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ESTOCÁSTICA 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El concepto de productividad total de los factores (PTF) ha conservado su vigencia 

como objeto de estudio y medición desde su incorporación en la literatura sobre 

crecimiento y desarrollo económico por autores como Tinbergen (1942), Tintner 

(1944), Stigler (1947), Barton y Cooper (1948), entre otros. No sería, sin embargo, 

hasta la contribución seminal de Solow (1957) que se tendría de manera 

relativamente integrada, tanto teórica como empírica, el concepto de la 

productividad multifactorial1. 

 

A mediados de los ochenta, en Colombia se  implementaron ajustes y reformas en 

materia de política económica y comercio exterior, con el propósito de generar un 

cambio en las fuentes de oferta y demanda, a partir del mejoramiento de los 

indicadores de eficiencia industrial y el incremento de la productividad factorial; 

inclinando por consiguiente, la industria hacia los mercados externos mediante la 

especialización en bienes con ventajas comparativas. Una década después, la 

mayoría de los países abrieron su economía al comercio internacional, cuyos 

programas de apertura comercial suministraron un escenario ideal para evaluar el 

impacto de las políticas de liberalización sobre  la productividad  de la industria, 

asimismo para determinar en qué medida la apertura al comercio internacional 

pudo llevar a un crecimiento de la productividad. 

 

Los años posteriores a la apertura económica, estuvieron caracterizados por un 

drástico deterioro del crecimiento de la producción y de la productividad factorial. 

De hecho diversos sectores que experimentaron una fuerte competencia extranjera 

que limitaron sus procesos de producción (Villamil, 1999). Por tanto, el crecimiento 

de la PTF correspondiente al período de apertura fue menor con respecto al 

régimen proteccionista, como consecuencia a una disminución de la productividad 

del capital y al ambiente de incertidumbre que para la industria colombiana generó 

una mayor exposición a la competencia producto de la apertura comercial. Estos 

hechos lograron contrarrestar el efecto positivo que debía generar la liberalización 

del régimen comercial sobre la eficiencia productiva. 

                                         
1 En su momento  se identificó equivocadamente con el cambio tecnológico. 
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A pesar de que se ha tenido presente los efectos que ha producido la apertura 

comercial sobre el crecimiento de la PTF  y el progreso técnico; se ha excluido el 

impacto que ha generado dicha apertura sobre la eficiencia técnica de la industria, 

considerándose esta variable de mayor incidencia en el crecimiento de la 

productividad. 

 
En Colombia se dispone de un considerable conjunto de trabajos referente a la 

medición de la PTF aplicados a la economía y la industria manufacturera que se 

basan, fundamentalmente, en las estimaciones de funciones de producción 

neoclásicas y el empleo de números índices. No obstante, se le ha brindado menos 

importancia a su medición en términos desagregados2 debido, principalmente, a la 

disponibilidad y calidad de la información (Iregui et al., 2006);  a pesar de esta 

limitación, se han realizado esfuerzos en esa trayectoria empleando la información 

que proporciona la Encuesta Anual Manufacturera3(EAM). 

 
Si bien con diversas técnicas econométricas, en estas últimas décadas se ha 

mantenido  una metodología similar, calculando la PTF como el residuo obtenido a 

partir de la estimación de una función de producción neoclásica; es decir , una 

función donde se conjetura los supuestos de competencia perfecta, ausencia de 

capacidad ociosa, remuneración de los factores productivos conforme a sus 

productividades marginales, lo que implica, que están plenamente  utilizados, razón 

por la cual  no hay ineficiencias. 

 
Por esta razón, es primordial llevar a cabo  un análisis de productividad que no sólo 

tenga en cuenta la heterogeneidad presente entre los sectores industriales 

(Marrocu et al., 2001), sino también la probable existencia de ineficiencias técnicas 

que inciden en la estimación de la PTF, y  por medio de ésta, las diferencias en el 

crecimiento de la productividad laboral de la industria manufacturera. 

 
La importancia de la estimación de  la productividad y la identificación de sus 

principales fuentes de crecimiento está justificada, en que a partir de su estudio se 

puede en primer lugar, evaluar el nivel de eficiencia con que las industrias 

transforman los factores productivos (fuerza laboral, capital, materiales de energía, 

etc.) en bienes de servicios y en segundo lugar,  determinar la contribución de los 

factores productivos al crecimiento económico.  

 
                                         
2
 Por sectores, a nivel departamental o establecimientos industriales 

3
 Véanse por ejemplo, Lotero (2003) e  Iregui, Melo y Ramírez (2006b) para el caso de las 

principales áreas metropolitanas  y Lotero, Restrepo,  y Franco (2004) para la industria regional. 



4 
 

Al mismo tiempo, la productividad total de los factores ha sido considerada como 

un indicador de transformación estructural de una economía o industria, así como 

también, un medio para evaluar y redefinir políticas de desarrollo,  reconversión 

productiva y comercial, de aumento de la productividad y de asignación de recursos 

de inversión pública y privada. Recientemente, se ha venido contemplando como 

una variable de importancia para estudios de competitividad por la relación que 

guarda con la eficiencia (BID, 2001).  

 

A menudo se afirma que los diferentes niveles de productividad y eficiencia con que 

operan los sectores industriales son los responsables de las diferencias en 

competitividad (Frantz, 1988), no obstante es poco conocido sobre la magnitud de 

las diferencias, su evolución en el tiempo y especialmente sobre sus orígenes y 

determinantes (Caves, 1989). 

 

Las diferentes experiencias de procesos de apertura comercial en varios países de 

América Latina, ha desarrollado el interés por la evaluación de su impacto 

argumentándose que una de las consecuencias que se presume es una mejor 

asignación de recursos entre sectores y  mayor eficiencia en cuanto a su 

utilización. 

 

El objetivo central de este documento  es identificar la presencia de ineficiencia 

técnica en la industria manufacturera colombiana y sus fuentes de crecimiento 

durante el período 1980-2009 empleando el enfoque de modelos de función de 

frontera estocástica en un contexto de datos panel. 

 
El presente trabajo, se organiza de la siguiente forma: la sección 1 expone la 

literatura a nivel nacional e internacional sobre el tema. En la sección 2 se presenta 

de manera breve una síntesis sobre el concepto de eficiencia y su relación con la 

productividad. La sección 3 presenta el modelo analítico. La sección 4 los 

resultados de los modelos estimados. Finalmente, se exponen las conclusiones 

que corresponden a la sección 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
1.                             ANTECEDENTES CONCEPTUALES 

 

En principio, la medición de la productividad total factorial (PTF) se ha desarrollado 

con base en la teoría de  la producción. En sus distintas aplicaciones empíricas, la 

similitud encontrada en estos estudios es el enfoque tradicional de la teoría 

neoclásica del crecimiento económico, a pesar de la existencia de restricciones, 

como es el caso de  las tecnologías con estructuras de mercado competitivas, 

específicamente asumiendo la función de producción Cobb-Douglas con retornos 

constantes a escala. 

 

Pese a los diferentes modelos de productividad planteados en la literatura 

económica,  pueden presentar algún tipo de variación para lograr concretamente, la 

captura de distorsiones regulatorias, estructuras industriales endógenas y cambios 

en la estructura de  mercado. En la literatura se conocen, esencialmente dos 

enfoques para la medición del crecimiento de la PTF: el cálculo de número índices 

y el método econométrico. 

 
En cuanto a la opción metodológica de estimación, ésta no ha estado exenta de 

polémica, hay investigadores que prefieren los métodos econométricos y otros el 

cálculo de números índices. Los métodos econométricos se han criticado por 

confundir potenciales estimaciones de eficiencia con los errores de la 

especificación, además la descomposición entre ruido  e ineficiencia puede estar 

afectada por la forma funcional especificada para el término de error. Por su parte, 

el cálculo de números índices se basa en la descomposición del producto entre 

fuentes sin asumir de forma a priori una forma funcional para representar la 

tecnología, siendo una de las principales ventajas de dicho enfoque. No obstante, 

es una medición no paramétrica bajo los supuestos tradicionales como 

competencia perfecta, retornos constantes, entre otros. 

 

Por otra parte, la utilización de modelos de frontera estocástica se ha expandido en 

los últimos años, aplicándose en diferentes sectores productivos. Existen varias 

razones que justifican su uso, uno de ellos es la información que proporciona en 

términos de eficiencia relativa de las firmas tiene importantes aplicaciones en la 

política y son de gran valor para los reguladores y gestores. Otra ventaja que tienen 

estos modelos, es que tienen en cuenta el ruido aleatorio y por tanto, separa los 

errores de medida de la estimación de la eficiencia, además de permitir el contraste 

de hipótesis. 
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1.1 Número Índices 

 

Este enfoque que goza de gran aceptación, presenta una gran popularidad que 

corresponde a su facilidad de cálculo ya que no requiere de especificaciones y 

estimaciones econométricas de la función de producción. Usualmente, se mide el 

crecimiento de la productividad a partir de la utilización del índice Tornqvist-Theil, 

para estimar de forma residual4 el crecimiento de la PTF (Arimón y Torello,  1997) 

 

Sin embargo, pese a la popularidad del uso de número índices, dicho enfoque está 

apoyado en supuestos restrictivos, tales como el comportamiento optimizador de 

las firmas, la utilización eficiente de la tecnología y la competencia perfecta en el 

mercado de productos e insumos. Por lo tanto, este enfoque no diferencia entre 

cambios en la función de producción o de costos  relacionados a un cambio técnico 

puro; y movimientos a lo largo de  las funciones, como consecuencia  a variaciones 

en los precios relativos (Good et al., 1977). 

 

Por otra parte, el problema radica en que estas aproximaciones  presentan 

estimaciones sesgadas del crecimiento de la productividad en presencia de 

ineficiencia, lo que dificulta el reconocimiento de las ganancias de  productividad 

que provienen exclusivamente del progreso técnico; lo que implica que todas las 

unidades de producción son igualmente eficientes (Grosskopf, 1993). 

 

En Colombia, los trabajos más sobresalientes con respecto al cálculo de la PTF a 

partir del método de números índices para el caso de la industria manufacturera 

colombiana, corresponden a Echevarría (1990), Chica (1996), Pombo (1999) y 

Villamil (1999) quienes emplearon índices alternativos para la medición de la 

productividad. Echevarría (1990) empleó un índice de Tornqvist para el cálculo de 

la productividad residual basada en el valor agregado.  

El autor demostró que el crecimiento del producto es el principal determinante del 

cambio técnico, así como también concluyó que existe una relación positiva con la 

tasa de importaciones y negativa con respecto a la concentración. 

 

Por su parte, Chica (1996) también calculó la productividad residual pero utilizando 

la producción bruta, además comparte con Echavarría (1990) la existencia del 

efecto Verdoon; sin embargo difieren en cuanto a los resultados en relación a la 

concentración medida a través del índice de Herfindahl, ya que encuentra un efecto 

positivo y significativo de la concentración,  mientras que un efecto negativo de las 

importaciones sobre la productividad multifactorial.  

                                         
4
 Lo que se denomina como residuo de Solow 
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Pombo (1999) estima la productividad total factorial mediante índices 

translogarítmicos para los 94 sectores industriales durante el período 1970-1975 

teniendo en cuenta la corrección por mejoras en la calidad de los insumos. Sus 

resultados, revelan que los bienes de capital, consumo durable e industria de 

confecciones fueron los sectores más dinámicos.  

 

Por último, Villamil (1999)  construyó de Tornqvist-Theil por ramas industriales 

corregidos por los cambios en la calidad de los insumos, siguiendo la metodología 

de  Jorgenson y Giriliches (1967). El autor halló que un comportamiento procíclico 

en la productividad multifactorial durante el período 1974-1996, a excepción del 

período de apertura comercial (1991-1994) donde se registró un  marcado deterioro 

frente a un crecimiento estable en la producción industrial. 

 

A nivel internacional, Carraceles et al. (2009), realizaron la descomposición del 

crecimiento económico de la economía uruguaya desde la perspectiva sectorial, 

con base en los índices de Tornqvist para el sector industrial y para algunos 

subsectores para el período 1988-2005. 

 

 

1.2 Enfoque Econométrico 

 

A diferencia del enfoque anterior, éste es reconocido por ser una técnica flexible 

para estimar la PTF y reconocer las fuentes de crecimiento de la productividad a 

partir de la especificación explícita de las funciones de producción con sus 

respectivas restricciones teóricas. Su maleabilidad se debe, principalmente, a que 

permite agregar características de la estructura de mercado y de la industria , 

variaciones en la función de producción, innovaciones relacionadas con la 

investigación y desarrollo, para superar ciertos inconvenientes asociados a los 

supuestos restrictivos de los números índices, entre otros elementos que afectan la 

estimación de la productividad( Good et al.,1997). 

 

A diferencia de  la teoría neoclásica, el enfoque de frontera estocástica  asume que 

las empresas no producen en completa capacidad, es decir;  no utilizan 

completamente los factores, por lo tanto, llegan a producir por debajo de sus 

niveles potenciales. En consecuencia,  la ventaja que posee  la aplicación de este 

enfoque  es que permite tener en cuenta la posibilidad de contrastar la hipótesis de 

que las firmas no emplean completamente la tecnología existente debido a la 

presencia de factores organizacionales y factores diferentes a los asociados a los 

niveles de precios de los factores productivos (Gounder y Xavavong, 2004). 
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Últimamente, varios investigadores han acudido al enfoque de modelos de función 

de producción de frontera estocástica, desde el trabajo pionero realizado por Farrell 

(1957)  hasta los trabajos planteados  por Aigner et al. (1977) y  Meeusen y van 

den Broeck (1977), para descomponer las fuentes del crecimiento del producto en 

crecimiento de la PTF y  de los diferentes factores productivos, así mismo, para 

calcular y analizar el componente de eficiencia técnica. Esto garantiza que el 

análisis de la eficiencia a partir de modelos de frontera ha sido ampliamente 

realizado. 

 

Aigner et al. (1977) Y Meeusen y van der Broeck (1977) plantearon a la vez, una 

frontera de producción con un error conformado por dos componentes, un error 

estadístico y otro que tiene en cuenta la eficiencia técnica que varía con el tiempo, 

además de medir la diferencia que existe entre el producto observado y el máximo 

valor posible dado por la  frontera de producción. Las perturbaciones aleatorias  

siguen una distribución simétrica mientras que los términos de ineficiencia  que 

siguen una distribución asimétrica; no obstante, es importante analizar la robustez 

de los resultados teniendo en cuenta los diferentes supuestos distribucionales para 

el término de  ineficiencia, Greene (1993), plantea dos modelos  que hacen 

referencia a supuestos sobre la distribución del término de ineficiencia (half-normal 

y truncada normal), dichos modelos se estiman por máxima verosimilitud bajo el 

supuesto de que los dos componentes del término error se distribuyen de forma 

independiente. 

 
En la literatura económica del análisis de frontera estocástica, existen ciertos 

modelos que asumen el componente de ineficiencia técnica constante en el tiempo; 

no obstante, ha sido un asunto de permanente discusión dado que varios autores 

argumentan que el supuesto es muy restrictivo, concretamente cuando se dispone 

de series de tiempo, se pueden obtener estimadores inconsistentes para los 

parámetros del modelo cuando se impone dicha restricción sin probar formalmente 

su validez(Kumbhakar, 1990). Posteriormente, se considera que las medidas 

agregadas no son capaces de lograr identificar la ineficiencia de los insumos 

individuales, por lo tanto se plantea la idea de analizar la ineficiencia técnica a un 

nivel más desagregado, lo que Kumbhakar (1998) denominó ineficiencia técnica de 

los insumos específicos (ISTI).   

 

Este enfoque también ha tomado una gran aceptación dentro de la literatura 

económica de la agricultura (Kalirajan, Obwona y Zhao, 1996) y en el escenario 

industrial por su consistencia con la teoría, la versatilidad  y la facilidad de 

estimación (Battese y Coelli, 1995). En las últimas décadas, el tema de la eficiencia 

técnica ha sido estudiado en varias ocasiones con respecto a las industrias 

manufactureras en diferentes países del mundo.   
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Gounder y Xayavong (2004),  muestran que los cambios en el progreso técnico y 

asignación de recursos en la industria manufacturera han mejorado en el período 

de la posguerra mientras la eficiencia técnica ha declinado. Por su parte, Gumbau 

(2004) analiza la eficiencia técnica de los sectores industriales españoles para el 

periodo 1991-1994 donde concluye que la productividad de la industria depende del 

grado de eficiencia en el uso de los factores de producción. Mientras que Baten et 

al. (2009) consideran que las industrias pueden incrementar su nivel de producto 

con el mismo nivel de insumos y tecnología para el mejoramiento del nivel de 

eficiencia de la industria. 

 

En Latinoamérica, se destaca el trabajo de Cabrera (2005), que analizó las 

discrepancias en el crecimiento  y eficiencia técnica de los cinco países de América 

Central para el período 1960-2002, con base en el modelo planteado por Battese y 

Coelli (1995) donde las diferencias encontradas en la productividad global de los 

factores a nivel intrarregional se debe principalmente a la interacción de la 

eficiencia y el cambio técnico. 

 

En Colombia, se han elaborado muy pocos trabajos alusivos a la medición de la 

eficiencia técnica y descomposición de la PTF a través de un modelo de frontera 

estocástica, entre los que se destacan el trabajo  de Quintero (2005), el cual 

identificó la magnitud y los factores que especifican las diferencias en la eficiencia 

de las empresas establecidas en Cartagena, al igual que en los diferentes 

departamentos y ciudades de Colombia durante el período 2001-2004. Además 

consideró que factores como la rentabilidad de los activos y el tamaño de las 

empresas se debe tener en cuenta a la hora de medir la eficiencia técnica; es decir, 

a las empresas más rentables tienden a presentar mejores índices de eficiencia al 

igual que las de mayor tamaño.  
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2.                                                  MARCO TEÓRICO 

 

 

El tema central que se desarrolla tiene que ver con el análisis de la productividad 

en la industria. Dicha productividad, junto con la utilización de los factores y otros 

elementos sobre los que posteriormente incidiremos, —progreso técnico, eficiencia, 

— constituyen un factor determinante del crecimiento económico. 

 

Las continuas referencias al término productividad señalan que se trata de un 

concepto que en la literatura es impreciso, ambiguo y, por tanto, difícil de definir, 

pero que, sin embargo, su especificación y delimitación resulta imprescindible ya 

que condiciona en gran medida la cuantificación del concepto y la determinación de 

los factores que influyen y limitan su comportamiento. 

 

Al mismo tiempo, la medida de la eficiencia es un concepto que está directamente 

relacionado con la medida de la productividad. Pero, no se trata de nociones 

equivalentes, aunque en algunas ocasiones se emplean como sinónimos, 

primordialmente cuando el interés de las investigaciones se centra en comparar el 

rendimiento de las empresas. Es decir, una empresa mejora su rendimiento cuanto 

más eficiente y productiva sea; además cambios en la productividad se deben, 

entre otros factores a cambios en la eficiencia. 

 

El concepto de eficiencia proviene de su aplicación en la ingeniería, según la cual 

un proceso es eficiente, si es capaz de lograr la máxima producción posible que 

está determinada por la máxima capacidad alcanzable por unidad de tiempo, a 

partir de un conjunto de insumos dados (Roscoe, 1963).  

 

La literatura sobre la eficiencia tiene su origen en la década de los cincuenta. La 

primera definición formal se debe a Koopmans (1951), mientras que la primera 

medida de la eficiencia es propuesta por Debreu (1951) y Shephard (1953), no 

obstante, con diferente orientación. Pese a la relevancia teórica de estos trabajos, 

en ninguno se midió la eficiencia. Esta labor la emprende Farrell (1957), 

considerado como el precursor en la cuantificación de la eficiencia. 
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Farell (1957) investigó la estructura de la eficiencia productiva de las empresas, 

que está compuesta por dos términos: la eficiencia técnica y la eficiencia 

asignativa. Planteó una forma de medir ambas eficiencias y asimismo proporcionó 

una interpretación en términos de costos. Inicialmente plantea una superficie de 

producción, delimitada por una función de producción con características definidas, 

en el cual la eficiencia técnica se alcanza si se opera en cualquiera de los puntos 

situados en la frontera de producción, en pocas palabras, dada la utilización de 

insumos, la empresa  genera la máxima cantidad de producto, dada la tecnología 

usada. En el caso de la eficiencia asignativa, si los productos generados y los 

insumos empleados minimizan los costes con los que opera la empresa entonces 

están eficientemente asignados. 

 
No obstante, la teoría económica no ha logrado integrar satisfactoriamente el 

concepto de ineficiencia productiva en los modelos de producción. Por lo tanto, 

entra en conflicto con el supuesto de que los agentes económicos son 

optimizadores. Además, el supuesto de maximización excluye la posibilidad de que 

se produzca un uso ineficiente de los recursos. Por consiguiente, no cabe la 

posibilidad de mejorar, debido a que las decisiones o acciones de los individuos 

siempre son óptimas, asumiendo claramente que las empresas minimizan sus 

costes. 

 

Un punto de discordia con la teoría clásica convencional se debe a Leibenstein 

(1966), quien a partir de la evidencia empírica obtenida, plantea que las empresas 

no cumplen el supuesto de minimización de costos, siendo la principal ineficiencia 

de la economía, por tanto la ineficiencia asignativa pasa a ser un papel secundario. 

Considera que la minimización de costos únicamente se produce cuando existe un 

alto grado de presión externa a la empresa, como es el caso de la competencia. 

Por otro parte, los individuos en la mayor parte del tiempo no son maximadores, 

gran parte de sus actividades están reguladas principalmente por los hábitos de 

rutina y también, al momento de tomar decisiones, se hace a partir de cálculos 

imperfectos y parciales. 

 

En resumen, existen muchos motivos para que la conducta individual no se 

maximizadora, por tanto es imposible manejarlos y solucionar todos los factores 

que conducen a las ineficiencias. Pero queda claro, que los problemas asignativos 

contemplados por la economía tradicional son insignificantes al lado de los 

problemas ocasionados por la ineficiencia X. 
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Leibenstein (1966), considera que el modelo de competencia tradicional oculta la 

verdadera función del empresario. Entonces hace una distinción entre dos tipos de 

actividad empresarial: el empresario rutinario, únicamente se encarga de coordinar 

y ejecutar los pasos que conllevan a la eficiencia asignativa. Por el contrario, el 

empresario real, debe disponer de la capacidad para obtener y usar factores de 

producción, que no se ubican en un mercado perfecto. Requiere de un talento para 

cubrir deficiencias inherentes a cualquier proceso o mercado, pero que 

desafortunadamente es escaso. Por ende, es el motor de la capacidad creadora 

necesaria para todo proceso de crecimiento económico 

Dado que el comportamiento eficiente de las economías juega un papel importante 

y determinante en los logros productivos, en este apartado se realiza el estudio de 

la eficiencia empleando técnicas de análisis econométrico basadas en las 

funciones de producción frontera de naturaleza estocástica, también llamadas 

fronteras estocásticas de producción. Dicho factor de ineficiencia se estudia ahora 

incluido en la especificación del modelo productivo a través de una relación 

paramétrica. 

 
El ejercicio que a continuación se presenta tiene que ver con la hipótesis formulada 

en este trabajo, en la cual se plantea que las firmas de los diferentes sectores en 

los diferentes departamentos no producen en completa capacidad, es decir, se 

rechaza el supuesto de que estas utilizan completa y eficientemente su tecnología 

y por consiguiente producen por debajo de sus niveles de producción de frontera. 

Para tal propósito, se estima un modelo con función de frontera estocástica en un 

contexto de datos panel donde la variable dependiente es Yit (PTF) -que es una 

variable continua-  y se pretende como primera medida saber si la disposición de 

los factores de producción y la eficiencia en el uso de los factores tienen un efecto 

sobre la productividad total de los factores, y más concretamente, conocer cuál es 

el signo que toma cada una de las variables del modelo. 

 

 En consecuencia, la ventaja de la aplicación de este enfoque consiste en que 

permite tener en cuenta la posibilidad de contrastar la hipótesis  de que las firmas 

no emplean completamente la tecnología existente debido a la presencia de 

factores organizacionales y factores diferentes a los asociados a los niveles de 

precios de los factores  productivos. 
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SUPUESTOS DEL MODELO 

 

 Hay N sectores industriales i=1,2,3…26 

    insumos.   

 Heterogeneidad presente entre sectores industriales. 

 Función de producción  teórica (en este caso una función translogarítmica) 

con un vector de insumos y un vector de parámetros desconocidos, es decir 

         función de producción técnica  con vector de insumos     de tamaño 

(1 x K) y un  vector de parámetros desconocidos   de dimensión (K x1). 

 

Dentro del conjunto de los diferentes modelos de frontera en un contexto de datos 

panel, la especificación más popular para las funciones de producción estocástica 

es la de Battese y Coelli(1992)l la cual expresa como: 

 

 

                                                                                                   (1) 

 

Donde          es la función de producción teórica con un vector de insumos     y 

un  vector de parámetros desconocidos   de dimensión (K x1). Por su parte, se 

asume que el término de error en la función de producción estimada tiene dos 

componentes,              que representa el nivel de eficiencia técnica en la 

producción, y               
   representa el término de perturbación idiosincrático 

que captura las variaciones en el producto debido a shocks aleatorios no asociados 

a la eficiencia (factores que no están bajo el control de la empresa que ocasionan 

la divergencia entre el producto observado y el potencia). Aplicando logaritmos a la 

ecuación anterior, se tiene: 

 

                                                                                            (2) 

 

Donde                 es una variable aleatoria no negativa, independiente de 

    la cual se distribuye independiente e idénticamente con función de distribución 

normal truncada                    
   estimándose el parámetro   por Máxima 

Verosimilitud. La estimación permite evaluar la hipótesis de que la distribución sea 

normal truncada, al evaluar la hipótesis de que   sea igual a cero. Para esta 

especificación valores altos de      representan altos niveles de eficiencia técnica 

asociados a valores bajos de    . 
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Algunos modelos realizan el supuesto de que la ineficiencia técnica es constante 

en el tiempo. Sin embargo, varios autores consideran  que dicho supuesto es muy 

restrictivo, especialmente cuando las series de tiempo son largas y además se 

obtienen estimadores inconsistentes para los parámetros del modelo. Por lo tanto, 

se han propuesto diferentes funciones paramétricas flexibles para     con el fin de 

capturar las variaciones del componente de ineficiencia a través del tiempo. Dentro 

de éstas, la de Battese y Coelli (1988) se ha constituido en una de las más 

empleadas, la cual está dada por la función monótona: 

 

                                                                                                                          (3) 

 

La idea de esta formulación es que la ineficiencia de la firma (    ) decrece, 

permanece constante o se incrementa a través del tiempo, que se refleja a través 

del parámetro   que representa un parámetro de decaimiento temporal. Cuando 

    el grado de ineficiencia cae en el tiempo,     la ineficiencia aumenta en el 

tiempo. Esta especificación permite contrastar la hipótesis nula de que ineficiencia 

técnica sea invariante en el tiempo        ) lo cual se presenta cuando    . Una 

desventaja de esta especificación es que la posición relativa de cada firma de 

acuerdo a su eficiencia técnica es la misma en todos los períodos.  
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3.                               ESPECIFICACIÓN DEL MODELO 

 

3.1 FUENTE DE LOS DATOS 

 

La información empleada en este estudio provienen de la Encuesta Anual 

Manufacturera (EAM) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), las estimaciones se realizan con base en el paquete econométrico 

correspondiente a Stata 11.0. El panel de datos considerado abarca el período 

1980-2009 para una muestra de 26 sectores industriales a tres dígitos CIIU Rev.2 5 

(Anexo 7).La información para el análisis corresponde a las siguientes variables: El 

producto representado por el valor agregado (    , mientras que las variables stock 

de capital (   ) y empleo (     constituyen los insumos del i-ésimo sector en el t-

ésimo año, respectivamente. 

 

Valor Agregado 

De acuerdo con la definición publicada por el DANE, el valor agregado corresponde 

al valor de los ingresos recibidos por el uso de los factores productivos. Se obitene 

a partir de la diferencia del valor del producción bruta y el  consumo intermedio. 

Para expresarlo en términos reales, se utilizó los deflactores implícitos para la 

producción por agrupación industrial (base 2001) 

 

Stock de capital 

 

La encuesta Anual Manufacturera carece de una variable que mida en forma 

directa el stock de capital, por tanto se procede a utilizar los datos de inversión 

bruta  teniendo en cuenta los cambios metodológicos6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
5
 Para el año 2001 en adelante se emplea la tabla de equivalencia que proporciona el DANE entre la 

CIIU Rev.2 y CIIU Rev.3 
6
 A partir de 1978 se incluyó en los cálculos de la inversión bruta, el valor  correspondiente a la 

Revaluación de activos efectuada en el año. En 1992, se excluye la revaluación de activos y a partir 
de 1995 tampoco se incluyen los ajustes de inflación dentro del cálculo. Por tanto para realizar 
comparaciones se debe restar dichos valores. 
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Cuadro 1 
 

Período Inversión bruta Clasificación 

1975-1991 
Compra de activos fijos nuevos + compra de 
activos fijos usados + producción de activos fijos 
para su propio uso-ventas de activos fijos 

CIIU Rev.2 

1992-1994 

Total de activos fijos comprados nuevos + total de 
activos fijos comprados usados+ total de activos 
fijos  producidos para su uso propio+ total de 
activos fijos+ total de activos fijos recibidos por 
traslado a otro establecimiento+ total de activos 
fijos recibidos por traslado de cuenta-venta de 
activos fijos-retiros-disminución por traslado a otro 
establecimiento- disminución por traslado de 
cuenta. 

CIIU Rev.2 

1995-2009 
Total de activos fijos, adquisiciones, traslados, 
recibidos y producidos para su propio uso-total de 
activos fijos, ventas, retiros y traslados 

CIIU Rev.2 
CIIU REV.3  

( a partir del año 2001) 

 
La serie construida para el período 1980-2009 se deflacta usando el índice implícito 

de la formación bruta de capital fijo (base 2001) tomado de las Cuentas Nacionales. 

Posteriormente, el stock de capital inicial se calcula a partir de la metodología 

Harberger (1969) adoptando la ecuación: 

                   
  

     
                                         (4) 

Donde   es la tasa de crecimiento de la inversión hasta la fecha t=0;   corresponde 

a la tasa de depreciación económica que fue del 5% anual de acuerdo a Bonilla 

(1992);     y    corresponden al nivel de inversión bruta y stock de capital inicial, 

respectivamente. Para el caso de los períodos t>0, se adoptó la metodología del 

inventario perpetuo: 

                                                                 (5) 

 

Empleo 

 

Al igual que la variable inversión bruta, el empleo presenta cambios en la 

metodología de registro. Hasta 1991 corresponde al personal permanente que 

labora en el establecimiento industrial, a partir de 1992 también incluye el personal 

temporal que labora principalmente en establecimiento industrial informante así 

como también en aquellas unidades auxiliares. 
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3.2 ESPECIFICACIÓN DEL MODELO 

 

En este trabajo se especifica una función de producción Translogarítmica para el 

cálculo de las elasticidades de los factores, de los retornos a escala y la estimación 

del componente de ineficiencia, empleando el modelo propuesto por Battese y 

Coelli (1992): 

 

                          
 

 
         

  
 

 
         

                    

 

             
   

 
   

 +                                                             (6)                                  

 

              
                                        

  . 
 

                                       

                                              
                                              
                            
                                                                                  

                           
                                                                            
                                                 
 
 
3.3 MÉTODO DE ESTIMACIÓN 
 
Las fronteras estocásticas se estiman en dos partes. En la primera parte se 

obtienen estimaciones consistentes de los parámetros tecnológicos y del parámetro 

de la función de distribución elegida. Se puede optar por emplear Maximun 

Likelihood (ML) y realizar todas las estimaciones de una vez o emplear Mínimos 

Cuadrados Ordinarios Modificados (MOLS) y realizar los dos pasos que son 

necesarios para obtener una estimación consistente de la constante del modelo. 

Una vez realizado esto, se debe descomponer el error para obtener una estimación 

de la ineficiencia en cada sector. 

 

En este trabajo para estimar la PTF se utiliza ML, método de estimación que 

requiere la maximización numérica de la función de verosimilitud, donde es 

necesario realizar los supuestos distribucionales sobre ambos componentes 

aleatorios desde un primer momento. Una vez hecho esto, para poder armar la 

función de verosimilitud se necesita la función de densidad de          
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Battese y Corra (1977) sugiere la reparametrización de la función de verosimilitud 

en función del parámetro   
  

 

  
  debido a que estos parámetros toman valores 

entre cero y uno. La parametrización en    tiene ventajas en el proceso de iteración 

para maximizar la función debido a que el espacio de valores posibles está 

acotado. Una vez realizado la primera parte de la estimación, el siguiente paso 

consiste en obtener la medida de eficiencia para cada sector. 

 

En el modelo de Battese y Coelli (1992) se acostumbra a definir       
    

  y 

asimismo se emplea el parámetro  7  
  

 

     del trabajo de Battese y Corra (1977), 

con el fin de facilitar el procedimiento de estimación y contrastar la hipótesis nula 

de un modelo de “no frontera” vs “frontera”  a partir de la restricci n    . Si la 

hipótesis no es rechazada, implica que la varianza del término de ineficiencia es 

cero    
   ) y por tanto     se puede quitar del modelo, confirmando la hipótesis 

de que las industrias producen en completa capacidad (Anexo 8). 

 
3.3.1 MODELO ESTIMACIÓN DE EFICIENCIA TÉCNICA 
 
En los datos de panel una variable importante es el número de períodos que se 

vayan a analizar, los primeros modelos suponían  la eficiencia técnica constante en 

el tiempo, pero este supuesto se convierte en un argumento poco razonable según 

se prolongue el tiempo del panel. En general,  los modelos de panel se clasifican 

en dos grandes grupos, los que mantienen invariante la eficiencia a lo largo del 

tiempo y los que permiten su modificación. Además, en cada una de ellos se 

distinguen distribuciones específicas acerca del término de eficiencia:  

 

1. Distribución semi-normal  

2.  Distribución normal truncada con media . 

 

El impacto del supuesto sobre la distribución de    es uno de los temas más 

delicados y discutidos en la literatura económica. En la práctica ha sido utilizada 

mayormente la distribución half-normal; sin embargo no existe un motivo teórico 

que justifique esta elección. Schmidt (1986) considera que el único problema serio 

con el enfoque de frontera estocástica es que la separación del ruido y la 

ineficiencia, en última instancia dependen de los fuertes supuestos distribucionales. 

Son varias las distribuciones que han sido propuestas para el término de 

ineficiencia: Half-normal (Aigner et al., 1977), Normal truncada (Stevenson, 1980), 

Gamma (Greene, 1990) y Exponencial (Meeuseu y Va den Broeck, 1977).  

                                         
7 En ciertos trabajos aparece con la letra griega   
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La estimación de los parámetros tecnológicos se ve afectada por un error en el 

supuesto de dicha distribución. Es decir, cualquier tipo de mala especificación 

sobre la distribución de de  afectará simultáneamente a la estimación de los 

parámetros tecnológicos.  

 
Siguiendo el trabajo de Battese y Coelli (1992), se pueden contrastar en las 

especificaciones siguientes los supuestos referidos tanto a la variabilidad como a la 

especificación de la distribución del término de eficiencia a través del tiempo,. En 

concreto las hipótesis que se plantean son: 

 
Modelo 1 

 

   ; expit it it itY f X v u    it iu u                                                                  (7)                 

 20,it vv N    20,i uu N   
 

2

2 2
u

u v




 



                                  (8)  

 
0 : 0

0

H

    








 

La hipótesis nula plantea que el modelo presenta eficiencia invariante en el tiempo 

 0   con una distribución semi-normal: 

 
0 : 0

0

H

    








 

 
Modelo 2 
 

   ; expit it it itY f X v u    it iu u                                                                  (9)       

 20,it vv N    2,i uu N    
 

2

2 2
u

u v




 



                                (10)  

La hipótesis nula plantea que el modelo presenta eficiencia invariante en el tiempo 

 0   con una distribución normal truncada: 

 
0 : 0

0

H

     








 

 
Además, se plantea un modelo de eficiencia variante en el tiempo propuesto por 

Battese y Coelli (1992 y 1995) que permite dotar de una amplia flexibilidad a la 

estructura del término de eficiencia incorporando un término de tendencia relativo al 

cambio tecnológico.  
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Modelo 3:  
 

   ; expit it it itY f X v u      expit it i iu u t T u                                   (11)  

 20,it vv N    20,i uu N   
 

2

2 2
u

u v




 



             (12) 

 
La hipótesis nula plantea que el modelo presenta eficiencia variante en el tiempo 

    con una distribución semi-normal: 

           
             
 
Modelo 4:  

   ; expit it it itY f X v u      expit it i iu u t T u                                   (13)  

 20,it vv N    2,i uu N    
 

2

2 2
u

u v




 



             (14)      

La hipótesis nula plantea que el modelo presenta eficiencia variante en el tiempo 

    con una distribución normal truncada: 

 

           
              
 
 
 

      3.3.2 MODELO PARA LA DESCOMPOSICIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA        

PTF 

 

Se emplea la ecuación de descomposición del crecimiento de la PTF  planteada 

por Kumbhakar (2000)  : 
    

   
 

               

  
 

   

  
           

  

   
 
   

  
    

   
  

     
                                     

(13) 

 

El primer componente de la ecuación es el cambio técnico 
               

  
, el segundo 

término 
   

  
 corresponde al crecimiento de la eficiencia técnica, que mide los 

cambios en la PTF como consecuencia de un movimiento hacia la función de 

producción. Por último, el componente que mide el efecto de las economías a 

escala. 
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4.                                                     RESULTADOS 

 
Con el propósito evaluar la estabilidad de los resultados obtenidos de las diferentes 

especificaciones que se estimaron y que se reportan en la tabla 1, se probaron 

varios conjuntos de condiciones iniciales para los parámetros y la función de 

verosimilitud8. 

 

Primeramente, se determina si existen efectos de ineficiencia en los dos modelos 

que se muestran el cuadro 2 (variante e invariante en el tiempo) y, por ende la 

estimación  máximo verosímil (ML) sea adecuada. Al respecto, la hipótesis nula 

   , se rechazó al 5% de significancia; por lo tanto, especificar una función de 

producción en donde se asuma que todas las industrias son eficientes 

técnicamente no es una representación adecuada para la industria manufacturera 

colombiana. Por ende, se refuta el supuesto de que las firmas de los diferentes 

sectores utilizan completa y eficientemente su tecnología, lo cual indica que 

producen por debajo de sus niveles de producción de frontera. 

 

Por otro lado, cuando el parámetro   es cercano a uno, entonces el error 

estadístico compuesto son atribuidas únicamente a la presencia de ineficiencias 

presentes en las firmas que se reflejan a través de   y el error aleatorio (     es 

aproximadamente a cero. Por consiguiente, la ineficiencia técnica es una variable 

relevante en la explicación de las variaciones del valor agregado de la industria 

manufacturera colombiana. No obstante, los valores estimados para el parámetro   

 en ambos modelos corresponden a 0.698 y  0.859, respectivamente, los cuales 

son diferentes de uno, lo cual implica que el error estadístico compuesto no se 

debe completamente a los efectos de ineficiencia técnica (     presentes en las 

firmas, sino que también se deben a factores externos o shocks aleatorios (    , 

que pueden estar relacionados ciertas características del desarrollo industrial de 

cada uno de los sectores, como es el caso de su especialización por localización 

geográfica, dotación factorial o concentración geográfica de la producción 

 

 

 

 

 

                                         
8
 Las estimaciones de los modelos de frontera estocástica se ejecutaron en Stata 11.0 a través del 

comando xfrontier, el cual contiene los algoritmos de optimización tales como Newton Raphson(NR), 
Berndt-Hall-Hall-Hausman(BHHH)  y David-Fletcher-Powell(DFP) para la maximización de la función 
de verosimilitud. 
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Cabe  notar que la especificación de la función de frontera adoptada  evidencia que 

el 25,19% (modelo variante en el tiempo) y 74,02% (modelo invariante en el 

tiempo) de la varianza total     de la misma se debe a los distintos niveles de 

eficiencia técnica existentes en los sectores industriales. Es decir, si se realizara la 

estimación por el método tradicional (OLS), se consideraría como errores que, en 

realidad, corresponden a distintos niveles de eficiencia técnica de los sectores.  

 

Asimismo, el parámetro de decaimiento ( ) es diferente de cero, lo cual garantiza 

un modelo de frontera estocástica con eficiencia variante en el tiempo. Además, el 

signo asociado a la estimación de   resultó positivo indicando por lo tanto que la 

ineficiencia técnica decae en el tiempo (Anexo 5). 

 
Para los dos modelos estimados, no se incluyó la restricción de que el parámetro 

correspondiente a la media de la distribución normal truncada   , del término de 

ineficiencia  técnica sea igual a cero dado que esta hipótesis se rechazó y es 

significativo al 5%. Este valor positivo tiene una fuerte implicación sobre las 

medidas de eficiencia, ya que la distribución de la half-normal posee la mayor parte 

de su masa probabilística cercana a cero, esta distribución implica que la mayor 

parte de los sectores industriales tienen un valor de cero de ineficiencia (gráfico 

1.a). En el caso del modelo de ineficiencia variante en el tiempo,   toma valor de 

0.78, lo cual indica que la mayor parte de los sectores ya no poseen un nivel de 

ineficiencia igual a cero (Gráfico 1.b), asimismo ocurre en el modelo con 

ineficiencia invariante en el tiempo donde   corresponde a 0.69( gráfico 1.c). 
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Cuadro 2. 
Estimación de máxima verosimilitud del modelo producción de frontera estocástica9 

 

Variables 
Modelo de ineficiencia 

tiempo variante 
Modelo de ineficiencia 

tiempo invariante 

   1.76914 5.64576 

 
(2.69423) (3.24429) 

   1.05019 0.82336 

 
(0.26748) (0.27648) 

   0.45739 -0.27976 

 
(0.37472) (0.53872) 

   0.01904 0.00751 

 
(0.01079) (0.01151) 

   0.15245 0.12258 

 
(0.02526) (0.322576) 

   -0.19083 -0.10990 

 
(0.02669) (0.03008) 

   -0.25688 0.20422 

 
(0.03860) (0.02991) 

   -0.00553 -0.00477 

 
(0.00028) (0.00028) 

   0.19131 0.00620 

 
(0.00282) (0.00257) 

   0.00308 0.00101 

 
(0.00395) (0.00327) 

  0.6251 0.78697 

 
(0.17424) (0.27802) 

  0.69808 0.85900 

 
(0.09710) (0.31585) 

   0.36081 0.86165 

 
(0.11499) (0.51394) 

  
  0.25187 0.74016 

 
(0.11499) (0.31593) 

  
  0.10893 0.11883 

 
(0.00562) 

(0.00613) 
 

  0.30001 - 

 
(0.00345) 

- 
 

Log L -305.93437 -340.10952 

Iteraciones 30 11 

Fuente: Cálculos del autor. 
 

 

 

                                         
9 Los valores entre paréntesis corresponde a los errores estándares. 
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Gráfico 1. 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
En el cuadro 3 se observa un conjunto de contrastes de razón de verosimilitud que 

contribuyen a seleccionar la forma funcional más adecuada, después de determinar 

cuáles hipótesis nulas son aceptadas. Estas pruebas de hipótesis se realizan 

empleando 

el test estadístico de máxima verosimilitud generalizado (LR), que requiere que el 

modelo sea estimado bajo la especificación de la hipótesis nula y la especificación 

de la hipótesis alternativa. El test LR se define por: 

 

                                                                                               (15) 

 

Donde       y       corresponden a los valores logarítmicos de la función de 

verosimilitud bajo las hipótesis nula y alternativa,     y  , respectivamente. Si    

se acepta, entonces se asume que la prueba LR presenta una distribución chi-

cuadrada con grados de libertad igual al número de restricciones establecidas en la 

hipótesis nula. Por el contrario, si    es verdadera, el estadístico LR posee una 

distribución asintótica que es una combinación lineal de distribuciones     
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La primera hipótesis, ecuación (16), determina que la tecnología en las industrias 

manufactureras colombianas es tipo Cobb-Douglas, la cual se rechazó al 5% de 

significancia, por ende por ende los parámetros de segundo orden son diferentes a 

cero.  Por lo tanto, la especificación translogaritmica representa adecuadamente la 

tecnología prevaleciente en cada industria, es decir, que los términos de interacción 

son importantes en la determinación del valor agregado y de los efectos de escala. 

Además presenta una mayor flexibilidad en los términos permitiendo la sustitución 

de factores. 

 

A continuación, se verifica la hipótesis nula de no progreso técnico, ecuación (17), 

que implica que los parámetros de interacción entre los insumos y el tiempo son 

cero, por tanto ninguno se ve afectado por el tiempo. Al igual que la anterior 

hipótesis, se rechaza a un nivel de significancia de 5%, es decir, que al menos uno 

de los insumos provoca un cambio técnico con el paso del tiempo. 

 

Por último, la restricción de neutralidad de Hicks, ecuación (18), en la función de 

producción se rechaza, por tanto las productividades marginales relativas se 

mantienen constantes para una proporción dada de factores. admitir la posibilidad 

de cambio técnico no neutral, parece ser un supuesto más realista que el enfoque 

de cambio tecnológico neutral a la Hicks, puesto que no requiere considerar como 

punto de partida la existencia de rendimientos constantes a escala, lo que es 

compatible con la función translogarítmica empleada en este documento. 

 

 

Función Cobb-Douglas 

                                                                                    (16) 

Función con Progreso Técnico exógeno 

                                                                                                    (17) 

Neutralidad de Hicks 

                                                                                                             (18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

Cuadro 3 

Estadísticos de contraste Likelihood Ratio (LR) 

 
Hipótesis Modelo de ineficiencia 

tiempo variante 
Modelo de ineficiencia 

tiempo invariante 

   

                           2279.37 2347.72 

(0.00) (0.00) 

                  
 

1336.87 1405.22 

 (0.00) (0.00) 

            12.35 80.7 

 (0.0063) (0.00) 

Fuente: Elaboración propia 

 
A partir de los parámetros estimados, se calcularon las elasticidades de los factores 

y los retornos a escala de cada sector (Cuadro 4).Los resultados muestran, 

claramente, la heterogeneidad de las elasticidades y los retornos a escala de los 

diferentes sectores. Las elasticidades promedio del capital y el trabajo fueron de 

0.34224 y 0.47442. Estos resultados difieren notoriamente de otros estudios 

realizados para la industria colombiana, en especial para el caso de la elasticidad 

del factor trabajo. 

 

Pese a lo anterior, es relativamente difícil realizar una comparación de los 

resultados encontrados en los trabajos diferentes, ya que cada uno de ellos ha 

empleado distintos períodos, sectores económicos, áreas metropolitanas o 

regiones; además se han utilizado diferentes variables como proxies de los factores 

productivos teniendo en cuenta los diferentes tratamientos y métodos de 

construcción y corrección de las mismas10. Por otra parte, suponen en la mayoría 

de los trabajos relacionados con la estimación de la productividad total de los 

factores, una función de producción tipo Cobb-Douglas bajo el supuesto de 

competencia perfecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
10

 Debido, principalmente, a cambios en metodologías y reserva estadística. 
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Gráfico 2 

 
Fuente: Cálculos del autor. 

 

De otra parte, en el gráfico 2 se presentan las elasticidades de los factores por 

sector industrial ¸en este caso, las elasticidades presentan un alto grado de 

heterogeneidad. La heterogeneidad observada en las elasticidades factoriales por 

sectores, resalta la importancia de un análisis de crecimiento regional con mucha 

más rigurosidad, donde se tengan en cuenta estas diferencias, ya que el uso de 

elasticidades nacionales podría sesgar los resultados. 

 

El rango en el cual oscila la elasticidad del trabajo se encuentra entre 0.85297 en el 

sector de fabricación de prendas de vestir (322) y 0.20912 en el sector de 

fabricación de sustancias químicas industriales. Es decir, que el sector de 

fabricación de prendas presenta un incremento en el nivel de producción de 85,3% 

y sólo un 20,3% el de sustancias químicas industriales ante un aumento porcentual 

en el trabajo. Al mismo tiempo, es fundamental mencionar que los sectores donde 

la elasticidad del trabajo es menor a la del capital, presentan una productividad 

marginal del capital mucho más alta que la del trabajo, como es el caso de la 

industria básica de metales no ferrosos (58,7%), fabricación de sustancias 

químicas industriales (58,4%); la industria del tabaco (54,37%); fabricación de 

papel y productos de papel (51,9%) y por último las industrias básicas de hierro y 

acero (51,4%). 
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En cuanto a los retornos a escala, basados en el cálculo de las elasticidades del 

modelo de frontera, son mayores en gran parte de los sectores industriales cuando 

la ineficiencia es invariante en el tiempo; especialmente, las industrias de 

fabricación de productos alimenticios excepto bebidas (311-312); productos 

plásticos (356); calzado y sus partes (324) y prendas de vestir (322) , que se 

explican por actividades poco intensivas en capital, altos costos fijos y elevados 

niveles de productividad del trabajo. En cambio, los retornos de escala estimados 

para el  modelo de eficiencia variante en el tiempo, son decrecientes en su mayoría 

de los sectores salvo para el caso de la industria de fabricación de calzado y sus 

partes, excepto de caucho o plástico (324). Los sectores con mayores retornos 

entre 0.968 y 0.918 corresponden a fabricación de prendas de vestir (322); papel y 

productos de papel (341); imprentas, editoriales e industrias conexas (342); por 

último las  refinerías de petróleo y otros derivados del petróleo y carbón (353-354). 

 

Además, los resultados revelan que el nivel de eficiencia técnica promedio para la 

industria manufacturera  es de 0.56427, donde las industrias de bebidas (314); 

fabricación de calzado y sus partes (324); imprentas, editoriales e industrias 

conexas (342)  y fabricación de productos alimenticios (311-312) corresponden a 

los sectores con mayores niveles de eficiencia técnica, mientras que los menores 

niveles de eficiencia se encuentran otras industrias manufactureras (390), 

fabricación de material profesional y científico, instrumentos de medicamentos y 

control (385)  e industrias básicas de metales no ferrosos (372), que poseen una 

capacidad productiva especializada en pocas actividades en empresas que 

presentan altos costos fijos. 
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Cuadro 4 

Elasticidades del capital y trabajo, retornos de escala e ineficiencias técnicas. 1980-2009 

Fuente: Cálculos del autor. 

 

 

 
 
 
 
 

                                         
11

 Corresponde al valor promedio de las ineficiencias técnicas estimadas entre el período 1980-
2009. Valores cercanos a uno indican baja ineficiencia. 

Sector 
Industrial 

Modelo de ineficiencia                                       
invariante en el tiempo 

Modelo de ineficiencia                                
variante en el tiempo 

   
 

      

 

      

 

 
  11      

 
         

 

 
   

311-312 0.28502 0.89065 1.17567 0.74183 0.01953 0.78110 0.800635 0.76638 

313 0.47352 0.46212 0.93565 0.91962 0.27602 0.39036 0.66638 0.93268 

314 0.40307 0.44704 0.85011 0.20847 0.54366 0.23813 0.781793 0.52886 

321 0.29497 0.66646 0.96143 0.37778 0.19259 0.63358 0.82617 0.54622 

322 0.24829 0.79771 1.04600 0.20852 0.14552 0.85297 0.968494 0.69864 

323 0.55831 0.48704 1.04535 0.11212 0.28961 0.57306 0.862666 0.36367 

324 0.50376 0.58645 1.09021 0.27480 0.39839 0.68090 1.079288 0.90216 

331 0.58553 0.46739 1.05292 0.27281 0.44613 0.38251 0.828639 0.71162 

332 0.11231 0.72243 0.83474 0.35266 0.10459 0.66467 0.769264 0.47122 

341 0.40395 0.45512 0.85907 0.54141 0.51929 0.42480 0.944092 0.62890 

342 0.35189 0.56581 0.91770 0.27767 0.45975 0.45860 0.918349 0.79320 

351 0.53518 0.31936 0.85454 0.41770 0.58389 0.20912 0.793011 0.59561 

352 0.13308 0.53438 0.66746 0.65581 0.13481 0.63111 0.765925 0.64192 

353-354 0.53060 0.49486 1.02546 0.54781 0.44911 0.49778 0.946882 0.62121 

355 0.36199 0.50827 0.87027 0.30883 0.40709 0.42511 0.832198 0.45695 

356 0.57936 0.58732 1.16668 0.32202 0.38015 0.34879 0.72894 0.35238 

361-369 0.55551 0.47965 1.03516 0.50606 0.44830 0.39610 0.844402 0.63726 

362 0.48717 0.42454 0.91171 0.27942 0.25514 0.30143 0.556576 0.64309 

371 0.55162 0.37428 0.92591 0.42941 0.51376 0.24711 0.76087 0.49608 

372 0.47214 0.33506 0.80720 0.29125 0.58696 0.26108 0.848046 0.26431 

381 0.43306 0.51907 0.95213 0.20632 0.24718 0.63281 0.879993 0.54507 

382 0.26436 0.62060 0.88495 0.20025 0.25842 0.58527 0.843686 0.43658 

383 0.48481 0.52384 1.00865 0.32668 0.38196 0.42871 0.810672 0.47606 

384 0.47415 0.43083 0.90499 0.64461 0.36610 0.52551 0.891606 0.71051 

385 0.33685 0.50583 0.84268 0.24652 0.32693 0.34345 0.670383 0.24559 

390 0.43818 0.57662 1.01480 0.15458 0.16334 0.42089 0.584237 0.20478 

Promedio 0.41764 0.53011 0.94775 0.37788 0.34224 0.47442 0.816661 0.56427 
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DESCOMPOSICIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA PTF 

 

Los resultados indican que en promedio el crecimiento de la PTF para el período 

1981-2009 se debe esencialmente al incremento del 3,950% en la eficiencia 

técnica. No obstante, comparando por períodos, el crecimiento fue mayor entre 

1981-1992 que se caracterizó por el régimen proteccionista, con respecto al 

período de apertura e integración comercial 1992-2001, esto se debe 

principalmente a la incertidumbre que se generó para la industria colombiana la 

mayor exposición a la competencia como consecuencia de la apertura comercial 

ocasionando una desaceleración del crecimiento de la productividad, al mismo 

tiempo que la crisis que hubo a final del siglo XX. Estos dos factores, por lo tanto 

contrarrestaron el efecto positivo que debía causar la liberación del régimen 

comercial sobre la eficiencia productiva y la productividad del trabajo como lo dice 

la teoría económica.  

  

Los cinco sectores que han crecido son: Fabricación de muebles y accesorios, 

excepto los que son principalmente metálicos (8,80%), de calzado y sus partes 

(7,48%), industria de madera (7,16%), de cuero y sucedáneos de cuero (5,81%)  

por ultimo la industria de fabricación de prendas de vestir (5,01%). En general, el 

crecimiento de la PTF ha sido positivo aunque para el período 1981-1992, hubo 3 

sectores (alimentos, bebidas, petróleo) en las que la PTF presentó un crecimiento 

entre 1% y 2%. No obstante, después del período de apertura, todos los sectores 

industriales presentaron tasas de crecimiento inferiores comparadas con el período 

proteccionista. 

 

Contrario a lo esperado y a los resultados de las estimaciones de eficiencia técnica, 

ciertos sectores industriales con mayor  peso en la industria no manifestaron las 

mayores tasas de crecimiento de la productividad total de los factores. Por otra 

parte, el progreso técnico presentó una contribución  positiva aunque leve al 

crecimiento de la PTF en la industria nacional: para el período 1980-1992 la tasa de 

crecimiento fue positiva (0.166%),  mientras que el signo asociado al período de 

apertura 1992-2001 fue negativo (-0.04%),  mucho más alta en comparación al 

período 2001-2009 (-0.069%). No obstante, en sectores como fabricación de 

calzado y sus partes (324), industria de madera y productos de madera (331) 

fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo (381); maquinaria, 

aparato, accesorios y suministros electrónicos (383) y construcción de equipo y 

transporte (384) presentaron las tasas  más altas y positivas.  
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Pese a lo anterior, se desaceleró la introducción y difusión del progreso técnico, lo 

que sugiere en primera instancia, que la liberación del régimen comercial no fue un 

incentivo suficiente para que las empresas adoptaran las mejores prácticas 

tecnológicas. Referente al componente de economías de escala, los resultados 

evidencian una contribución negativa en el período 1992-2009, no obstante la 

contribución positiva para el período 1977-1992, logran generar un crecimiento 

positivo leve para el período1981-2009. 
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5.                                                 CONCLUSIONES 

 
 
En este trabajo se exploró la presencia de ineficiencias técnicas en la industria 

manufacturera sectorial colombiana durante el período 1980-2009, siguiendo el 

modelo planteado por Battese y Coelli (1995) empleando el enfoque de modelos de 

frontera estocástica en un contexto de datos panel. Basándose en las pruebas de 

relación de Máxima Verosimilitud se rechazó la hipótesis de tecnología Cobb-

Douglas. Asimismo, se rechazó la hipótesis de no progreso técnico y neutralidad de 

Hicks, por ello la función de frontera considerada es la  tecnología translogarítmica. 

 

El nivel de eficiencia promedio estimado a lo largo del tiempo en la industria 

colombiana estuvo alrededor del 56% para el período 1980-2009. Este resultado 

muestra  que existe la posibilidad de aumentar la producción en promedio 

aproximadamente 44% si se logra un uso más eficiente de los factores productivos.  

Los resultados obtenidos aportan información valiosa acerca del comportamiento 

en los distintos sectores industriales, dando un posicionamiento de cada uno de 

ellos de acuerdo con sus niveles de eficiencia. De esta manera la industria de  

bebidas, fabricación de calzado y sus partes; imprentas, editoriales e industrias 

conexas y por ultimo fabricación de alimentos se mantienen en las primeras 

posiciones de eficiencia técnica. 

 

Si se evalúa la distribución de los sectores industriales  de acuerdo al nivel de 

eficiencia técnica, se concluye que el 46% de ellos se encuentran por encima del 

promedio (56,42%) durante el período 1980-2009 si se asume que la eficiencia es 

variante en el tiempo. En caso de que la eficiencia sea invariante en el tiempo, sólo 

el 15% de los sectores se encuentran por encima del 37,79% resultado de la 

estimación. 

 

Todos los sectores de la industria manufacturera colombiana se encuentran por 

debajo de la frontera de producción a pesar de que la eficiencia técnica de cada 

sector muestra una leve tendencia creciente durante el período, hay diferencias 

sectoriales relevantes. Estas diferencias se reflejan en que la industria de alimentos 

por ejemplo, podría producir el mismo nivel de producto utilizando solamente el 

76,6%, mientras que este porcentaje para la industria de Bebidas es del 93,3% 

suponiendo una tecnología similar.  
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Precisamente, el cálculo de la eficiencia técnica de los sectores industriales  

proporciona la posibilidad de reflexionar sobre las políticas públicas en Colombia y 

asimismo sugerir la creación de otras. Las implicaciones se relacionan con el hecho 

de mejorar la producción haciendo uso de una manera más eficiente de los factores 

productivos, esto puede ser posible mediante el diseño de políticas encaminadas a 

mejorar el uso y la calidad de los factores. 

 

Referente a las fuentes de crecimiento en la industria manufacturera, se concluye 

que la apertura comercial presentó un efecto contrario al esperado  sobre el 

crecimiento de la PTF, el progreso técnico y la eficiencia técnica de la industria. Los 

resultados fueron mejores antes de la apertura comercial. Pese a lo anterior, la 

variable eficiencia técnica fue la que mayor incidencia tuvo en el crecimiento de la 

productividad. Además, los ejercicios realizados conducen a concluir que las 

industrias altamente especializadas y con elevados costos fijos fueron las de mejor 

desempeño en términos de crecimiento de la PTF y eficiencia técnica. 
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Anexo 1B.  Valor Agregado 

     

 

                      

 
Miles de Pesos 

Año  311-312 313 314 321 322 323 324 331 332 341 342 351 352 

1980 664.882 547.917 66.904 513.245 178.131 32.230 12.209 19.656 5.704 268.424 75.090 212.392 334.693 

1981 908.933 688.752 82.412 512.032 212.002 36.869 18.212 23.750 6.875 335.355 105.239 358.628 470.573 

1982 1.165.121 840.160 82.483 592.091 278.036 49.663 25.998 33.313 11.493 443.208 128.321 463.909 576.112 

1983 1.440.340 980.674 132.507 721.694 342.983 59.527 27.840 38.563 16.372 576.928 154.807 432.371 719.852 

1984 1.626.647 1.133.928 155.891 911.544 388.290 77.004 41.221 48.325 17.878 697.642 243.036 503.962 820.718 

1985 2.217.446 1.552.176 205.455 1.144.937 567.994 97.902 50.008 48.614 22.149 876.772 272.801 627.172 925.525 

1986 3.891.541 1.776.479 198.282 1.277.141 670.656 102.632 69.451 61.921 31.380 951.814 379.689 709.661 1.071.588 

1987 3.330.365 2.029.128 253.493 1.585.948 833.377 126.343 104.782 67.192 47.192 1.151.290 506.889 1.006.547 1.437.919 

1988 4.872.424 2.830.740 377.549 2.671.810 976.533 174.685 183.299 87.850 52.781 1.630.182 590.818 1.244.142 1.819.057 

1989 5.810.595 3.644.968 533.057 3.762.108 1.179.515 220.846 210.915 105.575 73.843 1.831.167 873.046 1.804.397 2.296.259 

1990 7.173.252 4.706.988 724.003 4.876.959 1.446.481 292.909 329.661 120.005 101.591 2.218.134 1.086.422 2.308.162 2.954.173 

1991 8.780.813 6.258.852 744.469 5.192.572 1.881.432 331.966 339.708 174.088 114.049 2.821.344 1.202.100 2.901.441 4.454.568 

1992 12.739.834 7.058.873 393.939 5.709.915 2.920.300 488.422 415.189 237.424 142.993 2.962.211 1.996.013 3.471.751 5.620.385 

1993 14.306.228 6.373.985 426.845 6.696.523 3.642.863 574.763 453.842 305.066 151.736 3.589.522 2.361.225 4.223.448 7.428.275 

1994 22.177.964 8.676.921 700.083 7.803.587 5.827.067 559.587 551.859 315.068 220.281 5.151.384 2.833.459 4.930.312 8.952.108 

1995 26.207.811 10.468.036 866.787 9.018.481 7.100.303 848.795 699.065 337.640 226.779 6.888.613 4.246.242 6.054.730 11.568.000 

1996 30.366.796 13.941.796 924.818 10.774.251 8.365.433 1.247.349 951.497 657.241 530.027 8.306.195 5.218.821 6.434.131 14.432.058 

1997 34.566.595 17.446.686 1.079.894 11.615.322 8.499.044 1.304.728 1.225.382 808.288 507.805 7.921.212 6.264.556 7.696.625 17.459.722 

1998 41.598.402 20.930.792 1.357.304 12.791.761 7.374.662 1.395.835 1.237.577 1.001.643 543.591 8.891.134 6.532.509 9.408.424 20.356.737 

1999 50.024.885 23.525.338 1.913.404 13.352.260 7.809.363 1.498.190 1.565.265 905.660 676.695 11.101.804 9.695.117 11.897.763 27.080.573 

2000 53.650.516 25.361.229 2.045.253 14.710.413 9.971.380 1.361.717 1.493.275 1.292.277 928.739 11.709.548 9.199.717 12.729.915 29.057.031 

2001 58.453.874 28.364.579 2.242.121 13.785.153 13.725.502 1.348.673 1.889.454 1.312.120 2.848.683 14.529.487 9.883.913 9.963.669 36.210.437 

2002 63.816.495 32.727.286 1.947.205 15.527.001 15.581.225 1.767.388 2.085.629 1.927.928 2.715.061 15.211.401 14.686.810 11.233.096 39.436.308 

2003 65.658.590 38.485.481 2.108.162 15.865.297 16.582.732 1.892.188 2.133.980 1.931.240 3.198.415 16.589.760 18.473.876 11.461.975 45.152.611 

2004 69.942.115 47.530.620 2.336.658 15.944.821 17.380.391 1.899.472 1.948.409 2.074.692 3.198.130 18.497.590 19.091.249 9.579.905 46.953.249 

2005 74.163.257 53.315.543 2.781.941 16.578.408 18.507.496 1.956.213 2.293.418 2.108.451 3.146.229 17.021.874 23.147.074 10.962.770 46.815.391 

2006 78.490.054 56.884.058 2.973.125 17.777.486 19.416.218 1.945.761 2.264.177 2.389.193 2.963.729 17.582.922 24.988.921 11.921.979 48.955.089 

2007 81.722.361 59.349.848 3.574.665 16.432.643 16.540.867 1.822.268 2.112.136 2.446.908 3.308.554 17.968.296 24.770.836 9.881.025 50.775.093 

2008 97.454.902 69.557.968 4.118.186 16.862.665 20.196.001 2.053.021 2.383.152 2.327.382 4.418.483 18.363.386 26.981.842 12.082.792 54.358.985 

2009 105.073.709 74.203.530 5.116.911 18.170.511 21.908.085 2.028.046 2.890.189 2.873.651 4.904.611 18.518.639 27.574.504 12.995.347 57.779.198 

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. Cálculos propios.                 
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Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. Cálculos propios   

 

     
Anexo 2B.  Valor Agregado 

     

             
Miles de Pesos 

Año  353-354 355 356 362 361-369 371 372 381 382 383 384 385 390 

1980 605.868 31.109 102.398 51.721 245.537 251.819 18.206 138.207 79.937 111.407 190.503 44.436 39.352 

1981 584.209 40.073 128.838 66.070 328.619 292.520 21.924 181.735 96.428 125.333 270.153 62.382 61.173 

1982 192.668 56.950 169.671 99.919 445.859 308.623 28.773 212.958 126.456 147.633 402.024 42.452 92.636 

1983 268.122 59.166 200.066 114.634 575.269 358.413 38.111 274.144 189.342 188.994 406.220 82.485 84.961 

1984 297.499 68.536 326.346 136.387 677.870 571.777 54.734 333.802 204.885 249.331 397.316 89.375 91.070 

1985 200.819 108.117 409.740 174.316 781.208 650.191 68.951 418.923 363.131 332.761 618.918 112.368 127.527 

1986 455.263 128.767 477.828 212.479 927.592 926.439 72.204 407.234 424.364 432.810 712.967 151.604 186.226 

1987 198.925 177.035 733.590 271.058 1.202.762 1.156.437 84.147 563.655 496.015 627.841 941.844 193.693 166.611 

1988 401.798 196.123 986.357 325.071 1.635.948 1.965.289 137.268 746.977 662.967 833.734 1.324.419 275.623 232.677 

1989 463.036 255.020 1.394.171 394.348 2.244.677 2.381.598 167.190 1.059.375 783.732 1.108.506 1.649.962 455.800 324.695 

1990 992.228 332.539 1.678.147 545.312 2.894.960 2.342.648 249.796 1.324.219 725.205 1.448.422 2.386.319 609.241 492.832 

1991 1.209.885 473.465 2.594.971 667.831 3.196.477 2.857.139 301.290 1.737.057 939.331 1.898.765 3.670.245 732.559 523.577 

1992 1.674.715 506.718 2.991.391 811.130 4.485.659 3.985.252 263.215 2.050.257 975.514 2.113.364 3.184.183 1.009.352 693.504 

1993 1.808.131 511.228 3.393.174 982.293 5.421.717 2.682.872 323.933 2.136.979 1.250.024 2.056.429 2.952.233 1.099.346 731.685 

1994 3.333.232 927.287 3.564.326 1.315.973 7.124.678 3.014.241 379.236 2.699.603 1.479.775 2.294.030 3.321.451 1.058.942 1.058.573 

1995 7.009.463 933.798 4.556.477 1.593.871 8.231.704 4.027.129 400.894 3.213.864 1.848.008 3.325.149 4.139.227 1.065.129 1.310.554 

1996 9.486.425 1.345.689 6.266.313 1.851.538 9.500.974 3.943.097 442.768 4.268.517 2.528.200 3.935.509 4.778.353 1.087.078 1.468.706 

1997 10.481.772 1.614.586 7.679.970 2.236.553 12.520.691 4.355.329 624.459 4.310.790 3.087.554 3.902.644 7.248.222 1.610.497 1.520.336 

1998 14.812.913 1.760.346 8.542.852 2.825.052 13.339.177 4.325.446 791.322 4.687.336 3.828.927 4.666.968 6.134.731 1.940.387 1.960.317 

1999 18.474.707 2.054.521 9.503.248 2.821.156 16.143.390 5.804.108 1.137.204 5.077.728 4.895.212 5.105.002 7.066.571 2.141.728 2.425.637 

2.000 21.746.311 2.136.719 10.633.610 3.404.256 17.707.522 7.867.345 1.161.911 6.503.383 4.242.643 5.976.407 7.815.974 2.268.185 2.139.247 

2001 25.588.443 1.904.662 11.999.498 3.628.258 18.889.176 8.391.946 1.189.950 5.792.204 5.792.437 5.201.696 7.214.529 782.878 4.140.520 

2002 11.570.492 2.399.025 12.430.245 3.675.836 32.797.955 10.668.228 838.410 6.145.403 6.436.333 5.547.951 8.847.856 931.086 4.874.842 

2003 34.192.470 2.582.720 13.471.662 3.822.179 31.642.783 15.146.757 953.936 6.524.066 6.911.376 5.466.060 8.156.287 928.870 5.268.390 

2004 48.904.056 2.466.878 14.029.347 3.548.362 24.503.253 19.750.108 946.860 7.179.848 7.211.782 5.563.857 9.507.552 931.996 4.707.274 

2005 60.691.342 2.377.336 15.309.842 4.073.699 25.192.400 18.777.492 919.040 7.398.830 7.368.148 5.458.406 9.528.134 972.041 4.756.361 

2006 82.006.738 2.507.602 15.306.908 4.348.756 25.394.225 25.145.093 1.186.818 8.406.882 7.585.034 5.322.848 9.598.769 857.091 3.459.018 

2007 83.832.417 2.820.799 15.131.795 4.727.665 26.404.130 28.496.774 1.605.888 8.489.122 11.181.435 5.274.021 9.864.796 988.915 4.876.156 

2008 95.318.382 2.437.163 14.717.457 4.836.217 28.487.925 17.954.616 1.260.101 10.685.822 7.696.871 5.881.489 9.620.044 1.017.863 4.036.109 

2009 79.177.735 2.941.775 16.405.906 5.307.630 29.698.030 18.032.258 911.697 10.339.572 8.157.354 7.095.486 10.335.553 1.365.267 5.209.975 
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Anexo 3A. Trabajo 

      Año  311-312 313 314 321 322 323 324 331 332 341 342 351 352 
1980 75.185 28.588 4.281 72.485 49.158 8.192 10.173 5.947 7.713 11.452 20.219 12.163 26.716 

1981 74.920 27.145 3.946 64.910 51.283 7.552 10.473 5.918 6.828 11.562 20.654 14.676 23.971 

1982 76.210 27.164 3.281 57.349 49.922 7.116 10.879 6.314 7.302 11.228 20.062 16.650 24.801 

1983 77.184 27.528 3.714 53.277 47.246 6.262 10.373 6.259 6.770 10.557 20.069 14.366 23.408 

1984 72.562 26.991 3.024 52.722 47.330 6.477 10.174 5.627 6.627 11.037 19.781 15.157 22.855 

1985 68.702 24.696 2.982 51.255 46.379 6.177 9.771 5.673 6.613 10.708 18.574 15.328 23.237 

1986 70.432 23.975 2.890 51.618 46.912 6.509 12.310 5.850 7.331 10.407 19.944 14.614 23.506 

1987 74.391 23.736 2.866 52.061 47.578 6.654 12.836 6.376 8.257 10.215 21.541 16.481 25.921 

1988 75.735 24.381 2.592 52.579 46.999 6.608 15.441 7.110 8.666 10.644 21.980 15.047 24.829 

1989 78.057 23.855 2.460 53.873 47.685 7.152 15.232 6.827 9.485 11.126 22.114 16.140 24.936 

1990 80.781 23.347 2.023 53.380 48.037 8.283 15.572 6.544 8.894 11.895 22.207 16.704 26.313 

1991 82.571 23.243 2.351 54.515 48.358 8.036 15.274 6.824 7.503 11.847 21.280 15.149 29.107 

1992 94.732 22.873 1.884 57.188 57.181 8.601 15.529 7.404 8.577 13.237 25.130 14.460 32.786 

1993 94.747 23.371 1.581 56.607 56.037 8.753 13.764 7.386 9.163 13.795 25.603 14.429 36.708 

1994 98.799 22.493 1.471 56.011 58.393 7.490 13.031 7.300 10.491 14.349 26.509 14.445 37.198 

1995 95.670 20.740 1.224 53.989 56.500 6.814 10.735 7.122 9.337 14.217 27.011 13.703 37.566 

1996 98.141 18.461 1.204 51.332 53.416 6.190 9.915 6.608 8.846 14.227 25.732 12.213 36.636 

1997 99.598 18.593 1.200 53.362 51.241 5.588 9.729 6.450 8.078 14.343 25.017 10.982 35.429 

1998 97.129 18.474 1.126 47.787 47.107 5.261 8.502 5.793 6.629 14.455 22.725 10.907 33.943 

1999 90.377 17.364 1.066 43.701 40.244 4.534 5.759 4.464 4.963 13.035 21.985 10.272 30.979 

2000 110.078 22.839 1.075 56.399 61.383 6.042 9.075 5.080 5.690 15.853 26.073 11.243 39.039 

2001 106.979 20.578 1.119 46.177 72.027 5.902 10.337 3.929 12.576 19.536 21.540 7.125 43.436 

2002 108.573 17.999 1.222 46.024 74.767 5.580 9.745 3.996 12.306 19.403 22.134 7.394 43.015 

2003 109.902 16.394 1.339 48.168 80.839 5.521 10.309 4.197 12.954 19.523 22.320 7.329 43.329 

2004 110.914 17.109 1.442 48.249 85.041 6.252 11.486 4.555 14.074 20.087 23.159 7.604 45.746 

2005 112.358 15.357 1.334 50.353 82.369 6.790 12.072 4.763 15.532 20.075 25.148 8.357 47.590 

2006 116.727 15.403 1.369 54.382 77.639 6.929 11.477 4.958 16.433 21.553 24.630 10.694 52.443 

2007 123.150 15.362 1.940 54.644 74.790 6.925 12.189 4.954 18.093 22.043 24.974 9.732 54.675 

2008 131.780 16.677 1.233 50.878 72.140 6.403 11.736 4.942 19.366 22.616 28.991 10.585 57.794 

2009 132.157 16.454 1.319 47.968 62.208 6.059 12.519 5.821 20.547 17.760 32.528 10.578 59.488 

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. Cálculos propios.                 
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Anexo 3B. Trabajo 

      Año  353-354 355 356 362 361-369 371 372 381 382 383 384 385 390 
1980 6.156 8.359 16.620 7.679 26.619 14.364 2.477 33.386 15.140 19.060 23.715 2.837 7.716 

1981 6.801 9.142 15.097 6.904 26.506 14.359 2.412 31.573 14.606 17.179 21.865 3.213 7.526 

1982 5.713 8.682 16.542 6.013 26.433 14.067 2.176 29.572 14.276 16.955 20.828 2.470 7.018 

1983 7.139 7.326 16.370 6.337 26.250 12.947 1.954 28.856 14.036 16.047 18.804 2.833 6.132 

1984 6.495 7.167 17.906 5.804 25.679 11.729 1.920 28.424 13.180 16.419 19.287 2.886 7.197 

1985 5.833 6.840 17.693 5.787 24.581 10.507 1.779 27.121 13.537 15.268 18.007 2.869 6.854 

1986 5.594 7.274 17.962 6.275 25.018 10.383 1.879 26.801 14.416 15.559 18.748 3.052 7.937 

1987 5.536 5.923 20.680 6.384 26.076 10.528 2.082 27.556 14.627 17.860 19.858 3.413 7.734 

1988 5.660 6.064 18.591 6.934 26.144 10.615 2.032 27.592 16.193 17.840 20.930 3.865 7.891 

1989 6.188 6.311 18.995 6.705 26.490 10.200 2.025 28.703 16.446 17.876 21.032 3.955 8.804 

1990 6.454 6.507 18.927 7.052 26.094 9.400 2.207 29.040 16.157 18.283 19.194 3.998 8.900 

1991 5.791 6.400 21.935 6.661 26.327 9.497 2.288 26.849 16.471 17.550 18.202 4.126 8.317 

1992 5.572 7.265 23.740 7.114 26.486 9.639 2.450 28.835 16.390 17.750 21.232 4.176 9.576 

1993 6.301 7.098 24.508 7.265 28.467 8.924 2.363 30.632 18.504 18.059 21.871 4.552 8.809 

1994 5.770 6.591 23.151 6.996 28.924 8.913 2.404 30.395 18.822 18.231 20.271 3.303 8.345 

1995 6.226 6.424 24.722 7.051 28.986 8.640 2.260 30.443 19.663 18.492 19.294 3.715 8.640 

1996 6.119 5.983 26.073 6.219 26.891 7.894 1.988 30.159 18.459 17.345 16.731 3.521 8.820 

1997 5.288 5.756 27.549 6.037 26.536 8.342 1.791 28.397 18.826 15.266 16.806 3.334 8.595 

1998 5.121 5.437 26.317 5.664 23.553 7.306 1.568 25.314 16.874 13.826 15.500 3.265 7.750 

1999 3.608 4.942 23.138 4.530 19.525 6.601 1.726 21.213 14.142 11.432 12.324 3.150 7.129 

2000 4.907 5.275 31.349 4.798 21.803 8.728 2.747 26.122 16.668 14.807 15.098 4.049 8.447 

2001 4.041 3.929 27.078 4.596 21.734 10.207 2.620 19.606 18.718 13.953 14.662 2.417 10.215 

2002 3.871 3.996 28.336 4.745 21.755 10.630 2.607 19.450 18.798 14.097 14.397 2.406 10.256 

2003 3.716 4.197 28.505 4.988 22.352 10.682 2.512 20.830 19.841 13.915 13.912 2.552 10.843 

2004 3.692 4.555 13.953 5.265 23.781 12.366 2.759 21.708 21.105 15.048 15.771 2.751 10.848 

2005 3.477 4.763 14.097 5.301 25.006 12.083 3.064 23.479 23.091 14.758 18.105 3.104 11.500 

2006 3.595 4.958 13.915 5.840 27.554 13.029 3.202 24.726 24.620 15.982 20.003 3.355 10.110 

2007 3.596 35.526 15.048 6.152 29.632 14.150 3.854 27.184 27.078 17.056 21.659 3.453 12.717 

2008 3.596 37.580 4.954 6.193 31.222 13.373 3.717 29.002 28.336 16.695 21.720 3.251 11.871 

2009 3.612 40.289 4.942 6.386 29.906 13.462 3.040 32.285 28.505 16.654 18.828 3.684 10.813 

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. Cálculos propios.                 

             



43 
 

 

 
 

      

 

 

Anexo 4A. Capital 

      

 

                      

 
Miles de Pesos 

Año  311-312 313 314 321 322 323 324 331 332 341 342 351 352 
1980 3.793.524 2.137.757 110.923 2.448.249 536.486 155.088 139.028 124.041 7.104 473.279 750.592 1.152.721 777.234 

1981 6.722.157 3.759.210 181.890 5.199.082 670.372 205.643 249.379 395.784 47.610 1.557.105 1.299.161 5.088.942 1.666.160 

1982 10.339.944 4.714.872 436.266 6.980.379 1.046.442 293.723 370.541 858.815 150.512 2.325.377 2.295.412 5.848.846 2.389.746 

1983 15.403.520 6.138.639 680.841 9.774.825 1.210.253 376.570 495.052 1.324.447 255.704 3.419.302 3.632.654 7.280.246 2.216.271 

1984 18.093.965 7.414.886 953.875 11.156.318 1.435.411 452.555 625.815 1.636.039 334.433 3.964.262 4.338.216 8.587.639 2.733.428 

1985 17.714.485 7.520.640 1.038.878 12.909.300 1.565.008 486.879 669.020 1.680.358 348.256 4.362.519 4.713.889 9.726.633 3.269.700 

1986 17.703.989 8.047.999 1.182.615 13.605.454 1.769.082 584.713 798.498 1.700.511 397.149 4.830.581 5.265.264 10.456.546 4.519.214 

1987 17.652.340 10.399.927 1.222.979 16.335.462 2.019.610 695.831 985.126 1.807.486 397.762 6.286.829 5.950.636 11.589.872 5.401.993 

1988 17.886.526 11.608.171 1.294.466 18.634.050 2.261.635 767.725 1.108.825 2.181.539 440.948 6.829.122 6.480.144 12.495.426 5.940.940 

1989 18.067.355 12.871.116 1.315.327 20.207.815 2.481.594 879.337 1.427.373 2.230.117 519.402 7.711.751 6.896.251 13.862.538 6.594.734 

1990 18.203.274 14.697.109 1.311.675 21.962.991 2.742.351 982.216 1.631.018 2.286.609 596.824 9.677.285 7.476.276 16.174.959 7.208.196 

1991 18.104.750 16.386.650 1.272.271 23.322.867 3.244.835 1.099.552 1.786.295 2.337.031 652.095 10.596.062 7.794.335 18.459.403 8.100.620 

1992 18.169.404 17.096.753 1.373.374 26.275.114 3.808.241 1.134.836 1.994.444 2.436.436 697.364 11.561.958 8.284.674 18.698.241 8.850.331 

1993 18.700.639 18.067.550 1.391.674 29.308.827 4.167.842 1.216.949 2.023.417 2.534.980 769.179 12.220.059 8.869.431 19.521.278 10.331.727 

1994 19.589.288 20.098.958 1.365.377 28.792.497 4.493.836 1.270.336 2.008.956 2.691.622 868.688 12.911.692 9.874.360 19.732.681 11.794.813 

1995 20.570.250 26.495.471 1.303.660 28.026.328 5.225.468 1.463.786 1.985.171 3.431.172 1.005.889 13.864.919 9.782.290 20.488.657 13.968.045 

1996 21.409.671 32.066.748 1.277.613 27.297.423 5.089.571 1.469.246 1.960.692 3.715.919 1.052.549 13.910.273 9.824.233 20.803.121 15.198.087 

1997 21.964.211 33.662.841 1.247.228 26.209.987 5.059.251 1.461.181 1.915.533 3.500.541 956.489 11.175.434 10.062.267 21.033.699 15.685.197 

1998 21.476.233 33.750.341 1.184.251 25.668.608 5.145.871 1.418.658 1.816.587 3.260.890 897.159 11.956.957 10.788.170 22.132.922 16.037.202 

1999 21.281.614 33.017.841 995.257 23.495.962 5.085.323 1.374.202 1.723.010 3.041.813 842.324 12.521.219 11.314.386 22.891.231 16.220.547 

2000 23.003.132 30.990.379 960.127 22.879.771 5.551.030 1.355.068 1.631.190 2.869.093 812.459 11.647.334 11.311.819 22.563.932 16.378.958 

2001 25.090.183 27.412.897 1.266.368 22.490.573 16.822.892 1.319.316 1.630.453 2.588.824 830.279 8.145.545 10.884.988 23.246.617 17.536.746 

2002 23.167.188 26.006.212 1.509.158 22.122.908 17.373.759 1.257.521 1.577.058 2.313.495 905.944 2.774.551 10.115.091 22.763.875 17.247.043 

2003 25.724.436 16.356.259 1.394.120 21.710.297 21.090.760 1.124.315 1.529.469 2.206.828 898.799 2.599.222 10.010.113 22.358.462 16.838.057 

2004 28.477.412 8.297.320 1.462.662 21.673.162 20.948.423 1.118.186 1.507.392 2.155.065 1.097.688 4.363.771 10.596.060 23.627.129 18.162.337 

2005 27.768.119 12.018.427 1.929.170 21.729.103 53.509.728 1.161.783 1.541.882 2.116.110 1.216.148 6.990.502 10.705.275 24.606.170 19.541.285 

2006 35.012.861 15.016.698 2.119.999 21.877.793 95.799.855 1.267.923 1.560.074 2.128.266 1.334.759 8.606.736 10.886.176 26.120.972 22.154.632 

2007 43.795.197 22.376.273 1.947.054 22.887.657 152.178.927 1.468.355 1.575.192 2.138.215 1.763.982 11.513.858 11.821.958 34.872.357 24.797.983 

2008 55.775.848 30.385.202 2.324.169 23.028.439 205.524.096 1.441.710 1.680.477 2.220.233 2.267.307 14.832.787 12.729.731 35.851.155 26.975.261 

2009 66.920.819 35.625.247 2.380.269 22.179.066 249.486.195 1.461.179 1.788.745 2.248.952 2.754.197 14.025.825 13.289.401 36.253.498 30.064.932 

    Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. Cálculos propios.                 
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Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. Cálculos propios 
 

      
Anexo 4B. Capital 

      

 
                      

 
Miles de Pesos 

Año  353-354 355 356 362 361-369 371 372 381 382 383 384 385 390 

1980 1.036.325 277.343 803.484 340.626 1.289.221 701.082 73.205 860.607 233.487 499.399 763.959 95.197 196.899 

1981 1.558.054 470.031 1.496.036 407.991 2.261.271 1.517.937 176.086 1.732.072 538.879 989.125 1.985.593 150.618 304.495 

1982 2.219.652 636.633 2.225.257 463.237 3.805.050 9.371.592 304.808 2.349.116 719.847 1.512.464 2.888.887 193.227 766.817 

1983 4.984.433 872.615 2.915.736 1.236.781 7.394.431 14.256.700 362.383 2.858.292 934.152 1.801.969 3.504.463 256.298 813.753 

1984 5.730.474 949.873 3.518.212 1.300.298 9.999.321 15.598.977 420.777 3.687.492 1.117.512 2.102.043 3.931.624 278.052 957.443 

1985 6.460.590 998.711 4.138.027 1.491.112 11.816.567 17.648.589 462.523 4.004.512 1.251.698 2.240.964 4.111.906 331.889 1.060.232 

1986 6.947.170 1.150.603 4.788.377 1.929.237 14.524.291 19.232.396 501.841 4.430.111 1.426.743 2.577.847 4.382.971 573.308 1.294.687 

1987 7.051.060 1.499.654 5.838.650 2.320.433 17.149.226 20.254.796 545.505 5.036.449 1.609.522 3.216.227 4.703.361 670.849 1.565.383 

1988 7.641.158 1.771.005 6.806.213 2.570.935 18.810.643 21.230.623 638.256 5.584.535 1.897.931 3.699.438 5.181.354 871.480 1.634.607 

1989 7.942.281 2.058.907 7.338.023 2.845.178 20.211.099 22.100.390 668.995 6.026.568 2.089.866 4.549.665 5.781.836 1.051.739 1.748.224 

1990 11.906.120 2.128.293 8.009.353 2.893.304 21.986.302 22.553.992 852.559 6.253.507 2.326.928 5.204.053 5.985.424 1.363.831 1.913.720 

1991 13.006.342 2.341.810 9.086.238 3.057.417 22.830.055 21.865.856 898.967 6.561.182 2.487.433 5.609.436 6.845.377 1.420.863 2.036.119 

1992 14.645.395 2.512.697 10.106.173 3.242.605 23.375.779 21.693.813 997.470 6.966.844 2.712.338 6.080.782 6.968.203 1.407.734 2.144.970 

1993 22.034.114 2.807.180 11.175.983 3.733.915 24.627.548 22.103.025 1.098.768 7.556.782 2.932.844 6.483.737 7.693.789 1.520.497 2.310.028 

1994 23.448.345 2.920.566 11.913.112 3.881.402 27.097.712 22.213.635 1.095.541 8.014.655 3.235.988 7.188.459 7.948.149 1.516.599 2.447.127 

1995 24.831.820 4.351.072 13.875.993 4.763.089 30.976.753 22.053.685 1.172.139 8.787.027 3.536.079 8.040.237 8.251.845 1.519.495 2.688.123 

1996 28.933.332 4.342.368 14.203.632 5.722.039 31.505.652 21.573.264 1.183.152 9.195.866 3.800.044 8.092.790 8.267.257 1.534.030 2.804.810 

1997 30.181.402 4.235.057 13.775.859 5.803.763 32.000.274 21.016.653 1.214.457 9.316.266 4.012.391 8.141.089 8.448.810 1.519.177 2.741.677 

1998 32.573.401 3.753.266 14.413.260 5.957.925 33.373.523 20.565.147 1.332.517 9.458.759 4.000.603 7.712.867 8.163.190 1.501.500 2.678.919 

1999 34.327.172 3.331.464 14.842.479 6.045.305 34.282.828 20.056.538 1.420.905 9.513.256 3.964.301 7.308.870 7.873.661 1.476.958 2.609.417 

2000 33.426.228 3.265.381 15.362.267 5.818.636 32.811.371 24.188.902 1.414.553 9.220.251 3.787.506 7.594.431 6.972.395 1.531.799 2.472.399 

2001 34.566.395 3.271.667 15.881.947 6.624.089 32.041.214 24.098.062 1.445.171 8.360.222 3.604.762 7.367.733 6.653.517 1.503.559 2.544.537 

2002 34.356.530 3.267.333 16.268.969 6.553.235 31.286.467 22.886.417 1.330.660 8.154.520 3.552.579 7.209.394 6.547.876 1.465.410 2.398.747 

2003 35.794.145 3.318.493 15.588.587 6.315.806 31.445.105 22.247.107 1.323.492 8.016.449 3.758.501 6.868.842 6.457.784 1.432.775 2.510.504 

2004 38.163.544 3.836.358 16.440.200 6.241.941 31.519.103 22.316.727 1.404.981 8.103.193 3.994.845 6.880.886 6.801.197 2.027.438 2.827.467 

2005 37.309.737 4.468.866 17.368.418 6.205.263 31.576.740 23.119.739 1.505.461 8.444.058 4.169.739 7.073.779 7.207.087 1.999.690 3.171.583 

2006 38.810.305 5.196.446 18.495.923 6.459.325 36.355.142 25.819.992 1.763.076 8.829.716 4.470.848 7.638.582 7.603.645 1.984.876 3.279.869 

2007 38.151.363 5.803.802 20.917.612 6.869.186 36.809.006 29.095.664 2.018.147 9.432.662 4.819.286 8.115.785 10.553.450 1.943.072 3.560.263 

2008 37.601.925 3.403.916 21.718.061 7.224.481 43.400.528 32.404.094 2.403.149 10.542.202 5.512.733 8.890.719 11.828.330 1.968.787 3.757.976 

2009 38.631.111 3.766.212 22.978.157 7.208.102 48.204.413 36.753.834 2.372.289 10.961.960 5.955.631 9.476.874 12.372.403 1.971.430 3.874.761 
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ANEXO 5. 

DESCOMPOSICIÓN DE LAS FUENTAS DE CRECIMIENTO DE LA PTF(%) 

  Progreso técnico Eficiencia técnica Efectos de escala PTF 

Agrupación 

industrial 1981-1992 1992-2001 2001-2009 1981-2009 1981-1992 1992-2001 2001-2009 1981-2009 1981-1992 1992-2001 2001-2009 1981-2009 1981-1992 1992-2001 2001-2009 1981-2009 

311-312 0.421 -0.100 -0.038 0.094 1.006 0.746 0.579 0.777 0.421 -0.100 -0.038 0.094 1.848 0.546 0.503 0.966 

313 0.474 0.007 0.027 0.169 0.258 0.192 0.150 0.200 0.474 0.007 0.027 0.169 1.206 0.206 0.203 0.538 

314 0.076 0.049 -0.276 -0.050 4.434 3.263 2.519 3.405 0.076 0.049 -0.276 -0.050 4.586 3.362 1.967 3.305 

321 0.792 0.083 0.051 0.308 3.161 2.332 1.802 2.432 0.792 0.083 0.051 0.308 4.744 2.497 1.904 3.048 

322 0.135 -0.051 -0.140 -0.019 6.630 4.865 3.748 5.081 0.135 -0.051 -0.140 -0.019 6.900 4.763 3.469 5.044 

323 0.026 0.068 0.006 0.033 7.506 5.501 4.235 5.747 0.026 0.068 0.006 0.033 7.557 5.637 4.248 5.814 

324 -0.037 0.145 -0.012 0.032 9.714 7.099 5.455 7.423 -0.037 0.145 -0.012 0.032 9.641 7.388 5.432 7.487 

331 -0.041 0.082 0.043 0.028 9.291 6.793 5.222 7.102 -0.041 0.082 0.043 0.028 9.209 6.957 5.308 7.158 

332 0.036 0.015 0.022 0.024 11.480 8.370 6.423 8.758 0.036 0.015 0.022 0.024 11.551 8.401 6.467 8.806 

341 0.117 -0.152 -0.072 -0.035 1.779 1.316 1.019 1.372 0.117 -0.152 -0.072 -0.035 2.014 1.012 0.876 1.301 

342 0.187 -0.050 -0.014 0.041 4.923 3.621 2.794 3.780 0.187 -0.050 -0.014 0.041 5.298 3.522 2.767 3.862 

351 0.171 0.035 -0.173 0.011 2.733 2.017 1.560 2.104 0.171 0.035 -0.173 0.011 3.075 2.088 1.214 2.126 

352 0.203 -0.144 -0.111 -0.017 1.699 1.257 0.973 1.309 0.203 -0.144 -0.111 -0.017 2.105 0.969 0.751 1.275 

353-354 -0.324 -1.080 -0.367 -0.590 2.529 1.868 1.445 1.947 -0.324 -1.080 -0.367 -0.590 1.882 -0.292 0.710 0.767 

355 0.098 0.030 -0.144 -0.005 7.698 5.640 4.341 5.893 0.098 0.030 -0.144 -0.005 7.894 5.699 4.053 5.882 

356 0.049 -0.109 -0.015 -0.025 4.142 3.050 2.355 3.182 0.049 -0.109 -0.015 -0.025 4.240 2.832 2.326 3.132 

361-369 0.515 0.040 -0.115 0.147 2.364 1.746 1.351 1.820 0.515 0.040 -0.115 0.147 3.394 1.826 1.121 2.114 

362 0.007 -0.080 -0.071 -0.048 5.842 4.291 3.309 4.481 0.007 -0.080 -0.071 -0.048 5.855 4.132 3.167 4.385 

371 0.743 -0.053 -0.144 0.182 2.729 2.015 1.558 2.101 0.743 -0.053 -0.144 0.182 4.216 1.909 1.270 2.465 

372 -0.189 -0.119 -0.052 -0.120 7.488 5.488 4.225 5.734 -0.189 -0.119 -0.052 -0.120 7.110 5.250 4.121 5.494 

381 0.382 0.073 0.003 0.153 5.700 4.188 3.229 4.373 0.382 0.073 0.003 0.153 6.465 4.334 3.236 4.678 

382 0.127 -0.031 -0.056 0.013 5.855 4.301 3.316 4.490 0.127 -0.031 -0.056 0.013 6.109 4.239 3.203 4.517 

383 0.241 0.064 -0.023 0.094 5.183 3.810 2.940 3.978 0.241 0.064 -0.023 0.094 5.665 3.939 2.894 4.166 

384 0.389 0.066 -0.062 0.131 3.505 2.584 1.996 2.695 0.389 0.066 -0.062 0.131 4.284 2.715 1.873 2.957 

385 -0.277 0.057 -0.014 -0.078 5.691 4.181 3.224 4.365 -0.277 0.057 -0.014 -0.078 5.138 4.295 3.196 4.210 

390 -0.018 -0.046 -0.055 -0.040 6.494 4.766 3.672 4.977 -0.018 -0.046 -0.055 -0.040 6.457 4.673 3.563 4.898 

promedio 0.155 -0.044 -0.071 0.014 5.153 3.782 2.915 3.950 0.155 -0.044 -0.071 0.014 5.464 3.694 2.773 3.977 
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Anexo 7. Equivalencia entre la CIIU Rev 3 y la CIIU Rev 2 

     
DIVISIÓN GRUPO CLASE  DESCRIPCIÓN AGRUPACIÓN 

15     Elaboración de productos alimenticios y de bebidas   

151   Producción, transformación y conservación de carne y pescado 

311- 312                                                                                                                               
Fabricación de productos 

alimenticios, excepto bebidas 

1511 Producción, transformación y conservación de carne y sus derivados 
cárnicos 

1512 Transformación y conservación de pescado y de derivados del pescado 

152   Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 

1521 Elaboración de alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y 
hortalizas 

1522 
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

153 1530 Elaboración de productos lácteos 

154   Elaboración de productos de molinería, de almidones y productos derivados 
del almidón y alimentos preparados para animales 

1541 Elaboración de productos de molinería 

1542 
Elaboración de almidones y de productos derivados del almidón 

1543 Elaboración de alimentos preparados para animales 

155   Elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y 

productos farináceos similares 

1551 Elaboración de productos de panadería 

1552 
Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos 

156   Elaboración de productos de café 

1561 Trilla de café 

1562 Descafeinado 

1563 Tostión y molienda del café 

1564 Elaboración de otros derivados del café 

157   Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches 

1571 Fabricación y refinación de azúcar 

1572 Fabricación de panela 

158   Elaboración de otros productos alimenticios 

1581 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 

1589 
Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p 
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159 Elaboración de bebidas 313                                                     
Industria de bebidas 

  

1591 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; producción de 
alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas 

  1592 Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 

  
1593 

Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas 

  1594 Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales 

16 160 1600 Fabricación de productos de tabaco 314                                   
Industria del tabaco 

17 
    Fabricación de productos textiles 

321                                                    
Fabricación de textiles 

171 1710 Preparación e hilatura de fibras textiles 

172 1720 Tejedura de productos textiles 

173 1730 Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de 
producción 

174   Fabricación de otros productos textiles 

1741 
Confección de artículos con materiales textiles no producidos en la misma 
unidad, excepto prendas de vestir 

1742 Fabricación de tapices y alfombras para pisos 

1743 Fabricación de cuerdas, cordeles, cables bramantes y redes 

1749 Fabricación de otros artículos textiles n.c.p 

175 1750 
Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo 

18     
Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles 

322                                         
Fabricación de prendas de 

vestir excepto calzado 

181 1810 Fabricación de prendas de vestir, excepto las de piel 

182 1820 
Preparado y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel 

19 

    

Curtido y preparado de cueros; fabricación de calzado; fabricación de 
artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares; artículos de 

talabartería y guarnicionería.   

191 1910 Curtido y preparado de cueros 

323                                                    
Industria del cuero y 

productos del cuero y 
sucedáneos del cuero y piel, 

excepto calzado 

193   Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y artículos similares; 
fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería 

1931 Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y similares elaborados en 
cuero; Fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería 

1932 Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares 
elaborados en materiales sintéticos, plástico e imitaciones de cuero 

1939 Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y artículos similares 

elaborados con materiales n.c.p 
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192   Fabricación de calzado 

324                                              
Fabricación de calzado, y sus 
partes, excepto el de caucho 

o plástico  

1921 
Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela, excepto 

calzado deportivo 

1922 Fabricación de calzado de materiales textiles; con cualquier tipo de suela 

excepto el calzado deportivo 

1923 Fabricación de calzado de caucho, excepto el calzado deportivo 

1924 Fabricación de calzado de plástico, excepto el calzado deportivo 

1925 Fabricación de calzado deportivo, incluso el moldeado 

1926 Fabricación de partes del calzado 

1929 
Fabricación de calzado n.c.p 

20     
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de 
corcho, excepto muebles; Fabricación de artículos de cestería y espartería 

331                                                   
Industria de la madera y 

productos de la madera y el 

corcho excepto muebles 

201 2010 
Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 

202 2020 Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros 
contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y 
paneles 

203 2030 Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones 

204 2040 Fabricación de recipientes de madera 

209 2090 
Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de 
corcho, cestería y espartería 

21     
Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 

341                                                    

Fabricación de papel y 
productos de papel 

210   
Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 

2101 Fabricación de pastas celulósicas; papel y cartón 

2102 
Fabricación de papel y cartón ondulado, fabricación de envases, empaques y 
de embalajes de papel y cartón 

2109 
Fabricación de otros artículos de papel y cartón 

22     Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 

342                                           
Imprentas, editoriales e 

industrias conexas 

221   Actividades de edición 

2211 Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones 

2212 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas 

2213 Edición de materiales grabados 

2219 Otros trabajos de edición 
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222 2220 Actividades de impresión 

223   Actividades de servicios relacionadas con las de impresión 

2231 Arte, diseño y composición 

2232 Fotomecánica y análogos 

2233 Encuadernación 

2234 Acabado o recubrimiento 

2239 Otros servicios conexos n.c.p 

224 2240 
Reproducción de materiales grabados 

23     Coquización, Fabricación de productos de la refinación del petróleo, y 
combustible nuclear

 2
   

232   
Fabricación de productos de la refinación del petróleo   

  2321 
Fabricación de productos de la refinación del petróleo, elaborados en 
refinería 

353                                                   

Refinerías de petróleo 

  

2322 Elaboración de productos derivados del petróleo, fuera de refinería 354                                                 
Otros derivados del petróleo y 

carbón 

24     Fabricación de sustancias y  productos químicos 
  

241   Fabricación de sustancias químicas básicas 

351 Fabricación de sustancias 
químicas industriales 

2411 Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos 

inorgánicos nitrogenados 

2412 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 

2413 Fabricación de plásticos en formas primarias 

2414 Fabricación de caucho sintético en formas primarias 

243 2430 Fabricación de fibras sintéticas y artificiales 

242   Fabricación de otros productos químicos 

352                                                 
Fabricación de otros 
productos químicos 

2421 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 

2422 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para 
impresión y masillas 

2423 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 

productos botánicos 

2424 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, 

perfumes y preparados de tocador 

2429 Fabricación de otros productos químicos n.c.p 

25 
    

Fabricación de productos de caucho y de plástico 
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251   Fabricación de productos de caucho 

355                                                   

Fabricación de productos de 
caucho 

2511 Fabricación de llantas y neumáticos de caucho 

2512 Reencauche de llantas usadas 

2513 Fabricación de formas básicas de caucho 

2519 
Fabricación de otros productos de caucho n.c.p 

252   Fabricación de productos de plástico 
356                                                   

Fabricación de productos 
plásticos 

2521 Fabricación de formas básicas de plástico 

2529 
Fabricación de artículos de plástico n.c.p 

26     Fabricación de otros  productos minerales no metálicos 
  

261 2610 Fabricación de vidrio y de productos de vidrio 362                                                    
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio 

269   Fabricación de productos minerales no metálicos ncp   

2691 Fabricación de productos de cerámica no refractaria, para uso no estructural 361                                      
Fabricación de objetos de 

barro, loza y porcelana 

2692 Fabricación de productos de cerámica refractaria 

369                                 

Fabricación de otros 
productos minerales no 

metálicos 

2693 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractarias, para uso 

estructural 

2694 Fabricación de cemento, cal y yeso 

2695 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 

2696 Corte, tallado y acabado de la piedra 

2699 Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p 

27     Fabricación de productos metalúrgicos básicos 
  

271 2710 Industrias básicas de hierro y de acero 

371                                                   

Industrias básicas de hiero y 
acero  

273   Fundición de metales 

2731 Fundición de hierro y de acero 

2732 Fundición de metales no ferrosos 

272   Industrias básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos 
372                                   

Industrias básicas de metales 

no ferrosos 

  2721 Industrias básicas de metales preciosos 

  2729 Industrias básicas de otros metales no ferrosos 
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28     Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 

381                                                
Fabricación de productos 

metálicos exceptuando 
maquinaria y equipo 

281   Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos 
y generadores de vapor 

2811 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 

2812 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal 

2813 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente 

para calefacción central 

289   Fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades de 
servicios relacionados con el trabajo de metales 

2891 Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia 

2892 Tratamiento y revestimiento de metales; trabajos de ingeniería mecánica en 
general realizados a cambio de una retribución o por contrata 

2893 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de 
ferretería 

2899 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p 

29     Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p 

382                     Construcción 

de maquinaria, exceptuando 
la eléctrica 

291   Fabricación de maquinaria de uso general 

2911 Fabricación de motores y turbinas excepto para aeronaves, vehículos 
automotores y motocicletas 

2912 Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas 

2913 Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de 

transmisión 

2914 Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales 

2915 Fabricación de equipo de elevación y manipulación 

2919 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general n.c.p 

292   Fabricación de maquinaria de uso especial 

2921 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal 

2922 Fabricación de maquinas herramienta 
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2923 Fabricación de maquinaria para la metalurgia 

2924 Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para la 

construcción 

2925 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y 
tabaco 

2926 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas 
de vestir y cueros 

2927 Fabricación de armas y municiones 

2929 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial n.c.p 

30 300 3000 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática
3
 

  293   Fabricación de aparatos de uso doméstico ncp 

    2930 Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p 

383                                 

Fabricación de maquinaria, 
aparatos, accesorios y 
suministros eléctricos 

31     Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p 

311 3110 Fabricación de motores, generadores y transformadores 

312 3120 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 

313 3130 Fabricación de hilos y cables aislados 

314 3140 Fabricación de acumuladores y de pilas eléctricas 

315 3150 Fabricación de lamparas eléctricas y equipos de iluminación 

319 3190 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p 

32     Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 

321 3210 Fabricación de tubos y válvulas electrónicas y de otros componentes 
electrónicos 

322 3220 Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía 
y telegrafía 

323 3230 Fabricación de receptores de radio y televisión, de aparatos de grabación y 

reproducción del sonido o de la imagen, y de productos conexos 
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33     Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de 
relojes 

385                                          

Fabricación de material 
profesional y científico, 

instrumentos de medida y 

control n.e.p. Aparatos 
fotográficos e instrumentos de 

óptica 

331   Fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de aparatos para medir, 
verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto instrumentos de ópticas 

3311 Fabricación de equipo medico y quirúrgico y de aparatos ortésicos y 

protésicos 

3312 Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, 
navegar y otros fines, excepto equipo de control de procesos industriales 

3313 Fabricación de equipo de control de procesos industriales 

332 3320 Fabricación de instrumentos ópticos y de equipo fotográfico 

333 3330 Fabricación de relojes 
 
 

34     Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 

384                                                
Construcción de equipo y 

material de transporte 

341 3410 Fabricación de vehículos automotores y sus motores 

342 3420 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de 
remolques y semiremolques 

343 3430 Fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos 

automotores y para sus motores 

35     Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p 

351   Construcción y reparación de buques y de otras embarcaciones 

3511 Construcción y reparación de buques 

3512 Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y de deporte 

352 3520 Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y 

tranvías
3
 

353 3530 Fabricación de aeronaves y de naves espaciales 

359   Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp 

  3591 Fabricación de motocicletas 

  3592 Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para discapacitados 
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  3599 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p 

36     Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p 
  

361   Fabricación de muebles 

332                                       
Fabricación de muebles y 

accesorios, excepto los que 

son principalmente metálicos 

3611 Fabricación de muebles para el hogar 

3612 Fabricación de muebles para oficina 

3613 Fabricación de muebles para comercio y servicios 

3614 Fabricación de colchones y somieres 

3619 Fabricación de otros muebles n.c.p 

369   Industrias manufactureras ncp 

390                                                 
Otras industrias 

manufactureras 

3691 Fabricación de joyas y artículos conexos 

3692 Fabricación de instrumentos musicales 

3693 Fabricación de artículos deportivos 

3694 Fabricación de juegos y juguetes 

3699 Otras industrias manufactureras n.c.p 

37   
  

Reciclaje
 4

 
  

   

  

1. Esta tabla permite relacionar de manera general clases CIIU Rev3 con agrupaciones CIIU Rev2; no obstante, esta homologación no es uno a uno. 

2. Incluye los grupos 231 "Fabricación de productos de hornos de coque" y 232 "Fabricación de productos de la refinación del petróleo". En el grupo 231 no 
hay fuentes incluidas en la encuesta 

3. No hay fuentes incluidas en la encuesta 
  4. No hay fuentes incluidas en la encuesta. La CIIU2 no incluía la actividad de reciclaje. 
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