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RESUMEN

El sector lácteo en Colombia realiza un aporte importante a la economía nacional,
representando para el año 2016 el 2,3% del PIB nacional y el 2,4% del PIB agropecuario.
Esta investigación se enfoca en realizar un análisis de la influencia de los factores de
producción; observando las tendencias del capital, la energía y la mano de obra sobre la
producción; y los insumos en la productividad del sector lácteo dentro de la industria
manufacturera para el periodo de 2008 al 2014, para los principales departamentos del país;
a partir de la estimación de indicadores de productividad y de la herramienta econométrica
con el cálculo de la productividad total de los factores (PTF) usando técnicas semiparamétricas, datos de panel por efectos fijos y el modelo Levinson Petrin, tomando como
base la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) desagregada por subsectores. Siendo, a nivel
departamental, Cundinamarca, Antioquia y Boyacá los departamentos más destacados en
producción para el sector; y en términos de variables, el consumo de materias primas el factor
con mayor participación sobre la productividad y la que mayor explica el crecimiento de la
producción total; en contraste con lo que muestra la mano de obra, donde el impacto sobre el
producto, de los trabajadores calificados es superior al de los no calificados.

Palabras Claves: Productividad láctea, factores de producción, modelos de datos de panel
Clasificación JEL: D24 E23 L11
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ABSTRACT
The dairy sector in Colombia makes an important contribution to the national economy. It
represents 2.3% of the national GDP and 2.4% of the agricultural GDP. This research focuses
on an analysis of the influence of production factors; observing the tendencies of capital,
energy and labor over production; and the inputs in the productivity of the dairy sector wit in
the manufacturing industry for the period from 2008 to 2014, for the main departments of the
country; from the estimation of productivity indicators and the econometric tool with the
calculation of total factor productivity (TFP) using semi-parametric techniques, panel data
by fixed effects and the Levinson Petrin model, based on the Survey Annual Manufacturing
(EAM) disaggregated by sub-sector. Being, at departmental level, Cundinamarca, Antioquia
and Boyacá the most outstanding departments; and in terms of variables, the consumption of
raw materials is the factor with the greatest share of productivity and the one that accounts
most for the growth of total production compared to the factors of production and input
variables analyzed.

Key words: lacteal Productivity, factors of production, panel data models.
JEL Classification: D24 E23 L11
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es analizar los indicadores de productividad a nivel nacional y
departamental en relación con los factores de producción y los insumos productivos, para
determinar cuáles son las variables que inciden en una mayor proporción en la producción
láctea.
En Colombia, la dinámica productiva de la leche a través de los años de 1979 al 2014 fue
significativamente activa, evidenciando un cambio en el volumen total de producción de
2.00 millones de litros en 1979 a 6.500 millones de litros de leche en el 2010. La actividad
productiva del sector continúo creciendo, de tal manera que para el año 2014 producía 6.871
millones de litros con una tasa de crecimiento promedio de 3,5%; teniendo para el año 2016
una participación del 2.3% del Producto Interno Bruto Nacional. Lo que le permitió
posicionarse como el cuarto productor de leche en Latinoamérica con un volumen
aproximado de 6.500 millones de litros por año, superado sólo por Brasil, México y
Argentina.
La dinámica de los sistemas de producción en el ciclo económico depende directamente del
cambio de los factores de producción, del contexto actual de las relaciones socio económicas,
las nuevas tendencias tecnológicas y la demanda. Esto representa un reto para la
competitividad productiva de la economía agropecuaria en Colombia. La importancia que
representan las capacidades de los diferentes actores rurales dentro de los múltiples
escenarios de producción rural es significativa para otorgar roles dentro de un proceso de
articulación de conocimientos, habilidades y recursos, que permitan de manera conjuntan
generar valor.
Hay que tener presente, para toda actividad productiva, que el sector primario de la economía
es el punto de partida para la generación de valor agregado. Así como la red de producción
industrial láctea es dependiente estrictamente de los insumos primarios, como lo es la leche.
Por lo tanto, el sector rural debe ser tema prioritario dentro las decisiones políticas y
económicas del país, al recibir la ayuda necesaria para los aprovechamientos óptimos de los
recursos, las oportunidades de negocio aumentarían, obteniendo como resultado el aumento
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del empleo, los ingresos, el nivel de vida de los campesinos y disminuyendo los costos y
riesgos de producción.
La actividad comercial de la industria se sustenta de la unión de los intereses de los agentes
de los sectores económicos, en primera medida de los productores de leche en las fincas,
posteriormente la participación de las empresas acopiadoras y transformadoras, referentes al
proceso de industrialización del sector; y por último la distribución y el consumo. En este
orden de ideas, se analiza una estructura organizacional de los agentes en una dinámica de
inclusión y división del trabajo.
La idea principal del análisis de la productividad láctea tiene el propósito de resaltar la
importancia de la participación de las variables influyentes en la eficiencia productiva, desde
la producción primaria hasta el rendimiento de las firmas acopiadoras y transformadoras del
insumo en cuestión.
Según la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) y el DANE, la producción de leche
para el año 2009 generó 618.000 empleos en el país, de los cuales 520.000 correspondieron
a doble propósito y 98.000 a sistemas de lecherías especializadas; y según ANALAC para el
año 2016 la producción de leche generó más de 700.000 empleos directos.
Los mecanismos que permiten que la producción primaria sea dinámica son las innovaciones
en los sistemas de alimentación y manejo del ganado, debido que de ahí se deriva la calidad
de la leche, junto con el mejoramiento genético de los hatos, principalmente por compras y
renovación de especies altamente productivas; lo cual requiere que la participación y el
comportamiento del capital, como variable influyente en la productividad del sector, sea
positiva.
Los tres aspectos importantes en el desarrollo de la investigación se basan en primera medida,
en la formulación de indicadores de productividad utilizando acciones que derivan de la
utilización de insumos y el consumo intermedio, la participación de la mano de obra
calificada y no calificada, las tecnologías de uso eficiente generadas por la inversión y el
consumo de energía eléctrica, en segunda medida consolidar información primaria y
secundaria de sector lácteo, a nivel nacional y departamental por el periodo de 2008 al 2014,
a razón de que existe la información completa necesaria para la investigación en este periodo
9

a cargo del DANE. Luego, a través del método Levinsohn y Petrin se calcula la productividad
total de los factores; y por último las conclusiones e impactos que giran en torno a las
actividades del sector lácteo.
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1. MARCO REFERENCIAL

1.1 MARCO TEÓRICO
La productividad es entendida como el uso eficiente de los recursos productivos, en relación
con la cantidad de insumos y recursos utilizados con el propósito de obtener un producto
determinado. Currie (1990), afirma que una estrategia socioeconómica para incentivar el
aumento de la productividad debe ser pensada en mejorar la administración de los recursos
disponibles junto con la incorporación de la tecnología e inversión tanto pública como
privada. Por tanto, la movilidad de factores incrementaría la productividad agropecuaria,
puesto que dicha movilidad desplazaría recursos a los sectores con mayor demanda y alta
elasticidad en el ingreso de la demanda, lo cual implica que la dinámica impuesta por estos
sectores aumenta la demanda real de los productos, de tal forma que, se evitaría la inflación
y se generaría un aumento del ingreso. (Zuluaga, 2003)
Por ende, la economía agropecuaria asumiría medidas de corto plazo para promover la
producción y aumentar la productividad sectorial, como la disminución de los costos de
producción, por medio de la incorporación de la tecnología, transferencias de innovación,
reducción al precio de insumos importados, buen uso y distribución de la tierra; y el fomento
de la inversión a través de los créditos. (Kalmanovitz y López, 2002)
En relación con lo indicado anteriormente, la productividad es analizada a través de la
eficiencia de los factores productivos, dentro de las dinámicas de los diferentes sectores
económicos; entendida desde enfoques determinantes.
La economía del sector rural, como cualquier actividad económica depende de los factores
de producción; capital, trabajo y en una mayor proporción la tierra, pero como toda sociedad
es limitada por factores económicos, es necesario establecer indicadores para medir la
productividad, de esta manera se puede obtener una variable que refleje que tan
eficientemente una economía utiliza sus recursos para producir bienes y servicios.
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A razón de lo anterior, el capital juega un papel importante en la participación de los
indicadores de producción. La relación entre el capital y el producto permite analizar el nivel
de producción de la economía, con respecto al nivel de capital existente, la cual permite
explicarse como una medida que permite saber qué cantidad de producto puede obtenerse
con un acervo de capital.
En consecuencia, hay que entender como primera medida la productividad laboral que
considera el análisis de la intensificación del capital; en segunda instancia la productividad
total de los factores, que analiza la eficiencia y la tecnología al ajustar el capital y el trabajo
en cada grado de utilización.
1.1.1

Productividad

El concepto de productividad se ha desarrollado a lo largo del tiempo desde diferentes
enfoques y percepciones. En 1766, Quesnay como representante de los fisiócratas, explicó
este concepto por primera vez a través de la actividad agrícola y la importancia del trabajo
sobre la tierra con el propósito de conseguir la mayor satisfacción con el menor gasto. En
similitud, Smith (1766) explicaba que un aumento en la cantidad de trabajo incrementa el
producto anual de la tierra, como consecuencia de la división del trabajo incrementado la
productividad (Citado en Guisao, 2014).
Así mismo, Marx (1867) confirma la importancia del factor trabajo dentro de la
productividad, puesto que afirma que la magnitud de valor de una mercancía se mantendría
constante al mantener invariable el tiempo de trabajo requerido para su producción. Es decir,
que es necesario establecer una interacción adecuada entre la producción y los factores, por
ello Early (1900) lo define como una relación entre producción y los medios empleados para
lograrla.
En términos de medición, Mills (1932) asumiendo que la productividad debe ser eficiente
para tener una buena economía, le da mayor importancia al sector industrial, puesto que, tal
como señala Tinbergen (1940) la productividad tiene una relación directa entre el producto
real y la utilización real de factores o insumos, que son adquiridos en mayor proporción por
la industria (Citado en Guisao, 2014).
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Por otro lado, Friedman (1995), Kuznets (1995) y Fisher (1935) perciben la productividad
desde el sector servicios, incluyendo de igual manera la importancia del factor trabajo y
autores como Hall y Knapp (1957) y Barger (1955) el proceso de distribución. Por su parte,
Kendrick en el 1961 publicó índices de productividad de la mano de obra y midió la
productividad en el sector servicios.
Los métodos de medición de la productividad fueron tomando importancia tanto nacional
como internacionalmente, Domar (1964) y Shelton y Chandler (1963) analizaron la
productividad a nivel internacional. Sin embargo, las metodologías implementadas fueron
cambiando, en 1957 Solow había incorporado el residual en la medición de la productividad,
a través de la productividad total de los factores, este residual ofrece una explicación ante el
comportamiento de la producción en la economía, por ello Domar (1961) realiza un estudio
sobre el residual en la producción (Citado en Guisao, 2014).
Con el objetivo de conocer la significancia de la participación de los insumos dentro del
comportamiento de la producción, Gubbels (1967) realiza una investigación donde afirma
que la productividad no es considerada como una facultad o una aptitud, sino más bien como
una relación expresada entre el producto y los insumos. A razón de esto, en un escenario a
nivel de firma fue necesario el análisis de Farag (1967), el cual incluyó la relación insumoproducto en la medición de la productividad de empresas, puesto que, tal como lo afirma Stan
(1973) la productividad es la relación que existe entre las cantidades de bienes producidos y
las cantidades de recursos utilizados en la producción.
En consecuencia a lo anterior, Correa (1973) plantea el concepto de productividad como una
relación entre la producción y la unidad de insumo. La participación tanto de los factores de
producción como el de los insumos fueron adquiriendo a lo largo del tiempo importancia
dentro del análisis de la productividad. Ahora bien, analizar la eficiencia de la producción a
través de los recursos utilizados, permite tener una medición más clara de la influencia de
estos factores hacia la productividad. (Denison, 1979)
Por tanto, el punto en común de la revisión de la literatura se sitúa en que la contribución de
los factores productivos son una fuente de medición fundamental para la productividad. La
razón es que para conocer la contribución de cada factor productivo hay que suponer que la
producción agregada responde a una función de producción lo que, por supuesto, es una
13

simplificación de la realidad. El crecimiento de la productividad puede descomponerse en la
contribución de capital, la contribución del trabajo y el crecimiento de la productividad total
de factores. (Lora, 2016. Pág.18)
Para esto, Lora (2016), por medio de una función de producción expresada en una CobbDouglas, descompone el crecimiento por acumulación de factores y productividad:
𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝐿𝛽

(1)

Donde K representa el acervo de capital, L la fuerza de trabajo, y A es un parámetro de
eficiencia que refleja la productividad con la que se usan esos factores productivos. Cuando
se aplican logaritmos a ambos lados:
𝑙𝑛𝑦 = 𝑙𝑛𝐴 + (𝛼)𝑙𝑛𝐾 + (𝛽)𝑙𝑛𝐿

(2)

Así mismo, los sistemas de producción agropecuarios se estructuran a partir de las
actividades que se definen, de acuerdo con la disponibilidad de recursos, patrones de
producción, productividad e ingresos; y se justifican por la existencia de diferencias
importantes en cuanto al uso de los recursos disponibles, la tecnología aplicada y los
productos generados (Moreno, 2009).
En este escenario, los sistemas de producción de leche deberán enfocarse en incrementar su
productividad, de manera que les sea posible competir con precios bajos en los mercados de
apertura. La productividad refleja la capacidad de producir bienes y servicios, dados los
recursos disponibles, y es medida como la relación entre la producción total y los insumos
Desde la teoría económica clásica se establece una función de producción de acuerdo con el
uso de los factores, sin embargo, existe un componente del crecimiento que no se explica por
el uso de dichos factores. Este componente se define como la Productividad Total de
Factores, ya que para un mismo nivel de capital y trabajo a mayor productividad habrá mayor
producción. Es decir, la productividad es aquella variable que nos permite aumentar nuestra
producción manteniendo constantes los recursos, o dicho de otro modo es aquella medida de
la eficiencia de los recursos utilizados. (Solow,1956)
Por otro lado, Lora (2016) explica los indicadores de productividad y dotación factorial, a
través de la productividad del trabajo, representada por Q, el cual es la relación entre el PIB
14

y el número de trabajadores, L, o productividad media del trabajo, representada de la
siguiente manera:
𝑄=

𝑃𝐼𝐵

(3)

𝐿

Lo cual muestrea una relación entre un flujo y un stock. En la aplicación de esta investigación
se representa por la relación entre la producción bruta y las variables que inciden en ella,
tales como el stock de capital, los insumos, el total de la población ocupada, el consumo de
energía eléctrica y el consumo intermedio.
A continuación, se mostrarán los indicadores que se analizarán:
1. Productividad Total =

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

2. Productividad Mano De Obra =
3.

𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =

4. 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =

(4)
(5)
(6)

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

(7)

En donde cada indicador representa la participación de cada factor y variable sobre la
producción, analizando su impacto sobre la productividad en el tiempo.
1.1.2

Modelo Solow-Swan

A partir del modelo neoclásico de Solow Swan (1956) se puede determinar que el ritmo de
la productividad por medio de la acumulación del capital y la mano de obra; y observar la
producción a razón de la eficiencia con la que se usan los factores.
Desde esta perspectiva, la función de producción neoclásica se expresa:
𝑦 = 𝑓(𝐾𝑡, 𝐿𝑡, 𝐴𝑡)

(8)

Donde el capital es expresado por 𝐾𝑡, el trabajo por 𝐿𝑡 y el factor tecnológico por 𝐴𝑡. En este
sentido, la función cumple con los supuestos de que hay un cambio tecnológico exógeno, la
producción aumenta al mismo tiempo que aumentan los factores; y dentro de un escenario
de competencia perfecta la producción marginal de los factores es positivo pero decreciente.
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Según el análisis económico de Barro y Sala I Martin (1995) la productividad total de los
factores se estima en una función Cobb Douglas donde
𝑦 = 𝐴𝐾𝛼𝐿𝛽

(9)

El progreso técnico puede ser ahorrador de trabajo teniendo en cuenta la neutralidad de
Harrod, ahorrador de capital según la neutralidad de Hicks; y el progreso técnico insesgado
según la neutralidad a la Solow. (Barro y Sala I Martin, 1995).
Cuando se aplica el logaritmo natural, se asume la tecnología de manera exógena:
ln 𝑦𝑡 = 𝛽° + 𝛽1 ln 𝐾𝑡 + 𝛽2 ln 𝐿𝑡

(9)

En el cual, el residuo seria la variable 𝛽°, llamado residuo de Solow.
Lipsey y Carlaw (2004), partiendo del análisis del modelo de Solow de la productividad total
de los factores, que los cambios en la productividad total o multifactorial se describen
correctamente como cambios de medida en la diferencia entre los resultados medidos y los
aumentos en el consumo medido, por consiguiente los cambios en la productividad total de
los factores no miden los cambios tecnológicos, ya que parte del retorno a la innovación
reembolsa los costos de desarrollo; y, por lo tanto, se muestran como costos de insumos
compensatorios.
Por tanto, los cambios en la productividad total de los factores se interpretan correctamente
como una medida imperfecta de los retornos a la inversión en nuevas tecnologías que exceden
el retorno a la inversión en tecnologías existentes.
1.1.3

Método Semi-Paramétrico

Otra medición por considerar es el método semi paramétrico, lo cual permite estimar la
productividad como un residuo de la función de productividad. Donde se analiza el método
de Mínimos Cuadrados Ordinarios o las técnicas de efectos fijos; lo cual se aplican técnicas
de panel de datos aplicando efectos fijos. (Levinsohn y Petrin, 1999)
Olley y Pakes (1996) observaron que los factores productivos e insumos tienden a estar
correlacionados con la productividad, esta correlación es de forma serial y, por lo tanto, las
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estimaciones que se obtienen bajo este método y sobre el impacto de los cambios en la
productividad sobre la dinámica de la producción están sesgados.
El desarrollo metodológico implementado por los autores supone una función de producción
con tecnología, por medio de la función Cobb Douglas:
Yt = β0 + βlLt + βkKt + βmmt + ωt + ηt

(10)

teniendo presente que, Yt es el logaritmo de la producción de la empresa, lo cual puede ser
medido con la producción bruta o el valor agregado; Lt y mt, representan el logaritmo del
trabajo y el consumo intermedio; y Kt es el logaritmo del capital, donde la caracterizan como
variable de estado.
En cuanto a los errores estocásticos, se caracterizan en dos componentes; el primero hace
referencia al componente de productividad representada como; ωt y ηt es un término de error
que no está correlacionado con las opciones de entrada. El componente ωt tiene un impacto
en las reglas de decisión de la empresa, debido a que es una variable de estado. Así mimo,
las variables que no son observadas pueden impactar las elecciones de insumos, lo que lleva
al conocido problema de simultaneidad en la estimación de la función de producción. Los
estimadores que ignoran esta correlación entre el consumo intermedio y este factor
inobservable arrojarán resultados inconsistentes. (Levinsohn, Petrin & Poi, 2004)
Posteriormente, planean que mt depende de las variables de estado de la empresa Kt Y ωt:
mt = mt (Kt, ωt)

(11)

Lo cual, según el análisis de Levinsohn y Petrin (2003) muestran que la función es
monótonamente creciente en ωt, asumiendo que exista el factor tecnológico, lo cual permite
que la inversión sea la función de demanda intermedia. Por consiguiente, ωt se puede escribir
como una función de Kt y mt:
ωt = ωt (kt, mt)

(12)

En este sentido, los autores plantean el término de productividad inobservable, ahora como
una función de dos entradas observadas.
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Dentro del mismo análisis, se muestran una restricción final de identificación, planteada por
Olley y Pakes (1996), donde la estimación LP asume que la productividad se rige por un
proceso de Markov de primer orden:
(13)

ωt = E[ωt/ωt−1]+ ξt

Siendo ξt es una innovación para la productividad que no está correlacionada con Kt, pero
no necesariamente con Lt; esto es parte de la fuente del problema de simultaneidad.
La primera prueba que realizan es la del valor agregado, representado por vt, expresada
en la siguiente función:
vt = β0 + βllt + βkkt + ωt + ηt = βllt + φt (kt, mt) + ηt
Donde:

(14)

φt (kt, mt) = β0 + βkkt + ωt (kt, mt) permite estimar consistentemente los

parámetros de la ecuación de valor agregado usando MCO como:
3

3−𝑖

𝑣𝑡 = δ0 + 𝛽𝑡𝑙𝑡 + ∑ ∑ δ𝑖𝑗𝑘𝑖𝑚𝑖 + 𝑛𝑡
𝑗

𝑗

(15)

𝑖=0 𝑗=0

Lo que permite completar la estimación de Levinsohn y Petrin, a partir de la cual se dispone
de una estimación de β1 y una estimación de φt, hasta donde haya una intersección.
Posteriormente identifican el coeficiente βk, usando:
̂ 𝑙𝑡
𝜃̂𝑡 = 𝑣
̂𝑡 −𝑡𝛽
̂ + ∑3
=δ
0

𝑖=0

(16)

̂𝑙
∑3−𝑖 δ̂𝑘 𝑖 𝑚 𝑖 − 𝛽
𝑗=0

𝑖𝑗 𝑗

𝑡𝑡

𝑗

Lo que les permitió a los autores predecir un valor para φt, usando:
ω^t = φ^t − βk kt
Con estos valores, en una aproximación consistente no paramétrica, los autores estimaron la
(17)

siguiente regresión:
𝜔
̂𝑡 = 𝑦0 + 𝑦1 𝑤𝑡−1 + 𝑦2 𝑤 2

𝑡−1

+ 𝑦3 𝑤 3

𝑡−1

+∈𝑡
(18)
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Donde la prueba LP, muestra el residual simple dando una solución definida como:
𝑤𝑡
̂𝑙 𝑡 𝑡 − 𝛽𝑘∗𝑘𝑡 − 𝐸 [
𝑚𝑖𝑛𝛽𝑘∗ ∑(𝑣𝑡 − 𝛽
])2
𝑤𝑡−1
𝑡

Luego, los autores hacen la estimación para el caso de los ingresos brutos, donde Yt,
representa los ingresos brutos, en la siguiente función:
yt = β0 + βllt + βkkt + βmmt + ωt + ηt

(20)

= βllt + φt (kt, mt) + ηt
Donde: φt (kt, mt) = β0 + βkkt + βmmt + ωt (kt, mt), permite estimar la prueba de
Levinsohn y Petrin, a partir de la cual se dispone de una estimación de β1 y una estimación
de φt.
Posteriormente el residual para βk y βm está dado por:

̂𝑙𝑡𝑡
𝑛̂𝑡 + 𝜀𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝛽

𝑤𝑡
∗𝑚 − 𝐸[
])
− 𝛽𝑘∗𝑘𝑡 − 𝛽𝑚
𝑡
𝑤𝑡−1

(21)

Este residuo debe interactuar con al menos dos instrumentos para identificar tanto βk como
βm. Similar al caso del valor agregado, si el stock de capital del período t está determinado
por las decisiones de inversión del período anterior, no responde a los shocks de este período
en término de innovación de productividad ξt, proporcionando la condición de momento.
(Levinsohn, Petrin & Poi, 2004)

En cuanto al error estándar, los autores explican que los estimadores desarrollados
anteriormente presentan dos etapas principales de estimación, la primera, hace referencia a
la matriz de covarianza de los parámetros finales, seguido la estimación LP sustituye el poder
computacional para las dificultades analíticas, lo cual hace necesario estimar los errores
estándar por bootstrap.
Es decir, al estimar las funciones de producción, se evidencia que existe correlación entre los
niveles de consumo intermedio y la productividad. Por ende, las empresas que maximizan
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los beneficios responden a aumentos en la productividad al aumentar el uso de los factores
de consumo. Los métodos que ignoran esta endogeneidad, como MCO y el estimador de
efectos fijos, proporcionarán estimaciones inconsistentes de los parámetros de la función de
producción. Por tanto, la inversión debe ser diferente a cero. (Levinsohn, Petrin & Poi, 2004).
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2. ESTADO DEL ARTE

La productividad es una variable económica que ha sido analizada desde diferentes
perspectivas a lo largo del tiempo, existen aportes teóricos como el de Solow y metodológicos
como datos de panel y modelos semi-paramétricos. Conforme a lo anterior, es necesario
observar los principales aportes de estas teorías y metodologías, por tal motivo se dan a
conocer a continuación.
El análisis de la productividad a través de la PTF fue implementado en diferentes trabajos de
investigación, lo que permite relacionar las distintas participaciones de los factores de
producción y los insumos productivos a través de los años y en diversos sectores económicos
a nivel nacional e internacional.
En este sentido, para el sector manufacturero en el periodo de 1996 al 2000 para el
departamento del Cauca, la PTF creció un 5,5% impulsado por la incidencia del personal
ocupado; es decir, que el factor trabajo fue la variable con mayor importancia dentro de la
PTF (Gomez, 2004). Este resultado es corroborado para el periodo de 1981 al 2001, donde
el personal ocupado tuvo un comportamiento mucho más dinámico y positivo, representando
el 20% sobre la PTF de las principales ciudades de Colombia, siendo un porcentaje alto en
comparación con el capital y los insumos (Arbeláez y Rosales, 2004). En comparación
internacional, dentro del análisis de la dinámica de la economía de Uruguay utilizando la
PTF, el capital humano es que mayor representación positiva tuvo para el periodo de 1991 al
2013 (Domínguez, Lanzilotta, Rego y Regueira, 2014). Las anteriores evidencias empíricas
permiten entender que el factor trabajo tiene una fuerte incidencia en la productividad.
Del mismo modo, la productividad de la industria colombiana en el período 1981-2002 fue
calculada a través de la PTF con datos del EAM. Sin embargo, la participación del personal
ocupado disminuyó cediéndole la mayor importancia al consumo de materias primas que
representaba el 5,4% dentro de la PTF (Echavarría, Arbeláez y Rosales, 2006). Hecho que al
igual que el factor trabajo, se relaciona acordemente con los hallazgos internacionales, puesto
que, dentro del análisis de la productividad de los factores para el sector agropecuario en
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Argentina, la producción y los insumos dan respuesta al comportamiento de la productividad.
Es decir, que el resultado obtenido por la medición de la PTF afirma que un crecimiento de
la producción ligado al crecimiento de los insumos responde a un crecimiento de la PTF.
(Lema, 2015).

2.1 ESTADO DEL ARTE NACIONAL
Gómez (2004) presenta a través de un modelo econométrico, la medición de la productividad
en la industria manufacturera en el departamento del Cauca para el año 1990-2000. Usando
el indicador de la productividad total de los factores (PTF), por medio de la función de
producción Cobb Douglas, afirma que la evolución de la PTF en los años 1996-2000, ha
estado más ligada al nivel del uso del personal ocupado que a un proceso sostenido del nivel
de uso del capital y de la capacidad instalada, al igual que a un decisivo proceso de innovación
tecnológica.
En términos más detallados, dicha investigación realiza un análisis a partir de la serie de
datos; personal ocupado, la inversión neta y el valor agregado. Tomando como punto de
partida la metodología aplicada por Lora; donde aplica la siguiente formula:
𝑘
𝑃𝐼𝐵

=(

𝐼𝑁𝑉
𝑃𝐼𝐵

)/(

∆𝑃𝐼𝐵
𝑃𝐼𝐵

)

(22)

Donde: 𝑘 es la relación capital-producto, 𝐼𝑁𝑉 es el coeficiente de inversión neta y ∆𝑃𝐼𝐵 la
𝑃𝐼𝐵

𝑃𝐼𝐵

𝑃𝐼𝐵

tasa de crecimiento del producto; para estimar el stock de capital.
Posteriormente, con los datos obtenidos del personal ocupado y el stock de capital deflactado
realiza la regresión a través de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), donde analiza los
aspectos fundamentales del modelo. En primera instancia, el personal ocupado en expresión
de logaritmo natural asciende a 1.84, es decir, que en la industria manufacturera el personal
ocupado se incrementa en 1% manteniendo constante el stock de capital y el valor agregado
se eleva cerca del 1.85% para el periodo en el que obtuvo la muestra.
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Así mismo, Gómez (2004) analizó que cuando el stock de capital para la industria
manufacturera en el Cauca se incrementa en 1%, cuando el personal ocupado permanece
constante, el valor agregado disminuye en un 0,5% para el periodo muestral.
El planteamiento de la regresión que se estimó en la investigación analizada para la medición
de la productividad se constituyó en los parámetros obtenidos anteriormente mencionados,
junto con la aplicación logarítmica del valor agregado, el personal ocupado y el capital.
Llegando a destacar que el periodo de los años 1996 y 2000 se presentó un crecimiento del
producto donde la variable que explica dicho suceso es el trabajo en lugar del capital. Por
tanto, la contribución del capital al valor agregado es desfavorable (-7.5%), pero la del
personal ocupado es positiva (25%). Esto significó el crecimiento de la PTF en un 5.5%, la
cual esta explicado en su totalidad por el factor trabajo. (Gómez, 2004)
Por otro lado, Arbeláez y Rosales (2004) abordaron un análisis sobre el sistema de
indicadores de productividad para la ciudad región, por medio de la Encuesta Anual
Manufacturera en el periodo de 1980 a 2001. Realizando un contraste entre Bogotá,
incluyendo Soacha, Medellín y Valle de Aburrá; Cali y Yumbo; y Barranquilla y Soledad.
Para llevar a cabo este proceso de investigación, Arbeláez y Rosales (2004) decidieron
utilizar las series de producción, valor agregado, el consumo intermedio, el valor de la
materia prima, la energía eléctrica consumida, el empleo total y el empleo permanente. Con
base a los planteamientos de la literatura, para aplicar el diseño metodológico del modelo de
Solow. Calculando el stock de capital por medio de los activos fijos y la inversión real de la
Encuesta Anual Manufacturera.
Arbeláez y Rosales (2004) estimaron un panel desbalanceado con un promedio de 78.000
firmas y 550.000 observaciones entre 1981 y 1999. Estimando la función de producción en
diferentes perspectivas; la primera hace referencia al método de Mínimos Cuadrados
Ordinarios, bajo efectos fijos, utilizando como variables proxy la materia prima y la energía;
en segunda instancia el modelo de estimación semi-paramétrico donde toman como base la
demanda por insumos dentro de una función creciente en la productividad; finalmente, la
estimación de la productividad total de los factores, PTF, para cada variable con el objetivo
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de comprobar una relación positiva y creciente entre la productividad y cada variable asumida
como proxy.
Para ello, la investigación demuestra que un nivel dado de productividad ante un choque
positivo aumenta el uso del insumo frente a las variables analizadas.
Consecuente a la intención metodológica, se basan en una función de producción Cobb
Douglas:
𝑦 = 𝛽° + 𝛽1𝐾 + 𝛽2𝐿 + 𝛽3𝑚 + 𝑤

(23)

Donde y es el logaritmo de la producción de la firma asumido como un proxy del PIB, K
representa el logaritmo del capital, L representa el trabajo y m el consumo intermedio.
A partir de la ecuación anterior se estimaron los modelos, los cuales permitieron identificar
que los coeficientes de los insumos de materia prima, energía y trabajo no calificado, están
sobre estimados según el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios y efectos fijos.
En cuanto al capital, el coeficiente es subestimado y representa una participación del 18%.
Así mismo, evidenciaron que la productividad calculada a partir de los datos a nivel agregado
por Mínimos Cuadrados Ordinarios evidenció diferencias con el enfoque semi-paramétrico,
puesto que el primero permite observar los cambios técnicos; y la productividad total de los
factores, PTF, asume un estancamiento en comparación de la producción de los años ochenta
con los demás métodos que reflejan deterioro.
Los resultados de la aplicación metodológica analizaron que los indicadores de productividad
en primera medida, el empleo permanente registró una tendencia positiva para el periodo
observado; seguido, la productividad laboral bogotana reflejaba una proporción menor a la
de Cali y Barranquilla; la energía ha tenido un comportamiento constante; y por último la
productividad del capital fue decreciente hasta principios de los años ochenta.
Lo anterior le permitió a Arbeláez y Rosales (2004) concluir que la productividad de la
materia prima entre 1980 y 1993 mostró una desaceleración en el total nacional, donde el
capital tuvo una participación del 7% y el trabajo cerca del 20% según la PTF.
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Ahora bien, Echavarría, Arbeláez y Rosales (2006) realizan un estudio sobre la productividad
y sus determinantes para el caso de la industria colombiana, donde analizan la dinámica de
la productividad de la industria colombiana en el período 1981-2002. Lo cual lo llevan a cabo
por medio de los cálculos de la productividad total de los factores (PTF) usando técnicas
semiparamétricas con datos a nivel de planta; mostrando que la productividad multifactorial
no cayó en Colombia en las décadas de los 1980 y 1990, cuando se miden adecuadamente
los factores e insumos y cuando se trabaja con metodologías econométricas adecuadas.
Para la estimación de la función de producción emplearon datos de la Encuesta Anual
Manufacturera (EAM) del DANE, realizaron un panel desbalanceado de plantas entre 1981
y 2002. Utilizando las variables de las materias primas utilizadas, la energía consumida, el
número de trabajadores calificados y no calificados y el stock de capital.
En primera instancia, Echavarría, Arbeláez y Rosales (2006) calcularon para cada categoría
j y cada planta i, el stock de capital en el año t; a través de la siguiente ecuación:
𝐾𝑖𝑗𝑡 = 𝐾𝑖𝑗𝑡−1 + 𝐼𝑏𝑖,𝑗𝑡 − 𝛿𝐾𝑖𝑗𝑡−1

(24)

Donde 𝐼𝑏 representa la inversión bruta real y δ representa la tasa de depreciación. Los autores
parten del supuesto de que δ es constante y fijado exógenamente para cada categoría; 5%
anual para edificios y estructuras, 10% para maquinaria y equipo, 20% para equipo de
transporte, y 10% para equipos de oficina. Teniendo en cuenta que, los anteriores porcentajes
son de acuerdo a la contabilidad de la empresa.
Posteriormente, para el cálculo de la variable de los activos fijos corrigieron el stock
calculado, para aplicar la metodología de estimación semiparamétrica basada en Levinsohn
y Petrin (2000), donde estimaron la siguiente función de producción logarítmica para cada
planta:
𝑞𝑖𝑡 = 𝛽° + 𝛽1𝑙𝑛𝑐,𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑐,𝑖𝑡 + 𝛽3𝑒𝑛𝑖𝑡𝛽4𝑚𝑝𝑖𝑡𝛽5𝐾𝑖𝑡 + 𝑤𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡

(25)

Los autores expresan el logaritmo de cada variable, siendo 𝑞𝑖𝑡 el producto, 𝑙𝑛𝑐 el trabajo no
calificado, 𝑙𝑛 el trabajo calificado, 𝑒𝑛 la energía consumida, 𝑚𝑝𝑡 el valor real consumido de
materias primas, 𝑘 el stock de capital. ω es la productividad no observada; y ε es el error con
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media cero que representa los choques no esperados en productividad, no correlacionado con
los insumos.
Como resultado de este procedimiento econométrico, Echavarría, Arbeláez y Rosales (2006)
obtienen estimadores consistentes que permiten aproximar la productividad total de los
factores de cada planta de la siguiente forma:
(26)

Inicialmente, estimaron la función de producción usando como proxy de la productividad el
consumo de materias primas y de energía eléctrica.
Seguido, aplicaron la metodología semiparamétrica y los resultados los compararon con los
de metodologías estándar, MCO y efectos fijos (EF), a fin de corroborar los sesgos de los
métodos tradicionales. Se eliminaron los valores extremos en un 5% inferior y superior, de
cada serie.
Luego, obtuvieron coeficientes significativos al 1% para las metodologías, las cuales son
Levinsohn y Petrin, LP; mínimos cuadrados ordinarios, MCO, y efectos fijos, EF. Según
Echavarría, Arbeláez y Rosales (2006) la prueba LP, muestra una contribución del empleo
no calificado y del empleo calificado en la producción es de 0,15 y 0,14, respectivamente, lo
cual equivale a un peso de 0,29 para el factor trabajo. Por su parte, el capital contribuye con
0,41, las materias primas con 0,54 y el consumo de energía con 0,06.
Las metodologías alternativas (MCO y EF) presentan los sesgos esperados y particularmente,
subestiman el peso del stock de capital, y sobrestiman el de algunos insumos variables como
el consumo de materias primas y de energía. El coeficiente (LP) para las materias primas es
0,54, en comparación con cifras cercanas a 0,60 para las dos metodologías alternativas; y el
coeficiente “correcto” para el capital es 0,41, en relación con 0,08 para MCO y 0,23 para EF.
(Echavarría, Arbeláez y Rosales, 2006)
Así mismo, analizan que la contribución de la PTF al crecimiento de Q fue alta en la década
de 1980, pero el crecimiento fue muy bajo (0,3% por año).
En cuanto a la productividad multifactorial, observan que creció en Colombia en los años
ochenta y en los años noventa, cuando se miden adecuadamente los factores e insumos y
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cuando se trabaja con metodologías econométricas adecuadas. Creció más en la década de
1990 que en la década de 1980, en buena parte gracias al impacto de las reformas económicas
adoptadas a comienzo de la década (Echavarría, Arbeláez y Rosales, 2006).
El análisis de la productividad puede ser interpretado desde una perspectiva microeconómica,
a razón de esto, Gallego (2008) realiza la estimación del poder de mercado en la industria
farmacéutica colombiana durante 1982 al 2004 en relación con el progreso técnico, lo cual
calcula la productividad total de los factores y del índice de progreso técnico.
Esta investigación es llevada a cabo, desde el enfoque de la denominada Nueva Organización
Industrial Empírica, lo cual se fundamenta del modelo desarrollado por Robert Hall,
fundamentado en el concepto de residuo de Solow. Con el sentido de aceptar la existencia de
poder de mercado en la industria farmacéutica colombiana, al estimarse un índice de Lerner
mayor que cero y un markup de Hall mayor que uno.
El desarrollo metodológico de Gallego, consiste en el modelo empírico para la estimación
del margen de la relación precio - costo marginal de producción; el cual se basa en el residuo
de Solow generalizado.
La generalización del Residuo de Solow se entiende bajo el escenario de competencia
imperfecta, monopolio u oligopolio, el cual supone que el precio de mercado excede al costo
marginal. Por ende, si el exceso del precio sobre el costo marginal se divide por el precio, se
obtiene el índice de Lerner de poder de mercado con un estricto valor positivo; lo cual se
puede representar de la siguiente manera:
𝛽=

𝑝−𝑐
𝑝

(27)

En el escenario contrario, bajo competencia perfecta, la participación relativa del trabajo en
el producto es expresada de la siguiente manera:
𝑆̃𝑙 =

𝑤𝐿
𝑐𝑄

(28)

Donde 𝑤𝐿 es la razón entre la remuneración al factor trabajo y el valor de la producción.
𝑐𝑄
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Al multiplicar y dividir por 𝑝 la expresión queda transformada en:
𝑆̃

=
𝑙

𝑐

𝑝

𝑆̃
(29)

𝑙

Posteriormente a la variable 𝑐, se le suma y se resta 𝑝, la ecuación queda representada de la
siguiente manera:
𝑆̃ =
𝑙

𝑆̃𝑙

= (1 − 𝛽)−1𝑆̃

1−𝛽

(30)
𝑙

Ahora bien, teniendo en cuenta que el residuo de Solow mide el cambio del producto no
explicado por el cambio en el trabajo y/o el capital; se miden los desplazamientos de la
función de producción, es decir la participación entre el capital (K), el trabajo (L) y la
tecnología (A), esto se representa en una ecuación donde el residuo de Solow es
independiente de la relación producto/capital en industrias competitivas; representada de la
siguiente manera:
𝑄

𝐾

𝐿

[ − ] − 𝑆̃𝑙 [𝐿
𝑄 𝐾

𝐾

𝐴

(31)

− ]=
𝐾
𝐴

Ahora bien, al reemplazar la ecuación anterior por la ecuación (15); y multiplicarla por (1-β)
se obtiene:
𝐴

𝑄 𝐾
𝑄 𝐾
𝐿 𝐾
(1 − β) = [ − ] − 𝛽 [
𝐴
𝑄 𝐾
𝑄 − 𝐾] − 𝑆̃𝑙 [𝐿 − 𝐾] 𝑒

(32)

Lo cual hace referencia a:


𝐶 = 𝐴 (1 − β), que representa la medida del progreso técnico ajustado por el índice
1

𝐴

de Lerner.


𝐶2 = 𝛽, representa el coeficiente de regresión, así mismo es el índice de Lerner, en
este caso si el valor es positivo indica que la industria tiene poder de mercado.
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𝑄

𝑞𝑡 = [ 𝑄 − 𝐾 ], representa la tasa de crecimiento de la relación producto - capital en el
𝐾

año t
Gallego (2008) explica que en la estimación del modelo se implementa el supuesto que el
termino error 𝑣𝑡 está normalmente distribuido con media cero, representado como E (𝑣𝑡)=0,
y varianza constante 𝜎2. Por tanto, no existe autocorrelación de ninguna orden en los
términos error. Además, la variable explicativa no está correlacionado con el termino error.
Este procedimiento metodológico es desarrollado por Gallego con base a los datos agregados
de las empresas farmacéuticas que extraídas del DANE por medio de la Encuesta Anual
Manufacturera (EAM). En la construcción de las variables del modelo, calcula las tasas de
crecimiento del producto, del stock de capital y del trabajo.
La productividad fue estimada a través de la diferencia entre la tasa de crecimiento del
producto y del stock de capital, y entre la tasa de crecimiento del trabajo y el stock de capital;
así mismo, la serie de la productividad es utilizada en la construcción del índice de progreso
técnico de la industria farmacéutica colombiana, lo cual toma el año 1982 como base.
La primera situación del desarrollo del modelo se realiza a través de series de tiempo, para
determinar si son estacionarias y si entre ellas existe una relación de cointegración. Seguido,
se realizan las pruebas sobre raíces unitarias y endogeneidad, especificándose la prueba
realizada. Desde el contraste de Hausman, Gallego (2008) concluye que el regresor 𝑞𝑡 es
endógeno. Por tal motivo, se estima el modelo por el método de los mínimos cuadrados
ordinarios en dos etapas (MC2E).
Finalmente, Gallego llega a su primera conclusión afirmando que la estimación econométrica
indica que en el periodo observado que la tasa de crecimiento promedio del progreso técnico
fue de 5.15%. Para su segunda conclusión, el cambio técnico, se acelera entre 1993-1996 y
la media del avance técnico fue menor entre 1982-1991 que entre el período 1992 -2004. En
este orden de ideas, el progreso técnico presenta una tasa promedia anual de -0.85%, mientras
que para los último trece años lo hace a una tasa media de 5.5% aproximadamente.
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El tercer aspecto por concluir hace referencia al índice de Lerner, cuyo valor estimado es de
0.56, e implica que el costo marginal ascienda a 0.438 y un markup de Hall, definido como
la relación precio/costo marginal, de 2.28. (Gallego, 2008)
Por último, el estudio analizó que la productividad total de los factores en la industria
farmacéutica colombiana es altamente procíclica, por ende, la tasa de crecimiento se
convierte la razón producto -capital que explica significativamente las variaciones en el
residuo de Solow.
Es importante analizar las metodologías propuestas en diversidad de sistemas productivos.
En este sentido, la dinámica del sector químico en el periodo de 1974 a 1995 es una evidencia
de la importancia del seguimiento de la producción para observar la participación del sector
dentro de los agregados industriales.
El proceso metodológico de este análisis consiste en la recolección de información
cuantitativa de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del DANE de 1974 hasta 1992. A
partir de 1993 se recogió la información correspondiente a la producción bruta, el total de
ventas, el personal ocupado y el valor agregado. La evolución industrial del sector químico
desde 1984 hasta 1991 estuvo altamente asociada a las fluctuaciones de la producción, y el
mercado exterior se coinvirtió en fuente importante de expansión de sus ventas, pues pasa de
tasas de crecimiento del 2.7% anual en 1983, a tasas del 9.7%. (Aguilar, 1995)
En cuanto la inversión, para el sector químico se evidenció un incremento y luego un
decrecimiento espontáneo, junto con un estancamiento total de la producción, que luego
presenta una recuperación tanto en la variable de inversión como en la de producción.
Este trabajo asume la medición de la variable productividad, en la relación entre la
producción y el personal ocupado. Aguilar (1995) analiza que el estancamiento de la
inversión hasta finales de los setenta ocasionó trastornos en la productividad laboral del
sector químico.
El análisis de la productividad total de los factores que aborda Aguilar (1995) aborda el
cálculo de la PTF en series anuales de todos los sectores económicos a partir de las variables
anteriormente analizadas.
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El autor analiza que la PTF aumentó aceleradamente hasta mediados de la década del setenta
en la industria manufacturera. A partir de entonces, la PTF tuvo una disminución
considerable a razón del cambio del modelo de desarrollo basado en el proteccionismo.
En cuanto al sector químico, según la codificación de la EAM, Aguilar observó la fabricación
de sustancias químicas codificada como sector 351 y otros productos químicos codificado
como sector 352.
Para el sector 351 la PTF creció en un 96% en el periodo observado; y en un 32.54% para el
sector 351. Aguilar concluye en primera medida que la PTF presenta una característica
procíclica en la productividad laboral que evoluciona en ambos sectores.
Por medio de los resultados obtenidos por el cálculo de la PTF, la cual fue la herramienta
fundamental de Aguilar para hacer el análisis económico del sector, concluyendo finalmente
que los sectores 351 y 352 poseen gran capacidad de competencia en cuanto a la apertura de
mercados externos; pero se notan deficiencias en cuanto al crecimiento del valor agregado
de sus productos; por tanto, se genera un mayor aprovechamiento de materias primas, en
valor, para la generación de agregado industrial.
2.2 ESTADO DEL ARTE INTERNACIONAL

Abordando estudios internacionales, se analiza el crecimiento y productividad total de
factores en la agricultura argentina y países del cono sur en el periodo de 1961-2012. Con el
propósito de saber cuál ha sido la tasa de crecimiento de la producción y de la PTF en
Argentina en los últimos años y como ha variado entre distintos períodos, Lema (2015)
estimó las tasas de cambio de producción y productividad a partir de la base FAOSTAT
utilizando una metodología basada en el cálculo de la contabilidad de crecimiento para
estimar índices de Productividad Total de Factores. Así mismo, para analizar los resultados
utiliza un método no paramétrico alternativo para calcular y desagregar los cambios en la
PTF en sus principales componentes; tales como el cambio técnico, cambio en eficiencia
técnica y cambio en eficiencia de escala.
Obteniendo como resultados una reducción en las tasas de crecimiento de la producción y
productividad, así como un rezago relativo con respecto a los países de la región luego de la
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aplicación de políticas de impuestos, regulaciones y restricciones cuantitativas a la
exportación de productos agropecuarios. (Lema, 2015)
Para desarrollar la metodología, en primera medida Lema desarrolla las estimaciones de las
tasas de crecimiento de productos, insumos y PTF en agricultura y ganadería. Observó que
la producción, en promedio, ha superado el 4% en el período 1990-2001. Mientras que la tasa
de crecimiento de la producción ganadera no supera el 2% en ningún segmento del período
bajo análisis.
A razón de esto, se puede comprobar nuevamente que la producción y los insumos dan
respuesta al comportamiento de la productividad. Puesto que, al igual que las investigaciones
anteriormente mencionadas, Lema, observa las tasas de PTF, en la agricultura, las tasas de
crecimiento de la producción son superiores a la de los insumos y, por ello, se obtuvieron
tasas que no descienden por debajo del 2% en todo el período. Respecto de la ganadería, las
tasas de crecimiento de la producción no difieren de la de los insumos, es por ello que la tasa
de la PTF se encuentra alrededor del 1% promedio.
Seguido, obtuvo las tasas de crecimiento y las tendencias mediante la estimación de una
regresión semi logarítmica por Mínimos Cuadrados Ordinarios, incluyendo variables binarias
(dummies) por períodos. A partir de los resultados de las estimaciones, se realizó un test
formal de cambio estructural (Test de Chow) para contrastar la hipótesis de tasas de
crecimiento diferenciales por período. (Lema, 2015)
Con base a lo anterior, analizaron que las tasas de crecimiento de la producción y la
productividad han sido significativamente mayores en el período 1990 al 2002. En años
posteriores, los resultados sugieren que habría evidencia de una menor tasa de crecimiento
en el período 2008 al 2013 en relación con los períodos previos.
En consecuencia con los resultados observados, Lema compara estos hallazgos con la
investigación realizada por Días, Ávila y Evenson en el año 2010, lo cual siguiendo una
metodología similar encontró que la tasa de crecimiento anual de la PTF agrícola es de 3.08%
y 3.93% en los períodos 1961-1980 y 1981-2001 respectivamente, en cuanto a la ganadería
los resultados fueron de 0.90% y 0.43% en cada período.
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Posterior a estos análisis y con el ánimo de evidenciar la participación de los insumos y los
factores sobre la productividad, se tiene en cuenta el caso de múltiples productos y múltiples
insumos, lo cual se expresa por la PTF con relación a un producto agregado y un insumo
agregado. Por tanto, partiendo de la siguiente función:
(33)

𝑋𝑖𝑡 = 𝑋𝑖𝑡(𝑋 𝑙𝑖𝑡, … , 𝑋𝑘𝑖𝑡)

Lo cual, se expresan vectores de cantidades de insumos y productos, respectivamente, para
la unidad i en el periodo t, por tal razón, la Productividad Total de Factores de una unidad i
en el momento t es:
𝑃𝑇𝐹𝑖𝑡 =
Donde¸ donde la 𝑃𝑇𝐹

𝑖𝑡

𝑄𝑖𝑡

(34)

𝑋𝑖𝑡

mide el producto agregado en 𝑄𝑖𝑡; 𝑋
𝑋𝑖𝑡

𝑖𝑡

=𝑋

𝑖𝑡

representa producción

por unidad del insumo agregado. En este sentido y según la literatura estudiada por Lema
(2015), es decir, supone que Q y X son funciones agregadoras no negativas, no decrecientes
de l a unidad i en el
y linealmente homogéneas. El número índice asociado que mide la PT F(35)
periodo t en términos relativos a la PTF de la unidad h en el período s se representa de la
siguiente manera:

𝑃𝑇𝐹ℎ𝑠,𝑖𝑡 =

𝑃𝑇𝐹𝑖𝑡
𝑃𝑇𝐹ℎ𝑠

𝑄𝑖𝑡
𝑋
= 𝑖𝑡 = 𝑄ℎ𝑠,𝑖𝑡 /𝑋ℎ𝑠,𝑖𝑡
𝑄ℎ𝑠
𝑋ℎ𝑠

(35)

Donde 𝑄ℎ𝑠,𝑖𝑡 = 𝑄𝑖𝑡/𝑄ℎ𝑠 representa un índice de cantidades de producto y 𝑋ℎ𝑠,𝑖𝑡 = 𝑋𝑖𝑡/𝑋ℎ𝑠
es un índice de cantidades de insumo.
Por ende. El crecimiento de la PTF puede ser expresado como una medida del crecimiento
del producto en relación con el crecimiento de los insumos, por tal motivo las funciones de
agregación a utilizar para productos e insumos son:
𝑄(𝑞) = 𝐷°(𝑋°, 𝑞, 𝑡°)
𝑋(𝑥) = 𝐷1(𝑋, 𝑞0, 𝑡°)

(36)

(37)
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Donde 𝑞0, 𝑋0 son vectores representativos de cantidades de productos e insumos, 𝑡° es
un período de tiempo; y Lema relaciona las variables 𝐷° 𝑌 𝐷1 con funciones de distancia
de Shephard (1953) para productos e insumos. Seguido a esto, sustituye las funciones
para obtener el índice de Färe-Primont de PTF:
𝑃𝑇𝐹ℎ𝑠,𝑖𝑡 = [𝐷°(𝑋°, 𝑞𝑖𝑡, 𝑡°) 𝐷1(𝑋ℎ𝑠, 𝑞0, 𝑡°)]/[𝐷°(𝑋°, 𝑞ℎ𝑠, 𝑡°) 𝐷1(𝑋𝑖𝑡, 𝑞0, 𝑡°)]

(38)

Los índices de Färe-Primont son económicamente ideales dado que satisfacen todos los
axiomas y condiciones relevantes de la teoría de los números índices, incluyendo el axioma
de identidad y la condición de transitividad. (Lema, 2015)
En contraste con las metodologías planteadas en este análisis, Lema (2015) concluye que la
PTF en Argentina ha crecido sistemáticamente a lo largo del período. Finalmente, los
resultados comparativos son similares a los encontrados en estimaciones previas y sugieren
que el comportamiento de Argentina ha sido relativamente favorable en términos de PTF.
La productividad es una medida que permite analizar la eficiencia de los factores para generar
valor, lo cual se ha vuelto una herramienta eficaz para los países para realizar un seguimiento
de la producción, en torno a sus sectores económicos.
En este sentido, es pertinente traer a relación el estudio sobre la productividad en México
tomando como medida la Productividad Total de los Factores, en relación con la
productividad laboral, también llamada tasa residual. Se calcula por medio del modelo
KLEMS; las siglas hacen referencia a Capital (K), Trabajo (L), Energía (E), Materia prima
(M) y Servicios (S). Para llevar a cabo este cálculo, los autores de esta investigación realizan
la metodología de Contabilidad del Crecimiento (Galindo & Ríos, 2015).
Por medio del Índice Global de Productividad Laboral, Galindo y Ríos (2015) relacionaron
el PIB trimestral en términos reales con el número de ocupados en el país o el número de
horas trabajadas, obteniendo el PIB por persona ocupada.
A razón de lo anterior, evidenciaron un crecimiento débil de 0.7% promedio anual de 2006
a 2014. En 2014, la productividad laboral creció 1.8%, referente a la tasa de todo el año,
ajustado por estacionalidad, su punto más alto fue 3.4% en 2010, justo después de una caída
de -5.4% en la crisis de 2009.
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En cuanto a la industria manufacturera, el cálculo de la PTF les permitió observar que ha sido
el sector que más ha aumentado su productividad laboral, en un 1.7% promedio anual en el
periodo de 2009 a 2014.
En síntesis, Galindo y Ríos (2015) concluyen que México evidencia ser un país poco
productivo. En cuanto a las estimaciones internacionales de 2004 a 2014, la Productividad
Total de los Factores en México representó -48% del crecimiento económico; a razón de que
el crecimiento económico de ese periodo, que fue de 2.5%.
Desde una perspectiva a nivel sectorial, cada actividad económica tiene un comportamiento
tendencial establecido a través de los años, a razón de la participación de los insumos y
factores sobre el ritmo crecimiento de la producción.
La Productividad Total de los Factores es empleada por Domínguez, Lanzilotta, Rego y
Regueira (2014) para analizar la dinámica de la economía de Uruguay en el periodo de 1991
a 2013 donde el objetivo principal es cuantificar la contribución de los factores de producción
al crecimiento económico reciente de Uruguay.
Esta investigación se desarrolla metodológicamente con la estimación de los componentes
de la función Cobb-Douglas, para llevar a cabo un modelo econométrico desarrollado por
Johansen y Juselius (1994), con la intención de contrastar el PIB, el stock de capital físico y
de capital humano, dentro de un esquema de integración. Para llevar a cabo la medición de
la PTF, se estiman las elasticidades de los factores.
De acuerdo con lo anterior, Domínguez, Lanzilotta, Rego y Regueira (2014) construyeron el
stock de capital físico, por las series estimadas por Lanzilotta y Llambí (2005) utilizando
datos de Cuentas Nacionales del Banco Central de Uruguay (BCU). El stock de bienes de
capital se compone del stock de maquinaria y equipo, construcción, plantaciones y, para
obtener el total de capital físico, se le incorporó la variación de existencias.
Seguido, determinaron el capital humano, por medio de la población ocupada por nivel
educativo y luego estimaron los retornos económicos de cada nivel educativo a través de
ecuaciones de Mincer, coeficientes utilizados como ponderadores en la suma de ocupados ya
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que se consideraron aproximaciones razonables a los diferenciales de productividad entre los
ocupados con diferentes niveles educativos.
Luego, con base en los estudios de Carvajal (2012) realizaron una relación de largo plazo
definida a partir de una función de producción neoclásica de tipo Cobb-Douglas tomando el
stock capital físico y stock de capital humano, explicadas anteriormente. Por lo que permite
analizar que el crecimiento dependería también de otros elementos no contemplados en los
anteriores que brindan eficiencia en los procesos productivos, como se ha mencionada
anteriormente, las materias primas, la energía y la inversión, son algunos factores que
incentivan el crecimiento de la productividad.
Conscientes de lo anterior, Domínguez, Lanzilotta, Rego y Regueira (2014) aproximan estos
determinantes mediante un índice de maquinaria y equipos y un índice de capital humano.
Posteriormente, consideraron la prueba de raíces unitarias el contraste estadístico ADF
(Augmented Dickey Fuller); la cual es utilizada para medir la autocorrelación incluyendo
rezagos de la variable dependiente. (Mahadeva & Robinson, 2004); que les permitió
confirmar que, se rechaza que cada una de las variables relevantes en la relación de
cointegración tenga raíces unitarias en primeras diferencias, es decir, se analiza la relación
de largo plazo corregida por estacionalidad mediante la inclusión de variables dummies
trimestrales.
En este sentido, analizaron las elasticidades, donde la especificación resultante arroja que la
elasticidad de largo plazo del stock de maquinaria y equipos es inferior a la de capital humano
siendo de 0,14 y 0,86, respectivamente, para el capital y la mano de obra.
De esta manera, Domínguez, Lanzilotta, Rego y Regueira (2014) concluyen en primera
estancia, que ha sido el capital humano el que más ha contribuido al crecimiento, así mismo
observan que la evolución del capital humano representa el 42,9% del crecimiento tendencial
del producto, explicando 2.5 puntos porcentuales del crecimiento tendencial en los últimos
cinco años.
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En cuanto al el capital físico explica el 40,3% del crecimiento y por medio del análisis de la
PTF, se explica el 16,8% del crecimiento, lo que representa 1 punto porcentual del
crecimiento tendencial del PIB en el último período.
Finalmente, el factor que ha incidido en mayor medida en la dinámica económica de los
últimos diez años ha sido el capital humano, explicando un 42,9% del crecimiento.
seguidamente, se ubicó el capital físico cuya incidencia asciende al 40,3% del crecimiento
tendencial de la economía y por último la PTF explicaría 16,8% del total. (Domínguez,
Lanzilotta, Rego y Regueira, 2014)
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3. HECHOS ESTILIZADOS

3.1 CARACTERÍSTICAS

GENERALES

DEL

SECTOR

LÁCTEO

COLOMBIANO (2008 - 2014)
La producción de leche abarca una estructura de mercado dentro de una cadena productiva,
la cual la industria entra a jugar un papel determinante, puesto que los productos lácteos
dentro de su generación de valor agregado parten de la recolección de la leche cruda, el
proceso de pasteurización y la producción de leches ácidas y quesos para el proceso de
comercialización y transformación en productos de derivados lácteos. A razón de esto es
importante resaltar el papel que juegan los pequeños y grandes productores de leche cruda
en la vinculación con los centros de acopio y las empresas transformadoras, que son las
encargadas de la fabricación de bienes finales para su consumo masivo.
Para el proceso productivo de la leche, se entienden nueve etapas que fueron reglamentadas
por el Ministerio de Agricultura, las cuales son la producción primaria, la refrigeración, el
transporte a plantas de procesamiento, el control de calidad, la higienización, el proceso de
envase y rotulado de la leche líquida, la elaboración de los derivados lácteos y su
correspondiente envase, rotulado y transporte de los derivados de los productos lácteos. Lo
cual se desagregan en tres eslabones, como se observa en la figura 1.
A nivel particular, la actividad agroindustrial del sector tiene como principal insumo la leche
fresca; caracterizando nueve eslabones que comprende; leche pasteurizada, grasas, cremas y
mantequillas, queso, leche azucarada, helados y postres, leches ácidas fermentadas, y leche
en polvo. Por tal motivo, el proceso productivo es analizado por la EAM a partir de una
matriz insumo producto, donde explica que el sector industrial en la fabricación de productos
lácteos, con base a la descripción por actividad económica, CIIU 1530 y 1040, hace uso de
140 insumos.
La leche procesada en la industria, en su mayoría se destina a la producción de leche
pasteurizada (38%), seguido por la producción de leche en polvo con el 29%, leche UHT
19%, quesos 8% y el restante de productos con el 6%, como se observa en la figura 2.
(MADR, 2010)
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La participación del sector lácteo en Colombia dentro de la industria manufacturera en el país
representa un 2,3% del total y ocupa el puesto 11 dentro de las 61 industrias clasificadas por
el DANE en la EAM.
Ahora bien, según la Encuesta Nacional Agropecuaria ENA (2009) los pequeños productores
de leche son aquellos que abarcan en promedio entre 8 y 15 vacas, seguidamente los
medianos productores comprenden un rango entre 15 y 50 vacas; y finalmente los grandes
productores con más de 50 vacas. En este contexto, la encuesta permitió observar que
Colombia cuenta con alrededor de 395.215 unidades productoras de leche, de las cuales el
80.7% corresponden a pequeños productores de leche, que a su vez generan el 37% de la
producción nacional.
Por el lado de la industria, según Torres (2010), para el año 2011 existían en el país 1067
establecimientos dedicados a la elaboración de productos lácteos, de los cuales el 95% lo
constituyen las micro y pequeñas empresas, no obstante el 93% de la producción de leche es
procesada por las grandes empresas que son 35, entre las cuales se destaca la participación
en ventas de: Alpina S.A, Colanta Ltda, Alquería - Danone, D.P.A Dairy Partners Americas,
Parmalat Colombia Ltda, Proleche S.A, Inducolsa, Nestle de Colombia S.A, Algarra S.A,
Productos Lácteos Andina Ltda. Y Freska-Leche.
Según el DANE, para el año 2013 la elaboración de productos lácteos representó el 1,96%
del total del PIB para el sector Industrial, lo cual representa 1,5 Billones de pesos de los 79,6
billones que corresponden a la industria de manufactura en Colombia.
Por medio de la información de la Encuesta Anual Manufacturera EAM, se analiza que la
industria de alimentos y bebidas se encuentra compuesta por subsectores como: Bebidas
alcohólicas y no alcohólicas, molinería y almidones, carnes y pescados, productos lácteos,
ingenios y trapiches, aceites y grasas, panadería, productos de café, azúcar, cacao y sus
productos, en donde el subsector de Alimentos y bebidas representa en su PIB más del 20%
de la industria total nacional, ocupando el quinto lugar con el 11.2%, posicionándose como
importante dentro de los subsectores que componen el sector de alimentos y bebidas en el
país. (DANE, 2014)
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Figura 1 Eslabones Del Sector

Fuente: Elaboración propia con datos del MADR (2007)

Figura 2 Estructura del Sector Lácteo

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE
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A partir de la EAM, se obtienen las variables que corresponden específicamente al sector
lácteo. El análisis corresponde el periodo de 2008 al 2014; abarcando un estudio a nivel
departamental. Teniendo en cuenta, principalmente dos categorías, donde el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural por medio de la Resolución 17 del 20 de enero de 2012
clasifica los departamentos en dos regiones; siendo la región 1 la que se dedica solo a la
producción lechera en un sistema especializado y la región 2, donde el el ganado tiene doble
propósito, es decir la producción es de carne y leche.
Tabla 1 Regiones
Region 1

Region 2

 Antioquia

 Boyacá



Arauca



Córdoba

 Caldas

 Cauca



Atlántico



Huila

 Cundinamarca  Nariño



Bolívar



La Guajira

 Quindío



Caquetá



M agdalena



Cesar



M eta

Risaralda

 Valle de Cauca


Santander

Norte de
Santander

Fuente: Elaboración propia con datos del MADR

Por lo anterior, se seleccionó la producción bruta, puesto que permitirá analizar la dinámica
de la producción de leche, el valor agregado como el componente adicional dentro del
escenario y la red de producción del sector, el consumo intermedio, debido a la evidencia de
eslabonamientos dentro de la dinámica productiva; así como la energía consumida; y la
generación de empleo total.
La producción de leche en Colombia representa un volumen significativo en litros, según los
cálculos de Fedegan, pues en promedio se producen 2.600 millones de litros anuales. En el
año 2008, se presentaba un leve crecimiento impulsado por años anteriores, donde su
producción máxima fue de 6.607 millones de litros, equivalentes a 4.005 millones de pesos,
a precios constantes del año 2014, como se muestra en la figura 3 y representando el 25% del
PIB pecuario y 12,2% del PIB agropecuario. Por su parte, el 43% de la producción de leche
se comercializaba informalmente, las industrias acopiaban el 32%, las cooperativas el 15%,
donde bajo este escenario Colanta tenía la mayor participación; y el autoconsumo
representaba el 10%. En cuanto el precio, para este año a nivel nacional se encontraba en 832
pesos por litro. (Fedegan, 2012)
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Sin embargo, esta tendencia cayó para los años 2009 y 2010, a pesar de que, para estos años,
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), había declarado al país libre de fiebre
aftosa, lo cual es una enfermedad que afecta las capacidades productivas del animal. Por
tanto, le permitía al sector poder expandir sus oportunidades de mercado internacionalmente.
No obstante, las condiciones climáticas afectan directamente el rendimiento de la
producción, por tal motivo frente a la ola invernal, que aconteció en estos años, solo el 2%
de 25 millones de cabezas de ganado se destinaban a la producción de leche, lo que hizo que
el precio en promedio para ambos años bajara a 806 pesos por litro. (DANE, 2012) Por lo
cual la producción en términos monetarios se redujo a 4.000 millones de pesos, como lo
muestra la figura 3.
Posteriormente, este comportamiento cambió fuertemente del periodo 2011 al 2012, tal como
se muestra en la figura 3, puesto que el porcentaje del ganado con producción de leche pasó
del 2% mencionado al 16%, lo que dinamizó la producción en 4.500 millones de pesos. Lo
anterior ocurrió debido a que del total de cabezas de ganado, el 12% se destinaba al sistema
de producción de leche especializada y el 39% a doble propósito, sumado a que, los precios
tuvieron una tendencia al alza, siendo en promedio para ambos años de 886 pesos por litro.
(MADR, 2016)

Pesos

Figura 3 Producción Bruta Del Sector Lácteo en Colombia (2008 -2014) a
precios constantes del 2014.

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM
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En este periodo de tiempo, se resaltar la participación de Bogotá, Cundinamarca, Antioquia,
Caldas, Atlántico y Cesar, a razón de que mostraron un comportamiento dinámico frente a la
producción total, tal como lo muestra en la figura 4. Se evidencia que Cundinamarca se acerca
a la mitad de la producción total para todos los periodos estudiados, siendo el mayor. Sin
embargo, Antioquia y Bogotá también se mantienen participando a lo largo de los años. Por
otro lado, Caldas y Cesar son los que menor producción presentan frente al total.
Figura 4 Producción Total En Comparación Departamental (2008-2014).

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM

El crecimiento de la producción, como se observa en la figura 5, muestra un cambio en su
comportamiento después del año 2009, donde después de mostrarse en decrecimiento
empieza a aumentar la producción, en un porcentaje superior al 10% hasta el año 2011, año
en el que el Producto Interno Bruto (PIB) creció en 5,9% con relación al año 2010 (DANE,
2012). Los años en donde se evidenció baja producción, presentaron condiciones
desfavorables en el clima. Además, la competencia internacional y las condiciones de la
orientación del hato no fueron favorables.
Figura 5 Crecimiento de la Producción.

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM
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Figura 6 Consumo Intermedio sector de alimentos lácteos (2008-2014) precios constantes 2014.

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM

En concordancia con la producción, el consumo intermedio muestra un comportamiento
similar al de la producción total, como se evidencia en la figura 6. Lo cual permite analizar,
el eslabonamiento entre el sector productivo y el sector servicio, además que el grado en que
influyen los costos de las materias primas en el ritmo de la producción, representa para las
pequeñas y medianas empresas una mayor susceptibilidad ante los cambios en el precio de
dichos insumos. Ahora bien, el sector industrial lácteo tiene como principal consumo
intermedio la leche cruda, sin embargo, según Fedegan (2012) las importaciones de materia
prima elevan los costos de producción.
Figura 7 Consumo Materias Primas En El Sector De Alimentos Lácteos (2008-2014) A
Precios Constantes Del 2014.

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM

La figura 7 se muestra el comportamiento del consumo de materias primas, el cual muestra
un comportamiento similar al del consumo intermedio, según la EAM (2008) la producción
primaria de leche representa el 95% del consumo de la materia prima del sector industrial
lácteo del país, equivalente a 1,68 billones.
En un análisis a nivel departamental, se puede apreciar en la figura 8 los departamentos más
relevantes de la región 1 frente al total del consumo de materias primas, los cuales son
Antioquia y Cundinamarca, representando un comportamiento similar para el año 2012,
donde ambos tuvieron un crecimiento. No obstante, Cundinamarca presenta una
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desaceleración contraria a Antioquia que después de una caída para el año 2013 empieza a
crecer para el final del periodo observado; y de la región 2, en la figura 9, el cual se destaca
Cesar con un comportamiento decreciente y Atlántico con un comportamiento constante a
partir del año 2010. En relación con la figura 10 los departamentos con mayor dinámica
productiva son los que mayor consumo de materias primas tuvieron, como es el caso de
Antioquia y Cundinamarca para el periodo del 2010 al 2012.
Lo anterior, se relaciona con la variación en la estructura de producción y costos entre las
diferentes zonas del país. en este caso, Antioquia tiene un mayor peso en los costos
relacionados con los insumos, mientras que en Cundinamarca los altos costos están por el
lado de la mano de obra. (Ramírez y Parra, 2013)
Cabe resaltar que el consumo de energía eléctrica es de suma importancia para estos procesos
productivos, influyendo en la productividad y la competitividad como lo comprueba la
literatura, aportando a una mejora continua en el desempeño energético de toda la cadena de
valor que incluye también el proceso de trasformación de la leche y tanques de enfriamiento.
Mostrando así la figura 11, que este consumo se ha permanecido constante y con pequeños
periodos de crecimiento, Cundinamarca y Antioquia fueron los departamentos con mayor
consumo de la región 1; y Atlántico en la región 2. Además, una relación directa con la
producción, puesto que a medida que aumenta la producción en el sector, aumenta el
consumo de energía, por ser un insumo indispensable para los procesos de transformación de
las materias primas.
Figura 9 Consumo de Materia Prima Para La
Región 1 (2008-2014) a precios constantes del
2014.

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM

Figura 8 Consumo Materias Primas
Región 2 (2008-2014) a precios constantes
del 2014.

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM
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Figura 11 Producción Total Del Sector Lácteo
(2008-2014) a precios constantes del 2014.

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM

Figura 10 Energía Consumida en el Sector
(2008-2014) a precios constantes del 2014.

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM

En perspectiva laboral, según el DANE (2013) la ganadería de leche genera representa un
20% de los empleos del sector agropecuario, pues existe una relación directa y
complementaria entre la producción de leche y la producción agrícola de manera dispersa en
el país. Esto ha propiciado economías de escala en la producción y comercialización de la
leche, al igual que en la gestión, transferencia y adopción de tecnologías. A razón de esto, se
analiza que la actividad agroindustrial de la cadena proporciona 13 mil empleos directos en
promedio anual con una participación media de 2% sobre el total del empleo y de 4% en la
producción industrial.
El comportamiento del total del personal ocupado permanente se muestra en la figura 12, en
la que se evidencia que el 2008 tuvo una disminución. No obstante, para el año 2011 tuvo
una recuperación, de tal manera que, para el año 2012 el sector lácteo generó 12.200 empleos
representados en el personal ocupado. Sin embargo, para el periodo del 2013 y 2014 mostró
desaceleración.
Figura 12 Ocupados Permanentes de la EAM (2008-2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM
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A continuación, se presentarán las gráficas del stock de capital, la participación de esta
variable incentiva el crecimiento de la producción, la industrialización y tecnificación
mediante la adquisición de activos fijos, que hacen referencia a bienes de capital. La figura
13 muestra que el sector lácteo ha presentado un comportamiento creciente de los activos a
lo largo del periodo del 2009 al 2012, presentando una leve caída para el año 2013 y
permaneciendo constante hasta el 2014.
En cuanto al crecimiento de la variable, la figura 14 muestra las variaciones de cada año,
evidenciando una tendencia decreciente del 2008 al 2014. No obstante, el periodo de 2008 2009 reflejó un panorama positivo en el crecimiento de esta variable, este crecimiento se
permite relacionar con los programas del Ministerio de Agricultura, enfocados al fomento de
programas de instrumentos financieros para fortalecer los incentivos de capitalización rural
y las líneas especializadas de créditos; a través del incremento e inversión en el capital de
trabajo, asistencia técnica especializada, buenas prácticas agrícolas y ganaderas, paquetes
tecnológicos, capacitación, adecuación de tierras, infraestructura de transformación,
almacenamiento y comercialización con cobertura de riesgos. (MADR, 2014). Por otro lado,
el promedio de los créditos para el periodo del 2009- 2014 a nivel nacional fue positivo y
aumentaron los incentivos de capitalización rural, presentando en promedio 20 mil millones
de pesos, según el informe reportado por finagro en el año 2015.
A pesar de estos fomentos, transcurrido este periodo al año 2011, hubo una caída en el
crecimiento de los activos, si bien es cierto que el fomento de la inversión y la generación de
créditos para reactivar la economía de los productores lácteos tiene una relación positiva con
el crecimiento de la producción del sector. Pero, es necesario abarcar análisis donde se
consideren que los pequeños y medianos productores y transformadores son los que se mayor
participación tienen en el sector, por tanto, el tener fácil acceso a líneas de financiamiento no
es suficiente para volver competitivo al sector, sino que es necesario el acompañamiento
técnico y las capacitaciones para mejorar la eficiencia de la productividad.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM

La tendencia decreciente cambió para el año 2013, mostrando una leve recuperación que se
mantendría constante para el año 2014. Para un mayor panorama de esta situación, la figura
15 muestra el comportamiento de esta variable en Bogotá, la figura 16 el comportamiento
del activo fijo de los departamentos donde la variable tuvo mayor impacto, en cuanto a la
región 1; y la figura 17 muestra los departamentos de la región 2.
Figura 13 Activo Fijo Para Bogotá

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM
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En segunda instancia, tanto Antioquia como Boyacá presentaban una desaceleración, que
posteriormente a partir del 2013 hasta el 2014 cambió para mostrar crecimiento. Sin embargo,
los departamentos de Cundinamarca y Cauca muestran tendencia a decrecer; esto se debe a
que según Finagro (2015) el presupuesto de los programas de créditos para estos
departamentos ha disminuido.

3.2 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD PARCIAL Y
MULTIFACTORIAL

Siguiendo la metodología de Kendrick y Creamer (1965), se analizan los indicadores de
productividad, con base a las variables de la EAM, para observar la relación que pueden tener
los insumos, la mano de obra y el capital con la productividad.
En primera medida, teniendo presente que los insumos tienen una participación importante
dentro de la producción y transformación láctea, se analiza la participación parcial de las
materias primas a partir de la ecuación 4.
Productividad Total =

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒

(4)

Figura 14 Total de la Productividad Para el Sector Lácteo.

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM
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Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM

La productividad total de las materias primas muestra una tendencia positiva, la figura 18
muestra que para el periodo del 2008 al 2011 hubo una oscilación creciente, hasta que para periodo del 2013 al 2014 mostró un comportamiento totalmente creciente. Esto en respuesta
a las importaciones de insumos y materias primas sin pago de IVA ni de Arancel, a las
empresas que exportan el 60% de los bienes producidos con esas materias primas.
Los departamentos más influyentes de la región 1, están representados en la gráfica 19; en
este escenario tanto Cundinamarca como Antioquia y Bogotá muestran un comportamiento
creciente, contrario a Boyacá que ha presentado a lo largo del periodo de estudio cambios en
su tendencia para finalmente mostrar un comportamiento decreciente. Estos resultados
concuerdan con el comportamiento de la producción total a nivel departamental, debido a
que la producción de Cundinamarca y Antioquia fue creciente, la relación con los insumos
fue más productiva frente a los demás departamentos.
Por otro lado, los departamentos de la región 2 que más influyeron en este indicador fueron
Atlántico, mostrando un comportamiento creciente del año 2008 hasta el 2010, a partir de
este año se mantuvo constante; Cesar por su parte se mantuvo constante en el periodo de
2008 hasta el 2010, mostrando posteriormente una tendencia creciente en la misma medida
que Santander; y Huila después de un impulso mínimamente alcista que permanece contante
del año 2013 al año 2014. Tal como se muestra en la figura 2. Esta situación se explica por
la conformación del clúster lácteo en el periodo de tiempo estudiado, que pretendía
consolidar la cadena de producción en estos departamentos del país.
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Retomando el contexto laboral, se analiza la productividad del empleo permanente, al ser un
sector importante en la generación de empleo se analiza la productividad parcial de la mano
de obra, lo cual se evidencia por medio del indicador de la ecuación 5:
Productividad Mano De Obra =

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑑𝑜 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒

(5)

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒

Figura 15 Productividad Mano de Obra (2008-2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM

En la figura 21, se analiza el comportamiento creciente de la productividad parcial de la mano
de obra, el mayor periodo de crecimiento se observa para el año 2011 hacia el año 2012. Sin
embargo, entre departamentos este indicador presentó cambios significativos entre periodos
de tiempo. Seguidamente, se mostrarán los departamentos que presentaron cambios
significativos en el periodo de tiempo estudiado, en la figura 22.
Figura 16 Productividad Mano Obra Principales Departamentos (2008-2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM
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El departamento de Antioquia tuvo un comportamiento constante a lo largo del periodo,
evidenciado solo un aumento en el periodo del 2011 hacia el 2012, comportamiento similar
al de Cundinamarca, el cual presentó una leve caída para el 2013, pero con una dinámica
creciente para el 2014. En cuanto a Boyacá, este departamento evidenció periodos de
crecimiento, aun así, su tendencia es decreciente, a diferencia de Caldas que, aunque tuvo un
comportamiento decreciente del 2012 hacia el 2013, presenta para el año 2014 una etapa de
recuperación. Lo anterior, se puede explicar con base a la investigación de Ramírez y Parra
(2014), en cuanto a los departamentos de Antioquia y Cundinamarca la mano de obra ha sido
productiva porque la informalidad laboral en estos departamentos ha disminuido a un 20%.
Contrario a Boyacá en donde la informalidad sigue siendo alta, reflejando en la mano de obra
poca productividad.
Ahora bien, para analizar la productividad del capital se desarrolla el siguiente indicador:
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑎 𝑝𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒

(6)

Figura 17 Productividad Parcial Del Capital

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM

La productividad parcial del capital muestra un comportamiento creciente, como se puede
observar en la figura 23, las tendencias decrecientes que se evidencian pueden analizarse por
la participación de los departamentos, la figura 24 muestra una tendencia decreciente para
Bogotá, Boyacá y Cundinamarca; contrario a Antioquia que presenta un comportamiento
positivo para el 2014. Estos resultados se comportan de manera acorde al informe de Finagro
(2015) donde Antioquia tuvo la mayor participación en la generación de créditos.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM

Por otro lado, la figura 25 muestra los departamentos del Huila y el Cesar, donde el indicador
mostró que fueron los departamentos más dinámicos en la participación de la productividad
del capital de la región 2; junto con Atlántico, en la figura 26, que refleja que la relación del
capital con la producción fue relevantemente significativa para el periodo del 2008 al 2009.
Luego presenta una tendencia a cíclica, finalizando el último periodo con tendencia creciente.
Lo anterior, coincide con el valor de los activos fijos mostrados a nivel departamental en la
figura 17.
Figura18 Productividad Parcial Capital Región 2

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM

En cuanto a la productividad parcial de la energía, se relaciona la incidencia del consumo de
electricidad sobre la producción total:
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒

(7)

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
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Figura 19 Productividad Parcial Energía

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM

Por medio de la figura 27 se puede observar que el consumo de energía eléctrica tiene una
participación importante dentro del sector, según el DANE (2012) el consumo de energía
eléctrica para sector lácteo en Colombia al año 2012, el cual representa el punto máximo del
gráfico, indica un consumo de 268 Gwh/año expresados en millones de pesos a precios
constantes del 2014.
En la figura 28 se observa la productividad de energía de la región 1, en donde Bogotá tiene
un comportamiento mayor frente a los demás departamentos del 2009 hacia el 2013; para el
2014 presenta un comportamiento constante igualando su tendencia a los demás
departamentos.
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En cuanto a la región 2, Atlántico ha sido el departamento con mayor dinámica en su
comportamiento a través de los años, después de una caída en el 2013 presenta tendencia
positiva hacia el 2014; junto con Huila y Cesar. En contraste con Cesar que presenta para el
2014 una tendencia decreciente.
El comportamiento obtenido del indicador de productividad de la materia prima se explica
por el comportamiento de las empresas del sector lácteo de pequeño tamaño, las cuales son
casi el 93% de los establecimientos en Colombia, generalmente tienen la práctica de
disminuir el consumo de energéticos realizando operaciones con las que se puede lograr un
menor consumo de estos dentro del proceso productivo. (Bolaños, 2014)
En el contexto industrial, las empresas pequeñas, disminuyen el consumo de energía
alterando los requerimientos mínimos exigidos para el logro de un producto de excelente
calidad. Por otro lado, las empresas lácteas de gran tamaño tienen en consideración estos
factores energéticos dentro del consumo de materias primas en su proceso productivo
reflejado en la calidad del producto terminado, direccionando así sus estrategias en técnicas
eficientes. (Bolaños, 2014)
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4. METODOLOGÍA
4.1 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS ECONOMÉTRICO
Dentro del diseño metodológico de esta investigación, es primordial realizar el cálculo de la
Productividad Total de los Factores (PTF) para el total nacional de empresas que componen
el sector de producción láctea. De esta manera, se utilizó la Encuesta Anual Manufacturera
(EAM) para construir un panel de datos con 81 firmas en 13 departamentos durante el periodo
comprendido entre el año 2008 y 2014.

Ríos, Salcedo y García (2014) comentan que los modelos de datos de panel poseen la ventaja
de captar la heterogeneidad no observable de los agentes en cortes transversales o series de
tiempo. Adicionalmente, permiten determinar los efectos individuales, que influyen
específicamente en cada uno de los agentes, firmas o sectores analizados.
Por su parte, Baronio y Vianco (2014) explican que los efectos temporales dentro de un
modelo de datos de panel impactan de la misma manera a las unidades individuales y se
encuentran asociadas con choques macroeconómicos que pueden afectar por igual a todas las
firmas. Por otra parte, argumentan que los efectos individuales específicos, se relacionan con
aquellos que afectan particularmente a cada uno de los agentes de estudio, los cuales no
cambian a través del tiempo e influyen directamente en las decisiones que tomen los agentes,
tales como la capacidad empresarial, la eficiencia operativa, la capitalización de la
experiencia y el acceso a la tecnología, razón por la cual resulta pertinente analizar la
productividad de los factores a nivel de firma en el sector de producción de lácteos.

Para realizar el cálculo de la PTF, se propone en primera instancia la estimación de un modelo
econométrico de Mínimos Cuadros Ordinarios que omite las dimensiones del espacio y el
tiempo de los datos agrupados 1, similar al utilizado por Arbeláez y Rosales (2004), que busca
calcular el residuo de Solow explicado anteriormente en el marco teórico, mediante la
siguiente trasformación logarítmica de la función de producción Cobb Douglas:

1

Yit    1 X 1it  eit
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𝑙𝑛𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐾𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐿𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝐶𝐼𝑡 + 𝐸𝑡
Sujeto a ∶ 𝛽1 + 𝛽2 + 𝛽3 = 1 Donde: 𝑃𝑇𝐹 = exp(𝐸𝑡)

(39)
(40)

La ecuación 39 presenta como variable dependiente la Producción Bruta Real a nivel de firma
deflactada por el índice de precios al productor IPP de 20142. Como variables independientes
se utilizaron el Empleo Total Permanente, el Stock de Capital Real3 y el consumo intermedio
Real. Las estimaciones se realizaron para 81 empresas en 13 departamentos que cuentan con
registro desde el año 2008 hasta el 2014 para el sector de producción láctea. Por otra parte,
para determinar la participación del uso de materias primas y la energía respecto al producto,
tal y como se aplica en el estudio de Meléndez, Seim y Medina (2003), se propuso una
segunda estructura determinada por la ecuación 45:

𝑙𝑛𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐾𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐿𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝑀𝑃𝑡 𝛽4𝑙𝑛𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 + 𝐸𝑡

(41)

La tabla 2 muestra los coeficientes obtenidos mediante la transformación logarítmica de la
función Cobb Douglas, para encontrar el residuo de Solow, donde se puede observar que la
industria láctea a nivel nacional es intensiva en el uso de insumos intermedios, dado que su
contribución al producto es del 84.9%, con un aporte del capital del 6.27% y una
participación del trabajo del 8.8%, lo cual es acorde con los resultados para el total de la
industria manufacturera de Arbeláez y Rosales (2004), donde el consumo de bienes
intermedios posee la mayor participación con un valor del 70%, seguido por el factor trabajo
con un 23% y una participación del capital de 7%. Lo anterior permite afirmar que, conforme
a los resultados obtenidos para el sector de producción láctea, existe una mayor participación
del consumo intermedio respecto al total histórico de la industria manufacturera.

2

De igual forma se realizaron los cálculos con el valor agregado deflactado, obteniendo resultados muy
similares a la producción bruta real. Se utilizó el IPP para 2014, el cual contempla el ajuste de clasificación
CIIU rev 4 realizado por el DANE en el año 2012.
3
Se tomó el nivel de activos fijos deflactado por el IPP del 2014 para bienes de capital.
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Tabla 2 Modelos MCO función Cobb Douglas Translogarítmica
VARIABLES

MCO(1)

MCO(2)

Lnpertotal

0.0880***

0.0943***

(0.062)

(0.0143)

0.0627***

0.0745***

(0.097)

(0.0107)

LnActivdef

LnConsin2

0.849***
(0.0136)

LnMateriap

0.719***
(0.0140)

LnEelect

0.111***
(0.0147)

Constant

1.5962***

2.006***

(0.1435)

(0.1507)

Número de obs

566

566

F(3, 562)

14253.30

10235.37

Prob > F

0.0000

0.0000

R-squared

0.9870

0.9876

Adj R-squared

0.9870

0.9876

Errores Estándar en Paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: elaboración propia

Por otra parte, mediante la regresión número 2 se observa que las materias primas en el sector
equivalen a un 72% frente a la producción total, mientras que la energía eléctrica presenta un
valor de 9.2%, el trabajo 9.47% y el capital del 6.29%. Contrastando con los resultados de
Meléndez, Seim y Medina (2003) se encuentra que el sector lácteo, respecto al histórico del
sector manufacturero para el siglo XX, tiene una mayor intensidad en el uso de la materia
prima con un valor de 72% frente al 55% del total de la industria. Por el contrario, la
participación del factor trabajo disminuye del 30% para la industria al 9.43% para la
producción de alimentos lácteos. Respecto al uso de energía, se observa que existe un
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incremento del 8% al 9.4% para el sector lácteo y una caída de la participación del capital
del 8% al 7.45%.

La figura 30 muestra el comportamiento de la PTF a través del calculó de los residuos, para
el modelo que contempla el desagregado con materias primas y energía eléctrica en el periodo
comprendido entre 2008 a 2014. Como se puede observar para ambas series, existe una caída
significativa en el año 2011, debido al factor estacional en precios de las materias primas e
insumos, los cuales tienen el mayor peso dentro del cálculo de la productividad total de los
factores, para este modelo y concuerda con los resultados obtenidos en la figura 14
(producto/insumos). Además, el fenómeno de la niña transcurrido en el periodo de 2010 2011 golpeó fuertemente el ritmo de las actividades agropecuarias, donde la producción
agrícola se vio gravemente afectada, las inundaciones dañaban los cultivos y el alimento para
el ganado empezó a escasear, causando para el caso de la ganadería lechera, una reducción
en la producción de litros por día. Por otro lado, se seleccionó el modelo desagregado debido
a la similitud entre los dos gráficos y la mayor de precisión de contemplar las variables de
Materias Primas y Energía Eléctrica4. Contrastando los resultados con los hallazgos de
Arbeláez y Rosales (2004), se observa que el rango histórico de la productividad se encuentra
situado entre 0.93 y 1.08 lo cual concuerda con el rango observado en la figura 30.
Figura 20 PTF Nacional

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM

4

Como se puede observar en la prueba de variable omitida los resultados para el modelo que incluye las
variables de energía y materias primas, presenta mejores resultados que el modelo 1.
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Con el objeto de analizar el comportamiento de la productividad a nivel nacional y por
regiones, se presenta la figura 31, en la cual se observa el promedio de la productividad por
firmas que componen cada región y Bogotá. La región 1 comprende los departamentos de
Antioquia, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Boyacá y Valle del Cauca. Mientras que la región
2 agrupa los departamentos de Atlántico, Huila, Nariño, Santander, Cesar y Tolima.
Como se muestra en la figura 31, se puede identificar una clara caída en la productividad
para las tres series en el año 2011, lo cual es lógico teniendo en cuenta los resultados de la
figura 30. Por otro lado, se observa que tanto la productividad de la región 1, como la de
Bogotá convergen a un valor muy cercano a uno para el año de 2014, en este punto la
productividad para Bogotá concuerda con los resultados hallados por Meléndez, Seim y
Medina (2003), donde el registro se sitúa muy cerca de la unidad para inicio del nuevo siglo.
Por su parte, la región 2 presenta un aumento significativo situándose en 1.13, está situación
se puede analizar más detalladamente, si se observa el comportamiento por departamento que
se presenta en las figuras 32 y 33.

La figura 32 muestra el comportamiento de la productividad de los factores, para los
departamentos que componen la región 1, donde se evidencia un valor similar para la mayoría
de las series a través del tiempo, con la excepción de Cauca, que registra un aumento
significativo entre el año 2010 y 2014, pasando de 0.84 a 1.13. Vale la pena precisar que
Valle del Cauca presentó el máximo registro para el año 2010, con un valor de 1.20, que
disminuyó drásticamente con la caída del año 2011.

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM
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Figura 21 PTF Región 2

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM

Por su parte, la figura 33 enseña la dinámica de la productividad para los departamentos que
comprenden la región 2, donde se muestra un comportamiento más volátil respecto al registro
de la región 1 y Bogotá, lo cual se puede corroborar al observar los valores de Santander y
Atlántico, siendo particular el comportamiento de este último, dado que muestra un
incremento sostenido a través del tiempo pasando de un valor de 0.89 a 1.20. Esto se
relaciona, con el comportamiento que ha tenido Atlántico en los diferentes indicadores de
productividad. El aumento considerable en la productividad de estos departamentos influye
en gran manera para calcular el registro que se encontrón en la figura 3 y explica el aumento
del promedio general en la región.

4.2 PROBLEMAS DEL MODELO MCO EFECTOS AGRUPADOS
Con el propósito de evaluar los supuestos del modelo de efectos agrupados a través de
Mínimos Cuadros Ordinarios, se aplicaron las pruebas de reset de Ramsey para detectar si
existe sesgo por variable omitida o si la especificación del modelo no es la correcta. Para
evaluar el supuesto de homocedasticidad o de varianza constante, se aplicó el test de White.
Por otra parte, para analizar si las variables independientes presentan multicolinealidad, o en
otras palabras si alguna variable independiente es una combinación lineal de otras, se aplicó
el test VIF o variance inflation factor. Por último, se verificó el supuesto de normalidad
mediante el análisis de los residuos a través de la prueba Jarque-Bera para asimetría, curtosis
y combinación5.
5

Las pruebas sobre el modelo se aplicaron bajo un modelo de MCO que omite las dimensiones de tiempo y
espacio del panel.
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Como se observa en la tabla 3, los resultados del test de Reset de Ramsey para detectar si
existe sesgo por variable omitida, muestran que para los dos modelos no se permite rechazar
la hipótesis nula al 95% del nivel de confianza, relacionada con la no existencia de variable
omitida, dado que ninguno de los p-valores es inferior a 0.05. Sin embargo, se observa que
el modelo número 1 presenta un registro más cercano a 0.05 que el modelo 2, lo cual
comprueba que incluir las variables de materias primas y el uso de la energía eléctrica, ayudan
a reducir la posibilidad de incurrir en sesgo por variable omitida.

Tabla 3 Test de Reset Ramsey
MCO(1)

MCO(2)

F(3,560)

2.30

1.75

Prob >F

0.0759

0.1555

Nota: Elaboración propia

Para determinar si los residuos del modelo presentan una distribución normal se aplicó la
prueba de asimetría, Curtosis y promedio. Como muestra la tabla 4, se pude afirmar que los
modelos no se distribuyen de manera normal, dado que se rechaza la hipótesis nula de
normalidad de los residuos al presentar valores inferiores a 0.05.

Tabla 4 Residuos.
Variable

Obs

Pr(Asimetría) Pr(Curtosis)

Prob>chi2

residuo1

567

0.0000

0.0000

0.0000

residuo2

567

0.0000

0.0000

0.0000

Nota: Elaboración propia

Continuando con el análisis de supuestos, se aplicó el test de White para identificar si existe
heterocedasticidad dentro de los datos y así poder determinar si la varianza es constante. La
tabla 5 muestra los resultados de la prueba, donde se puede comprobar que se rechaza la
hipótesis nula de varianza constante, dado que el p-valor es inferior a 0.05 para ambos
modelos, lo cual implica que se viola el supuesto de homocedasticidad.
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Tabla 5 Test White
MCO(1)

MCO(2)

chi2(9)

28.48

244.59

Prob > chi2

0.0008

0.0000

Nota: Elaboración propia

Por último, se realizó la prueba VIF para observar si alguna variable independiente es una
combinación lineal de otras. Antes de analizar los resultados de la tabla 6, vale la pena aclarar
que inicialmente el modelo no presenta multicolinealidad perfecta, dado que incluye todas
las variables dentro de la estimación. Retomando los resultados de la tabla 6 se encuentra que
no existe multicolinealidad para ninguno de los dos modelos dado que el valor VIF es menor
a 10 conforme al criterio de Chatterjee, Hadi y Price (2000).

Tabla 6 Prueba VIF.
Modelo 1

Modelo 2

Variable

VIF

1/VIF

VIF

1/VIF

LNPERTOTAL

6.87

0.145624

7.73

0.129365

LNACTIVDEF

4.40

0.227283

4.65

0.215047

LNEELEC

6.71

0.149056

LNMATE

6.26

0.159856

Mean VIF

6.34

LNCONSIN2

6.79

Mean VIF

6.02

0.147357

Nota: Elaboración propia

Después de realizar las pruebas de diagnóstico se puede resumir que el modelo por MCO de
efectos agrupados, viola los supuestos de homocedasticidad y normalidad en los residuos. Lo
cual conlleva a buscar métodos alternativos que permitan corregir los problemas antes
mencionados. Sin embargo, Levinsohn y Petrin (2004) recalcan que un aspecto clave en la
estimación de la función de producción, radica en que existe una correlación entre los
choques de la productividad no observable y los factores de producción, donde las empresas
maximizadoras de ingresos responden a choques positivos en la producción expandiendo la
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producción y requiriendo de más insumos, mientras que ante choques negativos disminuyen
la producción y requieren de menos insumos. En este escenario, el escoger un factor de
producción o insumo estaría correlacionado con la productividad, razón por la cual el
estimador estaría sesgado. Por otra parte, los niveles de capital e insumos se encuentran
correlacionados entre si y a nivel de empresa, por lo cual resulta necesario revisar a nivel de
firma, la dinámica de la productividad.

Tal y como se encontró en el modelo de efectos agrupados, los insumos que tienen mayor
respuesta a la productividad son las materias primas, el trabajo y la energía, generando un
sesgo positivo respecto a cambios en la productividad, mientras que el capital al no estar
correlacionado en la misma proporción puede estar sesgado negativamente. A continuación,
se presenta la identificación del mejor modelo de datos panel, desagregando el factor trabajo
en empleados calificados y no calificados permanentes, a fin de captar en mejor medida el
impacto del factor trabajo en la productividad.6 Para calcular el modelo de datos de panel se
parte de la siguiente ecuación:
𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝑈𝑖𝑡

(42)

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖 = 1 … 𝑁; 𝑡 = 1 … 𝑇

Para el caso de la presente investigación, i representa las firmas que componen el sector de
producción de alimentos lácteos y comprende la unidad de corte transversal del modelo. Por
otra parte, t hace referencia a las dimensiones temporales o años seleccionados entre 2008 y
2014. El termino α se entiende como un vector de intercepto de n parámetros, β es un vector
de K parámetros y Xit es la i-ésima observación para t en las K variables independientes, las
cuales desagregan para este modelo el total de empleados, en el total de trabajadores
calificados y no calificados7, el consumo de energía eléctrica, el consumo de materias primas,
y el capital. La concepción del panel parte de las mismas especificaciones dadas para el
modelo de efectos agrupados por MCO explicado en la sección anterior, donde se cuenta con
81 firmas para 7 periodos de tiempo y constituyen un panel fuertemente balanceado. Dado
6

Tomando los registros de la Encuesta Anual Manufacturera se definen los trabajadores calificados por los
empleados que son profesionales, técnicos o tecnólogos y el personal administrativo, mientras que los no
calificados están compuestos por el registro de obreros.
7
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que el término de error en un modelo de datos de panel cuenta con características particulares
se propone a continuación la ecuación 43:

𝑈𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝛿𝑡 + 𝜀𝑖𝑡

(43)

El termino µi hace referencia a los efectos que no se pueden observar y que difieren entre las
firmas, pero no en los años. Por su parte, δt está asociada con los efectos que no son
cuantificables y que varían a través de los años, pero no entre firmas. Por último, 𝜀𝑖𝑡 se
refiere al error aleatorio del modelo. Para realizar la especificación de cuál de los modelos
tipo panel se ajusta mejor a esta investigación se procedió a realizar la estimación mediante
efectos agrupados que como se mencionó anteriormente omiten las dimensiones temporales
y transversales del panel, de tal forma que tendríamos la trasformación logarítmica expresada
en la ecuación 44:

𝑙𝑛𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 𝛼 + 𝛽1𝑙𝑛𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓 + 𝛽2𝑙𝑛𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑛𝑜 + 𝛽3𝑙𝑛𝑒𝑒𝑙𝑒𝑐 + 𝛽4𝑙𝑛𝑚𝑎𝑡𝑒 + 𝑒

(44)

Donde la variable dependiente está determinada por el producto deflactado por IPP 2014,
lncalif se refiere al logaritmo natural de los trabajadores calificados, lncalifno representa el
logaritmo natural de los trabajadores no calificados, lneelec se asocia al consumo de energía
eléctrica y lnmate al logaritmo natural del consumo de materias primas. Por último, e
representa el termino de error que omite las dimensiones tipo panel. Vale la pena precisar,
que a fin de analizar de manera conjunta y luego de realizar las pruebas de diagnóstico y
corrección, los resultados se presentaran en la tabla 7, dado que se debe encontrar el modelo
que mejor se ajuste a los datos de esta investigación.

En primera instancia mediante la prueba de multiplicadores de Lagrange para efectos
aleatorios de Breusch y Pagan, se determina si es preferible optar por un modelo por efectos
aleatorios o si por el contrario la especificación de efectos agrupados explica en mejor manera
el fenómeno de estudio. La ecuación 45 presenta el modelo mediante efectos aleatorios
mientras que la tabla 6 enseña los resultados del test de multiplicadores de Lagrange.
𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖 + 𝑒𝑖𝑡

(45)
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Revisando la ecuación (45) se observa que α es el mismo para todas las firmas que componen
el sector. Sin embargo, cada unidad tiene un impacto dentro del modelo. La ecuación (45)
descompone el termino α en un variable aleatoria con un valor medio α y a partir de este
valor una desviación media expresada por el termino 𝑢𝑖. Una vez calculado el modelo por
efectos aleatorios se realizó la prueba de Breusch y Pagan para determinar si la varianza del
termino 𝑢𝑖 es igual a 0 de esta manera la hipótesis nula de la prueba está dada por 𝜎2𝑖𝑡= 0.
Tabla 7 Prueba Diagnóstica.
Prueba

Var(u) = 0

chibar2(01)

480.58

Prob > chibar2

0.0000

Nota: Elaboración propia

Como se observa en la tabla 7 se rechaza la hipótesis nula, que considera una varianza igual
a 0 para 𝑢𝑖 y por ende es preferible optar por la especificación de los efectos aleatorios frente
a los agrupados. Una vez realizada la prueba de multiplicadores de Lagrange, se dispone a
contrastar si los efectos aleatorios son la mejor interpretación para el modelo, contrastándolos
contra la estimación por medio de efectos fijos que se define mediante la siguiente ecuación:

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖 + 𝑣𝑖

(46)

En la anterior ecuación, se reemplaza αi por α + νi, donde el ultimo termino representa un
error fijo para cada individuo, adicionalmente se mantiene un término de error aleatorio uit.
Ríos, Salcedo y Amado (2014) comentan que, a partir de esta especificación, se obtiene una
tendencia general por regresión, generando un punto de origen distinto, el procedimiento se
realiza para la mayoría de los casos, agregando variables dicotómicas, las cuales sirven como
referencia en la estimación de MCO. Para determinar si se debe optar por el modelo de
efectos aleatorios o efectos fijos es necesario realizar el test de Hausman; Adkins y Carter
(2011) explican que el objetivo de la prueba se centra en comparar los coeficientes estimados
del modelo por efectos fijos respecto a los efectos aleatorios, partiendo de la idea que tanto
los estimadores de los efectos fijos como los aleatorios son consistentes si no hay correlación
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entre 𝑢𝑖 y las variables explicativas del modelo. Si ambos estimadores son consistentes
entonces pueden converger a los valores reales de 𝛽𝑘 para grandes muestras, lo cual permite
suponer que ante un gran número de datos, los estimadores de ambos modelos pueden ser
muy similares. Por otro lado, si 𝑢𝑖 se encuentra correlacionado con las variables explicativas,
el estimador de efectos aleatorios no es consistente, mientras que el estimador de efectos
aleatorios permanece consistente, por ende, el estimador de efectos fijos, ante grandes
muestras tiende a parámetros verdaderos. La ecuación 47 presenta la prueba de Hausman,

𝑡 = [𝑠𝑒(𝑏

𝑏𝐹𝐸,𝑘 − 𝑏𝑅𝐸,𝐾
)2 − 𝑒(𝑏

𝐹𝐸,𝑘

𝐹𝐸,𝑘

)2]

(47)

Tabla 8 Variables.
(b)

(B)

(b-B)

sqrt(diag(V_b-V_B))

Variables

FIJOS

ALEATORIOS

Diferencia

Errores Estandar

lncap

0,0930687

0,0937104

-0,0006417

0,0061017

lncalif

0,0567226

0,0737404

-0,0170178

0,0078885

lncalifno

0,0160665

0,036514

-0,0204474

0,0086304

lnEELEC

0,1502956

0,1383439

0,0119518

0,0082244

lnMATE

0,6236314

0,6669793

-0,0433479

0,0084817

43.50

Prob>chi2 =

0.0000

chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) =

Nota: Elaboración propia

La tabla 8 muestra en la columna uno las variables del modelo, en la columna dos y tres
presenta los coeficientes de las estimaciones por efectos fijos y aleatorios respectivamente,
la columna cuatro calcula la diferencia entre los coeficientes de los modelos y la columna
signo presenta el denominador de la prueba compuesto por la diferencia de los errores
estándar de los coeficientes al cuadrado. La última fila muestra el cálculo de la prueba de
Hausman (1978), donde se puede afirmar que se rechaza la hipótesis nula donde la diferencia
de los coeficientes no es sistemática y, por ende, el estimador de efectos aleatorios no es
eficiente y se debe optar por un modelo de efectos fijos.
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Identificado el modelo de efectos fijos después de ser aplicado el test de Hausman, se
procedió a realizar las pruebas de especificación para determinar si el modelo presenta
problemas de correlación serial, correlación contemporánea y heterocedasticidad.
Inicialmente se aplicó la propuesta de Wooldridge (2002) mediante un test de Wald, para
determinar si existe autocorrelación en el panel. La hipótesis nula parte de que no existe
correlación serial en los residuos de la regresión mediante primeras diferencias. La tabla 9
muestra que conforme a los resultados de la prueba se debe rechazar la hipótesis nula y asumir
que existe correlación serial de primer orden.

Tabla 9 Prueba de Hipótesis.
F(1,80)

29.481

Prob> F

0.0000

Nota: Elaboración propia

Dado que usualmente los modelos de datos de panel estiman modelos donde se asume que
los términos de error son independientes entre las secciones transversales, se hace necesario
determinar, si en verdad existe tal independencia, razón por la cual Breusch y Pagan (1980),
dentro de un escenario con un T largo y un N pequeño, proponen mediante el test de
multiplicadores de Lagrange determinar si un panel posee problemas de correlación
contemporánea. Sin embargo, ante la mayoría de estructuras de datos que se caractericen por
tener un T pequeño y un N grande el test de Breusch y Pagan no es válido. Ante esta situación
se propone el test de Pesaran (2004), el cual puede ser aplicado a diferentes tipos de paneles
de datos, incluyendo estacionarios y paneles dinámicos heterogéneos con raíz unitaria,
compuestos por una mayor cantidad de N y pocos T.

La prueba de Pesaran se basa en el promedio de una correlación pair-wise de los coeficientes
de los residuos obtenidos por MCO y puede ser utilizado para probar la correlación
contemporánea para cualquier orden fijo p.8 La tabla 9 presenta que luego de calcular matriz
Para más detalle consultar Pesaran (2004) “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in
Panels”
8
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de correlaciones para los residuos del modelo y aplicar la prueba de Pesaran existe
correlación contemporánea dentro del panel, dado que se rechaza al 95% del nivel de
confianza la hipótesis nula de no correlación contemporánea.

Tabla 10 Pesaran's Test.
Pesaran's test of cross sectional independence

Pr

6.401,00

0.0000

Nota: Elaboración propia

Por último y a fin de establecer si el modelo presenta heterocedasticidad, se aplica la prueba
de modificada de Wald, que permite verificar si el modelo viola el supuesto de
homocedasticidad o varianza constante en los residuos de la regresión por efectos fijos y
permite determinar la existencia de heterocedasticidad, aun cuando el supuesto de
normalidad de los errores no se cumple Greene (2000, Pág:598). La prueba aplicada hipótesis
nula presentada en la ecuación 48 y los resultados pueden ser contrastados en la tabla 11.

𝛿𝑖 2 = 𝛿2 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑖 = 1,

(48)

Tabla 11 Prueba de Hipótesis.
H0: sigmai 2 =

Sigma2 para todo i

chi2 (81) =

43143.73

Prob>chi2 =

0.0000

Nota: Elaboración propia
Como se observa en la tabla 11 la prueba ajustada de Wald nos indica que debemos rechazar
la hipótesis nula de varianza constante para cada unidad transversal, razón por la cual se
puede afirmar que el modelo mediante efectos fijos presenta problemas de
heterocedasticidad.
En resumen, el modelo de efectos fijos calculado, arrojó luego de ejecutar las pruebas de
especificación, que cuenta con problemas de autocorrelación, correlación contemporánea y
heterocedasticidad, por lo cual, según Beck (2001) y dado que el modelo fue estimado por
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Mínimos Cuadrados Ordinarios, el cual por lo general no cumple los supuestos de GaussMarkov9 para los modelos de datos de panel, requiere de realizar la corrección a través de
dos metodologías, la primera hace referencia a los Mínimos Cuadrados Generalizados o
FGLS, los cuales permite estimar la ecuación del modelo de datos de panel bajo
heterocedasticidad y correlación contemporánea. El procedimiento en primera instancia
realiza la estimación mediante mínimos cuadrados ordinarios y luego utiliza los residuos para
calcular las covarianzas de los errores y mediante la fórmula de mínimos cuadrados
generalizados, obtener los parámetros y errores estándar del modelo10. Sin embargo, el
denominado procedimiento Parks-Kmenta tiene propiedades muy pobres y la corrección de
la hetorocedasticidad en el panel es, defectuoso según Beck (2001), dado que los errores
estándar estimados en el panel pueden estar subestimados con una variabilidad del 50% al
200%, dependiendo de la unidad de tiempo.

La otra opción que se tiene para solucionar los problemas de especificación y solucionar los
problemas de ineficiencia del modelo por MCO y FGLS, es realizar un modelo de errores
estándar corregidos por panel o PCES, el cual permite medir correctamente la variabilidad
de la muestra obtenida de la estimación 𝛽̂ por MCO incluso cuando exista la presencia de
heterocedasticidad y correlación contemporánea en los errores.

Por último, es importante aclarar que la estimación de funciones producción que se trabajan
en este documento, posee una correlación entre los choques de la productividad no
observable y los niveles de insumos, tal y como se explicó anteriormente las empresas
responden ante los choques positivos en productividad aumentando el producto y por ende
requieren de mayores insumos y viceversa ante casos de choques negativos.

Como se confirmó en la presente sección los modelos que usan MCO, poseen varias
inconsistencias que convierten a las estimaciones de la productividad en sesgadas y deben
ser corregidas mediante metodologías alternativas, dentro de las cuales se encuentran los

9

El supuesto de Gauss Markov asume que el proceso estocástico generar errores donde para cada 𝜖𝑖,𝑡 son
independientes e idénticamente distribuidos iid
10
Para consultar el proceso específico que se realiza en FGLS se puede consultar Parks (1967).
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estudios de Olley y Pakes (1996) que desarrollan un estimador que utiliza la inversión como
variable proxy para los choques no observables y el de Levinsohn y Petrin (2003) de ahora
en adelante LP, que consideran el uso de los insumos intermedios como una variable que
explica de mejor manera los choques en productividad, dado que los insumos intermedios
generalmente no son variables estáticas. Conforme a la especificación del Marco teórico se
puede afirmar siguiendo la ecuación 11, que la demanda de insumos intermedios de las
variables estado de la firma, capital y el error que se trasmite a la productividad wt, esta
demanda cumple la característica de que es una función monótonamente creciente en wt y
puede ser expresada como una función del capital y la demanda de bienes intermedios, tal y
como se muestra en la ecuación 12.

Los estimadores LP requieren de dos etapas, en donde, para cada una de ellas se utiliza un
número preliminar de estimadores. La matriz de covarianzas que se encuentra en los
parámetros finales debe contemplar la variación introducida por todos los estimadores
utilizado en las dos etapas. En este punto encontrar la matriz puede representar proceso
intensivo en tiempo y en su lugar resulta mejor utilizar la técnica de Bootstrap para estimar
los errores estándar. Dado que el panel de esta investigación está contemplado a nivel de
firma, la muestra que toma el ejercicio de Bootstrap11 comprende todas las unidades de
tiempo para esa empresa, en el momento que el código de identificación es seleccionado de
forma aleatoria.

Teniendo en cuenta las ecuaciones seleccionadas para los modelos anteriores se decidió
utilizar como variable dependiente el logaritmo natural del producto bruto deflactado por IPP
2014, los empleados totales calificados y no calificados del sector, el capital estimado
mediante los activos fijos deflactados por IPP 2014 para bienes de capital, el consumo de
energía en kilovatios y la demanda de materias primas por parte de cada firma deflactada por
IPP 2014, donde estas dos últimas fueron probadas como variables proxys dentro del modelo
LP, optando por las materias primas como el criterio definitivo dentro del modelo, dado que
resultó ser significativa

11

Boostrap= repeticiones, 50 tomando los criterios de Levinsohn y Petrin (2003)
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La tabla 12 muestra los resultados para los modelos por efectos agrupados, efectos fijos,
efectos aleatorios, corrección por FGLS, corrección por PCES y las estimaciones mediante
la metodología de Levinsohn y Petrin y LP corregido por Ackerberg, Caves and Frazer (2015)

Tabla 12 Modelos.
Agrupados
Robustos
lncapital

12

0,058***
(0,0173)

lncalif

0,0981***
(0,0114)

lncalifno

0,0909***
(0,0243)

lnEelec

0,1298***

Fijos

Aleatorios

FGLS

PCES

0,0827*** 0,0807*** 0,0683*** 0,0932*** 0,1244***
(0,0221)

(0,0186)

(0,0082)

(0,0134)

(0,0203)

0,0425*** 0,0602*** 0,0772*** 0,0786*** 0,1162***
(0,0250)

(0,0183)

(0,0083)

(0,0128)

0,0767*** 0,1032*** 0,0297*** 0,0319***
(0,0311)

(0,0461)

(0,0122)

(0,0207)

(0,0455)

(0,0108)

(0,0181)

0,6858***

0,587***

(0,0304)

(0,079)

2,262***

2,949***

(0,1846)

(0,5994)

(0,4579)

(0,1078)

(0,1616)

Suma Coeficientes

1,1226

0,9733

1,0093

1,0295

1,0301

Número de Obs

567

567

567

567

567

R-cuadrado

0,9830

0,9814

1,0356

R-Cuadrado Ajust

0,9828

Prueba F

7852,06

210,310

Prob> F

0,0000

0,0000

(0,0125)

(0,0226)

(0,0205)
0,1104***
(0,0264)

0,0438**

0,0514***

(0,2192)

(0,0102)

(0,0180)

0,6229*** 0,7534*** 0,7056*** 0,6944***
(0,0710)

0,0597***

(0,0204)

0,1844*** 0,1686*** 0,1010*** 0,1208*** 0,0773***
(0,0548)

Constante

LP ACF

Robustos Robustos

(0,0203)

lnmate

LP

0,1249***
(0,0024)
0,7442***

(0,0274)

(0,0525)

567

567

2,5032*** 1,7425*** 1,8641***

0.9947

Wald chi2(5)

4834,350

60840.93

13364.57

Prob > chi2

0,0000

0.0000

0.0000

Errores estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Observando detalladamente la tabla 12 se puede determinar que, para todos los modelos
analizados, la participación de las materias primas presenta el coeficiente más alto,
12

Errores estándar robustos para corrección de heterocedasticidad
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registrando un valor mínimo para el modelo de efectos fijos de 0.587 y un valor máximo en
la corrección FGLS de 0.7534. Por otra parte, se encontró que el impacto dentro del producto
de los trabajadores calificados es superior al de los no calificados, para los modelos
corregidos FGLS,PCES y LP ACF, situación que va en contra de los hallazgos obtenidos por
Arbeláez y Rosales (2004) para el total nacional, donde se evidenció que para el periodo
comprendido entre 1981 y 1999 los trabajadores presentaban una participación cercana al
14% para el caso de los no calificados y del 13% para los calificados. Sin embargo,
retomando el estudio Echavarría, Arbeláez y Rosales (2006), se observó que la participación
de los trabajadores calificados mediante LP aumentó a 0.15 y los no calificados se mantuvo
en 0.14, lo cual da indicios para afirmar que en el sector manufacturero se produjo un cambio
de tendencia para inicios del nuevo milenio, respecto a la década de los 80 y noventa

Analizando los resultados corregidos de esta investigación, se encontró que la participación
de los calificados disminuyó a un 11.04%, mientras que los no calificados cayeron hasta el
5.14%, lo cual permite afirmar que la contribución del factor trabajo dentro de la industria
láctea disminuyó para el periodo comprendido entre 2008 y 2014.

Luego de revisar las correcciones realizadas a los modelos, se puede afirmar que las dos
estimaciones que mejores condiciones tienen al solucionar los problemas de
heterocedasticidad y correlación contemporánea son el modelo de corrección por PCES y el
modelo de LP con ACF13, teniendo el primero la virtud de corregir los problemas de
autocorrelación. De esta manera el consumo de materias primas representa la mayor
participación dentro de la producción del sector lácteo, con un valor de 0.7056 por PCES y
0.7442 por LP ACF, lo cual permite concluir que el sector es intensivo en el uso de materias
primas, lo cual es acorde al incremento en el acopio del volumen de leche en litros entre 2011
y 2014, pasando de 210 millones de litros a más de 300 millones, según datos del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural (2017).14
13

El método de Ackerberg, Caves Frazer trata con los inconvenientes funcionales y de dependencia del modelo
de Olley and Pakes (1996) y en particular para el de Levinsohn and Petrin (2003). Esta corrección resuelve los
problemas de no linealidad y robustez mediante la estimación del método generalizado de momentos GMM.
14

Si bien el consumo de leche fresca no es la única materia prima que se utiliza en la industria láctea, es una
variable representativa para estudiar el comportamiento de la demanda por estos insumos
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La participación del consumo eléctrico para ambas estimaciones es cercana al 12%, lo cual
permite afirmar que, respecto a la literatura, el consumo de energía eléctrica frente al total de
la industria es superior en un 7%, dando indicios para explicar un incremento en la utilización
de tecnología eléctrica dentro de la cadena productiva del sector lechero entre 2008 y 2014.
Bolaños (2014) retoma los datos de la Unidad de Planeación Minero-Energética, donde
explica que en el año 2011 para el sector de alimentos se registró el consumo más alto de
energía, junto con el sector de químicos y el sector cementero. Del mismo modo Lopez y
Vargas (2016), destacan que, en investigación básica y aplicada para cadenas productivas
agroindustriales en Colombia, existe una temática estándar centrada en la optimización del
sistema productivo, la calidad y la conservación de insumos y productos, lo cual evidencia
una mayor utilización de servicios eléctricos.

Por último, el comportamiento del capital para la metodología de PCES registro un valor de
0.0932 y por LP ACF de 0.06 aproximadamente, resultados que se alejan en cerca de 0.10 a
los hallazgos de Arbeláez y Rosales (2004) por LP y Efectos fijos. En este punto vale la pena
aclarar que no existe la validación de supuestos para esa investigación y, por ende, no se
corrige los efectos fijos por PCES y el modelo de LP por ACF, limitando el ajuste de los
estimadores y la posterior validación de los supuestos en los modelos y así, se permite refutar
el argumento de los autores, donde se afirma que se tiene una estimación acertada por LP.

Por otra parte, si se retoman los resultados de modelo paramétrico de esta investigación se
puede observar que la participación, incluso mediante MCO sigue siendo baja dentro de la
concepción del modelo, brindando evidencia para afirmar que mediante distintas
metodologías el capital representa solo una pequeña parte dentro de la participación en el
producto para el sector industrial lácteo en Colombia. La figura 34 muestra el
comportamiento de la productividad total de los factores mediante la metodología de PCES
para el sector lácteo en el periodo comprendido entre 2008 y 2014, una vez se realizan las
correcciones a la serie se observa que existe una tendencia al alza durante los años analizados,
donde se destacan las caídas de los años 2011 y 2013, lo cual es acorde con los resultados
encontrados en el modelo MCO paramétrico, permitiendo afirmar que la productividad
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presentó la mayor caída a nivel nacional en el año de 2011 producto de la caída en las dos
regiones y para el distrito capital, que se ve relacionada con los cambios en los factores
estacionales del precio de la leche, mientras que en 2013 la productividad presentó una fuerte
caída, dado el impacto en el total nacional de los departamentos que componen la región dos.

Por último, la figura 36 presenta el comportamiento de la PTF mediante el modelo LP ACF,
donde se observan cambios más fuertes a lo largo de los datos, posiblemente asociados a la
estimación mediante dos etapas que tiene en cuenta el modelo y la ausencia de corrección a
los problemas de normalidad que presenta esta metodología. Al igual que la figura 35 se
observa que las dos principales caídas en la figura son representadas en los años 2011 y 2013,
con la excepción que, para este caso la disminución más abrupta se dio en el año 2011. Pese
a que los dos modelos muestran una tendencia al alza de la productividad y convergen para
el año 2014 a un valor de 1.04, cifra que se encuentra muy cercana a las estimaciones.

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM

Fuente: Elaboración propia con datos de la EAM

realizadas en la literatura para el total nacional de la industria manufacturera.

74

CONCLUSIONES
La productividad láctea tiene el propósito de resaltar la importancia de la participación de las
variables influyentes en la eficiencia productiva, desde la producción primaria hasta el
rendimiento de las firmas acopiadoras y transformadoras del insumo en cuestión, tales como
el capital, el uso de energía eléctrica, el consumo de materias primas y la situación laboral.
A razón de lo anterior, el análisis factorial que realiza esta investigación, es pertinente para
observar cómo se integran dichas variables y cómo se comportan dentro del sector de
alimentos lácteos a través de los años, siendo los resultados una herramienta para analizar la
economía del sector láctea, de la cual se obtiene información reducida sobre su rendimiento
productivo.
Los resultados obtenidos en la investigación, muestran una clara relación del comportamiento
de las materias primas y los factores de producción en el crecimiento de la productividad del
sector lácteo. Por tanto, en primera medida es pertinente analizar la productividad total de los
factores (PTF), la cual en Colombia en el periodo de 2008 al 2014, luego de una significativa
caída en el año 2011 por el fenómeno de la niña, mostró dos periodos importantes de
crecimiento en el año 2012 y 2014; siendo el año 2012 el año en el que más dinámico estuvo
dicho crecimiento; en buena parte, esto se debe al comportamiento del consumo de materias
primas dentro de la producción del sector lácteo; siento la más alta entre las variables
estudiadas, lo cual equivale a un 72% frente a la producción total.
En el contexto anterior, cabe resaltar que dicho comportamiento difiere entre la región 1 y la
región 2, puesto que se evidenció que la región 2, muestra un comportamiento más volátil
respecto al registro de la región 1 y Bogotá. Esto se debe a los diferentes cambios climáticos
que se evidencian en el país a lo largo del año que tienen un grado de influencia según la
orientación del hato, es decir, que en un sistema doble propósito, el cual hace referencia la
región 2, la PTF es mayor a causa de que los requerimientos de insumos y factores de
producción son mayores.
Las productividades parciales tienen un comportamiento acorde, tanto a la tendencia como
al grado de significancia sobre la productividad total; en cuanto al consumo de energía, sólo
muestra tendencia creciente para el año 2014 para los departamentos de Atlántico, Huila,
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Santander y en una menor proporción Antioquia; relacionado con la dinámica industrial del
sector en esos departamentos; y en relación con la mano de obra, su comportamiento ha sido
muy monótono presentando crecimientos leves a lo largo del periodo estudiado. Sin embargo,
de acuerdo con la literatura observada con base al modelo de Levinson y Petrin, la
importancia del consumo de energía eléctrica radica como un factor de expansión para las
actividades productivas con propósito de maximizar sus ingresos y el crecimiento de la
productividad, lo que permite entender que, la mano de obra calificada sea más significativa
que la no calificada, debido a que el aumento de este consumo de energía se puede relacionar
con el aumento de tecnificación y el mejoramiento de la calidad de la leche a través de los
tanques de enfriamiento, a razón del comportamiento del capital, que demanda más personal
capacitado.
Del mismo modo, este trabajo aporta un análisis con demostración cuantitativa de la dinámica
de producción del sector de producción lácteo, junto con la importancia de factores tales
como el capital y el trabajo, acorde con el fuerte impulso que le genera el consumo intermedio
y la energía eléctrica como insumo para la actividad productiva. Siendo la leche el insumo
más importante para la producción de alimentos lácteos, llevar a cabo estudios que observen
el comportamiento tendencial desde la producción primaria del sector hacia la generación de
valor agregado a través de procesos industriales a nivel departamental, permite relacionar la
incidencia de variables observables y no observables que influyen en la productividad,
otorgando un panorama claro de la situación del sector, que facilita la toma de decisiones
económicas, políticas y sociales para mejorar tanto la eficiencia productiva como la
competitividad sectorial.
Por último, las revisiones de los modelos aplicados en esta investigación muestran dos caídas
importantes, la primera hace referencia al año 2011 asociada al fenómeno de la niña y la
segunda en el año 2013 a causa de las manifestaciones causadas por el paro agrario. No
obstante, la tendencia para el año 2014 es creciente, esta misma tendencia se evidencia para
el consumo de materias primas donde su participación dentro de la producción del sector
lácteo es de 0.7056 por PCES y 0.7442 por LP ACF. Por tanto, debido a que el sector es
intensivo en el uso de materias primas, y la leche el insumo más importante; se deben
implementar mecanismos que promuevan la eficiencia de la producción primaria del sector
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lácteo, para que la generación de valor agregado sea más productiva; y por ende el sector de
alimentos lácteos, dentro de la industria manufacturera más competitiva.
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