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Resumen  

 
En este documento se busca estimar la relación entre poder de mercado y los 

ciclos económicos para la industria manufacturera colombiana entre 1974 y 

1999, para verificar empíricamente algunas teorías como las expuestas por 

Rotemberg y Woodford (1991), donde el comportamiento del markup es una 

variable relevante para la explicación de las fluctuaciones del producto. 

Partiendo de la metodología de Harrison (1994), y agregando la posibilidad de 

que el markup dependa del ciclo económico, se encontró que para diferentes 

proxies de ciclo, el markup tiene un comportamiento contra cíclico.  De esta 

forma es posible afirmar que movimientos en el markup pueden provocar 

fluctuaciones en el producto. 
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1. Introducción 

 

El concepto de competencia perfecta representa un papel vital en la pedagogía económica. Sin 

embargo, su proposición se ha consolidado más como una posibilidad teórica que una realidad 

observable. Así, numerosos avances en teoría económica están basados precisamente en alejarse 

de esta excepción. Estos esfuerzos han definido la base conceptual de la competencia imperfecta. 

 

Probablemente uno de los atributos más significativos de un mercado imperfecto es la existencia 

de poder de mercado.  Esta condición permite a una firma fijar precios por encima de su costo 

marginal (condición que en competencia perfecta debería ser cumplida con igualdad) y así 

generar ganancias extraordinarias. El estudio de esta condición ha trascendido más allá de las 

pérdidas de pareto que pueden reflejar un markup mayor que 1 (relación entre precio y costo 

marginal), adquiriendo gran relevancia como un factor potencial en la creación de ciclos 

económicos.  

 

Como lo es propuesto en trabajos como el de Rotemberg y Woodford (1999), la importancia 

macroeconómica de los markups esta basada en su función de enlace entre los movimientos del 

producto.  Como se explicará más adelante, esta teoría es verificable en tanto que el markup 

presente un comportamiento empírico contra cíclico. Partiendo de esta premisa numerosos 

estudios a nivel internacional (Bils (1987), Rotemberg y Woodford (1991), Martins, Scarpetta y 

Pilat (1996), entre otros) han explorado el papel de los markups en el ciclo económico. Sin 

embargo, la investigación para el mercado colombiano se ha centrado únicamente en cuantificar 

el valor del markup en la industria colombiana y determinar su comportamiento frente a políticas 

económicas.   

 

El objetivo de este trabajo es determinar si el markup promedio para la industria manufacturera 

colombiana tiene un comportamiento contra, pro o acíclico. La precisión de esta relación 

constituye una herramienta clave para posicionar el caso colombiano frente a teorías en donde el 

markup es una variable relevante en la formación de ciclos económicos. Para esto se estudiarán 

las industrias manufactureras a una desagregación de CIIU a 4 dígitos revisión 2, con los datos 

reportados en la encuesta anual manufacturera (EAM) elaborada por el Departamento 

 1



Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para los años entre 1974 y 1999. La metodología 

usada partió de la propuesta  por Harrison (1994). 

 

El trabajo está organizado en 7 secciones incluyendo la presente introducción. En la segunda 

sección se ampliará la motivación del estudio de los movimientos del markup en el ciclo 

económico. La tercera es una revisión de literatura sobre estimaciones del  markup, y de estudios 

para determinar si es pro cíclico, contra cíclico o acíclico. La cuarta presentará el modelo que se 

implementará para las estimaciones, la quinta y sexta contienen una descripción de los datos y las 

estimaciones econométricas respectivamente. Finalmente la séptima sección presenta las 

conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones.  

 

2. Motivación 

 

El estudio del markup ha tomado gran relevancia en cuanto puede ser un enlace entre los temas 

de organización industrial y la macroeconomía. En particular, como se mencionó anteriormente, 

sus movimientos pueden ayudar a explicar los ciclos económicos. Siguiendo a Rotemberg y 

Woodford (1999) hay dos preguntas relevantes relacionadas a este estudio: ¿En qué medida las 

fluctuaciones del producto agregado resultan de variaciones en el markup promedio? Y ¿Cómo es 

el comportamiento del markup promedio durante el ciclo económico? En este trabajo se va a 

responder la segunda de estas dos preguntas. 

 

La primera pregunta surge como consecuencia del siguiente equilibrio macroeconómico 

suponiendo un equilibrio simétrico en la economía (es decir que los costos, los precios y el 

producto de todos los bienes se mueven juntos): 

)(1 YC=
µ
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Donde µ   corresponde al markup de la economía y C es el costo marginal real que es una función 

creciente del producto agregado Y1. De esta ecuación se puede concluir que movimientos en el 

producto son posibles si el markup varía o si se desplaza la curva de costo marginal real. Por lo 

tanto, asumiendo todo lo demás constante, una forma para que el producto agregado aumente es 

mediante una reducción del markup. 

 

Por otra parte, la segunda pregunta se refiere a si el markup empíricamente tiene un 

comportamiento pro cíclico, contra cíclico o acíclico. Ambas preguntas están relacionadas en la 

medida en que “si los datos sugieren que los markups fueran constantes (o pro cíclicos), 

movimientos independientes del markup no podrían causar una porción significativa de las 

fluctuaciones del producto”2. 

 

Entonces movimientos del markup pueden ser relevantes en la formación de ciclos económicos, 

en cuyo caso, como lo argumentan Rotemberg y Woodford (1991), un markup contra cíclico 

puede ser además una explicación de cómo los choques de demanda agregada pueden generar 

movimientos en el producto bajo un escenario de salarios pro cíclicos. Para explicar en más 

detalle esta idea se seguirá a Rotemberg y Woodford (1991, 1992, 1999). 

 

Siguiendo a Rotemberg y Woodford (1992), se supone que la función de producción agregada de 

la economía  depende de: 

 

( ),,, ttt zLKFY =  

 

donde , son respectivamente capital, trabajo y tecnología en el momento t, y donde se 

tienen los supuestos tradicionales de rendimientos decrecientes de los factores, es decir: 

ttt zLK ,,

 

                                                 
1 Esta ecuación se obtiene a través del siguiente procedimiento: si suponemos que una firma i tiene poder de mercado 
entonces su markup es: ; de esta ecuación se puede llegar a )(/ iiii yCmgP=µ )(/)(/1 iiiiii yCPyCmg ==µ , 
donde C es el costo marginal real. Ahora, si todas las firmas se comportan igual, esta condición se cumple entonces 
para cada una de ellas; por lo tanto se tendría un markup y un producto común (en este caso un producto agregado) 
para todas las firmas, de tal forma que se puede escribir la misma ecuación pero para toda la economía: 

).(/1 YC=µ  
2 Rotemberg y Woodford (1999, p. 4). Traducción hecha por el autor. 
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0>KF  , ,  , 0<KKF 0>LF 0<LLF ,  

 

donde  y , corresponden a la primera y segunda derivada de la función F con respecto al 

argumento p. 

pF ppF

 

El problema de maximización de beneficios bajo un escenario de competencia perfecta, tiene 

como condición de primer orden: 

 

( )
P
WzLKF tttL =,, , 

 

la cual determina la demanda de trabajo ante diferentes niveles de salario real, , dado un 

nivel de capital y tecnología, donde W es el salario nominal. 

PW /

 

Si asumimos que el capital es predeterminado en el momento t  y que la tecnología no se ve 

afectada por un choque de demanda; ante un choque positivo de demanda agregada, aumentos en 

el producto serían consecuencia de aumentos en el empleo, que según la ecuación anterior pueden 

darse por una reducción en el salario real3. Pero si los salarios presentan un comportamiento pro 

cíclico, los choques de demanda no serían de gran relevancia para la explicación de las 

fluctuaciones del producto bajo un escenario de competencia perfecta. 

 

Movimientos pro cíclicos de los salarios reales también son posibles bajo el esquema anterior a 

través de choques de oferta, en particular suponga un choque positivo en la variable z, es decir un 

choque tecnológico (como los propuestos en los modelos de ciclos reales RBC’s). Básicamente el 

choque de tecnología desplazaría la demanda de trabajo sobre la oferta de trabajo, y dado que la 

oferta tiene una pendiente positiva (bajo los supuestos tradicionales), los movimientos del empleo 

(y por lo tanto del producto) y de los salarios reales serían en el mismo sentido; es decir salarios 

reales pro cíclicos.  

 
                                                 
3 En particular este sería el caso de un desplazamiento de la oferta sobre la demanda de trabajo, que dados los 
supuestos sobre la función de producción, implican que la demanda tiene pendiente negativa y por lo tanto los 
salarios se reducirían.  
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Ahora bien, bajo un escenario de competencia imperfecta, con la posibilidad de un markup 

variable, la condición de primer orden que determina la demanda de trabajo, se transforma en: 

 

 ( )
P
WzLKF tttH µ=,, , 

 

con µ  igual al markup. De esta condición de primer orden es claro que variaciones del salario 

real, pero también del markup, afectan la curva de demanda de trabajo. En particular ante un 

choque de demanda, una reducción del markup o del salario real implican un mayor nivel de 

empleo y por lo tanto de producto (dados los supuestos sobre el capital y la tecnología).4  

 

Entonces, una pregunta relevante es ¿En qué medida los movimientos del producto se deben a 

reducciones de los salarios reales o a reducciones del markup? Para el caso colombiano los 

estudios sobre el salario real muestran un comportamiento pro cíclico de esta variable. Por 

ejemplo, Gracia y Urdinola (2000) mencionan que los ingresos laborales tienen un 

comportamiento pro cíclico, resultado también encontrado por Sánchez, Salas y Nupia (2003) 

para el periodo comprendido entre 1984 y 2000, utilizando datos de la encuesta de hogares. 

Garay (1998) estudia el sector industrial para los años entre 1974 y 1996, y menciona: “En 

general, se observa cómo el patrón de crecimiento del salario industrial ha seguido de cerca los 

períodos de auge y recesión de la actividad económica del país...”.  

 

Con el fin de investigar un poco más sobre el comportamiento de los salarios en la industria, se 

tomaron los datos de la encuesta anual manufacturera entre 1974 y 1999, y con ellos se calculó el 

crecimiento anual del salario real promedio por trabajador (deflactado con IPC de la economía y 

el IPP industrial), el crecimiento anual del producto para el total de la industria (deflactado por el 

IPP industrial), y el crecimiento del PIB. Las cuatro series se encuentran en la Gráfica 15. 

 

                                                 
4 De hecho, si la curva de oferta de trabajo no se ve afectada ante un choque de demanda positivo, pero el markup se 
reduce, la demanda de trabajo se desplazaría sobre la oferta de trabajo aumentando el empleo y también los salarios 
reales, lo cual podría ser una explicación de cómo los salarios tendrían un comportamiento pro cíclico bajo un 
choque de demanda. 
5 El PIB utilizado es el calculado en Greco (2002) a precios constantes de 1990. 
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La gráfica no muestra un patrón constante entre las series, es decir no se presenta una relación ni 

positiva (pro cíclica) ni negativa (contra cíclica) entre las variables de producto y salario para 

toda la muestra. Por ejemplo, para los años 1987 y 1988 parece existir una relación negativa entre 

las tasas de crecimiento del salario y las del producto, mientras que para los datos 

correspondientes al principio de la muestra parece existir una relación positiva. 

 

Dado que  no se pueden sacar conclusiones claras sobre la relación entre el producto y el salario a 

partir de la gráfica se hicieron dos ejercicios adicionales. Se estimaron cuatro regresiones 

lineales, dos de los crecimientos del logaritmo de los salarios contra los crecimientos del 

logaritmo del producto y el PIB, y otra de los ciclos del salarios contra el ciclo del producto y el 

PIB6. Los resultados se presentan en la Tabla 17. 

 

 

Gráfica 1. 

Tasa de crecimiento del producto industrial (IPP Ind), PIB y el salario promedio real (IPC 

e IPP de la Ind) 1975-1999 
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 Fuente: Datos de la encuesta anual manufacturera DANE. Cálculos propios. 
 

                                                 
6 Para obtener los ciclos se aplicó el filtro propuesto en Hodrick y Prescott (1980) a los logaritmos de las variables. 
7 Todas las estimaciones del documento se realizaron en el programa Stata versión 8.2. 
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Dadas las transformaciones que se le efectuaron a las variables, no es de esperarse que las 

regresiones sean espurias pues las variables seguramente serán integradas de orden cero, I(0), es 

decir estacionarias8.  

 
 

Tabla 1. 
Regresión lineal del salario promedio real deflactado por IPP indutrial e IPC total, contra 

producto real y el PIB para el periodo 1974-1999 (crecimiento y ciclo) 

1.4758 1.5511
(0.4602)*** (0.5320)***

0.5093 0.521
(0.2468)* (0.2820)*

0.0069 0.0205 -0.0339 -0.0229
(0.0149) (0.0170) (0.0213) (0.0246)

Observaciones 25 25 25 25
r^2 0.156 0.129 0.309 0.270

1.4504 1.8633
(0.3243)*** (0.3708)***

0.354 0.3891
(0.2008)* (0.3155)

-0.0057 0 0 0
(0.0084) (0.0139) (0.0120) (0.0164)

Observaciones 26 26 26 26
r^2 0.589 0.328 0.089 0.059

Constante

HP PIB

HP Producción Ind.

Crecimiento 
Producción Ind.

Crecimiento PIB

Ciclo Hodrick y 
Prescott

Crecimientos

Constante

- -

- -

Crecimiento 
salario_IPC

Crecimiento 
salario_IPP

Crecimiento 
salario_IPC

Crecimiento 
salario_IPP

- -

- -

1/ HP salario_IPC 2/ HP 
salario_IPP

2/ HP 
salario_IPC

2/ HP 
salario_IPP

*Significativo al 10%, ** sifnificativo al 5%, *** significativo al 1%. 
1/ Regresión con  una dummy igual a uno en 1993 debido a un problema de normalidad 
2/ Regresiones hechas con matriz de varianza y covarianza robusta debido a evidencia de auto 
correlación de orden 1. 
Errores estándar en paréntesis.     
 

                                                 
8 Para las variables en crecimientos la única forma en que las regresiones fueran espurias sería el caso que las series 
fueran integradas de orden dos, lo cual no es muy común en las variables económicas (en este evento se tendría que 
verificar que las series están cointegradas). Para verificar que la regresión no es espuria se hicieron dos pruebas de 
estacionareidad a través del test KPSS: primero se estudiaron las propiedades de estacionariedad de los errores de 
cada una de las regresiones, si los errores son estacionarios, la regresión no es espuria (las series sería I(0) o estarían 
cointegradas). Los resultados, no presentados aquí, confirman que no se tiene un problema de regresión espuria al no 
rechazar la hipótesis nula de estacionareidad de los errores. Segundo, dado que al garantizar estacionareidad se tiene 
todavía la posibilidad de que las series sean I(1), se realizó la prueba sobre cada una de las ocho variables 
confirmando que son estacionarias (los resultados no son presentados aquí). 
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Los resultados de las estimaciones muestran que el coeficiente de la variable que mide el ciclo 

siempre tiene signo positivo, aunque el componente cíclico de la producción industrial no es 

significativo en el caso del salario deflactado por IPP industrial. Este sencillo ejercicio parece 

confirmar las conclusiones de los autores ya mencionados, en donde los salarios tienen un 

comportamiento pro cíclico.  

 

En general no hay evidencia para afirmar que los salarios reales tienen un comportamiento contra 

cíclico en Colombia, y por lo tanto, como se dijo anteriormente, reducciones en el markup 

podrían ser una explicación de cómo los choques de demanda agregada generan movimientos en 

el producto. 

 

Para resumir, movimientos en el markup como respuesta a choques en la economía pueden ser 

relevantes en las fluctuaciones del producto, esto se dará si por lo menos el markup presenta 

empíricamente un comportamiento contra cíclico. Si este es el caso, además de ser relevante en la 

formación de ciclos económicos, el markup puede ser una explicación de cómo los choques en 

demanda agregada pueden generar movimientos en el producto a través de cambios en el empleo 

en un escenario de salarios reales pro cíclicos (como parece ser el caso de la economía 

colombiana). Así, la motivación de este trabajo es probar empíricamente que comportamiento 

tiene el markup en la industria colombiana. Si el markup es contra cíclico, la teoría antes 

expuesta puede ser factible. Si por el contrario, el markup es acíclico o pro cíclico, movimientos 

en la relación del precio y el costo marginal no serían de gran relevancia en las fluctuaciones del 

producto. 

 

3. Revisión de literatura 

 

La revisión de literatura se dividirá en los algunos artículos teóricos sobre el debate del 

comportamiento del markup, y en las aproximaciones empíricas al problema (que es lo que se 

hace en este estudio). Es interesante resaltar que ni a nivel empírico ni teórico se ha llegado a una 

conclusión única sobre la dirección que el markup debe tomar durante el ciclo.  
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Chevalier y Scharpstein (1994), proponen tres razones por las cuales el markup puede tener un 

comportamiento contra cíclico: a) en recesiones una menor elasticidad de la demanda permite que 

el markup de las firmas aumente. b) Como lo plantea Rotemberg y Saloner (1986), ante una 

mayor demanda las firmas pueden tener incentivos para reducir su precio con respecto al del resto 

de firmas en colusión (retirarse de la colusión), con el fin de ganar más mercado, y tener más 

ganancias que las que tendrían manteniéndose en la colusión. c) Imperfecciones en el mercado de 

capital pueden llevar a markups contra cíclicos, pues las firmas pueden preferir subir sus precios 

en momentos de baja demanda para aumentar los bajos ingresos que perciben. 

 

Por otra parte, la existencia de markups pro cíclicos también ha sido sustentada teóricamente. Por 

ejemplo, Green y Porter (1984) con un modelo de colusión argumentan que, a diferencia del 

modelo de Rotemberg y Saloner (1986), es más probable que las colusiones no se mantengan en 

momentos en que la economía está en una recesión debido a que las firmas ante una menor 

demanda rompen la colusión para mitigar los incentivos de otras firmas a salirse de colusiones 

donde la cantidad es la variable de elección. De igual forma en el modelo expuesto por  Chevalier 

y Scharpstein (1994), el markup puede tener un comportamiento pro cíclico si no se introducen 

restricciones de capital. 

 

Ante la falta de consenso desde el punto de vista teórico, la evidencia empírica particular a cada 

país toma especial relevancia. Como se describe en la siguiente sección, diferentes estudios 

empíricos a nivel internacional han encontrado evidencia tanto de markups pro como contra 

cíclicos, reforzando asi las divergencias teóricas. 

 

El tema del markup ha sido ampliamente estudiado en la literatura internacional. Probablemente, 

la mayor restricción para estimar markups ha sido la dificultad para observar los costos 

marginales de las firmas. Hall (1988) propuso un método para medir el poder de mercado de la 

industria a partir de una relación entre el residuo de Solow (también conocido como la 

productividad total de los factores) y el markup. Bajo un escenario de rendimientos constantes a 

escala, donde el trabajo y el capital son los únicos factores de producción, esta relación le permite 

estimar el markup como un parámetro utilizando variables instrumentales. Hall encuentra para la 
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industria de los Estados Unidos entre 1953 y 1984, markups superiores a 1 para la mayoría de 

sectores.  

 

A partir de este estudio, diversos trabajos han estimado el markup como un parámetro constante 

en el tiempo. En particular Roeger (1995) estima markups con los mismos datos de Hall, pero 

desarrollando una metodología en la cual no se requieren variables instrumentales, utilizando en 

vez de la PTF (productividad total de los factores), la PTF dual a partir de un análisis de la 

función de costos. Mediante el uso de este método se encuentra igualmente evidencia de que el 

precio excede al costo marginal, pero en menor grado que lo encontrado por Hall. Hylleberg y 

Jorgensen (1998), mencionan como el método utilizado por Roeger tiene los mismos problemas 

de endogeneidad que la metodología de Hall, y además que al utilizar estas metodologías siempre 

es de esperarse cierto grado de correlación y heteroscedasticidad. 

 

Varias estudios han partido de la metodología de Hall (1988) y Roeger  (1995). Por ejemplo 

Domowitz, Hubbard y Petersen (1986a), incluyendo insumos intermedios, estiman el poder de 

mercado para la industria de Estados Unidos. Ellos encuentran markups menores que los 

estimados por Hall, pero aún mayores que 1. Este estudio, además de estimar el markup como un 

parámetro constante entre industrias, lo calcula como una variable que depende de características 

propias de los sectores (concentración, existencia de sindicatos, entre otros).  

 

Evidencias de mercados donde el precio excede al costo marginal también ha sido encontrada 

para otros países. Martins, Scarpetta y Pilat (1996), aplicando la metodología de Roeger (1995) 

para 14 países de la OECD, concluyen que todos los países y casi todas las industrias estudiadas 

presentan markups superiores a 1.  Harrison (1994), utilizando datos a nivel de firma encuentra 

markups mayores a uno para Costa de Marfil. Partiendo de los modelos de Hall (1988) y 

Domowitz et al. (1986a), este estudio no asume la existencia de rendimientos constantes a escala 

y corrige por variaciones en la utilización de la capacidad instalada. 

 

Para Colombia Roberts y Tybout (1996), mediante el uso de datos de la encuesta anual 

manufacturera  a nivel de planta (de aquí en adelante EAM), encuentran que las importaciones 

están negativamente relacionadas con el markup y que este efecto es más fuerte en las industrias 
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más concentradas. Para este análisis utilizan el margen entre el precio y costo como aproximación 

del markup (que se calcula como el cociente entre el valor de la producción menos gasto en 

materiales y mano de obra, y el valor de la producción), tanto a nivel de industria como a nivel de 

planta para el periodo comprendido entre 1977 y 1985.  

 

Garay (1998) utilizando también los datos de la EAM a nivel de industria CIIU 4 dígitos para el 

periodo 1981-1994, calcula series de tiempo anuales del markup partiendo de la metodología de 

trabajo de Roberts y Tybout (1996), pero utilizando en lugar de valor de la producción el valor de 

las ventas más los inventarios. Este estudio encuentra que clasificando las industrias según 

concentración y tipo de bien, tras el proceso de apertura hay indicios que los sectores menos 

concentrados podrían estar percibiendo un mayor grado de competencia, mientras que los más 

concentrados estarían aumentando su poder de mercado.  

   

Ramírez (1997) estima el poder de mercado con los datos de la EAM a CIIU 4 dígitos utilizados 

por Garay (1996) desde 1977 a 1989. Utilizando la metodología de Harrison (1990), este estudio 

encuentra evidencia de markup superiores a uno para la industria colombiana9. En el estudio de 

Arango, Gracia, Hernández y Ramírez (1998), se repite el ejercicio realizado por Ramírez (1997) 

actualizando el periodo de análisis hasta 1994. Para los diferentes sectores industriales definidos 

en este trabajo se obtienen resultados que apoyan la idea de la existencia de poder de mercado 

para la industria y una reducción del mismo para el periodo postapertura.  

 

Finalmente Pombo (1999b) realiza un ejercicio similar al de Harrison (1994) para llegar al índice 

de Theil-Tornqvist, pero ajustado por economías de escala y poder de mercado. A diferencia de 

los trabajos que estiman el poder de mercado con el método propuesto por Hall (1988), en este 

trabajo se permite que el markup varíe en el tiempo (en particular el markup es igual a uno más la 

tasa de beneficio de la industria, y este último es igual al radio entre el índice de concentración de 

Herfindal y de la elasticidad de demanda por sector industrial) y no se requiere de variables 

instrumentales para su estimación. Pombo encuentra que a partir de los noventa el la tasa de 

beneficio de la industria promedio (es decir el markup menos uno) tiende a converger a un rango 

entre 10% y 15%. 

                                                 
9 El artículo de Harrison (1990) es la primera versión del documento también escrito por Harrison en 1994. 
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 Como se concluye de lo anterior, la literatura económica ha encontrado evidencia de la 

existencia de poder de mercado para casi todas las industrias estudiadas. No obstante, no ha sido 

concluyente respecto a la relación entre los movimientos del markup frente a los ciclos 

económicos, de la cual se discutirá a continuación.  

 

Bils (1987) construye series de markups a partir de una modelación del costo marginal en donde 

el pago de horas extras es un factor relevante. Utilizando datos de la industria norteamericana 

desagregados en 21 sectores, este documento concluye que el markup es contra cíclico 

(disminuyendo 3.3% ante una expansión de 10% del producto). 

 

Rotemberg y Woodford (1991) partiendo de una función de producción agregada para la 

economía americana, encuentran que el markup tiene una correlación negativa con el producto. 

Rotemberg y Woodford (1999) comparten la misma conclusión a partir de la utilización de 

diferentes métodos de calculo del markup. Inicialmente teniendo en cuenta sólo variaciones en el 

salario para la explicación del costo marginal y posteriormente efectuando correcciones a esta 

variable para obtener una mejor aproximación (como el uso de insumos intermedios). Similares 

conclusiones han alcanzado trabajos como el de Martins et al. (1996) para 14 países de la OECD, 

al igual que Chevalier y Scharfstein (1994) para cadenas de supermercados en Estados Unidos.  

 

En contraste con los resultados anteriores, Domowitz, Hubbard y Petersen (1986b) utilizando 

datos a nivel de industria para Estados Unidos encuentran que el markup tiene una relación 

positiva con el producto. Así mismo, concluyen que a medida que una industria sea más 

concentrada o intensiva en capital, su comportamiento tenderá a ser más pro cíclico10. Este 

resultado es compartido en otros trabajos, como el de Haskel, Martin y Small (1995) para la 

industria inglesa y Olive (2002) para la industria australiana.   

 

 

 

 

                                                 
10 Aunque Rotemberg y Woodford (1999) mencionan que la medida que se utiliza en este trabajo para medir el 
markup puede estar errónea, pues son muy pocos los casos en que esta medida corresponde a las variaciones entre la 
relación entre precio y costo marginal. 
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4. Metodología  

 

El cálculo del poder de mercado y su comportamiento frente al ciclo se hará siguiendo la 

metodología de Harrison (1994) ya utilizada en estudios anteriores para el caso colombiano 

(Ramírez (1997) y Arango et al. (1998)).  

 

Harrison (1994) parte una función de producción para la firma i que pertenece a la industria j. La 

función de producción  tiene la siguiente forma11: 

 

( )ijtijtitjitjtijt MKLGfAY ,,= ,                                                  (1) 

 

donde  es la producción,  es un índice de progreso técnico en el sentido de Hicks del sector 

j,  es una parámetro para capturar diferencias tecnológicas entre industrias pertenecientes a un 

mismo sector; finalmente , corresponden al trabajo, el capital y materiales 

respectivamente. Diferenciando totalmente la función de producción, y dividiendo por , se 

llega a: 
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Si se asume un comportamiento tipo Cournot, y utilizando las condiciones de primer orden del 

problema de maximización de beneficios, se puede escribir la derivada del producto con respecto 

a cada insumo como: 
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11 La notación utilizada es la misma empleada por Harrison (1994). 
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donde  es cualquiera de los tres insumos (capital, trabajo o materiales), su respectivo precio, 

es la participación de la firma i en la industria j, y e

ijtX z

ijS j la elasticidad de la industria j. El 

escenario de competencia imperfecta se ve reflejado en la ecuación (3) en el markup, ijµ . 

Reemplazando la ecuación (3) para cada insumo, en la ecuación (2), y suponiendo que el markup 

varía entre industrias pero no entre firmas, tenemos: 

 

 .
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Como son las participaciones de cada insumo en el producto 

total, la suma de estas participaciones es igual a 

)/()(),/()(),/()( PYnMPYrKPYwL

µβ / , donde β  captura los rendimientos a 

escala (un valor de β  mayor, igual o menor que uno representa rendimientos crecientes, 

constantes y decrecientes a escala respectivamente)12. Finalmente reemplazando la participación 

del capital en la ecuación (4) por ( ) ml ααµβ −−/ , donde lα  y mα  son las participaciones del 

trabajo y los materiales  respectivamente, y reorganizando: 

 

 [ ] ( ) .1
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Las variables en minúsculas, y, l  y  m, son iguales a ln(Y/K), ln(L/K) y ln(M/K). Por lo tanto el 

markup de la industria, es el coeficiente que captura el efecto de los cambios en ln(L/K) y 

ln(M/K) ponderados por sus respectivas participaciones en la producción αl y αm
13

. 

 

                                                 
12 Para demostrar esto se parte del teorema de Euler para funciones homogéneas de grado β  y la ecuación 3) 
(ecuaciones a y b respectivamente, y en donde se ha omitido el subíndice de tiempo, firma e industria):   

β=∂∂+∂∂+∂∂ )/)(/()/)(/()/)(/( YMMYYKKYYLLY                         a) 
µ)/(/ PzXY =∂∂  ,                             b) 

donde X es cualquier insumo y z su respectivo precio. Reemplazando la ecuación b) para cada insumo en la ecuación 
a), se llega a: βµµµ =++ )/()/()/( PYnMPYrKPYwL . Finalmente, dividiendo el parámetro de markup a 
ambos lados de la ecuación se llega a: µβ /)/()/()/( =++ PYnMPYrKPYwL , que es lo que se quería 
demostrar. 
13 A este mismo resultado se puede llegar aplicando la metodología de Hall (1988), pero incluyendo materiales como 
insumo en la función de producción. 
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Por último, dado que el capital observado no necesariamente es el utilizado debido a las 

fluctuaciones durante el ciclo económico, se efectúa una corrección a la variable de capital. Para 

esto se utiliza una variable que refleje los cambios en la utilización de la capacidad instalada, en 

este caso el consumo de energía. La corrección se hace reemplazando K, por K*E, donde E es el 

consumo de energía y K* el capital observado. Efectuando la misma derivación que se empleo 

hasta ahora, se llega a la siguiente ecuación: 
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A partir de (6), la ecuación básica a estimar es: 

 

 ( ) itiijtjijtmljjijt uBdkBdedxBBdedy ++++−+=− 3210 )()( αα ,                                       (7)                        

 

donde:  es igual a (dA/A)jB0 jt, es la constante de la regresión y corresponde a la tasa crecimiento 

promedio de la productividad de la industria j, es el markup de la industria j, dx  es igual a jB1

[ ]dmdl ml αα + jB2 ), es igual a ( 1−β  de la industria j, dk es igual a (dK/K)-de y finalmente 

es igual a (df/f)iti uB +3 it  que se interpreta como un constante específica para cada firma más un 

término de error. 

 

La estimación de (7) asume que el markup es constante a través del tiempo, por lo tanto para 

analizar el comportamiento en el tiempo del poder de mercado, y en particular frente al ciclo, se 

hará una variación a la metodología de Harrison (1994) siguiendo trabajos como el de Domowitz 

et al. (1986), Haskel et al. (1995) y Olive (2002). Estos trabajos modelan el markup como una 

función de otras variables, como el comercio, el grado de concentración de la industria, el ciclo 

económico, entre otras, permitiendo que el markup varíe no sólo entre industrias sino también en 

el tiempo. Como ya se explicó anteriormente es de esperarse que el markup tenga una relación 
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con el ciclo económico en tanto choques de demanda pueden influenciar el comportamiento de 

fijación de precios de las firmas. De igual forma variables como el grado de concentración de la 

industria pueden determinar el nivel de poder de mercado en cuanto si la producción de un 

producto está concentrado en unas pocas firmas, el poder de marcado de estas firmas es mucho 

mayor; esta misma intuición puede ser aplicada a la relación entre el markup y el nivel de 

comercio de la economía, pues una mayor apertura comercial implicaría una mayor entrada de 

firmas extranjeras a vender productos en la economía doméstica, y por lo tanto las firmas 

enfrentarían una mayor competencia, lo que muy probablemente reduciría su poder de mercado.  

 

Para el interés de este estudio, el markup se modelará como un parámetro variable que depende 

de una variable de ciclo y una de comercio. Esto con el fin de separar los efectos del ciclo 

económico y aquellos relacionados con mayor competencia debido a un incremento en el 

comercio14. En particular se reemplazará jµ de la ecuación (6) por: 

 

 jtjtjjt ComercioCicloB 211 µµµ ++= .                                         (8) 

 

Donde el markup de la industria j depende de una constante que se permitirá que varíe entre 

industrias (B1j), una variable de ciclo y de comercio que varían en el tiempo y que pueden variar 

o no por industria. Reemplazando el nuevo markup en la ecuación (7) y reorganizando: 

 

( )[ ] ( )[ ]
( )[ ] itiijtjjtijtml

jtijtmlijtmljjijt

uBdkBComerciodedx

CiclodedxdedxBBdedy

++++−

++−++−+=−

322

110)(

ααµ

ααµαα
             (9)      

 

Así para conocer el comportamiento del markup durante el ciclo económico en la industria, basta 

con estimar la ecuación (9), y determinar el signo del coeficiente 1µ . Si este parámetro es menor 

que cero significa que la industria presenta un markup contra cíclico, mientras que será pro 

cíclico si es mayor que cero.  

 

 
                                                 
14 Como se mencionó en la revisión de literatura, los trabajos del  markup en Colombia hacen pensar que la apertura 
tuvo impacto sobre el poder de mercado de las industrias. 

 16



5. Datos  

 

Los datos a utilizar corresponden al periodo entre 1974 y 1999. A diferencia del trabajo de 

Harrison (1994), no se cuenta con datos a nivel de planta, por lo tanto se utilizarán los datos de la 

EAM a nivel de industria por desagregación CIIU 4 dígitos revisión 2 que son elaborados por el 

DANE15. Esto significa que la interpretación de las ecuaciones antes expuestas cambia 

ligeramente, así las unidades de observación i corresponden a las industrias clasificadas a CIIU 4 

dígitos, y las observaciones j  serán los sectores industriales clasificados a CIIU 2 dígitos. 

 

Para la estimación se requieren series por industria CIIU 4 dígitos de producto real, materiales 

intermedios, stock de capital, trabajo, consumo de energía  y las participaciones del trabajo y los 

materiales intermedios en el producto total. Dado que la EAM contiene información sobre 

producción bruta, consumo intermedio, número de empleados, remuneración a asalariados y 

consumo de energía medida en Kwh, las únicas variables que hay que calcular son los valores 

reales de la producción y los materiales; para esto se deflactó por el índice de precios al productor 

de la industria cuya fuente es el Banco de la República. Para la serie de trabajo se utilizó el 

número de empleados permanentes por industria, pues el número total de empleados no se 

encuentra disponible desde 197416. Finalmente para los salarios se tomó la remuneración 

incluyendo prestaciones. 

 

Las series de stock de capital están calculadas siguiendo a Pombo (1999a) y los datos para su 

construcción fueron suministrados por la Dirección de Desarrollo Empresarial del Departamento 

de Planeación Nacional. El stock de capital en este trabajo se calcula utilizando el método de 

inventario perpetuo: 

 

ttt IKK +−= −1)1( δ  

 

                                                 
15 A partir del año 2000 la EAM cambio la clasificación de las industrias adoptando la clasificación CIIU revisión 3, 
en la cual se excluyen algunas actividades que se consideraban como industriales en la clasificación CIIU revisión 2.  
16 Al estimar con el número de trabajadores se puede estar efectuando un sesgo hacia arriba (abajo) en las 
estimaciones, sin embargo no se tienen datos de horas trabajadas que sería lo ideal.  
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donde, Kt es el capital del periodo t, It es la inversión real bruta en t para una industria cualquiera, 

y delta es la tasa de depreciación. El stock inicial para cada industria es (siguiendo a Harberger 

(1969)): 

 

( )δ+
=

g
IK 0

0  

 

donde, g corresponde a la tasa histórica de crecimiento de la inversión hasta la fecha t=0.  

 

Los datos de inversión bruta se obtuvieron de la EAM, y se separaron por tipo de activo fijo 

(maquinaria y equipo, equipo de transporte, equipo de oficina, edificios y estructuras) para cada 

industria a CIIU 4 dígitos. Para obtener los datos reales de inversión se utilizaron también 

deflactores por tipo de activo fijo, utilizando los índices de precios de formación bruta de capital 

calculados por el DANE. Las tasas de depreciación son las mismas calculadas por Pombo 

(1999a) y están desagregadas por CIIU 3 dígitos y por tipo de bien (es decir que para industrias 

pertenecientes a un mismo sector a CIIU 3 dígitos y un mismo tipo de activo fijo se utilizaron las 

mismas tasas de depreciación)17. Finalmente como se tienen cuatro series de stock de capital por 

industria a CIIU 4 dígitos, el stock total para cada industria se obtiene sumando las cuatro series. 

 

Finalmente las industrias con códigos 3249, 3520,3690, 3821, 3842 y 3853, fueron eliminadas de 

la muestra por no conseguir las series de stock de capital. 

 

6. Estimaciones 

 

Esta sección se divide en dos partes. En primer lugar se efectuarán las estimaciones del markup 

asumiendo que es constante en el tiempo (como en el trabajo original de Hall), y posteriormente 

se realizarán las estimaciones permitiendo que el markup varíe, en particular que sea una función 

del ciclo económico. La metodología utilizada es la de datos panel.  

                                                 
17 Para calcular las tasas Pombo utiliza una regresión lineal utilizando datos contables de las tasas de depreciación y 
deflactores del capital por tipo de activo, tomando el primero como el límite superior al que las verdaderas tasas de 
depreciación pueden llegar, esto debido a que estas tasas están influenciadas por otros factores distinto a la 
reposición del capital fijo depreciable, que pueden sobreestimar su verdadero valor. Véase Pombo (1999a) para más 
información.  
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6.1 Estimaciones con markup constante 

 

La estimación de la ecuación (7) busca encontrar un markup constante para cada sector a una 

desagregación CIIU 2 dígitos, permitiendo diferencias entre las industrias CIIU 4 dígitos a través 

de un efecto no observado por industria, es decir que la constante es distinta para cada unidad i 

(todavía debe definirse si se modelará como un efecto fijo o uno aleatorio, o en caso de no existir 

este efecto, como un modelo pool). Se emplearon dos metodologías distintas al realizar las 

estimaciones: la primera consistía en estimar la ecuación (7) para cada sector a CIIU 4 dígitos por 

separado, mientras que la segunda se estimaba una sola ecuación capturando las diferencias entre 

los coeficientes estimados de los sectores a CIIU 4 dígitos a través de variables dummies (al igual 

que en los trabajos de Haskel et al. (1995) y Olive (2002)).  

 

Se efectuaron estimaciones para cada uno de los nueve sectores por clasificación CIIU 2 dígitos. 

Para determinar que tipo de metodología era la adecuada se siguió el siguiente sistema: se realiza 

la regresión con efectos fijos y se hace la prueba conjunta F de la significancia de las constantes 

por industria CIIU 4 dígitos (para elegir el pool en caso de que no fueran significativas las 

constantes); después se realiza la regresión por efectos aleatorios y el test de Breusch Pagan (para 

determinar si era mejor utilizar un modelo pool), finalmente en caso de que los test anteriores 

descartaran el modelo pool se realiza el test de Hausman para determinar si se debe usar los 

efectos fijos o aleatorios.  

 

Los resultados mostraron para todas la estimaciones que en el caso de los efectos fijos, no es 

posible rechazar la hipótesis nula de que las constantes de cada industria a CIIU 4 dígitos son 

iguales a cero (mismo resultado al que llega Ramírez (1997)). Para los efectos aleatorios en seis 

de los nueve sectores no se rechazó la hipótesis nula de que la varianza del componente no 

observado es cero (lo cual sugiere usar un modelo pool para estas industrias); sin embargo al 

estudiar más de cerca las estimaciones de la regresión con efectos aleatorios para estos tres  

sectores, y compararlas con las tipo pool, se nota que los parámetros estimados son exactamente 

iguales. Este resultado sugiere, como lo menciona Wooldridge (2002), que el componente no 

observado capturado por los efectos aleatorios es de poca importancia. Este hecho es confirmado 

por el parámetro lambda que estima Stata, en donde un parámetro igual a cero significa que las 
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estimaciones por efectos aleatorios y pool son iguales18. Por la discusión anterior se decidió 

efectuar todas las estimaciones por pool OLS. Los resultados de las estimaciones por efectos fijos 

y aleatorios (y las respectivas pruebas) se encuentran en el anexo 1. 

 

Los resultados de las estimaciones tipo pool del markup a nivel  de sectores CIIU 2 dígitos, se 

encuentran en la Tabla 2. Puesto que la estimación tipo pool tiene como supuesto no auto 

correlación y homoscedasticidad se efectuó la prueba de auto correlación de orden 1 propuesta en 

Wooldridge (2002) (los resultados de esta prueba se encuentran en la coluimna 2 de la tabla en el 

anexo 2). Este test confirmó que hay problemas de auto correlación, por lo tanto a pesar de que 

las estimaciones por OLS tienen estimadores consistentes, la matriz de varianza y covarianza no 

lo es. Por esta razón, y dado que no estamos interesados en capturar la dinámica completa del 

sistema para lo cual tendríamos que incluir rezagos de las variables, todas las estimaciones se 

efectuaron con una matriz de varianza y covarianza corregida para obtener errores robustos a 

cualquier nivel de heteroscedasticidad y auto correlación en el tiempo19. 

 

En la segunda columna de la Tabla 2 se encuentran los coeficientes del markup para cada sector. 

Pese a que todos resultan ser significativos y mayores a cero, la pregunta relevante en este caso es 

cuando estos parámetros son diferentes a uno. Esta prueba se encuentra en la tercera columna, la 

cual contiene el valor del estadístico F donde la hipótesis nula es que el markup es igual a 1 

(B1=1) 20. La cuarta columna presenta la estimación de B2, que corresponde a los rendimientos a 

escala menos uno )1( −β . Finalmente, la quinta columna contiene el r^2 de cada regresión. 

 

Para siete de los nueve sectores se rechazó la hipótesis nula de que el markup es igual a uno. Los 

sectores que no rechazaron la hipótesis nula fueron el de Metálicas Básicas y Fabricación de 

Sustancias Químicas (aunque este último sector estuvo cerca de rechazar la hipótesis con un 

pvalor de 10.02). Al estudiar más de cerca estos sectores, que se componen de un total de cinco 
                                                 
18 El parámetro lambda permite relacionar las estimaciones por efectos fijos, aleatorios y pool con la siguiente 
ecuación: )()( iitiitiit vvxxyy λβλλ −+−=− , donde las variables con barras significan la media de la 
variable, y es la variables dependiente, x  la independiente y v es el error de la ecuación. En particular se puede 
demostrar que cuando lambda es igual a cero las estimaciones por ols pool y efectos aleatorios son iguales. Veáse 
Wooldridge (2002). 
19 Ver Wooldridge (2002). 
20 Dado que se está efectuando una regresión con errores robustos se debe efectuar un test de Wald, Stata realiza esta 
estimación a través de una prueba F. 
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industrias para Metálicas Básicas y de trece para Fabricación de Sustancias Químicas, se 

encontró que al sacar la industria de Oro y Esmeraldas del primer sector, y Refinerías de Petróleo 

y Fabricación de Productos derivados del Petróleo y del Carbón del segundo, las industrias 

restantes presentan un markup mayor a la unidad e igual a 1.22 y 1.49 respectivamente. Para los 

demás sectores el markup varía entre 1.2 (Fabricación de Sustancias Químicas) y 1.5 (Otras 

industrias). 

 

 

Tabla 2. 

Estimación de la ecuación (7). Markup constante en el tiempo por sector a CIIU 2 

dígitos 

B1 B2
Markup Retornos-1

1.282 0.029 n=17
(0.0665)*** (0.0269) Obs=425

1.264 -0.027 n=15
(0.0503)*** (0.0306) Obs=375

1.335 0.086 n=4
(0.1198)*** (0.0948) Obs=100

1.329 0.017 n=4
(0.0692)*** (0.0382) Obs=100

1.202 -0.052 n=13
(0.1234)*** (0.0647) Obs=325

1.272 -0.142 n=6
(0.1327)*** (0.0855)* Obs=150

0.992 -0.072 n=5
(0.1133)*** (0.1432) Obs=125

1.238 0.023 n=23
(0.0612)*** (0.0250) Obs=575

1.508 -0.037 n=5
(0.1263)*** (0.0707) Obs=125

SECTOR CIIU 2 DÍGITOS 1/ B1 =1 No. industrias (n) y 
observaciones (Obs)

Productos Alimenticios 
Bebidas y Tabaco

 17.99*** 0.786

r^2

Textiles  27.44*** 0.942

Industria Maderera  7.82*** 0.847

Fabricación de Papel y sus 
productos

 22.61*** 0.930

Fabricación de Sustancias 
Químicas

2.68 0.834

Minerales no Metálicos 4.19** 0.861

Otras Industrias 16.15*** 0.861

Metálicas Básicas 0.00 0.619

Maquinaria y Equipo 15.11*** 0.813

*Significativo al 10%, ** significativo al 5%, *** significativo al 1%. 
1/ Se rechaza la hipótesis nula de no poder de mercado a un nivel de: *10%, **5% y ***1%. 
Errores estándar robustos en paréntesis.  

 

 

En cuanto a los rendimientos a escala, dado que el coeficiente estimado corresponde a los 

rendimientos menos uno, la existencia de rendimientos constantes implicaría que el coeficiente 

estimado es igual a cero. Por lo tanto, si el coeficiente es significativo, se estaría rechazando la 
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hipótesis nula de rendimientos constantes a escala. En el único caso en el que se rechazó la 

hipótesis nula fue para el sector de Minerales no Metálicos con un p-valor de 0.99 (a un nivel se 

significancia del 9.8% se rechazaría la hipótesis nula), esto significa que en general la industria 

colombiana tienen en promedio rendimientos constantes a escala. 

 

Las estimaciones que utilizan la metodología de Hall (1988) pueden presentar un problema de 

endogeneidad entre los insumos y la productividad (el término de error). Esto debido a que los 

insumos y el nivel de producción son escogidos simultáneamente. Hall (1988) propone una serie 

de instrumentos para corregir este problema, entre ellos el gasto en defensa del gobierno, los 

precios del petróleo y el partido político del presidente. La idea fundamental es utilizar variables 

que estén relacionadas con los insumos pero no con choques de productividad.  

 

Siguiendo a Harrison (1994) y Ramírez (1997) se utilizaron como instrumentos el salario 

promedio real por industria CIIU 4 dígitos deflactado por el IPP, la tasa de cambio, el IPC de la 

energía y el Gasto del gobierno sin inversión21. La escogencia de la mayoría de estas variables 

obedece a la búsqueda de instrumentos que capturen la dinámica de los precios de los insumos 

(uno de los instrumentos más comunes usados en la literatura de funciones de producción); 

asumiendo que estos son determinados exógenamente en otros mercados competitivos. Por otra 

parte, la inclusión del gasto del gobierno busca capturar cambios en demanda. En este sentido las 

variables a instrumentar fueron ( )[ ]ijtml dedx αα +− ijtdk

                                                

 y  en la ecuación (7). 

 

Para que el uso de las variables instrumentales sea válido, estas deben cumplir dos características: 

no correlación con el término de error (exogeneidad) y correlación con las variables que se 

suponen son endógenas. Además, para efectuar las estimaciones por dos etapas se debe 

comprobar que realmente se tiene un problema de endogeneidad, de lo contrario es mejor utilizar 

las estimaciones por OLS.  

 

 
21 Para el IPC de la energía sólo se tenían datos desde 1979, para los 4 años restantes se asumió el mismo crecimiento 
del IPC total para esos años. Adicionalmente, en Ramírez (1997) sólo se utiliza el Gasto del gobierno, se decidió 
utilizar el Gasto sin inversión siguiendo el trabajo a nivel de planta para Colombia de Eslava, Haltiwanger, Kugler y 
Kugler (2004), en donde se elimina el rubro de inversión pues puede estar relacionada con choques en productividad. 
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Para probar estos tres requisitos, exogeneidad de los instrumentos, correlación con las variables 

endógenas y endogeneidad, se hicieron respectivamente un test de sobreidentificación, de 

debilidad de los instrumentos y el test de Hausman. 

 

El test de sobreidentificación se efectuó con una matriz de varianza y covarianza robusta debido a 

la evidencia de auto correlación, los resultados de esta prueba validaron la utilización de los 

instrumentos en cuanto a la exogeneidad de estos con respecto al error. 

 

Sin embargo la validación del segundo suspuesto no fue posible. Para esto se utilizó la prueba 

propuesta por Stock y Yogo (2001); en este trabajo se calculan los valores críticos para probar la 

hipótesis nula de que los instrumentos son débiles contra la alterna que no lo son. En particular 

Stock y Yogo utilizan con estos valores críticos el estadístico F de la primera etapa si sólo hay 

una variable endógena o el estadístico de Cragg – Donald si hay por lo menos dos. Utilizando 

esta prueba, no se logró encontrar una especificación en donde no se rechazara la hipótesis nula 

de que los instrumentos son débiles a un nivel de 5%22. Por lo tanto se tiene un problema de 

instrumentos débiles23.  

 

Finalmente para validar la estimación con variables instrumentales, se realizó el test de 

endogeneidad. Este test se realiza, pues en caso de que las variables posiblemente endógenas sean 

exógenas, es más eficiente la estimación por OLS que por variables instrumentales. El test de 

Hausman consiste básicamente en determinar si las estimaciones por cada uno de los métodos 

difieren estadísticamente de manera significativa; en caso de que no ser así se opta por la 

estimación por OLS24. Se realizó el test de Hausman siguiendo Wooldridge (2002) para cada 

                                                 
22 No se logró efectuar este test con diferentes niveles de confianza (1% y 10%), pues en el trabajo original sólo se 
calcularon los valores críticos a un nivel de 5%. Sin embargo, dado que los valores del estadístico son tan pequeños 
en relación con los valores críticos a un 5%, es muy posible que la hipótesis nula también fuera rechazada a un 10%. 
23 Como lo mencionan Basu y Fernald (1997), la estimación por OLS cuando los instrumentos están débilmente 
correlacionados con las variables endógenas, y/o se trabaja a un nivel agregado puede estar menos sesgada que la 
estimación por variables instrumentales. El problema de instrumentos débiles también ha sido encontrado en otros 
trabajos que utilizan la metodología de Harrison (1994), como los de Kim (2000) y Krishna y Mitra (1998) los cuales 
utilizan las estimaciones por OLS. 
24 En los trabajos de Harrison (1994) y Olive (2002) se realiza este test llegando a la conclusión que no era necesario 
la utilización de variables instrumentales. 

 23



estimación de los sectores a CIIU 2 dígitos25. En ningún caso se rechazó la hipótesis nula de no 

endogeneidad. 

 

El resultado del test de Hausman indicaría que se deben utilizar las estimaciones por OLS, sin 

embargo, dado el problema de instrumentos débiles este test puede no ser apropiado en este 

caso26. Por esta razón se realizó un test bajo la misma intuición desarrollada por Hausman, en 

particular se realizó una prueba de inferencia para saber si estadísticamente los coeficientes 

estimados por variables instrumentales de la ecuación (7), eran iguales a los valores de los 

coeficientes estimados por OLS. Para esto se implementó el test propuesto por Chernozhukov y 

Hansen (2005). En este trabajo se desarrolla un test para hacer inferencia sobre las estimaciones 

de variables instrumentales que es válido en presencia de instrumentos débiles y que además es 

robusto en caso de tener auto correlación y/o heteroscedasticidad.  

 

La prueba se realizó para cada una de las estimaciones a CIIU 2 dígitos, en donde la hipótesis 

nula de este test es que los coeficientes estimados por variables instrumentales en dos etapas eran 

iguales a los valores obtenidos por OLS. Por ejemplo para el caso del sector de Productos 

Alimenticios Bebidas y Tabaco, la hipótesis nula es que los coeficientes estimados por 2OLS 

para el sector eran iguales a 1.282 (para B1), 0.029 (B2) que fueron los coeficientes obtenidos por 

OLS. Los resultados no rechazaron la hipótesis nula a un nivel de 10% para 7 sectores, y a un 

nivel de 9% para los sectores de Maquinaria y Equipo y Otras Industrias. Por lo tanto no existe 

evidencia para apoyar la hipótesis de que existen diferencias estadísticas significativas entre las 

estimaciones por OLS y por variables instrumentales. 

    

Teniendo en cuenta el problema de instrumentos débiles (que puede implicar que las 

estimaciones por OLS estén menos sesgadas que las de variables instrumentales), y que los tests 

de endogeneidad indican que es muy probable que las variables en las estimaciones son exógenas 

con respecto al error, se decidió trabajar con las estimaciones por OLS. Todos los resultados de 

las pruebas de sobre identificación, debilidad de los instrumentos, Hausman y de inferencia sobre 

                                                 
25 Una vez más dado que existen problemas de auto correlación se realizaron las pruebas con una matriz de varianza 
y covarianza robustas. 
26 Agradezco a James Stock por su ayuda en este punto. 
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las estimaciones por variables instrumentales se encuentran en la tabal del anexo 2 de la columna 

3 a 6.  

 

Adicional a este ejercicio, se estimó de nuevo la ecuación (7) pero no para cada sector, sino como 

una sola ecuación capturando las diferencias en el markup y en los parámetros de rendimientos a 

escala a través de variables dummies por sector a CIIU dos dígitos. Esta estimación permite, 

como mencionan en Haskel et al. (1995), aprovechar mejor la estructura cruzada de los errores, y 

al igual que en este trabajo, las estimaciones no tienen cambios significativos con respecto a la 

estimación sector por sector (la única diferencia que vale la pena mencionar es que en esta 

ocasión el sector de Minerales no Metálicos tiene rendimientos constantes a escala). Dado que al 

utilizar variables dummies hay una problema de multicolinealidad, el único sector que no tiene 

variable dummy es el de Otras Industrias; por lo tanto la interpretación de los coeficientes del 

markup y de los retornos a escala se deben hacer de forma relativa al coeficiente estimado del 

sector sin la dummy.  Los resultados de esta estimación se encuentran en la Tabla 3.  

 

La segunda columna de la Tabla 3 contiene las estimaciones del markup por sector, una vez más 

el de mayor markup es el de Otras industrias con 1.5. La tercera columna contiene el estadístico F 

de la prueba de poder de mercado, es decir si el markup es igual a 1. A diferencia de la 

estimación anterior, la hipótesis nula no es si el coeficiente estimado del markup por sector es 

uno, sino si la suma entre el coeficiente estimado del sector sin dummy (es decir el de referencia) 

y el coeficiente a ser evaluado es uno27. Una vez los únicos sectores que no presenta evidencia de 

poder de mercado fueron los de Metálicas Básicas y Fabricación de Sustancias Químicas. 

 

La estimación de los retornos a escala se encuentran en la cuarta columna, y su respectiva prueba 

sobre retornos constantes a escala en la quinta. Al igual que en el caso del markup, esta prueba se 

realiza con respecto al coeficiente estimado de referencia. Dado que los estimadores 

corresponden a los retornos a escala menos uno, la hipótesis nula es si la suma del coeficiente del 

sector de Otras industrias y el coeficiente de retornos del sector a evaluar es igual a cero. Una vez 

más no se rechazó la hipótesis nula para ningún sector.      

                                                 
27 La prueba para el sector de Otras industrias se hace de la misma forma que en las estimaciones anteriores, pues el 
estimador de referencia es él mismo. 

 25



          Tabla 3. 

Estimación de la ecuación (7). Markup constante en el tiempo por sector a CIIU 2 dígitos 

con dummies 

B1 B2
Markup Retornos-1
-0.216 0.064 n=17

(0.1414) (0.0757) Obs=425
-0.250 0.009 n=15

(0.1346)* (0.0762) Obs=375
-0.175 0.122 n=4

(0.1732) (0.1168) Obs=100
-0.179 0.059 n=4

(0.1422) (0.0786) Obs=100
-0.304 -0.013 n=13

(0.1754)* (0.0956) Obs=325
-0.242 -0.085 n=6

(0.1815) (0.1100) Obs=150
-0.523 -0.059 n=5

(0.1714)*** (0.1633) Obs=125
-0.269 0.059 n=23

(0.1389)* (0.0745) Obs=575
1.507 -0.036 n=5

(0.1249)*** (0.0701) Obs=125
3/ Dummies = 0   Total

1.74** n = 92      Obs = 2300r^2 = 0.816

No. industrias (n) y 
observaciones (Obs)

0.8226.29***

 Maquinaria y Equipo  15.30*** 0.82

 Fabricación de Papel y sus 
Productos

23.41*** 0.40

 Fabricación de Sustancias 
Químicas

 2/ Otras Industrias 16.47*** 0.27

 Minerales no Metálicos  4.05** 2.05

 Metálicas Básicas 0.02 0.42

2.71 0.58

 Industria Maderera 7.69*** 0.85

 Textiles

SECTOR CIIU 2 DÍGITOS 1/ B1 =1 B2 =1

 Productos Alimenticios 
Bebidas y Tabaco

 19.37*** 0.95

   *Significativo al 10%, ** sigfnificativo al 5%, *** significativo al 1%. 
1/ Se rechaza la hipótesis nula de no poder de mercado a un nivel de: *10%, **5% y ***1%. 
2/ Sector de referencia para la interpretación de los coeficientes estimados.                    
3/ ** Se rechaza a un 5% la hipótesis nula de que los coeficientes de las dummies son en conjunto 
iguales a cero. 
Errores estándar robustos en paréntesis. 

 

 

Finalmente, la última fila de la tabla presenta el estadístico F de la prueba conjunta de 

significancia de los coeficientes con dummies a CIIU 2 dígitos y otros estadísticos de interés (la 

hipótesis nula es que no hay diferencias en los coeficientes estimados entre sectores a CIIU 2 

dígitos). 
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6.2 Estimaciones con markup variable 

 

Para la estimación del poder de mercado variable en el tiempo, se estimó la ecuación (9). Para 

esto se utilizaron dummies para diferenciar entre los markups por sector a CIIU 2 dígitos28. 

 

Como se mencionó anteriormente, la ecuación (9) permite efectuar una estimación donde el 

markup no es constante y depende de dos variables, una que captura el ciclo económico y otra el 

efecto del comercio. Para la variable de ciclo se utilizaron cinco proxies, cuatro que no varían por 

sector y una que si. Las primeras fueron el PIB, el producto real de la industria, la tasa de 

utilización de capacidad instalada (UCI) de la industria calculada por Fedesarrollo, y la tasa de 

desempleo de la economía29. La variable que cambia por sector fué el producto por industria a 

CIIU 2 dígitos. A todas las variables, con excepción de la tasa de desempleo y de la utilización de 

la capacidad instalada, se les aplicó logaritmo y se les quitó la tendencia con el filtro de Hodrick 

y Prescott, con el fin de obtener el ciclo.  

 

Para las variables de comercio se utilizaron dos proxies. Inicialmente se intentó capturar el 

proceso de apertura por medio de una variable dummy que toma un valor de cero entre los años 

1975 hasta 1991, y uno para los años entre 1992 a 1999. El problema de esta variable es que en 

1992 el DANE cambió la metodología de la EAM, por lo tanto es posible que la variable dummy 

esté capturando una mezcla entre el cambio de metodología y el proceso de apertura. Por esta 

razón se buscó otra proxy que midiera el nivel de comercio. La variable escogida, fue la tasa de 

penetración de importaciones por sector a CIIU 2 dígitos. Esta tasa se define como: 

 

                                                 
28 Se hizo un  primer ejercicio de aproximación al problema a partir del cálculo de la relación entre el margen de 
precio y el costo del total de la industria, a partir de la definición ya mencionada del trabajo de Roberts y Tybout 
(1996) (los resultados no son presentados en el documento por razones de espacio). Se hicieron 4 regresiones OLS de 
esta variable contra los crecimientos del PIB y la producción Industrial, y de los ciclos de las mismas (otra vez con 
Hodrick y Prescott); los resultados mostraron una relación negativa y significativa entre las variables de crecimiento, 
y positiva pero no significativa con las de ciclo. Este ejercicio inicialmente indica un markup contraciclico; sin 
embargo esta medida del markup no es satisfactoria, pues son muy grandes las restricciones que se deben cumplir 
para que esta variables refleje los verdaderos movimientos del markup. 
29 Para la tasa de desempleo de la economía se utilizaron los datos de la encuesta de nacional de hogares tomando los 
datos de septiembre de cada año, que corresponden a la encuesta en siete ciudades. La tasa se calculó como el 
número de personas desocupadas sobre la población económicamente activa (PEA). Estos datos sólo se tienen desde 
1976, por lo tanto todas las estimaciones con esta variable corresponden al periodo entre 1976 y 1999. De igual 
forma la tasa de utilización de la capacidad instalada sólo se tiene desde 1981, por lo tanto las estimaciones con esta 
variable se realizan desde este año. 
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Donde M corresponde a las importaciones, X a las exportaciones y Y a la producción doméstica. 

El producto y las exportaciones fueron deflactadas por el IPP de la industria, y las importaciones 

por el IPP de bienes importados. Los datos de exportaciones e importaciones fueron calculados y 

suministrados por el Departamento Nacional de Planeación y la fuente es el DANE. La tasa de 

penetración de importaciones mide entonces en que medida hay mayor competencia para estos 

sectores debido a una mayor exposición del mercado doméstico a productos importados. A 

diferencia de la variable de ciclo, el signo de la variable de comercio sobre el markup (ya sea la 

dummy o la tasa de penetración) se espera que sea negativa; esto debido a que a medida que 

exista más comercio las empresas nacionales enfrentan mayor competencia perdiendo poder de 

mercado. 

 

Se realizaron dos ejercicios. El primero consistió en estimar la ecuación (9) sólo incluyendo la 

variable de ciclo o la variable de apertura, es decir con alguna de estas dos variables  igual a cero 

(nótese que si se dejan las dos variables iguales a cero la estimación es la misma que en la 

sección anterior). En el segundo ejercicio se estimaron las dos variables al tiempo. 

 

Los resultados de las variables de ciclo o de comercio se presentan en la Tabla 4. La primera fila 

contiene los coeficientes estimados de la ecuación (9) correspondientes a los diferentes proxies de 

comercio y de ciclo. La segunda tiene el estadístico F de la prueba conjunta de significancia sobre 

las dummies que capturan las diferencias entre sectores a CIIU 2 dígitos; una vez más se rechaza 

la hipótesis nula de que no existen diferencias entre los coeficientes estimados para cada sector.  

 

La segunda y tercera columna muestra la estimación con las proxies de comercio (dummy de 

apertura y Tasa de Penetración (TP)), en ambos casos los coeficientes tienen el signo esperado y 

las variables son significativas. El resultado de la variable dummy indica que a partir del proceso 

de apertura hubo en promedio una reducción del poder de mercado de las industrias. Este 

resultado también es capturado por el coeficiente negativo de la tasa de penetración, indicando 

que a medida que la economía doméstica se abre más al comercio, y por lo tanto se permite 
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mayor competencia con industrias extranjeras (es decir un aumento de la tasa de penetración de 

importaciones), el poder de mercado de las industrias se ve reducido en promedio. 

 

Ahora bien, en cuanto a los coeficientes estimados utilizando las variables que capturan el ciclo 

del markup todos apuntaron hacia un mismo resultado: el markup de la industria tiene en 

promedio un comportamiento contra cíclico. En particular las variables de PIB, producción 

industrial (Y IND) y la tasa de utilización de la capacidad instalada (UCI), tienen signo negativo 

y fueron significativas al 5%. Las variables de desempleo y producción por sector a CIIU 2 

dígitos (Y CIIU2) también indicaron un comportamiento contra cíclico del markup, sin embargo 

no fueron significativos30.  

 

 

Tabla 4. 

Estimación de la ecuación (9). Markup variable en el tiempo y dependiente de variable de 

ciclo o de comercio  

Variable  D. Apertura  TP Y CIIU2 Y IND 1/ UCI 2/ Desemp PIB
-0.192 -0.834 -0.396 -0.935 -0.025 1.387 -2.340

(0.0626)*** (0.3657)** (0.2595) (0.4425)** (0.0109)** (1.3974) (1.0912)**
3/ Dummies=0  2.18***  1.98**  1.84**  1.91** 2.94***  1.76** 2.00**
Observaciones 2300 2300 2300 2300 1748 2208 2300

r^2 0.820 0.818 0.817 0.817 0.862 0.818 0.818

Coeficiente

*Significativo al 10%, ** significativo al 5%, *** significativo al 1%. 
1/ Estimación hecha para el periodo 1981-1999. 
2/ Estimación hecha para el periodo 1976-1999. 
3/ Se rechaza la hipótesis nula de que los coeficientes de las dummies son en conjunto iguales a cero a un 
nivel de: *10%, **5% y ***1%. 
Errores estándar robustos en paréntesis. 

 

 

En las Tablas 5 y 6, se presentan lo resultados del último ejercicio, en el cual se incluyeron tanto 

la variable de ciclo como la de comercio en la estimación de la ecuación (9). Este ejercicio se 

hizo en particular para verificar la significancia y el signo encontrado de las variables cuando se 

intentan capturar los efectos por separado. La Tabla 5 contiene las estimaciones con la variable 
                                                 
30 Para esta estimación se calculó el markup promedio, es decir el valor de la ecuación (8) para cada sector, con los 
valores promedio de las variables de ciclo y comercio. En todos los casos los resultados fueron estadísticamente 
iguales a los encontrados en las estimaciones de la Tabla 2 (por razones de espacio no se presentan estos resultados). 
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dummy que captura la apertura, mientras que la Tabla 6 muestra las estimaciones utilizando la 

tasa de penetración como variable de comercio. 

 

Los resultados en los dos tipos de ejercicios resultaron ser significativos mostrando los signos 

esperados de las variables de comercio (segunda fila en las Tablas 5 y 6). Esto confirma los 

hechos encontrados en las estimaciones anteriores. De igual forma, la prueba de significancia 

conjunta de  las dummies que capturan diferencias entre los sectores a CIIU 2 dígitos no se 

rechazó en ningún caso.  

 

En cuanto a las variables de ciclo, la Tabla 5 muestra los mismos signos presentados en las 

estimaciones anteriores. Sin embargo, la variable de PIB fue significativa a un nivel de 10%, 

mientras que la producción industrial no fue significativa. Las otras dos variables mantuvieron el 

mismo nivel de significancia que en el ejercicio anterior. 

 

 La Tabla 6 muestra resultados muy similares a los de la Tabla 5, es decir, evidencia de una 

relación negativa y significativa entre la apertura económica y el poder de mercado, así como una 

reducción del poder de mercado promedio en los momentos de crecimiento de la economía. 

Además, en estas estimaciones algunas variables resultaron ser significativas, como es el caso de 

la producción industrial y la producción por sector a CIIU 2 dígitos a un nivel de 10%, mientras 

que otras aumentaron su nivel de significancia, como la tasa de utilización que fue significativa a 

un nivel de 1%. Vale la pena mencionar que la tasa de penetración puede ser una mejor variables 

para medir el nivel de comercio que la dummy de apertura, por los problemas de cambio de 

metodología ya mencionados31. 

                                                 
31 Adicional a estas estimaciones se realizaron dos ejercicios más no presentados en el documento por razones de 
espacio. Con el primero se quiere distinguir la repuesta del markup ante choques de demanda y de oferta, mientras 
que el segundo quiere mirar la relación del markup con las reformas laborales de principios de los noventa. El primer 
ejercicio surge pues a pesar de que se encontró evidencia de que el markup es contra cíclico, no sabemos en que 
medida estos movimientos  del  producto se deben a choques de demanda o de oferta; para estudiar esto se utilizaron 
proxies de choque de demanda y de oferta siguiendo a Ghosal (2000). Para oferta se utilizó el IPC de la energía, 
mientras que para demanda (el cual es de interés por la explicación dada en la motivación) se utilizó la base 
monetaria, los datos se utilizaron desde 1982. En particular se reemplazó en la ecuación (8) la variable de ciclo por 
los crecimientos de estas dos variables, los resultados confirmaron que los choques de demanda tienen un efecto 
negativo y significativo sobre el markup, mientras que los de oferta no fueron significativos, este resultado sugiere 
que choques en demanda pueden afectar el producto a través de variaciones en el markup. Para el caso de las 
reformas laborales, lo que se quiere ver es si la respuesta del markup ante el ciclo, cambia cuando se efectuaron las 
grandes reformas laborales en Colombia (principios de los noventas); para estudiar esto se incluyeron dos términos 
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Tabla 5. 

Estimación de la ecuación (9). Markup variable en el tiempo y dependiente de variable de 

ivo al 5%, *** significativo al 1%. 

ciclo y de dummy de apertura  

*Significativo al 10%, ** significat

entes de las dummies son en conjunto iguales a cero a un 

Tabla 6. 

Estimación de la ecuación (9). Markup v  el tiempo y dependiente de variable de 

2/ Estimación hecha para el period
son en conjunto iguales a cero a un 

                                                                                                                                                             

Variable Y CIIU2 Y IND 1/ UCI 2/ Desemp PIB
-0.330 -0.708 -0.025 1.843 -1.629

(0.2475) (0.4324) (0.0098)** ( 1.2110) (0.9759)*
-0.187 -0.708 -0.146 -0.221 -0.168

(0.0622)*** (0.4324)*** (0.0450)*** (0.0599)*** (0.0563)***
3/ Dummies=0 2.14***  2.21*** 3.57***  2.24***  2.25***
Observaciones 2300 2300 1748 2208 2300

r^2 0.820 0.820 0.864 0.823 0.820

Coeficiente Ciclo

Coeficiente Dummy de 
Apertura

1/ Estimación hecha para el periodo 1981-1999. 
2/ Estimación hecha para el periodo 1976-1999. 
3/ Se rechaza la hipótesis nula de que los coefici
nivel de: *10%, **5% y ***1%. 
Errores estándar robustos en paréntesis. 
 

 

ariable en

ciclo y de la tasa de penetración  

o 1976-1999. 

Variable Y CIIU2 Y IND 1/ UCI 2/ Desemp PIB
-0.431 -0.925 -0.030 1.945 -1.801

(0.2535)* (0.4487)** (0.0109)*** (1.3451) (1.0867)*
-0.857 -0.830 -0.752 -0.995 -0.690

(0.3655)** (0.3628)** (0.3192)** (0.3617)*** (0.3537)*
3/ Dummies=0 2.01***  2.02*** 2.61***  1.86** 2.00**
Observaciones 2300 2300 1748 2208 2300

r^2 0.819 0.819 0.864 0.821 0.819

Coeficiente Tasa de 
Penetración

Coeficiente Ciclo

*Significativo al 10%, ** significativo al 5%, *** significativo al 1%. 
1/ Estimación hecha para el periodo 1981-1999. 

3/ Se rechaza la hipótesis nula de que los coeficientes de las dummies 
nivel de: *10%, **5% y ***1%. 
Errores estándar robustos en paréntesis. 
 

 
en la ecuación (8), uno que capturará el efecto directo de las reformas sobre el markup, y otro que capturará el efecto 
mixto del ciclo y la reforma (se introdujo el coeficiente de reforma multiplicado por el de ciclo). La variable de 
reforma que se utilizó fue la calculada por Lora (2001) para Colombia. Los resultados de estas estimaciones 
mostraron que el markup tiene un comportamiento más contra cíclico a medida que aumentaron las reformas 
laborales en Colombia. 
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7. Conclusiones 

 

Este rminar el movimiento del poder de mercado durante el ciclo económico. 

Esto con el fin de dar una motivación hacia el estudio del poder de mercado como factor 

diferentes proxies de ciclo, el markup tiene un 

ovimientos agregados del 

o se enfocó en el comportamiento agregado del markup en toda 

plo, si el 

arkup tiene un comportamiento contra cíclico, significa que al aumentar el producto el poder de 

ercado se reduce; no obstante, como ya se mencionó, más interesante es el hecho que el markup 

 trabajo busca dete

relevante en la formación de ciclos económicos. 

  

Partiendo de la metodología de Harrison (1994) y agregando la posibilidad de que el markup 

dependa del ciclo económico, se encontró que para 

comportamiento contra cíclico. De esta forma es posible afirmar que movimientos en el markup 

pueden provocar fluctuaciones en el producto. Los resultados con respecto al comportamiento del 

markup frente al proceso de apertura y en general hacia un mayor comercio confirman que el 

poder de mercado se ve reducido al enfrentarse a mayor competencia. 

 

El hecho de que el poder de mercado tenga un comportamiento contra cíclico, abre la posibilidad 

anda pueden explicar parte de las fluctuaciones del producto en un de que choques de dem

escenario de salarios reales pro cíclicos. De hecho, como se mencionó, utilizando un proxy de 

choque de demanda agregada (la base monetaria), se encontró que el markup tiene una relación 

negativa con estos. 

 

Aunque la motivación de este trabajo surge para explicar los m

producto, y por lo tanto el estudi

la industria, valdría la pena desagregar la muestra para estudiar el movimiento del markup en 

industrias particulares; es posible que aunque el comportamiento agregado mostró un 

comportamiento contra cíclico, esto no sea común en todas las industrias. Por otro lado sería 

importante buscar otra clase de instrumentos como los utilizados en trabajos como el de Eslava, 

Haltiwanger, Kugler y Kugler (2004) para la industria colombiana, para intentar mejorar la 

correlación con las variables endógenas y no tener el problema de instrumentos débiles. 

 

Finalmente este trabajo deja abiertas preguntas para futuras investigaciones, por ejem

m

m
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puede generar movimientos en el producto como respuesta a choques. Es por esto que se debería 

estudiar que porción de los movimientos del markup explican las fluctuaciones del producto. De 

igual forma valdría la pena investigar más a fondo los efectos de las reformas laborales en el 

markup, para entender un poco mejor cual es su papel en la formación de ciclos económicos. 

Como se mencionó, un sencillo ejercicio mostró una relación negativa en el efecto de las 

reformas en los movimientos del markup durante el ciclo, pero se requiere de un estudio más 

minucioso para entender que puede ser lo que está sucediendo al interior de la industria para 

fundamentar este resultado. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Resultados de la estimación de la ecuación 7 (markup constante)  para cada sector CIIU 2 dígitos 

con efectos fijos. Las estimaciones son hechas con matriz de varianza y covarianza robusta. 

 

*Significativo al 10%, ** significativo al 5%, *** significativo al 1%. 
1/ Se rechaza la hipótesis nula de no poder de mercado a un nivel de: *10%, **5% y ***1%. 
2/ Contiene el valor del estadístico F de la prueba sobre los efectos fijos, la hipótesis nula es 
que los efectos fijos son iguales a cero. Se rechaza la hipótesis nula a un nivel de: *10%, 
**5% y ***1%. 
Errores estándar robustos en paréntesis. 

B1 B2 2/ Efectos r^2
Markup Retornos-1 fijos =0 total

1.290 0.031
(0.0638)*** (0.0254)

1.262 -0.029
(0.0516)*** (0.0317)

1.336 0.093
(0.1236)*** (0.0982)

1.331 0.021
(0.0700)*** (0.0385)

1.202 -0.048
(0.1215)*** (0.0649)

1.263 -0.145
(0.1322)*** (0.0840)*

1.039 0.017
(0.1230)*** (0.1327)

1.239 -0.035
(0.0608)*** (0.0724)

1.513 -0.037
(0.1266)*** (0.0691)

SECTOR CIIU 2 DÍGITOS 1/ B1 =1

Productos Alimenticios 
Bebidas y Tabaco

20.56*** 1.11

Textiles 25.73*** 0.33

Industria Maderera  7.39*** 0.37

Fabricación de Sustancias 
Químicas

 2.77* 0.27 0.834

0.861Minerales no Metálicos  3.97** 0.45

Fabricación de Papel y sus 
productos

22.30*** 0.24

Metálicas Básicas 0.10 1.14

0.847

0.930

0.813

0.861

0.618

0.942

0.786

Otras Industrias 16.40*** 0.76

Maquinaria y Equipo 15.36*** 0.16
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Resultados de la estimación de la ecuación 7 (markup constante) para cada sector CIIU 2 dígitos 
on efectos aleatorios. Las estimaciones son hechas con matriz de varianza y covarianza robusta. 

*Significativo al 10%, ** significativo al 5%, *** significativo al 1%. 
1/ Se rechaza la hipótesis nula de no poder de mercado a un nivel de: *10%, **5% y ***1%. 
2/ Contiene el valor del estadístico chi^2 de la prueba de Breusch Pagan, la hipótesis nula es que la varianza 
del componente no observado es cero. Se rechaza la   hipótesis nula a un nivel de: *10%, **5% y ***1%. 
3/ Valor del coeficiente estimado de Lambda, un coeficiente cercano a cero o cero, significa que la 
estimación por  OLS pool es igual a la de efectos aleatorios. 
Errores estándar robustos en paréntesis. 

 

c
 
 

B1 B2 2/ Breusch r^2
Markup Retornos-1 Pagan total

1.283 0.029
(0.0501)*** (0.0198)

0.02Productos Alimenticios 
Bebidas y Tabaco

0.01 0.78631.90***

1.264 -0.027
(0.0503)*** (0.0306)

1.335 0.086
(0.1198)*** (0.0948)

1.329 0.017
(0.0692)*** (0.0382)

1.202 -0.052
(0.1234)*** (0.0647)

1.272 -0.142
(0.1327)*** (0.0855)*

0.992 -0.072
(0.1133)*** (0.1432)

1.238 0.023
(0.0612)*** (0.0250)

1.508 -0.037
(0.1263)*** (0.0707)

0.00

0.9300.00

Otras Industrias 16.15*** 0.36

0.00

0.00

0.00

Metálicas Básicas

0.00

Maquinaria y Equipo 15.11*** 0.813

0.861

0.834

0.861

0.619

8.42***

Minerales no Metálicos 4.19** 1.18

0.00 0.07

Fabricación de Papel y sus 
productos

 22.61*** 1.39

Industria Maderera

R CIIU 2 DÍGITOS 1/B1 =1

Fabricación de Sustancias 
Químicas

 2.68* 3.80*

Textiles  27.44***  3.63*

3/ Lambda

 7.82*** 1.07

0.942

0.847

0.00

0.00

SECTO
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Anexo 2 
 
 
Valor del estadístico F de la prueba de auto correlación orden 1 para la estimación por OLS de la 

ecuación 7 (markup constante) para cada sector CIIU 2 dígitos. La hipótesis nula es no auto 

correlación (columna 2) y Pruebas sobre las estimaciones por variables instrumentales de la 

ecuación 7 (markup constante)  para cada sector CIIU 2 dígitos (columnas 3 a 6). 

 

Se rechaza la hipótesis nula de cualquiera de los cuatro test a un nivel de: *10%, **5% y ***1%. 
1/ Valor del estadístico F de la prueba de auto correlación. La hipótesis nula es que no hay auto 
correlación de orden 1. 
2/ Valor del estadístico Chi^2 de la prueba de exogeneidad de los instrumentos. La hipótesis nula es 
que los instrumentos son exógenos. 
3/ Valor del estadístico Cragg-Donald de la debilidad de los instrumentos. La hipótesis nula es que los 
instrumentos son débiles. 
4/ Valor del estadístico F de la prueba de endogeneidad. La hipótesis nula es que es los coeficientes 
de las estimaciones por OLS y por variables instrumentales no son estadísticamente diferentes, y que 
por lo tanto es mejor usar OLS pues es más eficiente. 
5/ Valor del estadístico F de la prueba de inferencia válida ante instrumentos débiles y robusta en 
presencia de auto correlación y heteroscedasticidad, sobre los coeficientes estimados por variables 
instrumentales. La hipótesis nula es que los coeficientes estimados por variables instrumentales son 
iguales a los valores de los coeficientes estimados por OLS. 

5/ Test de 
inferencia

Productos Alimenticios 
Bebidas y Tabaco

0.87 0.92

2/ Test de 
sobreidentificación

0.02

4/ Test de 
Hausman

3.45

SECTOR CIIU 2 
DÍGITOS

3/ Test de 
debilidad

0.98Textiles 2.30 1.202.18

0.29Industria Maderera 0.90 0.892.05

0.33Fabricación de Papel y 
sus productos

0.34 0.300.65 139.41***

0.98Fabricación de 
Sustancias Químicas

0.64 0.590.46 164.88***

0.13Minerales no Metálicos 0.95 0.531.87164.36***

0.85Metálicas Básicas 0.49 0.921.72148.68***

2.33*0.870.05

1/ Prueba de 
correlación 

139.66***

154.22***

 123.08***

1.27

Maquinaria y Equipo 1.92  2.09*2.67 2.28142.92***

*Otras Industrias   121.40**
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