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 Resumen:  Este estudio analiza la dinámica de la productividad de la industria 
manufacturera bogotana comparándola con aquella del resto del país. Para ello, se realizan 
cálculos de la PTF usando técnicas semiparamétricas propuestas por Olley y Pakes (1996) y 
Levinsohn y Petrin (1999) con datos a nivel de firma, lo que se constituye en un aporte en la 
medición de la productividad de Bogotá dado que los estudios anteriores utilizan los métodos 
tradicionales que presentan problemas de endogeneidad en la estimación de la función de 
producción.  Se evidencia que la PTF de la industria manufacturera de Bogotá muestra un mayor 
dinamismo comparada con el total nacional.  Como fuente de explicación de estas diferencias 
regionales, este trabajo analiza los determinantes de la productividad reuniendo variables de 
diferentes áreas económicas:  comercio, desarrollo financiero y política fiscal. Los resultados 
demuestran que la mayor competencia extranjera en el mercado nacional ha incidido 
positivamente en la productividad mientras que el apalancamiento financiero y el pago de 
impuestos presentan una relación negativa con la misma.  Para el caso de Bogotá,  se evidencia 
que su producción industrial se concentra en sectores que enfrentan más competencia extranjera, 
hecho que se constituye en una explicación importante a sus diferencias en productividad 
respecto al resto del país. 
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1. Introducción  
 
La literatura económica sobre crecimiento enfatiza que la productividad, más que la acumulación 

de los factores de producción, está detrás de los ciclos de auge y recesión de las economías.  

Easterly y Levine (2002) evidencian que la productividad es el principal factor que explica las 

diferencias en el nivel y el crecimiento del producto per-capita entre países.  A partir de 

diferentes aproximaciones metodológicas y utilizando un panel de datos para 64 países, los 

autores encuentran que diferencias en el crecimiento de la PTF explican cerca del 90% de las 

divergencias en el crecimiento del producto per-capita entre países.  Adicionalmente, partiendo 

del hecho que la política económica afecta el desarrollo, afirman que las políticas que estimulan 

la acumulación de factores sólo tienen efectos transitorios sobre el crecimiento, mientras que 

aquellas que incentivan la eficiencia en el empleo de los factores productivos y el cambio 

tecnológico pueden afectar la evolución de la productividad y acelerar el crecimiento económico. 

 

La importancia de la productividad en el crecimiento ha despertado un gran interés en los 

economistas y encargados de las políticas económicas por medir y modelar esta variable 

adecuadamente, con el fin de analizar su comportamiento y explicar los factores que pueden 

incidir sobre ella. Algunos estudios calculan la PTF para toda la economía en su conjunto con 

base en datos agregados, mientras que otros utilizan datos a nivel de firma  para sectores 

específicos como la industria. Adicionalmente, los métodos tradicionales que calculan la 

productividad como residuo de la función de producción estimada usando Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) no tienen en cuenta los problemas de correlación y simultaneidad entre los 

factores productivos y la PTF, por lo cual se presentan sesgos en los resultados. Este hallazgo ha 

motivado a la literatura económica a diseñar nuevas metodologías consistentes para estimar la 

función de producción y con ella la productividad total de los factores, los cuales, en su mayoría, 

hacen énfasis en el uso de microdata. 

 

Existe un extenso debate en torno a los factores y variables que afectan o influencian la 

productividad total de los factores.  Algunos autores se han enfocado en los efectos de la apertura 

y el comercio internacional (Frankel y Romer (1999), Fernándes (2003), Meléndez et.al. (2003), 

Muendler (2002), Pavnick(2000), etc.), otros en el desarrollo financiero (Beck, Levine y Loayza 

(2000), Jaramillo y Schiantarelli (1996), Nucci, Pozzolo y Schivarddi (2005))  y otros en la 
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política fiscal (Meléndez et.al. (2002)). Con respecto al comercio, el argumento consiste en que 

éste contribuye a aumentar la productividad a través de elementos como la mayor variedad y 

mejor calidad de los bienes intermedios, la difusión del conocimiento, la amplificación de los 

efectos de aprendizaje (learning-by-doing), el aumento del tamaño de los mercados y la presión 

competitiva que acompaña la entrada de productos importados al mercado local.  Con relación a 

los factores financieros, la hipótesis parte de que la eficiencia y facilidad en el acceso a los 

recursos financieros, los plazos de maduración, el nivel de apalancamiento y el costo del uso del 

capital son elementos que afectan el comportamiento de la productividad.  Sin embargo, no hay 

un consenso sobre el sentido de estos efectos, ya que algunos estudios han encontrado una 

incidencia positiva del desarrollo financiero sobre la productividad mientras que otros evidencian 

que el apalancamiento financiero esta relacionado negativamente con la PTF. Con respecto a la 

política fiscal, se plantea que las exenciones y beneficios tributarios son factores que pueden 

incidir en el desempeño de la productividad en dos direcciones diferentes: por un lado, se cree 

que estas medidas contribuyen a reducir las imperfecciones del mercado y promueven el 

desarrollo y la inversión de algunos sectores; por otro lado, estos tratamientos preferenciales 

también pueden reducir la competencia y desincentivar la eficiencia de algunos sectores. En 

última instancia, la dirección de los efectos de algunas de las mencionadas variables sobre la 

productividad es un problema eminentemente empírico, al cual entran a jugar un papel crucial las 

condiciones específicas de cada economía.  

 

En el caso de Colombia, los esfuerzos por medir la productividad datan de tiempo atrás. La 

literatura es rica, en particular en la última década, con resultados sobre la trayectoria de la PTF 

que varían según la metodología y los datos utilizados (Arbeláez, M., Echavarria, J., & Gaviria, 

A. (2002), Cárdenas, M. (2002), Clavijo, S. (1995 y 2003), Eslava M., Haltiwanger, J., Kugler, 

A., & Kugler, M. (2004), Meléndez, M., Medina, P. & Seim, K. (2003), entre otros). Sin 

embargo, a grandes rasgos, los estudios coinciden en mostrar que la productividad multifactorial 

se ubicó en niveles aceptables a finales de la década de los setenta y a partir de ahí la PTF sufrió 

un cambio de tendencia y registró incluso un fuerte deterioro en los ochenta. La década de los 

noventa se caracterizó por una recuperación importante de la PTF, pero en los últimos años 

sufrió nuevamente una profunda caída, que en parte fue responsable del estancamiento del 

crecimiento económico.  
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También han surgido estudios sobre la productividad multifactorial para el caso de Bogotá que, 

por tratarse de la principal ciudad del país, ha despertado el interés de algunos analistas y del 

gobierno local. Bogotá resulta sin duda un caso interesante para estudiar en la medida en que  su 

producto por habitante es muy superior al del resto del país (el PIB-per-cápita de Bogotá en 2002 

fue de US$2.745, frente US$1.840 para el resto del país) y esta brecha puede estar relacionada 

con diferencias en el comportamiento de la productividad.  

 

No obstante, los trabajos sobre la productividad en Bogotá aún son escasos y utilizan para los 

cálculos métodos basados en estimaciones de la función de producción con MCO que adolecen 

de los problemas de correlación y simultaneidad entre los factores productivos y la PTF antes 

mencionados.  

 

En este orden de ideas, resulta de especial importancia y es el objetivo principal del presente 

estudio, contribuir con nuevas medidas de productividad para Bogotá, a través de métodos 

recientemente desarrollados por la literatura, que precisamente corrigen los sesgos presentes de 

las estimaciones existentes. Esta nueva metodología, en la medida en que incorpora información 

a un alto nivel de detalle, permite hacer comparaciones entre diferentes regiones del país, además 

de realizar cálculos sobre los determinantes de la productividad, contando con un importante 

acervo de datos.   

 

En concreto, el presente estudio calcula y analiza la productividad de Bogotá a partir de técnicas 

de estimación semiparamétricas desarrolladas por Olley y Pakes (1996) y Levinsohn y Petrin 

(1999), utilizando datos a nivel de firma para la industria de la capital. Estos resultados se 

comparan con estimaciones basadas en otros métodos (mínimos cuadrados ordinarios y efectos 

fijos) lo que permite poner en evidencia la presencia de sesgos bajo estas técnicas. Con base en la 

estimación de la función de producción, se calcula la PTF para Bogotá y el resto del país, y se 

comparan sus dinámicas. Finalmente, se analizan los determinantes de la productividad total de 

los factores, los cuales podrían ayudar a explicar las diferencias de regionales en productividad. 

El análisis de los determinantes abarca tres áreas: comercio internacional, desarrollo financiero y 

tributación.  
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En términos generales, se encuentra que la productividad de la industria manufacturera bogotana 

es más dinámica comparada con la del resto del país.  En materia de los determinantes de la PTF, 

el estudio encuentra que la apertura económica tiene un efecto positivo y significativo sobre ésta.  

Con respecto a los factores financieros, se evidencia que las firmas más endeudadas presentan 

una productividad menor que aquellas menos endeudadas.  Finalmente, se encuentra una relación 

negativa entre el nivel de impuestos pagado por la firma y su PTF.   

 

Además de la introducción, el estudio consta de cinco secciones: la segunda presenta la 

metodología utilizada para la medición de la productividad; la tercera muestra las estimaciones 

de productividad para Bogotá, el resto del país y el total nacional; la cuarta sección analizan los 

determinantes de la productividad para el total nacional y para Bogotá; y la quinta sección 

presenta las conclusiones. 

 

2. Marco metodológico sobre la estimación de la productividad 
 

Según la teoría económica, el crecimiento tiene dos determinantes fundamentales:  el ritmo de 

acumulación de factores  como el capital físico y la mano de obra, y la eficiencia con la que se 

usan dichos factores que es lo que se conoce como productividad multifactorial.   

 

La teoría neoclásica, específicamente, el modelo de crecimiento de Solow y Swan (1956), 

desarrolló el concepto de productividad de los factores como uno de los componentes 

fundamentales de la función de producción capturado a través del cambio tecnológico el cual es 

modelado de manera exógena. En contraste con los neoclásicos, otro conjunto de modelos 

basados en los estudios de Romer (1986) suponen que el progreso técnico se determina 

endógenamente dentro de la función de producción y es el resultado de la combinación de los 

factores productivos.  Dentro de esta vertiente se destaca el modelo AK y aquellos que 

introducen el capital humano como insumo de la función de producción. Las aplicaciones 

empíricas de estos modelos “tradicionales” estiman la productividad como el residuo de la 

función de producción, ya sea a partir del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), o 

de técnicas de efectos fijos (EF). Sin embargo, la literatura reciente ha encontrado que los 
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factores productivos e insumos tienden a estar correlacionados con la productividad, lo que 

conduce a que los estimadores obtenidos bajo estos métodos estén sesgados ya que suponen que 

los parámetros de la función de producción son exógenos. En este contexto, recientemente se han 

desarrollado métodos para corregir estos problemas dentro de los que se destacan  los estudios de 

Olley y Pakes (1996) y Levinsohn y Petrin (1999).  Los autores han desarrollado técnicas para 

corregir el sesgo con base en variables relacionadas con el proceso productivo las cuales son 

usadas como proxy de la productividad.  El primero usa la demanda de inversión como proxy, 

mientras que el segundo utiliza la demanda por insumos intermedios.  Para la estimación ambos 

trabajos establecen técnicas semi-paramétricas con base en datos a nivel de firma.  No obstante, 

en la literatura económica también se destacan otras aproximaciones metodológicas propuestas 

para solucionar los problemas de los estimadores de MCO y EF tales como los trabajos de 

Syverson (2001, 2004).  El autor señala que las firmas cuando contratan insumos y factores 

productivos tienen en cuenta no sólo la productividad sino también la demanda esperada 

especialmente bajo condiciones de mercados segmentados regionalmente y propone  el uso de 

técnicas de variables instrumentales de demanda local o de costos de los insumos para estimar la 

función de producción. 

 

 A continuación se explicará en que consiste el algoritmo propuesto por Levinsohn y Petrin 

(1999)1 y que es el utilizado para las estimaciones realizadas en el presente trabajo. 

 

2.1 Estimación de la productividad a través de técnicas de estimación semi-paramétricas2 
 

El modelo parte de una transformación logarítmica a una función de producción tipo cobb-

douglas cuyos argumentos (insumos) son el capital (k), el número de empleados (l), el consumo 

de energía eléctrica (e) y el consumo de materias primas intermedias (m): 

0t k t l t e t m t ty k l e m uβ β β β β= + + + + +               (1) 

Se asume que el error econométrico u  se descompone en dos elementos: la productividad de la 

firma, tω , o componente de la productividad transmitida a los factores (no observada por el 

                                                 
1 A lo largo del trabajo se usara la abreviatura L-P para referirse a estos autores. 
2 Esta sección se basa en los trabajos de Levinsohn y Petrin (1999 y 2001) y en Levinsohn, Petrin y Poi (2003). 
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econometrista) y un error tε  con media cero y que no está correlacionado con la escogencia de 

los insumos, (representa los choques no esperados en productividad).   

t t tu ω ε= +                    (2) 

La diferencia entre tω  y tε  consiste en que la primera es una variable de estado y por lo tanto 

impacta las decisiones de la firma; no es observada por el econometrista pero puede afectar la 

escogencia de los insumos, lo que conduce al conocido problema de simultaneidad en la 

estimación de la función de producción3. El problema de endogeneidad en los factores 

productivos puede observarse en la ecuación (1). Por ejemplo, si la escogencia de un factor o 

insumo variables (como el trabajo, la energía o las materias primas) en t responde a la 

productividad no observada tω , entonces este factor productivo estaría correlacionado 

positivamente con ω , lo cual implicaría que el estimador de la elasticidad del producto al trabajo 

estaría sesgado positivamente. Adicionalmente, no es clara la dirección del sesgo en el 

coeficiente del capital.  Dada su característica de insumo quasi-fijo, puede no estar 

correlacionado (o débilmente) con la productividad.  Si esto ocurre y los niveles de capital están 

correlacionados con insumos variables como el trabajo, en términos econométricos, esto podría 

implicar que un sesgo positivo en un coeficiente puede transmitirse en un sesgo negativo en el 

otro, ya que ambos se estiman simultáneamente.  No obstante, si el capital esta positivamente 

correlacionado con la productividad, el estimador de MCO puede ser mayor. 

 

Para resolver los problemas de simultaneidad, Levinsohn y Petrin utilizan como proxy de la 

productividad no observada la demanda por insumos intermedios por parte de la firma4, la cual 

depende de las variables de estado de la firma tω  y kt: 

( ),t t t tm m kω=                    (3) 

 

Se supone que la demanda por insumos intermedios es una función monótona y estrictamente 

creciente en tω .  Así, es posible invertir la ecuación (3) y expresar la productividad en términos 

de las variables de control de la firma mt y kt: 
                                                 
3 Los estimadores que ignoran la correlación ente los insumos y este factor no observable (MCO) conducen a resultados inconsistentes. 
4 Olley y Pakes (1996) utilizan como proxy de productividad la función de inversión de la firma la cual depende del capital y la productividad. No 
obstante, Levinsohn y Petrin encuentran algunos problemas en el uso de la inversión como proxy. En primer lugar la inversión es una variable muy 
desigual (lumpy) debido a que incorpora costos de ajuste sustanciales y en consecuencia no responde “suavemente” a los choques en productividad 
(como sí lo hacen los insumos intermedios). En segundo lugar, y en parte como resultado de los costos de ajuste, existen  firmas cuya inversión ha sido 
nula en algún momento del tiempo y la inversión como proxy es sólo válida para aquellas firmas que reportan inversión diferente de cero.  
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  ( ),t t t tm kω ω=                    (4)5 

Entonces, la función de producción estaría ahora dada por: 

0 ( , )t k t l t e t m t t t t ty k l e m m kβ β β β β ω ε= + + + + + +               (5) 

 

Puesto que no se conoce la forma funcional de tω , los coeficientes de la función de producción 

no pueden estimarse por el método de MCO. Como la ecuación (5) es parcialmente lineal, el 

modelo debe estimarse usando métodos semi-paramétricos. Los autores proponen un proceso de 

estimación en dos etapas a partir de un panel de firmas.   

 

En términos generales, la primera etapa consiste en estimar los coeficientes de los insumos de 

trabajo y energía (de aquellos factores de producción diferentes a la proxy de la productividad).  

Para esto, se incorpora en la ecuación 5 una aproximación polinomial de orden 3 en capital y 

materias primas y se estima por MCO.  En la segunda etapa se buscan estimadores de los 

parámetros del capital y las materias primas.  Para esto, se encuentra una expresión para el error 

de la función de producción que será la función a minimizar.  En este proceso, L-P suponen que 

la productividad, tω , sigue un proceso de Markov de primer orden.  El problema de 

minimización del error se soluciona utilizando el método generalizado de momentos y se 

obtienen los estimadores de kβ  y mβ  .   

 

Con base en este procedimiento econométrico (descrito en detalle en el Anexo 1 ) se obtienen 

estimadores consistentes que permiten aproximar la productividad total de los factores de cada 

firma de la siguiente forma: 

expit l e m kit it it it itPTF y l e m kβ β β β
∧ ∧ ∧ ∧ ∧⎛ ⎞= − − − −⎜ ⎟

⎝ ⎠
                   (6) 

 

2.2 Discusión sobre la evidencia empírica de la literatura económica sobre productividad 
 
Las ventajas de calcular la productividad bajo técnicas semiparamétricas han sido probadas en 

diferentes trabajos aplicados a nivel internacional. Para el caso de la industria chilena, los 

estudios de  Levinsohn y Petrin (1999) y Pavnick (2000) a nivel sectorial evidencian que los 

                                                 
5 Por lo tanto, esta función es estrictamente creciente en mt. 
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coeficientes de los insumos (p.e. trabajo y materias primas) están sesgados positivamente bajo 

los métodos tradicionales de MCO y EF, mientras que en la mayoría de los sectores, el capital 

está sesgado negativamente. El primer estudio utiliza como proxy de la PTF las materias primas 

y la energía mientras que el segundo usa la inversión. El caso brasilero es estudiado por 

Muendler (2002) utilizando también la inversión como proxy de la PTF para 27 sectores 

industriales. Este trabajo encuentra igualmente que los parámetros de los insumos variables están 

sesgados positivamente cuando se estiman con técnicas de EF.  Pero, contrario a los anteriores 

trabajos,  los coeficientes del capital están sesgados positivamente bajo EF lo que sugiere una 

correlación positiva entre este insumo y la productividad. 

 
Para el caso de la industria manufacturera en Colombia, Meléndez, Seim y Medina (2003) 

estiman funciones de producción a nivel sectorial con datos de la Encuesta Anual Manufacturera 

entre 1977-1999 utilizando como proxy de la productividad no observada la demanda de 

insumos intermedios. Respecto al sesgo de los coeficientes, en la mayoría de los sectores, los 

autores encuentran una sobrestimación de los coeficientes de trabajo, energía y materias primas 

calculados bajo el método de MCO.  El coeficiente del capital no resulta significativo en algunos 

sectores y cuando es estimado por MCO presenta un sesgo negativo. Sus resultados muestran 

que, a nivel agregado, la productividad se mantuvo estancada durante casi todo el periodo 

excepto en la segunda mitad de los noventa cuando cayó drásticamente.  No obstante, a nivel 

sectorial se observan diferencias en la dinámica de la PTF.  Fernandes (2003) también aplica esta 

metodología pero para el periodo entre 1981-1991 y encuentra sesgos positivos para los 

coeficientes de los insumos variables estimados por MCO frente a aquellos estimados usando L-

P.  Sin embargo, este trabajo evidencia una sobrestimación en el parámetro del capital en la 

mitad de los sectores. 

 
Es importante resaltar que existen métodos alternativos a las técnicas semiparamétricas que 

también solucionan los problemas de las mediciones tradicionales. Por ejemplo, Eslava, 

Haltiwanger, Kugler y Kugler (2004) utilizan una metodología de variables instrumentales 

propuesta por Syverson (2003) para estimar la función de producción de la industria 

Colombiana.  Syverson señala que las firmas cuando contratan insumos y factores productivos 

tienen en cuenta no sólo la productividad sino también la demanda esperada especialmente bajo 

condiciones de mercados segmentados regionalmente y propone el uso de variables 
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instrumentales de demanda local para estimar la función de producción.  Con base en esta 

propuesta, el estudio para Colombia utiliza como instrumentos los precios de la energía y de las 

materias primas y encuentra que los coeficientes del trabajo y las materias primas están sesgados 

positivamente cuando se estiman por MCO mientras que los del capital y la energía están 

sesgados negativamente.   

 
Cabe aclarar que las diferencias metodológicas son importantes a la hora de estimar la 

productividad.  Además de las técnicas económetricas, el tipo de datos y la medición de los 

factores son elementos importantes que influyen en los resultados que se obtienen de la 

productividad.   Por ejemplo, para el caso colombiano, la PTF estimada usando datos agregados 

y MCO o EF (Cárdenás, 2001 y Clavijo, 2003) difiere en periodos específicos de aquella 

obtenida con base en datos a nivel de firma y métodos semiparamétricos o de variables 

instrumentales de demanda (Melendez, Seim y Medina (2003); Arbeláez, Echavarría y Gaviria 

(2002); Eslava, Haltiwanger, Kruger y Kruger (2004)).  Respecto a los insumos, la productividad 

derivada de estimaciones que usan capital humano difiere de aquellas que utilizan el número de 

trabajadores o las horas hombre.  Por ejemplo, Loayza, Fajnzylber y Calderon (2002), derivan la 

contribución de la productividad al crecimiento usando el número de trabajadores y una 

corrección por capital humano y encuentran diferencias entre ellas para varios países de América 

Latina.  Adicionalmente, la estimación realizada por Cárdenas (2001) que incorpora el grado de 

escolaridad a la medición del trabajo presenta diferencias al ser comparada con los resultados de 

Clavijo (2003). 

 
Para el caso específico de Bogotá, los estudios anteriores realizados por la Secretaria de 

Hacienda Distrital6 utilizan datos agregados para el total y para la industria y realizan 

estimaciones de la función de producción con MCO.  Uno de los objetivos de este trabajo es 

realizar una mejor estimación de la productividad con base en la metodología semiparamétrica y 

datos a nivel de firma para la industria que corrija los problemas de las mediciones anteriores.   

 
 
 
 
 

                                                 
6 SHD (2002ª, 2002b, 2002c) 
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3.   Estimación de la productividad de la industria manufacturera bogotana y 
comparación de su dinámica con el resto del país 
 

3.1 Descripción de los datos 
 
Para las estimaciones de la función de producción se utilizaron los datos de la Encuesta Anual 

Manufacturera (EAM) realizada por el DANE para un panel desbalanceado de firmas entre 1981 

y 2002. El producto fue calculado a partir del valor de la  producción bruta deflactada por el 

índice de precios para el sector correspondiente a la actividad principal. 

 

Para los cálculos de empleo se utilizó la información sobre personal ocupado.  Cabe aclarar que a 

través del tiempo las categorías ocupacionales reportadas por el Dane han sufrido algunos 

cambios. Entre 1981 y 1991 el personal ocupado se subdivide en 5 grupos: obreros y operarios, 

aprendices, técnicos nacionales y extranjeros, directivos y empleados.  Entre 1992 y 1994, el 

Dane reporta estadísticas de empleo para dos grupos:  personal de la producción y personal 

administración y ventas.  El primero se subdivide en obreros (corresponde a la sumatoria de las 

anteriores categorías de obreros y operarios y aprendices) y empleados de la producción 

(corresponde a los técnicos nacionales y extranjeros).  El segundo equivale a la suma de las 

anteriores categorías de empleados y directivos. Entre 1995 y 1999, el empleo sólo se subdivide 

en personal de la producción (que corresponde a los anteriores grupos de obreros, aprendices y 

técnicos) y personal de administración y ventas.  A partir de 2000, el Dane vuelve a presentar la 

división entre obreros y operarios y profesionales, técnicos  y tecnólogos dentro del personal de 

la producción.  

 

Con base en esta información se calculó el empleo no calificado y calificado.  El trabajo no 

calificado corresponde a la suma de obreros y aprendices entre 1981 y 1991, a la categoría de 

obreros entre 1992 y 1994, al personal de la producción entre 1995 y 1999 y a los obreros y 

operarios a partir de 2000.  El trabajo calificado se obtuvo como la suma de técnicos, directivos y 

empleados entre 1981 y 1991, de empleados de la producción y personal de administración y 

ventas entre 1992 y 1994, entre 1995 y 1999 como la serie de personal de administración y 

ventas y desde 2000 como la suma de profesionales, técnicos y tecnólogos y de personal de 

administración y ventas. Desde la aparición de la teoría económica sobre crecimiento endógeno 



 12

son múltiples los trabajos que evidencian el papel del capital humano en el crecimiento 

económico y los aciertos de utilizarlo como factor de producción. “Se ha demostrado que el 

capital humano puede contrarestar los rendimientos decrecientes de otros factores productivos 

acumulables como el capital lo que se traduce en crecimiento”7. Con el fin de obtener una proxy 

de capital humano (Lsk), siguiendo a Mulligan y Sala –i-Martin (1995),  el empleo calificado se 

ponderó por la relación entre el salario8 unitario de cada categoría y el correspondiente a los 

obreros: 

.(# .)
. .

Salariotrab CaliftrabajadroresCalif Lsk
Salariotrab Nocalif

⎛ ⎞
=⎜ ⎟

⎝ ⎠
     

El valor de las materias primas corresponde a su consumo durante el proceso de producción por 

cada una de las firmas, deflactadas por el índice de precios del productor (para la categoría de 

materias primas).  Adicionalmente, la energía eléctrica corresponde a la cantidad consumida en 

kilovatios.  

 

Por último, respecto al capital, la EAM reporta información sobre el valor en libros de los activos 

fijos de la firma total y por tipo de activo fijo.  Sin embargo, esta serie, al igual que la 

correspondiente a la inversión bruta, presenta algunos problemas como consecuencia del cambio 

metodológico en la encuesta en 1992.  Hasta 1991, la inversión incluía la revaluación de activos 

(valorizaciones, ajustes por inflación y desvalorización) y posteriormente se solicita a la firma 

que reporte estos conceptos en forma separada. Por lo tanto entre 1981 y 1991 no es posible 

aislar los ajustes por inflación9. Para la construcción del acervo de capital se tomaron las 

siguientes categorías:  terrenos, edificios y estructuras, maquinaria y equipo, equipo de transporte 

y equipo de oficina. Para cada una de ellas se calculó la inversión bruta real y se deflactó por 

índices de precios para categorías cercanas a las de los bienes de capital10. Finalmente, se 

reconstruyó la serie del stock de capital para cada firma con base en el stock inicial, la inversión 

bruta real y tasas de depreciación fijadas exógenamente11. El stock inicial se calculó para cada 

                                                 
7 (Loayza, Fajnzylber y Calderon, 2002, p21) 
 
8 La información sobre salarios proviene de la EAM  
9 Adicionalmente, aún cuando los reportan por separados, la calidad de esta información no es muy aceptable al igual que la correspondiente a la 
depreciación. 
10  La inversión bruta de cada componente del capital se deflactó por un índice de precios respectivo.  Por ejemplo, para maquinaria y equipo se deflacto 
por el índice de precios de maquinaria y equipo del Banco de la República.  Para equipo de oficina se utilizó el índice de precios de maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática. 
11 5% anual para edificios y estructuras,  10%  para maquinaria y equipo, 20% para equipo de transporte, y 10% para equipos de oficina. 
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firma en el año de creación correspondiente. Para ello se utilizó el método de Harberger (1969), 

el cual calcula el stock inicial como la relación entre la inversión bruta y la suma del crecimiento 

de la producción y la depreciación para cada tipo de activo (Ver  Anexo 2).   

3.2 Modelo estimado 
 

En esta sección se aplicó la metodología de estimación semiparamétrica  basada en el trabajo de 

Levinsohn y Petrin (1999) descrita en el capítulo anterior.  Específicamente,  se estimó la 

siguiente función de producción logarítmica para cada firma:   

0 1 2 3 4 5t t t ty lun lsk econs mp kafβ β β β β β ω ε= + + + + + + +    (7) 

 

Donde ty  representa el producto, tlun el trabajo no calificado, tlsk el trabajo calificado, tecons la 

energía consumida, tmp el valor real consumido en materias primas, tKaf el stock de capital en 

activos fijos. tω  es  la productividad no observada  o componente de la productividad transmitida 

a los factores y tε  un error  con media cero que representa los choques no esperados en 

productividad y no está correlacionado con la escogencia de los insumos. 

 

Dado que no se tienen elementos directos para estimar la productividad no observada tω , pero sí 

se sabe que ésta se encuentra correlacionada con algunos insumos, se utiliza como proxy de la 

productividad la demanda de aquellos insumos intermedios que se ajustan fácilmente ante 

choques en la productividad. Así, se supone que la demanda por estos insumos depende 

positivamente de las variables de estado de la firma como la productividad tω  y el capital kaft.  

),( ttt kafpproxy ω=   (8) 

Si la demanda por insumos intermedios es una función monótona y estrictamente creciente en 

tω , es posible invertir la ecuación 8 y expresar la productividad en términos de las variables de 

control de la firma: proxyt y kaft.  

  ),( proxykafttt ωω =                    (9) 

Con base en lo anterior, la función de producción estaría ahora dada por: 

ttttt proxykafkafmpeconslskluny εωββββββ +++++++= ),(543210    (10) 
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La estimación se hace en dos etapas a partir de un panel de firmas, como se explica en el capítulo 

2 y en el anexo 1. Como resultado de este procedimiento econométrico se obtienen estimadores 

consistentes que permiten aproximar la productividad total de los factores de cada firma de la 

siguiente forma: 

( )ititititititit kafmpeconslsklunyFPT 54321
ˆˆˆˆˆexpˆ βββββ −−−−−=  (11) 

 

Inicialmente, se estimó la función de producción usando como proxy de la productividad el 

consumo de materias primas y de energía eléctrica.  Una vez se obtuvo la PTF respectiva con 

base en cada proxy se procedió a comprobar la relación positiva y creciente entre ambas 

variables para un nivel dado de capital.  Para tal fin, se realizó una regresión de la productividad 

respectiva contra la proxy utilizada y el capital.  Los resultados confirman que las materias 

primas cumplen con este criterio pues se obtiene un coeficiente positivo, mientras que para el 

caso de la energía se encuentra un parámetro estimado negativo12.  Por esta razón, la proxy 

utilizada para las estimaciones de la función de producción es el consumo de materias primas por 

parte de la firma.  

 

3.2.1 Algunos aspectos metodológicos 

 
El panel de datos entre 1981 y 2002 con información completa sobre las variables utilizadas13 en 

las estimaciones contiene 127.056 observaciones para un promedio anual de 5755 firmas.  Con el 

fin de depurar el ruido de la muestra y de evitar sesgos en los resultados por problemas de 

medida o errores en los reportes de las firmas, se eliminaron los valores extremos de las razones 

entre el producto y cada uno de los factores productivos correspondientes a aquellas 

observaciones por debajo del percentil 5 y por encima del percentil 95.  

 

                                                 
12 “Si la productividad aumenta a medida que se incrementa el uso del insumo intermedio proxy a través de diferentes niveles de capital, esto es 
empíricamente consistente con el modelo.  Si la relación entre la proxy y la productividad es monótona decreciente, se podría utilizar esa proxy pero la 
interpretación de  la productividad debe modificarse para que sea consistente con el resultado (¿ por qué cae la productividad a medida que el uso del 
insumo intermedio aumenta dado un nivel de capital?)”.  ( Levinsohn y Petrin, 2001) 
13 Todas las variables se encuentran a precios constantes de 1981. 
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Se estimó la función de producción con tres metodologías: MCO, efectos fijos y Levinsohn y 

Petrin14 para corroborar los sesgos de los métodos tradicionales y justificar el uso de las 

estimaciones semiparámetricas en el cálculo de la PTF. 

 
 
3.3 Resultados de las estimaciones de la función de producción 
 
En esta sección, se realizan estimaciones de la función de producción para el total nacional, 

Bogotá y el resto del país con el objetivo de evidenciar si existen diferencias regionales en las 

elasticidades del producto a los factores  productivos.  Posteriormente se computa la 

productividad respectiva y se realizan comparaciones para determinar si existen diferencias 

regionales en la  dinámica de la PTF.  

 

3.3.1 Total nacional 

 
En el Cuadro 1 se presentan los resultados de estimaciones de la función de producción para el 

total nacional. Con el fin de tener en cuenta las diferencias en tecnología entre sectores,  se 

incluyeron dummies a CIIU dos dígitos (se omitió el sector 31, alimentos y bebidas15).   

 
Bajo los métodos tradicionales de estimación (MCO y EF), el insumo que presenta la mayor 

elasticidad es las materias primas, seguido del trabajo no calificado, la energía, el capital humano 

y el capital físico.  Sin embargo, como se ha argumentado a lo largo del trabajo, estos 

coeficientes están sesgados dada la presencia de problemas de endogeneidad entre la 

productividad y los factores productivos.  La primera columna reporta los coeficientes de la 

función de producción estimada con la metodología propuesta por L-P para corregir estos 

problemas.  Los resultados señalan que, tal y como se esperaba, los coeficientes de los insumos 

variables:  materias primas, energía y trabajo no calificado están sobreestimados bajo MCO y 

EF, con  elasticidades de 0,44, 0,06 y 0,15 respectivamente. Con respecto al capital fijo, su 

elasticidad está subestimada por MCO y EF, debido a su escasa correlación con la productividad 

y a su correlación fuerte con otros insumos16.  En efecto, la elasticidad del stock de capital pasó 

                                                 
14 Se utilizó el algoritmo diseñado por Levinsohn, Petrin y Poi (2003) disponible en la página web del Stata Journal. 
15 Se quiere incluir variables dummies que capturen el sector al cual pertenece cada firma.  Dado que existe más de un sector, se debe omitir uno de ellos 
pues si se incluyen todos habría multicolinealidad. El sector omitido puede obtenerse como una combinación lineal de los otros. 
16 Este problema se explicó en el capítulo anterior. 
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de 0,09 (MCO) a 0,25 (L-P).  Para el trabajo calificado, se evidencia que su elasticidad está 

sesgada negativamente bajo las estimaciones tradicionales y su coeficiente aumenta a 0,12 bajo 

L-P.  Esto puede explicarse porque, como se afirmó anteriormente, se incorporó una proxy de 

capital humano 

 
Con relación a las dummies sectoriales, se encontró que éstas fueron significativas y positivas 

para tres sectores: textiles, cuero y calzado, madera y otras manufacturas17 lo que sugiere que  

dado el mismo nivel de insumos y factores productivos, la producción de estos sectores es 

superior a la del resto de la industria. Por el contrario, se obtuvieron dummies negativas y 

significativas para los sectores de papel e imprenta, minerales no metálicos y maquinaria y 

equipo. 

Cuadro 1 
Estimaciones de la función de producción – Total Nacional 

L-P MCO EF
(1) (2) (3)

lskt 0,125 0,085 0,069
(0,003)*** (0,0013)*** (0,0014)***

lunt 0,149 0,165 0,166
(0,0033)*** (0,0017)*** (0,0020)***

econst 0,056 0,086 0,089
(0,0026)*** (0,0014)*** (0,0017)***

mprt 0,442 0,591 0,577
(0,052)*** (0,0015)*** (0,0017)***

kafdt 0,252 0,083 0,089
(0,038)*** (0,0011)*** (0,0013)***

d_ciiur2 X X

# de obs. 87004 87004 87004
# de firmas 11428 11428 11428

Test de Wald 2,41
retornos ctes a escala

Errores éstandar entre paréntesis ***significativo al 1%; **significativo al 5%; significativo al 
10% .  Fuente:  Dane y cálculos propios

Variable dependiente: yt

 
 

                                                 
17 El sector 39 de otras manufacturas incluye fabricación de instrumentos de música, instrumentos de deporte y atletismo, joyas y otras manufacturas 
diversas. 
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3.3.2 Comparación entre Bogotá y el resto del país 

 
Con el fin de determinar si existen diferencias en el uso de insumos y factores entre Bogotá y el 

resto del país, se incluyeron en la función de producción del total nacional dummies para esta 

ciudad y cruzadas para cada una de las variables independientes (Cuadro 2).   

 

Los resultados indican que Bogotá presenta algunas características particulares. En primer lugar 

la dummy de Bogotá resulta positiva y significativa, lo que sugiere que para un mismo nivel de 

insumos y factores, la producción de Bogotá es superior a la del resto del país, es decir es más 

eficiente en el uso de los mismos. También se encuentra que la industria manufacturera bogotana 

es más intensiva en capital humano y menos en trabajo no calificado (las dummies cruzadas son 

significativas y positiva en el primer caso y negativa en el segundo) lo que sugiere algún tipo de 

sustitución entre estos dos factores productivos18. En efecto, Bogotá adiciona 0,024 al 

coeficientes de trabajo calificado (lsk), el cual pasa de 0,12 a 0,144. En el caso del trabajo no 

calificado (lun) el coeficiente se reduce de 0.16 a 0.134. Con respecto a los demás insumos y 

factores parece no evidenciarse ninguna diferencia significativa respecto a la industria 

colombiana total.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 En este caso, los coeficientes pueden interpretarse como participaciones pues no se rechaza la presencia de rendimientos constantes a escala. 
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Cuadro 2 
Importancia de Bogotá en la función de producción nacional 

Variable dependiente: yt

L-P
d_bog 0,148

(0,0413)***

lskt 0,118
(0,0029)***

lsktxd_bog 0,024
(0,0043)***

lunt 0,161
(0,0037)***

luntxd_bog -0,026
(0,0075)***

econst 0,057
(0,0027)***

econstxd_bog -0,004
(0,0050)

mprt 0,498
(0,047)***

mprtxd_bog -0,008
(0,0052)

kafdt 0,208
(0,0535)***

kafdrtxd_bog 0,000
(0,0038)

d_ciiur2 X

# de obs. 79664
# de firmas 9015

Test de wald 0,85

retornos ctes a escala
Errores estándar entre paréntesis 
***significativo al 1%; 
**significativo al 5%; *significativo 
al 10%.      Fuente:  Dane y 
cálculos propios  

 

Estos resultados también se corroboran al estimar la función de producción para Bogotá y el 

resto del país (Cuadro 3). Las primeras dos columnas evidencian que la industria bogotana 

presenta una mayor elasticidad del capital humano y capital fijo en comparación con el resto del 

país, mientras la elasticidad del consumo de materias primas y trabajo no calificado es menor.  

 
Por otra parte, comparando los métodos de estimación para la industria bogotana, los resultados 

evidencian que los coeficientes de los insumos de materias primas, energía y trabajo no 

calificado presentan un sesgo positivo cuando son estimados por MCO y EF.  Por el contrario, 

como el capital puede estar débilmente o no correlacionado con la productividad, su coeficiente 

muestra un sesgo negativo bajo MCO y FE que es corregido por L-P donde el coeficiente 
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estimado es superior (Cuadro 3, columnas 2-4).   Esta comparación demuestra que los métodos 

tradicionales utilizados en los estudios anteriores sobre productividad en Bogotá arrojan 

coeficientes sesgados para los parámetros de su función de producción y por consiguiente, la 

PTF calculada a partir de estos no es la adecuada. 

 

Cuadro 3 
Estimaciones de la función de producción – Bogotá y resto del país 

Resto 
L-P L-P MCO EF
(1) (2) (3) (4)

lskt 0,118 0,140 0,089 0,071
(0,0026)*** (0,0046)*** (0,0023)*** (0,0025)***

lunt 0,160 0,136 0,153 0,154
(0,0038)*** (0,0056)*** (0,0032)*** (0,0036)***

econst 0,057 0,053 0,096 0,105
(0,0033)*** (0,0045)*** (0,0025)*** (0,0029)***

mprt 0,476 0,436 0,581 0,565
(0,0599)*** (0,0678)*** (0,0027)*** (0,003)***

kafdt 0,220 0,265 0,087 0,094
(0,0583)*** (0,070)*** (0,0018)*** (0,0021)***

d_ciiur2 X X X

# de obs. 50911 28753 28753 28753
# de firmas 5848 3167 3167 3167

Test de Wald 9,8 4,98
retornos ctes a escala

Errores estándar entre paréntesis ***significativo al 1%; **significativo al 5%;** Significativo al 10%
Fuente:  Dane, Cálculos propios

Variable dependiente: yt

Bogotá

 

3.3.3 Productividad multifactorial en Bogotá respecto del resto del país 

 
Una vez obtenida la productividad total de los factores para cada firma, con base en los 

resultados de las estimaciones de la función de producción, se computa una medida de la 

productividad agregada de la industria manufacturera para  Bogotá y el resto del país a partir de 

un promedio ponderado por la participación del producto de la firma en el total de la producción 

en cada año: 
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El gráfico 1 muestra la dinámica de la productividad agregada para el total de la industria de 

Bogotá y el resto del país. En general, se observa una fuerte tendencia decreciente hasta inicios 

de los noventa cuando las reformas estructurales implantadas revirtieron este comportamiento.  

Esto sugiere que la apertura económica parece tener un efecto positivo sobre la productividad, 

aspecto que se analiza en la siguiente sección. No obstante, entre 1998 y 2000, la PTF vuelve a 

decrecer lo que coincide con la recesión de la economía.  Este hecho se explica porque las firmas 

sufren una caída en su producción mucho más fuerte que el ajuste que pueden realizar en la 

utilización de sus insumos.  Posteriormente, en el año 2001, la PTF comienza a mostrar signos de 

recuperación.  Esta tendencia se hace más evidente para Bogotá en 2002 mientras que en este 

año la productividad del resto del país desciende levemente. 

 

El gráfico muestra que existen diferencias entre la dinámica de la productividad de la industria 

manufacturera bogotana frente a la del resto del país ya que sus ciclos son mucho más marcados. 

Estas diferencias pueden encontrar fundamento en características de la función de producción o 

en el comportamiento de los determinantes de la productividad.   Se observa que la caída en la 

PTF durante la primera mitad de los ochenta fue mucho más fuerte en Bogotá que en el resto del 

país, y el cambio de tendencia en 1994 fue ligeramente más marcado en la capital.  Se destaca la 

recuperación de la PTF bogotana entre 2001 y 2002 mientras que para el resto de la industria del 

país se observa una disminución en el 2002.   
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Gráfico 1 
PTF agregada de la industria manufacturera 
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Fuente:  DANE y cálculos propios 

 
 
Adicionalmente, se realizaron comparaciones entre Bogotá y otras grandes ciudades: Medellín, 

Cali y Barranquilla.  El Gráfico 2 muestra la PTF para estas regiones calculada a partir de los 

coeficientes estimados obtenidos en la estimación de la función de producción para el total 

nacional19.  Se observa que durante los ochenta, el crecimiento de la PTF de Bogotá, Cali y 

Barranquilla era similar, con un mayor dinamismo en esta última a finales de dicha década.  En 

los noventa, la PTF de Bogotá es mucho más dinámica que la de estas dos ciudades.  Por el 

contrario la PTF de Medellín ha presentado crecimientos menores a lo largo del periodo de 

estudio. 

                                                 
19 Se estimaron funciones de producción separadas para Medellín, Cali y Barranquilla  pero algunos parámetros no resultaron significativos.  Además, el 
número de observaciones y de firmas se reduce significativamente por lo que puede haber problemas de insuficiencia de datos.   
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Gráfico 2 
PTF agregada de la industria manufacturera 
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Fuente: DANE y cálculos propios 
 
 
En conclusión, se ha encontrado evidencia de diferencias en la dinámica de la productividad 

multifactorial de la industria bogotana frente al resto del país.   

 

4. Determinantes de la productividad:  ¿Qué nos pueden decir sobre las diferencias 
regionales? 
 
 
Dado que la productividad es un factor clave del crecimiento, existe una amplia gama de 

literatura que indaga sobre los factores que pueden incidir en su comportamiento. Las variables 

más comúnmente analizadas tienen que ver con diversas áreas como: el comercio internacional, 

los servicios financieros y el acceso a recursos, los impuestos y las exenciones y beneficios 
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tributarios, y factores institucionales, entre otras. En el caso de Colombia este tema adquiere una 

enorme relevancia, dado que el país adoptó un amplio y agresivo paquete de reformas desde 

inicios de los noventa, y fue precisamente desde principios de la década pasada que se inició una 

clara recuperación de la productividad después de haber caído en forma sistemática en los 

ochenta. En este orden de ideas, resulta útil analizar la relación entre el comportamiento de la 

PTF y las reformas, en particular evaluando el impacto de algunas de ellas (apertura, reforma 

financiera, políticas tributarias) sobre la eficiencia en el uso de los factores.  

 

4.1 La productividad y sus determinantes: evidencia empírica  
 

4.1.1 Comercio y apertura 

Uno de los temas ampliamente estudiado en la literatura es el efecto de la apertura sobre la 

productividad, con resultados que sugieren que la liberalización y la intensificación del comercio 

juegan un papel importante y positivo en su evolución, especialmente en las economías en 

desarrollo. En términos generales, la teoría argumenta que el comercio contribuye a aumentar la 

productividad a través de factores como la mayor variedad y mejor calidad de los bienes 

intermedios, la difusión del conocimiento, la amplificación de los efectos de aprendizaje 

(learning-by-doing) y el aumento del tamaño de los mercados. Los canales específicos de 

transmisión son varios. Por el lado de las importaciones, existe la llamada presión competitiva, 

que consiste en que la remoción de barreras a la importación aumenta la competencia sobre la 

producción local, lo que puede inducir a las firmas a adoptar procesos de innovación tecnológica 

(Fernándes (2003), Meléndez et.al. (2002), Muendler (2002), Pavnick(2000)); por otra parte, se 

presenta también una influencia de los insumos importados, que sugiere que la importación de 

maquinaria y equipo y de bienes intermedios de alta calidad conducen a las firmas a adoptar 

nuevos métodos de producción y a aumentar la eficiencia (Muendler (2002), Iscan (1997)). Por 

el lado de las exportaciones, la liberalización genera incentivos para que las firmas adopten 

nuevas tecnologías con el fin de penetrar a los mercados externos lo que las impulsa a ser más 

productivas ( Pavnick (2000),Iscan (1997), Sjoholm (1997)).  

 
Los mencionados efectos se capturan a través de diferentes variables. Por una parte, se utilizan 

los aranceles que reflejan cambios en las políticas comerciales, y por otra, se usan otras 
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mediciones de apertura que permiten evaluar resultados ex-post de las políticas. Entre estas 

últimas, las más comúnmente utilizadas son la proporción de exportaciones sobre las ventas 

totales (apertura exportadora), aquella de las importaciones totales sobre el producto que captura 

el efecto vía presión competitiva, y la participación de los insumos importados que mide el 

efecto vía insumos.  

 
Estudios recientes a nivel de firma para las economías en desarrollo han analizado el impacto de 

las reformas comerciales en la productividad.  Con relación a los efectos de variables de política 

comercial como aranceles, para el caso argentino, Butler y Sánchez (2002) prueban que la 

reducción de las tarifas sectoriales aumenta la productividad, sugiriendo que se da una 

reasignación de recursos en la economía y una destrucción de trabajos obsoletos.  Iscan (1997) 

en un estudio para la industria manufacturera mexicana encuentra que la reducción en los 

aranceles contribuyó positivamente sobre los niveles de productividad.  Para Colombia, 

Melendez, Seim y Medina (2003) estiman el impacto de la liberalización comercial sobre la 

productividad de la industria para el periodo entre 1977- 1999 utilizando entre otras variables los 

aranceles efectivamente pagados a nivel sectorial, los cuales muestran una relación negativa con 

la productividad.  También para el caso colombiano pero para el periodo anterior a la reforma 

comercial, 1977-1991, Fernándes (2003) encuentra un fuerte impacto negativo de las tarifas 

arancelarias sobre la productividad el cual es mayor para las firmas pertenecientes a los sectores 

menos competitivos. 

 
Respecto al impacto del comercio medido a través de variables comerciales per-se, para el caso 

de Brasil, Muendler (2002) estudia el impacto de la liberalización comercial sobre la 

productividad y encuentra que la mayor competencia extranjera, medida a través de la 

participación de las importaciones en el producto, induce a las firmas a incrementar su 

productividad mientras que el efecto del uso de insumos importados es mínimo. Por el contrario, 

Iscan (1997) encuentra un efecto positivo e importante de la apertura comercial en México por la 

vía de los insumos importados, y positivo pero menos significativo por la vía de mayores 

exportaciones. En contraste, Sjoholm (1997) halló que las exportaciones han incidido 

positivamente en la productividad de la industria de Indonesia.  Para Chile, Pavnick (2000) 

encuentra evidencia de que las mejoras en productividad al interior de las plantas son atribuidas a 

políticas de liberalización comercial, especialmente debido a la mayor competencia de la 
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producción doméstica con las importaciones. Las firmas pertenecientes a sectores que compiten 

con las importaciones presentan mayores niveles de productividad, comparadas con aquellas de 

sectores no transables (entre 3% y 10% mayor).  Melendez et al (2003) también incorpora en su 

análisis para Colombia una variable de exposición a la competencia extranjera20 la cual presenta 

una relación positiva con la PTF especialmente en el periodo post-apertura. 

 

4.1.2 Acceso a recursos y reforma financiera  

A nivel de firma, son pocos los estudios que analizan los efectos de variables financieras sobre la 

PTF. Para el caso ecuatoriano, Jaramillo y Schiantarelli (1996) estudian el efecto de la estructura 

de madurez de la deuda y del apalancamiento de la firma sobre la dinámica de la PTF.  Con 

respecto a la madurez de la deuda, los autores argumentan que el acceso a crédito de largo plazo 

mejora la productividad de la firma, ya que brinda la posibilidad de acceder a mejores 

tecnologías; sin embargo, cuando los créditos de corto plazo van acompañados de un continuo 

monitoreo, también pueden incentivar a las firmas a reducir sus ineficiencias y aumentar su 

productividad. En cuanto al apalancamiento, su efecto sobre la productividad también es 

ambiguo: por un lado éste puede implicar  una presión financiera que lleva a la firma a ser más 

eficiente, pero por otro lado, un mayor apalancamiento puede incentivar a los accionistas a 

demandar menores esfuerzos a favor de la eficiencia de la firma, ya que ellos saben que 

obtendrán una menor proporción de las utilidades. A través de estimaciones de funciones de 

producción aumentada a nivel de firma, los autores encuentran un efecto positivo de la deuda de 

largo plazo sobre la productividad de la firma, mientras que el apalancamiento financiero no 

resulta significativo. 

 

Utilizando también microdata, Nucci, Pozzolo y Schivarddi (2005) analizan la relación entre la 

estructura financiera de la firma y su productividad.  Las regresiones de la productividad total de 

los factores contra el apalancamiento de la firma se realizan a través de técnicas de variables 

instrumentales.  El estudio encuentra una relación negativa entre apalancamiento financiero y 

productividad:  firmas con menor apalancamiento son en promedio más productivas.  Para 

explicar esta relación, los autores encuentran evidencia de que las firmas que dependen menos de 

la deuda como fuente de financiamiento tiende a mostrar una proporción mayor de activos 
                                                 
20 La proporción de un medio de la suma de las exportaciones e importaciones sobre el producto 
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intangibles lo cual las induce a realizar actividades más innovadoras.  Dicha innovación, se 

traslada en una mayor productividad.  Es decir, una firma con menor apalancamiento financiero 

tiende a conducir más proyectos innovadores lo cual tiene efectos positivos sobre su PTF. Los 

autores concluyen que su resultado tiene soporte en las teorías de estructura financiera basadas 

en costos de bancarota y conflictos de interés entre accionistas y prestamistas ya que estas teorías 

predicen que firmas menos apalancadas tienden a poseer más activos intangibles y muestran un 

mejor desempeño de su productividad.  

 
En general, los estudios sobre la deuda a nivel de firma se concentran en su efecto sobre la 

inversión, y en pocos casos sobre la productividad. Pero incluso sobre dicha variable, no hay 

consenso en torno al signo del efecto de la deuda: la relación puede ser negativa, ya que el mayor 

apalancamiento disminuye el colateral y aumenta la prima demandada por los prestamistas21. En 

esta misma línea, aumentos en la deuda también pueden incrementar la probabilidad de 

bancarrota lo cual a su vez aumenta el costo del endeudamiento dado el mayor riesgo.  Por lo 

tanto, puede presentarse restricciones crediticias para empresas en esta situación lo cual afecta 

negativamente la inversión ya que se cuenta con menos recursos para su financiamiento.   Sin 

embargo, la relación también puede ser positiva, pues el elevado endeudamiento de las firmas 

actúa como una historia crediticia y como una buena señal para los intermediarios financieros, 

ampliando el acceso a los recursos. En varios países los efectos de la deuda sobre la inversión 

son negativos, mientras en otros son positivos22. En el caso de Colombia, Arbeláez y Echavarría 

(2002) mostraron una relación positiva entre el apalancamiento y la inversión en el caso de la 

industria. 

4.1.3 Políticas tributarias 

Otras variables que pueden incidir en el desempeño de la productividad son las relacionadas con 

las políticas tributarias. En particular, las exenciones y beneficios tributarios son factores que 

pueden incidir sobre el comportamiento de la productividad, en especial si se cree que estas 

medidas reducen las imperfecciones del mercado y promueven el desarrollo de algunos sectores.  

                                                 
21 Esto debería ser cierto para firmas más riesgosas y cuyas asimetrías de información sean más severas 
22 Gallego y Loayza, (2000), Devreux y Schiantarelli (1989) encuentran un efecto negativo del apalancamiento sobre la inversión al igual que Harris, 
Schiantarelli y Siregar (1994) y Jaramillo, Schiantarelli y Weiss (1996) quienes se enfocan en firmas pequeña. Por el contrario Harris, Schiantarelli y 
Siregar (1994) encuentran una relación positiva para firmas grandes y conglomerados.   
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Si la carga tributaria disminuye se liberan recursos que las firmas pueden invertir en adquisición 

de tecnología.   

 

Por el contrario, también existe evidencia sobre una relación negativa entre exenciones 

tributarias y crecimiento.  El argumento principal es que los incentivos tributarios tienden a 

disminuir los incentivos para que las firmas sean más productivas pues estas ya ven disminuida 

su carga tributaria.  Para Colombia, Meléndez et al (2003) analizan el impacto de las exenciones 

a nivel sectorial a través de “una medida de beneficio tributario bajo la forma de una tasa de 

tributación efectiva”23 sobre los cambios en la productividad a nivel de firma, y no encuentran 

evidencia de que las exenciones mejoren la productividad, lo cual indica su éxito limitado como 

promotoras del crecimiento.   

 

4.2 Determinantes de la productividad en la industria colombiana  
 

Con base en los canales teóricos y en los hallazgos empíricos descritos en la sección anterior, se 

realizó un ejercicio empírico para analizar los determinantes de la productividad para la industria 

nacional y con base en esos resultados entender las diferencias en la dinámica de la 

productividad de Bogotá.   Se estimó una ecuación general a nivel de firma de la productividad 

multifactorial, y se incluyeron diferentes tipos de variables explicativas: en primer lugar, 

variables relacionadas con el comercio con el fin de capturar el efecto de la liberalización 

comercial evaluada con resultados ex – post (profundización comercial) tales como las 

exportaciones sobre ventas (X/Vtas) y las importaciones sectoriales sobre producto del sector 

(M/Q); en segundo lugar, una variable que busca capturar el impacto del apalancamiento (deuda) 

de las firmas medida como Deuda/capital; en tercer lugar, una variable relacionada  con el efecto 

de la política tributaria (también ex – post) medida como impuestos pagados sobre utilidades 

antes de impuestos, Imp/Utai; y para controlar por tamaño se incluyo el logaritmo de la 

producción de la firma. 

 

Los datos sobre comercio tienen como fuente DANE. Las exportaciones se obtuvieron de la 

EAM a nivel de firma.  La variable de importaciones como proporción de la producción sectorial 
                                                 
23 Ver detalles sobre la construcción de esta variable en Meléndez et al (2003) 
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se construyó a  CIIU 4 dígitos con base en datos de cuentas nacionales.  Las variables de balance 

(deuda e impuestos) se construyeron a partir de la información sobre estados financieros (balance 

y estado de resultado) remitidos por las sociedades controladas por la supersociedades y 

supervalores.  Estos datos están disponibles también para una muestra de firmas pertenecientes a  

todos los sectores económicos.  Dado que el estudio se concentra en el sector industrial, se 

calculó las variables Deuda/capital e Imp/Utai para las firmas pertenecientes a la industria 

manufacturera dentro de la base de datos de supersociedades.  Luego, se calculó la mediana para 

cada CIIU 2 dígitos y se anexó al panel de firmas de la EAM.      

 
El modelo de determinantes de productividad analizado se resume así: 

1 1 1 1 2t t it it i itlptf lptf w w vα β β ε− −= + + + +  

donde w corresponde al vector de los determinantes de la productividad: X/Vtas, M/Q, D/K e 

Imp/Utai.   

 
En este panel dinámico, el rezago de la productividad está correlacionado con el componente 

compuesto del error ya que vi entra en la ecuación para cada observación de la firma i.  

Adicionalmente, puede existir también correlación entre las variables explicativas y el efecto 

fijo.  Por lo tanto, para resolver este problema de endogeneidad, se han desarrollado técnicas 

como la de Arellano y Bond que aplica primeras diferencias para eliminar el efecto fijo.  A partir 

de esta transformación, esta metodología utiliza estimadores de variables instrumentales y 

emplea el método generalizado de momentos (GMM).   

Diferenciando la ecuación de determinantes, se estimó el siguiente modelo: 

1 1 1 1 2t t it it itlptf lptf w wα β β ε− −∆ = ∆ + ∆ + ∆ + ∆  

  

Sin embargo, en la ecuación en primeras diferencias todavía existen problemas de correlación 

entre el componente del error y la variable dependiente rezagada.  Además, dependiendo de la 

relación entre el error y las variables explicativas también pueden surgir problemas de 

endogeneidad entre ellos.  En nuestro modelo de determinantes, se asume que X/Vtas ,  M/Q,  

Deuda/capital e Imp/Utai son variables predeterminadas en tanto que los choques pasados en la 
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productividad pueden afectarlas24. El logaritmo del producto de la firma es  tratado como 

endógeno pues los choques pasados y presentes de la productividad pueden afectar su 

realización25.  Para resolver estos problemas de endogeneidad, la metodología empleada de 

Arellano y Bond utiliza rezagos de las variables como instrumentos26.  Los estimadores de los 

parámetros se obtienen a partir del método generalizado de momentos, GMM, con las siguientes 

condiciones de momentos27: 

 

[ ] 0it s itE lptf ε− =   para todo t y s >= 1 

[ ] 0it s itE w ε− =   para todo t y s>=0 si w es una variable explicativa predeterminada 

[ ] 0it s itE w ε− =   para todo t y s>=1 si w es una variable explicativa endógena.   

 

El cuadro 4 muestra los resultados del modelo de determinantes de la PTF para la industria 

colombiana estimado utilizando la metodología de Arellano y Bond en primeras diferencias28. 

Con respecto a los factores comerciales, los resultados señalan que la profundización comercial 

tiene un efecto positivo sobre la productividad a través de la mayor competencia extranjera en el 

mercado local, que indujo a las firmas domésticas a ser más eficientes por ejemplo mejorando su 

tecnología y disminuyendo costos. No se encontró evidencia sobre una relación entre el mayor 

acceso a los mercados externos y la productividad. La variable M/Q fue positiva y significativa 

(en el periodo presente y en el anterior), mientras las exportaciones no fueron significativas con 

ninguno de los rezagos incluidos. Estos resultados coinciden con aquellos encontrados para otros 

países emergentes que también adoptaron reformas de liberalización comercial como Chile 

                                                 
24 Se dice que wit es una variable predeterminada si  [ ] 0it isE w ε ≠ para s < t pero [ ] 0it isE w ε =  para todo s > = t. 

25 Se dice que wit es una variable endógena si  [ ] 0it isE w ε ≠ para s < = t pero [ ] 0it isE w ε =  para todo s >  t. 
26 Para las predeterminadas se utilizan instrumentos a partir de wit-1 hacia atrás, mientras que para el rezago de la variable dependiente y para la variable explicativa endógena se utilizan 

desde wit-2 y lptfit-2 hacia atrás.   
27 Para las variables explicativas predeterminadas y endógenas y para la variable dependiente se utilizaron hasta 3 rezagos como instrumentos.  El 
algoritmo de Arellano y Bond computa una serie de tests para validar la especificación del modelo.  Entre ellos se encuentran test sobre la 
autocorrelación serial de los errores.  La metodología asume que no existe autocorrelación de segundo orden en la diferencia de los errores y para probar 
esto computa dos test:  uno sobre autocorrelación serial de orden uno y el otro de autocorrelación serial de orden 2.  Adicionalmente, se computa un test 
sobre la validez de las restricciones ( test de sargan de sobre-identificación de restricciones  (exogeneidad de los instrumentos)).    
28 Se utilizo el comando xtabond en Stata para una etapa.  La estimación se realizó utilizando errores estándar robustos para controlar  por problemas de 
heterocedasticidad.  Bajo esta opción, el test de Sargan no aparece reportado pues, para el algoritmo, sólo en el caso de errores homocedásticos el test 
tiene una distribución chi-cuadrado.  Arellano y Bond (1991) encuentran evidencia sobre el hecho que el test de Sargan para estimadores de una etapa 
tiende a ser rechazado con frecuencia en el caso de presencia de heterocedasticidad.  Adicionalmente, este test tiende a ser rechazado cuando hay 
muchos instrumentos.  En este caso, dado que periodo de estimación comprende 21 años y se tienen 4 variables predeterminadas y una endógena, el 
número de instrumentos es mayor a 100. 
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(Pavnick, 2000), Brasil (Muendler, 2002) e Indonesia (Sjoholm, 1997), donde las ganancias en 

productividad surgieron de la penetración de competencia extranjera. 

 

En relación con los factores financieros, la variable deuda/capital resultó negativa y significativa, 

evidenciando una relación inversa entre el apalancamiento financiero y la PTF. Esta podría 

sustentarse en el hecho que un mayor nivel de endeudamiento implica un menor colateral de la 

firma, lo cual se traduce en dificultades en el acceso a los recursos financieros ya que los 

prestamistas exigirían tasas de intereses más altas.  Por lo tanto, la mayor restricción al crédito 

conlleva a limitaciones en la adquisición de nuevas tecnologías.  

 

Por otro lado, los resultados evidencian una relación negativa entre los impuestos y la 

productividad. Este hallazgo indica que un incremento en el nivel de impuestos a la firma puede 

deteriorar el comportamiento de la productividad. 

 

La producción contemporánea aparece como un determinante altamente significativo de la 

productividad. El coeficiente del logaritmo de la producción real (q) fue positivo y significativo 

al 1% o al 5% en todas las estimaciones. Este resultado sugiere que las economías de escala 

influyen positivamente sobre la productividad.  Sin embargo, no es clara  la causalidad de esta 

relación, es decir si un mayor nivel de producto implica aumentos en productividad o una alta 

productividad tiene un impacto positivo sobre la producción de la firma.   Para determinar la 

robustez del modelo se estimó sin la inclusión de esta variable (columna 2).  No se evidencia 

ningún cambio en los hallazgos sobre los determinantes de la productividad.   

 

Adicionalmente, los resultados muestran evidencia de persistencia de la productividad capturada 

por el coeficiente positivo y significativo de su rezago.  Este hallazgo también es demostrado por 

Eslava et. al (2004) quienes encuentran que el 67% de las firmas continúan con su productividad 

inicial después de 5 años.   

 

Finalmente, en las regresiones se controló por características sectoriales con la inclusión de 

dummies con el fin de capturar efectos propios de las agrupaciones industriales como 

competencia en el mercado local, factores idiosincraticos e institucionales, aspectos regulatorios, 
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etc.  Además, también se incluyeron dummies para cada área metropolitana (omitiendo a 

Bogotá) en la primera regresión con el fin de capturar determinantes regionales relacionados con 

concentración industrial, spillovers, etc.  La única dummy que resulto significativa fue la 

correspondiente a Medellín-Valle de Aburra con un coeficiente negativo y significativo lo cual 

sugiere que dados unos determinantes comerciales, financieros y tributarios, la PTF de la 

industria paisa es menor que la de la capital.  En un segundo ejercicio, se incluyó una dummy 

para Bogotá contra el resto del país con el fin de encontrar evidencia de diferencias en la 

dinámica de la  PTF de la capital.  Sin embargo, esta variable no fue significativa.   

 

Con base en estos resultados sobre los determinantes de la productividad,  en la siguiente sección 

se realiza una caracterización de dichas variables para la industria bogotana con el fin de 

encontrar explicaciones para sustentar la diferencia en su dinámica.   
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Cuadro 4 
Determinantes de la productividad – total nacional 

(1) (2) (3) (4)

lptft-1 0,264 0,308 0,264 0,308
(0.0295)*** (0.0302)*** (0.0293)*** (0.0302)***

(X/Vtas)t 0,002 0,006 0,002 0,005
(0.0032) (0.004) (0.0030) (0.0040)

(X/Vtas)t-1 0,0014 0,0007 0,0020 0,0009
(0.0017) (0.0021) (0.0017) (0.0020)

(M/Q)t 0,0004 0,0005 0,0004 0,0005
(0.0002)* (0.0002)** (0.0002)** (0.0002)**

(M/Q)t-1 0,001 0,002 0,001 0,002
(0.0002)*** (0.0002)*** (0.0002)*** (0.0002)***

(Deuda/Ktal)t 0,002 -0,001 0,002 -0,001
(0.0013) (0.002) (0.0014) (0.0015)

(Deuda/Ktal)t-1 -0,006 -0,010 -0,007 -0,010
(0.0013)*** (0.0016)*** (0.0013)*** (0.0016)***

(Imp./Utai)t -0,049 -0,062 -0,056 -0,063
(0.0163)*** (0.0189)*** (0.0161)*** (0.0189)***

(Imp./Utai)t-1 0,02 0,04 0,02 0,036
(0.0193) (0.0253) (0.0193) (0.0223)

lqt 0,359 0,333
(0.0221)*** (0.0208)***

d_Bog 0,002 0,002
(0.0020) (0.0022)

Ciiu rev 2 X X X X
AM X X
# de obs. 28465 28465 28465 28465
# de firmas 5972 5972 5972 5972

Pruebas de especificación (P-value)
Correlación serial de orden 1 0 0 0 0
Correlación serial de orden 2 0,14 0,24 0,1508 0,24

Variable dependiente: lptft
Arrellano y Bond, primeras diferencias, 1 rezago

Errores estándar robustos entre paréntesis ***significativo al 1%; **significativo al 5%; *significativo al 
10%  

 

4.3 Caracterización de los determinantes en la industria bogotana:  existen diferencias? 
 
En esta sección se busca identificar las características de los determinantes de la productividad 

para las firmas ubicadas en Bogotá.  El análisis se realizó sólo para aquellas variables que 

resultaron significativas:  Importaciones/Producto, Deuda/Capital e Impuestos/Utai. 
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La aproximación metodológica utilizada pare este ejercicio consiste en estimar regresiones para 

cada uno de los determinantes, en logaritmos, incluyendo como variable explicativa una dummy 

que para las firmas ubicadas en Bogotá.  Éste coeficiente captura la diferencia porcentual de cada 

determinante para las firmas bogotanas.  

 Se estimó la siguiente ecuación: 

 

0 1ln . _it i itDet dummy bogβ β ε= + +     Columna (1)  Cuadro 5 

donde i denota la firma,  det corresponde a , ,M D Imp
Q K Utai

   y d_bog toma el valor de 1 para las 

firmas ubicadas en Bogotá y cero en el caso contrario.  

 

Para controlar por tamaño, se incluyó en la ecuación anterior el logaritmo del producto: 

0 1ln . _ lnit i it itDet dummy bog qβ β ε= + + +    Columna (2)  Cuadro 5 

 

Los resultados se muestran en el cuadro 5. 

 

Cuadro 529 

(1) (2) (1) (2) (1) (2)
Dummy_bog 0,26 0,29 0,02 0,02 -0,013 -0,0032

(0,025)*** (0,029)*** (0,006)*** (0,008)*** (0,002)*** (0,189)

No. De obs
No. De firmas
Test de Wald 108,02 215,72 11,64 285,18 42,39 1,87

Chi-2
*** Significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

54346
8447

ln( Mt/Qt) ln( Dt/Kt) ln( Impt/Utait)

 
 

• Importaciones  

Según los resultados del ejercicio econométrico, la relación  M
Q

 es 26% superior en Bogotá 

comparado con el resto del país. Este hallazgo se mantiene al descontar por el tamaño de la firma 

                                                 
29 Se reportaron únicamente el coeficiente estimado para la dummy de Bogotá 
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(columna 2, Cuadro 5).  En otras palabras, las empresas ubicadas en la capital están más 

concentradas en sectores que enfrentan más competencia extranjera que las del resto del país.   

 

En el gráfico 3 muestra el comportamiento de la mediana de las importaciones /producto de la 

industria bogotana comparada con aquella del resto del país lo cual corrobora la  mayor presión 

competitiva al interior de Bogotá. 

Gráfico 3 
Mediana de las importaciones / producto 
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Fuente:  DANE 
 
Otro hecho estilizado que corrobora la importancia de la competencia extranjera en Bogotá es 

que su producción se encuentra concentrada en dos de los sectores que enfrentan mayor presión 

competitiva:  maquinaria y equipo y productos químicos (cuadro 6 y 7).  Este análisis permite 

concluir que un factor que ha incidido positivamente en la dinámica de la productividad de 

Bogotá es la mayor competencia que enfrenta su industria. 
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Cuadro 6 
Importaciones sobre producto Total Nacional (%) 

1981 1992 2000
Alimentos, Bebidas  y Tabaco. 6,07 4,38 9,22

Text y Prendas 3,59 8,57 28,98
Madera y Muebles 6,70 3,92 18,62
Papel e Imprenta 18,95 16,82 22,37

Productos químicos 48,61 45,55 54,93
Minerales no metálicos 6,43 6,18 9,04

Metales básicos 78,77 70,38 60,05
Maquinaria y equipo 89,79 94,37 175,80  

Fuente:  DANE, cálculos propios 
 

 

Cuadro 7 
Composición de la producción industrial – Bogotá  (%) 

1981 1992 2000
Alimentos, Bebidas  y Tabaco. 27,72 21,71 23,84

Text y Prendas 11,98 15,51 13,80
Madera y Muebles 1,12 1,44 1,00
Papel e Imprenta 6,16 7,58 9,52

Productos químicos 20,07 22,98 28,45
Minerales no metálicos 3,26 3,80 2,80

Metales básicos 2,20 1,16 1,31
Maquinaria y equipo 25,96 24,13 16,88  

Fuente:  DANE, cálculos propios 
 
 

• Apalancamiento financiero 

 

Con respecto a la relación  D
K

, los resultados de la regresión contra la dummy de Bogotá 

muestran que esta proporción es superior en 2% en Bogotá (cuadro 5).  Dado el efecto negativo 

del apalancamiento financiero sobre la productividad encontrado en la sección anterior, el mayor 

endeudamiento que presentan las firmas bogotanas puede incidir negativamente sobre el 

comportamiento de su PTF. 

 

Si se compara el comportamiento sectorial del apalancamiento financiero con la composición del 

producto de Bogotá, se observa que en 1999 el sector de productos químicos que participó con el 
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29% de la producción industrial de la capital, era uno de los sectores más endeudados (cuadro 8 

y 9).  

 

Cuadro 8 
Deuda / Capital 

1985 1999
Al Beb y Tab. 6,37 1,66

Text y Prendas 5,50 4,26
Prod Quimicos 4,98 4,08
Maq.y Equipo 4,79 2,07

Metalicas Basica 3,80 1,63
Papel e Imprenta 2,43 2,07
Minerales no met 2,25 1,42
Madera y Muebles 2,11 5,94  

Fuente:  Supersociedades, cálculos propios 
 
 

Cuadro 9 
Composición de la producción industrial – Bogotá  (%) 

1985 1999
Alimentos, Bebidas  y Tabaco. 31,29 26,63

Text y Prendas 11,45 12,53
Madera y Muebles 1,06 0,96
Papel e Imprenta 6,30 10,19

Productos químicos 21,91 28,83
Minerales no metálicos 2,87 2,76

Metales básicos 1,24 0,96
Maquinaria y equipo 22,17 14,68  

Fuente:  Dane, cálculos propios 
 
 

• Impuestos 

El cuadro 5 muestra que la relación Imp
Utai

 es 1,3% inferior en Bogotá. Esto parece indicar que la 

ligera inferioridad en el pago de impuestos por parte de la industria bogotana es una 

característica que ha influido positivamente en su productividad ya que los impuestos presentan 

una relación inversa con la PTF. No obstante, este resultado deja de ser significativo si se 

controla por tamaño.  Por lo tanto, no es contundente la existencia de diferencias respecto al pago 

de impuestos entre Bogotá y el resto del país 
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Cuadro 10 
Impuestos pagados / Utilidades antes de impuestos (mediana por sector) 

1985 1999
Alimentos, Bebidas  y Tabaco. 32,15 28,66

Text y Prendas 49,08 21,08
Madera y Muebles 33,18 28,49
Papel e Imprenta 19,40 34,58

Productos químicos 33,18 27,10
Minerales no metálicos 40,00 28,49

Metales básicos 33,18 28,49
Maquinaria y equipo 31,19 31,39  

Fuente:  Supersociedades, cálculos propios 

 

 

5. Conclusiones 
 

El presente estudio calcula la productividad de la industria manufacturera de Bogotá utilizando 

técnicas semiparamétricas y datos a nivel de firma. Al comparar la función de producción 

estimada a partir del algoritmo de L-P con los resultados de MCO y EF se corrobora la existencia 

de problemas de endogeneidad y simultaneidad presentes en estos últimos y que son corregidos 

por la metodología aplicada en este trabajo.   

 

Los resultados indican que la industria de Bogotá presenta algunas diferencias con el resto del 

país.  Para un mismo nivel de insumos y factores, la producción de Bogotá es superior a la del 

resto del país, es decir es más eficiente en el uso de los mismos. Al comparar la PTF de Bogotá 

respecto a la del resto del país y a la de las cuatro principales áreas metropolitanas, se encuentra 

que ésta es más dinámica y que sus ciclos son más marcados.   

 

Al analizar los determinantes, se encontró que la profundización comercial tiene un efecto 

importante y positivo sobre la productividad que se hace evidente a través de la mayor 

competencia extranjera en el mercado local, la cual indujo a las firmas domésticas a ser más 

eficientes, y no por la vía de mayores exportaciones.  Adicionalmente, en relación a los factores 

financieros se evidencia que el apalancamiento financiero incide negativamente sobre la PTF lo 

que indica que las firmas menos endeudadas son más productivas.  En materia de tributación, los 

impuestos  pagados presentan una relación negativa con la PTF.  La producción contemporánea  
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resulta ser un determinante positivo de la PTF que puede estar capturando los efectos de las 

economías de escala.  Además, se encuentra que la productividad en el periodo anterior influye 

positivamente sobre la actual lo que evidencia la presencia de persistencia en la serie.   

 

El hecho que la industria bogotana se concentre en sectores que enfrentan más competencia 

extranjera es una de las explicaciones a sus diferencias en productividad respecto al resto del 

país. Esto implica que la productividad de la industria de Bogotá puede aumentar 

sustancialmente si la economía nacional se expone a una mayor competencia con la industria 

internacional. La firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos es uno de los 

mecanismos por medio de los cuales la industria se enfrentaría a una mayor presión competitiva 

vía importaciones.  

 

La metodología y resultados de este estudio se constituyen entonces en una herramienta muy útil 

para la formulación de políticas encaminadas a incrementar la productividad de Bogotá.  

Adicionalmente este trabajo abre campo para aplicar este tipo de análisis a otras ciudades del 

país que deseen entender el comportamiento de su productividad y buscar mecanismos para 

influenciarla. 

 

Este estudio también abre espacio para la extensión de los cálculos de la productividad para otros 

sectores de gran peso en el producto nacional como los servicios y el comercio donde se cuenta 

con encuestas a nivel de establecimiento que aún no han sido procesadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39

6. Bibliografía 
 

Arbeláez, M., Echavarria, J., & Gaviria, A. (2002). “Colombian long run growth and the crisis of 

the 1990s”. Documento de trabajo Fedesarrollo. 

Arbeláez, M., & Echevarria, J. (2002). “Crédito, liberalización financiera e inversión en el sector 

manufacturero colombiano”. Coyuntura Económica, volumen XXXI (Número 3-4), páginas 

73-103. 

Arellano, M., & Bond, S. (1991). “Some tests of specifications for panel data:  Monte Carlo 

evidence and an application to employment equations”.  The Review of Economics Studies, 

volumen (Número 58), páginas 277-297.  

Baltagi, B. (2001). Econometric analysis of panel data. New York:  John Wiley & Sons. 

Beck, T., Levine, R., & Loayza, N. (2000).  “Finance and the sources of growth”.  Journal of  

Financial Economics, volumen 58 (Número 1-2), páginas 261-300. 

Barro, R., & Sala-I-Martin, X. (1995). “Economic Growth”. McGraw-Hill 

Bond, S. (2002). “Dynamic panel data models: A guide to micro data methods and practice”.  

Consultado en: http://cemmap.ifs.org.uk/wps/cwp0209.pdf  

Butler, I., y Sanchez, G. (2002).  “Market institutions, labor market dynamics, growth and 

productivity in Argentina”. Consultado en: http://ideas.repec.org/p/ecm/latm04/38.html 

Cárdenas, M. (2002). “Economic growth in Colombia: A reversal of ‘fortune’?. CID Working 

Paper No. 83. Harvard University. 

Clavijo, S. (1995). “Crecimiento económico y productividad en Colombia:  una perspectiva de 

largo plazo (1957-1994)”. Archivos de Economía  No. 30.  DNP. 

___________ (2003). “El crecimiento y productividad de la Nueva Economía”.  Borradores de 

Economía  No. 228.  Banco de la República. 

Collier, P. (1999).  “On the economic consequences of civil war”.  World Bank Working Papers.   

Creamer, D., & Kendrick, J. (1965). “Measuring company productivity:  Handbook with cases 

studies”. Studies in Business Economics, No. 89. 

Devereux, M., & Schiantarelli, F. (1989). "Investment, Financial Factors and Cash Flow: 

Evidence from UK Panel Data". National Bureau of Economic Research. 

Eslava M., Haltiwanger, J., Kugler, A., & Kugler, M. (2004).“The Effect of Structural Reforms 

on Productivity and Profitability enhancing reallocation: The Case of Colombia”, WP No. 



 40

10367, NBER Working Papers Series  

Esterly, W., & Levine, R. (2002).  “It’s not factor accumulation: stylized facts and growth 

models”.  Working Paper No. 164.  Banco Central de Chile. 

Fernández, A (2003).  “Trade policy, trade volumen and plant-level productivity in Colombian 

manufacturing industries”.  World Bank. 

Gallego, F. & Loayza, N. (2000), "Financial structure in Chile: macroeconomic effects", 

(mimeo), Central Bank of Chile. 

Hall, R., & Jones, C. (1999). “Why do some countries produce so much more output per worker 

than others?”  Quarterly Journal of Economics, CXIV. 

Harris, J., Schiantarelli, F., & Siregar, M. (1994). “The Effect of Financial Liberalization on the 

Capital Structure and Investment Decisions of Indonesian Manufacturing Establishments”. 

World Bank Economic Review, volumen 8, páginas17-47. 

Iscan, T. (1997). “Trade liberalization and productivity: a panel study of Mexican manufacturing 

industry”.  Dalhousie University, Cánada. 

Jaramillo, F., & Schiantarelli, F. (1996). “Access to long term debt and effects on firms’ 

performance: lessons from Ecuador”. World Bank. 

Jaramillo, F., Schiantarelli, F., & Weiss, A. (1996). "Capital market imperfections before and 

after financial liberalization: an Euler equation approach to panel data for Ecuadorian firms". 

Journal of Development Economics, volumen 51, páginas 367-386. 

Kendrick, J. (1961). “Productivity trends in the United States”. Princenton University Press. 

Levinsohn, J., & Petrin, A. (1999). “When industries become more productive, do firms? 

Investigating productivity dynamics”.  NBER Working Paper 6893. 

______________________ (2001).  “Estimating production functions using inputs to control for 

unobservables”. Consultado en: http://ideas.repec.org 

______________________ & Poi, B. (2003). “Production function estimation in Stata using 

inputs to control for unobservables”. Consultado en: http://ideas.repec.org 

Loayzsa, N., Fajnzylber, P., & Calderón, C. (2002). “Economic Growth in Latin America and the 

Caribbean”.  Working paper World Bank. 

Meléndez, M., Medina, P. & Seim, K. (2003). “Productivity dynamics of the Colombian 

manufacturing sector”. Documento Cede 2003-23. 

Muendler, M. (2002). “Trade, technology and productivity: A study of Brazilian Manufactures, 



 41

1986-1998”. University of California, San Diego and CESifo. 

Mulligan, C., & Sala-i –Martin, X. (1995). “A labor-income-based measure of value of human 

capital:  an application to the states of the U.S.”.  NBER Working Paper 5018. 

Nucci, F., A. Pozzolo y F. Schivardi (2005).  “Is firm’s productivity related to its financial 

structure? Evidence from microeconomic data”.  Consultado en http://www.isae.it 

Olley, S., & Pakes, A. (1996). “The dynamics of productivity in the telecommunications 

equipment industry”.  Econométrica, volumen 64 (Número 6). 

Pavcnik, N. (2000). “Trade Liberalization, Exit, and Productivity Improvements: Evidence from 

the Chilean Plants”. Working paper No. 7852, National Bureau of Economic Research, 

Working Papers Series. 

Romer, D. (2001). “Advanced macroeconomics”. McGraw-Hill. 

SHD (2002). “Cambio tecnológico, productividad y crecimiento en la industria en Bogotá” .  

Cuadernos de la ciudad.  Serie Productividad y Competitividad No. 2 

____ (2002). “El comportamiento de la productividad en la economía bogotana”.  Cuadernos de 

la ciudad.  Serie Productividad y Competitividad No. 1. 

____ (2002).  “Inversión pública distrital y crecimiento económico de Bogotá”. Cuadernos de la 

ciudad.  Serie de Ingresos y Gastos Públicos No. 1 

Sanchez, G., & Butler, I. (2002). “Market Institutions, Labor Market Dynamics, Growth and 

Productivity: Argentina”, IERAL, Mimeo.  

Sjoholm, F. (1997). “Exports, Imports and Productivity: Results from Indonesian Establishment 

Data”. Mimeo Stockholm School of Economics, Sweden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42

ANEXOS 
 

Anexo 1:  Detalle del método de estimación diseñado por L-P 
 

En la primera etapa la función de producción, (5), se rescribe así: 

( ),t l t e t t t t ty l e k mβ β φ ε= + + +    (13)    Donde ahora ( ) ( )0, ,t t t k t m t t t tk m k m k mφ β β β ω= + + +        (14) 

 

L-P sustituyen tφ  a partir de una aproximación polinomial de orden tres en k y m : 

 ( )
3 3

0 0

,
i

i j
t t t ij t t

i j

k m k mφ δ
−

= =

= ∑∑    (15)  

Y reemplazando en (13) : 
3 3

0
0 0

i
i j

t l t e t ij t t t
i j

y l e k mδ β β δ ε
−

= =

= + + + +∑∑       (16) 

La anterior ecuación se estima mediante mínimos cuadrados ordinarios y se obtienen estimadores 

consistentes de l̂β , ˆ
eβ , tφ  y el intercepto30. Con esto termina la primera etapa de la rutina de la 

estimación. 

 

En la segunda etapa se busca obtener un estimador de ˆ
kβ  y ˆ

mβ .  Para esto, se computa el valor 

de tφ  con base en los resultados de la primera etapa: 

ˆ ˆˆt t l t e ty l eφ β β
∧

= − −                (17) 

Posteriormente, se computa tω  a partir de valores dados de kβ  y mβ .  Estos pueden ser los 

correspondientes a la estimación por MCO de la función de producción tipo Cobb-Douglas.   
*ˆˆt t k t m tk mω φ β β ∗= − −               (18) 

Levinsohn y Petrin siguiendo a Olley y Pakes suponen que la productividad sigue un proceso de 

Markov de primer orden: 

 [ ]1|t t t tω ω ω ξ−= Ε +                (19) 

Donde tξ es una innovación a la productividad no correlacionada con k (pero no necesariamente 

con lt, lo cual es parte del problema de simultaneidad). 

 

                                                 
30 El intercepto estimado por OLS incluye tanto la constante de la función de producción como la correspondiente a la aproximación polinomial de Q. 
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Este supuesto es de gran utilidad ya que para estimar kβ  y mβ  es necesario encontrar una 

expresión del error de la función de producción ya que esta será la función a minimizar.   

Incorporando la ecuación (19) en la función de producción:              

( )0 1|t l t e t k t m t t t t ty l e k m Eβ β β β β ω ω ξ ε−= + + + + + + +                    (20) 

y despejando los dos términos de error: 

( )* *
1|l et t t t t k t m t t ty l e k m Eξ ε β β β β ω ω

∧ ∧

−+ = − − − − −                    (21) 

Sin embargo, no se conoce el término correspondiente al valor esperado de la productividad, 

entonces se estima ( )1
ˆ |t t tω ω −Ε   con base en una aproximación no-paramétrica consistente. 

2 3
0 1 1 2 2 3 3ˆt t t t tω γ γ ω γ ω γ ω η− − −= + + + +               (22) 

Esta regresión se estima usando mínimos cuadrados ponderados localmente.  Este método 

supone que para un punto *
1tω −  es necesario un estimador del valor esperado de tω .  Los 

ponderadores de la regresión dan un valor alto a los puntos más cercanos a *
1tω − . 

Así, se obtiene un estimador de  ( )1
ˆ |t t tω ω −Ε  que junto con  ( *

kβ  , *
mβ , lβ

∧

 y eβ
∧

)  permitirán estimar 

los errores de la función de producción así: 

( )1
ˆ ˆ |et t t l t t k m t t ty l e k mξ ε β β β β ω ω

∧ ∧
∗ ∗

−+ = − − − − − Ε              (23) 

Para identificar kβ  y mβ  es necesario que los errores interactúen por lo menos con dos 

instrumentos. Dado que el stock de capital en el periodo t esta determinado por la inversión en el 

periodo anterior, no responde entonces a los choques contemporáneos en el término de la 

innovación de la productividad tξ , lo cual determina la primera condición:           

[ ]| 0t t tkξ εΕ + =                    (24) 

 

Una condición adicional es necesaria para determinar mβ .  L-P parten del hecho que el uso de 

materiales en el período anterior no está correlacionado con el error del actual período, de donde 

surge la segunda condición:              

  [ ]1| 0t t tmξ ε −Ε + =                    (25) 

 

De esta forma, si ( )1t t tZ k m −= ,  los estimadores de kβ  y mβ  son aquellos que resuelven la siguiente 

minimización: 
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( )

2

,
min t t ht

b m h t

Z
β β

ξ ε
∧

∗ ∗

⎡ ⎤⎛ ⎞+⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
∑ ∑     (26)  Donde h es el indicador de los elementos de Z. 

L-P imponen las siguientes condiciones adicionales para evitar problemas de 

sobreidentificación: 

[ ]1| 0t t tlξ ε −Ε + = , [ ]1| 0t t teξ ε −Ε + = , [ ]2| 0t t tmξ ε −Ε + = ,  y [ ]1| 0t t tkξ ε −Ε + =  

 

Por lo tanto, es necesario redefinir Z como ( )1 1 1, 2 1, , ,t t t t t t tZ k m l e m k− − − − −= . Finalmente, los estimadores  

ˆ
kβ  y ˆ

mβ  son los correspondientes a la solución del siguiente problema de minimización 

utilizando el Método Generalizado de Momentos: 

( )

2

,
min t t ht

b m h t

Z
β β

ξ ε
∧

∗ ∗

⎡ ⎤⎛ ⎞+⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
∑ ∑               (27)             

 

Con base en este procedimiento econométrico se obtienen estimadores consistentes que permiten 

aproximar la productividad total de los factores de cada firma de la siguiente forma: 

expit l e m kit it it it itPTF y l e m kβ β β β
∧ ∧ ∧ ∧ ∧⎛ ⎞= − − − −⎜ ⎟

⎝ ⎠
                   (28) 

 
 

Anexo 2:  Cálculo del stock de capital 
 
Para estimar el stock de capital total se tuvieron en cuenta cinco clases: terrenos, edificios y 

estructuras, maquinaria y equipo, equipos de transporte y equipos de oficina.  Para cada uno de 

estos tipos de capital se siguió la metodología sugerida por Arbeláez, M y Echavarría, J. (2003) 

basada en Harberger (1969).   

 
Para calcular el stock de cada clase de capital inicial en 1981 se supone que el stock de capital 

neto (sin depreciación)31 creció al mismo ritmo que la producción en el periodo:   

K Qδ− =
))

                (29) 

donde K
)

, Q
)

 corresponden a las tasas de crecimiento anual del stock de capital real y de la 

producción real y δ  a la tasa de depreciación anual. De esta forma, el stock inicial para cada 

clase de capital puede calcularse como: 
                                                 
31 Se utilizaron las siguientes tasas de depreciación: 5% para edificios, 10% para maquinaria y equipo, 20% para equipo de transporte, 10% para equipo 
de oficina.  La depreciación de los terrenos es 0. 
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0
har bIK

Q δ
=

+
)             (30) 

donde 0
harK  es el stock de capital inicial con la metodología Harberger, bI  es la inversión bruta 

real que se obtiene deflactando la inversión nominal con el índice de precios respectivo , y Q
)

 es 

el crecimiento anual de la producción real en ese periodo.  

Una vez calculado el stock inicial para cada clase de capital, se computó la relación 0

0

harK
K

 entre el 

capital ajustado según Harberger y el capital observado, para cada sector CIIU 2 dígitos y por 

año de creación de las firmas.  Esta relación se utilizó para recalcular el stock ajustado 

(Harberger) de cada tipo de capital para cada firma para su año inicial.  Finalmente, se recalculo 

el stock de capital (por clase y firma32) en los periodos siguientes con base en la ecuación: 

, , 1 , , , 1
har har
ijt i j t bi jt j i j tK K I Kδ− −= + −                (31) 

donde i representa cada firma, j cada tipo de capital y t cada año.    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Para las firmas que entran después de 1981 se construye un stock de capital inicial de manera similar. 
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Anexo 3:  Estadísticas descriptivas 
 

Trabajo no calificado Trabajo calificado Materias primas Energía Capital Producto
Al Beb y Tab.

promedio 50,30 46,98 114.817 672.946 118.566 202.085
mediana 17 11,89 21.725 110.243 14.382 35.884

desviación estandar 112,16 124,23 320.488 2.228.765 434.466 583.064
N 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300

Text y Prendas
promedio 65,69 31,32 54.713 525.960 70.242 109.902
mediana 24 8,33 11.475 43.054 6.876 23.349

desviación estandar 168,62 97,23 215.975 4.009.960 550.371 432.957
N 22.268 22.268 22.268 22.268 22.268 22.268

Madera y Muebles
promedio 34,04 18,20 22.324 238.932 54.053 56.936
mediana 17 5,69 7.317 45.786 7.760 15.888

desviación estandar 63,01 60,17 81.999 1.587.003 412.524 262.032
N 3.813 3.813 3.813 3.813 3.813 3.813

Papel e Imprenta
promedio 47,64 43,26 74.391 585.024 130.835 122.745
mediana 19 8,88 10.817 49.987 16.611 17.769

desviación estandar 97,97 164,49 229.597 3.572.569 537.825 391.555
N 4.616 4.616 4.616 4.616 4.616 4.616

Prod Quimicos
promedio 56,15 56,69 109.129 1.003.537 117.727 193.063
mediana 22 16,21 23.318 140.074 20.245 42.258

desviación estandar 106 127,12 333.467 4.672.922 434.426 555.322
N 12.368 12.368 12.368 12.368 12.368 12.368

Minerales no met
promedio 86,65 52,29 75.072 1.591.184 190.600 184.798
mediana 28 13,35 14.031 128.361 21.758 28.572

desviación estandar 163,35 107,79 169.673 4.991.490 545.414 438.121
N 2.788 2.788 2.788 2.788 2.788 2.788

Metalicas Basica
promedio 44,80 28,11 96.580 842.586 71.613 154.656
mediana 18 6,59 9.760 79.876 11.741 20.016

desviación estandar 79,21 59,41 258.803 2.640.464 193.713 407.036
N 870 870 870 870 870 870

Maq.y Equipo
promedio 47,58 30,80 54.460 324.378 57.614 97.050
mediana 20 9,69 11.050 56.339 11.662 21.640

desviación estandar 90,49 70,31 173.057 1.001.367 182.131 276.245
N 20.953 20.953 20.953 20.953 20.953 20.953

Otros prod manuf
promedio 45,98 30,53 29.412 290.229 36.021 73.426
mediana 21 9,79 9.524 57.912 10.726 21.086

desviación estandar 60,43 61,48 51.154 574.536 77.070 155.707
N 2.028 2.028 2.028 2.028 2.028 2.028

Total
promedio 54,57 38,60 74.445 596.891 89.138 137.316
mediana 20 10,21 13.679 66.001 11.624 25.970

desviación estandar 123,04 105,74 246.951 3.192.983 428.808 446.784
N 87.004 87.004 87.004 87.004 87.004 87.004

Nota:  Capital, materias primas y el producto están en miles de pesos de 1981.  La energía es KWH  


