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Resumen 

 
La creencia de que la competencia es deseable es una de las más 
asentadas en el público y las autoridades en general. La ciencia 
económica es más escéptica y este documento muestra una de las 
razones teóricas para este escepticismo. De manera particular, se 
encuentra que las pendientes de las funciones de reacción y la fuerza 
relativa del efecto procompetitivo vs el efecto contraccionista asociados 
con aumentos en la competencia son la fuente de esta ambigüedad. Esto 
reviste al análisis empírico de una gran importancia, siempre y cuando los 
problemas fundamentales de endogeneidad y de estimación de funciones 
de producción en análisis de esa naturaleza sean corregidos. Este 
documento explora empírica y teóricamente los efectos que tiene la 
competencia interna y externa sobre el desempeño de las empresas y 
aplica el modelo a la experiencia de firmas grandes en el sector 
manufacturero en Colombia en el periodo 1982-1995. Usando el 
estimador GMM de Arellano y Bond (1991) se encuentra que la 
competencia afecta el umbral de eficiencia pero no afecta el cambio en la 
productividad. 

 
 
Introducción 
 
 
Por lo general, existe entre el público y las autoridades responsables de la política 
económica la creencia de que la competencia siempre es benéfica. Sin entrar a 
cuestionar los orígenes de esta creencia, la evidencia teórica y empírica producida por 
su disciplina muestra que los economistas debieran ser un poco más escépticos. Uno 
de los postulados mas famosos de la teoría económica, el primer teorema de la 
economía del bienestar, afirma que, bajo ciertas condiciones muy estrictas, una 
economía competitiva genera una asignación de recursos eficientes en el sentido de 
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Pareto. De otro lado, debido, quizá a la conexión que se hace con el modelo de 
evolución de Darwin, el público considera que la supervivencia de los más capaces, que 
se supone es el efecto primordial de la competencia, es muy deseable. Entre los efectos 
deseables de la competencia se cuentan: - la reducción en los costos de la producción,- 
la reducción del “ocio” (falta de esfuerzo) económico,- mejores incentivos para la 
organización de la producción,- estímulos para la innovación, etc. En general, la 
competencia, se cree, está estrechamente ligada a la reducción del desperdicio. 
 Para ver esto, podemos limitarnos a uno de los casos más estudiados: las 
barreras al comercio internacional. Cuando los economistas defienden el libre cambio 
esto se debe a la observación que los aranceles y las restricciones cuantitativas llevan a 
una asignación ineficiente de recursos. Sin embargo, estos poderosos teoremas del 
comercio internacional se refieren a la asignación inter-sectorial de recursos y no a la 
asignación de recursos entre empresas ni tampoco dentro de la empresa. En términos 
económicos se refieren a la eficiencia asignativa pero no a la eficiencia técnica.2 
 Desde el punto de vista empírico, existen varios resultados que muestran cómo 
uno de los efectos inmediatos de la des-regulación es el aumento en la productividad.3 
Otros estudios encuentran que las empresas tienden a descansar en sus laureles una 
vez que han asegurado cierto tipo de ventaja sobre sus competidores. Otra forma de 
decirlo es que una de las grandes ventajas de poseer un monopolio es el poder gozar 
de una vida tranquila. 

Para el caso colombiano existen varios estudios que intentan ligar la 
competencia y la eficiencia. La mayoría de estudios analizan los efectos que conllevan 
la reducción de barreras al comercio y podemos destacar los trabajos de Echavarría 
(1990), Roberts (1989) y  Barrera (1994, Capítulo 3). Los tres trabajos tienen en común 
el periodo analizado (las reformas arancelarias de Pastrana a Betancur) y la 
metodología de crecimiento en la productividad total de los factores (CPTF). A pesar de 
que el ejercicio histórico tiene gran validez, la metodología adolece de muchos 
problemas. Los supuestos usados para construir una medida de CPTF son muy 
estrictos y las variables son derivadas de simples identidades y no de un proceso 
econométrico. Mi propio trabajo de derivación econométrica de una medida de 
eficiencia, Barrera (1994, Capítulo 4), no sólo no analiza las reformas comerciales más 
recientes, sino que se concentra en efectos estáticos y no analiza cambios en la 
productividad que son muy relevantes.  

La mayoría de estos estudios han sido enfáticos en decir que el pobre 
desempeño de la productividad en Colombia durante los años ochenta era el reflejo de 
las políticas de restricción a la competencia. El Banco Mundial (1988) consideraba por 
ejemplo, que el crecimiento en Colombia era un crecimiento intensivo en el uso de 
factores e insumos pero que el crecimiento en la productividad era casi nulo. Las 
políticas seguidas hasta ese momento habían tomado la forma de restricciones a las 
importaciones, pero otro efecto había siso un incremento en la concentración en los 
sectores productivos. Las reformas de finales de la administración Barco y consolidadas 
durante la administración Gaviria buscaron aumentar la productividad en el uso de los 

                                          
2 Los resultados de estudios empíricos que buscan cuantificar las pérdidas de asignación por 
restricciones al comercio internacional han arrojado valores muy pequeños. 
3 Caves y Barton (1990) también han mostrado cómo la eficiencia técnica de las empresas decae como 
consecuencia de una reducción en el grado de competencia. 
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factores atacando lo que se creía la había causado. Las reformas de la administración 
Gaviria fueron bastante extensas y llevaron la estructura de protección a niveles de 
liberalidad no vistos en Colombia desde la postguerra.  
 Las políticas recientes han sido analizadas por varios analistas, pero el problema 
principal es que todos los análisis son a nivel sectorial, con lo que en este momento no 
se tiene una respuesta clara sobre la efectividad de las medidas. El objetivo de este 
trabajo es sin embargo, más estructural que analizar las reformas: se pretende analizar 
el impacto de la competencia sobre el desempeño de las empresas. Esto no significa 
que no se puedan sacar ciertas conclusiones respecto a ellas, pero la muestra de 
empresas es muy pequeña para lograr dar una evaluación pormenorizada del efecto de 
las reformas. El principal aporte de la investigación está en ligar un modelo teórico en la 
tradición de la economía industrial con una estimación empírica que corrige la mayoría 
de problemas que existen en los modelos de desempeño usados en organización 
industrial. El modelo teórico que presentamos en este informe corrobora que dado que 
la teoría produce cierta ambigüedad con respecto al afecto que la competencia puede 
tener sobre el desempeño estos modelos deben complementarse con un modelo 
empírico. El modelo econométrico pretende despejar algunos de estos interrogantes. 
 El contenido del documento es el siguiente. En la primera parte se presenta el 
modelo teórico de efectos que tiene la competencia sobre los incentivos para mejorar la 
productividad de la firma. La segunda sección de este informe explica el modelo 
empírico a la luz de otros modelos en la literatura y deriva de manera somera la forma 
reducida del modelo. La seción presenta toda la discusión econométrica relevante. La 
tercera parte presenta los resultados de los modelos alternativos. La cuarta parte 
concluye. 
 
 
I. Modelo Teórico 
 
 
Existen diversos modelos teóricos que han tratado de ligar el desempeño de las 
empresas a la competencia. El punto de partida es entender que la competencia es 
importante sólo si existen diferencias entre empresas ya que de otra manera las tasas 
de crecimiento debieran ser iguales o cambiar una empresa por otra no mejora en nada 
el bienestar. Los modelos de comercio internacional dan las bases principales: en los 
modelos estilo Ricardo los efectos benéficos de mayor competencia se traducían en la 
contracción de sectores dónde no existía ventaja comparativa, poder producir lo mismo 
a menor precio, y en el aumento en el consumo. No existen para Ricardo argumentos 
intra-sectoriales y para estos casos el argumento de Adam Smith es mas apropiado. 
Afirma Smith que el tamaño del mercado es el determinante de la división del trabajo, y 
por tanto de la productividad; esto ha llevado a afirmar, y a comprobar teóricamente, a 
varios autores que los beneficios derivados de los retornos a escala de las empresas y 
los sectores constituyen otra de las ventajas de la liberación. La idea, es que si los 
retornos a escala son importantes, la protección genera excesiva entrada o al menos 
productores ineficientes, la mayoría de empresas no alcanza su escala mínima 
eficiente. Ciertas empresas pueden producir a menores costos unitarios con lo que el 
costo promedio de la industria baja, una vez que el mercado se contraiga. Este efecto 
ha resultado ser una de las fuentes de ganancias más importante en los modelos de 
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equilibrio general computable con competencia imperfecta (véase Richardson (1989)). 
El problema es que ni retornos crecientes a escala ni entrada o permanencia de 
eficiencias diferenciales son consistentes con competencia perfecta. Con la introducción 
de retornos a escala se evidencian las ganancias del libre comercio, pero se generan 
nuevas fuentes de ambigüedad propias de la competencia imperfecta.   

El modelo que aquí se presenta es un modelo de oligopolio con variaciones 
conjeturadas, bienes homogéneos y asimetrías en los costos. El modelo es en esencia 
un modelo de duopolio, aunque algunas generalizaciones a oligopolio pueden hacerse.  
La función de demanda inversa del modelo es p(Q,), dónde Q es el producto de la 
industria y  es un shock de demanda que en nuestro ejemplo se asimila a un cambio 
en la competencia.  
 Existen diversas formas de modelar competencia. Los modelos de equilibrio 
general determinan que un equilibrio competitivo constituye un óptimo de Pareto en el 
que competencia es convertirse en un tomador de precios. Utilizar esto como definición 
de competencia implica dos extremos: en uno ser monopolio y en el otro no poder fijar 
precios sin importar las circunstancias; dos modelos muy sencillos de tratar. El 
problema se presenta con las soluciones intermedias; se sabe que Cournot está a 
medio camino entre monopolio y competencia perfecta, pero hablar de aumentos en la 
competencia puede ser a través de un número mayor de empresas o modelar mayor 
agresividad. La ventaja del enfoque que aquí usamos es que estos dos efectos pueden 
ser capturados por medio del shock en demanda que aquí definimos.  

La función de costos de la firma en particular es ci(qi, ei), dónde el superíndice se 
refiere a la identidad de la firma, c es costo total, q cantidad producida por la firma y e 
es la variable específica a la firma.4 Es útil para este análisis definir el producto de las 
firmas excluida la de interés como qj, de tal manera que Q = qi+ qj ya que nos permite 
generalizar en algunos casos el resultado obtenido bajo duopolio a oligopolio. Las 
ganancias de la firma se definen como: 
 

),(),( iiiii eqcqQp   ,                 (1) 
 
dónde las variables son las ya definidas. Los supuestos relevantes con respecto a la 
función de costos son: 
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En estas expresiones el subíndice indica la variable de derivación parcial. Los 

supuestos afirman que el costo marginal es positivo, creciente y decrece con el 
esfuerzo. El costo del esfuerzo es positivo y creciente.  

En este modelo las asimetrías de las empresas provienen de sus costos y se 
presentan debido a costos marginales diferenciales y diferentes niveles de esfuerzo; el 
resultado es que las empresas producen diferentes cantidades en equilibrio. Esas 
cantidades se fijan derivando respecto a q. Las condiciones de primer orden son: 

                                          
4 Se usa la variable e ya que para ser consistente con los modelos de eficiencia una variable natural 
correlacionada con la eficiencia es el esfuerzo del administrador de la empresa. 
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dónde el término  proviene de: 
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que es la conjetura que tiene la firma i con respecto a la reacción que tendrán las 
demás firmas respecto a cambios en su cantidad, o lo que se denomina como variación 
especulada o conjeturada.5 El término introduce la idea de que el ingreso marginal 
percibido por la firma puede ser diferente al ingreso marginal recibido por la firma. La 
ventaja de este parámetro es que varios supuestos sobre comportamiento pueden ser 
modelados. Por ejemplo Cournot es el caso en el que  = 0, el caso competitivo se 
presenta cuando la firma conjetura que no tiene ningún efecto sobre el precio y por 
tanto  = -1, que coincide con la paradoja de Bertrand en productos homogéneos y 
capacidades ilimitadas (Tirole (1988)). Finalmente, el caso en que las firmas producen 
con el fin de mantener constante su participación en el mercado se puede modelar 
suponiendo = qj/qi el cuál es igual a 1 si las firmas tienen todas el mismo tamaño.  
 Es útil escribir la ecuación (2) como: 
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en la cual la expresión está definida para estructuras menos competitivas que Bertrand 
y dice que en estructuras dónde   -1, el tamaño de la firma está relacionada con la 
eficiencia o el menor costo marginal. Un ranking de tamaño refleja en este caso un 
ranking de eficiencia, que es el argumento empírico de Demsetz (1973). 
 Para ejercicios de estática comparativa como el que se desarrolla en esta 
sección, la dirección de los efectos puede establecerse por medio de condiciones de 
estabilidad y de segundo orden. Éstas son: 
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Al seguir la metodología de Dixit (1986), Tirole (1988), Fudenberg y Tirole (1984), Eaton 
y Grossman (1986), es conveniente definir: 
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lo que simplifica las condiciones de segundo orden que se pueden resumir como: 

                                          
5 Seade (1980b) lo llama comportamiento cuasi Cournot. 
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El significado de a es claro, el efecto que tiene una acción de la empresa i sobre su tasa 
de ganancia marginal; mientras que b es el efecto que tiene una acción de j sobre la 
tasa marginal de ganancia de i. 

Condiciones de estabilidad, que son bastante débiles, pueden establecerse a la 
manera de Dixit (1986). El proceso de ajuste de una empresa obedece a la necesidad 
de cambiar las cantidades producidas sólo cuando la ganancia marginal de hacerlo es 
positiva: 
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dónde vi>0 son las velocidades de ajuste. Tomando aproximaciones lineales alrededor 
del equilibrio (qi*,qj*): 
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Para que haya estabilidad la matriz de coeficientes debe tener valores de eigen con 
partes negativas reales. Esto se cumple cuando la traza es negativa y el determinante 
positivo: 
 

.0)(,0  jijijijjii bbaavvavav  
 
Para que éstas funcionen sin importar las velocidades de ajuste v, se deben satisfacer 
las siguientes condiciones: 
 

.0,0,0  jijiji bbaaaa  
 
Estas condiciones de estabilidad han sido conocidas desde el trabajo de Hahn (1962), 
en nuestro caso las llamaremos las condiciones modificadas de Hahn6: 
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La primera equivale al supuesto que la firma de demanda residual de la firma corta la 
curva de costo marginal por encima o que la pendiente del ingreso marginal percibido 
es inferior a la pendiente de la curva de costo marginal. El segundo supuesto significa 

                                          
6 El modelo de Buffie y Spiller (1986) que encuentra ambigüedad en el impacto de una restricción 
cuantitativa sobre el nivel de producto de una firma lo hace porque viola las condiciones modificadas de 
Hahn. 
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que el ingreso marginal de una firma cae con su producción, lo cual es bastante lógico. 
En el caso de Cournot estos dos supuestos equivale a que tanto a como b son 
negativos lo cual es consecuencia de las condiciones de segundo orden. 
 En ejercicios de estática comparativa de este tipo se ha encontrado que gran 
parte de los resultados dependen de la pendiente de la función de reacción. La función 
de reacción de cada firma es la expresión de la cantidad producida por una firma como 
solución de las cantidades producidas por la otra(s). Su pendiente se puede hallar por 
medio del teorema de la función implícita y es equivalente a (Tirole (1988)): 
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y de manera similar para j.  
 
Estática Comparativa 
 
Para llevar a cabo un ejercicio de estática comparativa, primero que todo se diferencian 
las condiciones de primer orden de manera total: 
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lo que es equivalente a la siguiente expresión: 
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la cual liga cambios en la producción a la reacción de la firma rival, al efecto de la 
competencia y  a cambios en la eficiencia de producción. Este último es positivo por las 
condiciones de estabilidad y el supuesto del efecto del esfuerzo sobre el costo marginal, 
mientras que el efecto de la competencia depende del término en el paréntesis. La 
competencia tiene dos clases de efectos para la demanda de la industria: el primero, es 
un efecto contraccionista que lleva a que la curva de demanda se desplace hacia la 
izquierda. El segundo, es un efecto pro-competencia que generalmente está asociado 
con un aumento en la elasticidad de demanda de la industria. El efecto contraccionista 
puede entenderse como el cambio en p debido al shock, p, que debe ser negativo ya 
que a un mismo nivel de producción el precio es ahora menor, mientras que un 
aumento en la elasticidad de demanda implica que pQ  > 0 o un aumento en la 
pendiente de la curva de demanda. El efecto sobre la cantidad de producción de la 
empresa visto de esta manera, es ambiguo. 
 Otra forma de expresar el efecto que la competencia tiene sobre la producción de 
la empresa es entender la función de demanda como una función p(Q, , ), la 
pendiente de la curva de demanda con respecto al shock es p, mientras que la 
pendiente del ingreso marginal de la firma con respecto al shock es p+ qi pQ(1+i). El 
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efecto pro-competencia prevalece si la pendiente del ingreso marginal con respecto al 
shock de demanda es superior a la pendiente del ingreso marginal respecto al shock de 
demanda (IM > p). 
 En un modelo de productos homogéneos para que haya efecto estratégico se 
requiere del supuesto de competencia imperfecta o capacidades diferenciales. En la 
ecuación (4) se logró observar que diferentes cantidades de producción estaban 
relacionadas con diferentes costos marginales y por tanto diferentes participaciones en 
la producción7. Diferentes costos marginales pueden ser el resultado de tecnologías 
diferenciales de producción o, como es el caso en este modelo, diferentes 
productividades. Estas diferencias en las productividades provienen de factores 
específicos a la firma, tanto gerenciales, como tecnológicos o simplemente no 
observables, que son idiosincráticos a la firma. 
 Empíricamente se ha visto que la heterogeneidad en los costos provienen de 
diferencias en flexibilidad o mercados de factores segmentados. Estas diferencias en 
flexibilidad son características de la tecnologías, You (1992) afirma que empresas 
pequeñas se benefician de economías de alcance (scope) mientras que las grandes se 
benefician de economías de escala. Cualquiera que sea la fuente de esta 
heterogeneidad el hecho es que es real y observada en todos los sectores 
manufactureros aún en mercados bastante desagregados. En nuestro modelo 
queremos resaltar los incentivos que existen para explotar las diferencias entre 
empresas y como la competencia puede cambiarlos. 
 
Cambios en el Esfuerzo 
 
El juego que proponemos en esta sección es un juego en dos etapas en la tradición de 
los modelos de Dixit (1986), Eaton y Grossman (1986), Fudenberg y Tirole (1984) y 
Geanakoplos et al (1985). El juego consiste en la variación de algún parámetro, en 
nuestro caso el esfuerzo, y como este cambio altera el juego de competencia en el 
mercado de productos homogéneos. Nuestro juego contiene un paso adicional que es 
la introducción de competencia. El juego puede representarse como: 
 
 
 
Aumenta la Competencia  Se escoge el nivel de esfuerzo Se toman decisiones de 
producción    Ganancias 
 
El primer paso del juego es casi una elección de la naturaleza, posteriormente se 
decide el esfuerzo, se juega a la competencia imperfecta y finalmente se obtienen una 
ganancias. El juego no tiene problemas de incertidumbre ya que lo que es exógeno se 
resuelve muy temprano en el juego y es observado por todos los oligopolistas. El 
aumento de la competencia es en realidad comparar incentivos entre dos juegos 
distintos, uno con un nivel de competencia y otro con un nivel de competencia superior. 
Es importante entonces concentrarnos inicialmente en la segunda y tercera parte del 
juego. 

                                          
7 El argumento original es el de Cowling y Waterson (1976), extendido por Clarke y Davies (1982). 
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La expresión (13) muestra como el efecto que un aumento en el esfuerzo tiene 
sobre las cantidades producidas. Para poder comprender el impacto que tiene cambiar 
el esfuerzo sobre las ganancias de la firma, derivamos la expresión de ganancia 
totalmente: 
 

  , dpqdecdqcpdQpqd iii
e

ii
qQ

ii              (14) 

 
que usando las condiciones de primer orden produce la siguiente expresión: 
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La primera expresión es intuitiva, a un nivel dado de producto las ganancias de la firma 
se ven afectadas debido al cambio en el producto de los otros (el término en el 
paréntesis), aumentos en el esfuerzo reducen las ganancias de la firma, al igual que un 
shock de demanda que sea contraccionista p< 0. 

Para analizar el efecto que tiene el cambio en el esfuerzo de la firma i sobre las 
ganancias, podemos calcular las siguientes expresiones: 
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Dónde las condiciones de segundo orden y estabilidad han sido usadas para determinar 
los signos además del hecho que el shock de demanda es exógeno. El efecto que tiene 
el esfuerzo de la empresa i sobre la cantidad producida por la firma j depende de la 
pendiente de la función de reacción. Si la pendiente de la función de reacción es 
negativa (el caso de Cournot), el aumento en el esfuerzo reduce las cantidades 
producidas por los competidores ya que aumenta las cantidades producidas por la 
empresa que se esfuerza más. En el caso de Bertrand, con funciones de reacción 
positivas el efecto es contrario. (Véase Eaton y Grossman (1986)). 

Combinando todas las expresiones, obtenemos: 
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lo cual, simplificando, resulta en: 
 

.
)( i

eii

iiii
qe

Q
i

i

i

c
ab

bac
pq

e












 



 

              (18) 

 
La expresión ai - bii es menor que cero ya que son las condiciones de segundo orden, 
además  ai < 0 por estabilidad y el costo marginal cae con el esfuerzo. Todo depende 
del signo de bi, si bi es mayor que cero la reducción en el costo no se hace ya que le 
duele a la empresa, si bi es menor que cero, o las funciones de reacción tienen 
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pendientes negativas, paga aumentar el esfuerzo en la medida que sea superior al 
costo del esfuerzo ci

e. 
 Para concluir el análisis, lo único importante es descubrir si el shock de demanda 
cambia los incentivos (18) que las firmas tienen de fijar el esfuerzo. Esto se logra 
diferenciando la expresión (18) con respecto al shock de demanda . La expresión 
resultante es bastante larga pero demuestra que lo importante es la fuerza relativa del 
efecto pro-competitivo y el efecto contraccionista. Dos razones existen para cambiar el 
esfuerzo. Una es la directa, si el costo de cambiarlo es inferior al beneficio. La otra es la 
indirecta, si el cambio en el esfuerzo aumenta ganancias al cambiar la agresividad de la 
empresa; este es el efecto estratégico. El aumento de la competencia cambia estos 
incentivos. El efecto contraccionista por sí solo, reduce el producto de todas las 
empresas lo que desincentiva la decisión de reducir costos sin importar qué tipo de 
conjeturas tenga la firma. Esto se debe a que las ganancias de reducción de costos 
están asociadas con el tamaño de la firma y por ende con el tamaño del mercado. El 
efecto pro-competitivo cambia el incentivo estratégico ya que la demanda se ha vuelto 
más sensible a cambios en las cantidades de producción de la empresa. Como 
resultado, el incentivo estratégico es ahora menor. Bajo la hipótesis de comportamiento 
Cournot, el incentivo para esforzarse es grande ya que en el segundo periodo la firma 
puede aprovecharse de las ganancias de ser más agresiva. Con el efecto de la 
competencia esas ganancias han caído lo que lleva a que el incentivo de aumentar la 
eficiencia caiga. En mercados donde la competencia es más agresiva y menos 
acomodaticia el efecto estratégico lleva, por el contrario, a aumentar el esfuerzo. 
 A forma de resumen se puede afirmar que, como es usual, los resultados del 
efecto estratégico dependen del tipo de conjeturas que tengan los agentes. Con 
Cournot los incentivos a ser agresivo caen con la competencia así el efecto sea 
contraccionista o pro-competititvo. Con Bertrand, el efecto pro-competitivo y el 
contraccionista llevan a aumentar el esfuerzo. 
 
Otros Modelos 
 
Otros modelos de efecto competencia sobre desempeño existen en la literatura. El 
modelo más antiguo es el de Corden (1974) que encuentra, usando el modelo de oferta 
laboral, que la competencia y el esfuerzo sólo están ligados si el efecto renta es 
superior al efecto sustitución, o sea, estamos en la parte en que la oferta de trabajo 
tiene pendiente negativa (véase Martin (1978)). En un modelo más reciente, Rodrik 
(1992) analiza en detalle el motivo estratégico en un modelo de investigación y 
desarrollo donde las firmas domésticas intentan alcanzar (catch up) a las firmas 
extranjeras. Su resultado es el tradicional en el que liberación comercial, al reducir el 
producto de las firmas, reduce la velocidad de alcance por argumentos de tipo 
Schumpeteriano. Selten (1986) introduce competencia en un modelo Cournot simétrico 
a través del número de empresas donde falta de esfuerzo afecta las ganancias. En su 
modelo hay un déficit de entrada, opuesto a la mayoría de modelos de entrada excesiva 
en Cournot, ya que desplazar a otras firmas reduce ganancias tanto pecuniarias como 
de tranquilidad o de falta de esfuerzo. 
 Los argumentos de competencia y desempeño se encuentran muy presentes en 
la literatura de principal y agente donde el esfuerzo que hace el agente es observado 
con error. El resultado famoso de Hölmstrom (1982) es que contratos con incentivos 
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explícitos son mas poderosos a medida que el número de agentes, competencia, 
aumenta. El modelo de Hart (1983) consolida esa idea y encuentra que la ineficiencia 
se relaciona con la falta de competencia. Sin embargo, el resultado no es robusto y 
depende de que los agentes no reaccionen a los incentivos monetarios (Scharfstein 
(1988)). De manera menos ambigua, Nickell (1993) extiende el modelo de 2 periodos de 
Vickers (1992) para el caso de N firmas. En estos dos modelos, la idea principal es que 
las recompensas mañana dependen de los resultados o del desempeño presente. Los 
modelos muestran claramente que si la correlación entre el producto de las empresas 
es superior a la correlación entre la habilidad de los gerentes de empresa, medidas 
asociadas con la competencia están asociadas con mayor esfuerzo. 
 En otro modelo de riesgo moral, Willig (1987) identifica cambios en la 
competencia con cambios en la función de demanda como se hace en nuestro modelo. 
Su modelo se basa en como la competencia hace que las ganancias de la firma 
responda más a los esfuerzos de los gerentes. Sus resultados son sensibles a la fuerza 
relativa de los efectos pro-competitivos y contraccionistas. 
 Otro mecanismo por medio del cual condiciones en el mercado afectan la 
productividad de las firmas ha sido explorado por Nickell, et al (1991) y Haskel (1991). 
La idea es sencilla, la competencia afecta no solo el esfuerzo de los gerentes, como en 
los modelos de riesgo moral, sino también el esfuerzo de los trabajadores a través de 
rentas repartidas entre dueños y empleados. A medida que las rentas monopólicas 
caen el esfuerzo aumenta ya que la hay menos que repartirse entre empleados y 
dueños de la empresa (ej: mayores salarios, menor esfuerzo). 
 Los resultados del modelo no son sorpresivos en cuanto a ambigüedad, de 
hecho, otros trabajos teóricos que usan competencia imperfecta están caracterizados 
por este mismo problema. Generalmente, esto reviste al análisis empírico de una gran 
importancia y en este estudio no podríamos hacer una excepción. 
 
 
II. Modelo Empírico 
 
 
La forma reducida del modelo (18) puede derivarse a partir de suponer formas 
funcionales para tanto la demanda como la función de costos que cumplan con los 
requisitos establecidos en la sección anterior. Para tener una guía de qué pueden 
significar los parámetros de las ecuaciones estimadas, podemos suponer formas 
funcionales para la demanda y la función de costos de la empresa. Una función de 
costos conveniente para los supuestos que hemos hecho respecto a ésta, es la 
cuadrática: 
 

2][),,( iiiiiii eqeqfeqc  , 
 
dónde f es mayor que cero  es el precio de los factores que es el argumento de a y el 
esfuerzo e está entre cero y uno. La función de demanda toma la siguiente forma: 
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en la que d > 0 es un párametro y  es el shock de demanda de la competencia. 
Finalmente, debemos pensar que el esfuerzo es una expresión de la productividad. En 
este caso, suponiendo una función de producción Cobb Douglas con dos insumos, K y 
L, el cambio en el esfuerzo es igual al cambio en el producto menos el cambio en los 
insumos. Con todas estas simplificaciones, la ecuación (13), es entonces: 
 

 dldk
e

e
d

e

qd
dq

e
dq

ii

i

ii

ii
j

ii
i 















































)12()2(

)21(

)12()2(

)1(

)12()2(

2

(19) 

 
dónde k y l son los logaritmos de K y L. El denominador de las expresiones es positivo, 
lo que hace que el coeficiente de la producción de otras empresas sea positivo así 
como el de las elasticidades de los insumos, mientras que el del shock de la 
competencia sea indeterminado. 

Uno de los problemas más difíciles de tratar aún usando la forma reducida es 
que el modelo sufre de problemas de endogeneidad muy importantes. Obsérvese como 
el parámetro del efecto de la competencia involucra a la variable dependiente y todos 
los demás tienen al parámetro de las conjeturas además de la productividad.8 Medidas 
de la competencia están íntimamente ligadas con medidas de desempeño como 
producción y productividad y son parte del mismo proceso. En estos casos ni siquiera la 
forma reducida ayuda ya que la forma funcional de la demanda, que afecta la 
elasticidad de demanda, es endógena a las decisiones de producción de firmas que 
tengan poder de mercado. Nuestra solución a este problema es econométrica, o más 
bien generada por los datos, como se explica más adelante.  
 El modelo muestra como derivar productividad, o esfuerzo. Para trabajarlo vamos 
a partir de una función de producción con diferentes insumos. Los insumos son trabajo, 
capital y materiales y se incluyen además variables explicativas correlacionadas con la 
productividad. La función de producción es del siguiente estilo: 
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Dónde y es valor agregado (o producto), k es capital, l es trabajo, c es la variable que 
aproxima la competencia y  es un término de error formado por variables específicas a 
la industria , a la empresa , específicas al tiempo  y un error de ruido blanco . El 
subíndice j se refiere a la industria, i a la identidad de la firma y t al periodo. La hipótesis 
original es que la función de producción es Cobb Douglas,  donde en algunos caso no 
se imponen restricciones a los retornos a escala, pero es bien conocido en estudios de 
productividad que debido a la existencia de errores de medición es más prudente 
imponer retornos constantes (Nickell (1993), Mairesse y Hall (1996)) La ecuación de 
valor agregado es dinámica y reconoce el hecho que la producción toma tiempo en 
ajustarse y esto lo hacemos por medio de un modelo de ajuste parcial 0 <  < 1 aunque 

                                          
8 Esto aún usando las formas funcionales más simples. Formas más generales involucran la variable 
dependiente y el esfuerzo en los parámetros. 
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se explora la posibilidad de rezagos mayores para ayudar al modelo a que reconozca la 
posibilidad de que existan problemas de correlación serial.  

El modelo nos permite reflejar dos tipos de impactos que puede tener la 
competencia sobre la productividad. Uno es efectos sobre el nivel y el otro efectos 
sobre el crecimiento de la productividad. Esto se puede hacer debido a que el modelo 
involucra efectos fijos de las empresas y uno de los métodos más populares es tomar 
primeras diferencias para incluir la presencia de efectos fijos además de la posibilidad 
de eliminar correlaciones entre los insumos y los efectos fijos, conocidos en la literatura 
come efectos Demsetz (véase Barrera (1994)). En el modelo, cit refleja el impacto que 
tiene la competencia sobre el nivel de la productividad y la variable ci el efecto que 
tiene la competencia sobre el crecimiento de la productividad. Esta última variable se 
define como: 
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con  lo que al tomar primeras diferencias se aprecia el efecto que tiene la competencia 
sobre el cambio en la productividad. 
 
Estimación 
 
Es importante entender como se va a proceder a la estimación ya que existen serios 
problemas en la estimación de funciones de producción. Como ya se observó, se toman 
primeras diferencias para eliminar los efectos fijos y la posibilidad de efectos Demsetz. 
La ecuación (20) queda entonces así: 

 

ittjtititiititkitlitit tccklyy    ,211 , 

 
es fácilmente apreciable de donde surgen los problemas. Muchos shocks a la 
productividad surgen de la intensidad de capital o de trabajo, un aumento en la 
competencia puede aumentar el producto por medio de aumentos en la productividad 
pero reducir el uso del capital o del trabajo, todas estas correlaciones, entre k, l y ,  
generan corrupción de los parámetros.9 Un problema típico de endogeneidad. Nótese 
además que luego de tomar primeras diferencias el yit-1 está correlacionado con el error 
por lo que el sesgo de variable dependiente está presente. 

Problemas adicionales con métodos de estimación de este estilo, provienen de 
su excesiva confianza en la variación temporal de las variables. Esto genera muchos 
problemas en el caso de la elasticidad del capital que generalmente es medido con 
error y produce unos coeficientes muy bajos (Griliches y Mairesse (1988), Mairesse 
(1990), Griliches, Hausman y Hall (1978), Griliches y Hausman (1986)). Para solucionar 
este problema Blundell y Bond (1999) han derivado un estimador con GMM que permite 
trabajar en niveles y explota como efectos fijos valores rezagados y constantes de la 
variable dependiente. Desafortunadamente, el método de Blundell y Bond requiere de 
observaciones anteriores de la variable dependiente que en nuestra muestra no es 

                                          
9 Este es un problema tan antiguo como la estimación de funciones de producción. 
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posible. En este caso, se trabaja primero que todo con retornos constantes a escala 
para tratar de evitar el problema de medición y se usan instrumentos para la medición 
del capital. Este método de variables instrumentales es la forma en que se procede en 
las estimaciones. 

El énfasis en la estimación se hará en técnicas que permitan el uso de variables 
instrumentales debido, como ya se anotó, a los problemas de endogeneidad de estos 
modelos y en general a los modelos empíricos de organización industrial (Schmalensee 
(1989)). Lo más difícil que existe cuando se quiere usar el método de variables  
instrumentales, es la definición de los instrumentos. Es difícil concebir qué instrumentos 
son apropiados, pero usando las técnicas de panel data hay soluciones más fáciles. 
Arellano y Bond (1991) han mostrado como valores pasados, ó futuros, de las variables 
pueden ser usados como instrumentos y qué tan apropiados son los instrumentos se 
puede comprobar con tests de Sargan del término de error y un test de especificación 
desarrollado por los autores. La técnica de estimación en ese caso es el método 
generalizado de momentos de Hansen. 
 Varias variables serán instrumentadas en nuestras estimaciones. La variable 
capital susceptible a problemas de medición, la variable insumo trabajo, las variables de 
competencia, etc. Algunas con instrumentos externos y otras con valores de las 
variables rezagados un par de periodos y posteriormente con tests de qué tan 
apropiado son los instrumentos (test de Sargan de restricciones sobre identificadas, 
tests de normalidad de Arellano y Bond). 
 
Especificación y Definición de Variables  
 
Las variables trabajo y capital son las tradicionales y de manera adicional se puede 
incorporar el uso de energía eléctrica. El uso de energía eléctrica se hace para corregir 
el hecho de que los datos utilizados son anuales, en este caso no contamos con horas 
de trabajo y por lo tanto no tenemos forma de conocer la intensidad del trabajo. La 
energía eléctrica por el contrario nos muestra con qué frecuencia se está trabajando y la 
forma más sencilla de hacerlos es por medio de una regresión entre energía eléctrica y 
una tendencia específica a la firma: 
 

2
321 ttee iiiit   , 

 
los errores de esta variable para cada empresa se convierten en una medida de la 
intensidad de uso de los insumos. 

El valor agregado es construido a partir de los datos de producción de la 
empresa (fuente: DANE), deflactados por el IPP a tres dígitos CIIU, al cual se le 
substrae el consumo intermedio (DANE, Banco de la República), deflactado por un 
deflactor de consumo intermedio construido a partir de Cuentas Nacionales del DANE.10 

La variable trabajo es la nómina total de la empresa (DANE) dividida por el 
salario de obrero promedio de la industria (DANE), para poder expresar las unidades de 
trabajo en términos de unidades de eficiencia. Esto se hizo debido a la crítica de 
Griliches y Ringstad (1971) en la cual variables que muestran heterogeneidad de la 
                                          
10 El deflactor del consumo intermedio se construye usando la matriz insumo producto asimilando los 
coeficientes técnicos de la matriz como ponderadores de las compras del sector. 
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fuerza de trabajo son significativas. El stock de capital se construye por medio de la 
metodología del inventario perpetuo (DANE) pero las tasas de depreciación no son las 
usadas por Harberger (1969) sino calculadas de acuerdo a la metodología de Hulten y 
Wykoff (1981) como lo ha hecho Pombo (1999) para Colombia a 4 dígitos CIIU. 
 En la literatura de organización industrial sobre desempeño de empresas existen 
tres tipos de efectos: planta, firma e industria. Existen diversas hipótesis sobre cuál de 
los tres es más importante, pero la conclusión es que los tres tipos de efectos deben 
estar incorporados a la ecuación empírica (Schmalensee 1985)). El efecto planta es 
primordial en un estudio de esta naturaleza ya que la planta o el establecimiento 
productivo es la unidad de análisis en producción. La industria es, dentro de la escuela 
de Ricardo o estructura-conducta-desempeño, la variable más importante y aproxima 
diferencias tecnológicas, de competencia, etc.; mientras que la firma ha mostrado ser 
una determinante muy importante de diferencias en eficiencia de establecimientos 
productivos. Las variables que se explican a continuación como determinantes del 
esfuerzo forman todas parte de estas hipótesis. 

Para introducir efectos que tiene la competencia sobre la eficiencia es importante 
hacer la siguiente aclaración. Muchos modelos que pretenden encontrar cuáles son los 
determinantes de la productividad hacen estimaciones de funciones paramétricas de 
dos pasos. En el primer paso, estiman la función de producción del estilo (20), recobran 
el parámetro específico a la firma, que puede ser estático o se le puede permitir variar 
en el tiempo por medio de una forma funcional (véase Barrera (1994) para el caso 
colombiano) y luego se hace una segunda regresión de los parámetros de eficiencia y 
los determinantes de la eficiencia. Este método tiene ventajas descriptivas ya que 
permite analizar eficiencia de acuerdo a variables como tamaño, edad, etc., pero tiene 
el problema que implica un supuesto fuerte en que se supone se pueden explicar 
ciertos efectos pero no otros y en el que la correlación que el investigador suponga 
determina qué variables van en la función de producción y qué variables en la ecuación 
de eficiencia. Es mucho más presentable trabajar con una sola ecuación con todo el 
número de variables que el investigador considere ya que si una variable tiene un 
impacto sobre la producción teniendo en cuenta los otros insumos esto no es más que 
un impacto sobre la productividad. 
 Estudios que ligan eficiencia a competencia hay varios. Los pioneros son 
estudios que ligan eficiencia, medida por medio de fronteras de producción e índices de 
liberación comercial. Esto surge como respuesta a que la cuantificación de los 
triángulos de pérdida económica de Harberger producían resultados casi insignificantes. 
Liebenstein dio la argumentación necesaria para buscar pérdidas tipo X y la razón por la 
cual éstas podían ligarse a la falta de competencia. Lo interesante de la mayoría de 
estudios de este tipo, es que la unidad de análisis era la industria, donde el efecto 
eficiencia es más bien un efecto de ventaja comparativa. Es muy aceptado en este 
momento que los sectores manufactureros tienen un grado de heterogeneidad 
supremamente notorio. En estos casos de diferencias entre empresas, cambios en la 
distribución de firmas son una fuente muy importante de aumentos en la productividad 
industrial. Como afirma Tybout (1992a) si cambios en productividad están 
sistemáticamente inducidos por cambios en la distribución de firmas, el análisis sectorial 
no mostrará cambios en la productividad. Como resultado de estas críticas y la mayor 
disponibilidad de datos desagregados el interés se ha centrado  en estudios a nivel de 
empresa o planta, estudios de dinámica micro para explicar comportamiento agregado. 
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 Colombia no ha estado exenta de análisis de esta naturaleza. Los trabajos de 
Barrera (1994) y Tybout (1992a) pueden enmarcarse como estudios de heterogeneidad 
para explicar comportamiento agregado. El problema del estudio aplicado a Colombia 
es el periodo analizado, 1974-1987, el cual no incluye las reformas más recientes. La 
ventaja de los resultados que aquí se presentarán es la inclusión de este periodo con 
un análisis más concienzudo pero, debido a problemas de información, el análisis se 
centra únicamente en empresas grandes y por tanto no podremos explicar la dinámica 
sectorial. 

Sin embargo hemos logrado juntar datos de corte real y financiero que 
proporcionarán evidencia sobre los posibles efectos que tienen las variables financieras 
sobre el desempeño de algunas empresas. Varios autores han afirmado que la 
disciplina de la deuda es un factor muy importante ya que empresas con mayor grado 
de endeudamiento tienen que generar un mayor flujo de fondos lo que obliga a elevar la 
productividad en el corto plazo.11 El modelo es entonces el siguiente: 
 

ittjiititfiititkitititit cfalklyly    )()()( 11 ,       (20) 

 
dónde f se refiere a variables financieras y a representa variables fijas de la empresa. 
Una variable se construyó para este propósito, la primera es la proporción de deuda de 
largo plazo con respecto a la deuda total bajo el entendido que entre menor sea esta 
razón mayor es la necesidad de aumentar la eficiencia en el corto plazo. Los datos 
vienen de la encuesta de la Superintendencia de Sociedades armonizada por la UDE 
del DNP. 

c son variables de competencia interna y externa. Como medidas de 
competencia interna se usa la participación de las ventas de la firma i en las  ventas del 
sector. El índice de Herfindahl de la industria que se utiliza en muchos estudios no es 
posible construirlo debido a que tenemos información sobre solo un subgrupo de 
empresas de la industria.  

Existen varios problemas para utilizar la variable participación de mercado como 
una medida de poder de mercado. La facilidad de "colusionarse" de las empresas 
depende de no solo el tamaño de las firmas sino también de su dispersión y su 
asimetría en costos. Otro problema es que lo importante en organización industrial es 
no solo competencia actual sino potencial como lo ha demostrado la teoría de mercados 
desafiables. Nuestro denominador es a CIIU a 4 dígitos lo cual no siempre coincide con 
el "mercado" que es la definición que uno requiere. Esto sugiere que usar participación 
de mercado como una medida de poder de mercado es muy pobre en una muestra de 
corte transversal. Sin embargo, en un modelo de efectos fijos que explota la variación 
intertemporal los problemas son menores: los factores omitidos y no observables 
pueden ser estables en el tiempo lo cual implica una correlación entre nuestra medida 
de cambios en la competencia y cambios en estos factores. Así presentada se puede 
entender como cambios inversos en el alcance de la competencia. Para analizar posible 
causalidad inversa, mayor productividad significa mayor participación (Demsetz (1973)) 
se trabaja con diversos rezagos, g =0, 1, 2. El signo esperado es negativo, de 

                                          
11 Investigación y Desarrollo (I&D) es una variable analizada de manera extensa en muchos estudios y la 
hemos analizado en un estudio reciente (Barrera y Saenz (2000)) pero la información solo existe para los 
años 1993-1995 a partir de la Encuesta Tecnológica del DNP. 
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encontrarse un signo positivo podría dudarse de la dirección de la causalidad usando la 
medida de competencia interna que tenemos. 

Como competencia externa existen varias proxies. En muchos estudios de 
Organización Industrial se usa la penetración de importaciones debido a que, al igual 
que el índice de Herfindahl, tiene una justificación teórica. Sin embargo el índice sufre 
de graves problemas de endogeneidad que a pesar de poderse solucionar 
econométricamente, pierde competitividad frente a medidas de protección arancelaria.12  
Así, hemos preferido utilizar los índices de protección efectiva a 3 dígitos del DNP. La 
variable de competencia a nivel de la firma es la participación de la firma en el mercado 
rezagada un par de periodos para controlar de manera inicial la existencia de 
endogeneidad en la variable. El efecto de la competencia es el siguiente: 
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III. Resultados 
 
 
El modelo de datos de panel balanceado, 228 firmas para el periodo 1982-1995, se 
puede estimar con varios métodos.13 Los resultados de diversas especificaciones se 
muestran en el Cuadro 1 a continuación. El modelo (1) corresponde a la función de 
producción sin restricciones a los rendimientos a escala, el (2) la simple función de 
producción imponiendo retornos constantes a escala, el (3) es la función de producción 
sin restricciones añadiendo las variables de competencia, el (4) es el  (3) imponiendo 
retornos constantes, el (5) y el (6) son el (4) con la competencia interna rezagada 1 y 0 
periodos.14 

El modelo es relativamente estable aunque cambia con la restricción de retornos 
a escala. Como ya se afirmó errores en el capital sugieren imponer la restricción de 
retornos constantes debido a que creemos los problemas de medición en el capital 
siguen existiendo. Es bien conocido, que el error del stock inicial de capital tiende a 
desaparecer en la medida que el periodo sea más largo. De manera ideal uno debiera 
contar con un stock de capital inicial lejos en el tiempo lo cual también nos permitiría 
usar el método de Blundell y Bond (1999), pero con los datos disponibles esto no es 
factible. El stock de capital así construido tiene además el problema de que errores de 
medición lo convierten en un proceso autorregresivo con lo que usar valores pasados 
como instrumentos no es apropiado. (Griliches, Hall y Hausman (1978)). 
 Uno de los primeros resultados que se obtuvieron fueron la necesidad de 
introducir la variable dependiente rezagada dos veces. Esto ocurrió por la existencia de 
correlación serial de segundo orden en las estimaciones y evidencia la importancia de 
                                          
12 En modelos de instituciones, estilo rent seeking, es fácil mostrar que estas variables también son 
endógenas. 
13 En el caso de los modelos con variables financieras, la Encuesta de Supersociedades cubre un periodo 
de 1985 a 1995 para un número de tan solo 23 empresas. Estos resultados se presentan en el Cuadro 2. 
14 El modelo se corrió con protección nominal y penetración de importaciones además de la protección 
efectiva presentada aquí. Conceptualmente la protección efectiva es mucho más apropiada además que 
la significancia de la penetración de importaciones depende de la introducción o  no de dummies de 
industria. 
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entender la naturaleza dinámica de la producción. Los instrumentos utilizados para la 
variable dependiente, son la variable dependiente rezagada de 4 a 9 periodos, el 
número de trabajadores de la empresa de 0 a 5 periodos y dummies de localización. 
Todos los tests de especificación rechazan las hipótesis en la dirección deseada. 

Con respecto a variables específicas a la firma, la única que resultó significativa 
es si la empresa es multiplanta o uni-planta (mi). En otros estudios se ha encontrado 
que pueden existir economías de experimentar en varias plantas, aquí encontramos 
deseconomías que pueden estar relacionadas con actividades de supervisión.15 
 Los resultados muestran además que como es normal en funciones de 
producción las técnicas de estimación que escogen explotar la variación en el tiempo de 
las variables, como las diferencias, las within groups, etc; resultan en elasticidades del 
capital muy bajas y elasticidades trabajo muy elevadas.16,17 El resultado de no imponer 
retornos a escala es que los tests nos llevan en la dirección de retornos crecientes a 
escala lo cual no es sólo inusual sino que no es consistente con estimaciones en 
niveles que llevan a retornos constantes a escala (véase los resultados en Griliches y 
Mairesse (1997)). En este caso y como ya se había informado a priori es mejor imponer 
retornos constantes que son más consistentes para el análisis de productividad. 
 Otro aspecto importante es que es necesario controlar la existencia de intensidad 
en el uso de la energía, especialmente en países donde los errores de medición sean 
latentes (Tybout (1992b)). Los resultados de introducir este efecto específico de la 
empresa reflejan su significancia en todas las estimaciones. 
 Los resultados respecto a la competencia solo son robustos en el caso de 
efectos sobre el nivel de la productividad para la variable competencia interna. Los 
resultados para la protección efectiva dependen del rezago escogido para la variable 
competencia interna, pero como afirmamos más adelante este último modelo puede 
estar mal especificado. Lo interesante de los resultados es que dependiendo del rezago 
el efecto de la competencia cambia. De usarse uno o dos rezagos vemos el efecto 
conjeturado de cómo la competencia afecta el nivel de productividad en la forma 
procompetitiva del modelo teórico. Lo que genera cierta incomodidad es el signo 
positivo de la falta de competencia sobre la productividad. Esto es un efecto de corte 
transversal más que un efecto de series de tiempo (Nickell (1993)) e implica que la 
causalidad no está muy claramente establecida: es probable que las firmas con mayor 
participación sean aquellas con mayor productividad y no que la falta de competencia 
aumente la productividad. En este caso es probable que el signo nos esté dando 
evidencia sobre lo apropiado de la estimación econométrica.  
 

                                          
15 Se usó la vocación exportadora como variable explicativa, pero no fue significativa (fuente: Encuesta de 
Desarrollo Tecnológico  del DNP); como tampoco lo fueron la ubicación geográfica ni el tamaño del 
establecimiento. 
16 Afirmaciones sobre el tamaño relativo de las elasticidades provienen de estudios internacionales y de 
mi propio trabajo para Colombia sobre estimación de funciones de producción que tomen en cuenta 
errores de sesgo muestral, errores de medición y errores Demsetz (Barrera (1994) Cap. IV). En este 
último trabajo se logra llevar a elasticidades del capital de alrededor de 0.22 lo cual dista mucho de los 
resultados aquí obtenidos. 
17 Desafortunadamente, estas técnicas son necesarias si queremos tomar en cuenta la existencia de 
efectos fijos que son una de las mayores ventajas en análisis de datos de panel. En efecto, los tests LM 
de efectos fijos confirman su importancia. 



 19 

 El efecto de la competencia, interna o externa, sobre el crecimiento de la 
productividad no es nunca significativo lo que nos permite concluir que el efecto de la 
competencia es elevar el umbral de productividad pero no cambiar los incentivos para 
cambiar la eficiencia de la empresa. Este resultado se asemeja a los encontrados por 
Caves y Barton (1990), Nickell (1993), Nickell et al (1991) y Haskel (1991).  
 Para concluir, utilizamos la base de datos que empata la EAM con la Encuesta 
de Supersociedades y poder agregar al análisis los efectos que la estructura financiera 
pueda tener sobre la eficiencia. La variable adicional es la proporción de deuda de corto 
plazo a la deuda total para investigar el argumento de la disciplina de deuda. Los 
resultados se presentan en el Cuadro 2. 

Los resultados no difieren sustancialmente de los presentados en el Cuadro 1. La 
variable competencia interna sigue mostrando el comportamiento descrito arriba, 
aunque ahora hay evidencia mas bien débil del efecto del cambio en la competencia 
sobre el cambio en la productividad; un resultado que depende de la restricción de 
retornos constantes a escala. El impacto de la composición de deuda es claro e igual al 
reportado por Nickell (1993), Nickell et al (1991) y Barrera (1995). 
 
 
IV. Conclusiones 
 
 
Este estudio constituye el primer análisis de funciones de producción dinámico en 
Colombia y analiza los argumentos teóricos y empíricos por los cuales debe esperarse 
una relación entre competencia y desempeño. La discusión enfatiza la importancia que 
tiene el análisis empírico para poder establecer dicha relación, mientras que presenta, y 
trata de corregir, las precauciones que deben tenerse en estimaciones de este estilo.  

Aunque el trabajo tiene la virtud de hacerse al nivel de la empresa y de analizar 
por primera vez en Colombia efectos de variables financieras y reales sobre el 
desempeño de éstas, tiene una  limitación fundamental relacionada con los datos. En 
esencia, el trabajo se concentra en un panel balanceado de empresas grandes y por lo 
tanto no podemos hacer inferencias sobre el comportamiento del sector manufacturero 
como ya se hizo en Barrera (1994). No puede entenderse como un análisis de 
estructura industrial o de la reorganización de la producción que se supone conlleva un 
shock como la apertura colombiana, pero muestra que para cierto tipo de empresa, la 
que reporta de manera continua información al DANE generalmente empresas de gran 
tamaño, se puede esperar que un aumento en la competencia lleve a la empresa a un 
nivel de eficiencia más alto. Sin embargo, no se podría afirmar que aumentos en la 
competencia afecten la senda de desempeño de la empresa, el efecto opera como un 
nivel y no como un cambio. Un resultado novedoso es el efecto que tiene la disciplina 
de la deuda sobre el nivel de la eficiencia, a mayor endeudamiento en el corto plazo 
mayor eficiencia se requiere de la empresa. También se pudo comprobar que la única 
característica específica de la empresa que tiene alguna importancia para el 
desempeño de esta es si la empresa tiene más de una planta: en ese caso hay 
deseconomías a la supervisión. 

Finalmente, debemos ser conscientes que el impacto de la apertura no está 
plenamente evaluado. Aunque este estudio es el primer análisis a nivel de empresa que 
involucra el periodo de reformas, el panel balanceado no muestra los muchos efectos 
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asociados con la redistribución de la producción al seno de la industria. A su vez, la 
competencia puede entenderse como una redistribución al interior del grupo 
empresarial; un efecto que sin un estudio de propiedad accionaria no puede realizarse y 
que creemos debe ser el siguiente paso a seguir. 
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Cuadro 1 Resultados Muestra Manufacturera 
 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Rezago en Competencia g =2 g =2 g =1 g =0

y it-1 0.0805 * 0.2202 * 0.0866 * 0.4422 * 0.2142 * 0.1046 *

0.0236 0.0291 0.0134 0.0185 0.0452 0.0205
y it-2 0.0366 * 0.1088 * 0.0632 * 0.1236 * 0.0825 * 0.0491 *

0.0145 0.0221 0.0294 0.0418 0.0224 0.0173
l it 1.1765 * 0.8937 * 1.0131 * 0.9582 * 0.9026 * 0.9197 *

0.0751 0.0365
k it 0.1188 * 0.1063 * 0.1731 * 0.0418 * 0.0974 * 0.0803 *

0.0412 0.0209 0.0372 0.0167 0.0268 0.0238
ee it 0.2425 * 0.2842 * 0.3489 * 0.1583 * 0.291 * 0.0781 *

0.0783 0.0212 0.0278 0.0121 0.0231 0.0231
m i -0.4047 * -0.1035 * -0.3743 * -0.2399 *

0.1219 0.0351 0.1248 0.0973
c it-g -0.0249 * -0.0296 * -0.0211 ** 0.3491 *

0.0113 0.0145 0.0123 0.0229
c i.  x t 0.0013 -0.0014 0.0002 0.0021

0.0033 0.0027 0.0032 0.0026
p it-1 -0.0031 * -0.0025 * -0.0029 ** 0.0013

0.0015 0.0011 0.0016 0.0012
p i.  x t 0.0002 -0.0001 0.0002 0.0002

0.0002 0.0001 0.0002 0.0002

Test Wald Dummies Año(12) 196.4 * 146.77 * 120.6 * 141.6 * 107.8 * 187.2 *

Test Wald Dummies Industria (24) 2789.2 * 2126.3 * 2201 * 2136.8 * 1956.3 * 2001 *

Test Wald Competencia (4) 34.58 * 39.44 * 14.01 ** 37.3 *

Test de Wald 1282.4(5) * 167.4(4) * 6046(10) * 948(9) * 682.3(9) * 1371(9) *

Sargan 165.6(145) 215.4(203) 214(214) 219.3(218) 212.4(210) 211.6(210) *

m1(228) -5.506 * -5.65 * -8.25 * -8.92 * -7.58 * -7.56 *

m2(228) 1.86 * 1.09 1.25 -6.57 * 2.01 2.1  
Notas: Todas las estimaciones están en primeras diferencias. * significa rechazar la 
hipótesis nula al 5% y ** al 10%. m1 y m2 son tests de instrumentos de Arellano y Bond 
(1989), Sargan es test de restricciones sobreidentificadas. Entre paréntesis están los 
grados de libertad. Debajo de los parámetros se encuentran los errores estándar. g es 
el rezago en el efecto doméstico de la competencia. Los instrumentos son valor 
agregado rezagado de 4 a 9 periodos, número de trabajadores de 0 a 5 periodos, 
dummies de localización, y la variable c rezagada de 4 a 9 periodos. Los errores son 
robustos a la heterocedasticidad y corresponden a errores de White (1980). 
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Cuadro 2 Resultados Muestra Financiera 
 

 

(1) (2) (3) (4)
Rezago en Competencia g =2, h =0 g =2, h =0 g =0, h =1 g =0, h =1

y it-1 0.0812 * 0.0921 * 0.0881 * 0.0841 *

0.0112 0.0435 0.0345 0.0471
l it 0.8764 * 1.1477 * 1.144 * 0.6289

0.0952 0.0952
k it 0.1236 * 0.1909 * 0.2125 * 0.3711 *

0.0623 0.0954 0.1164 0.0717
ee it 0.2024 * 0.2111 * 0.2146 * 0.3616 *

0.0807 0.0871 0.0872 0.0518
c it-g -0.0961 * -0.0991 ** 0.2095 * 0.8525 *

0.0452 0.0501 0.0562 0.0565
c i.  x t 0.0265 0.0355 ** 0.0403 ** -0.0091

0.02024 0.0207 0.02111 0.0124
p it-h -0.0037 -0.0073 -0.0071 0.0062

0.0078 0.0079 0.0079 0.0042
p i.  x t -0.0022 -0.0001 0.0001 0.0001

0.0014 0.0001 0.0014 0.0001
deuda corto plazo 0.8618 * 0.8325 ** 0.8782 ** 0.8318 *

0.4304 0.4302 0.4637 0.3749

Test Wald Dummies Año(8) 36.41 * 28.83 * 28.6 * 29.38 *

Test Wald Dummies Industria (6) 285.1 * 188.3 * 220.1 * 238.1 *

Test Wald Competencia (4) 11.2 * 10.3 12.6 * 25.1 *

Test de Wald 352.4(10) * 429.8(11) * 430.9(11) * 324.17(10) *

Sargan 128.6(125) 126.2(124) 129.6(123) 125.01(125)
m1(228) -7.218 * -5.58 * -5.81 * -5.284 *

m2(228) 0.337 0.325 0.76 0.441  
Notas: Las notas del cuadro 1 se aplican aquí; el único instrumento adicional es la 
deuda de corto plazo rezagada entre 2 y 5 periodos. 
 
 
 


