
 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación estudia el poder de mercado del sector real formal de la 

economía industrial en la ciudad de Cartagena de indias entre 1995 y 2010. Para el análisis 

fue necesario una descripción detallada de los subsectores económicos que pertenecen a las 

Secciones de las grandes Ramas de la Actividad Económica según; el CIIU, el ente jurídico 

y el tamaño de las empresas. Los resultados en general muestran un mercado caracterizado 

por Microempresas, de sociedad limitada y de competencia monopolística pero con una leve 

tendencia hacia un mercado de competencia oligopolística. No obstante los datos estimados 

presentaron irregularidades en el índice de Lerner debido a que no guardaban coherencia con 

la teoría económica y eso se debe a las pérdidas en las utilidades brutas registradas en los 

Estados de resultados de las empresas pertenecientes a cada subsectores económicos. Por 

otra parte, el modelo de regresión múltiple con el método de mínimos cuadrados ordinarios 

–MCO– que mejor se ajustó fue el modelo de datos de panel de efectos fijos de sección 

cruzada con un R2 (ajustado) de 65.54%. Aunque el modelo evidencia una relación directa 

(barreras de entrada, salarios y nivel de endeudamiento) e inversa (índice de Herfindahl e 

Hirschman, tamaño de la empresa, apalancamiento externo y capital) con  Índice de Lerner. 

Además el modelo presentó problemas con la validación de algunos supuestos del método 

de MCO, específicamente con la Normalidad (Prob. Igual a 0.00) y la autocorrelación (de 

primer orden). 
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ABSTRACT 

The present research studies the power of the formal real sector of the industrial economy in 

the city of Cartagena de Indias market between 1995 and 2010. For the analysis it was 

necessary a detailed description of the economic sub-sectors that belong to sections of large 

Branches of Economic Activity as, the CIIU, the legal entity and company size. The results 

in general show a market characterized by microenterprises, Society Limited and 

monopolistic competition but with a slight tendency towards oligopolistic market 

competition. However the data presented irregularities estimated Lerner index because not 

kept consistent with economic theory and that is due to the losses in gross profit recorded in 

the income statements of the companies in each economic subsectors. Moreover, the multiple 

regression model with the method of ordinary least squares -MCO - that was the best fit 

model panel data fixed effects cross- section with an R2 (adjusted ) of 65.54 %. Although the 

model shows a direct relationship (entry barriers, wages and debt levels) and reverse 

(Herfindahl and Hirschman, firm size, leverage and external capital) Lerner Index. The model 

also had problems with validating some assumptions of method MCO, specifically Normalcy 

(Prob Equal to 0.00) and autocorrelation (first order). 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Siempre ha existido la necesidad de identificar los diferentes factores que inciden en la 

dinámica de la economía, principalmente como es que incide las decisiones y estructuras de 

las empresas en el contexto macroeconómico. La literatura económica ha centrado sus 

esfuerzos en factores específicos de la microeconomía y la macroeconomía. Y que, en 

ocasiones, la teoría se ha analizado por separado, ignorando la relación práctica del 

comportamiento de las empresas con el entorno macroeconómico. 

Por eso que en el presente trabajo de investigación se analiza las características 

intrínsecas de cada empresa y su incidencia en la economía industrial1 en la Ciudad de 

Cartagena. El objetivo es explicar que existe una respuesta directa del poder de mercado ante 

variaciones de la estructura empresarial, de acuerdo con las características de los subsectores 

al que pertenezcan las mismas. 

El estudio consta de varias partes. En primera instancia se encuentra la estructura de 

los sectores de la economía industrial en la ciudad de Cartagena, tomado inicialmente como 

referencia a la clasificación industrial uniforme de las actividades economías, a los regímenes 

societarios y la clasificación de las empresas en Colombia. Seguidamente por un relación 

descriptiva de las Secciones de las ramas de la actividad económica (Agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura; Pesca; Industrias manufactureras; Suministros de electricidad, gas y agua; 

Construcción; Comercio al por mayor y menor; Hoteles y restaurantes; Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones; y actividades inmobiliarias, de alquiler y empresariales).  

Posteriormente, se describe el entorno empresarial de la economía industrial. En lo cual 

se analiza la tendencia y la incidencia de las variables endógenas (Poder de mercado) y 

exógenas (Índice de Herfindahl e Hirschman, tamaño del sector, capital, salarios, impuestos, 

nivel de endeudamiento, apalancamiento externo y barreras de entradas), entre 1995 y 2010. 

                                                 
1 Entiéndase como economía industrial al estudio de los tres mercados (agrícola, manufacturera y, algunos, de servicios) 



21 

Finalmente, se presenta un modelo de regresión múltiple con datos de penal en que 

se estima la correlación del poder de mercado con las variables del entorno empresarial. 

Aplicando el método de mínimos cuadrados ordinarios a los diferentes modelos de datos de 

panel (Coeficientes constantes, efectos fijos de sección cruzada y efectos aleatorios). Y 

además, contrastar la hipótesis de estudio del presente trabajo de investigación. 
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0. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

0.1. Descripción del Problema. 

0.1.1. Situación actual. 

La posición geográfica privilegiada con la que cuenta Cartagena de Indias para el 

comercio, turismo e industria, ha sido aprovechada para incentivar la creación de empresas 

(Atencio M & Heredia M, 2011). En el mes de mayo de 2010 el número de empresas 

vigiladas se incrementó en un 177,27%, es decir, paso de 154 a 427 empresas, representando 

un total de 17 nuevos subsectores. 

En 2010, en Cartagena2 el Índice de precios al consumidor (IPC) presentó una 

variación de 3,2%, superior en 1,2 pp al registro de 2009. Asimismo pero de modo inverso, 

la tasa de desempleo disminuyó en 1,6 pp y la tasa de ocupación aumentó en 1,0% entre 2009 

y 2010. En 2010, la ciudad registró la tasa de desempleo más baja desde 2001 con 11,5%, 

hecho que se relacionó con la dinámica de la tasa de ocupación que mostró una tendencia 

ascendente y registró el valor más alto desde 2001 llegando a 49,9%. Para 2010 el número 

de personas ocupadas ascendió a 350 mil y dentro de las ramas de actividad predominó el 

comercio, restaurantes y hoteles con 30,2%, seguido por servicios comunales, sociales y 

personales con 25,1% y transporte, almacenamiento y comunicaciones con 14,5% del total 

de ocupados. En el último lugar se ubicó la actividad de intermediación financiera que 

participó con 1,1% del total.  

Durante 2010, el número de sociedades creadas en el departamento de Bolívar para 

la jurisdicción de Cartagena, fue de 1.208 empresas, superior en 322 empresas a las 

registradas en 2009, de este total, 95,0% correspondió a empresas creadas en la ciudad de 

Cartagena, seguido de las de Turbaco (2,4%) y San Juan Nepomuceno (0,5%). El número de 

sociedades que se liquidaron en el 2010, aumentó en 0,8% en contraste con lo registrado en 

2009, Durante el periodo de análisis, las microempresas fueron las sociedades que mas capital 

y empresas aportaron a esta modalidad, ya que esta clase de sociedades son mucho más 

frágiles y su supervivencia es menor a la de otro tipo de empresas. Caso contrario sucedió 

                                                 
2 Cartagena de indias se ubicó en el puesto once (11)  dentro de las 24 ciudades elegidas por el DANE para el cálculo del IPC. 
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para las grandes empresas que en el periodo en mención no realizaron liquidaciones. 

(BANREP & DANE, págs. 14-27). 

0.1.2. Antecedentes. 

Uno de los subsectores económicos reales que muestra mayor participación en la 

economía colombiana es la industria manufacturera cuyo aporte al PIB en el año 2009, fue 

de 13.29% (Observatorio de Mercado Laboral de Cartagena), seguido de comercio, 

reparaciones, restaurantes y hoteles con 12,94% (véase tabla 1). 

Tabla 1. Colombia. Producto Interno Bruto (porcentual) según las grandes ramas de actividad 

económica, 2000-2009. 

Ramas de 

actividad 

económica 

porcentaje 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2.008 2009 

Agropecuario, 

silvicultura, caza 

y pesca 

9,62 9,46 9,72 9,59 9,33 9,03 8,77 8,48 8,49 8,55 

Explotación de 

minas y canteras 
6,5 5,9 5,62 5,43 5,14 4,94 4,77 4,56 4,78 5,3 

Industria 

manufacturera 
14,5 14,4 14,2 14,5 14,6 14,6 14,6 14,9 14,2 13,3 

Electricidad, gas 

y agua 
3,12 3,21 3,16 3,13 3,07 2,99 2,89 2,78 2,75 2,77 

Construcción 3,72 3,69 3,72 4,08 4,42 4,71 5 5,19 5,05 5,67 

Comercio, 

reparación, 

restaurantes y 

hoteles 

12,4 12,6 12,6 12,8 12,9 13,1 13,3 13,5 13,4 12,9 

Transporte, 

almacenamiento 

y comunicación 

6,13 6,28 6,28 6,32 6,34 6,52 6,65 6,87 6,97 6,87 

Establecimientos 

financieros, 

seguros, 

inmuebles y 

servicios a las 

empresas 

16,6 17 17,6 17,8 17,7 17,7 17,6 17,6 18,1 18,6 

Servicios 

sociales, 

comunales y 

personales 

20,3 20,2 19,6 18,8 18,6 18,4 18 17,5 17,5 17,7 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. 
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De la tabla 1, se aprecia que la participación porcentual de cada una de las ramas de 

la actividad económica varía a lo largo del tiempo comprendido (2000-2009).  Lo cual 

experimentó un leve descenso entre el 2000 y 2009 las siguientes ramas: Agropecuario, 

silvicultura, caza y pesca; explotación de minas y canteras; electricidad, gas y agua y 

servicios sociales, comunales y personales. No obstante, otros subsectores han mantenido 

una tendencia alcista en la participación del producto interno bruto nacional. 

Tabla 2. Producto Interno Bruto porcentual de departamento de Bolívar por sector económico 

a precios constantes de 2000. 

AÑOS SECTOR 

PRIMARIO 

SECTOR 

SECUNDARIO 

SECTOR 

TERCIARIO 

DERECHOS E 

IMPUESTOS 4 

PARTICIPACION DEL PIB 

DE CARTAGENA/BOLIVAR 

2000 10,96 27,46 46,45 15,12 53,69 

2001 11,15 26,78 46,79 15,28 52,75 

2002 11,25 26,28 47,31 15,16 52,43 

2003 11,18 29,07 43,96 15,78 53,50 

2004 10,93 26,86 45,92 16,28 52,58 

2005 9,64 25,87 48,08 16,41 52,55 

2006 8,90 25,89 48,06 17,15 52,06 

2007 7,39 27,02 47,55 18,04 52,35 

Fuente: Cálculos propios con base en las cifras del (Observatorio de Mercado Laboral de Cartagena) 

& Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, Cuentas regionales. 

 Por consiguiente, en la tabla 2 se aprecia que la participación del PIB de Cartagena 

de Indias en el total del PIB departamental se encuentra por encima del 50%, empero la 

tendencia es hacia la baja. De los subsectores más representativos en la ciudad de Cartagena 

de Indias se halla el sector terciario con una participación promedio del PIB de 46,77%; 

seguidamente del sector secundario con una participación promedio de 27,00%. 

Además, según los registros de la superintendencia de Sociedades de Colombia en 

1995 el total de empresas vigiladas eran de 154, distribuidas en 30 subsectores reales y 

formales de la economía industrial de Cartagena de Indias. Entre los subsectores económicos 

más relevantes se pueden mencionar los siguientes (SIREM):  
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Tabla 3. Cartagena de indias. Subsectores económicos según el número de empresas y 

participación dentro del sector, 1995-2010. 

Subsectores económicos 

Número de 

empresas 

Variación Participación 

2010 1995 
1995-

2010 
2010 1995 

Agrícolas con predominio 

exportador 
3 2 1 0,70% 1,30% 

Inmobiliarias 57 6 51 13,35% 3,90% 

Comercio al por mayor 42 20 22 9,84% 12,99% 

Comercio al por menor 49 16 33 11,48% 10,39% 

Construcciones civiles 25 9 16 5,85% 5,84% 

Comercio de combustibles y 

lubricantes 
16 2 14 3,75% 1,30% 

Alojamiento 19 7 12 4,45% 4,55% 

Vehículos y actividades conexas 15 5 10 3,51% 3,25% 

Actividades de diversas de inversión 

y servicios 
17 9 8 3,98% 5,84% 

Almacenamiento y otras actividades 15 7 8 3,51% 4,55% 

Obras de construcción 8 3 5 1,87% 1,95% 

Productos plásticos 9 6 3 2,11% 3,90% 

Productos químicos 12 9 3 2,81% 5,84% 

Turismo 4 2 2 0,94% 1,30% 

Fabricaciones de otros medios de 

transporte 
3 1 2 0,70% 0,65% 

Productos alimenticios 15 13 2 3,51% 8,44% 

Pecuarias y de cazas 5 4 1 1,17% 2,60% 

Derivados del petróleo y gas 2 1 1 0,47% 0,65% 

Otras industrias manufactureras 5 4 1 1,17% 2,60% 

Fabricación de productos de 

cemento, hormigón 
2 2 0 0,47% 1,30% 

Otros subsectores agrícolas 1 1 0 0,23% 0,65% 

Pesca, piscicultura y actividades 

relacionadas 
8 8 0 1,87% 5,19% 

Publicaciones periódicas 1 1 0 0,23% 0,65% 

Telefonía y redes 2 2 0 0,47% 1,30% 

Las actividades informáticas 0 1 -1 0,00% 0,65% 

Transporte marítimo y fluvial 1 9 -8 0,23% 5,84% 

Total 427 154 273 100% 100% 

Fuente: Sistema de Información y Riesgo Empresaria, SIREM. 

 En la tabla 3, se observa que hay subsectores que incrementaron el número de 

empresas participantes3, sin embargo los subsectores en la economía real formal de Cartagena 

                                                 
3 Este factor se encuentra estrechamente relacionado con el índice de Herfindahl e Hirschman. 
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de Indias no muestran evidencia técnica o indicadores económicos que permitan inferir sobre 

el grado o poder de mercado en los subsectores.  

 En este mismo orden de ideas, la teoría dice que las diferencias entre el precio y el 

costo marginal generan pérdida social cuando la demanda no es completamente inelástica4; 

La existencia de poder de mercado5 comúnmente se asocia a industrias de productos 

altamente diferenciados, industrias con altas economías de escala, industrias altamente 

concentradas, monopolios naturales, industrias con altas barreras de entrada, etc. No 

obstante, la presencia de estas irregularidades en los mercados imperfectos repercute en el 

costo social que genera ganancias adicionales por encima de la ganancia generada en un 

mercado de competencia perfecta, por consiguiente los efectos de los desajustes de estos 

mercados reducen el bienestar del consumidor. 

 Finalmente, cabe decir que los niveles de concentración y poder de mercado hacen 

inalcanzable la eficiencia de mercado dando lugar a la subutilizaciones de los factores 

productivos dentro una industria, subsector o economía y por consiguiente en mercados 

imperfectos. Es por eso que se hace menester la realización de un estudio que permita 

determinar y analizar el grado de competencia monopolística de la economía industrial de 

Cartagena de indias. 

  

                                                 
4 Véase la teoría de la competencia perfecta. 
5 El índice de Lerner estima el grado o poder de mercado –ya sea perfecto o imperfecto– de un sector. En este sentido, cuantifica el 

porcentaje que separa el precio de venta óptimo de la empresa respecto al costo marginal de producción. 
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0.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Después de esbozar la tesis descrita anteriormente es pertinente presentar la siguiente 

pregunta de investigación: 

     ¿Cómo ha sido el poder de mercado del sector real formal de la economía industrial en la 

ciudad de Cartagena de Indias, 1995-2010? 
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0.2. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo es justificable en la medida en que, al llevar a cabo un estudio teórico y 

empírico del poder de mercado del sector real formal de la economía industrial en la ciudad 

de Cartagena de Indias, se pretende brindar elementos para evaluar y comprender la 

dinámica que se ha dado en este aspecto. Por consiguiente, este documento dará como 

resultado un insumo de gran importancia, que servirá de punto de referencia para las 

entidades del sector público y privado, encargadas de elaborar políticas empresariales 

encaminadas a buena y eficiente distribución de los recursos, tales como la Alcaldía Distrital, 

la gobernación, empresas, etc.  

 También instituciones públicas (como el SENA, la Universidad de Cartagena, etc.) y 

las instituciones privadas, en general, se verían beneficiadas de los resultados de este estudio, 

al evaluar el poder y concentración del mercado para sugerir mejoras en su eficiencia y/o 

para que sus actividades económicas sean más competitivas6 y tengan una acogida mayor 

para las nuevos emprendedores. 

Se prescinde de los trabajos referidos a subsectores de servicios y, en particular, al 

subsector bancario, donde el estudio del poder de mercado ha recibido especial atención. 

Dado que se identificarán los subsectores económicos reales y formales que se encuentran 

dentro del mercado en un grado de competencia, para así enfocar sus políticas económicas, 

legales y sociales hacia el mejoramiento de la competencia estos grupos industriales. 

 Otro aspecto que le infunde mucha relevancia y pertinencia a este trabajo es, primero, 

que su objeto de estudio es una temática muy poco investigada en la ciudad de Cartagena de 

Indias y, segundo, que se espera sentar las bases para una mejor toma de decisiones 

empresariales para el desarrollo de la ciencia y la sociedad; se pretende entonces hacer un 

aporte pionera en tanto en que se contribuirá a la literatura para ampliar el conocimiento y a 

la vez servir de motivación a estudios posteriores y más completos y complejos. 

  

                                                 
6 Entiéndase competitivo como la tendencia a un mercado de competencia perfecta. 
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0.3. OBJETIVOS  

0.3.1. Objetivo General. 

 Analizar el poder de mercado, con datos de panel, del sector real formal de la 

economía industrial a través del índice de Lerner, lo cual permitirá identificar a los 

subsectores industriales que afectan la dinámica de la economía y las fuentes que 

determinan las barreras de entrada al mercado de competencia imperfecta en la ciudad 

de Cartagena de Indias, 1995-2010. 

0.3.2. Objetivos Específicos. 

 Describir la estructura de los subsectores económicos del sector real formal de la 

economía industrial (agrícola, manufacturero y, algunos, de servicios) en la ciudad 

de Cartagena de Indias, 1995-2010, analizando el entorno económico teniendo en 

cuenta el código industrial internacional uniforme. 

 Describir la estructura de mercado del sector real formal de la economía industrial en 

la ciudad de Cartagena de Indias, 1995-2010. En que, además, se analizase la 

evolución y las variables del entorno empresarial. 

 Estimar y correlacionar (a través de un modelo de datos de panel) el poder de mercado 

del sector real formal de la economía industrial con la variables del entorno 

empresarial de los subsectores económicos de la industria en la ciudad de Cartagena 

de Indias, 1995-2010. 

  



30 

0.4. MARCO REFERENCIAL. 

0.4.1. Marco Teórico. 

Para entender el poder de mercado a través del índice de Lerner es menester recopilar las 

teorías que fundamentan las bases de este presente trabajo de investigación. En que 

inicialmente se plantea un escenario de competencia perfecta, en que todos los agentes 

económicos (familias, empresas, instituciones, etc.) alcanzan su máximo beneficio sin que 

esto repercuta en un costo social irrecuperable. Dado que el funcionamiento de la economía 

en el plano de lo práctico no marcha bajo esta teoría (de mercado competitivo); teorías 

adyacentes como –en su extremo– el monopolio y –no tan extremista pero apartado de lo 

ideal– como el oligopolio o competencia monopolística, dan las bases para que Lerner 

plantee que dentro de la economía podría haber poder de mercado, formulando así que una 

forma de apreciar algún tipo de mercado es encontrar una relación entre el precio y el costo 

marginal y que este índice mostraría si en la economía funciona con pérdidas sociales 

tolerables7 o irrecuperables. Para comprender cada una de los tipos de mercados antes 

mencionados es necesario detallar cada uno de ellos como se muestra a continuación.  

 La eficiencia del equilibrio competitivo a corto plazo: una de las características más 

atractivas de los mercados competitivos es que son eficientes en la asignación de los recursos, 

lo que significa que explotan totalmente las posibilidades de obtener ganancias mutuas por 

medio del intercambio. En un mercado competitivo a corto plazo, los consumidores dan 

dinero a las empresas, las cuales lo utilizan para comprar factores variables con los que 

generar la producción a los consumidores. Decir que en el equilibrio competitivo no es 

posible realizar más intercambios mutuamente beneficiosos, 𝜋, es lo mismo que decir que 

ningún productor y ningún consumidor pueden acordar una transacción privada a otro precio 

distinto al del mercado. 

1) 𝜋 = 0 

  

                                                 
7 Entiéndase como pérdidas sociables tolerables como la disponibilidad que está dispuesta la sociedad a pagar por el consumo de algún 

bien que se produce por alguna empresa. 
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Gráfica 1. El equilibrio competitivo a corto plazo es eficiente. 

 

Fuente: (Frank, 2005, pág. 320) 

 En el gráfico 1 se observa que, en el precio y la cantidad de equilibrio, el valor de los 

recursos adicionales necesarios para generar la última unidad producida por cada empresa 

(CMg en el panel de la derecha) es exactamente igual al valor que tiene para los compradores 

la última unidad de producción (el precio de demanda del panel de la izquierda). Eso significa 

que no existen más intercambios mutuamente beneficiosos. 

0.4.1.1. El Monopolio. 

Un monopolio es la estructura de mercado en la que un único vendedor de un producto que 

no tiene sustitutos cercanos abastece a todo el mercado. El rasgo clave que diferencia al 

monopolio de la empresa competitiva8 es la elasticidad precio de la demanda a la que se 

enfrenta la empresa. Si una empresa competitiva solo eleva levemente su precio, perderá 

todas sus ventas. En cambio, un monopolio controla significativamente el precio que cobra.  

Equilibrio de monopolio (modelo estándar): 

2) 𝑀𝑎𝑥 ∏ = 𝑝(𝑞)𝑞 − 𝐶(𝑞) = 𝐼𝑇 − 𝐶𝑇 

Condición de primer orden Ingreso Marginal =  Coste Marginal: 

3) 𝑝(𝑞) + 𝑝´(𝑞)𝑞 = 𝑐´(𝑞) 

                                                 
8 En el caso de una empresa perfectamente competitiva la elasticidad es infinita. 
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4) 𝑝(𝑞) − 𝑐´(𝑞) = −𝑝´(𝑞)𝑞 

5) 
𝑝(𝑞)−𝑐´(𝑞)

𝑝(𝑞)
= −

𝜕𝑝

𝜕𝑞

𝑞

𝑝
=

1

𝜀(𝑞)
 

 La grafica 2 muestra la relación entre la maximización del beneficio del monopolista 

y la elasticidad de la demanda. 

Gráfica 2. Equilibrio de Monopolio (el modelo estándar). 

 

Fuente: (Machado, S. F.) 

 El monopolista maximizará el beneficio siempre que el ingreso marginal sea igual al 

costes marginal pero menor que el precio de mercado. Además, produce siempre en la zona 

de la curva de la demanda donde 𝜀(𝑞) > 1, porque si 𝜀(𝑞) < 1, entonces el Ingreso Marginal 

es menor o igual que cero.  

 Margen Precio-Coste o índice de Lerner: Se define como la capacidad para escoger 

un precio optimo distinto del coste marginal sin que su demanda se haga cero, debido a que 

la elasticidad de la curva de demanda a la que ha de enfrentarse no es infinita. 

 El índice de Lerner o margen precio-coste, se define como: 

6) 𝐼𝐿 =
𝑝−𝐶𝑀𝑔

𝑝
=

1

𝜀
 



33 

 Donde p es el precio; CMg el coste marginal; y 
1

𝜀
 el inverso de la elasticidad de la 

demanda. Esto quiere decir que en cuanto más elástica es la demanda menor es el poder de 

mercado (Pinto Machado, S.F.). Además, este índice toma el valor de uno en caso de máximo 

poder de mercado y el cero en el de competencia perfecta. Cuanto mayor sea el poder de 

mercado de la empresa, subsector o sector económico mayor será el margen que puede fijar 

sobre sus costes. En el caso de competencia perfecta el IL, toma el valor de cero al igualarse 

el precio al coste marginal, sin embargo, en el caso de monopolio habitualmente no tomara 

el valor de uno ya que solo lo toma en el caso de que se fije un precio y los costes marginales 

sean nulos. 

 La ineficiencia introducida por el monopolista debido que tanto el precio como las 

cantidades genera pérdidas en el bienestar de los consumidores o sociedad. Tal como se 

observa en la gráfica 4: 

Gráfica 3. Perdida de bienestar generado por el monopolio. 

   

Fuente: (Fabra, S. F.) 

0.4.1.2.  Factores de monopolio o Barreras de entrada. 

Algunos factores que pueden formar una estructura de mercado de monopolio. 

 Economías de escala. 

 Patentes. 

 Licencias o concesiones del Estado. 
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 Ventajas en costes (tecnología superior o de propiedad de control exclusiva de 

factores productivos). 

 Costes de cambio para el consumidor crean lealtad al producto (“switching costs”). 

0.4.1.3. Competencia imperfecta. 

La competencia monopolística: En este tipo de competencia, existe una cantidad 

significativa de productores actuando en el mercado sin que exista un control dominante por 

parte de ninguno de estos en particular. La cuestión clave en este caso es que se presenta una 

diferenciación del producto; es decir, un producto en particular, dependiendo del productor, 

puede tener variaciones que le permitan ser, en algún aspecto, diferente a los demás productos 

similares hechos por otras empresas. La competencia, entonces, no se dará por precios sino, 

por ejemplo, por la calidad del producto, el servicio durante la venta o posventa, la ubicación 

y el acceso al producto, la publicidad y el empaque, etc.   

Otra característica para destacar de la competencia monopolística es la de la fácil entrada y 

salida a la industria por parte de los productores. Un gran número de productores de un bien 

determinado permite que las empresas no necesiten grandes cantidades de dinero, ni un gran 

tamaño, para competir; los costos, sin embargo, se pueden incrementar por la necesidad de 

buscar diferenciarse de los demás competidores (Biblioteca Luis Ángel Arango).  

El oligopolio: Este caso se da cuando existe un número pequeño de empresas de un mismo 

subsector, las cuales dominan y tienen control sobre el mercado. Estas empresas pueden 

producir bienes o servicios iguales (como lo son productos como el acero, el cemento, el 

alcohol industrial, que físicamente son iguales y difícilmente diferenciables) o bienes o 

servicios diferenciados por algún aspecto en particular, como es el caso de productos como 

los cereales para el desayuno, los detergentes o algunos electrodomésticos. Este es un caso 

muy similar al monopolio, sin embargo, el poder no se concentra en un solo productor, como 

sucede en el monopolio, sino en un grupo pequeño de productores. Cada uno de los 

productores, dado que produce una cantidad significativa del total, tiene un control 

importante sobre el mercado, lo que le da poder de intervenir y manipular los precios y las 

cantidades del producto en el mercado. De esta forma, hay más de un producto del mismo 

tipo en el mercado, pero, debido al control y poder que estas empresas tienen, aparecen los 
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mismos problemas y limitaciones que impone el monopolio. Una de las barreras de entrada 

más comunes que impone el oligopolio, es la cantidad de dinero necesario para ingresar a ese 

selecto grupo de productores que existen en el mercado. Ante la existencia de productores 

tan poderosos en el mercado, un nuevo productor que desee ingresar a él necesitaría una 

cantidad muy grande de dinero que le permitiera competir sin ser eliminado tempranamente 

del mercado (Biblioteca Luis Ángel Arango).  

0.4.1.4. Economía de escala y rendimientos a escala. 

La elasticidad del coste respecto a la producción es una medida de la sensibilidad del coste a 

cambios en la producción. Se define como el cambio proporcional en el coste dividido por el 

cambio proporcional en la producción: 

7) 𝐸𝑦
𝑐 =

𝐶𝑀𝑔𝐿

𝐶𝑀𝑒𝐿
 

Se dice que la función de coste asociados a una función de producción tiene rendimientos 

crecientes de escala si 
𝐶𝑀𝑔𝐿

𝐶𝑀𝑒𝐿
< 1; rendimientos decrecientes de escala si 

𝐶𝑀𝑔𝐿

𝐶𝑀𝑒𝐿
> 1; y 

rendimientos constante de escala si  
𝐶𝑀𝑔𝐿

𝐶𝑀𝑒𝐿
= 1. Los gráficos 7, 8 y 9 muestran las relaciones 

existentes entre los diferentes costes (totales, marginales y medios), (Gravelle & Rees, 2006): 

Gráfica 4. Las curvas CTL, CMeL y CMgL, corresponden a un proceso de producción de 

rendimientos decrecientes de escala. 

 

Fuente: (Frank, pág. 296). 
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Gráfica 5. Las curvas CTL, CMeL y CMgL, corresponden a un proceso de producción de 

rendimientos crecientes de escala. 

 

Fuente: (Frank, pág. 297). 

Gráfica 6. Las curvas CTL, CMeL y CMgL, corresponden a un proceso de producción de 

rendimientos de escala constante. 

 

Fuente: (Frank, pág. 296). 
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0.4.2. Estado del arte. 

 Debido a que la teoría es solo un punto de partida para el estudio económico a un 

problema, el inconveniente común entre lo teórico para con lo empírico es que no se señala 

una única metodología a seguir, ni tampoco identifica explícitamente cuales son los 

indicadores proxy para explicar el poder de mercado, por lo que sé hace menester la consultas 

de trabajos o estudios de investigación relacionados con el tema.  

En los trabajos de investigación, ulteriormente mencionado, se plantean diferentes 

enfoques o métodos para la estimación (algunos utilizan el método de Mínimos cuadrados en 

2 y 3 etapas y MCG o el enfoque NOIE) para el análisis del poder de mercado, en ellos se 

observa que las variables objetos para el trabajo difiere uno del otro, mostrando que la 

dificultad implícita se encuentra en los datos estadísticos y en los indicadores que presentan 

cada investigador para explicar el poder de mercado. Resumiendo, se diría que la mayor parte 

de los trabajo presenta al índice de Lerner o el poder de mercado (como variable dependiente) 

y como variables explicativas (caracterizados en cada uno de los trabajos para ser 

aproximaciones a las explicaciones de los mercados imperfectos) al salarios, capital, grado 

de marginación, índice de productividad de los trabajadores, coeficientes de económicas de 

escalas, gastos en publicidad, intensidad de capital, tasa de penetración, etc.  

Finalmente, los hallazgos por cada investigador aportan pautas para la explicación del 

fenómeno o, mejor dicho, fallas del mercado. Pero que esto resultados son solo aproximación 

desde el punto de vista de la academia. A continuación se presentan los trabajos realizados 

por los distintos investigadores: 

El estudio presentado por el presente autor titulado, Medición del poder de mercado en la 

industria del cobre de Estados Unidos: Una aproximación desde la perspectiva de la Nueva 

Organización Industrial Empírica, 1994–2009, sirve como referencia del presente estado del 

arte en que se expone un compendio de instrucciones que permiten delinear y citar las 

herramientas estadísticas y econométricas para hacer análisis de poder de mercado. El autor 

en mención comenta que en cuanto a los procedimientos econométricos, se utilizo mínimos 

cuadrados en dos etapas (MC2E) y tres etapas (MC3E) para estimar las ecuaciones de 

demanda y las relaciones de oferta, la metodología le permite asegurar la validez de los 
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estadísticos usuales (t, F, R2). Para corregir los potenciales problemas de autocorrelación 

utilizo un proceso AR(p); y con el fin de evitar cualquier error en la medición del parámetro 

de poder de mercado siguió, tanto para la ecuación de demanda como la relación de oferta, 

una especificación general basada en los modelos estructurales.  Adopta el enfoque de la 

Nueva Organización Industrial Empírica (NOIE) y se siguen los modelos desarrollados por 

Bresnahan y Lau (1982), y Agostini (2006) y Porter (1983). Las variables a considerar fueron 

la cantidad, salarios, precio del petróleo, precio de la plata, poder de mercado, tiempo, una 

dummy (que indica la existencia del régimen cooperativo de la industria). Los coeficientes 

estimados presentaron los signos esperados y fueron en todos los modelos significativos (con 

un R2 ajustado de 0.9784 para el modelo desarrollado por BL en MC2E Y MC3E y un R2 

ajustado de 0.9594 y  0.9599 para el modelo desarrollado AP). Sin embargo, en las dos 

relaciones de oferta del modelo AP se obtuvo, contrario a lo esperado, un signo negativo en 

el salario (-0.9852 MC2E y -1.0097 MC3E). Se destaca que aunque el análisis de la industria 

muestra una mayor concentración, el índice de Herfindahl-Hirschman en 2.008 fue superior 

a los 1800 puntos (3000), el límite fijado por la legislación norteamericana antimonopolio y 

de la libre competencia a partir del cual el poder de mercado podría ser preocupante. Los 

resultados sugieren que las fusiones y adquisiciones no tuvieron efecto sobre el poder de 

mercado y que la industria mantuvo una conducta competitiva durante el periodo analizado, 

(Luengo, 2011). 

Complementariamente el trabajo anterior mencionado, el artículo titulado Progreso Técnico 

y Poder de Mercado en la Industria Farmacéutica, ilustra que las variables utilizadas para el 

modelo estimado con mínimos cuadrados ordinario en 2 etapas fueron valor agregado, stock 

de capital, trabajo, productividad, participación del trabajo. En la construcción de las 

variables del modelo, calcula primero la tasa de crecimiento del producto (del valor 

agregado), del stock de capital y del trabajo. Para calcular la productividad,  se tomó la 

diferencia entre la tasa de crecimiento del producto y del stock de capital, y entre la tasa de 

crecimiento del trabajo y el stock de capital; esta última diferencia es ponderada por la 

participación del trabajo en el valor de la producción. En la estimación del modelo determina 

si son estacionarias y si entre ellas existe una relación de cointegración. Para la prueba de 

normalidad de los residuos utilizó el estadístico JB: 1.330756 con una probabilidad de 

0.514079, Autocorrelación con el estadístico Breusch - Godfrey (F: 0.083359; P-
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valor0.92014; Chi cuadrado: 0.191892; p-valor: 0.90851), Heteroscedasticidad  con el 

estadístico Test White (F: 0.083591; p-valor: 0.920143; Productos cruzados: 0.191892; p-

valor: 0.908513). Finalmente llega a la conclusión de que el índice de Lerner en la industria 

farmacéutica colombiana es positivo y significativamente diferente de cero. El valor 

estimado es de 0.56, e implica que el costo marginal ascienda a 0.438 y un markup de Hall, 

definido como la relación precio/costo marginal, de 2.28, lo cual indica que la industria 

farmacéutica colombiana goza de poder de mercado, evento que según la teoría 

microeconómica se traduce en restricción a la competencia, (Gallego, 2009). 

En este mismo orden de ideas y continuando con el bosquejo  del poder de mercado como 

variable explicada en el artículo titulado Estimación de los Costos Marginales de Producción 

de la Industria Cafetalera a Nivel Nacional, el autor comenta que en los resultados en su 

artículo científico se revela que las firmas presentan un determinado grado de poder de 

mercado (33%) y, por tanto, un 67% de las firmas de la muestra obtienen un beneficio mayor 

que si negocian su producto al precio de mercado competitivo. Además, al promediar los 

índices de Lerner de las firmas obtuvieron un valor de aproximadamente de 0,33. Por eso 

concluyen que sí hay evidencia de poder de mercado entre algunos productores de la muestra 

empleada en esta investigación” (Domínguez, Cárdenas, & Zambrano, 2009). 

Quizás unos de los artículos más importantes a nivel nacional y de punto de partida para el 

presente trabajo de grado es el artículo titulado Externalidades Positivas entre Empresas 

productoras de Lácteos en Bogotá: Transferencia Tecnológica Horizontal en Función del 

grado de competencia del Mercado, en que gran parte de las variables utilizadas y 

metodologías implementadas dieron cabida a la elaboración de los indicadores como el índice 

de Lerner, además el autor comenta que las variables estudiadas fueron: salarios, capital, 

ingresos, costo de venta de cada una de las empresas de la industria de lácteos y el capital 

agregado del total de la industria. En el artículo se analiza el grado de transferencia 

tecnológica que ocurre entre las empresas de la industria de lácteos. Emplea el método de 

regresión econométrica para estimar la contribución de cada una de las variables a la 

producción total de la empresa y con la variable capital agregado de la industria, se estima si 

existió o no desbordamiento de conocimientos entre las empresas seleccionadas. Después de 

realizar los respectivos cálculos, encontró que el Índice de Lerner para la industria de lácteos 
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en Bogotá es de 0,22. Las empresas seleccionadas para el estudio fueron Procesadora de 

Leches S.A., Pasteurizadota Santodomingo S.A. y Alpina Productos Alimenticios S.A. las 

cuales escogieron por sus altos ingresos” (Munévar Ortegón, 2008).  

Otro artículo que hace referencia a la relación del poder de mercado con el índice de 

concentración de mercado es el artículo titulado Equilibrio de un oligopolio con empresa 

dominante: Una aplicación al mercado de la carne de cerdo en Chile, en el cual el autor 

comenta que la metodología utilizada en equilibrio del juego de Stackelberg fue el de Carlton 

y Perloff (2000), en que la empresa dominante atiende a la parte de la demanda que no es 

atendida por las empresas competidoras. La función de oferta de carne de cerdo se estimó 

considerando un modelo de Nerlove (1958), quien estima el efecto de ajuste de cantidades 

ante determinada expectativas de precio. Las variables utilizadas en el estudio fueron: 

producción de carne de cerdo, precio de la carne de cerdo, precio del maíz, ingreso per cápita, 

tasa de interés y precio de la carne ave. Al estimar el poder de monopolio de la empresa 

dominante a través del índice de Lerner, se ha supuesto implícitamente que la empresa está 

maximizando el beneficio respecto de la cantidad de carne de cerdo producida. Los resultados 

de la estimación del modelo de oferta y demanda de carne de cerdo fueron estadísticamente 

significativa en un 5% a excepción de la variable ingreso per cápita que arrojo un p-valor de 

0.1845 (superior al nivel de significancia), cabe agregar que el R2 fue 0.9939 para la función 

de oferta y 0.8363 para la función de demanda. En conclusión,  La producción de carne de 

cerdo ha experimentado un crecimiento significativo entre 1975 y 2004. La base de esta 

expansión es la concentración de mercado que presenta la industria. En este estudio, el poder 

de monopolio en el contexto de un mercado de competencia oligopolística con empresa 

dominante (Tipo Stackelberg), la cuota de mercado de la empresa de referencia, ha 

sido de igual nivel del 0,2% al 18,2%. Se concluye que, de acuerdo con los antecedentes 

disponibles, el poder del monopolio de la empresa dominante en el año 2000, alcanzó el 7%, 

(Marchant, 2006).  

En otro estudio que permite insertar una variable significativa para el trabajo de grado, pero 

que no es medible debido a la falta de datos, es el que se encuentra en el artículo científico 

titulado Poder de Mercado en Microempresas de baja California, no obstante es menester 

decir que lo más importante es mostrar evidencia de la existencia de poder de mercado ya 
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sea a nivel sectorial o regional. Los autores presentes en este trabajo comentan que de las 29 

microempresas analizadas en zonas marginadas de Tijuana y Mexicali se empleo para efectos 

metodológicos el índice de Lerner como indicador confiable de corto plazo. Emplea para la 

explicación del poder de mercado variables independientes tales como: índice de 

marginación de las colonias, índice de productividad de los trabajadores de las 

microempresas y la capacidad productiva de las microempresas. Las estadísticas sugieren 

que solamente el coeficiente o parámetro de la variable índice de marginación de las colonias 

es significativamente diferentes de cero. Adicionalmente, el 69% se encuentra ubicado en 

colonias que corresponden a una clasificación de marginación alta y muy alta. En donde el 

índice de Lerner en la muestra fue de 0.45 con 38% de las observaciones mostrando un valor 

por encima del valor promedio, lo que les da una primera evidencia estadística a favor de que 

las microempresas con características de marginación con capaces de generar cierto poder 

monopolístico en sus nichos de mercados. Otro importante resultado es que la correlación 

entre el índice de Lerner y grado de marginación es más fuerte a medida que el nivel de 

marginación crece. De igual forma se aprecia que los resultados econométricos son 

estadísticamente significativos con la prueba de White (probabilidad de 0.89). De igual 

forma, la prueba de Ramsey permite deducir que existe una correcta especificación del 

modelo (probabilidad de 0.44). Con un R2 (ajustado) bajo, no es suficiente para invalidar los 

resultados (análisis de corte transversal), puesto que la muestra conjunta del modelo es 

significativa al 94% de confianza” (Mungaray, Ramírez, Aguilar, & Beltrán, 2006). 

Por otro lado, en el trabajo sobre el Análisis de la Competitividad del Mercado Primario de 

Leche en Argentina. El autor describe que el método de estimación que utilizo fue el de 

mínimos cuadrados en tres etapas en forma iterada, que es asintóticamente equivalente a la 

estimación máximo verosímil. Realiza varias estimaciones, cambiando los instrumentos de 

estimación, verificándose que la estimación del parámetro de poder de mercado fuese robusta 

a las modificaciones y siempre significativa al 1%. El parámetro (o índice de Lerner) en su 

estimación es 0,52. El índice de Wald rechaza tanto la hipótesis nula de que sea igual a cero 

(0) como de que sea igual a uno con una probabilidad de menos del 1%. De esa manera, 

aunque no habría poder de mercado extremo como en el caso de un monopsonio, hay 

evidencia a favor de rechazar la hipótesis de competencia. El análisis de los datos realizado 

durante los capítulos anteriores permite concluir que el mercado primario de leche en 
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Argentina no funciona de acuerdo al modelo de competencia perfecta. La consecuencia 

directa es que los productores rurales pierden un porcentaje de la rentabilidad que se genera 

en la industria y que les correspondería si no se dieran las fallas de mercado (Loza, 2001). 

Haciendo nuevamente alusión al índice de Lerner como indicador que explica la existencia 

de poder de mercado, el artículo titulado Poder de Mercado y Economías de Escala: 

Estimación con Datos de Empresas Industriales. El autor comenta que se aborda la 

identificación y estimación de márgenes precio-coste marginales y de coeficientes de 

economías de escala, utilizando las ecuaciones de Euler que resumen el comportamiento en 

la trayectoria óptima de una empresa que maximiza su valor esperado de mercado y que 

distingue entre factores de producción variables y cuasi-fijos. Los resultados obtenidos, que 

se refieren a una muestra de empresas para catorce subsectores manufactureros españoles 

durante el período 1983-1990, apoyan la existencia de poder de mercado en nueve de las 

industrias estudiadas, no rechazándose en los casos restantes la hipótesis de comportamiento 

competitivo. Adicionalmente, se observa una asociación positiva entre los valores estimados 

para los índices de Lerner agregados y el grado de homogeneidad de la función de 

producción: los subsectores con márgenes significativamente positivos tienden a mostrar 

rendimientos a escala crecientes” (Huergo Orejas, 1997). 

Además, el autor antes mencionado junto con otro colega estudia otro trabajo muy similar 

titulado Examen Empírico de las Hipótesis de Eficiencia y Conclusión en la Industria 

Española. En que al incorporar conjuntamente las variables de cuota, concentración y 

rendimientos; los coeficientes de la cuota y de la variable de rendimientos no se alteran (0.03 

– estadístico t igual a 2.9– y -0.07 – estadístico t igual a 9.8– respectivamente) y el de la 

concentración es estadísticamente igual a cero (estadístico t igual a 0.2). La única 

modificación relevante es la pérdida de significatividad de la cuota de mercado, lo que podría 

estar ocasionando su elevada correlación (0.54) con el índice de concentración. Asimismo, 

al incorporar exclusivamente la variable de concentración se muestra un efecto positivo sobre 

el margen precio–coste, el cual es significativo en el límite (estadístico t igual a 1.7). En la 

muestra analizada, la cuota de mercado (0.03) y la concentración (0.05) están correlacionadas 

positivamente con el margen precio-coste. La presencia conjunta de ambas hace no 

significativa la correlación entre concentración (estadístico t igual a 0.2) y margen precio-
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coste. Este mismo tipo de regularidad empírica tiende a observarse en ejercicios realizados 

con otras industrias9, el tipo de relación conjunta que se produce entre el margen de las 

empresas y la concentración, cuota y rendimientos, en la muestra utilizada, permite una 

interpretación favorable a la hipótesis de eficiencia (Fariñas & Huergo Orejas, 1994). 

Finalmente y reconociendo al gran aporte del Dra.  Huergo Orejas a la explicación y posibles 

fuentes del poder de mercado, en el trabajo titulado Margen Precio-Coste e Importaciones en 

la Industria Española, muestra que con un total de observaciones de 65 subsectores 

manufactureros españoles durante el periodo 1980-1986, la elasticidad de la demanda como 

las conjeturas son inobservables. Por eso  hizo necesario incorporar en el modelo de 

estimación de corte transversal, variables que aproximen características individuales del 

entorno empresarial tales como: gasto en publicidad sobre ventas (significancia del 

estadístico t igual a 0.62, 1.23, 1.67, 2.10, 3.78, 3.51 y 2.30 para el periodo comprendido), 

como elemento de diferenciación de productos y variable que puede representar ventajas de 

clientela adquirida para las empresas. Además, la intensidad de capital utilizado 

(significancia del estadístico t igual a 0.38, 0.06, 0.08, 1.62, 0.91, 1.10 y 0.45 para el periodo 

comprendido), puede constituirse como una barrera a la entrada frente a las entrantes. 

También, tiene en cuenta variables como tasa de penetración de importaciones y tasa de 

variación de la demanda agregada. Por consiguiente, mediante técnicas econométricas de 

corte transversal junto a las variables básicas de estructura y resultado, las estimaciones por 

MCO y MCG efectuadas señalan que la concentración (coeficiente igual a 0.049, 0.083, 

0.049, 0.069, 0.045, 0.057 y 0.087 para el periodo comprendido), la media de la intensidad 

publicitaria (coeficiente igual a  para el periodo comprendido) y la tasa de variación de la 

demanda agregada (coeficiente igual a 0.024, 0.041 y 0.010 para el periodo de 1982-1984) 

ejercen un efecto positivo sobre el margen precio-coste. Empero, el R2 fue levemente bajo 

con porcentajes de 10% en 1980, 30% en 1981, 25% en 1982, 32% 1983, 37% en 1984, 37% 

en 1985 y 30% en 1986, además las variables tales como el ratio publicidad-ventas sobre la 

media y la intensidad de capital influyen negativamente sobre la rentabilidad de los 

subsectores industriales españoles, (Huergo Orejas, 1991). 

                                                 
9 Salinger (citado por Fariñas & Huergo, 1994). 
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Todos los estudios realizados por los distintos investigadores servirán como punto de 

referencia para el presente trabajo de grado. No obstante, se resalta que por efectos 

metodológicos es importante prescindir de algunas variables, que inicialmente explicarían 

muy bien el poder de mercado, debido a que los datos para hacer las correlaciones no se 

encuentran disponibles. 



 

0.4.3. Marco Conceptual. 

 Índice de Concentración de mercado: se define como la suma de un determinado 

número de cuotas de mercado, ordenando las empresas por orden decreciente de cuota de 

mercado. 

 El índice de Herfindahl o Herfindahl-Hirschman: se define como la suma del 

cuadrado de todas las cuotas de mercado de las empresas que componen un mercado. 

 Poder de mercado: Existe cuando una o varias empresas (unilateralmente o de forma 

conjunta) tienen la capacidad de alterar el precio de mercado. Por ejemplos: monopolio, 

duopolio, oligopolio, cartel o colusión tácita. 

 Sector real formal: Se puede definir como una agrupación de actividades económicas 

dentro de las cuales se encuentran las del sector primario, las del sector secundario y algunas 

actividades del sector terciario y, además, son vigiladas bajo el criterio de la Superintendencia 

de Sociedades de Colombia.  

 Economía industrial: estudia la formación de los precios de los subsectores (agrícola, 

manufacture y, algunos, de servicios) en la estructura de  mercado. 

Tasa de desempleo: la relación porcentual entre el número de personas que están 

buscando trabajo (D) y el número de personas que integran la fuerza laboral (PEA). 

 Rama de actividad económica: es la suma de los establecimientos que tienen como 

producción característica un grupo homogéneo de productos. 

 Capital: Son aquellos que aumentan el patrimonio material o financiero de la empresa  

y que se destinan al proceso productivo, en forma de auxiliares o directamente. 

 Salarios: Es el dinero que recibe el trabajador como contraprestación directa del 

servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, 

bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del 

trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. 

http://www.gerencie.com/trabajo-extra-o-suplementario.html
http://www.gerencie.com/remuneracion-por-comisiones.html
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 Nivel de endeudamiento: mide el grado o la forma en que los activos de la empresa 

han sido financiados por deuda. 

 Impuestos: es el valor de las obligaciones pecuniarias desembolsado por las empresas 

al gobierno nacional y/o distrito. 

Apalancamiento externo: mide la relación entre la utilización del endeudamiento 

como mecanismo de financiación y la utilización de los fondos de los propietarios. 

Barreras de entrada: según Bain, se define como aquello que permite a las empresas 

establecidas lograr beneficios extraordinarios elevando el precio por encima del nivel 

competitivo sin inducir a nuevas a empresas a entrar en el subsector. 

0.4.4. Marco Legal 

0.4.4.1. Ley 155 de 1959 

 ARTÍCULO 1. Modificado. Decreto Especial  3307 de 1963, Art. 1. Quedan 

prohibidos  los acuerdos o convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar 

la  producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, 

productos,  mercancías o servicios nacionales o extranjeros y en general, toda clase de 

prácticas y  procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener 

o  determinar precios inequitativos. 

 ARTÍCULO 3. El Gobierno intervendrá en la fijación de normas sobre pesas 

y  medidas, calidad, empaque y clasificación de los productos, materias primas y artículos o 

mercancías con miras a defender el interés de los consumidores y de los  productores de 

materias primas.  

0.4.4.2. Decreto 1302 de 1964 

 ARTÍCULO 2. Para el ejercicio de las funciones de qué trata el presente Decreto, el 

Director Ejecutivo de la Superintendencia de Regulación Económica, se fundamentará en el 

estudio de todos documentos, que deben suministrar semestralmente las empresas sujetas a 

la intervención. los demás documentos e informaciones que solicite el Director Ejecutivo de 
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la Superintendencia de Regulación Económica en los casos en que por la índole de la empresa 

y los problemas que suscite su vigilancia, no fueren suficientes los relacionados 

anteriormente.  

0.4.4.3. Decreto 410 de 1971 

 Delitos que acarrean prohibición de ejercer el comercio. 

 ART. 16.—Siempre que se dicte sentencia condenatoria por delitos contra la 

propiedad, la fe pública, la economía nacional, la industria y el comercio, o por contrabando, 

competencia desleal, usurpación de derecho sobre propiedad industrial y giro de cheques sin 

provisión de fondos o contra cuenta cancelada, se impondrá como pena accesoria la 

prohibición para ejercer el comercio de dos a diez años. 

 ART. 17.—Se perderá la calidad de comerciante por la incapacidad o inhabilidad 

sobrevinientes para el ejercicio del comercio. 

0.4.4.4. Constitución Política de Colombia, 1991 con reforma de 1997. 

 Artículo 333 - La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 

límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, 

son autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que 

supone responsabilidades. 

 La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo 

empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la 

libertad económica y evitará o controlará que personas o empresas hagan de su posición 

dominante en el mercado nacional.  La ley delimitará el alcance de la libertad económica 

cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. 

 Artículo 334 - La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este 

intervendrá por mandato de la ley en la explotación de los recursos naturales, en el uso del 

suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios 
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públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los 

beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.  El Estado, de manera 

especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las 

personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y 

servicios básicos. También para promover la productividad y la competitividad y el 

desarrollo armónico de las regiones. 

0.4.4.5. Decreto 2153 de 1992 

 Artículo 2o. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes 

funciones: Velar por la observancia de las disposiciones sobre promoción de la competencia 

y prácticas comerciales restrictivas, en los mercados nacionales sin perjuicio de las 

competencias señaladas en las normas vigentes a otras autoridades; atender las reclamaciones 

o quejas por hechos que afecten la competencia en los mercados y dar trámite a aquellas que 

sean significativas, para alcanzar, en particular, los siguientes finalidades: mejorar la 

eficiencia del aparato productivo nacional: que los consumidores tengan libre escogencia 

y acceso a los mercados de bienes y servicios que los empresas puedan participar libremente 

en los mercados; y, que en el mercado exima variedad de precios y calidades de bienes y 

servicios.  

0.4.4.6. Ley 1340 de 2009 

 Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia. 

 Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto actualizar la normatividad en 

materia de protección de la competencia para adecuarla a las condiciones actuales de los 

mercados, facilitar a los usuarios su adecuado seguimiento y optimizar las herramientas con 

que- cuentan las autoridades nacionales para el cumplimiento del deber constitucional de 

proteger la libre competencia económica en el territorio nacional. 

  



49 

0.5. DISEÑO METODOLÓGICO. 

0.5.1. Operacionalización de las variables 

Variable 
Según su 

función. 

Según su 

naturaleza 
Indicador Fuente 

Poder de 

mercado. 

Dependiente. Cuantitativa. Índice de Lerner. Superintendencia    

de Sociedades  de 

Colombia. 

Concentración 

de mercado. 

Independiente Cuantitativa. Índice de Herfindahl y 

Hirschman. 

Superintendencia    

de Sociedades  de 

Colombia. 

Tamaño del 

subsector 

Independiente

. 

Cuantitativa. Sumatoria de los activos totales 

de las empresas pertenecientes al 

mismo subsector (en miles de 

pesos). 

Superintendencia    

de Sociedades  de 

Colombia. 

Capital. Independiente

. 

Cuantitativa. Sumatoria de la propiedad, planta 

y equipo de las empresa 

pertenecientes al mismo 

subsector (en miles de pesos). 

Superintendencia    

de Sociedades  de 

Colombia. 

Salarios. Independiente

. 

Cuantitativa. Proxy: Sumatoria de las 

obligaciones laborales (cp.) de las 

empresa pertenecientes al mismo 

subsector en miles de pesos. 

Superintendencia    

de Sociedades  de 

Colombia 

Impuestos. Independiente

. 

Cuantitativa. Sumatoria del valor 

desembolsado por las empresas 

pertenecientes al mismo 

subsector, al gobierno nacional 

y/o distrito (en miles de pesos). 

Superintendencia    

de Sociedades  de 

Colombia. 

Nivel de 

endeudamiento. 

Independiente

. 

Cuantitativa. Media geométrica del cociente 

del total pasivos y el total activos 

de las empresas pertenecientes al 

mismo subsector. 

Superintendencia 

de Sociedades de 

Colombia. 

Apalancamiento 

externo 

Independiente Cuantitativa. Media geométrica del cociente 

total de los pasivos y el 

patrimonio de las empresa 

pertenecientes al mismo 

subsector. 

Superintendencia 

de Sociedades de 

Colombia. 

Barraras de 

entrada. 

Independiente Cuantitativa. El número total de empresas 

registradas cada año. 

Superintendencia 

de Sociedades de 

Colombia. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

0.5.2. Tipo de Estudio 

La investigación es de tipo descriptivo–Correlacional retrospectivo.  

Descriptivo: consiste en la caracterización de la estructura empresarial para poder 

junto con las variables de la economía industrial (por ejemplo: concentración de mercado, 
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Participación del tamaño de la empresa, capital, salarios, etc.) describir las propiedades 

importantes de cada uno de los subsectores económicos.  

Correlacional: pretender medir el grado de relación y la manera cómo interactúan las 

variables entre sí (tales como: índice de Lerner –dependiente–, concentración de mercado, 

Participación del tamaño de la empresa, capital, salarios, etc.) en la economía industrial en la 

ciudad de Cartagena de indias. Ya que en caso de existir una correlación entre variables, la 

otra también experimenta alguna forma de cambio a partir de una regularidad que permite 

anticipar la manera cómo se comportará una por medio de los cambios que sufra la otra. 

Retrospectivo: es debido a que el inicio de la investigación es posterior a los hechos 

estudiados. Es decir, la información o datos estadísticos utilizados en este estudio se recogen 

de hechos históricos. 

0.5.3. Hipótesis. 

0.5.3.1. Hipótesis general. 

El comportamiento progresivo del poder de mercado en el sector real formal de la economía 

industrial en la ciudad de Cartagena de Indias, 1995-2010, está determinada por el aumento 

de las variables del entorno empresarial tales como la concentración de mercado del 

subsector, tamaño del subsector, capital del subsector, salarios del subsector, impuestos del 

subsector, nivel de endeudamiento del subsector, aplacamiento externo del subsector y, por 

la disminución, de barreras de entradas del subsector.  

0.5.3.2. Hipótesis específica. 

 El poder de mercado en el sector real formal de la economía industrial en la ciudad 

de Cartagena de Indias está afectado positivamente por la concentración de mercado. 

 El tamaño del subsector afecta positivamente al poder de mercado en el sector real 

formal de la economía industrial en la ciudad de Cartagena de Indias. 

 El capital del subsector afecta positivamente al poder de mercado en el sector real 

formal de la economía industrial en la ciudad de Cartagena de Indias. 
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 El poder de mercado en el sector real formal de la economía industrial en la ciudad 

de Cartagena de Indias está afectado positivamente por los salarios del subsector. 

 Los impuestos del subsector afectan positivamente al poder de mercado en el sector 

real formal de la economía industrial en la ciudad de Cartagena de Indias. 

 El poder de mercado en el sector real formal de la economía industrial en la ciudad 

de Cartagena de Indias está afectado positivamente por el nivel de endeudamiento del 

subsector.  

 El poder de mercado en el sector real formal de la economía industrial en la ciudad 

de Cartagena de Indias está afectado positivamente por el aplacamiento externo del 

subsector.  

 El poder de mercado en el sector real formal de la economía industrial en la ciudad 

de Cartagena de Indias está afectado negativamente por las barreras netas de entradas 

del subsector.  

0.5.4. Metodología 

El  procesamiento  de  los  datos de panel10 y  la  elaboración  del  modelo  

econométrico estimados con el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios se utilizará el 

software Eviews 5 y 6 y SPSS Statistics 19. Para el modelo de datos de panel se trabajará 

bajo los siguientes supuestos: Los subsectores económicos que presenten cifras numéricas 

permanentes en todo el periodo comprendido (1995-2010), y que los costes totales de todas 

las empresas pertenecientes al mismo subsector tienen un proceso de producción de 

rendimientos de escala constantes. Asimismo, los datos de panel se trabajarán de la siguiente 

manera: 

 Cada sección cruzada se representará por los subsectores económicos11 de la 

economía industrial. 

 La serie temporal representará los valores que toma una variable entre el  

periodo de 1995-2010. 

                                                 
10 Un conjunto de datos de panel tiene una doble dimensión de sección cruzada y de serie temporal, es decir, consiste en un serie temporal 

en cada unidad de sección cruzada 
11 La descripción detallada de cada uno de los subsectores se presentará ulteriormente en los capítulos de este trabajo de grado. 



52 

Adicionalmente, se empleará la regresión del modelo de panel con coeficientes 

constantes12. Para determinar cuál de los modelos de panel existentes se ajusta mejor, se 

aplicará: el test de máxima verosimilitud para la redundancia de efectos fijos (para el modelo 

de panel de efectos fijos) y el test de Hausman (para el modelo de panel de efectos aleatorios). 

Para validar los supuestos del método de mínimos cuadrados ordinarios se aplicará el 

estadístico Jarque Bera para la prueba de normalidad; se utilizará el estadístico White para la 

prueba de heteroscedasticidad; y para la prueba de autocorrelación se utilizará el estadístico 

Durbin Watson. Finalmente, se realizará la aplicación el contraste de raíces unitarias para la 

estacionalidad de los datos de panel. 

En la agrupación de los datos de panel se usará el siguiente modelo teórico.   

0.5.4.1. Estimación de algunos indicadores. 

Índice de Lerner. 

El índice diseñado por Lerner, el cual es un indicador confiable de corto plazo, se 

puede estimar para los subsectores de la economía real formal mediante la siguiente ecuación: 

8) 𝐿𝑖𝑡 = (
𝑝𝑖𝑡−𝐶𝑀𝑔𝑖𝑡

𝑝𝑖𝑡
) 

En que 𝐿𝑖𝑡 equivale al índice de Lerner del subsector i y t el tiempo. 𝑝𝑖𝑡 Representa 

el precio del producto de las empresas de cada subsector económico y 𝐶𝑀𝑔𝑖𝑡 es el costo 

marginal en que incurren las empresas de cada subsector. Es cierto que la estimación del 

índice de Lerner tiene problemas al momento de ser calculado debido a que algunos 

elementos de la ecuación son inobservables (ejemplo: 𝐶𝑀𝑔). Es por eso que se propone una 

conversión que no pone en riesgo, en ninguno momento, la confiabilidad del indicador, 

aproximado, de poder de mercado. Autores como los antes mencionados proponen y 

argumentan que algunas variables no son observables, por lo que sé hacer menester utilizar 

                                                 
12 Se hace una especificación inicialmente del modelo a seguir pero resalto que con exactitud no se conoce el diseño que mejor se ajusta a 
la regresión con datos de panel. Aunque existen el modelo de panel con coeficiente constante, modelo de panel de efectos fijos, modelo de 

panel de efectos aleatorios, etc. Será necesario la implementación de pruebas que determinen el modelo que mejor se ajustan a los datos de 

panel. 
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un supuesto de igualdad entre el coste marginal y el coste medio13, por lo que la expresión 

resultaría de la siguiente manera: 

9) 𝐿𝑖𝑡 = (
𝑝𝑖𝑡−𝐶𝑀𝑒𝑖𝑡

𝑝𝑖𝑡
) 

Donde 𝐶𝑀𝑒𝑖𝑡 es el coste medio. Para no alterarla expresión multiplicamos la parte 

derecha de la ecuación por 𝑄𝑖𝑡/𝑄𝑖𝑡
14, donde 𝑄𝑖𝑡 equivale a las cantidades ofrecidas por cada 

una de las empresas del subsector en un momento dado. Introduciendo el artificio en la 

ecuación anterior, resulta la siguiente expresión matemática: 

10) 𝐿𝑖𝑡 =
𝑄𝑖𝑡

𝑄𝑖𝑡
(

𝑝𝑖𝑡−𝐶𝑀𝑒𝑖𝑡

𝑝𝑖𝑡
) 

Operando internamente, resulta: 

11) 𝐿𝑖𝑡 = (
𝑝𝑖𝑡∗𝑄−𝐶𝑀𝑒𝑖𝑡∗𝑄

𝑝𝑖𝑡∗𝑄
) 

Descomponiendo al costo medio tenemos: 

12) 𝐿𝑖𝑡 = (
𝑝𝑖𝑡∗𝑄𝑖𝑡−

𝐶𝑇𝑖𝑡
𝑄𝑖𝑡

∗𝑄𝑖𝑡

𝑝𝑖𝑡∗𝑄𝑖𝑡
) 

Dado que p*Q es igual al ingreso, simplificando queda finalmente la siguiente 

ecuación: 

13) 𝐿𝑖𝑡 = (
𝐼𝑖𝑡−𝐶𝑇𝑖𝑡

𝐼𝑖𝑡
) 

Esta manipulación del índice de Lerner se hizo debido a los problemas que este 

presenta al momento que encontrar los datos estadísticos de las variables (tales como coste 

marginal y el precio). Además, la Superintendencia de Sociedades no discrimina las 

proporciones de las mismas, sino que ofrece la información de forma agregada. 

                                                 
13 Si el coste marginal difiere del coste medio entonces el indicador del poder de mercado seria sesgado, por lo que el supuesto subyacente 
es que los rendimientos de esta economía es a escala constante. 
14 Este artificio matemático permitirá estimar el índice dado que los datos estadísticos suministrados por la Superintendencia de Sociedades 

se encuentran agregados y no permiten discriminar el precio y las cantidades por separado. 
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Índice de Herfindahl e Hirschman. 

El IHH se utiliza para medir la concentración del mercado. Este índice es sugerido 

como un indicador de estructura de mercado, dado que tiene en cuenta tanto el número de 

competidores como su participación relativa en el mismo, y se calcula como la suma al 

cuadrado de la participación porcentual de la i-esima empresa en la industria: 

 

14) 𝐼𝐻𝐻 = ∑ (
𝑋𝑖

𝑋
∗ 100)

2
𝑁
𝑖=1  

Donde 
Xi

X
 es la participación porcentual de la i-esima empresa en el mercado y N es el 

número de empresas en la industria. El indicador varía entre cero y diez mil (0 < 𝐼𝐻𝐻 <

10.000) 15. Cuando el indicador IHH es cercano a cero indica que hay un bajo nivel de 

concentración, mientras que un indicador de 10.000 muestra que el mercado se comporta 

como un monopolio16. La lectura de este índice se realiza de acuerdo a la tabla 4: 

Tabla 4. Escala del índice de IHH 

IHH Interpretación 

𝟎 ≤ 𝑰𝑯𝑯 ≤ 𝟏. 𝟎𝟎𝟎 Nivel bajo de concentración 

𝟏. 𝟎𝟎𝟎 ≤ 𝑰𝑯𝑯 ≤ 𝟏. 𝟖𝟎𝟎 Nivel moderado de concentración. 

𝟏. 𝟖𝟎𝟎 ≤ 𝑰𝑯𝑯 Nivel alto de concentración. 

Fuente: (Gutiérrez R & Zamudio G, 2008). 

  

                                                 
15 La escala para interpretar el indicador fue tomado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de Comercio 

Federal, (Gutiérrez R & Zamudio G, 2008, pág. 6). 
16 Un IHH de 10.000 indica que una empresa esta apropiada de todo el mercado, (Gutiérrez R & Zamudio G, 2008). 
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0.5.4.2. Modelo teórico. 

Especificación del modelo teórico con datos de panel. 

A partir de la clasificación del CIIU, se realizará el siguiente modelo econométrico con datos 

de panel para las distintas secciones o divisiones de las ramas de la actividad económica: 

15) 𝐿𝑖𝑡 =  𝛽0𝑖 + 𝛽1𝑇𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝐼𝐻𝐻𝑖𝑡 + 𝛽3𝐾𝑖𝑡 + 𝛽4𝑆𝐴𝐿𝑖𝑡 + 𝛽5𝐼𝑀𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝑁𝐸𝑖𝑡 +

𝛽7𝐴𝐸𝑖𝑡 − 𝛽8𝐵𝐸𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡 

Dónde: 

𝛽𝑘 = parámetro de las variables. 𝑘 = 1,2,3, … 𝐾 

𝑖 = unidades económicas que se encuentran en las secciones de las ramas de la actividad 

económica. 𝑖 = 1,2,3, … 𝑁 

𝑡 = tiempo medidos en años. 𝑡 = 1,2,3, … 𝑇 

𝐿𝑖𝑡 = Índice de Lerner. Toma valores  0 < 𝐿𝑖𝑡 < 1 

𝑇𝐸 = Tamaño del subsector. 

𝐼𝐻𝐻 = Índice de Herfindahl e Hirschman. 

𝐾 = Capital de la empresa. 

𝑆𝐴𝐿 = Salarios. 

𝐼𝑀𝑃 = Impuestos. 

𝑁𝐸 = Índice del nivel de Endeudamiento del subsector. 

𝐴𝐸 = Apalancamiento Externo del subsector. 

𝐵𝐸 = Barreras a la entrada. 

𝜇𝑖𝑡 = Error del modelo. 
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0.5.5. Delimitación del Estudio  

0.5.5.1. Delimitación espacial 

Esta investigacion tiene como objeto de estudio a la ciudad de Cartagena de Indias.  

0.5.5.2. Delimitación temporal 

La investigación tiene un periodo temporal de análisis de 16 años comprendidos entre 1995 

y 2010, el tiempo nos permitirá entender la dinámica el poder de mercado del sector real 

formal de la economía industrial en la ciudad de Cartagena de Indias.  

0.5.5.3. Población objetivo. 

Lo comprenden 10 secciones (según el CIIU) de la actividad económica en la ciudad de 

Cartagena de Indias que reportan estados financieros en la Superintendencia de Sociedades 

de Colombia durante el periodo del 1995 al 2010. 

0.5.5.4. Muestra objetivo. 

Lo comprenden 44 subsectores o divisiones económicos17 de las secciones de las actividades 

económicas (según el CIIU), en la ciudad de Cartagena de Indias que reportan estados 

financieros en la Superintendencia de Sociedades de Colombia durante el periodo del 1995 

al 2010. 

0.5.5.5. Sub-muestra objetivo. 

La comprenden 759 empresas18 de todo los subsectores económicos (según el CIIU) en la 

ciudad de Cartagena de Indias que reportan estados financieros en la Superintendencia de 

Sociedades de Colombia durante el periodo del 1995 al 2010. 

  

                                                 
17 Los subsectores a los que hace referencia son los que se encuentran preestablecidos en el Código Industrial Internacional Uniforme 
(CIIU). Además, es menester resaltar que dentro de cada sector se encuentra una cantidad “x” de empresas. 
18 Este valor fue estimado a través de una sumatoria que tuvo en cuenta al número de empresas pertenecientes a cada sector económico y 

que no se registraran constantemente en cada año. 
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Cuadro 1. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las actividades económicas. 

Sección de las 

actividades 

económicas. 

Subsector o divisiones económica (según la clasificación de 

SSC  y CIIU) 

Agricultura, 

ganadería, caza y 

silvicultura. 

Agrícola con predominio exportador            

Otros subsectores agrícolas                      

Actividades pecuarias y de caza               

Silvicultura y actividades relacionadas       

Pesca. Pesca, pisicultura y actividades relacionadas 

Explotación de minas 

y canteras. 

Derivados del petróleo y gas                  

Extracción y explotación de otros minerales   

Industrias 

manufactureras. 

Productos alimenticios                        

Bebidas                                       

Fabricación de otros productos con materiales 

Curtiembre y manufacturas de cuero diferentes 

Preparación de madera y elaboración de productos de madera 

Fabricación de papel, cartón y derivados 

Publicaciones periódicas 

Editorial e impresión (sin incluir publicación) 

Derivados del petróleo y gas                  

Productos químicos                            

Productos de plástico                         

Fabricación de productos minerales no metálico 

Fabricación de productos de cemento, hormigón y cal 

Fabricación de productos minerales no metálico 

Industrias metálica básicas 

Industria metalmecánica derivada              

Fabricación de maquinaria y equipo            

Fabricación de vehículos automotores y sus partes 

Fabricación de otros medios de transporte y sus partes 

Otras industrias manufactureras 

Suministro de 

electricidad, gas y 

agua. 

Generación y suministro de electricidad, gas y agua 

Construcción. Construcción de obras residenciales 

Adecuación de obras de construcción           

Comercio al por 

mayor y al por menor; 

reparación de 

vehículos 

automotores, 

motocicletas, efectos 

personales y enseres 

domésticos. 

Comercio de vehículos y actividades conexas   

Comercio de combustibles y lubricantes        

Comercio al por mayor                         

Comercio al por menor                         

Hoteles y 

restaurantes. 

Alojamiento                                   

Expendio de alimentos y bebidas 
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Transporte, 

almacenamiento y 

comunicaciones. 

Otros sistemas de transporte de pasajeros     

Transporte terrestre de carga                 

Almacenamiento y otras actividades relacionadas con transporte 

y almacenamiento 

Correo                                        

Telefonía y redes 

Actividades 

inmobiliarias, de 

alquiler y 

empresariales. 

Actividades inmobiliarias                     

Actividades de informática                    

Otras actividades empresariales               

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE– y Superintendencia 

de Sociedades de Colombia –SIREM–. 

0.6. FUENTES DE INFORMACIÓN. 

La información que se utiliza en este estudio es de tipo secundario. Se hace revisión de la 

literatura económica proveniente libros nacionales e internacionales, alojados en bibliotecas 

físicas y bases de datos virtuales. Los datos estadísticos de las variables, se obtuvo de la 

siguiente fuente secundaria;  

 La Superintendencia de Sociedades de Colombia (SIREM), organismo técnico, 

adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio propio, mediante el cual el Presidente de la 

República ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles, así 

como las facultades que le señala la Ley en relación con otras personas jurídicas o 

naturales y la Cámara de Comercio de Cartagena, institución encargada de promover 

el desarrollo empresarial competitivo en la jurisdicción, para mejorar la calidad de 

vida, a partir de la gestión del conocimiento y de la responsabilidad social y ambiental 

de la comunidad empresarial, las entidades que suministran la información permitirán 

la construcción del modelo econométrico.  
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0.7. RESULTADOS, PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES 

BENEFICIARIOS. 

Al final del proceso de esta investigación se espera estimar el poder de mercado de sector 

real formal de la economía industrial en la ciudad de Cartagena de Indias (1995-2010) sea 

moderado, mostrando relación –si existiera– con las variables de análisis, lo cual que se podrá 

evidenciar sobre los efectos que esta genere en la dinámica de la economía, es decir, que los 

cambios estructurales del mercado local generen mayores efectos positivos sobre el 

crecimiento del PIB y el empleo generado en cada uno de los subsectores (servicios, 

industrial y primario). De igual manera que la magnitud de dicho impacto sea significativa 

favorable para el desempleo empresarial, que fomente a la creación de empresas a través de 

la inversión. 

 Asimismo, Se espera contribuir al entendimiento de los factores que explican el grado 

de competencia del sector real formal de la economía industrial en la ciudad de Cartagena de 

Indias. El fin último descrito contribuirá a dar un soporte en las decisiones de políticas 

referidas a la disminución de los mercados con tendencias monopolistas o de mercados 

imperfectos por parte de las instituciones encargas. 
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1. ESTRUCTURA DE LOS SUBSECTORES DE LA ECONOMÍA INDUSTRIAL 

EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, 1995 -2010. 

1.1. Generalidades. 

1.1.1. Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades 

económicas revisión 3.1 y 4 adaptada para Colombia – CIIU Rev. 3 A.C.; La 

CIIU Rev. 4 A.C. 

La CIIU Rev. 3.1 A.C. adaptada provee un conjunto de categorías para clasificar 

sistemáticamente las actividades productivas, que se pueden utilizar para analizar y presentar 

las estadísticas correspondientes. Se aplican a los agentes económicos, los que, según ella, se 

caracterizan por los procesos productivos que desarrollan. Esta clasificación esta ordenada 

jerárquicamente desde su nivel más agregado hasta el de menor agregación. Se divide en 

secciones, divisiones, grupos y clases, de tal forma que cada categoría de nivel inferior está 

totalmente contenida por categorías de nivel superior (DANE, Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas, 2006). 

En el estudio de los fenómenos económicos no siempre resulta posible tomar 

en consideración simultáneamente todos los elementos. Con fines de análisis, es necesario 

escoger y agrupar determinados elementos atendiendo a características determinadas. Por 

consiguiente, todos los procesos económicos que han de describirse en forma de estadísticas 

requieren una clasificación sistemática. Las clasificaciones son, por así decirlo, el sistema 

lingüístico que se utiliza para comunicar y procesar estadísticamente los fenómenos de que 

se trate y permiten dividir el universo de datos estadísticos en categorías lo más homogéneas 

posible respecto de las características que son el objeto de las estadísticas en cuestión. La 

CIIU es una clasificación por tipos de actividad económica y no una clasificación de bienes 

y servicios. La actividad realizada por una unidad es el tipo de producción a que se dedica, y 

ese será el criterio con el cual se agrupará con otras unidades para formar industrias.  

La CIIU no establece distinciones según el régimen de propiedad, el tipo de estructura 

jurídica o la modalidad de explotación, porque estos criterios no guardan relación con las 

características de la propia actividad. Las unidades que se dedican a la misma actividad 
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económica se clasifican en la misma categoría de la CIIU, con independencia de que 

pertenezcan a sociedades anónimas, a propietarios individuales o al Estado, y de que la 

empresa matriz esté o no integrada por más de un establecimiento. 

Por tanto, la CIIU Rev. 4 A.C. refleja en su estructura y base conceptual la realidad 

económica colombiana, partiendo de la versión oficial entregada por Naciones Unidas a la 

comunidad estadística internacional en el año 2009. La Clasificación presenta 

modificaciones sustanciales en su estructura general y detallada, mediante la generación de 

nuevas categorías como: «Gestión de desechos y actividades de saneamiento 

ambiental» (sección E), «Instalación, mantenimiento y reparación especializado de 

maquinaria y equipo» (división 33), mayor relevancia en el nivel jerárquico y reclasificación 

de las «Actividades de edición» (sección J, división 58); de igual manera se reorganizaron 

las actividades incluidas en las categorías residuales y se introdujeron nuevas notas 

explicativas en todos los niveles jerárquicos, las cuales han sido ampliadas para brindar 

mayor detalle, que permite una interpretación más precisa del contenido y los límites de cada 

clase facilitando su aplicación y mejorando la comparabilidad. Dentro de los cambios más 

relevantes con relación a la clasificación CIIU Rev. 3.1 A.C., se destaca el reordenamiento 

de las actividades que en gran medida contribuyeron en la modificación de la estructura 

detallada en todos los niveles jerárquicos, incluyendo la redefinición de la titulación de 

categorías y de nomenclaturas, la creación de nuevas actividades y la ampliación de notas 

explicativas. (DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2012). 
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Gráfica 7. Estructura jerárquica de la CIIU Rev. 3.1 A.C y la CIIU Rev. 4 A.C. 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

La estructura jerárquica de la CIIU parte inicialmente con la categoría de Sección, seguido 

de la División, luego del grupo y así sucesivamente hasta las subclases (estas están contenidas 

en la categoría de Clases). No obstante, de acuerdo a la clasificación de las empresas, las 

actividades de una empresa pueden abarcar una gran variedad de grupos o clases de la CIIU, 

puede ser apropiado en ciertas unidades estadísticas. En cualquier caso, cuando dicha unidad 

se clasifica en un nivel más detallado de la clasificación, debe utilizarse el método 

descendente (DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2012). 

Por eso, en la gráfica 7 se percibe la relación entre la nomenclatura de clasificación de la 

Superintendencia de Sociedades de Colombia (parte izquierda) y la estructura de 

clasificación adaptada para Colombia de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

de las actividades económicas (CIIU) (parte derecha). En la tabla 6 se presenta la estructura 

general de la CIIU adaptada para Colombia, Rev. 4 A.C. 
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Cuadro 2. Estructura general de la CIIU adaptada para Colombia, Rev. 3.1 A.C. 

Sección División Descripción 

A 01, 02 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 

B 05 Pesca 

C 10-14 Explotación de minas y canteras 

D 15-37 Industrias manufactureras 

E 40, 41 Suministro de electricidad, gas y agua 

F 45 Construcción 

G 50-52 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 

H 55 Hoteles y restaurantes 

I 60 – 64 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

J 65 – 67 Intermediación financiera 

K 70 – 74 Actividades inmobiliarias, de alquiler y empresariales 

L 75 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 

M 80 Educación 

N 85 Servicios sociales y de salud 

O 90 – 93 Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 

P 95 - 97 Actividades de hogares privados como empleadores y actividades 

no diferenciadas de hogares privados como productores 

Q 99 Organizaciones y órganos extraterritoriales 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

Criterios utilizados para conformar la estructura de la clasificación. 

Criterios respecto a las divisiones y grupos: Los principales criterios empleados para 

definir las divisiones y grupos (las categorías de dos y tres dígitos, respectivamente) de la 

CIIU se refieren a las características de las actividades de las unidades de producción que 

tienen un carácter estratégico para determinar el grado de analogía de la estructura de las 

unidades y ciertas relaciones dentro de una economía. Los principales aspectos de las 

actividades consideradas, fueron: a) las características de los bienes producidos y de los 

servicios prestados; b) los usos a que se destinan esos bienes y servicios, y c) los insumos, el 

proceso y la tecnología de producción. Al delinear las divisiones de la CIIU se puso también 

atención a la amplitud de las clases de actividades realizadas con frecuencia bajo el mismo 

régimen de propiedad o control, en las posibles diferencias en la escala y la organización de 

las actividades y en las necesidades de capital y de financiación que existen entre las 

empresas. Otro criterio empleado para determinar las divisiones y grupos fue la pauta de 

categorías en los diversos niveles de clasificación en las clasificaciones nacionales. En cuanto 
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a la naturaleza de los bienes producidos y de los servicios prestados, se tuvieron en cuenta la 

composición física y la etapa de fabricación de los artículos, y las necesidades por ellos 

atendidas.  

Criterios respecto a las clases: Los criterios relativos a la forma en que se combinan las 

actividades en los establecimientos y se distribuyen entre ellos fueron elementos 

fundamentales para definir las clases (categorías de cuatro dígitos) de la CIIU. Esos criterios 

tuvieron por objeto garantizar que resulte práctico emplear en la mayoría de las veces las 

clases de la CIIU para la clasificación de los establecimientos por tipo de industrias y que las 

unidades  abarcadas por cada clase sean, cuando resulte factible, similares en lo que respecta 

a los tipos de actividades que realizan. Las clases de la CIIU se definen de modo que, en la 

medida de lo posible, se cumplan las dos condiciones siguientes: a) Que la producción de la 

categoría de bienes y servicios que caracteriza a una clase determinada represente la mayoría 

de la producción de las unidades clasificadas en esa clase. B) Que la clase abarque las 

unidades que producen la mayor parte de la categoría de los bienes y servicios que la 

caracterizan.   

Unidades estadísticas. 

Empresa. Se entiende por empresa una entidad institucional (es una entidad económica que 

tiene capacidad, por derecho propio, de poseer activos, contraer pasivos y realizar actividades 

económicas y transacciones con otras entidades) dedicada a la producción de bienes y 

servicios. 

Unidad local. Empresa o parte de una empresa que se dedica a una o varias actividades 

productivas en o desde una localización dada. La definición tiene una sola dimensión, en el 

sentido que no se refiere al tipo de actividad realizada, pero sí a la ubicación espacial de la 

unidad productiva.  

1.1.2. Régimen societario colombiano 

En Colombia las sociedades comerciales y civiles, cualquiera que sea su objeto, se rigen por 

las disposiciones contenidas en el código de comercio. Dichas normas constituyen el marco 

legal que deben tener los socios y los partícipes para convenir el contrato social que guiara 
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la existencia de la sociedad desde su creación hasta su liquidación. Por tanto, son sociedades 

comerciales tanto las que se forman para realizar actividades que la ley califica de actos de 

comercio, como aquellas que se forman para realizar actos de comercio y actos que no 

ostentan dicha calidad. Las otras sociedades, es decir, aquellas que no contemplan en su 

objeto social la realización de actos mercantiles son sociedades civiles (Montero Corredor, 

2005).   

En la cuadro 3, se esboza los principales tipos societarios contemplados en la 

Superintendencia de Sociedades de Colombia.  

La sociedad por acciones simplificadas las cuales se constituye mediante documento 

privado ante Cámara de Comercio o Escritura Pública ante notario con uno o más accionistas 

quienes responden hasta por el monto del capital que han suministrado a la sociedad. La 

estructura orgánica de la sociedad, su administración y el funcionamiento de sus órganos 

pueden ser determinados libremente por los accionistas, quienes solamente se encuentran 

obligados a designar un representante legal de la compañía. Su razón social será la 

denominación que definan sus accionistas pero seguido de las siglas "sociedad por acciones 

simplificada”; o de las letras S.A.S. el número de socios va de 1 accionista a infinito y la 

responsabilidad de los asociados es limitada al monto de los aportes, salvo en caso de fraude 

a la ley o abuso de la S.A.S en perjuicio a terceros, en cuanto a los órganos sociales si no se 

crea un régimen estatuario de administración, la asamblea o el accionista único y el 

representante legal podrán ejercer todas las funciones, direcciones y administración, es 

factible crear una junta directiva o cualquier otro órgano colegiado y designar a sus miembros 

mediante cualquier sistema de elección (Plata, 2009). 



 

Cuadro 3. Clasificación de las sociedades en Colombia. 

ITEM SOCIEDAD 

COLECTIVA 

SOCIEDAD EN 

COMANDITA 

SIMPLIFICADA 

SOCIEDAD EN 

COMANDITA POR 

ACCIONES 

SOCIEDAD ANONIMA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

Tipos de socios Socios Dos categorías de 

socios: 

Dos categorías de socios: Accionistas Socios 

a) colectivos o 

gestores: administran la 

sociedad 

a) colectivos o gestores: 

administran la sociedad 

b) comanditarios: no 

intervienen en la 

administración de la 

misma. 

b) comanditarios: no 

intervienen en la 

administración de la 

misma. 

Capital Social El capital se 

divide en partes 

de interés cuyo 

valor puede ser 

desigual. 

El capital se divide en 

cuotas de igual calor 

que confieren un voto a 

cada una. 

Se integra con los 

aportes de capital de los 

socios comanditarios y 

de los colectivos (si estos 

aportes existen). 

El capital se divide en 

acciones de igual valor. 

Hasta el monto de sus 

aportes. 

Cada socio tiene 

un voto, sin 

importar el valor 

de su 

participación. 

Se integra con los 

aportes de capital de los 

socios comanditarios y 

de los colectivos (si 

estos aportes existen). 

El capital se divide en 

acciones de igual valor. 

Las acciones en 

circulación corresponden 

al capital parado por los 

accionistas. 

El aumento o 

disminución del 

capital social 

requiere reforma 

estatutaria 

El aumento o 

disminución del capital 

social requiere reforma 

estatutaria. 

 El aumento del capital 

autorizado requiere 

reforma estatutaria. 

Se pueden emitir acciones 

privilegiadas, acciones de 

goce o industria, acciones 

con dividendo preferencial 

y sin derecho a voto, y 

bonos obligatoriamente 

convertibles en acciones. 

Número de socios 

o accionistas 

Mínimo dos 

socios y no hay 

límite máximo 

Mínimo un socio gestor 

y máximo 25 socios 

comanditarios. 

Mínimo un socio gestor 

y 5 comanditarios, y no 

hay límite máximo. 

Mínimo 5 accionistas y no 

hay límite máximo. 

Mínimo 2 socios y 

máximo 25. 
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Responsabilidad 

de los socios 

Solidaria e 

Ilimitada 

Solidaria e Ilimitada la 

de los socios gestores. 

Hasta el monto de sus 

aportes, la de los socios 

comanditarios. 

Hasta el monto de sus 

aportes. 

Hasta el monto de sus 

aportes. 

Órganos sociales Junta de socios Junta de socios Asamblea de asociados Asamblea de asociados Junta de socios 

Representante 

Legal 

Representante Legal Representante legal Representante Legal               

Junta de socios 

Representante Legal 

Pago de capital En la escritura 

de constitución 

de la sociedad 

los socios se 

obligan a hacer 

un aporte 

Pagar la totalidad del 

capital en el momento 

de la constitución de la 

sociedad 

Suscribir el 50% del 

capital y pagar la tercera 

parte del capital suscrito 

Suscribir el 50% del 

capital y pagar la tercera 

parte del capital suscrito 

Pagar la totalidad del 

capital en el momento 

de la constitución de la 

sociedad. 

Fuente: (Atencio M & Heredia M, 2011)19. 

                                                 
19 La Empresa unipersonal es muy similar a la sociedad limitada razón por la cual no la tomaremos en cuenta. 



 

1.1.3. Clasificación del tamaño de las empresas en Colombia. 

En cuanto a la clasificación de tamaño de las empresas, en Colombia se toma como base la 

Ley 905 de 2004, “por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del 

desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 

disposiciones”.  

Tabla 5. Clasificación del tamaño de las empresas en Colombia. 

Clasificación del tamaño de las empresas de acuerdo con la Ley 905 de 2004 

Tamaño Número de 

empleados 

Activos 

(S.M.M.L.V) 

Valor Activos 

De Hasta De Hasta De Hasta 

Microempresas 1 10 1 500                        -    283.350.000 

Pequeñas 11 50 501 5.000 283.350.001 2.833.500.000 

Medianas 51 200 5.001 30.000 2.833.500.001 17.001.000.000 

Grandes 201 en adelante 30.001 en adelante 17.001.000.001 en adelante 

Fuente: De (Gualteros, 2010). 

S.M.M.L.V (Salario mínimo mensual legal vigente) año 2012: $566.700. 

Ley 590 de 2000, Artículo 2o, PARAGRAFO 1o. Para la clasificación de aquellas micro, 

pequeñas y medianas empresas que presenten combinaciones de parámetros de planta de 

personal y activos totales diferentes a los indicados, el factor determinante para dicho efecto, 

será el de activos totales. 
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1.2. Relación entre la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) y el 

tipo societario o ente jurídico y tamaño de las empresas. 

Para iniciar la descripción de la estructura económica de los subsectores es menester tener en 

cuenta, primero que todo, la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) y, acto 

seguido, el tipo societario o ente jurídico y el tipo de empresa20. A continuación, se presenta 

las principales secciones de las grandes ramas de la actividad económica para el análisis del 

poder de mercado del sector industrial real formal en la ciudad de Cartagena de Indias21: 

Tabla 6. Número de empresas de las Secciones de las grandes ramas de la actividad 

económica en la Ciudad de Cartagena de Indias, 1995-2010. 

Secciones de las 

ramas de la 

actividad 

económicas. 

Descripción. Frecuencia Porcentaje 

Sección A Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura. 

25 3,3 

Sección B Pesca. 23 3,0 

Sección D Industrias manufactureras. 119 15,7 

Sección E Suministro de electricidad, gas y 

agua. 

10 1,3 

Sección F Construcción. 118 15,5 

Sección G Comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, 

efectos personales y enseres 

domésticos. 

208 27,4 

Sección H Hoteles y restaurantes. 38 5,0 

Sección I Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones. 

93 12,3 

Sección K Actividades inmobiliarias, de 

alquiler y empresariales. 

125 16,5 

Total  759 100,0 

Fuente: Cálculos propios con base en cifras de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

Teniendo en cuenta lo señalado en la tabla 6, el total de empresas del subsector registradas 

en la Superintendencia de Sociedades de Colombia para la ciudad de Cartagena de Indias es 

                                                 
20 Este punto de partida es necesario para hacer una explicación detallada de la estructura del sector, aunque la CIIU comenta que esto no 
cuerda relación con la actividad propia. 
21 Es pertinente recalcar que solo se ha utilizado parte de la CIIU para análisis debido a que la base de datos de la Superintendencia de 

Sociedades de Colombia solo tienen registrado de forma permanente y constante estas Secciones de la actividad económica.  
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de 759, del cual la Sección de las ramas de la actividad económica con mayor participación 

es el Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, 

motocicletas, efectos personales y enseres domésticos con un total parcial de 27,4 equivalente 

a 208 empresas o unidad local; y la de menor participación son: Suministros de electricidad, 

gas y agua; Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; y Pesca.   

1.2.1. Sección A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 

Esta sección se encuentra conformada por los siguientes subsectores; actividades pecuarias 

y de caza, agrícola con predominio exportador, otros subsectores agrícolas y silvicultura y 

actividades relacionadas22.  

Gráfica 8. Participación del tipo societario o ente jurídico en la Sección A. Agricultura, 

Ganadería, Caza y Silvicultura en la ciudad de Cartagena de Indias, 1995-2010. 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

De la gráfica 8, se vislumbra que el ente jurídico con mayor predominio es la Sociedad 

Limitada (40%) seguida de la Sociedad anónima (36%), luego, aunque no tan distante, la 

Sociedad en Comandita Simplificada (20%) y con una menor proporción la Sociedad en 

Comandita por Acciones (4%). Por otro lado, de las 25 empresas registradas en la 

Superintendencia de Sociedades de Colombia, el subsector con mayor participación 

porcentual es Actividades pecuarias y de caza (56%), seguido de Otros subsectores agrícolas 

                                                 
22 Es necesario hacer  mucho hincapié en la nomenclatura que se utilizara en este trabajo debido a que los nombres de los subsectores no 

concuerdan con la nomenclatura de la CIIU, por lo sé que para efectos más prácticos se utilizara la nomenclatura de la Superintendencia 

de Sociedades de Colombia. Sin embargo esto no altera al sistema de clasificación industrial internacional adaptada para Colombia. 

36,00%40,00%

20,00%
4,00%

Sociedad Anónima Sociedad Limitada

Sociedad en Comandita Simplificada Sociedad en Comandita por Acciones
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(24%) y Agrícolas con predominio exportador (16%). También cabe mencionar que de los 

diversos tipos de societarios o entes jurídicos, las empresas constituidas bajo la Sociedad 

Anónima se encuentran desarrollando actividades: Pecuarias y de caza (24%), otros 

subsectores agrícolas (8%), y silvicultura y actividades relacionadas (4%); bajo sociedad 

limitada y sociedad en comandita simplificada se hallan  actividades pecuarias y de caza 

(24% y 8%), agrícolas con predominio exportador (8%) y otros subsectores agrícolas (8% y 

4%); y bajo la Sociedad en Comandita por Acciones solo el subsector otros subsectores 

agrícolas (4%)23. 

Durante el periodo de 1995-2010, se observa que de los diferentes tipos de sociedades 

en la Sección A, ninguna empresa de los distintos subsectores se constituyó bajo el ente 

jurídico de Sociedad por acciones Simplificada y empresa unipersonal. 

Gráfica 9. Participación del tamaño de las empresas en la Sección A. Agricultura, Ganadería, 

Caza y Silvicultura en la ciudad de Cartagena de Indias, 1995-2010. 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

La Sección A, se caracteriza en una gran proporción por la clasificación de Participación del 

tamaño de la empresa denominado Microempresas, el cual tiene una participación porcentual 

de 56%, seguido de Pequeña (24%), Mediana (16%) y Grande (4%). De acuerdo con la 

clasificación del tamaño de las empresas (ley 905 de Colombia), las empresas Grande solo 

se encuentran el subsector actividades pecuarias y de caza (4%); empresas Medianas se hallan 

                                                 
23 Ver, tabla de contingencia Sección – Sector – Tipo (anexos 2). 
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en los subsectores actividades pecuarias y de caza (12%) y otros subsectores agrícolas (4%); 

empresas Pequeñas en los subsectores actividades pecuarias y de caza (16%), agrícola con 

predominio exportador (4%), y otros subsectores agrícolas (4%); y por último, las 

Microempresas se encuentran por todos los subsectores de la Sección A24. 

Por otro lado, el contraste de la relación de la CIIU para con el tipo societario y 

Participación del tamaño de la empresa, sugiere que en la Sección A predomina la 

Microempresa bajo el ente jurídico de Sociedad en Comandita Simplificada (20%), seguido 

de Sociedad Anónima (16%) y Sociedad Limitada (16%). Después, las Pequeñas empresas 

bajo el tipo societario de Sociedad Limitada (16%)25. 

1.2.2. Sección B. Pesca. 

La Sección B está conformada únicamente por el subsector Pesca, pisicultura y actividades 

relacionadas. Por lo que las empresas subyacentes al subsector solo están registradas bajo el 

ente jurídico de Sociedad Anónima (61%) y Sociedad Limitada (39%). La carencia de otros 

tipos de societarios evidencia las estrategias utilizadas por los agentes económicos al 

momento de fundar una unidad local. La expresión anterior se puede observar en la gráfica 

10:   

Gráfica 10. Participación del tipo societario o ente jurídico en la Sección B. Pesca en la ciudad 

de Cartagena de Indias, 1995-2010. 

 

                                                 
24 Ver, tabla de contingencia Sección – Sector – tamaño (anexo2).  
25 Ver, tabla de contingencia Tamaño – Tipo – Sección (anexo2). 
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Fuente: Cálculos propios con base en las cifras de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

Empero, la distribución de las empresas por tamaño es más variada debido a que se 

encuentran dispersas de la siguiente manera: con mayor participación porcentual la Pequeña 

empresas (39,1%) y la  Microempresa (30,4%); por otra parte las empresas Grandes y 

Medianas a los sumo participan en 21,7% dentro del total del subsector pesca, pisicultura y 

actividades relacionadas. 

Gráfica 11. Participación del tamaño de las empresas en la Sección B. Pesca en la ciudad de 

Cartagena de Indias, 1995-2010. 

 
 

Fuente: Cálculos propios con base en las cifras de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

Es menester resaltar que la mayor concentración de la relación entre tipo societario y tamaño 

de la empresa se localiza en las Microempresas bajo el ente jurídico de Sociedad limitada 

(26,1%) y con menor concentración las Grandes y Medianas empresas de Sociedad limitada 

(4,3%). 

1.2.3. Sección D. Industrias manufactureras. 

Sin duda esta es una de las secciones más extensas en subsectores económicos de la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), lo cual esboza las siguientes 

divisiones de la Sección de Industrias manufactureras; bebidas, derivados del petróleo y gas, 

editorial e impresión (sin incluir publicación), extracción y explotación de otros minerales, 

fabricación de maquinaria y equipo, fabricación de otros medios de transporte, fabricación 
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de otros productos con materiales textiles, fabricación de productos de cementos, hormigón 

y cal, fabricación de productos minerales no metálicos, fabricación de vehículo automotores 

y sus partes, industria metalmecánica derivada, industria metálicas básicas, otras industrias 

manufactureras, preparación de madera y elaboración de productos de madera, productos 

alimenticios, productos de plásticos y productos químicos. 

Gráfica 12. Participación del tipo societario o ente jurídico en la Sección D. Industrias 

manufactureras en la ciudad de Cartagena de Indias, 1995-2010. 

 

Fuente: Cálculos propios con base en las cifras de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

La grafica 12 muestra que el tipo societario prevaleciente es, en mayor proporción, la 

Sociedad Anónima (54,6%) y, seguido, aunque no tan distante, la Sociedad limitada (39,5%). 

Las Sociedades como Empresas Unipersonal, Sociedades por Acciones Simplificada, 

Sociedad en Comandita Simplifica participan en una menor proporción, sumando dentro del 

total el 4,2%26. También, los subsectores con mayor participación dentro de la Sección de 

Industrias manufactureras respecto al tipo societario son; productos alimenticios (25,2%), 

productos químicos (16%), productos plásticos (11,8%) e industrias metalmecánica derivada 

(10,9%); y con menor participación para conformar empresas bajo el ente jurídico de algunas 

de las sociedades antes mencionadas son los subsectores: Extracción y explotación de otros 

                                                 
26 El ítem denominado “Sin clasificar” hace referencia a las empresas que dan evidencia de pertenecer a ningún tipo societario pero que si 

están registradas en la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 
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minerales (0,8%); fabricación de otros productos con materiales textiles (0,8%); fabricación 

de vehículos automotores y sus partes (0,8%); y editorial e impresión (sin incluir publicación) 

(1,7%). 

En este mismo orden de ideas, las Microempresa (41,2%) y Pequeñas (31,1%) 

presentan un sesgo en la participación  de 72% de las empresas pertenecientes a la Sección 

de industrias manufactureras en la ciudad de Cartagena de Indias. Este tipo de empresas 

desplazan considerablemente a la participación porcentual de las Grandes (10,9%) y 

Medianas (14,3%) empresas. No obstante, esta última proposición no debe presuponerse que 

esto guarde alguna relación con otros aspectos del entorno del subsector o las Secciones de 

las ramas económicas, puesto que este es el reflejo de la estructura del subsector dentro del 

periodo comprendido. Las cifras estadísticas se pueden apreciar en la gráfica 13. 

Gráfica 13. Participación del tamaño de las empresas en la Sección D. Industrias 

manufactureras en la ciudad de Cartagena de Indias, 1995-2010. 

 

Fuente: Cálculos propios con base en las cifras de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

1.2.4. Sección E. Suministro de electricidad, gas y agua. 

De las 10 empresas que conforman la Sección E (Suministros de electricidad, gas y agua) el 

80% están bajo el ente jurídico de Sociedad Anónima y el 20% bajo Sociedad Limitada. Es 

decir, que para la creación y funcionamiento de esta Sección es necesario formar empresas 

bajo este tipo societario.  

2,50% 10,90%

14,30%

31,10%

41,20%

Sin clasificar Grande Mediana Pequeña Microempresas
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Gráfica 14. Participación del tipo societario o ente jurídico en la Sección E. Suministro de 

electricidad, gas y agua en la ciudad de Cartagena de Indias, 1995-2010. 

 

Fuente: Cálculos propios con base en las cifras de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

Por otra parte en la gráfica 15, es notable, con respecto al tamaño de las empresas, la 

participación porcentual de las Medianas empresas y las Microempresas, los cuales acumulan 

el 70% en la Sección de Suministros de electricidad, gas y agua. No obstante, la mayor 

concentración combinada entre tipo societario y tamaño de la empresa se encuentra en 

Mediana (40%) y Microempresas (30%) bajo el ente jurídico de Sociedad Anónima (ver 

anexo).  
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Gráfica 15. Participación del tamaño de las empresas en la Sección E. Suministro de 

electricidad, gas y agua en la ciudad de Cartagena de Indias, 1995-2010. 

 

Fuente: Cálculos propios con base en las cifras de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

1.2.5. Sección F. Construcción. 

La Sección Construcción está compuesta por los siguientes subsectores económicos: 

Adecuación de obras de construcción, Construcción de obras civiles y Construcción de obras 

residenciales, estos con participación de 4,2%, 30,5% y 65,3% respectivamente. Asimismo, 

dentro de la Sección se encuentra 118 empresas repartidos porcentualmente en cada subsector 

económico, lo cual equivalente al 15,5% del total parcial de toda la rama de la actividad 

económica. 

En la gráfica 16 se observa que solo existen 4 tipos societarios y que el subsector en 

el periodo comprendido entre 1995 y 2010 ninguna empresa fue creada bajo Sociedad en 

Comandita por Acciones ni Sociedad en Comandita Simplificada. De lo concerniente a la 

Sección, las empresas de Sociedad Anónima participan porcentualmente con el 58,5%, las 

Sociedad Limitada con el 37,3% y en menor proporción los entes jurídicos de Empresas 

Unipersonal y empresas de Sociedad por Acciones Simplificada, con un total del 4,2%. 
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Gráfica 16. Participación del tipo societario o ente jurídico en la Sección F. Construcción en 

la ciudad de Cartagena de Indias, 1995-2010. 

 

Fuente: Cálculos propios con base en las cifras de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

Ahora bien, los resultados apreciados en la gráfica 17 indican que las Microempresas abarcan 

aproximadamente el 48% de la participación del tamaño de las empresas en la Sección F y 

que las Pequeñas empresas engloba la cuarta parte equivalente al 24,6% de la participación. 

Así, como las Grandes y Medianas empresas mantienen una proporción menor en la 

estructura de esta Sección, las comparaciones del tipo societario con el tamaño de la empresa 

muestran que los agentes económicos se inclinan mucho más en crear empresas grandes y 

Medianas bajo Sociedad limitada y Sociedad Anónima que otro tipo ente jurídico; y que 

obviamente, la mayor concentración se centra en las Microempresas bajo Sociedad limitada 

(18,6%) y Sociedad Anónima (26,3%)27.  

  

                                                 
27 Para comprender mucho más la Sección F (construcción) es relevante ver el anexo Tabla de contingencia Tamaño - Tipo - Sección. 
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Gráfica 17. Participación del tamaño de las empresas en la Sección F. Construcción en la 

ciudad de Cartagena de Indias, 1995-2010. 

 

Fuente: Cálculos propios con base en las cifras de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

1.2.6. Sección G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos. 

La Sección G descrita como Comercio al por mayor y al por menor, preparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos, está compuesta por 208 

empresas distribuidas proporcionalmente en cada uno de los siguientes subsectores de la 

Sección G: Comercio al por mayor (52,9%), Comercio al por menor (20,7%), Comercio de 

combustibles y lubricantes (11,5%), y Comercio de vehículos y actividades conexas (14,9%). 

Por tanto, el 94,2% de la Sección está ocupado por los entes jurídicos: Sociedad Limitada y 

Sociedad Anónima. Sin embargo, otras empresas, aunque en una mínima proporción, se 

encuentran creadas o constituidas bajo el tipo societarios Empresa Unipersonal y Sociedad 

en Comandita Simplificada (ver gráfica 18). 
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Gráfica 18. Participación del tipo societario o ente jurídico en la Sección G. Comercio al por 

mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales 

y enseres domésticos en la ciudad de Cartagena de Indias, 1995-2010. 

 

Fuente: Cálculos propios con base en las cifras de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

La supremacía de la Microempresa en la Sección G evidencia que, entre 1995 y 2010, los 

agentes económicos se han inclinado por constituir empresas con esta denominación, puesto 

que tiene una participación del 60,1%, seguido de Pequeñas empresas (23,1%). Contrario a 

los antes mencionado, las Grandes y Medianas empresas mantienen una participación menor 

al 15% aproximadamente (ver gráfica 19).  

Ahora bien, de las empresas clasificadas por tamaño y tipo societario se puede 

resaltar, primero que todo, a las Microempresas bajo el ente jurídico de Sociedad limitada 

(42,80%)28 y Sociedad Anónima (13%); consecuentemente por las Pequeñas empresas bajo 

Sociedad limitada participan en 13,5%. 

  

                                                 
28 Ver anexo Tabla de contingencia Tamaño - Tipo - Sección. 
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Gráfica 19. Participación del tamaño de las empresas en la Sección G. Comercio al por mayor 

y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 

enseres domésticos en la ciudad de Cartagena de Indias, 1995-2010. 

 

Fuente: Cálculos propios con base en las cifras de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

1.2.7. Sección H. Hoteles y restaurantes. 

Los subsectores, con 38 empresas, correspondientes a la Sección H (Hoteles y restaurantes) 

son Alojamiento y Expendio de alimentos y bebidas, con una participación porcentual 

equivalente al 60,5% y 39,5% respectivamente. También, la Sección de Hoteles y 

restaurantes se caracteriza básicamente por dos tipos societarios, los cuales son Sociedad 

Limitada (50%) y Sociedad Anónima (44,7%), por otra parte, las Sociedades en Comandita 

Simplifica y por Acciones participan en 5% aproximadamente (ver gráfica 20). 

De la misma manera, el tamaño de las empresas describe la estructura del subsector 

económico en cuestión, de modo que la participación disminuye gradualmente según la 

clasificación. Las Microempresas ocupan el 60,5%, pero no se puede decir lo mismo de las 

Pequeñas (26,3%) y Medianas (10,5%) empresas a excepción de la ausencia de la Grande 

empresa (ver gráfica 21). Además, las Microempresas bajo Sociedad limitada y Sociedad 

Anónima concentran o lideran el 55% de los subsectores económicos antes mencionados. 
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Gráfica 20. Participación del tipo societario o ente jurídico en la Sección H. Hoteles y 

restaurantes en la ciudad de Cartagena de Indias, 1995-2010. 

 

Fuente: Cálculos propios con base en las cifras de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

Gráfica 21. Participación del tamaño de las empresas en la Sección H. Hoteles y restaurantes 

en la ciudad de Cartagena de Indias, 1995-2010. 

 

Fuente: Cálculos propios con base en las cifras de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 
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1.2.8. Sección I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

Los subsectores, relacionados a las 93 empresas, tienen una participación porcentual dentro 

de las Sección de Transporte, almacenamiento y comunicaciones de la manera siguiente: 

Actividades de turismo (8,3%), Almacenamiento y otras actividades relacionadas (25,8%), 

Almacenamiento y otras actividades relacionadas con transporte y almacenamiento (12,9%), 

Correo (1,1%), Otros sistemas de transporte de pasajeros (11,8%), Radio y televisión (1,1%), 

telefonía y redes (9,7%), Transporte marítimo y fluvial (23,7%) y Transporte terrestre de 

carga (5,4%). 

  Los entes jurídicos con mayor participación son la Sociedad Limitada y la Sociedad 

Anónima (ver gráfica 22). La Sección I carece de tipos societarios tales como Sociedad en 

Comandita por Acciones y Sociedad en Comandita Simplifica. Por otro lado, la Empresa 

unipersonal participa minúsculamente en el subsector de Almacenamiento y otras actividades 

relacionadas con transporte y almacenamiento (2,2%), lo mismo sucede en otros subsectores 

como Correo, Radio y televisión  y Transporte terrestre de carga debido a que las empresas 

existentes en estas divisiones solo están registradas bajo el ente jurídico de Sociedad 

Limitada29. 

Gráfica 22. Participación del tipo societario o ente jurídico en la Sección I. Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones en la ciudad de Cartagena de Indias, 1995-2010. 

 

Fuente: Cálculos propios con base en las cifras de la a Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

                                                 
29 Ver anexo Tabla de contingencia Sección – Sector – Tipo. 
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Gráfica 23. Participación del tamaño de las empresas en la Sección I. Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones en la ciudad de Cartagena de Indias, 1995-2010. 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

En la gráfica 23 se contempla la distribución de los distintos tamaños de empresas en la 

Sección I, en que las Microempresas lidera la mayor participación porcentual, seguido de la 

Pequeña empresas y, casi iguales aunque diminuto, la Grande y Mediana empresa. Es por 

eso que la supremacía se centra en las Microempresas de Sociedad Limitada (29%) y 

Pequeñas empresas de Sociedad Limitada (16,1). 

1.2.9. Sección K. Actividades inmobiliarias, de alquiler y empresariales. 

La Sección K, Actividades inmobiliarias, de alquiler y empresariales están integrada por 125 

empresas que a su vez están contenidas en los siguientes subsectores económicos: 

Actividades de Informática (1,6%), Actividades inmobiliarias (65,6%) y Otras actividades 

empresariales (32,8%). 

 Esta Sección K está caracterizada básicamente por la Sociedad Limitada –representa 

el 44% del total del tipo societario –, la Sociedad en Comandita Simplificada (con 24%) y la 

Sociedad Anónima (23,2%), los cuales reúnen el 91,2% del total (ver gráfica 24). pero, el 

subsector de Actividades inmobiliarias tiene empresas bajo el ente jurídico la Sociedad en 

Comandita por Acciones con la participación del 5,6%, además, con una participación 

2,20%

17,20%

16,10%

24,70%

39,80%
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mínima, en el subsector de Otras actividades empresariales existen empresas bajo el ente 

jurídico de Sociedad en Comandita Simplificada (1,6%) y Empresa unipersonal (0,8%). 

Gráfica 24. Participación del tipo societario o ente jurídico en la Sección K. Actividades 

inmobiliarias, de alquiler y empresariales en la ciudad de Cartagena de Indias, 1995-2010. 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

Por consiguiente, en la gráfica 25 se muestran las empresas clasificadas por tamaño en que 

sobresale abismalmente las Microempresas (70,4%), además en este se encuentra la mayor 

concentración de tipo societario –Sociedad Limitada (32,80%), la Sociedad Anónima 

(18,40%) y Sociedad en Comandita Simplifica (15,20%) –, en cambio, en mínima proporción 

se hallan las Grandes empresas bajo el ente jurídico de Sociedad Limitada, Sociedad 

Anónima y Sociedad en Comandita Simplifica (todas las anteriores con participación 

porcentual del 0,8%)30. 

  

                                                 
30 Ver anexo Tabla de contingencia Tamaño - Tipo - Sección. 
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Gráfica 25. Participación del tamaño de las empresas en la Sección K. Actividades 

inmobiliarias, de alquiler y empresariales en la ciudad de Cartagena de Indias, 1995-2010. 

 

Fuente: Cálculos propios con base en las cifras de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 
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2. DESCRIPCION DE LA ENTORNO EMPRESARIAL DE LA ECONOMÍA 

INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, 1995-2010. 

2.1. Descripción de las principales variables agregadas del entorno empresarial del 

sector real formal de la economía industrial en la ciudad de Cartagena de 

Indias, 1995-2010 

Antes de comenzar a describir el entorno empresarial es necesario hacer una aclaración sobre 

algunos subsectores que se hallan dentro de todas las Secciones de las ramas de la actividad 

económica (como las ya mencionadas), y es que en los registros de la Superintendencia de 

sociedades no se evidencia, al menos en los archivos publicados virtualmente, datos 

estadísticos permanentes y constantes de todos los subsectores a lo largo de los años objetos 

de análisis (1995-2010). En otras palabras, se diría que se prescinde de algunos subsectores 

económicos de las ramas de la actividad económica debido a que no encuentran datos 

estadísticos completos para ser comparados con los demás subsectores económicos y mucho 

menos para la creación de las variables exógenas y endógenas de la estimación del modelo 

de datos de panel. A continuación en la cuadro 4 se esboza los subsectores económicos que 

conforman al sector real formal de la economía industrial y por supuesto son tenidos en 

cuenta para la construcción de la base estadística de datos de panel.  

Cuadro 4. Subsectores de las secciones de las grandes ramas de la actividad económica. 

Sección de las 

ramas 

económicas 

Subsectores económicos o Divisiones  

Sección A Actividades pecuarias y de caza 

Agrícola con predominio exportador 

Otros subsectores agrícolas 

Sección B Pesca, pisicultura y actividades relacionadas 

Sección D Derivados del petróleo y gas 

Fabricación de otros medios de transporte 

Otras industrias manufactureras 

Productos alimenticios 

Productos de plástico 

Productos químicos 

Publicaciones periódicas 

Sección E Generación y suministro de electricidad, gas y agua. 

Sección F Construcción de obras civiles 

Construcción de obras residenciales 

Sección G Comercio al por mayor 

Comercio al por menor 
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Comercio de vehículos y actividades conexas 

Sección H Alojamiento 

Sección I Actividades de turismo 

Almacenamiento y otras actividades relacionadas 

Telefonía y redes 

Transporte marítimo y fluvial 

Sección K Actividades inmobiliarias 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

Como se expone en la cuadro 4 los subsectores económicos representan la totalidad 

y/o parcialidad en la participación de las distintas secciones de las ramas de la actividad 

económica pero se tendrá en cuenta para el análisis de las variables del entorno empresarial. 

Las variables del entorno empresarial son; endógenamente, el índice de Lerner y, 

exógenamente, el capital,  el tamaño del subsector, los salarios, los impuestos, el índice de 

apalancamiento externo, las barreras de entrada, el índice de Herfindahl e Hirschman y el 

índice de nivel de endeudamiento. 

El índice de Lerner mide el grado en que las empresas –una o varias– tienen la 

capacidad de alterar el precio de mercado, por lo que el valor calculado, dentro de un rango31, 

coloca a todo el sector real formal dentro de alguna de las estructura de mercado,  ya sea 

competencia monopolística (muchas empresas pero un leve poder de mercado) u oligopolio 

(pocas empresas y un alto grado de poder de mercado). En términos generales, los resultados 

en la tabla 11 confirman que la conducta del sector real formal de la economía industrial en 

la ciudad de Cartagena de Indias entre 1995 y 2010, se inclina hacia un mercado de 

competencia monopolística, sin embargo esta última proposición es solo con base en la 

estimación del índice de Lerner y no en lo que sugiere la teoría general microeconómica. 

De manera agregada32 se puede decir que la variable “índice de Lerner” tiene un valor 

promedio de 0.32 con una desviación estándar de 0.3854; una máxima de 1.00, un mínimo 

de -3.70 y un total de 368 observaciones distribuido en 23 subsectores por 16 años. No 

obstante, se debe realizar un comentario sobre el valor -3.70 estimado en la escala del índice 

                                                 
31 Para poder determinar si un sector, sección o todas las ramas de la actividad económica tienen una característica concreta de algún tipo 

de estructura de mercado es necesario interrelacionar el índice de Lerner con el número de empresas. En la tabla 14 se hace alusión a la 
clasificación de la estructura de mercado para los subsectores económicos. 
32 La suma o promedio de las variables referidas a todos los subsectores económicos pertenecientes a cada sección de la actividad 

económica. 
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de Lerner, puesto que la teoría sugiere que los valores no pueden tomar números negativos y 

mucho menos superior a uno (1). De modo que si el valor máximo es de uno (1) se supone 

que el subsector económico o todas las empresas del mismo subsector económico registraron 

cero (0) costes operacionales a diferencia de los ingresos operacionales, como resultado de 

la sustracción el producto sería igual a uno (1). Caso contrario resultaría si el índice de Lerner 

fuese cero, los costes operacionales serian igual a los ingresos operacionales. Pero el caso es 

un poco más anormal y es que haciendo una revisión minuciosa se encontró que algunas 

empresas reportaban en sus estados financieros perdidas en las utilidades brutas de manera 

que es obvio esperar un índice con signo negativo.  

Continuando con la descripción de las variables, el capital de todo el sector real formal 

tiene un promedio de $54,340,930 miles de pesos con una desviación estándar de 

$211,000,000 miles de pesos, un máximo de $2,900,000,000 miles de pesos y un mínimo de 

$0. Esta variable tiene un problema de equidad puesto que la desviación estándar es cuatro 

veces el promedio. Caso parecido sucede con las variables como tamaño del subsector, 

impuestos y salarios (ver tabla 11). 

La tabla 7 indica que la participación de los acreedores (índice de nivel de 

endeudamiento) entre 1995 y 2010 fue 42.25% sobre el total de los activos de la compañía; 

lo cual indica un nivel moderadamente riesgoso para las empresas del sector real formal de 

la economía industrial en la ciudad de Cartagena de Indias. También, el índice de 

apalancamiento externo de la empresa pertenecientes a las Secciones presenta un nivel de 

endeudamiento alto con sus acreedores, es decir, que entre 1995 y 2010 el promedio fue 

461.76%, así que patrimonio de las empresas –ya sea del subsector económico o de las 

Secciones de las ramas económicas– está comprometido enormemente con los acreedores.  

De acuerdo con la escala para interpretar el indicador de Herfindahl e Hirschman,  

niveles de concentración por encima 1.800 son intolerables para una buena economía 

industrial. El sector real formal de Cartagena de Indias entre 1995-2010 ostenta niveles altos 

de concentración –4,635 con una desviación estándar de 3,660–.  

Por último, las barreras netas de entrada muestran el total de empresas que fueron 

registradas cada año en las diferentes secciones o subsectores económicos y, es evidente, que 
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cada sección o subsector ofrece características particulares de manera que el número de 

empresas establecidas seria fluctuante. Es decir, con un total de 368 observaciones el 

promedio por todas las secciones de la actividad económica fue 9 empresas con una 

desviación estándar de 10 y, por lo tanto, algunos subsectores registraron 63 empresas como 

máximo y 0 como mínimo. 

Tabla 7. Resumen estadístico agregado de las variables teniendo en cuenta las principales 

ramas de la actividad económica en la ciudad de Cartagena de Indias.1995-2010. 

 Variable Índice de 

Lerner 

Capital Tamaño del 

subsector 

Salarios Impuestos 

 Mean 0.32 54,340,930  168,000,000  735252  1,649,946  

 Median 0.29  9,895,130   52,804,881  306270  597,716  

 Máximum 
1.00 2,900,000,000 

 

4,300,000,000  
8851193 

 

54,766,648  

 Mínimum -3.70 0 0 0 0.00 

 Std Dev. 0.385427 2.11E+08 3.89E+08 1.20E+06 4.31E+06 

 Skewness -4.078598 10.19925 6.376195 3.2557 8.920462 

 Kurtosis 41.06282 120.9613 55.6357 16.0813 100.7765 

 Jarque-Bera 23234.88 219741.5 44974.88 3273.981 151059.4 

 Probability 0 0 0 0 0 

 Sum 119.39 2.00E+10 6.17E+10 2.71E+08 6.06E+08 

 Sum Sq. 

Dev. 
54.51928 1.63E+19 5.56E+19 5.32E+14 6.80E+15 

 

Observations 

368 368 368 368 367 

 Variable Apalancamient

o Externo 

Barreras de 

Entrada 

Índice de Herfindahl e 

Hirschman 

Nivel de 

endeudamiento 

 Mean 461.76%  8.75   4,635  42.25% 

 Median 95.39% 6.00   3,660  42.80% 

 Máximum 88171.57%  63.00   10,000  92.90% 

 Mínimum -1096.00% 0 0 0% 

 Std Dev. 4669.79% 10.15312  3,149.87  16.97% 

 Skewness 18.14558 2.680236 0.5562 -0.2155 

 Kurtosis 340.1866 11.45012 1.9759 2.8432 

 Jarque-Bera 1,763,515  1,535.47   35.06   3.23  

 Probability 0 0 0 0.199351 

 Sum 1699.287 3221 1705853 155.4974 

 Sum Sq. Dev. 800314 37832.5 3.64E+09 10.5749 

 Observations 368 368 368 368 

Fuente: Cálculos propios con base en las cifras de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 
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2.1.1. Análisis del poder de mercado del sector real formal de la economía 

industrial en la ciudad de Cartagena de Indias a través del Índice de Lerner y 

el número de empresas que se encuentran en cada uno de los subsectores 

económicos. 

En la tabla 8 se evalúa los principales33 subsectores económicos que componen al 

sector real formal de la economía industrial en la ciudad de Cartagena de Indias, los cuales 

inciden en la pérdida del bienestar de la sociedad y en la economía cartagenera. 

Entrando en detalles, los subsectores económicos tal como Actividades inmobiliarias, 

actividades de turismo, transporte marítimo y fluvial, alojamiento y almacenamiento y otras 

actividades relacionadas poseen nivel alto de poder de mercado puesto que índice de Lerner 

promedio generado por las empresas pertenecientes a cada uno de los subsectores 

económicos es tal que la estructura de mercado para estos (según la teoría económica) podría 

denominarse de competencia oligopolística34. Igualmente podría categorizarse los 

subsectores económicos como Telefonía y redes, Publicaciones periódicas, Otras industrias 

manufactureras y Generación y suministro de electricidad, gas y agua, sin embargo el índice 

de Lerner es solo una condición necesaria pero no suficiente para ubicar al subsector en algún 

tipo de mercado.   

Tabla 8. Resumen estadístico del índice de Lerner en los subsectores económicos que 

componen al sector real formal de la economía industrial en la ciudad de Cartagena de Indias, 

1995-2010. 

Subsectores económicos. Mean Median Máximu

m 

Mínimum Std 

Dev. 

Actividades inmobiliarias 0.79 0.77 1.00 0.60 0.1347 

Actividades de turismo 0.79 0.80 0.92 0.51 0.0930 

Transporte marítimo y fluvial 0.74 0.71 1.00 0.43 0.1770 

Alojamiento 0.63 0.63 0.71 0.56 0.0409 

Almacenamiento y otras actividades 

relacionadas 
0.61 0.64 0.83 0.16 0.1671 

Telefonía y redes 0.45 0.50 1.00 0.00 0.3491 

                                                 
33 Principales debido que el investigador desconocía la carencia de datos estadísticas en algunos subsectores económicos. De modo que no 

sería pertinente hacer uso de herramientas estadísticas (como la interpolación o extrapolación) para la proyección de datos para los 

subsectores que le faltasen cifras ya que esto podría provocar problemas en la modelación econométrica. 
34 Entiéndase, primero, que la conclusión es general asumiendo que está comprendido en un periodo entre 1995-2010 y, segundo,  la 

competencia oligopolística como un mercado que tiene un alto grado de poder de mercado debido a que hay un pequeño número de 

vendedores acaparando todo el mercado. 
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Publicaciones periódicas 0.44 0.46 0.51 0.30 0.0518 

Otras industrias manufactureras 0.40 0.39 0.57 0.26 0.0965 

Generación y suministro de electricidad, 

gas y agua 
0.35 0.18 1.00 0.00 0.3906 

Productos químicos 0.31 0.32 0.41 0.09 0.0749 

Comercio al por menor 0.28 0.29 0.38 0.19 0.0471 

Derivados del petróleo y gas 0.28 0.29 0.44 0.07 0.1183 

Agrícola con predominio exportador 0.24 0.26 0.42 0.04 0.0939 

Actividades pecuarias y de caza 0.23 0.30 0.63 -0.23 0.2309 

Fabricación de otros medios de 

transportes 

0.23 0.27 0.41 -0.20 0.1723 

Comercio de vehículos y actividades 

conexas 

0.16 0.15 0.20 0.11 0.0305 

Productos alimenticios 0.15 0.16 0.19 0.04 0.0392 

Construcción de obras residenciales 0.14 0.16 0.26 0.03 0.0685 

Productos de plásticos 0.14 0.17 0.25 -0.17 0.1051 

Comercio al por mayor 0.10 0.20 0.30 -1.29 0.3890 

Construcción de obras civiles 0.10 0.15 0.31 -0.94 0.2867 

Pesca, pisicultura y actividades 

relacionadas 

0.04 0.06 0.17 -0.43 0.1462 

Otros subsectores agrícolas -0.14 0.14 0.73 -3.70 1.1888 

Nota: los valores en negrita significan que estos subsectores ejercen un gran poder de mercado, por 

encima del promedio, en el sector real formal de la economía industria en la ciudad de Cartagena de 

Indias.  

Fuente: Cálculos propios con base en las cifras de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

Las estadísticas sugieren, en la tabla 8, que entre 1995 y 2010 el subsector económico 

de Actividades inmobiliarias presentó un poder de mercado de 0.79 en promedio con una 

desviación estándar de 0.1347 y en ese mismo periodo la cifra más alta estimada fue 1.0035 

y un mínimo de 0.60 (aun así este datos estimado es impresionante pues se localiza por 

encima del promedio del sector real formal –0.32–). Entre 1995 y 2010, se puede 

descomponer en tres partes, primero de 1995 a 1999, el poder de mercado para este subsector 

económico mostró una tendencia alcista, pero, luego en el 2000 el índice de Lerner ha 

fluctuado hacia la baja manteniendo así la tendencia (0.99 en 2000 y 0.76 en el 2010).   

Al igual que el subsector anterior mencionado, en el subsector de Actividades de 

turismo se observa que el valor estimado del índice de Lerner fue 0.79 con una desviación 

estándar de 0.0930, el máximo estimado fue 0.92 y el mínimo 0.51. Durante el periodo de 

1996 a 2004 la tendencia del índice fue hacia la bajo, pero desde el 2005 a 2010 mantuvo el 

                                                 
35 según la teoría microeconomía el valor de uno significa que el mercado está monopolizado, empero los datos de la Superintendencia de 

sociedades de Colombia indican que hubo periodos en los que las empresas del sector presentaban cero costes operacionales en sus estados 

financieros, lo que sería irracional desde el punto de vista de la producción y costes. 
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mismo valor (0.85) con una leve fluctuación. También el subsector de Transporte marítimo 

y fluvial experimento un ascenso en el índice de Lerner entre 1995 y 2000, pero después 

disminuyó repentinamente a 0.43 en el 2002, luego su ritmo fue paulatinamente ascendiendo 

hasta llegar a 1 en el 2010.   

A pesar de que el 39% de los subsectores económicos tienen empresas que ejercen 

poder de mercado considerablemente alto (tales como Actividades inmobiliarias, Actividades 

de turismo, Transporte marítimo y fluvial, etc.), el 61% del resto de los subsectores se halla 

por debajo de la media aritmética, a diferencia del subsector Otros subsectores agrícolas el 

cual muestra evidentemente un promedio negativo en la escala del índice de Lerner, lo que 

nos lleva a suponer que la mayor parte de las empresas en este subsector reportaron pérdidas 

en las utilidades brutas. 

De los subsectores económicos que ejercen poco poder de mercado son los que se descubren 

en la tabla 8 que van desde productos químicos hasta construcciones de obras civiles en orden 

descendente. Sin embargo, las empresas dentro de los subsectores económicos con una 

propensión hacia un mercado de competencia perfecta, desde el punto de vista del índice de 

Lerner36 son Pesca, pisicultura y actividades relacionadas y Otros subsectores agrícolas. 

En vista de lo acontecido anteriormente sobre el tipo de competencia, es fundamental 

establecer una categoría o clasificación para la estructura de mercado de cada subsector 

económico. Puesto que el análisis del poder de mercado procura detallar la estructura de 

mercado asumiendo, básicamente, dos factores fundamentales para la clasificación (el índice 

de Lerner y el número de empresas). 

El análisis del poder de mercado está diseñado para el conjunto de empresas 

perteneciente a los subsectores económicos y que, obviamente, se encuentra en las Secciones 

de las ramas económicas de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). Por 

tanto, cada valor estimado (el índice de Lerner) de las empresa en cada año es punto de 

partida para clasificar a las empresas y/o subsectores económicos según a la estructura de 

mercado. Siendo así, el indicador estimado en una empresa es condición necesaria pero no 

                                                 
36 La estructura de mercado debe mirarse en función de las características propuestas por la teoría. 
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suficiente para determinar la estructura de mercado adecuada, de modo que el análisis del 

poder de mercado debe extenderse al conjunto de empresas pertenecientes al mismo mercado 

o subsector económico. A modo de ejemplo, si la empresa “x” del subsector Actividades de 

turismo tiene un valor estimado de 0.3 en la escala del índice de Lerner es oportuno decir que 

la estructura de mercado que mejor se ajusta a esta escala es el de competencia monopolística. 

De manera similar sucede si el índice de Lerner fuese distinto al anteriormente dicho. Sin 

embargo, la teoría sugiere que las estructuras de mercados no están determinadas por un solo 

factor, sino también por el número de empresas.  

En la cuadro 5 se observa la clasificación de la estructura de mercado según el índice 

de Lerner37 y el número de empresas que se encuentran en cada subsector económico. La 

clasificación de la estructura de mercado esta subdividida en dos partes: la primera parte lo 

compone la escala del índice de Lerner (los valores se encuentran en un intervalo de 0 a 1) y 

la segunda parte por el número de empresas (los ítems de “una”, “pocas” y “muchas 

empresas”). 

Para la interpretación de la cuadro 5, se inicia con el índice de Lerner y luego con el 

número de empresas, si el índice de Lerner estimado para un subsector económico en 1995 

se halla entre 0.5001 y 0.9999, entonces se dice que el subsector económico es de 

competencia oligopolística. Pero si el número de empresas38 del subsector económico en 

cuestión (para ese mismo año) es considerablemente alto (es decir, muchas empresas), 

entonces se dice que es de competencia oligopolística con tendencia hacia un mercado de 

competencia monopolística. Lo mismo sucede para las demás clasificaciones de estructura 

de mercado. 

  

                                                 
37 Los valores estimados en esta escala deben guardar coherencia con los indicadores presentados ante la SSC, es decir, si la cifra estimadas 
a través del índice de Lerner es cero deben mostrar realmente que los ingresos operaciones menos los costes operacionales son iguales a 

cero, caso adverso pasaría si se encontrara ingresos y costes operacionales fuesen iguales a cero, lo cual muestra que no es el mercado quien 

establece o condicionando los tipos de competencias para los distintos subsectores económicos sino los registros contables presentados por 
la entidad que los regula y vigila (SSC). 
38 Para el presente trabajo de grado el autor categorizó el número de empresas de la siguiente manera: “una” hace referencia a 1 empresa; 

“pocas” hace referencia a menos de 9 empresas y “muchas” mayores a 10 empresas.  
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Cuadro 5. Clasificación de la estructura de mercado teniendo en cuenta el índice de Lerner 

un el número de empresas para los diferentes subsectores económicos.  

Número de 

empresas 

 

Índice de 

Lerner 

Una Pocas Muchas 

0.0001 - 0.5000 

Competencia 

monopolística con 

tendencia a 

monopolio. 

Competencia 

monopolística con 

tendencia de 

competencia 

Oligopolística 

Competencia 

monopolística 

0.5001 - 0.9999 

Competencia 

oligopolística con 

tendencia a 

monopolio. 

Competencia 

oligopolística 

Competencia 

oligopolística con 

tendencia a competencia 

monopolística 

1 Monopolio 

Monopolio con tendencia 

hacia un mercado de 

competencia 

oligopolística. 

Sin clasificar 

Nota. Las palabras resaltadas en negrita son las estructuras de mercado más comunes y la categoría 

denominada “Sin clasificar” hace referencia a la estructura de mercado con incoherencia 

microeconómica. Fuente: Elaboración propia. 

En el apartado inmediatamente anterior se concluyó, de forma agregada y 

promediada, que el sector real formal de la economía industrial en la ciudad de Cartagena de 

Indias entre 1995 y 2010, tiene la estructura de mercado de competencia monopolística 

pero con una leve tendencia hacia un mercado de competencia oligopolística (ver el 

promedio de la variable Barrera de entrada). Sin embargo, en la cuadro 6 se clasifica los 

subsectores económicos según su estructura de mercado al cual pertenecen atendiendo los 

distintos periodos de tiempos. 

Cuadro 6. Comportamiento y clasificación de la estructura de mercado para los subsectores 

económicos en la ciudad de Cartagena de Indias, 1995-2010 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Actividades de turismo Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol 

Actividades inmobiliarias Ol Ol Ol1 Mp2 Mp2 Ol1 Ol Ol 

Actividades pecuarias y de caza Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 

Agrícola con predominio exportador Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 Cm3 Cm3 Cm3 

Almacenamiento y otras actividades 

relacionadas 
Ol Cm2 Ol Ol Ol Ol1 Ol Ol 

Alojamiento Ol Ol Ol1 Ol Ol Ol1 Ol1 Ol1 

Comercio al por mayor Cm Cm Cm Cm Cm Cm Cm Error 

Comercio al por menor Cm Cm2 Cm Cm2 Cm Cm Cm3 Cm 
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Comercio de vehículos y actividades 

conexas 
Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 

Construcción de obras civiles Cm2 Cm2 Cm Cm2 Error Cm Cm Cm2 

Construcción de obras residenciales Cm Cm Cm Cm Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 

Derivados del petróleo y gas Cm3 Cm3 Cm3 Cm3 Cm3 Cm3 Cm3 Cm3 

Fabricación de otros medios de 

transportes 
Cm3 Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 

Generación y suministro de 

electricidad, gas y agua 
Cm2 Cm2 Sc Sc Mp Ol Cm2 Cm2 

Otras industrias manufactureras Ol Ol Cm2 Cm2 Cm2 Ol Cm2 Cm2 

Otros subsectores agrícolas Ol3 Ol3 Cm3 Ol Ol Cm2 Cm2 Cm2 

Pesca, pisicultura y actividades 

relacionadas 
Cm2 Cm2 Cm Cm2 Cm2 Cm2 Cm Cm 

Productos alimenticios Cm Cm Cm Cm Cm Cm Cm Cm 

Productos de plásticos Cm2 Cm2 Cm2 Error Error Cm2 Cm2 Cm2 

Productos químicos Cm Cm Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 Cm Cm2 

Publicaciones periódicas Cm3 Cm3 Cm3 Cm3 Cm3 Cm3 Cm3 Cm3 

Telefonía y redes Sc Ol Sc Sc Sc Sc Ol Ol 

Transporte marítimo y fluvial Ol1 Ol1 Ol1 Ol1 Ol1 Ol1 Ol Cm2 

…continuación. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2.008 2009 2010 

Actividades de turismo Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol 

Actividades inmobiliarias Ol1 Ol Ol1 Ol1 Ol1 Ol1 Ol1 Ol1 

Actividades pecuarias y de caza Error Error Error Cm2 Cm2 Ol Cm2 Cm2 

Agrícola con predominio 

exportador 
Cm3 Cm3 Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 

Almacenamiento y otras 

actividades relacionadas 
Cm3 Cm2 Ol1 Ol1 Ol1 Ol1 Ol1 Ol1 

Alojamiento Ol1 Ol1 Ol1 Ol1 Ol1 Ol1 Ol1 Ol1 

Comercio al por mayor Error Cm Cm Cm Cm Cm Cm Cm 

Comercio al por menor Cm Cm Cm Cm Cm Cm Cm Cm 

Comercio de vehículos y 

actividades conexas 
Cm2 Cm2 Cm Cm Cm Cm Cm Cm 

Construcción de obras civiles Cm2 Cm2 Cm Cm Cm Cm Cm Cm 

Construcción de obras residenciales Cm2 Cm2 Cm Cm Cm Cm Cm Cm 

Derivados del petróleo y gas Cm3 Cm3 Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 

Fabricación de otros medios de 

transportes 
Cm2 Cm2 Cm2 Error Cm2 Cm2 Cm2 Error 

Generación y suministro de 

electricidad, gas y agua 
Sc Sc Sc Mp Cm2 Ol Ol Ol3 

Otras industrias manufactureras Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 Cm2 

Otros subsectores agrícolas Error Error Cm2 Cm2 Sc Sc Sc Sc 

Pesca, pisicultura y actividades 

relacionadas 
Cm Cm Cm Error Error Error Cm Cm2 

Productos alimenticios Cm Cm Cm Cm Cm Cm Cm Cm 

Productos de plásticos Cm2 Cm Cm2 Cm Cm Cm2 Cm Cm 

Productos químicos Cm2 Cm2 Cm2 Cm Cm Cm Cm Cm 

Publicaciones periódicas Cm3 Cm3 Cm3 Cm3 Cm3 Ol3 Ol3 Cm3 

Telefonía y redes Cm2 Ol Ol1 Ol Ol Ol Ol Mp2 

Transporte marítimo y fluvial Ol Ol Ol1 Ol Ol Cm2 Ol Mp 
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Nota: los siguientes acrónimos pertenecen a, Competencia perfecta (Cp), Competencia monopolística 

(Cm), Oligopolio (Ol), Monopolio (Mp) y Sin Clasificar (Sc). Además 1 indica la tendencia hacia un 

mercado de competencia monopolística, 2 indica la tendencia hacia un mercado de competencia 

oligopolística, 3 indica la tendencia a Monopolio. “Error” significa que el indicador estimado (índice 

de Lerner) registro valores por debajo de cero (0).  

Fuente: Cálculos propios con base en la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

El subsector económico denominado Actividades de turismo muestra un 

comportamiento de competencia oligopolística entre 1995 y 2010. Por otro lado, el subsector 

de actividades inmobiliarias inicio con una estructura de mercado de competencia 

oligopolística (1995-1996) retornando otra vez en el 2001, 2002 y 2004, pero en el año 

restantes la estructura de mercado mostro una tendencia hacia un mercado de competencia 

monopolística, empero entre 1998 y 1999 la estructura de mercado cambio de oligopolio con 

tendencia a hacia un mercado monopolística a monopolio con tendencia hacia un mercado 

competencia oligopolística. En otras palabras, el subsector se caracterizó por una estructura 

de mercado de competencia oligopolística con tendencia hacia un mercado de competencia 

monopolística (9 de los 16 años comprendidos está bajo esta estructura de mercado). 

Actividades pecuarias y de caza es un subsector básicamente caracterizado por una 

estructura de mercado de competencia monopolística con tendencia hacia un mercado de 

competencia oligopolística, no obstante entre 2003 y 2005 las empresas pertenecientes a este 

subsector muestran un índice de Lerner menor que cero. La teoría microeconomía no sugiere 

una explicación a valores que se salen del rango inferior (0) y el rango superior (1), por lo 

que su explicación subyace en que las empresas registradas en la Superintendencia de 

Sociedades de Colombia mostraron perdidas en las utilidades brutas (Estados de resultado).  

Las pocas empresas establecidas en el subsector Agrícola con predominio exportador 

no ejercen mucho poder de mercado y, además, la participación de las empresas va en 

decaimiento puesto que durante los años 2000-2003, el número de empresas en el subsector 

económico fue de 1. Lo que explica el por qué la estructura de mercado es de competencia 

monopolística con tendencia a monopolio. Sin embargo la estructura de mercado para este 

subsector económico se caracteriza por competencia monopolística con tendencia hacia un 

mercado de competencia oligopolística. 
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El subsector de Almacenamiento y otras actividades relacionadas básicamente se 

caracteriza por una estructura de mercado de competencia oligopolística (altos niveles de 

poder de mercado) con tendencia hacia un mercado de competencia monopolística 

(inclusión de nuevas empresas) y el subsector económicos de Transporte marítimo y fluvial 

tiene una estructura de mercado parecida al subsector económico anterior. Del primer 

subsector económico se comenta que durante el periodo la estructura no ha sido contantes 

puesto que la conducta al comienzo se caracterizó por una meramente de competencia 

oligopolística repitiendo este mismo comportamiento en 1997-1999, 2001-2002. En el 2003 

el subsector en cuestión experimentó un descenso en la participación de las empresas y sólo 

una empresa mantuvo los niveles de poder de mercado bajo. En otras palabras se diría que el 

número de empresas existentes en este subsector económico, en general, no es suficiente para 

acaparar todo la demanda del subsector y, además, los elevados niveles de utilidad bruta en 

sus registros contables hacen aún más atractiva incursionar en el subsector económico. Por 

tanto, en el 2005 las sospechas del subsector económico se hace evidente y la estructura de 

mercado se comporta como la tendencias antes mencionada. Del segundo subsector 

económico se diría que inicialmente se comportó como de competencia oligopolística con 

tendencia hacia un mercado de competencia monopolística pero, después en el 2001, varió a 

una estructura de mercado únicamente de competencia oligopolística (a excepción de los 

años 2002 y 2.008. En estos años era de competencia monopolística con tendencia hacia un 

mercado de competencia oligopolística).    

El subsector económico Alojamiento, se comporta desde 1.955 hasta 1999 bajo la 

estructura de mercado de competencia oligopolística (a la excepción del año 1997). Puesto 

que en 1997 muestra indicio sobre el cambio en la conducta del tipo de competencia, lo cual 

se fragua en el año 2000, en donde la estructura cambia de competencia oligopolística a una 

con tendencia hacia un mercado de competencia monopolística. En otras palabras, es 

congruente con la teoría microeconómica ya que si el mercado presenta beneficios constantes 

en las utilidades brutas es evidente que esto llamaría la atención de los agentes económicos 

y conllevaría a la inclusión de nuevas empresas y, además, el gran poder de mercado ejercido 

por las pocas empresas en este subsector económico corroboran lo antes dicho. 
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Los subsectores económicos como Comercio al por mayor y productos alimenticos 

se caracterizan por mantener niveles bajos de poder de mercado y una alta participación de 

empresas, lo que conllevaría concluir que tiene comportamiento constante, por así decirlo, 

de competencia monopolística. El subsector Comercio al por mayor entre 2002 y 2003 las 

empresas en el subsector económico presentaron índice de Lerner que no podría explicarse 

con la teoría economía pero si con los estados financiero debido a que ingresos operaciones 

eran inferiores a los costes operaciones lo que repercute en pérdidas en las utilidades brutas.  

Básicamente la conducta referente a la estructura de mercado del subsector 

económico Comercio al por menor es de competencia monopolística, pero en los años 1996 

y 1998 tiene una leve tendencia hacia un mercado de competencia oligopolística. Sin 

embargo, en el año 2001 el número de empresas disminuyó considerablemente lo cual fue 1, 

mostrando que el mercado para ese año estaba seriamente en decaimiento pero, el mercado 

reaccionó manteniendo el comportamiento que llevaba inicialmente. 

Comercio de vehículos y actividades conexas, Construcción de obras civiles y 

Construcción de obras residenciales. Estos tres subsectores básicamente comparten la misma 

estructura de mercado, la cual es competencia monopolísticas con tendencia hacia un 

mercado de competencia oligopolística.  

De forma particular, el subsector económico comercio de vehículos y actividades 

conexas se comporta, entre 1995 y 2004, como un mercado de competencia monopolística 

con tendencia hacia un mercado de competencia oligopolística, sin embargo en los años 

posteriores la conducta del mercado varia hacia un mercado de competencia monopolística, 

y esto es debido al aumento en la participación de nuevas empresas en el subsector 

económico.  

Por consiguiente, el subsector económico Construcciones de obras civiles denota una 

tendencia hacia una estructura de mercado más dinámica, es decir, que en 1995 y 1996 el 

mercado se comportó bajo competencia monopolística con tendencia hacia un mercado de 

competencia oligopolística, luego cambia, en el año siguiente, hacia un mercado puramente 

de competencia monopolística, este comportamiento se convierte en un ciclo que se repite 

una y otra vez (ver cuadro 6). Caso parecido sucede con el subsector económico 
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Construcciones de obras, puesto que entre 1995 y 1998 el mercado se comporta bajo 

competencia monopolística, luego, entre 1999 y 2004, muestra una tendencia hacia un 

mercado de competencia oligopolística (esto se explica porque en este periodo de tiempo la 

participación de las empresas mermó), después en 2005 el subsector retornó a la conducta 

inicial.  

Derivados del petróleo y gas, entre 1995 y 2004 el subsector económico presentó una 

estructura de mercado de competencia monopolística con tendencia hacia un mercado de 

monopolio y esto se debe a que solo había una (1) empresa registrada en la SSC y, por otro 

lado, la clasificación de competencia monopolística se debe a que el subsector económico no 

muestra una elevada brecha entre los ingresos operacionales y los costes operacionales. 

También, entre 2005 y 2010 la estructura permanece casi igual pero la tendencia cambia 

hacia un mercado de competencia oligopolística. 

Fabricación de otros medios de transportes, este subsector económico en particular 

presenta un comportamiento de competencia monopolística con tendencia hacia un 

mercado de competencia oligopolística cuasi contantes durante el periodo objeto de análisis, 

pues la única diferencia se observa al inicio (en 1995 la estructura de mercado es de 

competencia monopolística con tendencia hacia un mercado de monopolio), y en los años 

2006 y 2010, en donde las empresas del subsector económicos registraron, en promedio, 

perdidas en las utilidades brutas de las empresas pertenecientes a este subsector económico. 

El subsector económico de Publicaciones periódicas se comporta bajo una estructura 

de mercado de competencia monopolística con tendencia hacia un mercado de monopolio. 

Y, el subsector económico de Telefonía y redes, en general, la conducta es de competencia 

oligopolística.  

Los subsectores como Generación y suministro de electricidad, gas y agua; Otras 

industrias manufactureras; Otros subsectores agrícolas; Pesca, piscicultura y actividades 

relacionadas; Productos de plásticos y Productos químicos, tiene cada uno en común y en 

promedio una estructura de mercado de competencia monopolística con tendencia hacia un 

mercado de competencia oligopolística, (ver cuadro 6). 



101 

2.2. Evolución de las principales variables del entorno empresarial del sector real 

formal de la economía industrial en la ciudad de Cartagena de Indias, 1995-

2010. 

El comportamiento del poder de mercado del sector real formal en la economía industrial en 

la ciudad de Cartagena de Indias está determinado por diferentes factores económicos, los 

cuales se mostraran a continuación. Por eso, la evolución de las variables del entorno 

empresarial permitirá establecer una relación, directa o indirecta, con el poder de mercado. 

 En la parte inmediatamente anterior se describió, de forma agregada, las variables que 

componen a todo el sector real formal de la economía industrial en la ciudad de Cartagena 

de Indias, por lo tanto se hace menester detallar cada uno de los componentes de las Secciones 

en donde se observe claramente la participación e incidencia de cada subsector económico. 

El comportamiento o evolución del índice de Lerner, primero que todo, debe interpretarse 

conjuntamente con la pérdida del bienestar en la que incurre la sociedad dado las múltiples 

estructuras de mercado. 

Sin embargo, las estructuras de mercado funcionan con base a las características 

mismas del subsector y/o sección de la actividad económica39. Dadas las vicisitudes que se 

pueden presentar en los mercados (denomínese también subsectores económicos), se procede 

a describir cada una de las variables en función del análisis del poder de mercado del sector 

real formal de la economía industrial en la ciudad de Cartagena de Indias. 

2.2.1. Índice de Herfindahl e Hirschman (IHH). 

Al estimar la concentración del mercado a través del índice de Herfindahl y Hirschman se 

percibió que la gran parte de los subsectores económicos mostraron niveles altos de 

concentración, comenzando por el subsector de publicaciones periódicas, el cual obtiene en 

promedio un IHH de 10,000; con una desviación de 0 (ver tabla 9). Hasta ahora se evidencia 

la participación absoluta de una unidad local en este subsector durante el periodo objeto de 

análisis. Ahora bien, los demás subsectores económicos no se quedan, los que revelan 

                                                 
39 No es lo mismo entrar a producir y/o competir en un mercado primario que en uno secundario y mucho menos en el terciario. y, por otro 

lado se encuentra el factor demanda, las necesidades de los agentes económicos (familias) sesgan las preferencias de un producto u otro. 
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concentración de mercado por encima de los 6,000 son Derivados del petróleo y gas, 

Fabricación de otros medios de transportes, Generación y suministros de electricidad, gas y 

agua, Agrícola con predominio exportador, Otros subsectores agrícolas y Actividades 

pecuarias y de caza. 

Tabla 9. Resumen estadístico de la variable índice de Herfindahl e Hirschman en los 

subsectores económicos que componen al sector real formal de la economía industrial en la 

ciudad de Cartagena de Indias, 1995-2010. 

Subsectores económicos.  Mean Median Máximum Mínimum Std 

Dev. 

Sum 

Publicaciones periódicas 10,000 10,000 10,000 10,000 0 160,000 

Derivados del petróleo y gas 9,921 10,000 10,000 9,551 170 158,740 

Fabricación de otros medios 

de transporte 

7,526 7,715 10,000 5,335 1,236 120,411 

Generación y suministro de 

electricidad, gas y agua 

7,490 9,820 10,000 0 3,968 119,839 

Agrícola con predominio 

exportador 

7,477 7,040 10,000 5,009 1,924 119,639 

Otros subsectores agrícolas 6,450 8,612 10,000 0 4,195 103,198 

Actividades pecuarias y de 

caza 

6,085 5,396 9,165 3,050 1,997 97,366 

Actividades de turismo 4,814 3,952 8,454 3,075 1,823 77,026 

Otras industrias 

manufactureras 

4,670 4,704 6,389 3,097 905 74,726 

Almacenamiento y otras 

actividades relacionadas 

4,438 3,804 10,000 1,355 2,409 71,012 

Telefonía y redes 4,361 4,623 10,000 0 3,684 69,773 

Productos químicos 4,290 3,883 7,479 2,678 1,383 68,640 

Transporte marítimo y 

fluvial 

4,254 2,819 10,000 1,425 3,188 68,060 

Actividades inmobiliarias 3,485 2,979 6,934 618 2,289 55,752 

Construcción de obras 

residenciales 

3,125 2,096 7,740 959 2,083 49,999 

Productos de plásticos 2,989 2,682 4,174 1,844 753 47,826 

Pesca, piscicultura y 

actividades relacionadas 

2,845 2,718 3,965 1,817 678 45,516 

Comercio al por menor 2,778 2,112 10,000 872 2,334 44,448 

Comercio de vehículos y 

actividades conexas 

2,492 2,610 3,249 1,725 526 39,872 

Productos alimenticios 2,291 2,350 2,923 1,533 368 36,662 

Construcción de obras 

civiles 

2,126 2,012 3,421 1,018 751 34,008 

Alojamiento 1,594 1,571 2,223 1,242 251 25,502 

Comercio al por mayor 1,115 961 1,990 743 394 17,838 

Fuente: Cálculos propios con base en las cifras de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 
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 Por otro lado, hubo subsectores económicos que mostraron en promedio niveles 

moderados de concentración de mercado entre ellos se encuentra el subsector de Alojamiento 

(1,594 con una desviación estándar de 251) y Comercio al por mayor (1,115 con una 

desviación estándar de 394). 

Cotejando a groso modo el índice de Lerner con el IHH se nota que el subsector  

económico Publicaciones periódicas mantiene, primeramente, una relación directa y, 

segundo, una inversamente proporcional en el subsector económico Otros subsectores 

agrícolas. En el primero subsector económico mencionado es de esperar la relación directa 

entre las dos variables del entorno empresarial sea directa, sin embargo, es inusual encontrar 

a un relación inversa en el subsector de otros subsectores agrícolas puesto que las empresas 

registradas en la Superintendencia de Sociedades de Colombia mostraron claramente en los 

Estados de Resultados, perdidas en las utilidades brutas. 

2.2.2. Tamaño del subsector. 

El sector real formal de la economía industrial lo componen 23 subsectores económicos, de 

ellos se aprecia la enorme cantidad de activos representados en cifras en miles de pesos. Con 

base en la evolución de la media de la variable tamaño del sector real formal en las distintas 

secciones cruzadas se observa (en el anexo 3) que las secciones de las ramas económicas 

tienen una leve tendencia alcista pero en el 2005 la tendencia crece a un ritmo mucho más 

rápido. 

Tabla 10. Resumen estadístico de la variable Tamaño del subsector en los subsectores 

económicos que componen al sector real formal de la economía industrial en la ciudad de 

Cartagena de Indias, 1995-2010. 
En miles de  pesos 

Subsector Mean Median Máximum Mínimum Std Dev. Sum 

Productos químicos 8.21E+08 7.76E+08 1.57E+09 1.05E+08 4.14E+08 1.31E+10 

Derivados del 

petróleo y gas 
7.08E+08 56182903 4.30E+09 22,146,919 1.43E+09 1.13E+10 

Alojamiento 4.05E+08 3.25E+08 1.08E+09 1.10E+08 2.89E+08 6.48E+09 

Productos de 

plásticos 
3.44E+08 1.92E+08 1.10E+09 64,097,511 3.59E+08 5.51E+09 

Productos 

alimenticios 
2.68E+08 2.59E+08 4.69E+08 

142,000,00

0 

92,104,25

6 
4.29E+09 

Actividades 

inmobiliarias 
2.43E+08 79543905 8.77E+08 46,707,609 2.69E+08 3.88E+09 
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Pesca, pisicultura y 

actividades 

relacionadas 

1.96E+08 2.16E+08 3.01E+08 79,355,250 
80,955,90

4 
3.13E+09 

Comercio al por 

mayor 
1.48E+08 1.09E+08 2.73E+08 50,939,636 

85,952,05

9 
2.38E+09 

Construcción de 

obras civiles 
1.47E+08 1.01E+08 4.18E+08 31,908,337 1.27E+08 2.35E+09 

Construcción de 

obras residenciales 
1.30E+08 

73,307,06

5 
4.52E+08 13,477,762 1.39E+08 2.07E+09 

Comercio al por 

menor 
1.22E+08 

85,790,93

7 
2.67E+08 4,047,264 

82,837,37

9 
1.95E+09 

Almacenamiento y 

otras actividades 

relacionadas 

63,343,70

6 

62,976,61

8 
1.13E+08 13,650,648 

27,644,21

4 
1.01E+09 

Telefonía y redes 
46,783,83

2 

31,964,39

8 
2.35E+08 3,937,955 

54,496,85

8 
7.49E+08 

Comercio de 

vehículos y 

actividades conexas 

46,517,51

6 

25,949,09

9 
1.13E+08 9,040,679 

38,459,22

4 
7.44E+08 

Otras industrias 

manufactureras 

45,098,94

9 

37,784,27

3 
81,897,968 18,501,973 

20,398,37

3 
7.22E+08 

Actividades 

pecuarias y de caza 

27,892,97

2 

26,631,30

5 
52,979,962 6,732,927 

15,198,32

5 
4.46E+08 

Transporte marítimo 

y fluvial 

23,088,39

3 

16,810,93

7 
79,606,477 1,171,353 

21,736,64

7 
3.69E+08 

Generación y 

suministro de 

electricidad, gas y 

agua 

21,925,16

9 

15,908,28

4 

158,000,00

0 
15,876 

37,507,51

1 
3.51E+08 

Fabricación de otros 

medios de 

transportes 

21,074,97

0 

10,642,53

3 
62,844,103 2,946,577 

21,069,14

8 
3.37E+08 

Publicaciones 

periódicas 

16,279,50

6 

14,544,13

6 
31,087,042 5,140,335 7,140,658 2.60E+08 

Actividades de 

turismo 
7,145,073 6,108,542 15,465,396 2,717,818 3,620,214 1.14E+08 

Agrícola con 

predominio 

exportador 

5,680,501 1,810,568 19,832,355 974,609 5,982,994 90888018 

Otros subsectores 

agrícolas 
3,130,490 3,521,645 6,767,281 0 1,790,341 50087836 

Fuente: Cálculos propios con base en las cifras de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

En la tabla 10, el subsector económico con mayor totalidad de activos, tanto en promedio 

como en sumatoria, es el subsector económico de Productos químicos (con total 1.31E+10 

miles de pesos, además un promedio de 8.21E+8 miles de pesos por empresas y una 

desviación de 4.14E+08 miles de pesos), seguido de los subsectores económicos con activos 

por encima de los 100 mil millones de pesos; Derivados del petróleo y gas, alojamiento, 
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productos plásticas, productos alimenticios, actividades inmobiliarias, Pesca, pisicultura y 

actividades relacionadas, Comercio al por mayor, Construcción de obras civiles, 

Construcción de obras residenciales y Comercio al por menor. El peso de los activos de los 

nueve primeros subsectores económicos es tal que la creación de una empresa significaría 

una barrera de entrada natural.  

De acuerdo con la Ley 905 de 2004, el tamaño de las empresas guarda una relación 

con total de activos de las mismas, siendo así se puede clasificar a todo el sector real formal 

de la economía industrial en la ciudad de Cartagena de Indias (excepto los subsectores 

económicos Actividades de turismo, Agrícola con predominio exportador, Publicaciones 

periódicas y Otros subsectores agrícolas) –en promedio– en Grandes empresas ya que sus 

activos están por encima de los 17 mil millones de pesos. 

 Contrastando el índice de Lerner con el tamaño de subsector se vislumbra, 

efímeramente, que los subsectores con altos niveles de activos (excepto los subsectores 

económicos de alojamiento y Actividades inmobiliarias) tienen mínimos niveles de poder de 

mercado, es decir, por debajo del promedio estimado. 

2.2.3. Capital. 

Describiendo la evolución de las variables se distingue claramente que los subsectores 

económicos, en conjunto, se mantienen constantes hasta el 2006 pero se incrementa la 

tendencia del rubro denominado propiedad de planta y equipo a partir del años 200740. La 

propiedad, planta y equipo comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de 

cualquier naturaleza que posea el ente económico, con la intención de emplearlos en forma 

permanente para el desarrollo del giro normal de sus negocios o que se poseen por el apoyo 

que prestan en la producción de bienes y servicios, por definición no destinados para la venta 

en el curso normal de los negocios y cuya vida útil exceda de un año41. Es decir, es el rubro 

que se destina principalmente para la producción de bienes y/o servicios de cada subsector 

económico. 

                                                 
40 Ver anexo 3. 
41 Definición extraída del Plan Único de Cuentas (PUC). 
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 En la tabla 11, el subsector Derivados del Petróleo y gas evidencias los mayores 

capitales (la suma de todas el capital de todas las empresas del subsector económico es 

6.76E+09, con un promedio por empresa de 4.22E+08; una desviación estándar de 9.08E+08, 

un máximo de 2.90E+09 y un mínimo de 5,185,748 miles de pesos). La evolución de esta 

variable en el subsector muestra una tendencia constante desde 1995 hasta el 2006, luego el 

subsector económico creció a un ritmo vertiginoso hasta el 2010. 

 Como se apreció en la variable anterior, los subsectores económicos como Productos 

plásticos, productos químicos, productos alimenticios, alojamiento, entre otros, reveló una 

clara participación en los capitales del sector real formal de economía industrial en la ciudad 

de Cartagena de Indias. La tendencia fue alcista tanto para productos plásticos como para 

productos alimenticios, sin embargo el capital en el subsector económico de Productos 

químicos fue más fluctuante con una tendencia constante entre 1995-201042. 

 Al igual que en la variable anterior, los subsectores económicos que representaron o 

registraron menores capitales fueron Generación y suministro de electricidad, gas y agua, 

Actividades de turismo, Publicaciones periódicas, Agrícola con predominio exportador y 

Otros subsectores agrícolas. 

Tabla 11. Resumen estadístico de la variable Tamaño del subsector en los subsectores 

económicos que componen al sector real formal de la economía industrial en la ciudad de 

Cartagena de Indias, 1995-2010.         

En miles de pesos 

Subsector Mean Median Máximum Mínimum Std Dev. Sum 

Derivados del petróleo y 

gas 

4.22E+08 12291885 2.90E+09 5,185,748 9.08E+08 6.76E+09 

Productos químicos 2.10E+08 2.22E+08 3.48E+08 10,825,556 86392896 3.36E+09 

Productos alimenticios 1.28E+08 81096526 3.32E+08 20,759,438 1.12E+08 2.05E+09 

Productos de plásticos 1.28E+08 81096526 3.32E+08 20,759,438 1.12E+08 2.05E+09 

Alojamiento 1.07E+08 97511408 2.85E+08 39,932,033 60,423,892 1.71E+09 

Actividades 

inmobiliarias 

80,187,038 51,991,819 1.67E+08 18,550,989 54,480,723 1.28E+09 

Pesca, pisicultura y 

actividades relacionadas 

41,451,599 41,805,491 59,741,184 18,932,770 12,417,911 6.63E+08 

Construcción de obras 

civiles 

23,054,225 13,425,685 64,954,239 3,271,915 21,809,069 3.69E+08 

Comercio al por mayor 16,912,600 15,964,726 31,035,491 5,262,474 8,770,734 2.71E+08 

Almacenamiento y otras 

actividades relacionadas 

13,910,714 11,039,119 34,448,551 758,447 10,639,541 2.23E+08 

                                                 
42 Para observar la tendencia de todos los subsectores económicos relacionado con esta variable, Ver anexo 3. 
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Comercio al por menor 13,136,847 12,087,915 36,669,229 176,030 8,742,843 2.10E+08 

Actividades pecuarias y 

de caza 

10,856,186 10,931,962 19,161,195 1,591,723 6,062,889 1.74E+08 

Construcción de obras 

residenciales 

10,714,384 10,692,612 26,816,058 2,885,382 6,762,119 1.71E+08 

Otras industrias 

manufactureras 

9,775,730 7,943,168 18,960,192 3,118,956 5,677,192 1.56E+08 

Transporte marítimo y 

fluvial 

8,784,394 4,833,129 23,889,883 289,160 8,014,791 1.41E+08 

Fabricación de otros 

medios de transporte 

6,650,526 2,200,658 17,524,808 627,955 6,373,594 1.06E+08 

Comercio de vehículos y 

actividades conexas 

5,224,448 4,057,069 14,511,294 1,675,792 3,673,924 83,591,175 

Telefonía y redes 4,045,252 1,325,086 25,837,935 0 6,592,786 64,724,029 

Generación y suministro 

de electricidad, gas y 

agua 

2,998,424 220,225 41,813,685 0 10,369,582 47,974,787 

Actividades de turismo 2,602,063 1,546,406 15,393,334 637,182 3,521,018 41,633,015 

Publicaciones periódicas 2,272,047 1,476,483 6,835,850 798,729 1,917,802 36,352,749 

Agrícola con 

predominio exportador 

1,469,782 390,835 5,832,063 197,062 1,971,447 23,516,510 

Otros subsectores 

agrícolas 

1,012,011 1,036,972 2,104,761 0 745,776 16,192,183 

Fuente: Cálculos propios con base en las cifras de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

La tendencia de los subsectores económicos Actividades de turismo, Otros subsectores 

agrícolas, Publicaciones periódicas y Agrícola con predominio exportador fue alcista, en 

cambio no se puede decir lo mismo para el subsector económico de Generación y suministro 

de electricidad, gas y agua que fue hacia la baja. 

2.2.4. Salarios 

El salario registra el valor a pagar a los trabajadores originados en una relación laboral, tales 

como sueldos, salario integral, jornales, horas extras y recargos, comisiones, viáticos, 

incapacidades y subsidio de transporte. Para categorizar los subsectores que más aportan con 

respecto al rubro denominado salarios se parte, a priori, de una base de 1,000,000 miles de 

pesos ya que esta suma representa el 71% de la participación total en el sector real formal. 

Por encima de esta cuantía se localizan los siguientes subsectores económicos: Actividades 

inmobiliarias, Publicaciones periódicas, Generación y suministro de electricidad, gas y agua, 

Fabricación de otros medios de transporte, Pesca, pisicultura y actividades relacionadas y 

Transporte marítimo y fluvial. 
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Por consiguiente, el resumen estadístico en la tabla 12 sugiere que el subsector 

económico con mayor cuantía de valor a pagar a los trabajadores en el corto plazo es 

Actividades inmobiliarias que asume en promedio 3,964,143 miles de pesos por empresa 

entre 1995 y 2010. Pero el predominio del subsector económico se debe al incremento de la 

variable salario a partir del 2004.  

Por otra parte, los subsectores económicos como Publicidades periódicas, Fabricación 

de otros medios de transporte y Pesca, piscicultura y actividades relacionadas comparte la 

misma tendencia alcista desde 1995, empero el subsector de generación y suministros de 

electricidad, gas y agua cae en picada con respecto al salario (desde 1995 hasta 1999 la caída 

de los salarios fue vertiginosa – de 53,077 a  22,239 en miles de pesos–, luego se recupera 

en el 2000 pero después sigue una senda constantes de registro igual a cero hasta el 2007), 

de igual modo Transporte marítimo y fluvial (entre 1995 y 1996 crece hasta alcanzar al pico 

más alto registrado en el periodo, pero el descenso avanza inevitable tocando fondo en el 

2004. No obstante, el desempeño de la variable crece en el año 2005  manteniéndose en un 

leve declive hasta el 2010). 

Pese a que algunos subsectores tienen grandes compromisos laborales, otros 

mantienen bajos niveles salariales. Entre ellos se ubican los subsectores económicos tales 

como Actividades pecuarias y de caza (la media está en 16,814 con una desviación estándar 

de 17,160), Productos de plásticos (12,772) y Comercio de vehículos y actividades conexas 

(la evolución de los salarios es precaria en comparación a los subsectores económicos 

mencionados). 

Tabla 12. Resumen estadístico de la variable Salarios en los subsectores económicos que 

componen al sector real formal de la economía industrial en la ciudad de Cartagena de Indias, 

1995-2010. 

En miles de pesos 
Subsector Mean Median Máximum Mínimum Std Dev. Sum 

Actividades 

inmobiliarias 
3,964,143 3,345,596 8,851,193 1,080,025 2,478,836 63,426,294 

Publicaciones 

periódicas 
2,940,723 2,643,218 5,582,321 253,520 1,635,015 47,051,570 

Generación y 

suministro de 

electricidad, gas y agua 

1,462,998 1,486,560 3,292,853 488,984 846,350 23,407,972 

Fabricación de otros 

medios de transporte 
1,295,707 1,062,028 3,301,685 234,676 936,324 20,731,304 
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Pesca, piscicultura y 

actividades relacionadas 
1,210,315 1,030,948 3,230,844 268,648 888,048 19,365,037 

Transporte marítimo y 

fluvial 
1,088,125 1,199,967 1,764,545 263,909 503,908 17,409,993 

Comercio al por mayor 962,504 738,957 2,387,476 39,270 644,974 15,400,069 

Construcción de obras 

residenciales 
550,243 290,185 2,072,220 117,438 602,216 8,803,893 

Productos alimenticios 532,731 424,929 1,306,175 179,413 306,547 8,523,688 

Construcción de obras 

civiles 
393,801 315,766 833,768 75,137 260,698 6,300,811 

Agrícola con 

predominio exportador 
332,879 75,330 3,389,289 0 827,711 5,326,068 

Otras industrias 

manufactureras 
329,944 316,034 491,999 157,946 113,481 5,279,104 

Actividades de turismo 287,326 264,374 483,219 87,613 133,745 4,597,220 

Productos químicos 265,378 251,313 639,215 15,006 192,803 4,246,051 

Almacenamiento y otras 

actividades relacionadas 
253,399 170,771 888,514 115,295 201,718 4,054,376 

Comercio al por menor 247,453 223,228 795,189 14,657 233,133 3,959,248 

Alojamiento 235,833 208,001 547,583 10,372 171,126 3,773,332 

Derivados del petróleo 

y gas 
211,577 74,707 832,803 21,526 243,010 3,385,239 

Otros subsectores 

agrícolas 
195,682 143,339 689,882 642 186,533 3,130,912 

Telefonía y redes 107,802 100,465 182,215 17,693 43,463 1,724,834 

Actividades pecuarias y 

de caza 
16,814 13,376 53,742 0 17,160 269,016 

Productos de plásticos 12,772 11,068 39,387 2,622 9,450 204,350 

Comercio de vehículos 

y actividades conexas 
12,656 1,792 53,077 0 17,694 202,500 

Fuente: Cálculos propios con base en las cifras de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

2.2.5. Impuestos. 

En Colombia La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales -DIAN- tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado 

colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la 

administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, 

cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte 

y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional y la facilitación de las operaciones 

de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. Por definición un 

impuesto es el tributo que establece la ley a favor del Sujeto Activo (Estado), y a cargo de 

los sujetos pasivos (contribuyente) a quienes se les atribuya la realización del hecho 

imponible de la obligación tributaria.  
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 Los contribuyentes, para este caso, son las empresas que se encuentran dentro de cada 

uno de los subsectores económicos que componen al sector real formal de la economía 

industrial en la ciudad de Cartagena de Indias. Como se puede apreciar en la tabla 13, los 

subsectores económicos con mayor tributación entre 1995 y 2010 son Otras industrias 

manufactureras, Transporte marítimo y fluvial, Comercio al por mayor, Telefonía y redes, 

Construcción de obras residenciales y Construcción de obras civiles. Estos, 6 de 23 

subsectores económicos, poseen una participación de 66.07% del total de impuestos 

registrado el periodo objeto de análisis. 

 Contrario a lo antes referido, los subsectores económicos con menos participación 

dentro del total de impuestos entre 1995 y 2010 son Comercio de vehículos y actividades 

conexas, Actividades pecuarias y de caza, Actividades inmobiliarias, Generación y 

suministro de electricidad, gas y agua, Productos químicos, Fabricación de otros medios de 

transporte y Comercio al por menor. La participación porcentual de estos subsectores 

económicos fue de 2.80%. 

Tabla 13. Resumen estadístico de la variable Impuesto en los subsectores económicos que 

componen al sector real formal de la economía industrial en la ciudad de Cartagena de Indias, 

1995-2010. 

En miles de pesos 
Subsector Mean Median Máximum Mínimum Std Dev. Sum 

Otras industrias 

manufactureras 
8,572,984 1,053,581 

54,766,64

8 
138,381 

17,659,64

3 
1.29E+08 

Transporte marítimo y 

fluvial 
4,491,355 3,496,004 8,736,801 1,501,388 2,503,482 71,861,678 

Comercio al por mayor 
4,276,715 2,965,777 

10,788,37

3 
815,907 3,290,020 68,427,442 

Telefonía y redes 
3,421,144 1,539,397 

15,822,52

4 
140,488 4,596,626 54,738,307 

Construcción de obras 

residenciales 
2,379,090 1,747,156 6,243,435 44,602 1,691,915 38,065,442 

Construcción de obras 

civiles 
2,215,989 1,012,484 

15,880,97

0 
474,801 3,738,717 35,455,829 

Pesca, pisicultura y 

actividades relacionadas 
2,195,400 1,668,472 7,010,195 114,334 2,126,099 35,126,399 

Otros subsectores 

agrícolas 
1,795,449 1,011,713 7,937,420 309,331 2,047,115 28,727,191 

Publicaciones 

periódicas 
1,500,639 882,255 6,337,999 74,736 1,896,441 24,010,227 

Derivados del petróleo 

y gas 
1,407,149 1,286,380 4,013,604 195,323 994,363 22,514,376 

Alojamiento 1,141,218 1,080,036 2,237,924 25,680 779,822 18,259,492 

Agrícola con 

predominio exportador 
1,049,725 894,518 2,330,085 244,690 647,999 16,795,596 
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Almacenamiento y otras 

actividades relacionadas 
1,014,506 553,401 3,611,970 175,715 1,046,221 16,232,096 

Productos alimenticios 1,011,777 594,108 3,005,729 255,735 859,381 16,188,433 

Actividades de turismo 450,491 176,719 1,406,941 77,745 501,637 7,207,853 

Productos de plástico 383,067 140,537 2,421,678 0 629,362 6,129,067 

Comercio de vehículos 

y actividades conexas 
368,318 283,871 1,447,174 4,924 373,215 5,893,094 

Actividades pecuarias y 

de caza 
297,177 303,862 876,049 0 252,906 4,754,827 

Actividades 

inmobiliarias 
176,269 182,421 334,543 18,762 99,357 2,820,305 

Generación y 

suministro de 

electricidad, gas y agua 

140,718 88,782 597,716 11,430 158,937 2,251,492 

Productos químicos 52,679 17,661 172,409 0 60,432 842,857 

Fabricación de otros 

medios de transporte 
32,338 10,530 130,512 0 42,265 517,412 

Comercio al por menor 7,260 1,753 25,274 0 8,709 116,155 

Fuente: Cálculos propios con base en las cifras de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

2.2.6. Nivel de endeudamiento. 

El indicador de endeudamiento o nivel de endeudamiento es una herramienta financiera que 

permite medir la participación de los acreedores en la estructura de financiación de la 

empresa, los riesgos que ellos corren, así como el riesgo de los dueños43. Por lo tanto, la 

empresa sólo debe recurrir al endeudamiento financiero cuando su apalancamiento sea 

positivo, es decir, el coste de los recursos ajenos sea inferior a la rentabilidad que obtiene de 

los mismos. Por supuesto, también podrá recurrir al endeudamiento cuando no le quede más 

remedio, en aquellos casos en que necesite fondos adicionales para poder seguir funcionando 

y los accionistas no puedan (o no quieran) invertir más dinero en la empresa. 

 Además, la estructura óptima de capital en últimas es una decisión estratégica en cada 

compañía. Los modelos desarrollados sirven para encontrar ese punto límite teórico, pero la 

decisión de estar en un nivel de endeudamiento es totalmente gerencial y de planeación 

financiera que sea congruente con los planes que tenga la compañía. De hecho, algunas 

compañías deciden estar en un punto anterior a su nivel óptimo teórico; el riesgo de su 

subsector, los planes de expansión futuros, la competencia, etc. son variables que hacen tomar 

esa decisión (Grajales Bedoya, 2008). Complementariamente a lo anteriormente dicho, el 

análisis cuidadoso del flujo de caja y de las necesidades particulares de cada empresa, se debe 

                                                 
43 Definición tomado de Bancoldex, disponible en Url: http://www.bancoldex.com/accesoacredito/swf/l52indendeuda.swf 

http://www.bancoldex.com/accesoacredito/swf/l52indendeuda.swf
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mantener un adecuado control de las deudas. El catedrático del Instituto de Formación 

Bancaria (IFB), Carlos Martínez, sugiere que el nivel óptimo de endeudamiento está dado 

por el ratio deuda total / capital total. Y por tanto, es recomendable no exceder el 70 %, 

aunque resalta que eso dependiendo del subsector a la cual pertenece la empresa (Mass, 

2012). 

 Aunque los expertos sugieren, por una parte, que el nivel de endeudamiento depende 

de la gerencia de las empresas y de las características del subsector económico, otra parte, 

sugiere que es recomendable no exceder el 70%. En la tabla 14, se distingue que los 

subsectores económicos no tienen niveles altos de endeudamiento, en general, se diría que el 

nivel de deuda del sector real formal de la economía industrial en la ciudad de Cartagena de 

Indias mantiene niveles aceptables lo cual repercute en una sana estructura de capital para el 

promedio de empresas. 

Tabla 14. Resumen estadístico de la variable Nivel de endeudamiento en los subsectores 

económicos que componen al sector real formal de la economía industrial en la ciudad de 

Cartagena de Indias, 1995-2010. 

Porcentaje 

Subsector  Mean Median Máximum Mínimum Std Dev. 

Publicaciones periódicas  61.65% 62.15% 71.20% 40.30% 7.11% 

Alojamiento  60.78% 62.75% 73.40% 41.80% 8.11% 

Pesca, pisicultura y actividades 

relacionadas  
55.34% 55.90% 62.90% 46.10% 4.08% 

Telefonía y redes  53.84% 50.80% 86.10% 34.40% 14.45% 

Otras industrias manufactureras  52.62% 52.40% 70.50% 35.20% 8.90% 

Actividades inmobiliarias  50.25% 49.00% 61.00% 34.30% 8.60% 

Comercio de vehículos y actividades 

conexas  
47.81% 53.25% 67.10% 29.50% 11.97% 

Comercio al por menor  47.40% 50.35% 69.40% 21.70% 15.90% 

Otros subsectores agrícolas  47.16% 46.75% 63.80% 34.30% 7.54% 

Derivados del petróleo y gas  45.26% 48.80% 65.60% 22.60% 14.71% 

 Construcción de obras civiles  44.96% 43.25% 65.30% 35.60% 7.54% 

Actividades pecuarias y de caza  44.11% 44.75% 55.00% 27.50% 7.95% 

Productos químicos  42.89% 44.90% 52.10% 20.60% 8.44% 

Productos de plásticos  41.64% 41.20% 92.90% 0.00% 29.88% 

Productos alimenticios  38.13% 32.70% 83.30% 3.20% 24.93% 

Generación y suministro de electricidad, 

gas y agua  
36.83% 37.15% 52.30% 19.10% 8.10% 

Construcción de obras residenciales  34.98% 33.35% 58.60% 17.90% 12.49% 

Actividades de turismo  34.11% 34.20% 58.10% 14.40% 13.14% 

Comercio al por mayor  31.97% 34.10% 55.70% 12.60% 13.04% 

Transporte marítimo y fluvial  28.20% 25.45% 55.50% 9.10% 13.66% 

Agrícola con predominio exportador  28.04% 28.85% 41.80% 1.80% 9.87% 
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Almacenamiento y otras actividades 

relacionadas  
22.67% 20.05% 40.90% 11.10% 9.12% 

Fabricación de otros medios de transportes  21.23% 22.40% 42.80% 1.80% 16.35% 

Fuente: Cálculos propios con base en las cifras de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

2.2.7. Apalancamiento externo. 

Al igual que el indicador financiera antes mencionado, el apalancamiento externo es otro 

indicador que afecta a la estructura de capital de la empresa y principalmente a la fuente de 

capital denominado patrimonio; por definición financiera el apalancamiento externo miden 

el grado en que los activos de la empresa han sido financiados, considerando tanto la 

contribución de terceros (pasivos) sobre la participación de los propietarios (patrimonio). Los 

resultados en la tabla 15 se interpreta44 de la manera siguiente: todas las empresas que se 

encuentran en cada uno de los subsectores económicos (excepto las que se encuentran en los 

subsectores económicos de Fabricación de otros medios de transportes, Telefonía y redes y 

Derivados del petróleo y gas puesto que mantienen niveles de endeudamiento moderados –

por debajo del 50%–) presenta, en promedio, un nivel de endeudamiento alto con sus 

acreedores, ya que para el periodo comprendido entre 1995 y 2010, por ejemplo el subsector 

económico Construcción de obras residenciales registró un apalancamiento externo de 71.34 

veces en el patrimonio, lo cual muestra un gran compromiso de la empresa con los 

acreedores. 

Tabla 15. Resumen estadístico de la variable Apalancamiento externo en los subsectores 

económicos que componen al sector real formal de la economía industrial en la ciudad de 

Cartagena de Indias, 1995-2010. 

Subsectores económicos  Mean  Median  Máximum  Mínimum  Std. Dev. 

Construcción de obras residenciales  71.34 3.33 881.72 1.27 218.92 

Actividades inmobiliarias  6.43 0.74 64.55 0.20 16.43 

Construcción de obras civiles  3.93 1.72 30.11 0.39 7.57 

Pesca, pisicultura y actividades 

relacionadas  
3.13 1.46 28.04 -2.87 7.14 

Otros subsectores agrícolas  2.26 0.74 13.05 -2.11 3.79 

Comercio de vehículos y 

actividades conexas  
1.96 1.98 6.15 -5.28 2.34 

Agrícola con predominio exportador  1.62 1.14 6.31 0.52 1.43 

Productos alimenticios  1.61 0.82 9.60 0.07 2.32 

Productos de plástico  1.39 1.38 2.38 0.65 0.52 

                                                 
44 La interpretación puede leerse de dos maneras, la primera en número de veces y la segunda en porcentaje. 
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Transporte marítimo y fluvial  1.36 1.21 2.77 0.32 0.79 

Alojamiento  1.35 1.12 2.49 0.89 0.48 

Comercio al por menor  1.32 1.36 2.03 0.79 0.40 

Actividades de turismo  1.31 1.25 2.43 0.61 0.46 

Generación y suministro de 

electricidad, gas y agua  
1.14 0.58 5.28 0.04 1.35 

Almacenamiento y otras actividades 

relacionadas  
0.81 0.58 2.34 0.26 0.59 

Comercio al por mayor  0.81 1.45 2.62 -10.96 3.18 

Otras industrias manufactureras  0.80 0.61 2.42 0.18 0.67 

Publicaciones periódicas  0.78 0.82 1.09 0.26 0.23 

Productos químicos  0.78 0.71 1.43 0.41 0.28 

Actividades pecuarias y de caza  0.75 0.66 2.42 0.19 0.60 

Fabricación de otros medios de 

transportes  
0.49 0.29 2.78 0.13 0.65 

Telefonía y redes  0.42 0.35 1.41 0.02 0.41 

Derivados del petróleo y gas  0.41 0.41 0.73 0.02 0.18 

Fuente: Cálculos propios con base en las cifras de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

2.2.8. Barreras de entradas. 

En un mercado de competencias, cualquiera que sea, la cantidad de agentes económicos 

(empresas) es trascendental para establecer la estructura de mercado y, por ende, su 

incidencia en el funcionamiento de la economía. La base primaria para análisis del sector real 

formal de la economía industrial de la ciudad de Cartagena de Indias son las empresas que 

se encuentran en cada uno de los subsectores económicos. Por lo tanto el número de empresas 

correspondiente a los subsectores económicos registrados en la Superintendencia de 

Sociedades de Colombia evidencian desproporciones en la participación de cada una de las 

empresas. En los subsectores económicos como Comercio al por mayor, Actividades 

inmobiliarias, Comercio al por menor, Construcción de obras civiles, Productos alimenticios, 

Construcción de obras residenciales, Alojamiento, Pesca, pisicultura y actividades 

relacionadas y Comercio de vehículos y actividades conexas mantienen un promedio por 

encima de 10 empresas (entre 1995 y 2010). No obstante, otros subsectores económicos tales 

como Otras industrias manufactureras, Actividades de turismo, Actividades pecuarias y de 

caza, Telefonía y redes, Fabricación de otros medios de transportes, Generación y suministro 

de electricidad, gas y agua, Agrícola con predominio exportador, Otros subsectores agrícolas, 

Derivados del petróleo y gas y Publicaciones periódicas logran conservar, en promedio, un 

intervalo entre 1 y 4 empresas. 
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Tabla 16. Resumen estadístico de la variable Barreras netas de entradas en los subsectores 

económicos que componen al sector real formal de la economía industrial en la ciudad de 

Cartagena de Indias, 1995-2010. 

Subsectores económicos Mean Median Máximum Mínimum Std Dev. Sum 

Comercio al por mayor  32 23 63 16 16 505 

Actividades inmobiliarias  23 9 57 6 21 360 

Comercio al por menor  19 11 40 1 13 298 

Construcción de obras civiles  15 11 28 6 9 240 

Productos alimenticios  13 13 18 9 3 210 

Construcción de obras residenciales  12 9 28 5 8 199 

Alojamiento  11 9 19 7 4 181 

Pesca, pisicultura y actividades 

relacionadas  
10 9 17 6 4 163 

Comercio de vehículos y actividades 

conexas  
10 7 19 5 5 159 

Almacenamiento y otras actividades 

relacionadas  
9 8 18 1 5 147 

Productos químicos  9 9 12 5 2 136 

Productos de plástico  8 8 11 5 2 124 

Transporte marítimo y fluvial  6 6 11 1 3 99 

Otras industrias manufactureras  4 4 6 3 1 66 

Actividades de turismo  4 3 8 2 2 63 

Actividades pecuarias y de caza  4 4 5 2 1 61 

Telefonía y redes  3 2 9 1 2 46 

Fabricación de otros medios de 

transportes  
3 2 5 1 1 40 

Generación y suministro de 

electricidad, gas y agua  
2 2 3 1 1 32 

Agrícola con predominio exportador  2 2 3 1 1 28 

Otros subsectores agrícolas  2 2 4 0 1 26 

Derivados del petróleo y gas  1 1 2 1 1 22 

Publicaciones periódicas  1 1 1 1 0 16 

Fuente: Cálculos propios con base en las cifras de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 
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3. MODELO DE DATOS DE PANEL PARA EL PODER DE MERCADO 

DEL SECTOR REAL FORMAL DE LA ECONOMÍA INDUSTRIAL EN 

LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, 1995-2010. 

La estimación de los modelos de datos de panel con el método de mínimos cuadrados 

ordinarios se presenta en la tabla 17: 

Tabla 17. Resumen de la estimación de los tres modelos originales de datos de panel con el 

método de mínimos cuadrados ordinarios. 

Variable Coeficientes 

constantes. 

Efectos fijos de sección 

cruzada 

Efectos aleatorios 

b0 0.4084* 0.3387* 0.3460* 

 (-0.0763) (-0.0713) (-0.0922) 

 [0.0000] [0.0000] [0.0002] 

b1 -3.68E-10** -2.61E-10 -2.69E-10 

 (-2.07E-10) (-2.20E-10) (-2.14E-10) 

 [0.0756] [0.2356] [0.209] 

b2 7.63E-06 3.26E-06 4.17E-06 

 (-7.83E-06) (-8.55E-06) (-8.21E-06) 

 [0.3304] [0.7037] [0.6122] 

b3 [3.95E-10] [2.53E-10] [2.65E-10] 

 (-3.29E-10) (-3.26E-10) (-3.19E-10) 

 [0.2305] [0.437] [0.4062] 

b4 6.02E-08* 4.21E-08 4.39E-08 

 (-2.59E-08) (-3.05E-08) (-2.92E-08) 

 [0.0204] [0.1692] [0.1337] 

b5 1.99E-09 2.10E-09 2.11E-09 

 (-7.20E-09) (-6.43E-09) (-6.37E-09) 

 [0.7819] [0.7443] [0.7409] 

b6 -0.345119* -0.13789 -0.163124 

 (-0.122682) (-0.12753) (-0.124372) 

 [0.0052] [0.2804] [0.1905] 

b7 -6.55E-05 -5.69E-05 -5.68E-05 

 (-0.000445) (-0.000377) (-0.000376) 

 [0.8832] [0.8802] [0.8799] 

b8 0.002299 0.002881 0.002717 

 (-0.002546) (-0.002808) (-0.00271) 

 [0.3671] [0.3057] [0.3168] 

R-squared 3.84% 41.17% 1.78% 

Adjusted R-squared 1.69% 35.91% -0.41% 

Prob(F-statistic) 0.7816 0 0.5916 

Durbin-Watson stat 0.0786 12.619 12.089 

Nº obs 368 368 368 

Probability JB 0.0000 0.0000 0.0000 

Notas: el error estándar en paréntesis y corchete las probabilidades del estadístico. * Significativo a 

un nivel de 5%. ** Significativo a un nivel de 10%. Fuente: cálculos propios. 
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Los resultados econométricos revelan que el R2 (ajustado) tanto en el modelo de datos de 

panel con coeficientes constantes como de efectos aleatorios son bajos (1.69% y -0.41% 

respectivamente), no obstante en el modelo de datos de panel de efectos fijos de sección 

cruzada se observa que el R2 (ajustado) es moderadamente bajo (35.91%). En este mismo 

orden de ideas, lo más impresionante es la poco significancia estadística de los parámetros 

de las variables del entorno empresarial ya que solo dos fueron significativas al 5% (con el 

modelos de datos de panel con coeficientes constantes) y solo uno al 10% en el modelo de 

datos de panel con coeficientes constantes45. Además, las pruebas para validar los supuestos 

del método de mínimos cuadrados ordinarios sugieren, primero, que los residuos no están 

normalmente distribuidos y que el estadístico Durbin-Watson relacionado con la 

autocorrelación es lejano de 2, sin embargo, no presenta problemas de heteroscedasticidad46. 

En síntesis, el modelo de datos de panel no muestra ni relación entre las variables ni 

validación de los supuestos del método de MCO para la predicción.   

Hasta este punto se señalaría que las variables del entorno empresarial (tamaño del 

subsector, índice de Herfindahl e Hirschman, capital, salarios, impuestos, índice del nivel de 

endeudamiento, índice de apalancamiento externo y barreras netas de entrada) no son los 

determinantes del poder de mercado del sector real formal de la economía industrial en la 

ciudad de Cartagena de Indias. Pero las herramientas estadísticas permiten transformar las 

variables sin alterar los datos de tal modo que realizando pruebas reiteradas, el resultado sería 

como el que se aprecia en la tabla 19. A continuación se presenta un resumen estadístico de 

la estimación del modelo de datos de panel corregido47.  

 Antes de comenzar el camino explicativo del modelo de datos de panel de efectos 

fijos de sección cruzada corregido es necesario realizar un análisis en el que se contraste la 

hipótesis, tanto general como específica, del presente trabajo de grado. 

 La hipótesis general establece que el comportamiento progresivo del poder de 

mercado en el sector real formal de la economía industrial en la ciudad de Cartagena de 

                                                 
45 No se hace mucha alusión a la significancia del parámetro autónomo debido a que la relevancia se halla en los parámetros de las variables 

del entorno empresarial. 
46 No se hace mención a la prueba de multicolinealidad ya que es tendiente a existir correlación entre las variables exógenas, pero la matriz 
de correlación demuestra que no es muy grave la correlación entre las variables explicativas. Ver anexo 4. 
47 La parte técnica o, mejor dicho, econometría de los tres modelos de datos de panel se encuentra en la parte final del documento llamado 

anexo 4. 
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Indias, 1995-2010, está determinada por el aumento de las variables del entorno empresarial 

tales como la concentración de mercado del subsector, tamaño del subsector, capital del 

subsector, salarios del subsector, impuestos del subsector, nivel de endeudamiento del 

subsector, aplacamiento externo del subsector y barreras de entradas del subsector. O sea, 

que las variables del entorno empresarial son, por así decirlo, factores que determinan una 

estructura de mercado de competencia imperfecta, de modo que si se incrementa el índice de 

Lerner o tiende a uno, es debido al aumento previo de las variables del entorno empresarial. 

Siendo así, la tabla 18 esboza la dirección de la relación del índice de Lerner con las 

variables del entorno empresarial. 

Tabla 18. Dirección de la relación del Índice de Lerner con las variables del entorno 

empresarial. 

Variable Coeficientes 

constantes. 

Efectos fijos de 

sección cruzada 

Efectos 

aleatorios 

b0 + + + 

b1 – – – 

b2 + + + 

b3 + + + 

b4 + + + 

b5 + + + 

b6 – – – 

b7 – – – 

b8 + + + 

Fuente: Elaborado por el autor. 

En la tabla 18 se aprecia que los parámetros asociados a las variables del entorno empresarial 

tales como tamaño del subsector, nivel de endeudamiento del subsector y aplacamiento 

externo del subsector son los únicos que no se ajustan a lo propuesto en la hipótesis tanto 

general como especifico, es decir a la relación directa con el índice de Lerner. La variable 

tamaño del subsector solo incide en el poder de mercado inversamente proporcional si la 

estimación utilizada fuese el modelo de datos de panel con coeficientes constantes. 

Por tanto, el supuesto bajo el cual se plantea , en la hipótesis específica, que el nivel 

de activos de una empresa o la sumatoria de los activos en un subsector económico incide 

directamente en el poder de mercado estriba en que si, por ejemplo, una empresa incrementa 
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sus activos les podría generar una ventaja competitiva48 ya que este incremento se justifica, 

por un lado, en un cambio de la maquinaria y, por otro, en mejoras tecnológicas, lo cual da 

cabida, de manera natural, a una barrera de entrada para las nuevas empresas que quieran 

incorporarse a cualquier subsector económico. Pero el supuesto que subyace a la variable 

tamaño del subsector es que los subsectores económicos en la ciudad de Cartagena de Indias 

se comporta diferente a la proposición antes mencionada ya que para ellos, el mercado, no le 

es tan indispensable mantener altos niveles de activos para la creación de una empresa, y 

mucho menos para entrar a competir en cualquier subsector económico al que se disponga a 

incursionar. Por eso, esta variable se inclina tanto con el mercado como con los agentes 

económicos hacia una estructura de competencia que se relacione, inversamente 

proporcional, con el poder de mercado. 

  También para la variable nivel de endeudamiento se plantea la misma hipótesis 

específica, en donde el comportamiento debería ser directamente proporcional al poder de 

mercado. Por otra parte, es importante resaltar que esta variable no es estadísticamente 

significativa en dos tipos de modelos de datos de panel por el método de MCO. Por 

consiguiente, el supuesto en que se fundamenta la conducta de esta variable es que los pasivos 

de la empresa están relacionado con los acreedores, entonces si el nivel de endeudamiento es 

muy riesgoso es debido a que los acreedores tienen una alta o gran participación en el total 

de los activos de la empresa de cualquier subsector económico al que se haga mención. Lo 

que, luego, se relaciona con una baja participación de los propietarios y, así mismo una 

relación inversa con el poder de mercado. Complementariamente a lo inmediatamente dicho, 

la teoría económica (específicamente financiera) dicta que la fuente de capital menos costosa 

es la de los acreedores por lo que, primero, la empresa no requeriría un alto nivel de capital 

de trabajo para poder operar y, segundo, en la realidad ningún acreedor financia al total de 

los activos de una empresa. Es por eso que los altos niveles de endeudamiento podrían afectar 

el funcionamiento de las empresas a corto o mediano plazo. 

Finalmente, la variable apalancamiento externo es otro indicador de endeudamiento 

que muestra que tan comprometido está el patrimonio de la empresa con los acreedores. Pero 

                                                 
48 La ventaja competitiva se podría dar de diferentes maneras una de ellas puede ser la creación de un departamento que se encargue de la 

investigación e innovación de nuevos productos o diferenciación y mejoramiento continuo del producto existente. 
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la estimación de los tres modelos de datos de panel muestra que la variable no es 

estadísticamente significativa por lo que la explicación del signo negativo no es pertinente. 

Consecuentemente a los antes mencionados, en que la mayor parte de los parámetros 

no son estadísticamente significativos en los distintos tipos de modelos de datos de panel, se 

procedió, previamente, a la aplicación de los test para la estimación de efectos fijos de sección 

cruzada y efectos aleatorios, los cuales respaldan el ajuste de estos con las variables del 

entorno empresarial. Por tanto, se empezó a realizar las pruebas reiteras de transformación 

(logarítmicas y diferenciales)49, los cuales sugieren que la estimación del modelo de datos de 

panel que mejor se ajusta es el de efectos fijos con secciones cruzadas porque este modelo 

de estimación presento un R2 (ajustado) mucho mayor que los otros modelo de datos de 

panel. Los resultados se presentan en la tabla 25. 

Tabla 19. Presentación formal del modelo corregido de datos de panel de efectos fijos de 

sección cruzada. 

Variable Coeficiente Std Error t-Statistic Prob.   

BE 0.010304* 0.004917 2.095467 0.0370 

IHH -6.56E-05*** 1.87E-05 -3.508259 0.0005 

SAL 1.03E-07*** 3.91E-08 2.623289 0.0091 

LTE -0.147656*** 0.038203 -3.865047 0.0001 

LAE -0.119776*** 0.045882 -2.610507 0.0095 

LNE 0.20207* 0.099369 2.033537 0.0429 

K -3.22E-10* 1.51E-10 -2.127310 0.0342 

C 1.749894*** 0.67237 2.602576 0.0097 

D1 0.7231     

D2 10.871    

D3 -0.2183     

D4 -0.4176    

D5 0.6618     

D6 0.4909    

D7 -0.6883     

D8 -0.2624    

D9 -0.8429     

D10 -0.7238    

D11 -0.7678     

D12 0.4634    

D13 -0.0087     

D14 0.2466    

D15 0.2991     

D16 -0.0285    

                                                 
49 Ver anexo, tabla modelo corregido de datos de panel de efectos fijos. 
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D17 -14.726     

D18 -0.7827    

D19 -0.561     

D20 0.1634    

D21 0.6209     

D22 0.8225    

D23 0.7181     

R-squared 68.54%    

Adjusted R-squared 65.54%     

Prob(F-statistic) 0    

Durbin-Watson stat 114.157     

Nº obs 334     

Notas: * Significativo a un nivel de 5%. *** Significativo a un nivel de 1%. Fuente: cálculos propios. 

La estructura de mercado del todo el sector real formal se ajusta mejor a un modelo de datos 

de panel de efectos fijos con secciones cruzadas, dando a entender que cada subsector 

económico incide, directa e inversamente proporcional tal como se observa en las variables 

dummy50 de la tabla 25. Además, el R2 (ajustado) se eleva considerablemente pasando de 

35.91% a 65.54%, lo cual indica que las variables del entorno empresarial incrementaron el 

ajuste a la categoría de “altamente moderado” con el poder de mercado (o índice de Lerner). 

Por otra parte, los signos de los parámetros muestran que algunas variables del 

entorno empresarial tienen una relación directa (barreras de entrada, salarios, nivel de 

endeudamiento) e inversa (índice de Herfindahl, e Hirschman, tamaño del subsector,   

apalancamiento externo). 

En el nuevo modelo de datos de panel de efectos fijos de sección cruzada se observan 

tres grandes vicisitudes. La primera es la transformación de las variables el índice de Lerner, 

apalancamiento externo y nivel de endeudamiento a través de la aplicación del logaritmo 

natural (lo cual excluye –en la variable índice de Lerner– los datos que poseas signo 

negativo51), segundo, el signo de los parámetros o la relación de las variables del entorno 

empresarial con el índice de Lerner han cambiado y, finalmente, la redundancia de la variable 

impuesto en la estimación del poder de mercado. De este último se puede hacer mención de 

las siguientes variables del entorno empresarial; la aplicación del logaritmo en el índice de 

Lerner incidió de manera inversa la relación con las variables índice de IHH y capital y, 

                                                 
50 En el anexo 4 se hace una relación de las variables dummy con cada sector económico que conforman al sector real formal. 
51 Es obvio que la escala del índice de Lerner establece que los valores objetos de análisis deben estar en un intervalo entre 0 y 1. 
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directamente proporcional, con la variable nivel de endeudamiento (ya que en la estimación 

original de los tres modelos de datos de panel, este tenía en el parámetro signo negativo). 

En el apartado anterior se hizo un análisis del por qué, posiblemente, algunas variables 

del entorno empresarial se relacionaron de forma imprevista con el poder de mercado. Sin 

embargo, causa mucha curiosidad el cambio de signo o relación del IHH en el nuevo modelo 

de datos de panel puesto que la teoría económica sugiere una relación directa con el índice 

de Lerner. No obstante, lo que alcanza a percibir de este fenómeno es que el sector real formal 

de la economía industrial en la ciudad de Cartagena de Indias, a medida que se incrementa la 

concentración de mercado, el poder de mercado disminuye. Dicho de otra forma y 

particularmente, la gran participación de los ingresos operacionales de una empresa 

pertenecientes a uno de los subsectores económicos (de manera general) no sesga o no tiene 

la suficiente capacidad –por ejemplo catalogarse como empresa dominante– para ejercerse 

poder de mercado, sino que por el contrario los niveles de ingresos operacionales no están 

tan distante de los costes operaciones, de modo que las utilidades brutas no reportan enormes 

beneficios. En otras palabras, si los ingresos operacionales fuesen altos en comparación a 

otras empresas del subsector y, además, la empresa en mención mantuviese niveles bajos de 

costes operacionales, entonces se corrobora la relación directa entre el IHH y el Índice de 

Lerner, pero si los costes operacionales no están tan distantes de los ingresos operaciones 

(utilidades brutas cercano a cero) es lógico esperar una relación inversa entre el IHH y el 

índice de Lerner. 

Con respecto a la variable barreras de entradas, se observa que el parámetro tiene 

signo positivo cuando debería ser de signo negativo, con referencia al signo positivo es que 

a medida que aumenta el número de empresas aumenta el poder de mercado o el índice de 

Lerner, pero en el capítulo 2 se dio una explicación de la estructura de mercado en donde 

algunos subsectores económicos con estructura de mercado de competencia oligopolística 

tenían tendencia hacia un mercado de competencia monopolística, es decir, que cuando el 

índice de Lerner estimado era alto, el número de empresas también era alto. Además se 

encontró subsectores económicos con estructura de mercado de competencia monopolística 

con tendencia hacia un mercado de competencia oligopolística, dando a entender que cuando 

el índice de Lerner era bajo también lo era el número de empresas. 
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La explicación de las variables tamaño del subsector y capital (ambas están 

intrínsecamente relacionadas con la empresa) subyace en que la cantidad de “activos” y 

“propiedad, planta y equipo” en la economía industrial no inciden como ventaja competitiva 

ya que, es posible, que la mayoría de las empresas del subsector cuando incrementan partes 

de estos rubros ya sea para expandir, cambiar o para mejoras tecnológicas, esta no funciona 

bajo un proceso de producción de rendimientos crecientes de escala, de modo que al 

incrementar los costes marginales y los ingresos marginales, el producto final se incrementan 

en una proporción menor. Lo que explicaría por qué de la relación inversa con el poder de 

mercado. 

Por lo tanto, la variable apalancamiento externo –en este nuevo modelo si es 

estadísticamente significativo– presenta un comportamiento fuera de los criterios 

establecidos. Previamente la hipótesis específica relacionada con esta variable establece que 

la relación con el índice de Lerner debe ser directa. No obstante, la conducta de esta variable 

en sector real formal de la economía industrial en la ciudad de Cartagena de Indias es 

inversamente proporcional al poder de mercado, de manera que si el cociente 

(pasivo/patrimonio) expresados en número de veces se incrementa, entonces disminuiría el 

poder de mercado. En términos económicos y partiendo del supuesto, se diría que si los 

agentes económicos (empresarios) del subsector económico recurren a la financiación para 

que la empresa se establezca y operare, es porque consideran previamente que sus ganancias 

(es decir, el patrimonio de la empresa) se dan en el largo plazo debido a que en corto y 

mediano plazo la empresa deben cubrir las deudas durante un mediano periodo de tiempo.  

Consiguientemente, las variables dummy o también denominados “incidencia de cada 

subsector económico” son observables en la tabla 19, los cuales muestran una relación directa 

e inversa con el poder de mercado del sector real formal de la economía industrial en la 

ciudad de Cartagena de Indias. Los subsectores económicos que tienen una relación inversa 

con el poder de mercado son: Pesca, pisicultura y actividades relacionas, Comercio de 

vehículos y actividades conexas, Productos alimenticios, Construcción de obras 

residenciales, Construcción de obras civiles, Comercio al por mayor, Productos de plásticos, 

Agrícola con predominio exportador, Comercio al por menor, Actividades pecuarias y de 

caza, Otros subsectores agrícolas y Fabricación de otros medios de transportes.  Y los 
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subsectores económicos que tienen una relación directa con el poder de mercado son: 

Productos químicos, Generación y suministro de electricidad, gas y agua, Otras industrias 

manufactureras, Derivados del petróleo y gas, Alojamiento, Publicaciones periódicas, 

Almacenamiento y otras actividades relacionadas, Transporte marítimo y fluvial, 

Actividades de turismo, Telefonía y redes y Actividades inmobiliarias. 

Finalmente, el modelo corregido de datos de panel de efectos fijos de sección cruzada 

presenta problemas con la validación de algunos supuestos del método de MCO. Entre ellos 

se encuentra el de normalidad y el de autocorrelación. Por lo tanto, el modelo no puede ser 

utilizado para proyección ni predicción de las variables tanto del entorno empresarial como 

para con el índice de Lerner. 

3.1. Interpretación de los parámetros de las variables del entorno empresarial de la 

economía industrial en la ciudad de Cartagena de Indias. 

 Con una desviación estándar de 0.004917 empresas se espera que al incrementarse 

una  unidad local del subsector real formal de la economía industrial en la ciudad de 

Cartagena de Indias, el poder de mercado se incremente en 0.010304. 

 Con una desviación estándar de 1.87E-05 en la escala del IHH se espera que al 

incrementarse la concentración del mercado del sector real formal de la economía 

industrial en la ciudad de Cartagena de Indias, el poder de mercado disminuya en 

6.56E-05. 

 Con una desviación estándar de 3.91E-08 miles de pesos se espera que al incrementar 

en 1.000 pesos los salarios en las empresas del sector real formal de la economía 

industrial en la ciudad de Cartagena de Indias, el poder de mercado se incremente en 

1.03E-07. 

 Con una desviación estándar de 0.038203 miles de pesos, se espera que al incrementar 

en 1.000 pesos los activos de las empresas del sector real formal de la economía 

industrial en la ciudad de Cartagena de Indias, el poder de mercado disminuya en 

0.147656. 

 Con una desviación estándar de 0.045882 en apalancamiento externo, el cual se 

expresa en número de veces, se espera que al incrementarse en 0.01 ó 1% la deuda 
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con respecto al patrimonio de las empresas del sector real formal de la economía 

industrial en la ciudad de Cartagena de Indias, el poder de mercado disminuya en 

0.119776. 

 Con una desviación estándar de 0.099369%, se espera que al incrementarse 0.01 ó 

1% el nivel de endeudamiento de las empresas del sector real formal de la economía 

industrial en la ciudad de Cartagena de Indias, el poder de mercado aumentaría en 

0.0020207. 

 Con una desviación estándar de 1.51E-10 miles de pesos se espera que al aumentar 

en 1.000 pesos el rubro de propiedad, planta y equipo de las empresas del sector real 

formal de la economía industrial en la ciudad de Cartagena de Indias, el poder de 

mercado se reduzca en 3.22E-10. 

 Por último, los valores en los parámetros de la variables ficticias que hacen alusión a 

los subsectores económicos muestra que si afectan positiva y negativamente el 

parámetro autónomo del modelo de regresión de datos de panel de efectos fijos de 

sección cruzada del poder de mercado del sector real formal de la economía industrial 

en la ciudad de Cartagena de Indias. 

  



126 

CONCLUSIONES 

En Colombia, los subsectores económicos están categorizados por la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme –CIIU–, por eso el sector real formal de la economía industrial en la 

ciudad de Cartagena de Indias no está exento de la sistematización de las actividades 

productivas. En el análisis estructural de los subsectores económicos se utilizó algunas 

Secciones de la estructura general de la CIIU adaptada para Colombia, Rev. 3.1 A.C. entre 

ellas se encuentran: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; Explotación de minas 

y canteras; Industrias manufactureras; Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado; Construcción; Comercio al por mayor y al por menor, reparación de 

vehículos automotores y motocicletas, efectos personales y enseres domésticos; Transporte 

y almacenamiento; y Actividades inmobiliarias, de alquiler y empresariales.  

Además, de las 759 empresas analizadas las ramas de la actividad económica, las 

Secciones con mayor participación son el Comercio al por mayor y al por menor, reparación 

de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos (27,4%), 

seguido de Industrias manufactureras (15,7%) y Actividades inmobiliarias, de alquiler y 

empresariales (16,5%). 

Con respecto al tipo societario de las secciones de las ramas de la actividad 

económica, básicamente han sobresalido dos tipos de entes jurídicos (Sociedad limitada y 

Sociedad Anónima). El 66.66% de las Secciones de la actividad económica están  

caracterizados preponderantemente bajo el ente jurídico de sociedad limitada, entre ellos se 

hallan: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; Pesca, Comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres 

domésticos, Hoteles y restaurantes, Transporte, almacenamiento y comunicaciones y 

Actividades inmobiliarias, de alquiler y empresariales. Por otro lado, el 33.33% las Secciones 

de las ramas de la actividad económica están identificados con mayor predominio bajo 

Sociedad Anónima, los cuales son: Industrias manufactureras, Suministro de electricidad, 

gas y agua y Construcción. 

También, la participación de las Secciones de la actividad económica está presentado 

por tres tipos de tamaño de las empresas, en donde se puede resaltar la gran participación 
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porcentual de las microempresas, 77.77% lo cual abarca a las Secciones de Agricultura, 

Ganadería, Caza y Silvicultura, Industrias manufactureras, Construcción, Comercio al por 

mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales 

y enseres domésticos, Hoteles y restaurantes, Transporte, almacenamiento y comunicaciones, 

Actividades inmobiliarias, de alquiler y empresariales), el 11.11% se encuentra predominante 

caracterizado por Pequeña empresas (comprenden a la Sección de Pesca), y, finalmente, 

11.11% está determinado por Medianas empresas (alcanzan a la Sección de Suministro de 

electricidad, gas y agua). 

Por otra parte, en todas las divisiones o subsectores económicos que se encuentran 

dentro de las Secciones de las ramas de la activada económica se hizo necesario el uso, 

exclusivo, de 23 subsectores económicos, en que se realizó la estimación de las variables del 

entorno empresarial a través de un análisis de datos de panel. El resultado muestra, de manera 

agregada, que el sector real formal de la economía industrial en la ciudad de Cartagena de 

Indias entre 1995 y 2010 se comportó bajo una estructura de mercado de competencia 

monopolística pero con una leve tendencia hacia un mercado de competencia oligopolística. 

Algunos subsectores económicos que se comportaron bajo la estructura de mercado antes 

mencionada fueron: Actividades pecuarias y de caza; Comercio al por menor; Comercio de 

vehículos y actividades conexas; Construcción de obras civiles; Construcción de obras 

residenciales; Derivados del petróleo y gas (entre 2005 y 2010); Fabricación de otros medios 

de transportes; Generación y suministro de electricidad, gas y agua; Otras industrias 

manufactureras; Pesca, pisicultura y actividades relacionadas; Productos de plásticos y 

Productos químicos. De estos se finiquita que 12 de 23 comparten la misma estructura de 

mercado. Caso contrario sucede en los otros subsectores económicos (actividades 

inmobiliarias, Almacenamiento y otras actividades relacionadas y Alojamiento) en donde la 

conducta de la estructura de mercado es de competencia oligopolística con tendencia hacia 

un mercado de competencia monopolística. 

Consecuentemente la evolución de las variables del entorno empresarial como el 

índice de Herfindahl y Hirschman en el cual se percibió que el 91.3% de los subsectores 

económicos tenían niveles altos de concentración.  
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Asimismo, en el tamaño del subsector (relacionado con el indicador activo de la 

empresa) se muestra una gran participación de los subsectores económicos con respecto a 

este rubro puesto que, tanto en promedio como en sumatoria, 13 subsectores presentaron por 

encima de los 1.00E+08 miles de pesos siendo el de menor proporción otros subsectores 

agrícolas con 3,130,490 miles de pesos. También, la variable capital presentó en el sector 

real formal un promedio de 54,340,930 miles de pesos con una desviación estándar de 

211,000,000 miles de pesos.  

Del nivel de endeudamiento se comenta que en promedio el nivel de deuda de todo el 

sector real formal fue 42.25% sobre el total de los activos y, sobre el apalancamiento externo 

el promedio fue 461.76% sobre patrimonio, lo con llevaría a decir que el sector real formal 

está enormemente comprometido con los acreedores.  

No obstante, de las 368 empresas, que hacen referencia a las barreras de entrada, el 

promedio estimado fue 9 empresas con un máximo de 63 y un mínimo de 0 en alguno de los 

subsectores económicos, lo cual indica que el sector real esta seria sesgado en la participación 

de empresas por subsector económico, es decir, que mientras algunos subsectores tienen gran 

número de empresas otros a duras penas logran tener, al menos, 1 empresa. 

En este mismo orden de ideas, se concluye que el poder de mercado con datos de 

panel en el sector real formal de la economía industrial en la ciudad de Cartagena de Indias 

de indias está determinado por las variables del entorno empresarial (excepto por la variable 

impuesto debido a que las reiteras transformaciones no hicieron posible y viable la 

significancia estadística en 5%), además la regresión con  el método de mínimos cuadrados 

ordinarios –MCO– que mejor se ajustó fue el modelo de datos de panel de efectos fijos de 

sección cruzada con un R2 (ajustado) de 65.54%. Aunque el modelo evidencia una relación 

directa (barreras de entrada, salarios y nivel de endeudamiento) e inversa (índice de 

Herfindahl e Hirschman, tamaño de la empresa, apalancamiento externo y capital) con  Índice 

de Lerner. Este presentó problemas con la validación de los supuestos del MCO, 

específicamente con la Normalidad (Prob. Igual a 0.00) y la autocorrelación (de primer 

orden). Cabe resaltar dos aspectos, primero que la mayoría de las variables del entorno 

empresarial no se comportaron como se había preestablecido, inicialmente, en la hipótesis 

del presente trabajo de grado ya que variables como IHH, tamaño del subsector, 



129 

apalancamiento externo y capital mostraron una relación inversa con el poder de mercado. 

Esto se debe a las mismas fuerzas de la actividad económica en la ciudad de Cartagena de 

Indias. Y segundo, que cada uno de los subsectores económicos involucrados en el análisis 

del poder de mercado tienen diferentes comportamientos y eso se hace visible en los 

parámetros de las variables ficticias del modelo de datos de panel de efectos fijos de sección 

cruzada.   
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a lo concluido en esta investigación, se sugieren las siguientes recomendaciones: 

El gobierno local debe trabajar conjuntamente con el gremio empresarial para diseñar  

medidas relacionadas con el bienestar de la sociedad, los cuales respondan fundamentalmente 

a las necesidades de la población cartagenera y, por otra parte, mejoren la estructura de 

mercado de la economía industrial, puesto que el eficiente funcionamiento de actividad 

productiva afecta no solo a las empresas, sino también a tos los agentes económicos que 

participan en el mercado. 

La alcaldía distrital y las instituciones privadas, como la ANDI, deben diseñar un plan de 

acción que contribuya a divulgar de forma masiva y permanente, los incentivos existentes 

para la actividad emprendedora, además debe garantizar el cumplimiento de las políticas 

expedidas para tal fin. 

Las instituciones públicas, por ejemplo las universidades, y las privadas deben velar por el 

buen funcionamiento de la economía industrial, enfatizando y auspiciando la creación de 

empresas en los subsectores económicos que generan mayor poder de mercado ya que estos 

subsectores se caracterizan por la poca creación de empresas. 

Se deben realizar estudios de caracterización del sistema de productivo de la ciudad, de 

manera que se encuentren puntos de enlaces entre ambas; y que, a su vez, puedan generarse 

empleos de mayor calidad que se reflejen en productividad para las empresas. 
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Presupuesto. 

Concepto Valor 

Servicio de procesamiento de información  $    800.000,00  

Impresiones  $    450.000,00  

Transporte  $    320.000,00  

Gastos varios  $    120.000,00  

imprevistos  $      84.500,00  

Total  $ 1.774.500,00  
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CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ENTREGA DE 

ANTEPROYECTO 
                                    

RECIBO DE 

CONCEPTO DE 

ANTEPROYECTO 

                                    

REVISION Y 

ORGANIZACIÓN DE 

DATOS 

                                    

FINALIZACION 

CAPITULO 1 
                                    

FINALIZACION 

CAPITULO 2 
                                    

FINALIZACION 

CAPITULO 3 
                                    

CONCLUSIONES                                     

ENTREGA TRABAJO 

DE GRADO 
                                    

RECIBO DE 

CONCEPTO DE 

TRABAJO DE GRADO 

                                    

ENTREGA DE PAZ Y 

SALVO ACADEMICO 
                                    

SUSTENTACION                                     

CEREMONIA DE 

GRADO 
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ANEXO 1. Tablas de contingencias. 

Tabla 20. Tabla de contingencia Sección – Subsector – Tipo. 

SECCIÓN A AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA. 

Subsector 

 

Tipo 

Actividades 

pecuarias y de 

caza 

Agrícola 

con 

predominio 

exportador 

Otros 

subsectores 

agrícolas 

Silvicultura y 

actividades 

relacionadas 

Total 

Sociedad Anónima 24,00%  8,00% 4,00% 36, % 

Sociedad Limitada 24,00% 8,00% 8,00%  40, % 

Sociedad en Comandita 

Simplificada 

8,00% 8,00% 4,00%  20, % 

Sociedad en Comandita 

por Acciones 

  4,00%  4, % 

Total 56,00% 16,00% 24,00% 4,00% 100, % 

 
SECCIÓN B PESCA.  

Subsector 

Tipo 

Pesca, pisicultura y actividades relacionadas Total 

Sociedad Anónima 39% 39% 

Sociedad Limitada 61% 61% 

Total 100% 100% 

 
SECCIÓN D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.  

Subsector 

 

Tipo 

Bebidas Derivados del 

petróleo y gas 

Editorial e 

impresión (sin 

incluir 

publicación) 

Extracción y 

explotación de 

otros 

minerales 

Fabricación de 

maquinaria y 

equipo 

Sin clasificar   1,70%   

Sociedad Anónima 0,80% 1,70%   0,80% 

Sociedad Limitada 1,70% 0,80%  0,80% 0,80% 

Total 2,50% 2,50% 1,70% 0,80% 1,70% 

…Continuación 

Subsector 

 

Tipo 

Fabricación de 

otros medios de 

transporte 

Fabricación de 

otros productos 

con materiales 

textiles 

Fabricación de 

productos de 

cemento, 

hormigón y cal 

Fabricación de 

productos 

minerales no 

metálicos 

Sin clasificar    1,70% 

Sociedad Anónima 3,40%  2,50%  

Sociedad Limitada 2,50% 0,80%   

Sociedad por acciones 

simplificada 

  0,80% 1,70% 

Total 5,90% 0,80% 3,30%  
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…Continuación 

Subsector 

 

Tipo 

Fabricación de 

vehículos 

automotores y 

sus partes 

Industria 

metalmecánica 

derivada 

Industrias 

metálicas 

básicas 

Otras industrias 

manufactureras 

Sociedad Anónima 0,80% 2,50%  4,20% 

Sociedad Limitada  7,60% 2,50% 3,40% 

Sociedad en Comandita 

Simplificada 

 0,80%   

Total 0,80% 10,90% 2,50% 7,60% 

…Continuación 

Subsector 

 

Tipo 

Preparación de madera 

y elaboración de 

productos de madera 

Productos 

alimenticios 

Productos 

de 

plásticos 

Productos 

químicos 

Total 

Sin clasificar     1,70% 

Sociedad Anónima  13,40% 10,10% 12,60% 54,6% 

Sociedad Limitada 4,20% 10,10% 1,70% 2,50% 39,5% 

Sociedad en Comandita 

Simplificada 

 0,80%   1,7% 

Empresa unipersonal  0,80%   0,8% 

Sociedad por acciones 

simplificada 

   0,80% 1,7% 

Total 4,2% 25,2% 11,8% 16 % 100 % 

 

SECCIÓN E SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. 

Subsector 

Tipo 

Generación y suministro de electricidad, gas 

Sociedad Anónima 80,00% 

Sociedad Limitada 20,00% 

Total 100,00% 

 

SECCIÓN F CONSTRUCCIÓN. 

Subsector 

Tipo 

Adecuación de obras 

de construcción 

Construcción de 

obras civiles 

Construcción de 

obras residenciales 

Total 

Sociedad Anónima 1,7% 16,1% 40,7% 58,5% 

Sociedad Limitada 2,5% 11,9% 22,9% 37,3% 

Empresa unipersonal  1,7% 0,8% 2,5% 

Sociedad por acciones 

simplificada 

 0,8% 0,8% 1,7% 

Total 4,2% 30,5% 65,3% 100,0% 

 

SECCIÓN G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS 

PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS. 

Subsector 

 

Tipo 

Comercio al por 

mayor 

Comercio al 

por menor 

Comercio de 

combustibles y 

lubricantes 

Comercio de 

vehículos y 

actividades 

conexas 

Total 

Sin clasificar  1,0%   1,0% 

Sociedad Anónima 15,4% 4,8% 2,4% 6,3% 28,8% 

Sociedad Limitada 35,6% 14,4% 8,2% 7,2% 65,4% 
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Sociedad en 

Comandita 

Simplificada 

1,9%  1,0%  2,9% 

Empresa unipersonal  0,5%  1,4% 1,9% 

Total 52,9% 20,7% 11,5% 14,9% 100,0% 

 

SECCIÓN H HOTELES Y RESTAURANTES. 

Subsector 

Tipo 

Alojamiento Expendio de alimentos y 

bebidas 

Total 

Sociedad Anónima 23,70% 21,10% 44,70% 

Sociedad Limitada 34,20% 15,80% 50,00% 

Sociedad en Comandita 

Simplificada 

 2,60% 2,60% 

Sociedad en Comandita por 

Acciones 

2,60%  2,60% 

Total 60,50% 39,50% 100,00% 

 

SECCIÓN I TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES. 

Subsector 

 

 

 

Tipo 

Actividades 

de turismo 

Almacenamiento y 

otras actividades 

relacionadas 

Almacenamiento y 

otras actividades 

relacionadas con 

transporte y 

almacenamiento 

Correo Otros sistemas 

de transporte 

de pasajeros 

Sin clasificar 1,10% 1,10%   1,10% 

Sociedad 

Anónima 

 8,60% 7,50%  4,30% 

Sociedad 

Limitada 

7,50% 16,10% 3,20% 1,10% 6,50% 

Empresa 

unipersonal 

  2,20%   

Total 8,60% 25,80% 12,90% 1,10% 11,80% 

…Continuación 

Subsector 

Tipo 

Radio y 

televisión 

Telefonía y 

redes 

Transporte 

marítimo y 

fluvial 

Transporte terrestre 

de carga 

Total 

Sin clasificar     3,20% 

Sociedad Anónima  8,60% 4,30%  33,30% 

Sociedad Limitada 1,10% 1,10% 19,40% 5,40% 61,30% 

Empresa unipersonal     2,20% 

Total 1,10% 9,70% 23,70% 5,40% 100,00% 

 

SECCIÓN K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, DE ALQUILER Y 

EMPRESARIALES. 

Subsector 

Tipo 

Actividades de 

informática 

Actividades 

inmobiliarias 

Otras actividades 

empresariales 

Total 

Sin clasificar  0,80%  0,8% 

Sociedad Anónima 0,80% 14,40% 8,80% 24,0% 

Sociedad Limitada 0,80% 21,60% 21,60% 44,0% 

Sociedad en Comandita 

Simplificada 

 21,60% 1,60% 23,2% 

Empresa unipersonal  1,60% 0,80% 2,40% 
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Sociedad en Comandita por 

Acciones 

 5,60%  5,60% 

Total 1,60% 65,60% 32,80% 100% 

 

Tabla 21. Tabla de contingencia Sección – Subsector – Tamaño. 

Sección A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.  

Subsector 

 

Tipo 

Actividades 

pecuarias y de 

caza 

Agrícola con 

predominio 

exportador 

Otros 

subsectores 

agrícolas 

Silvicultura y 

actividades 

relacionadas 

Total 

Grande 4,00%    4,00% 

Mediana 12,00%  4,00%  16,00% 

Pequeña 16,00% 4,00% 4,00%  24,00% 

Microempresas 24,00% 12,00% 16,00% 4,00% 56,00% 

Total 56,00% 16,00% 24,00% 4,00% 100,00% 

 

Sección B Pesca. 

Subsector 

Tipo 

Pesca, pisicultura y actividades relacionadas 

Sin clasificar 8,70% 

Grande 13,00% 

  

Mediana 8,70% 

Pequeña 39,10% 

Microempresas 30,40% 

Total 100,00% 

 

Sección D Industrias manufactureras. 

Subsector 

 

 

Tipo 

Bebidas Derivados 

del petróleo 

y gas 

Editorial e 

impresión (sin 

incluir 

publicación) 

Extracción y 

explotación de 

otros minerales 

Fabricación de 

maquinaria y 

equipo 

Grande  0,80%    

Pequeña 1,70% 1,70%  0,80%  

Microempresas 0,80%  1,70%  1,70% 

Total 2,50% 2,50% 1,70% 0,80% 1,70% 

 

Subsector 

 

 

Tipo 

Fabricación de 

otros medios de 

transporte y sus 

partes 

Fabricación de 

otros productos 

con materiales 

Fabricación de 

productos de 

cemento, hormigón 

Fabricación de 

productos 

minerales no 

metálicos 

Grande   1,70%  

Mediana   1,60%  

Pequeña 3,40% 0,80%  0,80% 

Microempresas 2,50%   0,80% 

Total 5,90% 0,80% 3,30% 1,70% 

 

Subsector 

 

 

Fabricación de 

vehículos 

Industria 

metalmecánica 

derivada 

Industrias 

metálicas 

básicas 

Otras industrias 

manufactureras 
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Tipo automotores y sus 

partes 

Mediana 0,80% 1,70%  1,70% 

Pequeña  1,70%  2,50% 

Microempresas  7,60% 2,50% 3,40% 

Total 0,80% 10,90% 2,50% 7,60% 

 

Subsector 

 

Tipo 

Preparación de madera 

y elaboración de 

productos 

Productos 

alimenticios 

Productos de 

plásticos 

Productos 

químicos 

Total 

Sin clasificar  1,70%  0,80% 2,50% 

Grande  3,40% 3,40% 1,70% 10,90% 

Mediana  5,00%  3,40% 14,30% 

Pequeña 1,70% 7,60% 5,00% 3,40% 31,10% 

Microempresas 2,50% 7,60% 3,40% 6,70% 41,20% 

Total 4,20% 25,20% 11,80% 16,00% 100,00% 

 

Sección E Suministro de electricidad, gas y agua. 

Subsector 

Tipo 

Generación y suministro de electricidad, gas 

Sin clasificar 10,00% 

Grande 10,00% 

Mediana 40,00% 

Pequeña 10,00% 

Microempresas 30,00% 

Total 100,00% 

 

Sección F Construcción. 

Subsector Adecuación de obras 

de construcción 

Construcción de 

obras civiles 

Construcción de 

obras 

residenciales 

Total 

Sin clasificar   2,50% 2,50% 

Grande  2,50% 8,50% 11,00% 

Mediana 0,80% 4,20% 8,50% 13,60% 

Pequeña  6,80% 17,80% 24,60% 

Microempresas 3,40% 16,90% 28,00% 48,30% 

Total 4,20% 30,50% 65,30% 100,00% 

 

Sección G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos. 

Subsector Comercio al 

por mayor 

Comercio al 

por menor 

Comercio de 

combustibles y 

lubricantes 

Comercio de 

vehículos y 

actividades 

conexas 

Total 

Sin clasificar 2,40% 0,50%   2,9% 

Grande 3,40% 1,40%  0,50% 5,3% 

Mediana 5,30% 1,00% 0,50% 1,90% 8,7% 

Pequeña 11,10% 5,80% 2,40% 3,80% 23,1% 

Microempresas 30,80% 12,00% 8,70% 8,70% 60,1% 

Total 52,90% 20,70% 11,50% 14,90% 100 % 

 

Sección H Hoteles y restaurantes.  



144 

Subsector 

Tipo 

Alojamiento Expendio de alimentos y 

bebidas 

Total 

Sin clasificar  2,60% 2,60% 

Grande    

Mediana 5,30% 5,30% 10,50% 

Pequeña 15,80% 10,50% 26,30% 

Microempresas 39,50% 21,10% 60,50% 

Total 60,50% 39,50% 100,00% 

 

Sección I Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

Subsector 

 

 

 

Tipo 

Actividades 

de turismo 

Almacenamiento y 

otras actividades 

relacionadas 

Almacenamiento y 

otras actividades 

relacionadas con 

transporte y 

almacenamiento 

Correo Otros 

sistemas de 

transporte de 

pasajeros 

Sin clasificar   1,10%   

Grande  5,40% 2,20%   

Mediana  3,20% 2,20%  4,30% 

Pequeña 1,10% 6,50%   3,20% 

Microempresas 7,50% 10,80% 7,50% 1,10% 4,30% 

Total 8,60% 25,80% 12,90% 1,10% 11,80% 

…continuación 

Subsector 

 

Tipo 

Radio y 

televisión 

Telefonía 

y redes 

Transporte 

marítimo y 

fluvial 

Transporte 

terrestre de 

carga 

Total 

Sin clasificar   1,10%  2,20% 

Grande  2,20% 7,50%  17,20% 

Mediana  3,20% 3,20%  16,10% 

Pequeña  2,20% 8,60% 3,20% 24,70% 

Microempresas 1,10% 2,20% 3,20% 2,20% 39,80% 

Total 1,10% 9,70% 23,70% 5,40% 100,00% 

 

Sección K Actividades inmobiliarias, de alquiler y empresariales. 

Subsector 

Tipo 

Actividades de 

informática 

Actividades 

inmobiliarias 

Otras actividades 

empresariales 

Total 

Grande 0,8% 3,2%  4,0% 

Mediana  8,0% 1,6% 9,6% 

Pequeña  12,8% 3,2% 16,0% 

Microempresas 0,8% 41,6% 28,0% 70,4% 

Total 1,6% 65,6% 32,8% 100,0% 
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Tabla de contingencia Tamaño * Tipo * Sección. 

% del total 

División Tipo Total 

Scar S.A LTDA S.C.S E.U S.A.S S.C.A 

Actividades inmobiliarias, de alquiler 

y empresariales. 
Tamaño 

Grande  0,8% 0,8% 0,8%   1,6% 4,0% 

Mediana   2,4% 3,2% 3,2% 0,8%     9,6% 

Pequeña  2,4% 7,2% 4,0% 0,8%  1,6% 16,0% 

Microempresas 0,8% 18,4% 32,8% 15,2% 0,8%   2,4% 70,4% 

Total 0,8% 24,0% 44,0% 23,2% 2,4%  5,6% 100,0% 

Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura. 
Tamaño 

Grande   4,0%           4,0% 

Mediana  8,0% 8,0%     16,0% 

Pequeña   8,0% 16,0%         24,0% 

Microempresas  16,0% 16,0% 20,0%   4,0% 56,0% 

Total   36,0% 40,0% 20,0%     4,0% 100,0% 

Comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos 

personales y enseres domésticos. 

Tamaño 

Sin clasificar  1,0% 1,9%     2,9% 

Grande   3,8% 1,4%         5,3% 

Mediana  2,9% 5,8%     8,7% 

Pequeña   8,2% 13,5% 1,0% 0,5%     23,1% 

Microempresas 1,0% 13,0% 42,8% 1,9% 1,4%   60,1% 

Total 1,0% 28,8% 65,4% 2,9% 1,9%     100,0% 

Construcción. 

Tamaño 

Sin clasificar  0,8% 1,7%     2,5% 

Grande   7,6% 3,4%         11,0% 

Mediana  5,9% 6,8%   0,8%  13,6% 

Pequeña   17,8% 6,8%         24,6% 

Microempresas  26,3% 18,6%  2,5% 0,8%  48,3% 

Total   58,5% 37,3%   2,5% 1,7%   100,0% 

Hoteles y restaurantes. 

Tamaño 

Sin clasificar   2,6%     2,6% 

Mediana   7,9% 2,6%         10,5% 

Pequeña  10,5% 15,8%     26,3% 

Microempresas   26,3% 28,9% 2,6%     2,6% 60,5% 

Total  44,7% 50,0% 2,6%   2,6% 100,0% 

Industrias manufactureras. 

Tamaño 

Sin clasificar   1,7% 0,8%         2,5% 

Grande  8,4%  0,8% 0,8% 0,8%  10,9% 

Mediana   9,2% 5,0%         14,3% 

Pequeña  17,6% 13,4%     31,1% 

Microempresas 1,7% 17,6% 20,2% 0,8%   0,8%   41,2% 

Total 1,7% 54,6% 39,5% 1,7% 0,8% 1,7%  100,0% 

Pesca. Tamaño Sin clasificar   4,3% 4,3%         8,7% 
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Grande  8,7% 4,3%     13,0% 

Mediana   4,3% 4,3%         8,7% 

Pequeña  17,4% 21,7%     39,1% 

Microempresas   4,3% 26,1%         30,4% 

Total  39,1% 60,9%     100,0% 

Suministro de electricidad, gas y 

agua. 

Tamaño 

Sin clasificar   10,0%           10,0% 

Grande  10,0%      10,0% 

Mediana   30,0% 10,0%         40,0% 

Pequeña  10,0%      10,0% 

Microempresas   20,0% 10,0%         30,0% 

Total  80,0% 20,0%     100,0% 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones. 

Tamaño 

Sin clasificar   2,2%           2,2% 

Grande  9,7% 7,5%     17,2% 

Mediana   7,5% 8,6%         16,1% 

Pequeña 2,2% 6,5% 16,1%     24,7% 

Microempresas 1,1% 7,5% 29,0%   2,2%     39,8% 

Total 3,2% 33,3% 61,3%  2,2%   100,0% 

Total 

Tamaño 

Sin clasificar   1,2% 1,2%         2,4% 

Grande  5,4% 2,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,3% 8,3% 

Mediana   5,7% 5,7% 0,5% 0,1% 0,1%   12,1% 

Pequeña 0,3% 10,4% 12,0% 0,9% 0,3%  0,3% 24,1% 

Microempresas 0,8% 16,6% 29,6% 4,0% 1,2% 0,3% 0,7% 53,1% 

Total 1,1% 39,3% 50,6% 5,7% 1,7% 0,5% 1,2% 100,0% 

 

ANEXO 2. Base de datos de las variables del entorno empresarial. 

Subsectores Años IL AE IHH IMP K SAL Be Tamaño NE 

ACTIVIDADES DE TURISMO 1995 0.51 243.00% 5,244 18,762 829,886 15,006 2         2,717,818  70.50% 

1996 0.85 180.00% 5,072 52,694 1,111,520 20,711 2         3,071,982  61.90% 

1997 0.85 195.00% 5,035 61,029 1,238,162 34,792 2         4,465,621  61.40% 

1998 0.81 125.00% 7,932 155,326 861,658 201,587 2         3,206,818  54.30% 

1999 0.79 150.00% 3,964 222,239 1,543,776 222,214 3         5,442,267  57.90% 

2000 0.78 144.00% 3,877 211,984 1,533,613 237,839 3         5,774,432  58.40% 

2001 0.75 114.00% 3,782 177,887 1,549,036 264,786 3         5,734,222  51.60% 

2002 0.77 85.00% 3,925 143,790 1,564,458 291,732 3         5,694,012  44.70% 
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2003 0.70 124.00% 3,940 186,955 1,592,905 306,844 3         6,527,099  53.20% 

2004 0.73 142.00% 3,736 229,425 1,518,246 367,434 3         7,642,433  58.00% 

2005 0.85 98.00% 3,075 304,403 2,355,933 422,024 7       10,563,029  45.90% 

2006 0.84 105.00% 3,086 256,731 3,118,286 525,111 7       12,524,338  47.70% 

2007 0.92 124.00% 4,440 334,543 3,298,132 522,101 6       11,333,126  50.70% 

2.008 0.84 129.00% 3,149 312,904 3,486,888 639,215 8       15,465,396  50.90% 

2009 0.76 75.00% 8,315 82,877 637,182 61,906 5         6,442,651  39.60% 

2010 0.85 61.00% 8,454 68,756 15,393,334 112,749 4         7,715,925  35.20% 

ACTIVIDADES 

INMOBILIARIAS 

1995 0.67 276.85% 6,934 74,736 31,729,287 21,526 6       46,707,609  45.60% 

1996 0.86 129.86% 2,093 288,540 46,526,614 57,456 7       61,901,468  27.60% 

1997 0.78 131.62% 5,344 710,469 50,329,558 66,025 9       75,753,673  31.40% 

1998 1.00 70.65% 2,663 478,834 21,451,196 60,059 6       51,492,962  29.90% 

1999 1.00 49.86% 5,816 699,344 53,654,080 37,536 8       82,705,464  14.60% 

2000 0.99 54.93% 5,954 1,300,641 46,461,577 72,455 9       76,382,345  20.60% 

2001 0.86 37.47% 5,653 889,143 34,188,710 66,653 7       67,187,138  14.80% 

2002 0.72 20.02% 4,784 477,644 21,915,842 60,850 8       57,991,931  9.10% 

2003 0.70 387.61% 3,294 1,551,581 18,550,989 96,760 9       68,838,858  55.50% 

2004 0.94 182.70% 2,548 425,915 110,264,883 76,959 7     147,078,044  39.20% 

2005 0.60 2263.17% 1,023 875,367 130,139,782 176,344 39     217,866,186  52.20% 

2006 0.65 78.11% 989 922,212 147,910,277 305,519 49     361,434,735  18.20% 

2007 0.72 33.32% 6,267 1,015,293 113,863,613 335,238 35     413,389,608  17.00% 

2.008 0.78 60.41% 1,020 1,877,888 126,938,965 516,527 48     515,896,907  24.60% 

2009 0.64 60.26% 752 6,084,621 161,987,087 602,529 56     761,371,970  24.70% 

2010 0.76 6454.52% 618 6,337,999 167,080,154 832,803 57     876,735,223  26.20% 

ACTIVIDADES PECUARIAS Y 

DE CAZA 

1995 0.48 27.04% 5,050 96,535 5,572,187 124,704 5       13,172,497  19.80% 

1996 0.36 24.49% 5,276 41,847 7,149,305 162,190 5       16,318,307  17.00% 

1997 0.33 18.69% 8,307 72,027 5,009,963 98,485 4       12,219,800  14.20% 

1998 0.32 28.54% 5,515 75,697 9,883,421 313,774 5       23,546,595  20.30% 

1999 0.34 93.88% 5,076 165,774 14,404,475 441,389 3       29,716,014  46.20% 

2000 0.44 52.40% 4,737 421,854 16,622,401 547,583 4       38,751,250  31.50% 

2001 0.43 70.54% 8,377 234,372 16,566,088 386,280 3       36,924,527  39.30% 

2002 0.08 88.69% 9,165 46,889 16,509,775 224,976 2       35,097,803  47.00% 

2003 -0.04 81.86% 8,293 20,209 17,029,650 56,042 2       18,604,158  43.20% 

2004 -0.23 109.61% 6,302 109,673 17,010,310 265,176 2       52,979,962  39.10% 

2005 -0.05 61.06% 3,583 140,798 19,161,195 460,683 5       51,571,060  27.20% 

2006 0.01 23.16% 9,136 81,028 11,980,502 191,025 4       33,569,352  12.60% 

2007 0.14 73.84% 6,514 597,716 9,664,336 396,038 5       48,636,000  37.20% 

2.008 0.63 34.17% 3,050 121,499 2,751,875 69,929 4       10,058,696  24.50% 
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2009 0.19 173.33% 4,895 11,430 1,591,723 24,686 4       18,388,606  36.70% 

2010 0.28 241.64% 4,090 14,144 2,791,773 10,372 4         6,732,927  55.70% 

AGRICOLA CON 

PREDOMINIO EXPORTADOR 

1995 0.35 631.12% 5,366 0 425,896 8,877 2         1,221,125  86.10% 

1996 0.35 301.68% 5,009 616 400,540 13,042 2         1,304,356  75.00% 

1997 0.28 252.23% 5,133 0 381,130 4,689 2         1,467,786  68.10% 

1998 0.25 201.85% 5,308 10,869 372,027 11,768 2         1,746,955  66.40% 

1999 0.19 157.29% 6,493 10,190 327,582 17,500 2         1,637,576  58.00% 

2000 0.04 52.58% 10,000 0 257,030 2,622 1           974,609  34.50% 

2001 0.26 62.00% 10,000 5,905 255,249 14,359 1         1,335,664  38.30% 

2002 0.29 99.79% 10,000 9,030 245,085 5,552 1         2,054,284  50.00% 

2003 0.19 90.39% 10,000 55 256,328 5,105 1         1,874,181  47.50% 

2004 0.27 52.43% 10,000 13,523 197,062 6,246 1         1,547,410  34.40% 

2005 0.21 83.62% 6,439 47,984 1,238,688 8,624 2         8,280,232  40.60% 

2006 0.31 110.37% 7,012 55,849 1,337,384 10,368 2       11,192,230  49.90% 

2007 0.12 135.96% 6,792 52,743 1,907,159 13,068 2       12,255,082  55.50% 

2.008 0.20 111.61% 7,331 62,279 5,153,580 28,293 2       12,089,243  49.80% 

2009 0.18 127.75% 7,688 117,857 4,929,707 14,850 2       12,074,930  55.80% 

2010 0.42 116.38% 7,068 130,512 5,832,063 39,387 3       19,832,355  51.60% 

ALMACENAMIENTO Y 

OTRAS ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 

1995 0.56 67.00% 4,835 114,334 8,605,011 470,227 7       38,905,924  34.30% 

1996 0.38 26.00% 6,218 413,431 12,856,843 389,431 7       55,066,978  17.90% 

1997 0.61 39.00% 3,210 198,001 7,656,375 224,673 6       35,578,862  22.40% 

1998 0.75 44.00% 3,145 691,733 8,250,039 305,696 7       62,221,170  25.20% 

1999 0.74 36.00% 3,248 1,089,832 9,541,965 468,934 8       67,238,222  22.80% 

2000 0.71 39.00% 2,583 1,985,109 18,528,565 426,502 9       89,126,606  25.60% 

2001 0.67 38.00% 3562 1,955,926 15,532,419 423,355 6       66,398,659  26.10% 

2002 0.62 36.00% 7,667 1,926,743 12,536,272 420,208 2       43,670,711  26.70% 

2003 0.44 51.00% 10,000 1,123,028 758,447 179,413 1       13,650,648  33.80% 

2004 0.16 65.00% 7,927 2,325,945 1,589,825 281,902 3       40,514,236  32.90% 

2005 0.62 102.00% 4,046 2,401,321 2,691,412 411,679 14       42,401,959  40.60% 

2006 0.62 130.00% 4,683 4,862,902 28,484,775 1,013,502 15       63,732,065  49.50% 

2007 0.69 162.00% 4,245 6,576,639 34,448,551 1,306,175 16     112,708,059  53.40% 

2.008 0.65 234.00% 2,896 7,010,195 33,713,604 682,138 18       87,052,793  58.60% 

2009 0.83 90.00% 1,392 1,041,060 7,543,389 616,073 13       88,357,773  39.10% 

2010 0.77 139.00% 1,355 1,410,200 19,833,926 903,780 15     106,874,637  50.70% 

ALOJAMIENTO 1995 0.62 249.42% 1,698 1,501,388 39,932,033 1,082,212 7     109,792,382  65.30% 

1996 0.57 127.19% 1,794 2,533,362 51,046,432 1,080,025 8     121,464,444  46.90% 

1997 0.56 179.25% 1,817 1,928,553 57,834,130 1,338,850 9     148,492,033  50.20% 

1998 0.61 173.76% 1,830 2,495,582 63,145,829 1,500,435 7     142,003,539  53.50% 
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1999 0.59 117.13% 1,527 2,229,572 59,508,439 1,729,886 8     168,574,800  42.50% 

2000 0.62 102.06% 1,595 2,162,787 94,027,887 2,840,577 9     249,439,601  40.60% 

2001 0.62 99.70% 2,223 2,927,889 95,539,406 2,964,393 9     281,482,325  39.40% 

2002 0.63 97.33% 1,582 3,692,990 97,050,924 3,088,209 9     313,525,048  38.20% 

2003 0.63 96.80% 1,653 3,299,018 97,971,892 3,602,982 9     336,297,904  38.20% 

2004 0.64 88.62% 1,559 4,533,143 98,420,988 4,280,420 9     376,365,398  35.60% 

2005 0.63 209.50% 1,277 6,182,057 105,063,214 5,045,423 16     448,788,621  52.40% 

2006 0.69 173.75% 1,250 7,258,668 117,899,207 5,692,935 16     538,042,024  46.40% 

2007 0.66 136.65% 1,242 6,915,221 122,241,861 5,959,976 15     585,961,911  44.00% 

2.008 0.68 98.30% 1,548 8,064,257 128,656,319 6,299,035 15     647,405,270  39.90% 

2009 0.66 95.72% 1,434 8,736,801 192,977,468 8,069,743 16     926,856,472  41.10% 

2010 0.71 107.83% 1,473 7,400,390 285,249,888 8,851,193 19   1,081,565,911  45.20% 

COMERCIO AL POR MAYOR 1995 0.16 152.33% 876 815,907 6,825,412 323,535 20       59,119,847  53.80% 

1996 0.18 132.15% 816 901,869 5,262,474 268,648 16       50,939,636  55.20% 

1997 0.20 136.69% 820 1,185,619 8,009,023 368,602 16       65,916,053  55.20% 

1998 0.20 160.91% 796 1,797,243 8,806,432 440,158 23       83,017,519  56.40% 

1999 0.20 163.51% 862 2,059,050 12,671,007 522,518 24     102,280,736  55.60% 

2000 0.20 135.32% 928 1,851,329 7,498,340 541,329 20       88,351,337  53.20% 

2001 0.20 111.23% 1,054 1,740,978 13,335,096 547,635 16       82,859,303  46.10% 

2002 -0.20 128.01% 743 2,916,518 16,772,059 1,009,503 23     117,295,565  57.90% 

2003 -1.29 75.03% 776 3,015,035 15,665,892 1,052,393 23       98,878,204  58.10% 

2004 0.18 157.60% 1,321 5,758,361 16,263,560 1,245,542 19     114,729,769  50.40% 

2005 0.25 -1096.25% 994 7,329,502 27,076,338 1,606,243 63     210,348,274  59.40% 

2006 0.27 261.94% 1,041 9,837,014 31,035,491 1,802,293 56     272,676,158  62.90% 

2007 0.29 199.01% 1,833 7,855,208 22,032,895 2,014,142 44     235,069,588  58.50% 

2.008 0.30 213.99% 1,990 10,788,373 30,296,914 2,549,449 57     270,486,864  56.80% 

2009 0.27 235.04% 1,451 6,499,800 20,920,434 3,230,844 42     272,965,641  56.20% 

2010 0.26 129.19% 1,537 4,075,636 28,130,240 1,842,203 43     250,727,644  49.80% 

COMERCIO AL POR MENOR 1995 0.29 184.75% 5,086 1,188,411 11,614,307 669,825 10       75,034,377  56.40% 

1996 0.24 103.18% 5,478 1,284,338 11,625,287 853,172 7       63,795,943  40.90% 

1997 0.26 111.10% 2,890 852,442 11,836,574 808,089 9       65,285,097  44.60% 

1998 0.21 134.48% 2,247 853,538 12,339,256 506,971 8       62,464,089  50.50% 

1999 0.26 138.89% 2,676 1,108,954 15,501,576 555,588 10       78,832,281  49.80% 

2000 0.31 101.32% 2,293 1,445,095 3,792,276 476,935 9       45,428,249  43.80% 

2001 0.19 176.02% 10,000 44,602 176,030 39,270 1         4,047,264  63.80% 

2002 0.29 94.82% 2,584 1,704,959 5,595,589 474,181 10       70,690,860  43.90% 

2003 0.23 79.07% 1,937 3,023,531 5,148,533 407,841 12       92,749,592  39.30% 

2004 0.28 85.91% 1,977 3,219,511 6,536,840 642,578 12     101,213,281  39.70% 
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2005 0.32 84.26% 1,352 3,489,657 15,688,231 1,126,350 35     149,310,691  34.30% 

2006 0.29 191.71% 1,152 4,228,317 13,444,736 1,333,802 40     177,123,393  41.80% 

2007 0.27 137.04% 872 4,846,176 18,347,433 2,022,373 38     245,832,699  49.50% 

2.008 0.31 142.44% 1,222 2,743,123 36,669,229 1,497,906 35     267,458,730  48.90% 

2009 0.38 203.06% 1,041 1,789,353 19,311,517 1,597,712 30     190,506,462  52.90% 

2010 0.32 140.31% 1,641 6,243,435 22,562,141 2,387,476 32     263,583,139  54.40% 

COMERCIO DE VEHICULOS 

Y ACTIVIDADES CONEXAS 

1995 0.14 190.46% 2,910 288,171 1,675,792 75,137 5         9,040,679  63.80% 

1996 0.16 223.24% 3,149 255,735 2,076,989 84,969 5       11,092,691  65.40% 

1997 0.13 204.89% 2,567 282,278 1,863,031 135,403 6       14,869,529  61.50% 

1998 0.12 181.38% 2,000 388,532 2,808,618 158,432 7       17,815,104  57.80% 

1999 0.13 -528.25% 2,302 442,237 2,406,926 230,479 7       17,515,069  61.70% 

2000 0.11 124.71% 3,249 470,644 2,694,529 283,231 7       17,850,538  40.30% 

2001 0.16 91.13% 2,692 357,897 3,982,857 348,301 8       25,603,949  67.40% 

2002 0.14 132.16% 2,653 637,103 4,120,388 207,513 6       26,294,248  56.50% 

2003 0.13 134.56% 3,186 551,113 3,993,749 239,253 5       25,551,214  56.50% 

2004 0.13 180.86% 2,903 661,670 4,811,583 376,707 6       33,514,484  61.40% 

2005 0.19 290.94% 2,782 1,215,019 4,905,251 496,561 14       49,030,285  60.20% 

2006 0.20 441.39% 1,946 1,877,093 6,021,172 717,151 18       79,558,454  71.20% 

2007 0.18 248.72% 2,146 3,005,729 7,105,966 833,768 14       93,981,148  62.60% 

2.008 0.19 615.33% 1,872 1,482,636 9,339,725 686,178 19     101,671,026  64.00% 

2009 0.20 261.42% 1,790 2,023,114 11,273,305 686,850 17     113,400,448  68.30% 

2010 0.18 335.11% 1,725 2,249,462 14,511,294 740,878 15     107,491,393  67.80% 

CONSTRUCCION DE OBRAS 

CIVILES 

1995 0.11 195.66% 3,043 474,801 8,965,306 217,881 6       35,281,094  61.00% 

1996 0.28 211.07% 2,238 514,365 9,996,343 117,438 8       52,629,800  65.60% 

1997 0.13 253.41% 1,344 2,675,926 15,413,324 345,555 14     137,059,369  65.10% 

1998 0.11 235.16% 2,618 491,182 3,959,304 139,444 7       45,112,389  58.10% 

1999 -0.94 39.18% 1,948 1,027,403 22,202,818 262,911 11     105,199,295  53.40% 

2000 0.28 63.70% 3,421 1,371,924 22,603,698 377,312 10       93,469,029  29.40% 

2001 0.16 64.58% 2,075 997,565 14,704,874 256,304 10       62,688,683  30.60% 

2002 0.12 65.46% 2,705 623,205 6,806,050 135,296 8       31,908,337  31.70% 

2003 0.04 69.87% 2,930 670,076 5,877,756 206,484 8     102,261,770  31.90% 

2004 0.13 40.39% 2,988 1,233,923 3,271,915 137,128 6       61,751,508  25.40% 

2005 0.12 1257.07% 1,672 883,870 11,643,577 485,381 26       99,632,899  42.70% 

2006 0.19 61.58% 1,800 974,618 12,146,496 317,458 18     119,278,703  22.60% 

2007 0.19 3011.38% 1,697 1,992,198 44,809,000 920,351 28     303,902,020  57.80% 

2.008 0.20 364.27% 1,458 3,156,357 61,273,919 1,022,988 25     342,915,329  48.40% 

2009 0.31 147.43% 1,018 2,487,446 64,954,239 1,789,742 27     338,916,872  49.20% 

2010 0.18 210.64% 1,053 15,880,970 60,238,979 2,072,220 28     418,486,804  51.20% 
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CONSTRUCCION DE OBRAS 

RESIDENCIALES 

1995 0.21 227.85% 1,736 330,053 2,885,382 41,950 9       36,361,337  52.90% 

1996 0.26 300.55% 1,792 336,020 6,560,514 44,938 9       38,169,808  65.60% 

1997 0.17 138.24% 2,036 615,156 8,526,239 190,018 12       67,033,528  52.30% 

1998 0.07 127.16% 3,295 649,524 6,029,628 50,585 9       39,267,821  50.00% 

1999 0.21 356.81% 5,005 244,690 2,905,265 14,657 5       26,851,488  68.30% 

2000 0.03 281.76% 4,221 420,995 3,207,619 74,066 5       13,477,762  61.70% 

2001 0.15 167.16% 7,234 716,727 10,755,101 26,763 5       46,977,212  57.30% 

2002 0.09 352.09% 7,740 1,407,228 11,813,810 256,437 7       79,580,602  73.40% 

2003 0.22 318.11% 3,920 1,748,181 13,169,370 625,090 8     118,691,557  63.40% 

2004 0.07 348.22% 3,762 1,552,167 15,006,649 795,189 6     103,724,780  64.80% 

2005 0.17 207.15% 1,238 927,815 10,630,123 298,283 16     104,893,968  41.80% 

2006 0.19 509.99% 2,146 2,098,733 19,938,930 435,176 22     143,348,756  69.30% 

2007 0.06 2046.24% 2,045 861,221 3,921,258 60,330 12       66,061,282  62.80% 

2.008 0.13 12708.51% 1,676 1,328,699 11,767,708 325,756 21     328,106,634  60.90% 

2009 0.08 88171.57% 1,194 2,330,085 26,816,058 430,680 28     451,954,940  62.70% 

2010 0.17 7889.64% 959 1,228,302 17,496,488 289,330 25     408,953,488  65.20% 

DERIVADOS DEL PETROLEO 

Y GAS 

1995 0.44 32.73% 10,000 788,171 5,185,748 196,190 1       22,146,919  24.70% 

1996 0.37 41.20% 10,000 184,083 8,272,449 132,708 1       25,140,345  29.20% 

1997 0.36 38.65% 10,000 138,381 9,551,249 133,165 1       27,049,995  27.90% 

1998 0.40 38.47% 10,000 580,888 9,698,300 122,585 1       32,891,247  27.80% 

1999 0.37 44.00% 10,000 303,127 9,481,200 129,904 1       34,033,612  30.60% 

2000 0.30 48.91% 10,000 1,053,581 8,794,005 115,295 1       42,054,263  32.90% 

2001 0.41 40.35% 10,000 1,372,414 8,767,754 131,851 1       44,596,729  28.50% 

2002 0.29 31.79% 10,000 1,691,246 8,741,503 148,407 1       47,139,194  24.10% 

2003 0.29 55.73% 10,000 2,664,224 14,885,469 179,800 1       65,226,612  35.80% 

2004 0.28 63.20% 10,000 942,068 20,883,810 261,192 1       74,475,807  38.70% 

2005 0.20 2.45% 10,000 -  27,735,489 161,742 2       80,022,304  1.80% 

2006 0.24 73.07% 10,000 3,268,405 30,285,598 262,431 2       91,828,059  41.80% 

2007 0.21 52.15% 10,000 968,389 31,021,502 321,831 2       98,153,831  34.20% 

2.008 0.07 19.43% 9,637 47,966,788 1621194049 352,836 2   3,200,712,015  16.30% 

2009 0.11 21.74% 9,552 54,766,648 2041180867 515,925 2   3,139,373,802  17.90% 

2010 0.07 57.53% 9,551 11,906,349 2902305380 888,514 2   4,295,728,348  36.50% 

FABRICACION DE OTROS 

MEDIOS DE TRANSPORT 

1995 0.31 23.13% 10,000 113,813 627,955 17,693 1         2,946,577  18.80% 

1996 0.41 27.62% 7,526 142,653 1,219,260 75,732 2         4,218,023  20.90% 

1997 0.28 14.82% 7,119 77,745 1,522,121 79,337 2         5,764,036  12.80% 

1998 0.26 16.26% 6,582 88,506 1,905,982 89,702 2         6,358,660  13.80% 

1999 0.32 69.31% 7,983 121,064 5,219,193 73,665 2       10,875,306  40.90% 

2000 0.41 16.13% 8,097 320,013 2,120,117 78,164 2         8,347,295  13.90% 
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2001 0.26 12.50% 6,743 183,486 2,254,003 95,774 2         8,051,941  11.10% 

2002 0.33 21.91% 7,778 204,531 2,147,313 103,940 2         8,772,490  17.40% 

2003 0.32 30.49% 8,012 128,270 2,054,713 100,045 2       10,409,760  23.10% 

2004 0.25 47.35% 8,384 87,573 2,082,915 108,874 2       11,493,558  32.00% 

2005 0.29 277.93% 7,898 169,952 8,561,051 153,895 5       20,329,780  37.80% 

2006 -0.15 91.81% 6,364 1,380,077 13,649,370 172,878 4       27,630,402  32.70% 

2007 0.19 38.05% 5,565 1,340,908 14,102,155 167,457 3       30,619,356  23.50% 

2.008 0.14 29.97% 5,335 663,516 15,508,555 182,215 3       57,618,774  19.20% 

2009 0.20 46.70% 7,651 1,406,941 15,908,909 100,884 3       60,919,465  27.60% 

2010 -0.20 23.21% 9,374 778,805 17,524,808 124,579 3       62,844,103  17.20% 

GENERACION Y 

SUMINISTRO DE 

ELECTRICIDAD, GAS Y 

AGUA 

1995 0.15 139.52% 6,027 93,114 41,813,685 53,077 2     157,869,704  56.90% 

1996 0.03 235.55% 10,000 172,409 2,033,854 22,239 2       23,916,561  67.00% 

1997 0.00 527.90% 0 19,286 471,913 29,298 2       17,708,442  83.30% 

1998 0.00 237.41% 0 11,904 413,777 27,597 2       20,880,417  69.20% 

1999 1.00 74.60% 10,000 7 287,421 0 1       14,764,834  42.70% 

2000 0.50 118.81% 10,000 14,392 227,281 44,384 2       19,273,615  53.10% 

2001 0.41 4.44% 5,523 0 78,995 1,608 3       30,597,493  3.20% 

2002 0.10 38.78% 9,640 118,181 109,323 0 3       23,558,919  21.50% 

2003 0.00 53.73% 10,000 33,487 88,976 0 3       17,051,734  22.00% 

2004 0.00 31.24% 10,000 92,151 65,938 0 3       11,260,885  18.30% 

2005 0.00 49.90% 0 0 4,191 0 1         1,624,380  33.30% 

2006 1.00 24.06% 10,000 420 0 0 1             15,876  19.40% 

2007 0.20 4.68% 10,000 129,347 213,169 0 2         3,168,129  4.30% 

2.008 0.65 62.52% 9,549 139,608 260,859 4,027 2         4,567,627  32.10% 

2009 0.63 31.15% 9,100 16,036 1,891,847 18,295 2         4,149,351  17.80% 

2010 0.99 193.34% 10,000 2,515 13,558 1,975 1           394,733  65.90% 

OTRAS INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 

1995 0.57 90.76% 6,089 175,715 3,118,956 157,946 4       18,501,973  46.00% 

1996 0.51 57.75% 5,382 242,882 4,255,802 189,131 4       22,262,796  35.60% 

1997 0.27 23.96% 6,389 235,734 3,528,398 178,696 4       22,911,286  18.30% 

1998 0.26 43.82% 5,453 260,596 4,896,601 288,287 4       34,470,065  29.50% 

1999 0.33 17.86% 4,392 452,326 6,791,228 231,274 5       35,985,132  14.40% 

2000 0.57 33.61% 3,951 300,210 5,934,890 288,424 4       32,731,073  23.90% 

2001 0.44 24.49% 4,960 298,008 5,955,140 238,446 3       35,726,286  18.20% 

2002 0.44 30.00% 4,708 534,272 7,383,068 266,895 3       38,983,266  21.40% 

2003 0.38 64.01% 4,811 793,225 8,868,344 408,897 3       38,145,930  32.80% 

2004 0.36 37.46% 5,173 572,529 8,503,268 343,643 4       37,422,615  25.20% 

2005 0.39 222.80% 4,699 746,924 9,906,839 468,555 5       45,467,934  47.80% 

2006 0.34 102.26% 4,109 1,026,426 17,298,115 412,342 6       58,490,033  41.10% 
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2007 0.30 109.97% 3,649 2,198,945 16,209,410 454,332 4       68,435,848  50.20% 

2.008 0.34 82.25% 3,531 2,147,837 18,960,192 453,688 4       81,897,968  41.00% 

2009 0.47 89.79% 4,333 3,611,970 16,773,793 491,999 4       69,450,423  42.30% 

2010 0.43 241.61% 3,097 2,634,497 18,027,628 406,549 5       80,700,557  58.10% 

OTROS SUBSECTORES 

AGRICOLAS 

1995 0.53 603.65% 10,000 2,013 656,745 3,540 1         1,192,569  85.80% 

1996 0.58 383.33% 10,000 23 748,338 6,766 1         1,337,791  79.30% 

1997 0.44 10.95% 10,000 0 868,183 11,159 1         1,308,459  9.90% 

1998 0.73 66.72% 9,460 1,492 1,450,647 15,593 2         4,536,823  33.00% 

1999 0.69 73.72% 9,028 12,630 1,498,291 26,704 2         4,950,533  35.70% 

2000 0.44 141.36% 8,272 16,705 2,057,525 32,027 2         4,736,210  44.40% 

2001 0.20 419.88% 7,772 16,183 1,896,136 42,885 2         4,184,160  56.20% 

2002 0.11 698.40% 5,951 15,660 1,734,747 53,742 2         3,632,109  67.90% 

2003 -2.39 1304.87% 10,000 8,210 1,032,577 20,632 1         1,408,973  92.90% 

2004 -3.70 74.75% 10,000 0 1,041,367 0 1         1,790,886  42.80% 

2005 0.17 -211.44% 3,763 17,965 1,102,866 22,683 4         6,767,281  30.00% 

2006 0.02 96.99% 8,952 25,274 2,104,761 33,285 3         3,721,539  48.50% 

2007 0.00 -50.63% 0 0 0 0 2         3,533,330  39.60% 

2.008 0.00 0.17% 0 0 0 0 1         3,509,959  0.20% 

2009 0.00 0.00% 0 0 0 0 0                   -    0.00% 

2010 0.00 0.04% 0 0 0 0 1         3,477,214  0.04% 

PESCA, PISICULTURA Y 

ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 

1995 0.04 101.35% 3,291 40,727 18,932,770 263,909 8       87,521,219  33.70% 

1996 0.03 95.53% 3,818 25,680 23,994,694 385,209 7       79,355,250  34.30% 

1997 0.08 -103.25% 3,404 256,118 30,568,624 496,344 9     117,192,552  52.40% 

1998 0.08 -88.02% 2,923 373,836 27,016,929 512,616 6     121,185,551  56.10% 

1999 0.12 10.85% 2,512 971,953 37,525,327 524,420 6       96,823,953  56.20% 

2000 0.16 65.18% 3,965 1,162,647 46,995,542 1,314,437 6     124,357,506  35.50% 

2001 0.17 140.80% 2493 1,700,286 43,463,128 1,356,611 10     161,476,493  45.60% 

2002 0.15 216.41% 2,364 2,237,924 39,930,714 1,398,785 9     198,595,481  55.80% 

2003 0.14 208.74% 2,182 1,906,646 55,318,196 1,334,682 9     232,861,759  57.50% 

2004 0.04 207.08% 2,227 2,221,982 49,285,024 1,711,677 10     250,702,421  57.90% 

2005 0.10 266.18% 1,817 2,085,603 52,059,097 1,069,897 17     251,822,382  59.00% 

2006 -0.02 -287.10% 2,090 1,818,694 54,014,115 1,764,545 17     269,925,552  54.10% 

2007 -0.13 150.78% 2,308 1,277,219 59,741,184 1,511,065 16     282,400,185  29.50% 

2.008 -0.43 947.30% 3,108 997,425 53,536,445 1,021,537 14     278,940,638  34.90% 

2009 0.01 2803.91% 3,622 614,058 40,147,854 1,085,496 11     300,607,408  67.10% 

2010 0.03 278.39% 3,392 568,694 30,695,937 1,658,763 8     278,104,910  35.40% 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1995 0.09 56.99% 1,533 195,323 20,759,438 488,984 13     141,824,905  32.00% 

1996 0.04 65.77% 2,319 286,663 42,408,835 545,087 11     150,925,860  36.90% 
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1997 0.14 6.72% 2,497 360,193 71,895,490 673,857 12     178,411,860  40.10% 

1998 0.16 63.23% 2,923 1,356,404 74,232,704 735,540 10     190,554,355  46.80% 

1999 0.16 43.86% 2,326 1,403,669 81,151,087 593,819 10     211,385,715  27.50% 

2000 0.13 40.35% 2,251 853,015 81,041,965 571,116 9     265,436,598  47.50% 

2001 0.17 82.39% 1,818 826,451 84,134,059 1,430,405 11     223,865,078  41.30% 

2002 0.18 80.82% 1,818 1,456,107 91,380,535 1,163,823 11     261,807,985  42.50% 

2003 0.16 69.54% 1,860 1,216,356 68,062,869 1,542,714 11     249,207,028  38.00% 

2004 0.12 91.67% 2,438 4,013,604 42,045,224 1,611,893 13     283,521,726  42.70% 

2005 0.16 136.60% 2,564 2,889,386 54,407,507 1,791,651 16     306,474,729  48.60% 

2006 0.16 959.85% 2,409 996,476 86,052,759 2,015,932 18     255,649,189  55.00% 

2007 0.16 168.97% 2,274 2,381,606 331,902,513 2,015,841 15     300,337,341  53.30% 

2.008 0.19 400.07% 2,373 1,385,672 318,353,294 2,314,445 18     382,204,489  53.00% 

2009 0.18 189.57% 2,505 1,120,276 328,514,431 3,292,853 17     468,910,460  52.40% 

2010 0.19 118.85% 2,754 1,773,175 270,349,608 2,620,012 15     415,375,388  48.20% 

PRODUCTOS DE PLASTICO 1995 0.04 167.37% 3,553 675,984 20,759,438 234,676 6       64,097,511  60.00% 

1996 0.16 164.68% 2,632 354,800 42,408,835 416,644 6       74,458,662  61.00% 

1997 0.17 130.43% 2,338 1,021,649 71,895,490 591,885 7     120,522,249  55.60% 

1998 -0.17 64.96% 3,986 309,331 74,232,704 413,779 5     117,471,184  34.30% 

1999 -0.01 79.64% 2,580 765,142 81,151,087 845,437 7     144,342,084  38.80% 

2000 0.19 92.11% 2,307 940,169 81,041,965 1,034,365 7     182,579,721  45.60% 

2001 0.20 95.26% 2,624 463,720 84,134,059 1,171,699 8     201,751,986  44.80% 

2002 0.23 74.57% 2,731 1,635,868 91,380,535 1,089,690 7     243,345,620  38.50% 

2003 0.25 93.70% 3,180 1,170,239 68,062,869 1,142,449 7     228,935,448  47.50% 

2004 0.20 198.06% 1,994 529,335 42,045,224 956,353 9     129,401,092  57.10% 

2005 0.19 238.04% 1,844 1,001,778 54,407,507 970,806 8     149,044,346  59.80% 

2006 0.11 179.36% 2,577 2,841,042 86,052,759 1,287,319 9     328,794,698  58.10% 

2007 0.14 173.46% 3,548 2,839,588 331,902,513 2,815,330 10     958,092,487  58.40% 

2.008 0.15 202.79% 4,174 5,003,275 318,353,294 3,044,515 8   1,070,024,810  50.30% 

2009 0.14 128.03% 3,863 7,937,420 328,514,431 3,301,685 11   1,103,718,195  46.50% 

2010 0.19 145.89% 3,895 1,237,851 270,349,608 1,414,672 9     392,625,720  47.70% 

PRODUCTOS QUIMICOS 1995 0.23 73.62% 3,671 750,496 176,321,633 1,292,323 9     418,737,744  39.20% 

1996 0.25 62.45% 3,477 1,127,939 185,908,917 2,315,067 9     461,369,564  35.10% 

1997 0.37 78.26% 4,111 140,488 161,617,615 1,479,421 7     485,870,679  42.40% 

1998 0.34 68.62% 2,678 1,033,259 268,132,499 2,556,382 8     717,044,919  39.30% 

1999 0.32 60.53% 3,758 754,941 213,887,499 2,460,887 8     681,621,920  35.70% 

2000 0.28 41.69% 4,008 597,029 60,335,609 710,898 5     342,298,548  26.10% 

2001 0.09 64.77% 2,901 3,506,612 310,834,661 3,156,233 9     976,167,968  33.80% 

2002 0.27 70.16% 5,119 1,950,854 256,834,070 2,476,547 7     834,070,491  33.40% 
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2003 0.32 41.18% 5,458 2,282,331 244,443,694 2,880,370 7     873,524,741  19.10% 

2004 0.41 85.75% 7,010 505,376 10,825,556 253,520 5     104,842,830  38.60% 

2005 0.35 143.36% 7,479 503,053 152,427,661 2,730,054 7     677,516,395  52.30% 

2006 0.37 122.32% 4,782 2,885,187 348,497,837 3,820,320 9   1,234,312,578  47.40% 

2007 0.36 113.94% 4,238 15,822,524 273,803,834 4,918,961 11   1,083,900,476  45.30% 

2.008 0.31 87.04% 3,423 3,832,547 253,795,463 5,582,321 12   1,338,496,987  38.60% 

2009 0.34 62.25% 3,221 6,073,230 230,072,260 5,115,687 11   1,337,368,229  31.10% 

2010 0.31 72.48% 3,306 12,972,441 210,856,280 5,302,579 12   1,574,428,360  31.80% 

PUBLICACIONES 

PERIODICAS 

1995 0.43 98.14% 10,000 231 1,504,536 87,613 1         5,140,335  49.50% 

1996 0.46 64.16% 10,000 2,017 1,697,227 131,312 1         6,804,319  39.10% 

1997 0.47 83.92% 10,000 304 1,836,318 152,555 1         9,283,250  45.60% 

1998 0.42 107.84% 10,000 0 2,022,666 161,287 1       11,683,340  51.90% 

1999 0.45 90.67% 10,000 129,093 2,041,636 169,223 1       14,713,920  47.60% 

2000 0.39 79.09% 10,000 162,810 1,448,430 201,955 1       14,374,352  44.20% 

2001 0.30 75.42% 10,000 224,546 1,242,127 236,978 1       13,451,560  43.00% 

2002 0.40 71.74% 10,000 286,281 1,035,824 272,001 1       12,528,768  41.80% 

2003 0.44 45.05% 10,000 321,443 798,729 256,746 1       12,469,501  31.10% 

2004 0.41 25.95% 10,000 413,569 860,538 308,903 1       15,998,974  20.60% 

2005 0.48 49.89% 10,000 481,720 1,136,085 381,491 1       20,167,279  33.30% 

2006 0.47 74.96% 10,000 674,242 1,295,394 372,496 1       20,796,869  42.80% 

2007 0.49 85.61% 10,000 876,049 1,349,601 449,564 1       22,539,742  46.10% 

2.008 0.50 101.25% 10,000 385,754 5,377,648 463,332 1       25,671,214  50.30% 

2009 0.51 89.41% 10,000 365,334 6,835,850 468,545 1       31,087,042  47.20% 

2010 0.46 108.68% 10,000 431,434 5,870,140 483,219 1       23,761,634  52.10% 

TELEFONIA Y REDES 1995 0.00 4.00% 0 0 0 0 2       48,135,449  3.60% 

1996 0.50 24.00% 10,000 2,421,678 25,837,935 447,345 2     235,152,146  11.40% 

1997 0.00 2.00% 0 0 0 0 1       31,570,056  1.80% 

1998 0.00 2.00% 0 0 0 0 1       32,358,739  2.40% 

1999 0.00 2.00% 0 0 0 0 1       47,338,012  2.20% 

2000 0.00 3.00% 0 0 0 0 1       49,064,915  2.60% 

2001 0.50 12.00% 10,000 85,406 883,391 40,315 2       57,719,962  9.30% 

2002 0.50 21.00% 10,000 170,812 1,766,781 80,630 2       66,375,009  16.10% 

2003 0.40 141.00% 6,319 211,488 4,797,025 3,389,289 3       72,203,549  41.50% 

2004 0.70 99.00% 6,566 311,547 5,290,037 204,802 2       13,522,487  42.80% 

2005 0.65 46.00% 3,439 508,367 5,981,953 307,584 9       21,109,739  28.70% 

2006 0.57 79.00% 4,864 969,493 7,753,457 322,120 6       28,572,798  35.80% 

2007 0.73 70.00% 5,380 980,631 9,506,317 311,812 5       27,218,537  40.40% 

2.008 0.88 54.00% 4,381 109,767 298,252 71,511 3         4,991,793  31.50% 
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2009 0.80 62.00% 3,358 249,616 2,181,533 75,260 4         9,270,170  36.70% 

2010 1.00 49.00% 5,466 110,262 427,348 75,400 2         3,937,955  32.90% 

TRANSPORTE MARITIMO Y 

FLUVIAL 

1995 0.73 40.00% 1,997 222,622 13,948,262 332,504 9       25,884,253  23.90% 

1996 0.82 66.00% 2,216 469,157 18,677,587 689,882 9       34,239,490  28.40% 

1997 0.89 90.00% 2,019 528,862 23,889,883 351,957 9       56,504,101  37.70% 

1998 0.88 113.00% 2,508 1,447,174 23,046,568 482,185 9       79,606,477  45.30% 

1999 0.99 46.00% 1,425 785,591 12,188,242 170,591 11       36,219,978  26.20% 

2000 0.98 32.00% 1,508 720,375 15,660,245 250,494 11       38,260,186  21.70% 

2001 0.75 107.00% 3,774 365,548 8,508,606 144,367 4       20,432,348  43.10% 

2002 0.43 183.00% 10,000 10,721 1,356,967 38,240 2         2,604,510  64.60% 

2003 0.59 127.00% 9,190 31,119 2,212,757 89,693 2         3,833,847  55.20% 

2004 0.59 123.00% 8,320 64,089 2,537,631 50,075 2         3,432,970  54.90% 

2005 0.64 273.00% 1,722 95,418 5,443,421 112,626 9       11,912,555  60.30% 

2006 0.66 277.00% 3,130 326,655 1,844,980 112,732 6         9,948,272  60.80% 

2007 0.68 224.00% 2,403 253,098 3,406,326 142,310 6       13,189,526  66.20% 

2.008 0.48 133.00% 3,160 273,107 4,222,836 145,086 5       22,563,381  54.60% 

2009 0.67 118.00% 4,688 294,634 3,316,838 17,528 4         9,611,045  46.10% 

2010 1.00 227.00% 10,000 4,924 289,160 642 1         1,171,353  69.40% 
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ANEXO 3. Evolución de la media de las principales variables en las distintas secciones 

cruzadas con una franja de confianza de ±2 desviaciones típicas. 

Gráfica 26. Evolución de la media de las principales variables en las distintas secciones 

cruzadas con una franja de confianza de ±2 desviaciones típicas 
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Gráfica 27. Evolución de las principales variables por subsectores económicos. 

Índice de Lerner. 
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Índice de Herfindahl e Hirschman. 
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Tamaño del subsector (miles de pesos). 
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Capital (miles de pesos). 

 

0.00E+00

4.00E+06

8.00E+06

1.20E+07

1.60E+07

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

ACTIVIDADES DE TURISMO

0.00E+00

4.00E+07

8.00E+07

1.20E+08

1.60E+08

2.00E+08

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

0.00E+00

4.00E+06

8.00E+06

1.20E+07

1.60E+07

2.00E+07

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR

0.00E+00

5.00E+06

1.00E+07

1.50E+07

2.00E+07

2.50E+07

3.00E+07

3.50E+07

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

ALMACENAMIENTO Y OTRAS ACTIVIDADES RELAC

0.00E+00

5.00E+07

1.00E+08

1.50E+08

2.00E+08

2.50E+08

3.00E+08

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

ALOJAMIENTO

4.00E+06

8.00E+06

1.20E+07

1.60E+07

2.00E+07

2.40E+07

2.80E+07

3.20E+07

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

COMERCIO AL POR MAYOR

0.0E+00

1.0E+07

2.0E+07

3.0E+07

4.0E+07

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

COMERCIO AL POR MENOR

0.00E+00

2.00E+06

4.00E+06

6.00E+06

8.00E+06

1.00E+07

1.20E+07

1.40E+07

1.60E+07

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

COMERCIO DE VEHICULOS Y ACTIVIDADES CONE

0.0E+00

1.0E+07

2.0E+07

3.0E+07

4.0E+07

5.0E+07

6.0E+07

7.0E+07

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

0.00E+00

5.00E+06

1.00E+07

1.50E+07

2.00E+07

2.50E+07

3.00E+07

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

CONSTRUCCION DE OBRAS RESIDENCIALES

0.00E+00

5.00E+08

1.00E+09

1.50E+09

2.00E+09

2.50E+09

3.00E+09

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

DERIVADOS DEL PETROLEO Y GAS

0.00E+00

4.00E+06

8.00E+06

1.20E+07

1.60E+07

2.00E+07

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

FABRICACION DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORT

0.0E+00

1.0E+07

2.0E+07

3.0E+07

4.0E+07

5.0E+07

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

GENERACION Y SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD,

0.00E+00

4.00E+06

8.00E+06

1.20E+07

1.60E+07

2.00E+07

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

0

400000

800000

1200000

1600000

2000000

2400000

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

OTROS SECTORES AGRICOLAS

1.0E+07

2.0E+07

3.0E+07

4.0E+07

5.0E+07

6.0E+07

7.0E+07

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIO

0.00E+00

5.00E+07

1.00E+08

1.50E+08

2.00E+08

2.50E+08

3.00E+08

3.50E+08

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

0.00E+00

5.00E+07

1.00E+08

1.50E+08

2.00E+08

2.50E+08

3.00E+08

3.50E+08

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

PRODUCTOS DE PLASTICO

0.00E+00

4.00E+07

8.00E+07

1.20E+08

1.60E+08

2.00E+08

2.40E+08

2.80E+08

3.20E+08

3.60E+08

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

PRODUCTOS QUIMICOS

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

PUBLICACIONES PERIODICAS

0.00E+00

4.00E+06

8.00E+06

1.20E+07

1.60E+07

2.00E+07

2.40E+07

2.80E+07

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

TELEFONIA Y REDES

0.00E+00

5.00E+06

1.00E+07

1.50E+07

2.00E+07

2.50E+07

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL



164 

Salarios (miles de pesos). 
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Impuestos (miles de pesos). 
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Índice del nivel de endeudamiento. 
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Índice del apalancamiento externo. 
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Barreras netas de entradas. 
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ANEXO 4. Validación de los supuestos del Modelo Clásico de Regresión lineal –Método 

de mínimos cuadrados ordinarios–. 

Para analizar los posibles inconvenientes que pueda presentar el modelo de datos de panel 

tanto con coeficientes constantes como los demás tipos de modelos de datos de panel, es 

pertinente elaborar una regresión con todas las variables del entorno empresarial, los cuales 

se pueden mencionarse a continuación: Tamaño del subsector, Capital, Salarios, Impuestos, 

Nivel de endeudamiento, Apalancamiento externo y Barreras netas de entrada. Ahora bien, 

el software utilizado (Eviews) nos presenta la correspondiente información: 

Modelo de datos de panel con coeficientes constantes. 

Salida de Eviews, Modelo original de datos panel con coeficientes constantes. 

Dependent Variable: IL   

Method: Panel Least Squares   
Date: 06/29/12   Time: 02:11   
Sample: 1995 2010   
Periods included: 16   
Cross-sections included: 23   
Total panel (unbalanced) observations: 367  

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob. 
AE -6.55E-05 0.000445 -0.147080 0.8832 
BE 0.002299 0.002546 0.903100 0.3671 
IHH 7.63E-06 7.83E-06 0.974612 0.3304 
K 3.95E-10 3.29E-10 1.201.117 0.2305 

IMP 1.99E-09 7.20E-09 0.277082 0.7819 
NE -0.345119 0.122682 -2.813.121 0.0052 

SAL 6.02E-08 2.59E-08 2.329.157 0.0204 
TNO -3.68E-10 2.07E-10 -1.782.150 0.0756 

C 0.408497 0.076332 5.351.573 0.0000 

R-squared 0.038371 Mean dependent var 0.324768 
Adjusted R-squared 0.016882 S.D. dependent var 0.385898 

S.E. of regresión 0.382627 Akaike info criterion 0.940704 
Sum squared resid 5.241.238 Schwarz criterion 1.036.476 

Log likelihood -1.636.193 Hannan-Quinn criter. 0.978757 
F-statistic 1.785.628 Durbin-Watson stat 0.781560 

Prob(F-statistic) 0.078587    

 

En el modelo clásico de regresión lineal de datos de panel con coeficientes constantes, se 

puede apreciar que el R2 ajustado de 1.25% (muy pequeño) y 6 de 8 parámetros no son 

significativos (a excepción de SAL –salarios– y NE– nivel de endeudamiento–). Dadas las 
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circunstancias en los seis parámetros52 no es prudente auspiciar la presencia de 

Multicolinealidad. Otro problema es el estadístico Durbin y Watson que es muy bajo (0.76). 

Prueba de normalidad. 

 

Prueba de hipótesis  

Ho: Los residuos generados en el modelo de datos de panel están distribuidos normalmente. 

Ha: Los residuos generados en el modelo de datos de panel NO están distribuidos 

normalmente. 

Criterio de decisión: 

Prob (J.B) < N.S, entonces rechazamos Ho.  

Prob (J.B)> N.S, entonces aceptamos Ho.  

La probabilidad del estadístico JAQUER- BERA es menor que el nivel de significancia, por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis nula que plantea que los residuos generados en el modelo de 

datos de panel están distribuidos normalmente, es decir, existe problema de Normalidad ya 

que la probabilidad de J.B es de 0.00000; un valor inferior al 5% del nivel de significancia. 

  

                                                 
52 El parámetro autónomo no se tiene en cuenta para el análisis de los problemas del modelo clásico de regresión lineal.   

0

40

80

120

160

200

-4 -3 -2 -1 0 1

Series: Standardized Residuals

Sample 1995 2010

Observations 368

Mean       0.000000

Median  -0.045599

Maximum  0.771935

Minimum -4.014766

Std. Dev.   0.378446

Skewness  -4.115157

Kurtosis   42.10832

Jarque-Bera  24490.39

Probability  0.000000
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Prueba de multicolinealidad. 

Matriz de correlación. 

  IL AE BE IHH K IMP NE SAL TNO 

IL 10.000 -0.0421 0.0072 0.0266 -0.0505 -0.0256 -0.1296 0.0529 -0.0483 

AE -0.0421 10.000 0.1399 -0.0802 -0.0085 0.0090 0.0958 -0.0167 0.0497 

BE 0.0072 0.1399 10.000 -0.5426 0.0295 0.2449 0.1658 0.3376 0.1853 

IHH 0.0266 -0.0802 -0.5426 10.000 0.0529 -0.0569 -0.1642 -0.3261 -0.0621 

K -0.0505 -0.0085 0.0295 0.0529 10.000 0.6993 -0.0814 0.2214 0.9187 

IMP -0.0256 0.0090 0.2449 -0.0569 0.6993 10.000 -0.0393 0.3339 0.7509 

NE -0.1296 0.0958 0.1658 -0.1642 -0.0814 -0.0393 10.000 0.0791 -0.0693 

SAL 0.0529 -0.0167 0.3376 -0.3261 0.2214 0.3339 0.0791 10.000 0.4813 

TNO -0.0483 0.0497 0.1853 -0.0621 0.9187 0.7509 -0.0693 0.4813 10.000 

La matriz de correlación proporciona en la diagonal principal la correlación de la variable 

consigo misma, la cual, por definición, siempre es igual a 1. Sin embargo, las parejas 

correlacionadas son una condición suficiente, pero no necesaria, para determinar la presencia 

de multicolinealidad. Por eso, el anterior criterio solo es para identificar el problema de la 

multicolinealidad. Para determinar  la gravedad de la misma, se estima el determinante de la 

matriz de correlación, el cual es 0.013808722 (cuando tiende a uno indica que el problema 

de multicolinealidad es ínfimo). 

Prueba de heteroscedasticidad. 

Test for Equality of Variances of RESID  

Categorized by values of RESID   
Date: 06/29/12   Time: 02:12   
Sample: 1995 2010   
Included observations: 367   
Method df Value Probability 
Bartlett 4 31.35971 0 
Levene (4, 362) 15.57238 0 
Brown-Forsythe (4, 362) 12.99267 0 
Category Statistics   
    Mean Abs. Mean Abs. 

RESID Count Std Dev. Mean Diff. Median Diff. 
[-5, -4) 1 NA 0 0 
[-3, -2) 1 NA 0 0 
[-2, -1) 2 0.285426 0.201827 0.201827 
[-1, 0) 206 0.127282 0.093829 0.088344 
[0, 1) 157 0.195603 0.167579 0.165171 
All 367 0.378422 0.125456 0.121347 

Bartlett weighted standard deviation:  0.160896  

 

Obsérvese los estadísticos Bartlett, Levene y Brown-Forsythe en que se rechaza la igualdad 
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de varianza residual en las distintas secciones cruzadas (p-valor es 0,00 menor que 0,05). Por 

ende, existe heteroscedasticidad entre las secciones cruzadas. 

Presencia de Autocorrelación. 

Dependent Variable: IL   

Method: Panel Least Squares   
Date: 06/29/12   Time: 02:14   
Sample (adjusted): 1996 2010   
Periods included: 15   
Cross-sections included: 23   
Total panel (unbalanced) observations: 343  
Convergence achieved after 7 iterations  

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.   
AE -0.000101 0.000326 -0.310225 0.7566 
BE 0.000556 0.003404 0.16342 0.8703 
IHH -1.73E-06 8.50E-06 -0.203613 0.8388 
K -8.86E-12 3.71E-10 -0.023866 0.981 

IMP -1.76E-10 5.56E-09 -0.03167 0.9748 
NE -0.180053 0.144891 -1.242678 0.2149 

SAL 1.31E-08 3.36E-08 0.389374 0.6972 
TNO -5.56E-11 2.30E-10 -0.242257 0.8087 

C 0.413704 0.095303 4.340938 0 
AR(1) 0.643746 0.043548 14.78241 0 

R-squared 0.414695     Mean dependent var 0.324461 
Adjusted 
R-squared 

0.398876     S.D. dependent var 0.395148 

S.E. of 
regression 

0.306367     Akaike info criterion 0.500657 

Sum 
squared 
resid 

31.25568     Schwarz criterion 0.612544 

Log 
likelihood 

-75.86266     Hannan-Quinn criter. 0.545225 

F-statistic 26.2149     Durbin-Watson stat 2.129913 
Prob(F-
statistic) 

0    

Inverted 
AR Roots 

      .64   

En la salida de Eviews modelo original de datos de panel con coeficientes constantes, el 

estadístico de Durbin y Watson fue 0.781560, sin embargo en la prueba de presencia de 

autocorrelación53 se encontró que el estadístico de Durbin y Watson es de 2.129913. El cual 

es cercado a 2. Pero esto es solo posible introduciendo un rezago de orden 1. Lo que lleva a 

concluir que el modelo de datos de panel con coeficientes constantes tiene autocorrelación 

de orden 1. 

                                                 
53 El método consiste en introducir un regazo de orden n, en que su probabilidad estadística sea menor al nivel de significancia (0,05) 
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Modelo de datos de panel con efectos fijos de sección cruzada. 

Salida de Eviews, Modelo original de datos panel con efectos fijos de sección cruzada. 

Dependent Variable: IL   

Method: Panel Least Squares   
Date: 06/29/12   Time: 02:17   
Sample: 1995 2010   
Periods included: 16   
Cross-sections included: 23   
Total panel (unbalanced) observations: 367  

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.   
AE -5.69E-05 0.000377 -0.150846 0.8802 
BE 0.002881 0.002808 1.025913 0.3057 
IHH 3.26E-06 8.55E-06 0.380624 0.7037 
K 2.53E-10 3.26E-10 0.778251 0.437 

IMP 2.10E-09 6.43E-09 0.326479 0.7443 
NE -0.13789 0.12753 -1.081238 0.2804 

SAL 4.21E-08 3.05E-08 1.377799 0.1692 
TNO -2.61E-10 2.20E-10 -1.188227 0.2356 

C 0.338746 0.071385 4.745367 0 
 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.411654     Mean dependent var 0.324768 
Adjusted 
R-squared 

0.359124     S.D. dependent var 0.385898 

S.E. of 
regression 

0.30893     Akaike info criterion 0.569281 

Sum 
squared 
resid 

32.06705     Schwarz criterion 0.899162 

Log 
likelihood 

-73.46314     Hannan-Quinn criter. 0.700353 

F-statistic 7.83643     Durbin-Watson stat 1.261938 
Prob(F-
statistic) 

0    

En el modelo clásico de regresión lineal de datos de panel con efectos fijos de sección cruzada 

se puede apreciar que el R2 ajustado de 35.91% (moderado) y que 8 de 8 parámetros no son 

significativos. Hasta este punto se diría que las variables del entorno empresarial no son 

estadísticamente significativas para explicar el poder de mercado en el subsector real formal 

de la economía industrial en el ciudad de Cartagena de Indias. Complementando lo 

anteriormente dicho, el estadístico Durbin y Watson es 1.26. 
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Test de máxima verosimilitud para la redundancia de efectos fijos de sección cruzada. 

Antes de realizar las pruebas que validan los supuestos del método de mínimos cuadrados es 

ineludible aplicar el test de máxima verosimilitud para la redundancia de efectos de sección 

cruzada. 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
Cross-section F 9.689972 -22,336 0.000 
Cross-section Chi-
square 

180.312223 22 0.000 

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: IL   
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/29/12   Time: 02:18   
Sample: 1995 2010   
Periods included: 16   
Cross-sections included: 23   
Total panel (unbalanced) observations: 367  
Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.   
AE -6.55E-05 0.000445 -0.14708 0.8832 
BE 0.002299 0.002546 0.9031 0.3671 
IHH 7.63E-06 7.83E-06 0.974612 0.3304 
K 3.95E-10 3.29E-10 1.201117 0.2305 
IMP 1.99E-09 7.20E-09 0.277082 0.7819 
NE -0.345119 0.122682 -2.813121 0.0052 
SAL 6.02E-08 2.59E-08 2.329157 0.0204 
TNO -3.68E-10 2.07E-10 -1.78215 0.0756 
C 0.408497 0.076332 5.351573 0.0000 
R-squared 0.038371     Mean dependent var 0.324768 
Adjusted 
R-squared 

0.016882     S.D. dependent var 0.385898 

S.E. of 
regression 

0.382627     Akaike info criterion 0.940704 

Sum 
squared 
resid 

52.41238     Schwarz criterion 1.036476 

Log 
likelihood 

-163.6193     Hannan-Quinn criter. 0.978757 

F-statistic 1.785628     Durbin-Watson stat 0.78156 
Prob(F-
statistic) 

0.078587    

 

Se observa en la tabla inmediatamente anterior que los p-valores son menores que 0,05, lo 

cual significa se puede afirmar que los efectos fijos de sección cruzada de cada uno de los 

subsectores económicos son diferentes con un 95% de confianza al menos. Por lo tanto, se 

procede a realizar las pruebas de los supuestos de MCO. 
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Prueba de normalidad. 

 

Prueba de hipótesis  

Ho: Los residuos generados en el modelo de datos de panel están distribuidos normalmente. 

Ha: Los residuos generados en el modelo de datos de panel NO están distribuidos 

normalmente. 

Criterio de decisión: 

Prob (J.B) < N.S, entonces rechazamos Ho.  

Prob (J.B)> N.S, entonces aceptamos Ho.  

La probabilidad del estadístico JAQUER- BERA es menor que el nivel de significancia, por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis nula que plantea que los residuos generados en el modelo de 

datos de panel de efectos fijos de sección cruzada no están distribuidos normalmente, es 

decir, existe problema de Normalidad ya que la probabilidad de J.B es de 0.00000; un valor 

inferior al 5% del nivel de significancia. 
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Prueba de heteroscedasticidad. 

Test for Equality of Variances of RESID  

Categorized by values of RESID   
Date: 06/29/12   Time: 02:23   
Sample: 1995 2010   
Included observations: 367   
Method df Value Probability 
Bartlett 4 31.35971 0 
Levene (4, 362) 15.57238 0 
Brown-Forsythe (4, 362) 12.99267 0 
Category Statistics   
    Mean Abs. Mean Abs. 

RESID Count Std Dev. Mean Diff. Median Diff. 
[-5, -4) 1 NA 0 0 
[-3, -2) 1 NA 0 0 
[-2, -1) 2 0.285426 0.201827 0.201827 
[-1, 0) 206 0.127282 0.093829 0.088344 
[0, 1) 157 0.195603 0.167579 0.165171 
All 367 0.378422 0.125456 0.121347 

Bartlett weighted standard deviation:  0.160896  

Obsérvese que se acepta la igualdad de varianza residual en las distintas secciones cruzadas 

(p-valor es mayor que 0,05). Por ende, no existe heteroscedasticidad entre las secciones 

cruzadas. 

Presencia de autocorrelación. 

Dependent Variable: IL   

Method: Panel Least Squares   
Date: 06/29/12   Time: 02:24   
Sample (adjusted): 1997 2010   
Periods included: 14   
Cross-sections included: 23   
Total panel (unbalanced) observations: 319  
Convergence achieved after 9 iterations  

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.   
AE -7.85E-05 0.000345 -0.227393 0.8203 
BE 0.001381 0.003511 0.393196 0.6945 
IHH -2.28E-06 9.36E-06 -0.243312 0.8079 
K 9.84E-11 3.79E-10 0.259832 0.7952 

IMP 6.07E-10 6.00E-09 0.10112 0.9195 
NE -0.205889 0.151985 -1.354665 0.1766 

SAL 2.50E-08 3.70E-08 0.675811 0.4997 
TNO -1.41E-10 2.42E-10 -0.582546 0.5607 

C 0.405088 0.085938 4.713725 0 
AR(1) 0.433262 0.059713 7.255774 0 
AR(2) -0.132154 0.058935 -2.242377 0.0257 

 Effects Specification   
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.517381     Mean dependent var 0.321097 
Adjusted 
R-squared 

0.463382     S.D. dependent var 0.404393 

S.E. of 
regression 

0.296235     Akaike info criterion 0.502369 
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Sum 
squared 
resid 

25.09796     Schwarz criterion 0.891872 

Log 
likelihood 

-47.12789     Hannan-Quinn criter. 0.657922 

F-statistic 9.581262     Durbin-Watson stat 2.095837 
Prob(F-
statistic) 

0    

Inverted 
AR Roots 

 .22-.29i      .22+.29i  

En la salida de Eviews modelo original de datos de panel con efectos fijos de sección cruzada, 

el estadístico de Durbin y Watson arrojo un valor de 1.261938, por lo tanto, el valor es lejano 

a 2. Por eso, la introducción de rezago de orden 2 corrobora la presencia de autocorrelación 

ya que el estadístico mejora significativamente (cercano a 2). 

Modelo de panel con efectos aleatorios 

Dependent Variable: IL   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 06/29/12   Time: 02:27   
Sample: 1995 2010   
Periods included: 16   
Cross-sections included: 23   
Total panel (unbalanced) observations: 367  
Swamy and Arora estimator of component variances 

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.   
AE -5.68E-05 0.000376 -0.151182 0.8799 
BE 0.002717 0.00271 1.002497 0.3168 
IHH 4.17E-06 8.21E-06 0.507335 0.6122 
K 2.65E-10 3.19E-10 0.831533 0.4062 

IMP 2.11E-09 6.37E-09 0.330861 0.7409 
NE -0.163124 0.124372 -1.311587 0.1905 

SAL 4.39E-08 2.92E-08 1.502905 0.1337 
TNO -2.69E-10 2.14E-10 -1.258616 0.209 

C 0.346033 0.092242 3.751376 0.0002 
 Effects Specification   
   S.D.   Rho   

Cross-section random 0.285096 0.4599 
Idiosyncratic random 0.30893 0.5401 

 Weighted Statistics   
R-squared 0.017841     Mean dependent var 0.08501 
Adjusted 
R-squared 

-0.004106     S.D. dependent var 0.305252 

S.E. of 
regression 

0.305882     Sum squared resid 33.49589 

F-statistic 0.812898     Durbin-Watson stat 1.208945 
Prob(F-
statistic) 

0.59156    

 Unweighted Statistics   
R-squared 0.029631     Mean dependent var 0.324768 
Sum 
squared 
resid 

52.88875     Durbin-Watson stat 0.765658 
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Antes de comenzar a realizar las pruebas es necesario aplicar el test de husman para ver si el 

modelo de efectos aleatorio se ajusta para el análisis del poder de mercado del subsector real 

formal de la economía industrial en la ciudad de Cartagena de Indias.  

Test de Hausman para modelos de efectos aleatorios. 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. 

Statistic 
Chi-Sq. d.f. Prob.  

Cross-section random 0.972516 8 0.9984 
Cross-section random effects test comparisons: 

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
AE -0.000057 -0.000057 0 0.9978 
BE 0.002881 0.002717 0.000001 0.8236 
IHH 0.000003 0.000004 0 0.7025 
K 0 0 0 0.8508 

IMP 0 0 0 0.9939 
NE -0.13789 -0.163124 0.000796 0.371 

SAL 0 0 0 0.8387 
TNO 0 0 0 0.8665 

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: IL   
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/29/12   Time: 02:28   
Sample: 1995 2010   
Periods included: 16   
Cross-sections included: 23   
Total panel (unbalanced) observations: 367  

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.   
C 0.338746 0.071385 4.745367 0 

AE -5.69E-05 0.000377 -0.150846 0.8802 
BE 0.002881 0.002808 1.025913 0.3057 
IHH 3.26E-06 8.55E-06 0.380624 0.7037 
K 2.53E-10 3.26E-10 0.778251 0.437 

IMP 2.10E-09 6.43E-09 0.326479 0.7443 
NE -0.13789 0.12753 -1.081238 0.2804 

SAL 4.21E-08 3.05E-08 1.377799 0.1692 
TNO -2.61E-10 2.20E-10 -1.188227 0.2356 

 Effects Specification   
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.411654     Mean dependent var 0.324768 
Adjusted 
R-squared 

0.359124     S.D. dependent var 0.385898 

S.E. of 
regression 

0.30893     Akaike info criterion 0.569281 

Sum 
squared 
resid 

32.06705     Schwarz criterion 0.899162 

Log 
likelihood 

-73.46314     Hannan-Quinn criter. 0.700353 

F-statistic 7.83643     Durbin-Watson stat 1.261938 
Prob(F-
statistic) 

0    
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Se observa en el estadístico (Cross-section random) que el p-valores es mayor que 0,05, lo 

que significa lo que conlleva a confirmar y aceptar la hipótesis que establece que los efectos 

individuales no están correlacionados con las variables del entorno empresarial. Por lo tanto 

el modelo de efectos aleatorios es adecuado. 

 Hasta este punto tanto los tres modelos (datos de panel con coeficientes constantes, 

efectos fijos y efectos aleatorios) presentan problemas de bondad de ajuste y que el r2 más 

alto es el que presenta el modelo de datos de panel de efectos fijos de sección cruzada. A 

continuación se procede a la realización de transformación con el objeto de adecuar el mejor 

modelo y que, a su vez mejoren, todos los aspectos relacionado con la validación de los 

supuestos. 

Modelo Corregido de datos de panel con efectos fijos de secciones cruzadas. 

Luego de aplicar transformaciones por medio del método iterativo con las variables del 

entorno empresarial se llegó al siguiente resultado. 

Dependent Variable: LIL   

Method: Panel Least Squares   
Date: 06/29/12   Time: 01:54   
Sample: 1995 2010   
Periods included: 16   
Cross-sections included: 23   
Total panel (unbalanced) observations: 334  

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.   
BE 0.010304 0.004917 2.095467 0.037 
IHH -6.56E-05 1.87E-05 -3.508259 0.0005 
SAL 1.03E-07 3.91E-08 2.623289 0.0091 

LTNO -0.147656 0.038203 -3.865047 0.0001 
LAE -0.119776 0.045882 -2.610507 0.0095 
LNE 0.20207 0.099369 2.033537 0.0429 

K -3.22E-10 1.51E-10 -2.12731 0.0342 
C 1.749894 0.67237 2.602576 0.0097 
 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.685367     Mean dependent var -1.217814 
Adjusted 
R-squared 

0.655353     S.D. dependent var 0.811072 

S.E. of 
regression 

0.476154     Akaike info criterion 1.439375 

Sum 
squared 
resid 

68.92354     Schwarz criterion 1.781693 

Log 
likelihood 

-210.3756     Hannan-Quinn criter. 1.575861 

F-statistic 22.83467     Durbin-Watson stat 1.14157 
Prob(F-
statistic) 

0    
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La tabla anterior muestra, primero, que el R2 ajustado mejoró, pasando de 35.79% a 64.44%. 

Segundo, la variable impuestos por más transformaciones realizadas no conllevó a ser 

estadísticamente significativos y, también, el estadístico de Durbin y Watson sigue 

corroborando la presencia de autocorrelación. 

Efectos fijos de secciones cruzadas por subsectores económicos. 

D1 Actividades de turismo 0.7231 

D2 Actividades inmobiliarias 1.0871 

D3 Actividades pecuarias y de caza -0.2183 

D4 Agrícola con predominio exportador -0.4176 

D5 Almacenamiento y otras actividades relacionadas 0.6618 

D6 Alojamiento 0.4909 

D7 Comercio al por mayor -0.6883 

D8 Comercio al por menor -0.2624 

D9 Comercio de vehículos y actividades conexas -0.8429 

D10 Construcción de obras civiles -0.7238 

D11 Construcción de obras residenciales -0.7678 

D12 Derivados del petróleo y gas 0.4634 

D13 Fabricación de otros medios de transportes -0.0087 

D14 Generación y suministro de electricidad, gas y agua 0.2466 

D15 Otras industrias manufactureras 0.2991 

D16 Otros subsectores agrícolas -0.0285 

D17 Pesca, pisicultura y actividades relacionas -1.4726 

D18 Productos alimenticios -0.7827 

D19 Productos de plásticos -0.561 

D20 Productos químicos 0.1634 

D21 Publicaciones periódicas 0.6209 

D22 Telefonía y redes 0.8225 

D23 Transporte marítimo y fluvial 0.7181 

 

Prueba de normalidad del Modelo Corregido de Datos de Panel con efectos fijos de 

sección cruzada 
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Prueba de hipótesis.  

Ho: Los residuos generados en el modelo de datos de panel con efectos fijos de sección 

cruzada están distribuidos normalmente. 

Ha: Los residuos generados en el modelo de datos de panel con efectos fijos de sección 

cruzada NO están distribuidos normalmente. 

Criterio de decisión: 

Prob (J.B) < N.S, entonces rechazamos Ho.  

Prob (J.B)> N.S, entonces aceptamos Ho. 

La probabilidad del estadístico JAQUER- BERA es menor que el nivel de significancia, por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis nula que plantea que los residuos generados en el modelo de 

datos de panel con efectos fijos de sección cruzada no están distribuidos normalmente, es 

decir, existe problema de Normalidad ya que la probabilidad de J.B es de 0.00000; un valor 

inferior al 5% del nivel de significancia. 

Prueba de multicolinealidad. 

Matriz de correlación. 

   LIL BE IHH SAL LTNO LAE LNE K 

LIL 1 -0.0316 0.085 0.0358 -0.2273 -0.1922 -0.1506 -0.1543 

BE -0.0316 1 -0.6118 0.3227 0.522 0.3767 0.1448 0.0246 

IHH 0.085 -0.6118 1 -0.3677 -0.5366 -0.3846 -0.2981 0.046 

SAL 0.0358 0.3227 -0.3677 1 0.6123 0.0971 0.1155 0.216 

LTNO -0.2273 0.522 -0.5366 0.6123 1 0.1519 0.0139 0.4171 

LAE -0.1922 0.3767 -0.3846 0.0971 0.1519 1 0.7429 -0.069 

LNE -0.1506 0.1448 -0.2981 0.1155 0.0139 0.7429 1 -0.0764 

K -0.1543 0.0246 0.046 0.216 0.4171 -0.069 -0.0764 1 

Se puede notar en la matriz de correlación el problema de la multicolinealidad. Para 

determinar la gravedad de la misma se estima el determinante de la matriz de correlación, el 

cual es 0.048114415, el cual tiende a uno y mayor que el estimado en el modelo original de 
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datos de panel de efectos fijos de sección cruzada, además indica que el problema de 

multicolinealidad es, aun mas, minúsculo. 

Prueba de heteroscedasticidad. 

Test for Equality of Variances of RESID  

Categorized by values of RESID   
Date: 06/29/12   Time: 02:31   
Sample: 1995 2010   
Included observations: 334   
Method df Value Probability 
Bartlett 4 2.40014 0.6626 
Levene (4, 329) 0.916265 0.4546 
Brown-Forsythe (4, 329) 0.450038 0.7724 
Category Statistics   
    Mean Abs. Mean Abs. 

RESID Count Std Dev. Mean Diff. Median Diff. 
[-3, -2) 3 0.332447 0.253617 0.20504 
[-2, -1) 9 0.249294 0.205918 0.196806 
[-1, 0) 138 0.194436 0.15232 0.142083 
[0, 1) 182 0.201962 0.155182 0.149428 
[1, 2) 2 0.157017 0.111028 0.111028 
All 334 0.454948 0.155986 0.14794 

Bartlett weighted standard deviation:  0.201098  

Obsérvese que se rechaza la igualdad de varianza residual en las distintas secciones cruzadas 

(p-valor es mayor que 0,05). Por ende, no existe heteroscedasticidad entre las secciones 

cruzadas. 

Presencia de Autocorrelación. 

Dependent Variable: LIL   

Method: Panel Least Squares   
Date: 06/29/12   Time: 02:32   
Sample (adjusted): 1996 2010   
Periods included: 15   
Cross-sections included: 23   
Total panel (unbalanced) observations: 298  
Convergence achieved after 8 iterations  

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.   
BE 0.0104 0.005175 2009493 0.0455 
IHH -5.46E-05 1.81E-05 -3.025328 0.0027 
SAL 4.44E-08 4.03E-08 1.100713 0.272 

LTNO -0.106165 0.046714 -2.272637 0.0238 
LAE -0.090719 0.043965 -2.063458 0.04 
LNE 0.152043 0.090412 1.68168 0.0938 

K -3.82E-10 1.51E-10 -2.527409 0.0121 
C 1.006948 0.824406 1.221423 0.223 

AR(1) 0.240511 0.056263 4.274786 0 
 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.762083     Mean dependent var -1.177902 
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Adjusted 
R-squared 

0.73535     S.D. dependent var 0.748437 

S.E. of 
regression 

0.385027     Akaike info criterion 1.0272 

Sum 
squared 
resid 

39.58155     Schwarz criterion 1.411797 

Log 
likelihood 

-122.0529     Hannan-Quinn criter. 1.181151 

F-statistic 28.50797     Durbin-Watson stat 1.899994 
Prob(F-
statistic) 

0    

Inverted 
AR Roots 

      .24   

En la salida de Eviews modelo corregido de datos de panel con efectos fijos de sección 

cruzada, el estadístico de Durbin y Watson suministró un valor de 1.14157, sin embargo en 

la prueba de presencia de autocorrelación se encontró que el estadístico de Durbin y Watson 

es de 1.89, lo que indica la cercanía a 2. Pero esto es solo posible si se introduce un rezago 

de orden 1. Finalmente se concluye que el modelo de datos de panel con efectos fijos de 

sección cruzada tiene autocorrelación de orden 1.  

Contrastes de raíces unitarias para las variables del entorno empresarial para el modelo 

de datos de panel. 

Logaritmo del índice de Lerner. 

Panel unit root test: Summary   

Date: 06/30/12   Time: 14:26  
Sample: 1995 2010   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 2 
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
Method Statistic Prob.** Cross-

sections 
Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin 
& Chu t* 

-3.59635  0.0002  23  291 

Breitung t-
stat 

-3.74232  0.0001  23  268 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, 
Pesaran 
and Shin 
W-stat  

-3.18106  0.0007  23  291 

ADF - 
Fisher Chi-
square 

 113.462  0.0000  23  291 

PP - Fisher 
Chi-square 

 119.930  0.0000  23  306 

Null: No unit root (assumes common unit root process)  
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Hadri Z-
stat 

 4.64918  0.0000  23  339 

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic 
Chi 
-square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 

Índice de Herfindahl e Hirschman 

Panel unit root test: Summary   

Date: 06/30/12   Time: 14:49  
Sample: 1995 2010   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 3 
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
Method Statistic Prob.** Cross-

sections 
Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin 
& Chu t* 

-2.42555  0.0076  21  306 

Breitung t-
stat 

-4.04711  0.0000  21  285 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, 
Pesaran 
and Shin 
W-stat  

-1.82019  0.0344  21  306 

ADF - 
Fisher Chi-
square 

 61.1154  0.0285  21  306 

PP - Fisher 
Chi-square 

 69.8363  0.0079  22  330 

Hadri Z-
stat 

 4.78649  0.0000  23  368 

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic 
Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic 
normality. 

 

Logaritmo natural del Tamaño del subsector. 

Panel unit root test: Summary   

Date: 06/30/12   Time: 14:27  
Sample: 1995 2010   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 3 
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
Method Statistic Prob.** Cross-

sections 
Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin 
& Chu t* 

-1.86026  0.0314  23  336 

Breitung t-
stat 

 0.62562  0.7342  23  313 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
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Im, 
Pesaran 
and Shin 
W-stat  

 0.91517  0.8199  23  336 

ADF - 
Fisher Chi-
square 

 38.6675  0.7700  23  336 

PP - Fisher 
Chi-square 

 36.8862  0.8291  23  343 

Null: No unit root (assumes common unit root process)  
Hadri Z-
stat 

 10.9147  0.0000  23  367 

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic 
Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic 
normality. 

 

Capital. 

Panel unit root test: Summary   

Date: 06/30/12   Time: 14:28  
Sample: 1995 2010   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 3 
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
Method Statistic Prob.** Cross-

sections 
Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin 
& Chu t* 

 13.1737  1.0000  23  322 

Breitung t-
stat 

-19984  0.0228  23  299 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, 
Pesaran 
and Shin 
W-stat  

 3.51700  0.9998  23  322 

ADF - 
Fisher Chi-
square 

 41.8668  0.6460  23  322 

PP - Fisher 
Chi-square 

 65.7688  0.0293  23  345 

Null: No unit root (assumes common unit root process)  
Hadri Z-
stat 

 7.78240  0.0000  23  368 

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic 
Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic 
normality. 

 

Salarios 

Panel unit root test: Summary   

Date: 06/30/12   Time: 14:26  
Sample: 1995 2010   
Exogenous variables: Individual effects 
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Automatic selection of maximum lags  
Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 3 
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin 
& Chu t* 

 4.40055  1.0000  23  332 

Breitung t-
stat 

-0.40552  0.3425  23  309 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, 
Pesaran 
and Shin 
W-stat  

 5.06882  1.0000  23  332 

ADF - 
Fisher Chi-
square 

 40.2480  0.7110  23  332 

PP - Fisher 
Chi-square 

 44.7522  0.5245  23  345 

Null: No unit root (assumes common unit root process)  
Hadri Z-
stat 

 12.6360  0.0000  23  368 

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic 
Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic 
normality. 

 

Logaritmo del nivel de endeudamiento 

Panel unit root test: Summary   

Date: 06/30/12   Time: 14:28  
Sample: 1995 2010   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 3 
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin 
& Chu t* 

-6.4613  0.0000  23  334 

Breitung t-
stat 

-4.51621  0.0000  23  311 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, 
Pesaran 
and Shin 
W-stat  

-4.87248  0.0000  23  334 

ADF - 
Fisher Chi-
square 

 107.208  0.0000  23  334 

PP - Fisher 
Chi-square 

 117.462  0.0000  23  343 

Null: No unit root (assumes common unit root process)  
Hadri Z-
stat 

 6.75754  0.0000  23  367 

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic 
Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic 
normality. 
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Logaritmo del apalancamiento externo 

Panel unit root test: Summary   

Date: 06/30/12   Time: 14:28  
Sample: 1995 2010   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 3 
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin 
& Chu t* 

-4.78496  0.0000  23  321 

Breitung t-
stat 

-199946  0.0228  23  298 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, 
Pesaran 
and Shin 
W-stat  

-3.00755  0.0013  23  321 

ADF - 
Fisher Chi-
square 

 77.1421  0.0027  23  321 

PP - Fisher 
Chi-square 

 93.1682  0.0000  23  330 

Null: No unit root (assumes common unit root process)  
Hadri Z-
stat 

 6.42824  0.0000  23  360 

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic 
Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic 
normality. 

 

Barreras netas de entrada 

 
Panel unit root test: Summary   

Date: 06/30/12   Time: 14:26  
Sample: 1995 2010   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 2 
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin 
& Chu t* 

-0.72532  0.2341  22  326 

Breitung t-
stat 

-1.56777  0.0585  22  304 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, 
Pesaran 
and Shin 
W-stat  

 0.93967  0.8263  22  326 
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ADF - 
Fisher Chi-
square 

 33.1702  0.8836  22  326 

PP - Fisher 
Chi-square 

 33.7275  0.8690  22  330 

Null: No unit root (assumes common unit root process)  
Hadri Z-
stat 

 10.8167  0.0000  23  368 

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic 
Chi 

 

Según los resultados del test de Breitung (p-valores muy altos) no se puede asegurarse que 

no existan raíces unitarias para las variables Barreras netas de entradas, logaritmo natural del 

tamaño del subsector y salarios. Los resultados para el resto muestran que si se puede 

asegurar que no existan raíces unitarias. Observándose que ocasionalmente hay contrastes de 

raíces unitarias para las variables con p-valores altos, lo que nos permite asegurar que no 

existan raíces unitarias. Por lo tanto, puede asegurarse, de manera general, que las variables 

del entorno empresarial son estacionarias.   

Segunda prueba de contraste de raíces unitarias. 

Dado que los resultados antes observados, es necesario repetir el contraste de raíces unitarias 

para las primeras diferencias a través del test de Hadri, los cuales son los siguientes: 

Logaritmo del índice de Lerner. 

Panel unit root test: Summary   

Date: 06/30/12   Time: 14:51  
Sample: 1995 2010   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 2 
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin 
& Chu t* 

-18.1319  0.0000  22  260 

Breitung t-
stat 

-4.78135  0.0000  22  238 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, 
Pesaran 
and Shin 
W-stat  

-14.3948  0.0000  22  260 

ADF - 
Fisher Chi-
square 

 254.648  0.0000  22  260 

PP - Fisher 
Chi-square 

 351.399  0.0000  23  274 
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Null: No unit root (assumes common unit root process)  
Hadri Z-
stat 

 1.95960  0.0250  23  306 

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic 
Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic 
normality. 

 

Índice de Herfindahl e Hirschman 

Panel unit root test: Summary   

Date: 06/30/12   Time: 15:06  
Sample: 1995 2010   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 2 
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin 
& Chu t* 

-18.2533  0.0000  21  286 

Breitung t-
stat 

-8.87364  0.0000  21  265 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, 
Pesaran 
and Shin 
W-stat  

-14.692  0.0000  21  286 

ADF - 
Fisher Chi-
square 

 242.883  0.0000  21  286 

PP - Fisher 
Chi-square 

 320.880  0.0000  22  308 

Null: No unit root (assumes common unit root process)  
Hadri Z-
stat 

 1.15862  0.1233  23  345 

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic 
Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic 
normality. 

 

Logaritmo natural del Tamaño del subsector. 

Panel unit root test: Summary   

Date: 06/30/12   Time: 14:51  
Sample: 1995 2010   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 2 
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin 
& Chu t* 

-16.7102  0.0000  23  315 

Breitung t-
stat 

-12.1265  0.0000  23  292 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
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Im, 
Pesaran 
and Shin 
W-stat  

-12.653  0.0000  23  315 

ADF - 
Fisher Chi-
square 

 221.007  0.0000  23  315 

PP - Fisher 
Chi-square 

 276.248  0.0000  23  320 

Null: No unit root (assumes common unit root process)  
Hadri Z-
stat 

 2.48480  0.0065  23  343 

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic 
Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic 
normality. 

 

Capital. 

Panel unit root test: Summary   

Date: 06/30/12   Time: 14:51  
Sample: 1995 2010   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 2 
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin 
& Chu t* 

 3.64250  0.9999  23  307 

Breitung t-
stat 

-6.55149  0.0000  23  284 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, 
Pesaran 
and Shin 
W-stat  

-7.5635  0.0000  23  307 

ADF - 
Fisher Chi-
square 

 184.447  0.0000  23  307 

PP - Fisher 
Chi-square 

 260.057  0.0000  23  322 

Null: No unit root (assumes common unit root process)  
Hadri Z-
stat 

 6.71317  0.0000  23  345 

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic 
Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic 
normality. 

 

Salarios 

Panel unit root test: Summary   

Date: 06/30/12   Time: 14:49  
Sample: 1995 2010   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
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Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 2 
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin 
& Chu t* 

-13.0187  0.0000  23  311 

Breitung t-
stat 

-7.51437  0.0000  23  288 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, 
Pesaran 
and Shin 
W-stat  

-11.5019  0.0000  23  311 

ADF - 
Fisher Chi-
square 

 226.249  0.0000  23  311 

PP - Fisher 
Chi-square 

 284.053  0.0000  23  322 

Null: No unit root (assumes common unit root process)  
Hadri Z-
stat 

 2.01812  0.0218  23  345 

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic 
Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic 
normality. 

 

Logaritmo del nivel de endeudamiento 

Panel unit root test: Summary   

Date: 06/30/12   Time: 14:51  
Sample: 1995 2010   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 2 
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin 
& Chu t* 

-18.1013  0.0000  23  305 

Breitung t-
stat 

-8.26757  0.0000  23  282 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, 
Pesaran 
and Shin 
W-stat  

-14.8  0.0000  23  305 

ADF - 
Fisher Chi-
square 

 260.038  0.0000  23  305 

PP - Fisher 
Chi-square 

 351.074  0.0000  23  320 

Null: No unit root (assumes common unit root process)  
Hadri Z-
stat 

 2.34600  0.0095  23  343 

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic 
Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic 
normality. 
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Logaritmo del apalancamiento externo 

Panel unit root test: Summary   

Date: 06/30/12   Time: 14:51  
Sample: 1995 2010   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 2 
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin 
& Chu t* 

-17.7533  0.0000  23  297 

Breitung t-
stat 

-8.15307  0.0000  23  274 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, 
Pesaran 
and Shin 
W-stat  

-14.4535  0.0000  23  297 

ADF - 
Fisher Chi-
square 

 256.640  0.0000  23  297 

PP - Fisher 
Chi-square 

 299.184  0.0000  23  303 

Null: No unit root (assumes common unit root process)  
Hadri Z-
stat 

 0.63737  0.2619  23  330 

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic 
Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic 
normality. 

 

Barreras netas de entrada 

Panel unit root test: Summary   

Date: 06/30/12   Time: 14:50  
Sample: 1995 2010   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 2 
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin 
& Chu t* 

-14.6352  0.0000  22  304 

Breitung t-
stat 

-12.3068  0.0000  22  282 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, 
Pesaran 
and Shin 
W-stat  

-11.8092  0.0000  22  304 
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ADF - 
Fisher Chi-
square 

 202.200  0.0000  22  304 

PP - Fisher 
Chi-square 

 240.454  0.0000  22  308 

Null: No unit root (assumes common unit root process)  
Hadri Z-
stat 

 2.23831  0.0126  23  345 

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic 
Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic 
normality. 

 

Ya que la gran parte de las variables son estacionarias, para que el panel ajustado este 

cointegrado, bastaría comprobar que todos los residuos del panel de datos de efectos fijos de 

sección cruzada estimado son estacionarios.  

Residuos. 

Panel unit root test: Summary   

Date: 06/30/12   Time: 14:54  
Sample: 1995 2010   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 2 
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin 
& Chu t* 

-5.88439  0.0000  23  286 

Breitung t-
stat 

-4.20112  0.0000  23  263 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, 
Pesaran 
and Shin 
W-stat  

-4.80005  0.0000  23  286 

ADF - 
Fisher Chi-
square 

 121.165  0.0000  23  286 

PP - Fisher 
Chi-square 

 136.443  0.0000  23  298 

Null: No unit root (assumes common unit root process)  
Hadri Z-
stat 

 3.75006  0.0001  23  334 

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic 
Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic 
normality. 

 

Observando los resultados en la tabla se vislumbra que los p-valores son muy pequeños, lo 

que índice que no existen raíces unitarias y los residuos son estacionarios. Por ende se puede 
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concluir que el modelo estimado de datos de panel de efectos fijos de sección cruzada esta 

cointegrado. 

 


