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Competencia y crecimiento económico:
una aproximación empírica♣
Jacobo Campo Robledo1

Resumen
El efecto de políticas de promoción de la competencia sobre el crecimiento económico ha sido poco
estudiado empíricamente; sin embargo, algunos estudios teóricos y empíricos han analizado el
impacto de la competencia imperfecta en el crecimiento de la productividad. En este orden de ideas,
en el presente documento se estudia el efecto del alcance del régimen de competencia sobre el
crecimiento económico, usando un modelo clásico de crecimiento económico estimado. Se formulan
dos modelos, el primero con una variable que refleja la promoción de las leyes de competencia para
una muestra de 101 países, y el segundo empleando una variable que captura la eficiencia del
mercado de bienes (grado de competencia) para una muestra de 96 países. Los resultados de ambos
modelos, sugieren que tanto la promoción de la competencia como un aumento en el grado de
competencia en los mercados de bienes, tienen un efecto positivo sobre el crecimiento económico de
los países.
Palabras clave: aplicación de la ley de la competencia, el alcance del derecho de competencia,
crecimiento económico.
Clasificación JEL: C20, K21, L50.
Abstract
The effect of policies to promote competition on economic growth has been studied empirically,
however, some theoretical and empirical studies have analyzed the impact of imperfect competition
on productivity growth. In this vein, in this paper the effect of the scope of the competition regime
on economic growth, using a classical model of economic growth estimate is studied. Two models
were formulated, the first with a variable reflecting the promotion of competition law for a sample
of 101 countries, and the second using a variable that captures goods market efficiency (degree of
competition) for a sample of 96 countries. The results of both models suggest that both the
promotion of competition as an increase in the degree of competition in goods markets, have a
positive effect on economic growth of countries.
Keywords: competition law enforcement, scope of competition law, economic growth.
JEL Classification: C20, K21, L50.
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Introducción
La teoría económica establece la importancia de la competencia en el mercado de bienes y
servicios sobre el bienestar social, es decir, el bienestar de los consumidores y de las empresas en
una economía de mercado. La evidencia empírica, recientemente, ha proporcionado resultados
que apoyan las teorías que defienden la competencia en los mercados y la aplicación de las leyes
de competencia. En este sentido, los defensores de la competencia, en particular, las autoridades
de competencia de todo el mundo deben asegurarse de que en los mercados de bienes y servicios
se cumplan las leyes de competencia y de esta manera se aumente el nivel de competencia en el
mercado. Lo anterior se debe a que, particularmente algunos estudios han demostrado una
correlación positiva alta entre la ley (régimen) de competencia y el crecimiento del PIB (Dutz y
Hayri, 2000).
Durante la última década, este tipo de estudios que analizan los efectos económicos de la
aplicación del derecho de competencia en las economías desarrolladas y en vías desarrollo, ha
adquirido gran importancia para los diseñadores de la política económica. Sin embargo, los
ejercicios que se han llevado a cabo por las autoridades de competencia de todo el mundo para
evaluar los efectos de la aplicación de la ley de la competencia han sido criticados por
economistas escépticos2.
A lo anterior debe sumarse que la adopción de las leyes de competencia por parte de los países
ha sido relativamente nueva. Por ejemplo, Singh (2002) muestra que entre el año 1950 y el año
1999, 66 países alrededor del mundo adoptaron una ley de competencia, de los cuales 50 países
(el 76%) lo hicieron durante el decenio de 1990.
Con base en lo expuesto anteriormente y con el objetivo de contribuir a la literatura que estudia
la evidencia empírica de los efectos que tiene la aplicación de la promoción de la competencia
sobre el crecimiento económico a nivel mundial, este documento estima un modelo clásico de
crecimiento económico que incorpora medidas del régimen de competencia en el mercado.
Específicamente, se estiman dos modelos, el primero incluye una variable que refleja la
promoción de la competencia y el período analizado para el crecimiento económico es 1990 –
2010, siguiendo a Cheng Ma (2011); el segundo incorpora una medida de eficiencia del mercado
(grado de competencia) y el periodo para el crecimiento económico corresponde a 1990 – 2010.
Adicionalmente, las estimaciones de ambos modelos de corte transversal se llevan a cabo
empleando un estimador robusto de Mínimos Cuadrados Ordinarios en dos etapas (MC2E), a
través del uso de variables instrumentales. Lo anterior con la finalidad de determinar el impacto
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Véase Nelson y Sun, 2001; Crandall y Winston, 2003; Werden, 2003; Baker, 2003 y Bergman, 2008, para
una discusión crítica sobre este tema.
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que tiene la competencia en los mercados sobre el crecimiento económico de los países,
corrigiendo por la posible Endogenidad presente en los modelos de crecimiento económico.
Para ello, el trabajo está organizado en cuatro apartados. En el primero se presenta una breve
revisión de la literatura sobre el efecto de la competencia sobre el crecimiento económico. En el
segundo se describen los datos y la metodología, y además se presenta una discusión sobre la
metodología y el posible problema de Endogenidad en los modelos. Los resultados del análisis
econométrico se presentan en la tercera sección. En la última parte se formulan las conclusiones.

1. Revisión de la literatura
Varios autores han investigado teórica y empíricamente los efectos de la aplicación de la
promoción de la competencia sobre el crecimiento económico. En el caso de los Países Bajos,
Van Sinderen y Kemp (2008) estudiaron los efectos económicos de la aplicación de la ley de
competencia, específicamente el efecto sobre el crecimiento del producto, el empleo y otras
variables de interés en la actividad económica de los Países Bajos. Sus resultados mostraron que
la aplicación del derecho de la competencia a través de una reducción del poder de mercado
tiene un efecto positivo a largo plazo en las exportaciones, el consumo, el déficit fiscal del
gobierno, la inversión, el empleo, las importaciones, la producción, la capacidad productiva y el
PIB. Y tiene un efecto negativo sobre el nivel de precios, los salarios nominales y las ganancias
después de impuestos.
Aghion, Braun y Fedderke (2008) presentaron un resultado interesante para el caso africano,
concluyendo que la promoción de la competencia (reducción del mark up) tiene un efecto
positivo sobre el crecimiento de la productividad y el empleo. Nickell (1996), Blundell, Griffith y
Van Reenen (1999), y Aghion et al. (2005), entre otros, han encontrado un efecto positivo entre
la competencia y el crecimiento de la productividad. Además, se habla de la existencia de una
relación en forma de U invertida entre la competencia y la innovación (Aghion et al. (2005),
Beneito et al. (2011)).
Mientras tanto, Besley, Persson y Sturm (2010) desarrollaron un modelo de datos panel, a nivel
de estados en EE.UU., para mostrar cómo las principales políticas de competencia pueden llevar
a las economías a adoptar políticas de crecimiento económico. También obtuvieron otros
resultados interesantes, por ejemplo, que políticas más fuertes de competencia tienen un efecto
negativo en la recaudación de impuestos y un impacto positivo en el gasto público (mayor gasto
en infraestructura), y a su vez, aumenta la probabilidad de que un Estado establezca una
legislación laboral más fuerte.
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Por su parte, Cheng Ma (2011) llevó a cabo un estudio con datos de corte transversal de 101
países para evaluar el efecto de la aplicación de la política de competencia en el crecimiento
económico de los países3. Encontró que la promoción de la competencia tiene efectos asimétricos
sobre el crecimiento económico. Por ejemplo, en países cuya política de competencia es menos
desarrollada, ésta tiene un impacto limitado sobre el crecimiento económico. Para los países con
una política de competencia más desarrollada la incidencia depende de la eficiencia de la política
de competencia, es decir, del esquema bajo el cual se aplique la política, concluyendo que una
política de competencia fuerte puede no tener el efecto esperado sobre el crecimiento económico
si y solo sí, no se cuenta con un esquema eficiente para ejecutarla.
Por otra parte, el trabajo de Acemoglu y Robinson (2006) parece desvirtuar la hipótesis que
sostiene que la competencia favorece al crecimiento económico de los países, ya que para estos,
una mayor competencia puede intensificar las inestabilidades políticas y a su vez puede
sobreponer un incentivo a que las empresas incumbentes busquen generar ingresos de corto
plazo, a implementar reformas y/ó políticas que promuevan el crecimiento económico del país.

2. Datos y metodología
Al principio de la década de 1990, el trabajo de Mankiw, Romer y Weil (1992) probó de manera
empírica el modelo de crecimiento económico de Solow (1956), presentando importantes
resultados para la construcción de la teoría económica sobre el crecimiento económico de los
países. La ecuación (1) muestra el modelo simplificado utilizado para recoger las contribuciones
de los factores al crecimiento económico

I 
Y 
Growthi = α + β1 ln   + β2 ln ni + g + δ + β 3 ln   + ε i
Y i
 L i ,t0

(

)

(1)

( L)

Siendo Growth la tasa de crecimiento económico de un país, para el período t 0 a T , Y
PIB real por trabajador en el período inicial,

( ni + g + δ )

(IY)

i

es la inversión como porcentaje del PIB y

es la suma de la tasa de crecimiento de la población, de la tecnología y la tasa de

depreciación. Adicionalmente,

α

es la constante, βi son los parámetros de interés a estimar y

ε i es el término de error del modelo.

3

t0

El presenta trabajo, sigue en parte la metodología utilizada en el trabajo Cheng Ma (2011).
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Los datos fueron tomados de la base de datos Penn World Table (PWT) elaborada por
Summer, Heston y Aten, en la última versión (7.1). La Tabla 1 muestra las descripciones y las
fuentes de datos.

Tabla 1. Variables empleadas en los modelos
Variable

Descripción

Fuente

Scope

El Indice SCOPE - Alcance de la Política

Meff

Eficiciencfia del Mercado de Bienes

GovEff

Eficicencia del Gobierno

Kaufmann et al. (2009)

LAW

Indcador de Infraestructura Socioeconómica

Kaufmann et al. (2009)

D(Y/L)90_10

Hylton y Deng (2007)
Reporte Global de Competitividad

Tasa de crecimiento promedio del PIB real por trabajador (en terminos
PPP), para el periodo 1990 - 2010, empleada en el Modelo 2

Penn World Table (PWT)

(I/Y)90_10

Promedio de la Inversión (% del PIB), para el periodo 1990 - 2010

Penn World Table (PWT)

(Y/L)90

PIB real por trabajador (en terminos PPP), para 1990.

Penn World Table (PWT)

(n+g+δ)

n es la tasa de crecimineto anual promedio de los trabajadores, para el
periodo 1990 - 2010. (g+δ) is (0.02+0.03) followin Mankiw et al. (1992).

Penn World Table (PWT)

Fuente: elaboración propia.

Como se mencionó anteriormente, se estimaron dos modelos para estudiar el efecto del alcance
del régimen de competencia en el crecimiento económico, uno con una variable que refleja el
alcance del régimen de competencia y el segundo con otra variable que captura la eficiencia del
mercado de bienes (grado de competencia perfecta).
Los dos modelos se presentan a continuación. El primero incluye como variable dependiente la
tasa de crecimiento promedio del PIB real per cápita entre 1990 y 2010, y se emplea una
especificación igual a la de Cheng Ma (2011).

Modelo 1:

I 
Y 
Growthi = α + β1 ln   + β2 ln ni + g + δ + β 3 ln  
Y i
 L i ,t0

(

(

+ β 4 Scope * Eficiencia

)

)

i

(2)

+ xi γ + ε i

Donde las variables son las especificadas en la ecuación (1), se incluye la variable

( )

Scope*Eficiencia y x representa un vector de variables de control.
El segundo modelo incluye la tasa de crecimiento promedio del PIB real per cápita entre 1990 y
2010, e incorpora en la especificación (1) una nueva variable llamada Meff, que corresponde a la
eficiencia en el mercado de los bienes (grado de eficiencia), la cual fue proporcionada por Foro
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Económico Mundial, según el Informe de Competitividad Global 2012 – 2013 [World Economic
Forum (2012)]

Modelo 2:

I 
Y 
Growthi = α + β1 ln   + β2 ln ni + g + δ + β 3 ln  
Y i
 L i ,t0

(

(

+ β 4 MEff

)

i

)

(3)

+ xi γ + ε i

Donde las variables son las especificadas en la ecuación (1), se incluye la variable Meff en vez de

( )

la variable Scope*Eficiencia y x representa un vector de variables de control.
Cada uno de los modelos se estima empleando el estimador de Mínimos Cuadrados en dos
Etapas (MC2E), debido a que en teoría el estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)
es sesgado e inconsistente, cuando no se cumple el supuesto de independencia condicional, como
es este caso, dado que es muy probable que el termino de error y una o más variables
independientes estén correlacionadas. A este problema econométrico se le conoce como
endogenidad. Se emplean entonces variables instrumentales para corregir el posible problema de
endogenidad en el modelo.
Las variables instrumentales empleadas consisten en un grupo de variables sobre el origen del
sistema legal en cada país4, y variables de tipo religioso, todas medidas como variables
dummies.
Para contrastar las diferencias del Modelo estimado por MC2E y el estimado por MCO, se
aplica la prueba de Hausman5 (Hausman y Taylor (1981)). Esta prueba permite identificar la
endogenidad en un modelo. En términos generales, la prueba establece como hipótesis nula que
los estimadores de MCO y los estimadores de MC2E no son estadísticamente diferentes, es
decir, que al no rechazar la hipótesis nula se puede concluir que los modelos son iguales y por lo
tanto no existe problema de endogenidad.

4

Este grupo de variables son tomadas de la base de datos del artículo de La Porta et al. (1999) y Cheng
Ma (2011).
5
Esta es la misma prueba empleada en datos panel para evaluar problemas de simultaneidad y efectos
fijos individuales.
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3. Análisis y resultados empíricos
En esta sección, se presenta el análisis empírico y los resultados de las estimaciones. Las
estadísticas descriptivas de las variables utilizadas en las regresiones, tales como la mediana, la
media, desviación estándar, el mínimo y máximo, se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. Estadísticas descriptivas.
Variable
Scope

Mediana

Media

Desviación
Estándar

Min

Max

19

17.574

4.940

2

25

4.295

4.341

0.502

2.78

5.35

0.02

0.295

1.039

-1.75

2.34

LAW

-0.01

0.144

1.038

-1.68

2.09

D(Y/L)90_10

1.393

1.866

1.966

-2.686

9.022

22.034

21.928

6.316

3.765

40.056

(Y/L)90

14557.6

22755.2

20778.2

1169.2

90297.1

(n+g+δ)

0.060

0.060

0.010

0.039

0.087

Meff
GovEff

(I/Y)90_10

Fuente: cálculos propios con base en información de Penn World Table, Hylton y Deng (2007) y el
Informe de Competitividad Global.

La Gráfica 1 muestra la relación positiva entre la variable de eficiencia del gobierno y la
variable SCOPE para los 101 países de la muestra. Esta gráfica muestra que para altos niveles
de SCOPE (alcance del régimen de competencia) se presentan altos niveles en la eficiencia del
gobierno, lo que significa que los países con mayores niveles de promoción de la competencia
tienen gobiernos más eficientes.
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Gráfica 1. Relación entre eficiencia Gubernamentales (GovEff) y SCOPE (Scope), para 101
países.
3
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Fuente: elaboración propia.

La Gráfica 2 muestra la relación entre la interacción de la variable Scope, con la eficiencia
gubernamental (eficiencia) y el crecimiento económico entre 1990 y 2010. Esto es un ejemplo de
la relación a priori que deberían tener estas variables en el modelo 1. La razón de usar la
interacción de las variables es que no basta con que los países adopten un régimen de
competencia duro (riguroso), también se requiere un gobierno eficiente a la hora de hacer
cumplir las leyes de competencia que adoptan. Como se ha señalado, según los datos esta
relación es positiva, lo que indica que un aumento en la promoción de la competencia con un
gobierno eficiente provoca un aumento en el crecimiento del PIB.
Por otra parte, la Gráfica 3 muestra la relación entre la eficiencia en mercado de bienes y el
crecimiento económico para el período 1990 – 2010. Esta relación, como en la Gráfica 2, es
positiva, y es una aproximación de la dirección de la interacción que debe verificarse en la
estimación del modelo 2 (los resultados se presentan en la Tabla 4). Se observa entonces que
según los datos, un aumento en la eficiencia del mercado de bienes, conduce a un aumento en el
grado (nivel) de la competencia en mercados de bienes y esto tiene un efecto positivo en el
crecimiento económico.
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Gráfica 2. Relación entre Scope*Eficiencia y crecimiento económico (1990
1990 – 2010,
∆(Y/L)90_10).

Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Relación entre la eficiencia del mercado ((Meff)) y crecimiento económico 1990 – 2010
(∆(Y/L)90_10)

Fuente: elaboración propia.
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En la Tabla 3 se presentan los resultados de las regresiones basadas en la ecuación (2) – Modelo
1. La evidencia empírica muestra que los coeficientes tienen el signo esperado en el modelo de

( L)

Solow. El signo negativo, de Y

, ln(Y/L)90 en las regresiones, indica la beta convergencia
t0

entre los países. La variable SCOPE no es estadísticamente significativo, pero los términos de
interacción Scope*GovEff muestran un impacto estadísticamente significativo en el crecimiento
económico. Como se mencionó antes, la variable SCOPE mide la (aplicación) intensidad del
régimen de competencia; en este caso, el resultado indica que la intensidad de la legislación
sobre competencia no tuvo un efecto significativo en el crecimiento económico, y cuando se
combina con la eficiencia del gobierno tiene un efecto positivo y significativo en los países de la
muestra. En otras palabras, cuando se combinan la intensidad del régimen de competencia con
un gobierno que tiene una alta eficiencia, el impacto de las leyes de competencia en el
crecimiento económico es positivo y significativo.6
En la parte inferior de la Tabla 3 se observa el P-valor asociado a la prueba de Hausman para
cada modelo, el cual indica que no se puede rechazar la hipótesis nula que los estimadores de
MCO y los estimadores de MC2E no son estadísticamente diferentes, es decir, que se puede
concluir que los modelos son iguales y por lo tanto no existe problema de endogenidad.

6

Este resultado fue encontrado por Cheng Ma (2011), pero su trabajo separa la muestra en países ricos y
pobres, presentando evidencia de que en los países pobres, esta condición no se cumple.
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Tabla 3. Resultados de la estimación – Modelo 1.

Nota 1. Los errores estándar están en ().
Nota 2. (***) Indica la hipótesis nula rechazar al nivel del 1%.
Fuente: elaboración propia.

Los resultados del modelo 1 se utilizan para evaluar el efecto de un aumento en la promoción de
la competencia sobre el crecimiento económico,

(

∂Growthi

∂ Scope * Efficiency

)

= β4

i

∂Growthi = β 4 * Efficiency * ∂Scopei
Por ejemplo, si un país se encontrara
ontrara ubicado en el percentil 15 y se presentara un aumento en
Scope alcanzando el 75%,, el impacto en el crecimiento económico será del orden del 0.1%
0.1
aproximadamente.
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∂Growthi = β 4 * Efficiency * ∂Scopei
∂Growthi = 0.0375 * 0.295 * 9
∂Growthi = 0.0996
Este es el caso de un país como Colombia, ya que según el ranking de Hylton y Deng (2007),
Colombia está ubicada en el puesto 86 y su variable Scope es 12. Este nivel representa el
percentil 15, y si se quiere llegar al percentil 75, debe alcanzar un Scope de 21 (nivel de países
como Argentina, Portugal, Rusia, Lituania, entre otros), lo que implica un aumento de 9 puntos
en esta última variable. El resultado de este incremento será de un aumento en el crecimiento
económico de 0,09%.
Por otra parte, la Tabla 3 presenta los resultados de las regresiones basadas en la ecuación (3) Modelo 2. La evidencia empírica muestra que los coeficientes tienen el signo esperado en el

( L ) , ln(Y/L)90 en las regresiones,

modelo de Solow. Del mismo modo, el signo negativo de Y

t0

indica la beta convergencia entre los países. El coeficiente asociado a la variable Meff en la
ecuación (3) tiene un signo positivo y es estadísticamente significativa, lo que indica que un
aumento en el grado de competencia en el mercado de bienes (aumento de la competencia)
produce un impacto positivo en el crecimiento económico.
Al igual que en el modelo 1, este resultado del modelo 2 se utiliza para evaluar el efecto del
aumento de la eficiencia del mercado de bienes en el crecimiento económico,

∂Growthi
= β4
∂Meffi
∂Growthi = β 4 * ∂Meffi
∂Growthi = 1.2106* 0.315
∂Growthi = 0.3813
Por ejemplo, el valor del indicador de la eficiencia del mercado de bienes de Colombia es 3,98,
ubicándola en el puesto 99 (de 144 países), según el Informe de Competitividad Global 2012 –
2013 [World Economic Forum (2012)]7. Esta posición implica que Colombia está en el percentil
20, y si aumenta 0.355 para establecerse en el percentil 50 (es decir, alcanzar un valor 4,3 en ese
indicador8), el efecto que esto tendría en el crecimiento económico es un aumento de 0,38%.
Por último, debe tenerse en cuenta que el resultado del aumento de la eficiencia del mercado de
bienes puede entenderse como un producto de la promoción de la competencia por parte del
gobierno. En este sentido, los resultados del modelo 2 sugieren que el incremento de la
7
8

Este indicador tiene una escala de 1 a 7.
Al nivel de países como Perú, Costa Rica, Portugal, China, entre otros.
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promoción de la competencia
cia tiene un impacto positivo sobre el crecimiento económico de
1.21%. Adicionalmente, los coeficientes asociados a las variables clásicas del modelo de
crecimiento presentan los signos adecuados, y son estadísticamente significativos al 1%.
En la parte inferior de la Tabla 4 se observa el P
P-valor asociado a la pruebaa de Hausman para
el modelo estimado, el cual indica que no se puede rechazar la hipótesis nula que los
estimadores de MCO y los estimadores de MC2E no son estadísticamente diferentes, es decir,
que se puede concluir que los modelos son iguales y por lo tanto no existe problema de
endogenidad.

Tabla 4. Resultados de la estimación – Modelo 2.

Nota 1.. (***) Indica la hipótesis nula rechazar al nivel del 1%.
Fuente: elaboración propia.
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4. Conclusiones
En este trabajo se estudia la relación entre competencia y el crecimiento económico. Para ello,
se estimó un modelo clásico de crecimiento económico, que incorporó medidas de competencia
en el mercado. Se estimaron dos modelos que se diferencian en dos cuestiones: las variables y el
período. El primero incluyó una variable que captura la promoción de la competencia y la
variable de crecimiento económico cubre el periodo 1990 – 2010. El segundo incorporó una
variable que mide la eficiencia del mercado de bienes (grado de competencia perfecta) y la
variable de crecimiento económico cubre el periodo 1990 – 2010.
Los resultados del modelo 1, indican por un lado, que la intensidad de la legislación sobre
competencia no tiene ningún efecto sobre el crecimiento económico por sí sola, y cuando se
combina con la eficiencia "efectividad" del gobierno tiene un impacto positivo y significativo
para los países de la muestra. En otras palabras, cuando se combinan la promoción de
competencia con un gobierno que tiene una eficiencia alta, el impacto del alcance del régimen de
competencia en el crecimiento económico es positivo y significativo, aproximadamente de 0.04.
Por otro lado, los resultados del modelo 2 indican que cuando los niveles de competencia al
interior de los mercados de bienes se incrementan, también lo hace la producción medida como
el PIB por trabajador, es decir, que los niveles de competencia tienen un impacto positivo en el
crecimiento económico. En este caso, el aumento es del orden del 1.21%.
En ambos modelos los coeficientes del modelo clásico de crecimiento presentan el signo y la
significancia adecuada, así como también

se observa que el problema de endogeneidad no

existe, dado que según la prueba de Hausman, los resultados de la estimación por MCO y por
MC2E son estadísticamente iguales, este resultado puede explicarse en primer lugar por el tipo
de variable dependiente con la que se cuenta en este estudio, ya que la variable hace referencia
a los cambios del logaritmo del PIB real per cápita (productividad) y no a su nivel absoluto.
Esto puede fortalecer el efecto del alcance del régimen de competencia en la variable
dependiente, como lo sostiene Cheng Ma (2011). Por otra parte, el régimen de competencia es
una variable política, de tal forma que el gobierno a través de la autoridad de competencia
busca aumentar los niveles de competencia, los cuales no necesariamente son los óptimos para
maximizar el crecimiento económico de las economías.
En investigaciones futuras se podrían incorporar otras variables de política, tales como la
inflación, el desempleo, con el fin de controlar y hacer estimaciones de resultados más robustos.
Adicionalmente, se puede indagar sobre el efecto que tiene la implementación de políticas de
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competencia en países de ingreso alto, ingreso medio e ingreso bajo, con el fin de determinar las
diferencias que se pueden presentar según los tipos de ingreso.
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