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RESUMEN 

 

           La presente investigación se enfocó en tratar de probar la hipótesis de una posible 

relación entre el producto interno bruto, las personas ocupadas y las exportaciones para la 

economía del departamento de Risaralda durante el periodo 2010 a 2018. 

          Se encontró una relación positiva entre el crecimiento económico y el número de 

ocupados, pero dicha relación es negativa cuando se habla de las exportaciones. La 

metodología utilizada fue un modelo de regresión básico que incluyo los datos de la 

variación del PIB, el número de ocupados y el valor FOB de las exportaciones. 

Palabras Clave: Producción, Ocupados, Crecimiento, Economía, Exportaciones 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 
       This research focused on trying to test the hypothesis of a possible relationship between 

gross domestic product, employed people and exports for the economy of the department of 

Risaralda during the period 2010 to 2018. 

        A positive relationship was found between economic growth and the number of 

employed, but this relationship is negative when it comes to exports. The methodology used 

was a basic regression model that included data on the variation in GDP, the number of 

employed persons and the FOB value of exports. 

 

      Keywords: Production, Busy, Growth, Economy, Exports 

 

     Clasificación JEL: A1, C32 
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INTRODUCCIÓN 

 

        La presente investigación hace uso de la información disponible en la gran encuesta 

integrada de hogares (GEIH) y del mapa regional de oportunidades (MARO) para realizar 

el análisis de la relación que puede existir entre el crecimiento económico, las 

exportaciones y el número de personas en la economía del departamento de Risaralda. 

        Las relaciones propuestas han sido estudiadas por varios investigadores a nivel nacional 

e internacional con el fin de poder entender la forma de cómo establecer posibles políticas 

económicas que ayuden a mejorar los procesos de crecimiento económico de las regiones o 

países. 

        En la primera parte de la investigación se realiza una revisión de los antecedentes de 

investigaciones relacionadas con el tema principal; en la segunda parte se realiza un análisis 

de la información obtenida de las bases de datos del DANE y MARO, utilizando un modelo   

de regresión simple con una y dos variables. 

         Por último, se establecen las conclusiones generales de la investigación de acuerdo a lo 

encontrado en el análisis matemático, comprobando de forma parcial la hipótesis planteada 

acerca de que tanto las exportaciones como el número de ocupados ayudan a generar 

crecimiento económico en el sistema económico del departamento de Risaralda. 
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DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 
La economía del departamento de Risaralda es una economía basada en mayor 

proporción en el sector comercio y servicios, en detrimento de sectores como el industrial y 

el agrícola que participan en menor proporción. 

El crecimiento del 3,4%Pr de la economía de Risaralda durante el año 2018, estuvo 

por encima del aumento del PIB nacional que creció en 2,6%Pr, además avanzó a un mayor 

ritmo, en 2,1 puntos porcentuales por encima del resultado mostrado en el año 2016. 

Así mismo, las exportaciones para el mismo periodo sumaron un total de 414 

millones de dólares, mostrando una tendencia decreciente del 19% respecto al año 2017; 

por su parte la tasa de desempleo registro un valor de 9,1%, siendo igual a la tasa calculada 

para el año 2017. 

Los anteriores datos muestran para el año 2018 un comportamiento contrario a lo 

que en teoría debería pasar y es que, si el crecimiento económico aumenta las 

exportaciones, estas deben variar en el mismo sentido y a su vez la generación de empleo 

será positiva viéndose esto último reflejado en la disminución de la tasa de desempleo. 

Si se tiene en cuenta que la variación del PIB se presenta como un indicador de 

bienestar, lo que se ve reflejado en el crecimiento del PIB Per Cápita, pero ese incremento 

no se ve soportado en el mejoramiento de otros indicadores que son importantes para la 

economía como la disminución del desempleo o el crecimiento de las exportaciones, será 

necesario buscar entonces cuales son las posibles causales o determinantes que llevan a que 

una economía se comporte de esa forma tan extraña. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
      ¿Son el mercado laboral y las exportaciones determinantes para el crecimiento 

económico de la economía del departamento de Risaralda? 

 

 

 
JUSTIFICACION 

 
Sin duda algún el objetivo principal de cualquier gobernante de un país en el mundo 

es el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos. Esto se logra especialmente con 

políticas que estén encaminadas al desarrollo del sistema productivo, el cual pueda 

proporcionar de una forma eficiente los recueros necesarios para la satisfacción de las 

necesidades básicas de los individuos. 

Dichas políticas se pueden centrar en el incremento de los puestos de trabajo con el 

consecuente descenso de la tasa de desempleo o con el incremento del volumen de 

exportaciones lo cual redundara directamente en el crecimiento del PIB. 

Por todo lo anterior, la pertinencia de la presente investigación es clara ya que podrá 

permitir conocer un poco más a fondo las posibles relaciones que se presentan entre las tres 

variables analizar (crecimiento económico, mercado laboral y exportaciones). Lo anterior 

se soporta igualmente en la poca o nula información que se tiene de este tipo de estudios 

para la economía del departamento de Risaralda, lo que a su vez permitiría llenar eso vacíos 

de información que se presentan en este tema y que los resultados que arroje sirvan para 

que los actores políticos puedan tener más claridad y conocimiento de la economía del 

departamento a la hora de tomar decisiones de política pública. 
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OBJETIVO GENERAL 

 
     Establecer las relaciones existentes entre el Producto Interno Bruto, el mercado laboral y 

el comercio exterior en la economía del departamento de Risaralda para el periodo 2010 – 

2018. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Analizar el comportamiento de las exportaciones y el número de ocupados del 

departamento de Risaralda para el periodo 2010-2018. 

 Indagar el comportamiento del Producto interno bruto del departamento de 

Risaralda para el periodo 2010 – 2018. 

 Establecer las posibles relaciones existentes entre las variables ocupados y 

exportaciones con la variable PIB.
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MARCO TEORICO 

 

 

   EXPORTACIONES 

 
Se entiende exportaciones como aquellos bienes que son vendidos a un país 

extranjero para su consumo y necesariamente debe traspasar una frontera. 

El estudio de los factores que contribuyen al crecimiento económico, 

particularmente el rol del comercio exterior (en su componente de exportaciones), ha sido 

objeto de análisis por parte de la teoría económica. 

Autores de la talla de Smith, Ricardo, Kalecki, Kaldor y Thirwall, entre otros, han 

coincidido en señalar que el intercambio comercial le permite a un país o región 

incrementar su nivel de producción e ingreso relativos. Las políticas orientadas a incentivar 

el sector exportador permiten la asignación de los recursos según las ventajas comparativas 

de los países, al igual que una mayor utilización de la capacidad productiva y ampliación 

de las economías de escala  (Balassa, 1985; citado en Rodríguez, Agudelo, Estupiñan, 

2017). 

Ampliando un poco más sobre los autores antes mencionados, Kalecki (1977) 

enfatiza en el rol que juega el comercio exterior como determinante del nivel de empleo y 

producción de un país. Su análisis en la determinación del producto es eminentemente de 

demanda. El incremento en las ganancias de los capitalistas no depende solamente de la 

inversión bruta, del consumo y los gastos gubernamentales, sino del saldo positivo de la 

balanza comercial. Por tanto, la búsqueda de nuevos mercados que permitan ampliar los 

excedentes de exportaciones, repercutirá favorablemente en el proceso de acumulación de 
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capital de aquellas naciones que lo practiquen. 

     Por su parte, David Ricardo basa su teoría en el concepto de las ventajas comparativas: 

 

“Así, pues, el comercio exterior, si bien es muy beneficioso para un país, toda vez 

que aumenta la cantidad y variedad de los objetos en que pueden gastarse las 

rentas y proporciona incentivos al ahorro y a la acumulación del capital, por la 

abundancia y baratura de las mercancías, no tiende a hacer subir los beneficios del 

capital, a menos que los artículos importados sean de primera necesidad para el 

trabajador. […] En un sistema de comercio perfectamente libre, cada país natural- 

mente, dedica su capital y trabajo a los empleos que le son más beneficiosos. Esta 

tendencia a la ventaja individual está admirablemente relacionada con el bien 

universal del mundo”. (Ricardo, 1985, pp.137-138). 

   MERCADO LABORAL 

 

           La población económica activa (PEA) también se conoce como fuerza laboral son las 

personas en edad de trabajar, que trabajan o están en busca de trabajo. En el caso de los 

ocupados, corresponden a la persona de durante el periodo de referencia, trabajo por lo menos 

una hora remunerada en la semana. 

          El tema del mercado laboral, encontramos teorías de Adam Smith (1776) economista 

considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica el cual considera que bajo 

el modelo de mercado, “todos  los que aspiran a conseguir empleo lo logran, sin embargo 

existe un tipo de desempleo denominado friccional, el cual recae  en aquellas personas que 

acaban de entrar al mercado laboral y aquellas que se encuentra cambiando de ocupación”.  

         Esto es considerado por varios estudiosos del enfoque clásico como “la mano invisible” 

el cual se entiende como la capacidad del mercado de autorregularse, en pocas palabras hace 
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énfasis en que el estado no debe de intervenir particularmente en el tema del empleo, ya que 

asume que el mercado es capaz de guiar el desempleo friccional a vacantes libre, este enfoque 

limita la posibilidad de estímulos al personal, ya que asume que el desempleo prolongado es 

casi voluntario. (Ruiz., 2012) 

        Por otro lado el tema del mercado laboral por los estudiosos de la economía en el 

enfoque moderno plantea que el gobierno debe de actuar frente a imperfecciones del mercado 

como, decisiones políticas, impactos ambientales entre otros, advierten la imperante necesidad 

de tener en cuenta las intervenciones estatales en las decisiones de gestión cuando sea 

necesario, este nuevo enfoque señala también el deber de entender a un trabajador como ser 

humano, antes que como un costo de trabajo, en esta medidas es objetivo de incentivos, 

acciones y decisiones. (Anibal Duque, 2007). 

        El mercado laboral es considerado por muchos estudiosos como uno de los pilares de la 

economía ya que un aumento de este traduce en la disminución de la pobre y el aumento del 

capital  incentivando el gasto en diversos sectores, generando riqueza y un bien común dentro 

del crecimiento económico de un país o región. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 
Para el siglo XVII ya se empezaban a realizar los primeros estudios que permitieran 

establecer una metodología para la medición de la actividad productiva de una economía. 

El primero en dar estos pasos fue el economista William Petty quien estableció 

algunos estimativos sobre el ingreso, los gastos, la población, la tierra, y otros activos en 

Inglaterra con el propósito de medir los recursos disponibles para aplicarles el pago de 

impuestos que financiarían la guerra de ese país contra Holanda. 
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     Pero la noción que hoy se maneja del PIB tuvo su origen en la Gran Depresión y la 

Segunda Guerra Mundial. Se trata de un concepto elaborado por Simón Kuznets, 

ganador del premio Nobel de economía en 1971. Kuznets trabajó ampliamente en la 

investigación del crecimiento económico, y la elaboración de esta variable perseguía los 

fines de facilitar la comprensión de esto último. Sin embargo, hay que aclarar que 

Kuznets no asoció esta variable con el de bienestar económico (aunque puede haber 

similitudes), ya que este concepto deja por fuera multitud de factores fuera de juego. 

Más recientemente Mankiw (2015), define el Producto Interno Bruto como “el valor 

de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un 

determinado periodo de tiempo”. 

 

La anterior definición muestra la importancia que tiene este indicador para mostrar 

la “salud” de una economía, ya que en él se recogen los datos que permiten establecer el 

total de la producción de un país o una región en específico. 

Es así como el debate sobre la medición del Producto Interno Bruto (PIB) ha sido 

siempre de gran interés para los economistas, por las implicaciones que tiene sobre la 

política económica y su asociación con la idea de bienestar social, entre otras razones. 

Lo anterior, ha generado que se convierta el PIB en el principal indicador a nivel 

internacional para tratar de establecer los avances que las economías tienen en el 

mejoramiento del nivel de vida de sus ciudadanos. Esto es, cuando las economías presentan 

variaciones positivas del PIB se entiende que el sistema económico mejora y a su vez esto 

se traslada a las personas, por el contrario, si las variaciones son negativas, el mensaje que 

se está mandando a la economía y la sociedad es un proceso de desmejoramiento de las 
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condiciones del nivel de vida de los individuos de esa sociedad. 

Lo anterior ha llevado a que el crecimiento económico se haya convertido en un 

tema de gran interés en el estudio de la economía, en especial por las implicaciones que sus 

resultados tienen en el bienestar de las sociedades. William Easterly, economista estudioso 

de los procesos de crecimiento y desarrollo de los países subdesarrollados, señala en la 

introducción de su libro The Elusive Quest For Growth: ≪Nosotros los expertos no nos 

interesamos en elevar el producto interno bruto por sí mismo. Nos importa porque mejora a 

la mayoría de pobres y reduce la proporción de personas que son pobres. Nos importa 

porque personas con más dinero pueden comer más y comprar más medicinas para sus 

hijos≫ (Easterly 2001: 3). 

Sin embargo, aún no se ha logrado un verdadero consenso por parte de los 

estudiosos de la economía acerca de la naturaleza misma del crecimiento y sus 

determinantes. Lo anterior ha llevado a que las diferentes escuelas de pensamiento 

económico expongan cada una sus teorías y los resultados de sus investigaciones de 

acuerdo a la visión propia que le impregnan a las relaciones que proponen. Dependiendo 

del estudio del tema, se pueden concluir distintas explicaciones acerca del crecimiento 

económico y los factores subyacentes. 

Es así como algunas escuelas de pensamiento económico proponen la hipótesis, de 

que el crecimiento económico de un país y su ciclo pueden afectar la estructura del 

mercado laboral, y así afectar los indicadores de pobreza y desigualdad. Esto debería variar 

entre los distintos sectores económicos debido a la estructura productiva particular de cada  

uno de ellos (OIT, 2018). 

              De otra parte, existen un diverso número de investigadores que apoya la hipótesis del 
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crecimiento económico basado en el incremento de las exportaciones, empleando diferentes 

especificaciones, datos y periodos. La motivación de estos estudios ha sido determinar si un 

país debe promover las exportaciones para acelerar el crecimiento económico o si debe 

focalizar sus esfuerzos a otro tipo de medidas que faciliten el crecimiento económico para 

finalmente impulsar las exportaciones (Alonso, Patiño, 2005).  

 
HIPÓTESIS 

 
Teniendo en cuenta que la investigación trata de establecer una relación entre tres 

variables, se hace necesario construir una hipótesis de tipo correlacional que permita a su 

vez dar respuesta a la pregunta de investigación del proyecto. 

“El incremento de las exportaciones y el incremento del número de ocupados 

genera incremento en el Producto Interno Bruto del departamento de Risaralda”. 

 

 DISEÑO METODOLOGICO 

 
La investigación está enmarcada dentro del enfoque cuantitativo de corte 

longitudinal y alcance descriptivo y correlacional; teniendo en cuenta el concepto de 

Hernández, Fernández, y Baptista, “los estudios descriptivos se centran en recolectar datos 

que muestran un evento, una comunidad, un fenómeno, hecho contexto o situación”. En tal 

sentido, esta investigación analiza el comportamiento de tres variables económicas con el 

fin de explicar sus posibles relaciones. En tal sentido se utilizará un modelo econométrico 

de serie temporal uniecuacional de la forma: 

∆PIB = β0 + β1EXPt + β2OCUPt + µ 
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Dónde: 

 

∆PIB: Variación del PIB 

EXPt : Exportaciones anuales expresadas en dólares FOB 

OCUPt : Número de ocupados por año 

 
       La información para los cálculos será tomada de diferentes bases de datos en especial 

del DANE y Ministerio de Industria y Comercio. 

 

RESULTADOS 

 
Los resultados del comportamiento del PIB (crecimiento económico) son uno de los 

indicadores más esperados en cualquier sistema económico porque de ellos depende en 

gran medida las decisiones que se tomen acerca del rumbo del sistema económico y social 

de un país o una región. 

Es así como en la gráfica número 1, se muestra que para los años de análisis, el 

comportamiento del PIB del departamento de Risaralda siempre ha estado en continuo 

crecimiento. 
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Gráfico 1. PIB, Departamento de Risaralda a precios constantes de 2015. 
 
 

Fuente: Construcción propia con base en DANE. 

 

 

       Cuando se miran estos mismos datos pero realizándolos cálculos para analizar el 

comportamiento de la variación porcentual, o sea, para determinar el crecimiento 

económico, la gráfica numero 2 muestra un comportamiento irregular para los años 

analizados, pero en general, se observa un comportamiento positivo. 
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Gráfico 2. Variación porcentual PIB, Departamento de Risaralda a precios constantes de 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Construcción propia con base en DANE. 

 

Por otro lado, el número de ocupados, entendiéndose estos como las personas que 

tienen un trabajo bien sea formal o informal, presenta una tendencia creciente a través de los 

años que se analizan, mostrando una visión positiva de la situación laboral de las personas 

del departamento de Risaralda.
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Gráfico 3. Número de Ocupados Departamento de Risaralda. 
 
 

Fuente: Construcción propia con base en DANE. 

 

 

 

Por su parte, el análisis grafico de las exportaciones totales muestra un 

comportamiento muy irregular, mostrando grandes valores en algunos años, así como unos 

valores muy pequeños en otros años, pero mostrando una tendencia decreciente. 
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Gráfico 4. Exportaciones totales (FOB). Departamento de Risaralda. 
 
 

Fuente: Construcción propia con base en MARO. 

 

De acuerdo a lo anterior se puede observar a simple vista por análisis grafico que no 

existe una relación positiva entre la variable PIB y la variable exportaciones, pero si existe 

dicha relación entre la variable PIB y la variable personal ocupado. 

           Para tratar de confirmar lo anterior se establecieron tres modelos de regresión lineal 

simple con el fin de determinar si existen relaciones entre las variables analizadas.
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MODELOS DE REGRESIÓN LINEAL 

 
En el primer modelo de regresión se incluyeron las variables PIB y Población 

Ocupada. Los datos que se utilizaron para los tres modelos no sufrieron ningún tipo de 

modificación como por ejemplo utilizar el logaritmo natural para su transformación. Los 

datos del PIB se trabajaron en miles de millones, la población ocupada en cifras normales y 

las exportaciones en dólares FOB. Las regresiones lineales se realizaron en el programa 

estadístico STATA 15. 

 

 

 
Tabla 1 

 

Regresión lineal: PIB – Población Ocupada 
 
 

Nota: Construcción propia con base en datos del DANE 

 

 

 
 

De acuerdo a los resultados arrojados en el cuadro de salida del programa Stata, se 

puede establecer el siguiente modelo lineal: ∆PIB = -4378,6 + 0,039OCUP. 
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El valor del coeficiente de la variable ocupados muestra una relación positiva entre 

las dos variables, aunque es un valor muy bajo, indica que por cada persona que se ocupa en 

el sistema económico del departamento de Risaralda, el PIB responderá positivamente 

incrementándose en 0,039 millones de pesos. 

El dato arrojado prob>F de 0.0004, indica que la variable población ocupada explica 

satisfactoriamente los cambios que pueda sufrir la variable dependiente, en este caso el 

PIB. Asimismo el R cuadrado indica que esa relación se explica en un 84,9%, valor 

realmente representativo para la correspondencia entre la dos variables. 

 

 

 
Tabla 2 

 

Regresión lineal: PIB – Exportaciones 
 
 

Nota: Construcción propia con base en datos de MARO 

 

De acuerdo a los resultados arrojados en el cuadro de salida del programa Stata para 

la segunda relación entre las variables establecidas, se puede establecer el siguiente modelo 

lineal: ∆PIB = 16715,4 - 0,000084EXP. 
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El valor del coeficiente de la variable exportaciones muestra una relación negativa 

entre las dos variables, aunque es un valor muy bajo, indica que por dólar exportado en el 

sistema económico del departamento de Risaralda, el PIB responderá negativamente 

disminuyéndose en 0,0000084 millones de pesos. 

El dato arrojado prob>F de 0.0901, indica que la variable exportaciones no explica 

de ninguna manera los cambios que pueda sufrir la variable dependiente, en este caso el 

PIB. Asimismo, el valor obtenido pata el R cuadrado igual 0,35 no explica 

satisfactoriamente la relación existente entre las dos variables analizadas. 

Este resultado es muy importante ya que de alguna forma contradice las teorías de 

algunos autores, como Kalecki (1977), que sostienen en sus investigaciones que el 

comercio exterior de un país o una región ayudan al proceso de crecimiento económico. 

Tabla 3. 

 

Regresión lineal: PIB – Ocupados - Exportaciones 
 
 

Nota: Construcción propia con base en datos del DANE y MARO 



20  

 

 

 

 

          Para la última relación analizada, se tomaron las variables, personal ocupado y 

exportaciones y se regresaron conjuntamente teniendo como variable dependiente al 

PIB. 

        Los resultados permiten establecer el siguiente modelo lineal: 

 

∆PIB = -1568,5 + 0.0349 - 0,0000023EXP. 

 
El modelo confirma los resultados obtenidos cuando se analizaron cada una de las 

variables independientes con la variable PIB: no existe una relación significativa entre el 

crecimiento económico y las exportaciones, pero si existe entre el número de ocupados el 

PIB. 
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CONCLUSIONES 

 
-        El comportamiento general de las exportaciones para el departamento de 

Risaralda durante los años analizados tiene una tendencia decreciente lo que no es 

una buena señal para la economía regional más aun cuando muchas empresas ven en 

el comercio exterior una buena alternativa para incrementar sus ventas. Habría que 

profundizar un poco más para tratar de determinar cuáles son los factores que han 

llevado a este comportamiento, si las demanda como tal o tiene alguna influencia la 

tasa de cambio. De ahí la relación negativa que muestra las regresiones lineales 

respecto a la variable PIB. 

 

-           El número de ocupados por su parte, muestra una tendencia  creciente, como 

debería ser en una economía que se está expandiendo. En este caso, dicha variable si 

muestra una relación positiva con el PIB, algo que pareciera lógico, pero si tenemos 

en cuenta que si ese personal ocupado no tiene buenos índices de capacitación no 

será muy productivos para el sistema económico, lo que sí parece estar ocurriendo 

para la economía del departamento de Risaralda. 

 

-             En general y teniendo en cuanta la hipótesis planteada: “El incremento de 

las exportaciones y el incremento del número de ocupados genera incremento en el 

producto interno bruto del departamento de Risaralda”. se puede establecer que 

dicha hipótesis solo es válida para el caso de la relación entre personal ocupado y 

PIB, ya que para la relación del PIB con las exportaciones y de acuerdo a los 

resultados arrojados por la regresión lineal, no es válida dicha hipótesis. 
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