a lo previsto en los Planes de
Ordenamiento Territorial (POT), en estas licencias se concretan de manera específica la
edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás aspectos técnicos probados para la edificación.

En el anexo 6 se observa el área aprobada por m2 según licencias de construcción para 88
municipios, las licencias aprobadas para vivienda de interés social en promedio es del 21% de
la participación total, para diciembre de 2015 es del 15% con 610.246 m 2 aprobados, mientras
que las áreas aprobadas para construcción vivienda que no es de interés social el promedio de
participación sobre el total es cercano a 74%, un cierre a diciembre de 2015 de un 61% del
total de la licencias de construcción aprobadas para

2.399.588 de m 2. Por su parte, las

licencias para otros destinos en diciembre de 2015 suman 934.378 m 2 cerca del 24% del total1.

Se observa, según el anexo 7, un buen crecimiento para el total de licencias aprobadas para
construcción, que en el periodo de 2009 a 2010 era de 35,3% pasando de 14.038.019 m 2 a
18.996.725 m2, y que para el año 2014 eran de 25.193.934 m2 pasando a 26.831.485 m 2, es
decir, un incremento del 6,5%. Empíricamente este comportamiento demostraría que al
incrementarse las licencias de construcción incrementaría la generación de valor agregado del
sector de la construcción, ya que este incrementaría la compra de materiales, la mano de obra,
y los equipo empleados. El crecimiento de las licencias de construcción aprobadas puede
explicar el buen comportamiento del sector de la construcción, ya que a mayor m 2 aprobados
para construcción mayor cantidad de factores productivos del sector, es decir, incremento del
empleo, mayor adquisición de materiales para construcción, y equipos.

1

DANE no presenta información sobre el total de licencias ejecutadas
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Gráfico 8. Tasa de crecimiento total licencias de construcción aprobadas por año para 88
municipios del 2010 a 2015
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Fuente: Procesamiento del autor en base a datos del DANE/ Estadísticas de edificación Licencias de
Construcción -ELIC-

2.4. Índice de Costos de Construcción de Vivienda (ICCV)
El índice de costos de construcción de Vivienda (ICCV) muestra el comportamiento de los
principales insumos utilizados en el sector de la construcción de vivienda y es usado como
punto de referencia por los constructores o gremios para revisar la evolución de los costos de
los insumos en la construcción de vivienda, es una herramienta útil para la planeación de
presupuestos o contratos. Según el DANE, el sector de la construcción presenta ciclos de
actividad más acentuados que el promedio nacional, debido a que el ciclo de este sector está
muy asociado al ciclo de la economía, por otra parte, el índice permite establecer la variación
del costo de la construcción en dos periodos de tiempo diferentes. (DANE, 2009)

La variación año corrido del ICCV hasta diciembre de 2015 fue de 5,25% siendo mayor en
3,44% al valor registrado en diciembre de 2014 (1,81%), en mayo de 2015 la variación del ICCV
fue de 3,39% y en el mismo periodo de 2014 fue de 1,76% superior en 1,63%, y superior en
0,17% con relación al IPC acumulado del mes de mayo de 2015 (3,22%) (Anexo 1).

26

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Economía
Proyecto de Grado
Gráfico 9. Variación anual índice de costos de construcción de vivienda (ICCV) Materiales
de construcción del año 2010 a 2015
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-ICCV/Variaciones mensuales, por grupos de costos / 2004 - 2013 -Variaciones anuales, por grupos
de costos / 2004 – 2013

Según el gráfico 10, la variación del ICCV para materiales de construcción en diciembre de
2015 fue de 6% respecto a del año anterior, el mayor incremento de los costos de construcción
de vivienda para materiales de construcción se dio en el mes de enero de 2012 respecto el año
anterior. El índice de costos de construcción para materiales se ha venido incrementando a
partir del mes de febrero de 2013, siendo el año con las variaciones del índice más bajo
cercano a 0,5%.

La variación del ICCV para mano de obra en diciembre de 2015 fue de 4,2% respecto del año
anterior, el mayor registrado en el periodo de 2010 a 2015 fue en el mes de marzo de 2009 con
5,8% (Gráfico 11). La variación del índice de costos para mano de obra en construcción se ha
mantenido cerca del 4% para el año 2015. Mantener bajos los costos de mano de obra es de
vital importancia para que el sector se pueda desarrollar, pero estos van incrementando en
relación a los incrementos del salario mínimo y del mismo IPC. Una empresa que logre
optimizar los costos de mano de obra en construcción es una empresa altamente productiva.
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Gráfico 10. Variación anual índice de costos de construcción de vivienda (ICCV) Mano de
Obra del año 2010 a 2015
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Fuente: Procesamiento del autor con base en el DANE/Índice de Costos de la Construcción de
Vivienda -ICCV/Variaciones mensuales, por grupos de costos / 2004 - 2013 -Variaciones anuales, por
grupos de costos / 2004 - 2013

Gráfico 11. Variación anual índice de costos de construcción de vivienda (ICCV)
Maquinaria y equipo del año 2010 a 2015
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La variación de los costos de construcción de la vivienda en maquinaria y equipo para el mes
de diciembre de 2015 es mayor en 2,17% al del mismo periodo en 2014 (gráfico 12). Del
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periodo de análisis de 2010 a 2015 se observa que la mayor variación registrada fue la del mes
de noviembre de 2015 con 2,2%. Se logra observar un incremento de la variación de los costos
de maquinaria y equipo hacia finales del año 2015.

Al observar en conjunto las tres variaciones de costos de construcción, la que presenta mayor
variación en el nivel de costos es la mano de obra, ya que fluctúa cerca al 4% y en su punto
más alto ha estado en 5,8%, no obstante, a partir del mes de julio de 2015 los materiales de
construcción incrementaron

y en diciembre reporta 6% pero en 2013 y 2014 se mantuvo

estable con una variación que no superaba el 2%, por último, los costos de maquinaria y
equipo2 son los de menor variación que a finales de diciembre de 2015 reporta 2,2% como el
segundo más alto en el periodo de análisis de 2010 a 2015.

Para el mes de diciembre de 2015 registra que los materiales con mayor valor variación en los
precios respecto del año anterior fueron: ascensores (30,32%), sistemas de aire acondicionado
(23,76%), calentadores (17,87%); y los de menor variación: lubricantes (-9,16%), closet
(0,09%), Puertas (0,35%), Pinturas (0,58%), y los más usados pavimentos (1,18%), concretos
(2,86), gravas (5,22%), ladrillos (4,57%), enchapes (6,07%), impermeabilizantes (7,85%).

2.5. Índice De Competitividad Nacional Y Productividad Total De Los Factores (PTF)

A nivel de competitividad el Consejo Privado de Competitividad y la universidad del Rosario
construyeron el Índice de Competitividad Nacional (2015), que surge a partir del Índice Global
de Competitividad (IGC) del Foro Económico Mundial. Este índice mide cómo un país utiliza los
recursos

de

los

que

dispone

analizando

sus

instituciones,

infraestructura, entorno

macroeconomico, salud y educación primaria, educación superior y formación, eficiencia del
mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero,
preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación en materia de negocios e
innovación. Cuanto mayor sea el índice mejor ubicado estará en el ranking de competitividad.

2

Según metodología del DANE los datos son tomados de las empresas que prestan el servicio

de alquiler de maquinaria por tanto no se tiene en cuenta la depreciación
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En Colombia a pesar de los incrementos en la inversión, sigue siendo baja la Productividad
Total de los Factores (PTF), tal como se muestra en el gráfico 12. En el año 2008 el indicador
de la inversión era de 245 y ya en 2014 de 369 obteniendo un incremento de 124 puntos, es
decir un incremento del 50,6%, mientras que el indicador PTF en 2008 era de 115 y en 2014 de
114, disminuyendo 1 punto, por esta razón se observa que el incremento de la inversión no
logra jalonar la Productividad Total de los Factores (PTF) para Colombia a largo plazo.
Gráfico 12. Evolución de la inversión y la productividad en Colombia 2000,-2014
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Fuente: Elaboración del autor en base al Consejo Privado de Competitividad, informe nacional de
competitividad.

En el año 2015 el Índice global de Competitividad ubicó a Colombia en el indicador de
infraestructura global en el puesto No. 110 entre 140 países, en cuanto a infraestructura el valor
es de 3,2 donde 1 es la puntuación más alta y 7 el más bajo, ocupando el puesto No.13 en
América Latina de 19 países, la red vial es de 2,7 y se ubica en el puesto 16 en América Latina
(Tabla 2). Según esta información, Colombia no cuenta con un buen indicador de
infraestructura, lo cual hace falta en la construcción de vías, e infraestructura en general que
permita que se eleve la competitividad y la PTF. Por su parte para el desempeño logístico del
país es determinante en cuanto a servicios de transporte, eficiencia y eficacia en aduanas,
mejor infraestructura vial y ferreal.
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Tabla 2. Perfil de Colombia en materia de infraestructura, transporte y logística 2014 y
2015
INDICADOR

VALOR

Puesto en el
mundo (#
países)

Puesto en
América
Latina
(# países)

Fuente (Año)

Densidad vial (Km de
carreteras
por
cada
100 metros cuadrados).

18,8

66 (92)

5 (13)

Banco Mundial
(2011)

Infraestructura
en
general/1.
Red vial/1.
Red férrea/1.
Infraestructura portuaria/1.
Infraestructura aérea/1.
Densidad vial (Km de
carreteras por cada Km
cuadrado).
Densidad
férrea
(Km
férreos por Km cuadrado).

3,2

110 (140)

13 (19)

WEF (2015)

2,7
1,4
3,6
4,2
0,17

126 (140)
123 (140)
85 (140)
74 (140)
45 (56)

16 (19)
14 (19)
11 (19)
9 (19)
3 (5)

WEF (2015)
WEF (2015)
WEF (2015)
WEF (2015)
WEF (2015)

0,001

55 (58)

6 (6)

WEF (2015)

6,5

40 (61)

2 (7)

WEF (2015)

57

X

X

Mintransporte
(2014)

Calidad
del
transporte
aéreo/2.
Estado de la red primaria
en buen estado (%).

Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en WEF.
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CAPÍTULO III. PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES (PTF) EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA

El cálculo de la PTF en América Latina lo ha realizado principalmente la CEPAL, según el
informe publicado “América Latina: productividad total de los factores y su descomposición”
(2014) en donde se destaca el análisis de la PTF mediante un modelo de frontera estocástica
que incluye variables macroeconómicas de ineficiencia técnica para el periodo de 1961 a 2010.

En la tabla No. 4 se presentan dos análisis, el primero a partir de datos obtenidos por la CEPAL
para los años 2001 a 2010 y el siguiente el realizado por Sosa et al (2013) para el periodo de
2003 a 2012. Según la CEPAL (2014) los países con mejor desempeño en su PIB se destaca
Chile, seguido de Costa Rica, Perú, Ecuador , mientras que el progreso técnico lo encabeza
Argentina, seguido de Bolivia, Brasil, Colombia. El progreso técnico para Colombia en el
periodo 2001 a 2010 fue de 1,96% y un crecimiento económico del 3%. En el periodo 2003 a
2012 analizado por Sosa y otros, en Colombia se observa un incremento del PIB del 4,4% y un
progreso técnico de 0,5%, Perú con un crecimiento de 6,3% y progreso técnico de 2,4% con
uno de los progresos técnicos mas elevados, Uruguay tuvo un progreso técnico de 2,7% y un
crecimiento del PIB del 5,4%, en general en la tabla se observa que la gran mayoría de países
presentan valores positivos en la PTF y que van acompañados de crecimiento económico
elevado.
Tabla 4. PTF para América Latina

CEPAL
2001 - 2010

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa rica

PIB
2,01%
2,54%
2,57%
4,55%
3,00%
3,70%

PROGRESO
TÉCNICO
2,43%
2,65%
2,13%
1,66%
1,96%
1,45%

SOSA ET AL (2013)
2003 -2012

PIB
---4,3%
3,3%
4,5%
4,4%
4,5%

PTF O
PROGRESO
TÉCNICO
---0,7%
0,1%
-0,5%
0,5%
0,8%
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Republica Dominicana
Ecuador
El salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela

3,26%
3,42%
0,62%
2,82%
2,50%
-0,45%
2,48%
2,16%
2,68%
3,47%
2,58%
1,47%
2,66%

1,68%
1,74%
1,71%
1,77%
1,75%
1,32%
1,87%
1,74%
1,79%
1,91%
1,03%
1,45%
1,72%

5,2%
5,0%
1,7%
---4,2%
0,5%
2,4%
3,1%
3,7%
6,3%
----5,4%
3,5%

1,6%
1,5%
-1,2%
----1,0%
-1,2%
-0,8%
-3,0%
0,2%
2,4%
---2,7%
0,0%

Fuente: construcción del autor con datos de la CEPAL (2014) y Sosa Et al (2013)

En Colombia se han realizado varios análisis de PTF para el sector industrial manufacturero. La
Secretaria de Hacienda Distrital muestra una elasticidad del capital de 0,27 y 0,72 para el
empleo (2003), por otro lado, en el análisis realizado por Sánchez et al (1996) en su artículo
“Evolución de los determinantes de la productividad en Colombia: un análisis global y sectorial”
para el periodo de 1951 a 1994 muestran una elasticidad del capital de 0,37 y 0,63 para el
trabajo, según Eslava et al. (2004) para el periodo de 1982 -

1998 determinaron que la

elasticidad del capital fue de 0,32 y del trabajo de 0,74. Una análisis más reciente lo realiza el
Banco de la República en el artículo “Productividad regional y sectorial en Colombia: Un análisis
utilizando datos panel” (2006), en donde presentan la elasticidad del acervo de capital en
0,1473 y el de trabajo en 0,8526.

En el presente estudio se analiza la PTF del sector de la construcción, a partir de una función
tipo Cobb-Douglas y la teoría establecida por el modelo de Solow, se tomó la producción o PIB
del sector de la construcción (Y), el trabajo (L) como las personas ocupadas en el sector de la
Construcción y el acervo de capital (K) como la Formación bruta de Capital Fijo, del sector de la
construcción para el periodo 2002 a 2015, A será la productividad y α el parámetro positivo, a
través de un panel de datos con información trimestral, con base en la clasificación CIIU a dos
dígitos (41) que corresponde a los trabajos de construcción, reparación de edificaciones y
servicios de arrendamiento de equipo con operario y el digito (42) trabajos de construcción,
construcción de obras civiles y servicios de arrendamiento de equipo con operario, en miles de
millones de pesos. Todo lo anterior, con base en lo reportado por el DANE en las cuentas
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nacionales trimestrales de Colombia, a precios constantes desestacionalizadas al IV trimestre
del año 2015, con cifras revisadas a 29 de agosto de 2016.

Como se estableció previamente, la investigación parte de la estimación de la siguiente línea de
regresión:
𝐿𝑛(𝑌𝑡 ) = ln(𝐴) + 𝛼𝐿𝑛(𝐾𝑡 ) + 𝛽𝐿𝑛(𝐿𝑡 ) + 𝑈𝑡
Donde 𝛼 es la elasticidad producción- capital y 𝛽 elasticidad producción- empleo.

En la tabla 5, se presentan la estimación del modelo para el cálculo de la PTF del primer
trimestre de 2002 al cuarto trimestre de 2015, con una variable dependiente LOGY y dos
independientes LOGK y LOGL, y una constante, esta constante será el progreso técnico o PTF.
Las estimaciones arrojan los siguientes datos:

Tabla 5. Estimación del modelo
VARIABLE COEFICIENTE P-Value

INTERPRETACIÓN

El parámetro A en el modelo Cobb Douglas
c

-0.230091

0.0039 será el progreso técnico o Productividad
Total de los factores PTF es -0.230091
Ante un aumento de un 1% en el capital, la

K

0.921665

0.0000 producción del sector de la construcción se
incrementa en 0,92%
Ante un aumento de un 1% en la mano de

L

0.030603

0.3535 obra,

la

producción

del

sector

de

la

construcción se incrementa en 0.030%
Fuente: Calculo del autor
En la tabla 5 el coeficiente arrojado para K (capital) será 𝛼 elasticidad producción- capital y
para L(trabajo) un 𝛽 elasticidad producción- empleo
𝐿𝑛(𝑌𝑡 ) = ln(𝐴) + 𝛼𝐿𝑛(𝐾𝑡 ) + 𝛽𝐿𝑛(𝐿𝑡 ) + 𝑈𝑡
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Será entonces:
𝐿𝑛(𝑌𝑡 ) = −0.230091 + 0.921665(𝐾𝑡 ) + 0.030603(𝐿𝑡 ) + 𝑈𝑡 3
Se observa que el P-Value es significativo para K y no para L.

Según los datos arrojados, la variable que no tiene significancia individual es el trabajo (L) es
decir, no se puede establecer en qué proporción contribuye a la generación de PIB de la
construcción. Por tanto, el capital es la variable más acertada para explicar gran parte de la
generación de valor en el PIB de la construcción según el análisis.

Según el modelo planteado, el sector de la construcción debe ser intensivo en capital (FBKF) ya
que en el análisis tipo Cobb Douglas muestra que ante aumentos de un 1% en el capital, la
producción del sector de la construcción incrementa cercana a 0,92%

Adicionalmente, el modelo arroja que la productividad Total de los factores (PTF) o progreso
técnico, presenta una contribución negativa del -0.230091.

Lo que indicaría que la contribución del progreso técnico sobre el crecimiento del PIB de la
construcción es de -0,291% para el periodo de 2002 a 2015 (PTF/tcpib), entonces cabe
preguntar, como entender que no hubo progreso técnico y que mas bien disminuyo? Como
explicar esta situación si se presume que siempre el progreso técnico es positivo? Se podría
concluir que estos datos deben ser analizados con mayor severidad y no atreverse a dar peso a
la contribución del progreso técnico sobre el crecimiento económico, tal como lo plantea Bernal
(2010)en su análisis del residuo de Solow, planteando que es viable replantear el calculo del
progreso técnico y usar uno mas apropiado que para el caso seria el modelo de Harrod
recomendable realizar en próximos estudios.

Respecto a la productividad media del capital (Y/K)(Anexo 10) que se refiere al producto
obtenido por unidad de capital, para el periodo 2001 a 2004 en promedio fue de 0,53, es decir,
con un peso de capital se generaron 0,53 pesos de producción, para el periodo de 2005 a 2009

3

Según la tabla No. 6, el modelo es homocedastico, no presentan multicolinealidad, ni autocorrelacion serial de los

errores, y cuentan con un R-cuadrado superior al 98%, y distribución normal.
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de 0,50, con un peso de capital se generaron 0,50 pesos de producción, y del periodo 2010 a
2015 un promedio de 0,49 con un peso de capital se generaron 0,49 pesos de producción. En
conclusión, la productividad media del capital ha disminuido a través de los años del periodo de
estudio.

En cuanto a la productividad media del trabajo (Y/L) el periodo 2001 a 2004 en promedio es de
22,8 menor que en el periodo de 2005 a 2009 que es de 27,25 es decir, con 1 empleado se
generan 27,25 pesos de producción, en el periodo de 2010 a 2015 productividad por trabajador
fue de 26,09 pesos en promedio.

En el gráfico 13 se observa la tasa de crecimiento del PIB vs la tasa de crecimiento de la
productividad media del capital y el trabajo, la tasa de crecimiento del trabajo ha disminuido a
través de los años, pasando de 29% en 2002 a 9% en 2015, por su parte el capital ha crecido
de -2,6% en 2002, en 2012 0,9% y en 2007 0,7%. Gráficamente se observa como la tasa de
crecimiento del PIB tiene un comportamiento similar a la productividad media del capital,
mostrando que el sector de la construcción en Colombia es intenso en capital más que en
trabajo. Igualmente se observa que ante incrementos en el capital (FBKF) incrementa la tasa de
crecimiento del PIB y cuando el capital disminuye, igual se comporta el PIB. No obstante,
mientras va aumentado el trabajo no se observa el mismo comportamiento en el crecimiento del
PIB de la construcción. En cuanto a la relación K/L en el año 2001 por un trabajador se tienen
33,74 millones de pesos de capital mientras que para el año 2005 por cada trabajador se tiene
59,01 millones de pesos de capital es decir un incremento del 75% del capital por unidad de
trabajo, mostrando que se ha venido incrementando la inyección de capital en el sector y
mejorando la productividad media del capital. Revisando el análisis tipo Coob – Douglas en los
modelos propuestos, son mayores los aportes por unidad de Capital en la producción, que de
trabajo.
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Gráfico 13. Tasa de crecimiento del PIB vs tasa de crecimiento de productividad media
del capital y el trabajo
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Fuente: Cálculos del autor en base a datos suministrados por el DANE

En el diamante de Porter se encuentran algunas herramientas útiles para la generación de
entornos de empresas competitivas y que promueven la agrupación en clusters de empresas.
Para Porter, al menos una industria o sector debe encontrarse en un cuadrante si desea ser
competitiva y poder generar valor. En el caso del sector de la construcción, es consecuente
mencionar que se debe fortalecer el cuadrante 4 del diamante de Porter, referente a las
condiciones de los factores, los factores de producción son los insumos necesarios para
competir en cualquier sector, tales como mano de obra, tierra cultivable, recursos naturales,
capital e infraestructura. Según el análisis realizado en el presente documento mediante un
modelo de tipo Cobb Douglas se precisó que el capital (FBKF) es determinante en el
crecimiento de la producción, ya que al incrementar en 1% el capital, el PIB de la construcción
se incrementara en 0,92% por lo que el sector debe ser intensivo en capital.

Adicionalmente, es conveniente realizar en futuros estudios el impacto del personal calificado y
especializado sobre el crecimiento del sector de la construcción; empíricamente se ha
observado en el sector que a mayor nivel educativo del personal empleado, mayores serán las
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rentabilidades, la reducción de costos, la maximización de recursos, y este contará con una
mayor capacidad de producción.

Porter menciona que una nación tendrá éxito en aquellas industrias que son particularmente
creativas e innovadoras, necesarios para conseguir una ventaja competitiva, tales como
productos diferenciados y tecnología de su propia producción; sostenidos principalmente por
elevadas tasas de capital. Por otra parte, es conveniente contar con red de carreteras que
facilitan el transporte y el intercambio, moderna comunicación, avanzada infraestructura,
ingenieros titulados, expertos, científicos o personal altamente calificado con formación muy
específica, nombrados por Porter como los factores especializados, y requieren de grandes
inversiones. Por tanto, el sector de la construcción debe adoptar políticas de cara a la inversión
en innovación y tecnología ya que posibilitan la expansión y el crecimiento del sector.

El capital humano, fruto de la educación formal y la capacitación ha sido reconocido en la teoría
económica especialmente en análisis de crecimiento endógeno, que resaltan la importancia del
capital humano sobre el incremento de la productividad del trabajo (Romer, 1989), así como
estudios econométricos indican que la capacitación en la empresa tiene un efecto positivo y
significativo en la productividad total de factores (Bertel & Lichtenberg, 1987), que a su vez,
determinaron que las empresas que se capacitan son un 28% mas productivas que la que no lo
hacen; otras investigaciones sugieren que las inversiones en tecnología moderna, equipo
automatizado, y controles de calidad, están asociadas con mayor capacitación de las empresas,
también suponen que la existencia de sindicatos dentro de las empresas promueven una mayor
capacitación, las empresas que subcontratan exigen altos estándares de calidad, tiempos de
entrega, entre otros y la capacitación es importante para cumplir los objetivos. (Tan & Batra,
1996).

Por ultimo, es evidente la importancia de capacitar a los trabajadores en el sector de la
construcción, especializar en áreas que generen competitividad y diferenciación, contar con
expertos y personal calificado para las diversas actividades que realiza el sector, así como,
disponer de nuevos profesionales como ingenieros químicos, ingenieros ambientales,
economistas y profesionales de áreas administrativas, entre otros, que promueven el
mejoramiento y el crecimiento del sector de la construcción.
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CONCLUSIONES
Como resultado de la investigación se concluye que el sector de la construcción es estratégico,
por que proporciona bienes positivos para la población tales como vivienda, infraestructura,
vías, entre otros, y a su vez es intensivo en capital y dinamiza la economía en su conjunto.

Se ha podido concluir que el factor residual de Solow o productividad total de los factores (PTF)
o productividad multifactor, tiene un papel importante en el crecimiento de la producción,
realizando un análisis tipo Coob Douglas donde Y es la producción de la economía, K el capital
humano utilizado resultante de los aumentos sucesivos de la inversión, trabajo L.

El sector de la construcción durante los últimos 5 años tuvo un desempeño alto, para el año
2014 fue de 10,45%, en 2013 fue de 11,46% y en 2012 de 5,44%, el sector de la construcción
ha presentado un buen desempeño con crecimientos cercanos al 12%, seguido del sector de
comercio, y sector financiero. No obstante, el porcentaje de participación en 2015 es inferior al
de industrias manufactureras (15,41%), comercio, reparación, restaurantes y hoteles (12,22%),
y establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias, y servicios a las empresas
(20,19%) frente al de la construcción de (7,29%), El porcentaje de participación del sector de la
construcción sobre el PIB total en 2014 fue de 7,45% y en 2015 de 7,28% , el valor agregado de
las obras civiles fue de 4% en 2014 y de 4,2% en 2015.

En 2004 el Índice de Precios de la Vivienda Nueva (IPVN) fue de 12,2%, mientras que en 2015
de 7,3%, es decir que las variaciones del precio de la vivienda han disminuido. Para el año
2007 se observan las variaciones porcentuales más altas del análisis, reporta un incremento del
precio de la vivienda en 19,2%.

El indicador de seguimiento a la economía detalla que el de mejor desempeño en la economía
colombiana es el del sector de la construcción que ha registrado un crecimiento del 109% del
periodo 2004 a 2015, seguido de la explotación de minas y canteras del 88%, transporte y
almacenamiento, establecimientos financieros , comercio, reparación restaurantes y hoteles,
actividades de servicios sociales, suministro de electricidad, gas y agua, industrias
manufactureras, agricultura, ganadería, caza silvicultura y pesca.
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Según el análisis, Colombia debe orientar sus esfuerzos hacia el fortalecimiento e incremento
de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) adquisición de nuevas maquinarias, estimular la
compra de nuevas tecnologías que permitan un incremento de la productividad y de la
rentabilidad, por ende, se presentará un crecimiento del PIB de la construcción y del PIB total.

En el sector de la construcción se ha evidenciado un incremento del precio de la vivienda a
partir del año 2009, al parecer debido a un incremento en los desembolsos de créditos
hipotecarios, situación que en su momento se especulaba podría llevar a una burbuja
inmobiliaria. Una burbuja en el mercado de la vivienda se debe a un aumento rápido y continuo
de precios ante las expectativas de aumento de rentabilidades de los inversores en el sector, es
importante destacar que el aumento de créditos hipotecarios tanto para construcción como para
adquisición fortalece el sector de la construcción ya que cada día es mayor la participación de
este sector dentro del PIB en Enero de 2015 los recursos para crédito hipotecario
desembolsados fueron de 785.107.205 (miles de pesos corrientes).

El sector de la construcción genera cerca de 1.400.000 empleos para 2015, incrementándose
año tras año la población ocupada en este sector convirtiéndose en una actividad económica
atractiva para la población.

En el modelo tipo Coob Douglas planteado se presentan la estimación del modelo para el
cálculo de la PTF del primer trimestre de 2002 al cuarto trimestre de 2015, con una variable
dependiente LOGY y dos independientes LOGK y LOGL, y una constante, esta constante será
el progreso técnico o PTF, arrojando para la PTF una contribución negativa de -0,23%, para el
capital de 0,92%, y el trabajo de 0,03%, es decir, que ante el aumento en 1% del capital la
producción crece 0,92% y ante un incremento de 1% en el trabajo se presenta un crecimiento
del 0,03% de la producción del sector. No obstante, el dato significativo es el capital, arrojando
como no significativo a la variable trabajo.

Lo que indicaría que la contribución del progreso técnico sobre el crecimiento del PIB de la
construcción es de -0,291% para el periodo de 2002 a 2015 (PTF/tcpib), entonces cabe
preguntar, como entender que no hubo progreso técnico y que mas bien disminuyo? Como
explicar esta situación si se presume que siempre el progreso técnico es positivo? Se podría
concluir que estos datos deben ser analizados con mayor severidad y no atreverse a dar peso a
la contribución del progreso técnico sobre el crecimiento económico, tal como lo plantea Bernal
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(2010)en su análisis del residuo de Solow, planteando que es viable replantear el calculo del
progreso técnico y usar uno mas apropiado que para el caso seria el modelo de Harrod
recomendable realizar en próximos estudios.

Según los datos arrojados por los modelos se concluye que la producción del sector de la
construcción debe ser intensiva en capital, ya que el capital contribuye en mayor proporción a la
producción que el trabajo (L).

El Diamante de Porter es una herramienta fundamental para fomentar el crecimiento
empresarial del sector de la construccion, conducente a la innovación e inversión, identificación
de las condiciones de demanda, identificación de las industrias relacionadas y de apoyo y las
condiciones de los factores, que promoverían y dinamizarían el sector de la construcción. En el
caso del sector de la construcción, es consecuente mencionar que se debe fortalecer el
cuadrante 4 del diamante de Porter, referente a las condiciones de los factores, los factores de
producción son los insumos necesarios para competir en cualquier sector, tales como mano de
obra, tierra cultivable, recursos naturales, capital e infraestructura. Según el análisis realizado
en el presente documento mediante un modelo de tipo Cobb Douglas se precisó que el capital
(FBKF) es determinante en el crecimiento de la producción, ya que al incrementar en 1% el
capital, el PIB de la construcción se incrementara en 0,92% por lo que el sector debe ser
intensivo en capital.

Por otra parte, es conveniente contar con red de carreteras que faciliten el transporte y el
intercambio, contar con una moderna comunicación, avanzada infraestructura, ingenieros
titulados, expertos, científicos o personal altamente calificado con formación muy específica,
nombrados por Porter como los factores especializados, y requieren de grandes inversiones.
Por tanto, el sector de la construcción debe adoptar políticas de cara a la inversión en
innovación y tecnología ya que posibilitan la expansión y el crecimiento del sector.

El capital humano, fruto de la educación formal y la capacitación ha sido reconocido en la teoría
económica especialmente en análisis de crecimiento endógeno, que resaltan la importancia del
capital humano sobre el incremento de la productividad del trabajo (Romer, 1989), que las
empresas que se capacitan son un 28% mas productivas que la que no lo hacen factores
(Bertel & Lichtenberg, 1987),por tanto, el presente estudio resalta la importancia que en el
sector se cuente con personal experto y diferencial, con un elevado nivel de conocimiento que

41

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Economía
Proyecto de Grado
promueva no solo nuevas formas de construcción, nuevos procesos, sino que también
promuevan una reducción de costes, estrategias de marketing, cumplimientos en términos de
calidad y tiempos de construcción.

Por último, se aconseja la aplicación de los siguientes apartados para implementar en el sector
de la construcción: a), Mejorar la productividad hacia una mayor escala de producción, a través
de una mejora de la eficiencia y adecuación de nuevos equipos y maquinarias para la
construcción, b) Implementar nuevos procesos que propendan por una capacidad innovadora,
y una mejor adaptación tecnológica, c) crear políticas en recursos humanos, con mejor
selección, capacitación, formación permanente, y estímulos para mejorar el desempeño. d)
Empresas subcontratistas deben promover la capacitación y exigir altos niveles de calidad y
cumplimiento e) Reducción de costos a través de la mejora en la gestión financiera, y
disminución de costos de transacción, f) Aumentar la calidad diferencial del producto por medio
de controles y normas de calidad, resultados de investigación y desarrollo, y con estrategias de
marketing, g) mejorar las características comerciales, adecuación del producto, búsqueda de
nuevos canales de comercialización, y servicios de postventa, h) La productividad total de los
factores en el sector de la construcción debe ser intensiva en capital por lo que supone no solo
incremento del capital físico sino del capital humano, y de una mejora continua de la
infraestructura y maquinaria, de esta manera lograra implementar procesos, técnicas, y marcas
que se transcriben un una diferenciación del producto y los servicios a ofrecer por el sector.
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GLOSARIO
Competitividad
Andrew Warner (2006) afirma que “determina que los países competitivos son aquellos cuyos
tipos de cambio, y por ende sus precios y salarios internos, se fijen a niveles tales que permitan
el crecimiento y auge de las exportaciones”. La competitividad surge en el escenario de la
economía y comercio internacional, enfocado especialmente al manejo de precios y los salarios,
pero no reflejan los principales problemas que enfrentan las empresas en el sector del comercio
exterior.

Productividad
Para De la Torre (1999, pág. 49) es “la relación entre producción e insumo. También puede
decirse que es la relación entre lo que sale y lo que entra (output/input) o la relación entre lo
que se obtiene y los recursos usados para obtenerlo. Si las unidades del numerador y
denominador son mínimas la relación se expresa como una tasa o porcentaje de productividad.
Si las unidades son diferentes el indicador de la productividad queda expresado en relación de
las dos unidades, v. gr: toneladas de maíz por hectárea sembrada, horas hombre de mano de
obra directa por automóvil ensamblado.

Innovación
La innovación se refiere a alguna novedad, nuevas ideas, conceptos, productos, y servicios con
la intención de ser útil para el incremento de la productividad, “la existencia de una idea nueva
que se intenta llevar a la práctica para obtener un nuevo producto, proceso o servicio. La
innovación presupone por tanto la generación, desarrollo o adaptación de una idea nueva que
debe ser transformada en la realidad tangible” (BALLART, 2001, pág. 18)

Clúster
Michael Porter, define los Clusters como ¨un grupo geográficamente próximo de compañías
interconectadas e instituciones asociadas en un campo determinado ligadas por similitudes y
áreas complementarias” (CARRILLO, y otros, 2008).
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ANEXOS
Anexo 1. ICCV. Variación año Corrido Total Nacional 2012 - 2015
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2012
0,96
1,93
2,20
2,41
2,48
2,33
2,54
2,58
2,45
2,49
2,46
2,51

Año Corrido
2013 2014
0,79 0,41
1,36 1,02
1,94 1,44
1,97 1,70
1,95 1,76
1,98 1,73
2,13 1,72
2,06 1,71
2,35 1,67
2,46 1,71
2,62 1,72
2,65 1,81

2015
1,03
2,02
2,45
3,02
3,39
3,49
3,69
3,87
4,60
4,89
5,15
5,25

Fuente: Construcción del autor con fuente en el DANE - ICCV

Anexo 2. Participación del PIB por ramas de la actividad económica año 2015
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y
pesca

6,22%

15,41%

9,88%

20,19%

Industrias manufactureras

7,10%
11,02%

7,21%

Explotación de minas y canteras

Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio, reparación, restaurantes y
hoteles

12,22%
3,47%
Construcción;
7,29%

Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
Establecimientos financieros, seguros,
actividades inmobiliarias y servicios a las
empresas

F u e n t e : Co n str u cci ó n d el a u to r co n b a se e n d a t o s d el DANE e n el pr o du ct o i n t er n o
b r u t o tr i me st r al p o r r a ma s d e a ct i vi dad e co n ó mi ca
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Anexo 3. Indicador de seguimiento a la economía de 2004 a 2015 por ramas de la
economía

202,15

201,51

Indicador

190

183,38
158,37

140
116,80
104,56

96,71

123,56

133,61

137,73

141,01

145,96

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

90

F u e n t e : Pr o ce sa mi e n t o de l a u t or co n b a se e n da t o s d el DANE

Anexo 4. PIB departamental de la construcción a precios constantes de 2005 del año
2004 a 2014

Miles de millones de pesos
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Atlántico

Bogotá D. C.

Bolívar

Boyacá

Cesar

Cundinamarca

Meta

Santander

Valle

2013

2014

Fuente: Procesamiento del autor con base en datos del DANE - cuentas departamentales- dirección de
síntesis y cuentas nacionales
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Anexo 5. PIB total, Valor agregado Construcción y subsectores Variación anual y
participación en el PIB 2004(I trimestre) - 2015 (III trimestre)

Variacion anual %
4,19%
3,17%

PIB

7,45%

11,08%

VALOR AGREGADO
CONSTRUCCION

7,28
%

0,85%
3,43%

14,4%

VALOR AGREGADO
EDIFICACIONES-8,1%
VALOR AGREGADO OBRAS
CIVILES
2014-III

PARTICIPACION EN EL
PIB %

2015-III

3,05
%

4,0%

6,8%
8,5%

4,2%

Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)
2004 - I

11,52

3,69

2015-III

min

max

1,24

-0,84%

3,20%

-0,67%

-12,79%

13,62%

-4,51%

-16,06%

29,02%

1,34%

-28,40%

25,82%

11,52%

-8,35%
Fuente: Construcción del autor con base en datos del DANE – Cuentas Trimestrales
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Anexo 6. Área (m2) aprobada para construcción según licencias -88 municipios periodo
2009 a 2015
4.000.000
3.500.000

3.000.000
2.500.000
Otros destinos

2.000.000

No VIS

1.500.000

VIS

1.000.000
500.000
ene-09
may-09
sep-09
ene-10
may-10
sep-10
ene-11
may-11
sep-11
ene-12
may-12
sep-12
ene-13
may-13
sep-13
ene-14
may-14
sep-14
ene-15
may-15
sep-15

0

Fuente: Construcción del autor con base en datos DANE-Estadísticas de edificación Licencias de
Construcción -ELIC-

Anexo 7. Total Licencias de Construcción aprobadas por m2 anual del año 2009 al 2015
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20.000.000
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FUENTE: Elaboración del autor con base en DANE-Estadísticas de edificación Licencias de Construcción
-ELIC-
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Anexo 8. Variación anual y mensual, según grupos e insumos diciembre 2015
Grupos e insumos
Materiales
Ascensores
Sistema
de
aire
acondicionado
Calentadores
Tanques
Soldaduras
Equipo de presión
Vidrios
Lavamanos
Incrustaciones
Equipos de cocina
Cemento gris
Tejas
Canales y bajantes
Accesorios cubierta
Limpiadores
Perfiles
Aditivos
Tubería conduit pvc
Citófonos
Sanitarios
Tubería sanitaria
Tubería hidráulica
Arena
Contador agua
Accesorios sanitarios
Alfombras
Griferías
Polietilenos
Tableros
Cielo rasos
Accesorios gas
Impermeabilizantes
Antena de televisión
Transformadores
Pegantes
Hierros y aceros
Piedra
Tubería gas
Postes
Puertas con marco madera
Cintas
Accesorios eléctricos
Divisiones baño

Variación
porcentual
Anual Mensual
5,97
0,11
30,32
2,65
23,76
17,87
14,48
13,59
13,57
13,32
13,23
13,12
13,07
12,63
12,59
12,17
12,08
11,62
11,42
11,23
11,11
10,92
10,79
10,47
10,12
9,15
9,11
8,92
8,75
8,74
8,46
8,23
8,10
7,87
7,85
7,83
7,78
7,47
7,21
7,01
7,01
6,85
6,84
6,59
6,42
6,11

0,83
-0,06
1,55
0,20
0,22
0,01
0,24
0,11
-0,20
0,44
1,00
0,25
1,00
0,28
-0,08
0,83
0,39
-0,04
-0,03
-0,42
-0,15
0,33
1,41
-0,09
3,30
0,13
0,75
0,52
0,18
0,66
0,15
0,18
0,29
1,92
-0,61
0,26
0,60
1,10
-0,03
-0,02
0,15
0,40

Cerraduras
Contador eléctrico

Variación
porcentual
Anual Mensual
4,93
0,00
4,73
-0,54

Bloques
Ladrillos
Equipos baño
Adhesivo para enchape
Piso de vinilo
Mallas
Puntillas
Recebo común
Nomenclatura
Granitos
Cocina integral
Juegos infantiles
Concretos
Lavaplatos
Estucos
Lavaderos
Alambres
Casetón
Cemento blanco
Equipo contra incendio
Morteros
Rejillas
Domo acrílico
Pavimento
Herrajes
Lámparas
Pinturas
Puertas con marco metálico
Closets
Lubricantes

4,72
4,57
4,50
4,28
4,21
4,13
4,10
4,09
3,63
3,47
3,25
2,92
2,86
2,73
2,25
2,13
2,13
2,09
1,97
1,87
1,85
1,53
1,30
1,18
0,96
0,89
0,58
0,35
0,09
-9,16

0,12
0,42
-0,36
0,38
-1,50
-0,17
-0,11
-0,02
0,06
0,44
-0,10
0,00
-0,11
0,25
0,14
0,12
-0,53
-0,05
0,21
-0,02
-0,15
0,31
0,40
0,14
0,29
-1,12
-0,14
0,02
0,40
-1,43

Mano de obra
Maestro general
Ayudante
Oficial

4,24
4,60
4,36
4,11

0,06
0,20
0,07
0,04

Maquinaria y equipo
Herramienta menor
Alquiler andamios
Vibrador
Vibrocompactador

2,17
8,03
4,96
2,79
2,76

0,03
0,11
0,09
0,00
0,11

Grupos e insumos
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Enchapes
Muebles
Accesorios hidráulicos
Cables y alambres
Agua
Maderas de construcción
Geotextiles
Marcos ventanas metálica
Gravas

6,07
6,00
5,97
5,84
5,58
5,57
5,30
5,22
5,22

0,33
-0,07
0,00
0,75
0,41
0,55
-0,15
0,34
1,69

Pulidora
Cargador
Planta eléctrica
Volqueta
Retroexcavadora
Formaleta
Mezcladora
Pluma grúa
Compresor

2,27
2,19
1,92
1,68
1,59
0,67
0,46
0,11
-0,39

-0,01
0,00
0,00
0,02
-0,02
0,00
0,02
0,00
0,01

Fuente: DANE - ICCV

Anexo 9. Evolución Del Índice Global de Competitividad (IGC) 2006,2010 Y 2015
PUEST
O

En 2006-2007 entre 122
países

En 2010-2011 entre 139
países

En 2015-2016 entre
140 países

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CHILE (27)
MEXICO (52)
El salvador (53)
PANAMA (60)
COLOMBIA (63)
BRASIL (66)
COSTA RICA (68)
ARGENTINA (70)
PERU (78)
URUGUAY (79)

CHILE (30)
PANAMA (53)
COSTA RICA (56)
BRASIL (58)
URUGUAY (64)
MEXICO (66)
COLOMBIA (68)
PERU (53)
GUATEMALA (78)
EL SALVADOR (82)

CHILE (35)
PANAMA (50)
COSTA RICA (52)
MEXICO (57)
COLOMBIA (61)
PERU (69)
URUGUAY (73)
BRASIL (75)
ECUADOR (76)
GUATEMALA (78)

Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en WEF, informe nacional de
competitividad.

Anexo 10. Productividad Media Del Trabajo, Productividad Media Del Capital y relación
Capital Trabajo
PERIODO

Y/K

Y/L
K/L
(milones) (millones)

2001
0,56

19,03

33,74

0,53

23,56

44,70

0,53

23,45

44,45

0,50

22,29

44,14

2002
2003
2004
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2005
0,53

25,54

48,25

0,51

27,96

55,12

0,51

28,00

54,92

0,49

27,78

56,90

0,47

26,97

57,33

0,51

25,71

50,55

0,48

23,75

49,40

0,51

26,83

52,56

0,51

27,17

53,47

0,48

25,88

54,46

0,46
27,23
Fuente: Elaboración del autor

59,01

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014P
2015P

Anexo 11. Prueba de Park
Dependent Variable: LOGRESIDCUADRADO
Method: Least Squares
Date: 05/24/17 Time: 18:42
Sample: 2002Q1 2015Q4
Included observations: 56
Variable

Coefficient

Std. Error

C
LOGK
LOGL

-2.345322
-2.624372
2.617991

8.438994 -0.277915
2.454593 -1.069168
3.617163 0.723769

R-squared
0.033536
Adjusted R-squared -0.002935
S.E. of regression
1.950161
Sum squared resid
201.5658
Log likelihood
-115.3220
F-statistic
0.919531
Prob(F-statistic)
0.404972

t-Statistic

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.
0.7822
0.2898
0.4724
9.187596
1.947306
4.225784
4.334285
4.267850
2.191867

Fuente: Procesamiento del autor
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Anexo 12. Factor infacion de Varianza (FIV)
Variance Inflation Factors
Date: 05/23/17 Time: 21:30
Sample: 2002Q1 2015Q4
Included observations: 56

Variable

Coefficient
Variance

Uncentered
VIF

Centered
VIF

C
LOGK
LOGL

0.005818
0.000492
0.001069

1048.645
7981.154
9152.392

NA
8.731816
8.731816

Fuente: Procesamiento del autor
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