
 

b) Tablas de Resumen de Significación y Signo de las Variables Explicativas de 
las regresiones por MCO, por Grupo de Variables, División Manufacturera y 
Periodo.  

 
Tabla 16.  

Resumen de Variables Significativas y su Signo, por Grupo de Variables, 
División Manufacturera para el Periodo 1980-1990.* 

Variables de 
Concentración 

de Mercado 

Variables de 
Infraestructura 

Física 

Variables 
de Capital 
Humano 

Variables 
de 

Capacidad 
Industrial 

Variable de 
Ajuste 

Intertemporal 
(convergencia) 

División Manufacturera 

(1) (5) (6) (4) (1) 
1. Productos alimenticios, 
bebidas y tabaco      
2. Textiles, prendas de vestir e 
industria del cuero   + +  
3.  Industria de la madera y 
productos de madera  - - - + +  
4.  Papel, productos de papel, 
imprentas y editoriales   + + + + 
5.  Substancias químicas, 
derivados del petróleo, 
productos de caucho y plásticos 

+  + + + - + - -  

6.  Productos de minerales no 
metálicos, exceptuando 
derivados del petróleo y carbón 

   + -  

7.  Industrias metálicas básicas  - +    
8. Productos metálicos, 
maquinaria y equipo   + + + 
9.  Otras industrias 
manufactureras 

 -    

Manufactura Total      
Nota:  
*  Utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO)  
    El número en el paréntesis de cada grupo de variables indica el número de variables explicativas incluidas en el grupo. Sólo se 
incluyen los signos de  
    las variables estadísticamente significativas para las regresiones.  
(+) Indica la relación positiva entre la variable explicativa y la variable dependiente. (-) Indica la relación negativa entre la variable 
explicativa y la variable dependiente (crecimiento del PIB de la manufactura y sus divisiones).  No se incluye signo si la variable de 
estudio no resulta significativa. 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las regresiones de las Tablas 20-24 del Apéndice. 

 



 

 
Tabla 17. 

Resumen de Variables Significativas y su Signo, por Grupo de Variables, División 
Manufacturera para el Periodo 1990-2000.* 

Variables de 
Concentración 

de Mercado 

Variables de 
Infraestructura 

Física 

Variables 
de Capital 
Humano 

Variables 
de 

Capacidad 
Industrial 

Variable de 
Ajuste 

Intertemporal 
(convergencia) 

División Manufacturera 

(1) (5) (6) (4) (1) 
1. Productos alimenticios, 
bebidas y tabaco   + + - 
2. Textiles, prendas de vestir e 
industria del cuero + + - + + -  + + - 
3.  Industria de la madera y 
productos de madera + + - - + - + + + - 
4.  Papel, productos de papel, 
imprentas y editoriales      
5.  Substancias químicas, 
derivados del petróleo, 
productos de caucho y plásticos 

 - - -  + - 

6.  Productos de minerales no 
metálicos, exceptuando 
derivados del petróleo y carbón 

  - + - + - - 

7.  Industrias metálicas básicas + -  - + + + - 
8. Productos metálicos, 
maquinaria y equipo +   + +  
9.  Otras industrias 
manufactureras   + - -  

Manufactura Total      
Nota:  
*  Utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO)  
    El número en el paréntesis de cada grupo de variables indica el número de variables explicativas incluidas en el grupo. Sólo se 
incluyen los signos de  
    las variables estadísticamente significativas para las regresiones.  
 (+) Indica la relación positiva entre la variable explicativa y la variable dependiente. (-) Indica la relación negativa entre la variable 
explicativa y la variable dependiente (crecimiento del PIB de la manufactura y sus divisiones).  No se incluye signo si la variable de 
estudio no resulta significativa. 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las regresiones de las Tablas 20-24 del Apéndice. 

 



 

 
Tabla 18. 

Resumen de Variables Significativas y su Signo, por Grupo de Variables, División 
Manufacturera para el Periodo 1980-1990.* Instrumentando la variable explicativa 

PIB1980  

Variables de 
Concentración 

de Mercado 

Variables de 
Infraestructura 

Física 

Variables 
de Capital 
Humano 

Variables 
de 

Capacidad 
Industrial 

Variable de 
Ajuste 

Intertemporal 
(convergencia)  
Instrumentada  

División Manufacturera 

(1) (5) (6) (4) (1) 
1. Productos alimenticios, 
bebidas y tabaco      
2. Textiles, prendas de vestir e 
industria del cuero   + +  
3.  Industria de la madera y 
productos de madera  - - - + +  
4.  Papel, productos de papel, 
imprentas y editoriales   + + + + 
5.  Substancias químicas, 
derivados del petróleo, 
productos de caucho y plásticos 

+  + + - + - -  

6.  Productos de minerales no 
metálicos, exceptuando 
derivados del petróleo y carbón 

     

7.  Industrias metálicas básicas      
8. Productos metálicos, 
maquinaria y equipo   + + + 
9.  Otras industrias 
manufactureras 

 -    

Manufactura Total      
Nota:  
*  Utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios en dos etapas (variables instrumentales) 
    El número en el paréntesis de cada grupo de variables indica el número de variables explicativas incluidas en el grupo. Sólo se 
incluyen los signos de  
    las variables estadísticamente significat ivas para las regresiones.  
    Se instrumenta la variable PIB1980 con la variable PIB1975 
 (+) Indica la relación positiva entre la variable explicativa y la variable dependiente. (-) Indica la relación negativa entre la variable 
explicativa y la variable dependiente (crecimiento del PIB de la manufactura y sus divisiones).  No se incluye signo si la variable de 
estudio no resulta significativa. 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las regresiones de las Tablas 25-29 del Apéndice. 

 



 

 
Tabla 19. 

Resumen de Variables Significativas y su Signo, por Grupo de Variables, División 
Manufacturera para el Periodo 1990-2000.* Instrumentando la variable explicativa 

PIB1990  

Variables de 
Concentración 

de Mercado 

Variables de 
Infraestructura 

Física 

Variables 
de Capital 
Humano 

Variables 
de 

Capacidad 
Industrial 

Variable de 
Ajuste 

Intertemporal 
(convergencia)  
Instrumentada  

División Manufacturera 

(1) (5) (6) (4) (1) 
1. Productos alimenticios, 
bebidas y tabaco   - +   
2. Textiles, prendas de vestir e 
industria del cuero + + - + + + + -  
3.  Industria de la madera y 
productos de madera + + - - + - + + + - 
4.  Papel, productos de papel, 
imprentas y editoriales      
5.  Substancias químicas, 
derivados del petróleo, 
productos de caucho y plásticos 

  - -   

6.  Productos de minerales no 
metálicos, exceptuando 
derivados del petróleo y carbón 

     

7.  Industrias metálicas básicas +  - + - + - + + + - 
8. Productos metálicos, 
maquinaria y equipo +  - - + + -  
9.  Otras industrias 
manufactureras 

  - + - +  

Manufactura Total      
Nota: Nota:  
*  Utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios en dos etapas (variables instrumentales) 
    El número en el paréntesis de cada grupo de variables indica el número de variables explicativas incluidas en el grupo. Sólo se 
incluyen los signos de  
    las variables estadísticamente significativas para las regresiones.  
    Se instrumenta la variable PIB1990 con la variable PIB1985 
(+) Indica la relación positiva entre la variable explicativa y la variable dependiente. (-) Indica la relación negativa entre la variable 
explicativa y la variable dependiente (crecimiento del PIB de la manufactura y sus divisiones).  No se incluye signo si la variable de 
estudio no resulta significativa. 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las regresiones de las Tablas 25-29 del Apéndice. 

 


