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Entender los factores que explican la alta dispersión en el desempeño de las empresas ha 
sido foco de interés entre economistas desde hace un largo tiempo.
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Introducción 
Hasta hace poco, la visión predominante entre los economistas sostenía que la 
trayectoria productiva de las empresas dependía de una única dimensión, productividad 
(Lucas, 1979; Jovanovic 1982; o Hopenhayn, 1992), una perspectiva que se vio reflejada 
durante las siguientes décadas en las políticas sugeridas por distintas instituciones de 
fomento productivo para generar crecimiento. Esta visión unidimensional, con la 
productividad en el centro del proceso de crecimiento, ha sido desafiada recientemente 
por una serie de estudios que muestran que el desempeño de las empresas estaría, de 
hecho, determinado en una medida incluso mayor por la variabilidad de la demanda que 
estas enfrentan (Foster, Haltiwanger y Syverson, 2008 y 2016; Hottman, Redding y 
Weinstein, 2016; Eslava y Haltiwanger, 2021). Aunque promisorios, estos estudios no 
están ausentes de críticas. Los resultados dependen en gran medida de fuertes 
supuestos sobre la estructura de la demanda y, además, sufren problemas de 
identificación: las mejores empresas a menudo invierten más intensamente en aumentar 
su base de clientes (Arkolakis, 2010; Foster, Haltiwanger y Syverson, 2016). Estos 
problemas dificultan entender hasta qué punto las diferencias en la demanda que las 
empresas enfrentan llevan a diferencias en resultados productivos. 

El presente trabajo contribuye a esta incipiente literatura estudiando en qué medida ser 
proveedor de una empresa que está por experimentar episodios de alto crecimiento 
afecta sus resultados productivos. Para ello, se utilizaron microdatos de empresas 1 
chilenas entre 2015 y 2019 que incluye información tanto de clientes como proveedores 
del universo de empresas formales. Más allá del efecto mecánico que supone ser 
proveedor de una empresa cuyas ventas crecen, el trabajo se enfoca en entender si los 
cambios en demanda generan cambios en las capacidades productivas de los 
proveedores y si estos efectos dependen de características particulares de los mismos, 
como su capacidad instalada o experiencia. 

El estudio procede en tres etapas. Primero, se definen como empresas de alto 
crecimiento aquellas que, teniendo al menos 10 trabajadores en un año inicial y no 
habiendo experimentado caídas en sus ventas en el año previo, muestran un crecimiento 
anual de al menos 20% durante 3 años consecutivos. Esta definición es similar a la 
utilizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 
2007), pero añade el requerimiento de ausencia de caídas en ventas previas. De esta 
forma, la definición evita identificar como episodios de alto crecimiento reversiones 
luego de shocks de ventas negativos, un fenómeno conocido en la literatura como 
“Ashenfelter’s dip” (ver evidencia para Suecia en Daunfeldt y Halvarsson, 2015). Segundo, 
el estudio muestra que, desde el punto de vista de los proveedores, identificar y captar 
                                                             

1 Del Servicio de Impuestos Internos de Chile. 
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a las empresas que están por experimentar alto crecimiento es poco probable: 
inicialmente, estas empresas no resaltan por sobre el resto de los clientes. Pese a 
contratar alrededor de 5% más trabajadores, tienen ventas sustancialmente menor al 
de otros clientes. Esto se ve reflejado en una menor productividad relativa. 
Adicionalmente, no tienen un involucramiento distinto en los mercados externos. Esta 
evidencia sugiere que el shock de demanda que resulta de proveer a empresas de alto 
crecimiento es un evento inesperado para los proveedores, lo cual permite acercar la 
interpretación de los coeficientes de interés a efectos causales.2 Finalmente, se realiza 
un estudio de evento,3  explotando información del timing en el cual los proveedores se 
exponen a los episodios de alto crecimiento de sus clientes. Esto permite analizar la 
reacción de distintas variables de resultados tales como ventas, contratación de 
trabajadores, insumos intermedios, inversión en stock de capital físico, ventas a otros 
clientes y eficiencia productiva.  

Los resultados muestran que los episodios de alto crecimiento de los clientes producen 
cambios significativos en la estructura productiva de los proveedores. Estos absorben la 
mayor demanda aumentando sus compras de insumos y contratando más trabajadores en 
el corto plazo, e invirtiendo en activos fijos para aumentar su capacidad productiva en el 
mediano plazo. En último término, los proveedores mejoran su productividad total de 
factores (basada en ventas) en hasta 9 puntos porcentuales tres años después de iniciado 
el episodio de alto crecimiento de sus clientes. El trabajo muestra que precisamente el 
incremento tanto en la capacidad productiva como en la productividad de los proveedores 
es clave para mantener la relación comercial entre proveedor y vendedor. Como un todo, 
estos resultados sugieren que cambios en la demanda que enfrentan las empresas generan 
cambios relevantes en su estructura productiva. 

La débil respuesta inicial del stock de capital comparado con aquella de materiales y 
empleo sugiere que parte del efecto sobre productividad medida podría responder a 
mejoras en la utilización del capital. Si bien esto es una posibilidad que no puede ser 
descartada con la información disponible, el hecho que la mejora de productividad ocurra 
solo cuando el stock de capital aumenta en el mediano plazo sugiere que una parte 
sustancial del efecto estimado responde a mejoras en eficiencia productiva y no solo a 
                                                             

2 Sin embargo, se recalca que los coeficientes deben ser interpretados como correlaciones sugerentes de 
relaciones causales. Idealmente, para establecer causalidad se requeriría un shock exógeno que afectase a 
los proveedores solo por medio del mayor crecimiento que sus clientes experimentan. Lamentablemente, el 
diseño empírico del estudio no permite satisfacer este requisito, pues existe la posibilidad de que terceros 
factores estén afectando simultáneamente tanto el crecimiento proveedores como de clientes. Para con-
trolar por esta posibilidad, el estudio incluye un conjunto exhaustivo de efectos fijos y controles a nivel de 
unidades productivas. 
3 Es un método estadístico utilizado para determinar el impacto de un evento en una determinada variable 
de una firma (como valor, ventas, empleo, etc.). 
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mejoras en la utilización de los insumos. Justamente, si el efecto operase exclusivamente 
por una mayor utilización del capital, se esperaría que la productividad aumentase 
inicialmente, cuando el stock de capital no hubiese mostrado aún alguna respuesta al 
shock de productividad. Sea cual sea la razón por la que aumenta la productividad 
medida –mejor utilización del capital, o mejoras en eficiencia productiva, la mayor 
productividad debería redundar en menores costos productivos, afectando el bienestar 
de los consumidores, en la medida que, al menos, parte de estas mejoras en costos se 
traspasen a precios de productos finales.  

Con base en estos resultados surge la interrogante acerca de los mecanismos que llevan 
a los proveedores a experimentar ganancias de eficiencia. Una alternativa es que, al estar 
expuestos a una mayor exigencia productiva, las empresas prioricen sus líneas de 
negocio principales. Existe abundante evidencia para este mecanismo en el contexto de 
exportadores compitiendo en distintos mercados (e.g., Bernard, Redding y Schott, 2011; 
Mayer, Melitz y Ottaviano, 2014 y 2020). Sin embargo, una alternativa tal vez más 
factible en vista de los resultados es que las ganancias de eficiencia se originen a partir 
de inversiones en nuevas tecnologías. El hecho que la mejora en productividad coincida 
con el aumento del stock de capital es consistente con esta hipótesis.4 Estas mejoras 
tecnológicas podrían estar relacionadas a compra de maquinarias más eficientes, 
aunque también podrían responder a mejoras en la organización de recursos humanos 
una vez que las empresas aumentan su capacidad productiva.  

La evidencia presentada en este estudio tiene una alta relevancia para la política 
económica. Primero, que una mayor demanda genere mejoras en la eficiencia productiva 
de los proveedores otorga fundamento a políticas de atracción de empresas 
multinacionales cuando estas se complementan con indicaciones que fomenten 
encadenamientos productivos con proveedores locales. En este sentido, la evidencia de 
este estudio complementa lo encontrado por Alfaro-Ureña, Manelici y Vasquez (2021) 
en Costa Rica, quienes documentan efectos relativamente grandes sobre empleo y 
productividad para empresas locales asociadas a multinacionales una vez que estas 
empiezan a servir el mercado local. También se relaciona con evidencia en Blum, Claro, 
Horstamann y Tombe (2021), quienes muestran que una parte relevante de los nuevos 
exportadores exitosos son spin-offs de empresas locales que reciben inversión 
extranjera y que, presumiblemente, tendrían una demanda cautiva de su propietario en 
el exterior.  

                                                             

4 Ver García-Marín y Voigtlander (2019) para evidencia de este mecanismo en el contexto de mejoras en 
eficiencia relacionadas a la participación de empresas en mercados de exportación.  
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Segundo, el estudio contribuye a lo reportado para otros países emergentes en cuanto a 
la escasez de empresas pequeñas que experimentan alto crecimiento, relativo a países 
desarrollados (ver, por ejemplo, evidencia para Colombia en Eslava, Haltiwanger & Krizan, 
2021). Este estudio contribuye a lo reportado y muestra que, al efecto directo de una 
menor masa de empresas de alto crecimiento en países emergentes, se suma un efecto 
indirecto que opera por medio de la cadena productiva, generando un menor crecimiento 
de empresas ubicadas aguas arriba, amplificando el efecto agregado.  

Finalmente, el estudio pone de manifiesto que las unidades productivas que más se 
benefician de shocks positivos de demanda –sea cual sea su origen– son aquellas que 
inicialmente cuentan con capacidad instalada para expandir su negocio y así enfrentar 
oportunamente esta mayor demanda. Por lo tanto, promover políticas que permitan 
aumentar las capacidades productivas de las empresas y su acceso a recursos sigue siendo 
altamente relevante, pues permite que las empresas reaccionen de forma más oportuna 
cuando enfrentan mayor demanda. Estas políticas podrían incluir fomentar la adopción de 
nuevas tecnologías productivas y asegurar acceso a financiamiento de mediano y largo 
plazo, entre otras iniciativas. 

Datos 
El estudio utiliza dos fuentes de datos principales para analizar el efecto de cambios en 
demanda sobre los resultados de los proveedores. Estas consideran distintas piezas de 
información para el universo de empresas formales con operaciones en Chile entre 2015 y 
2019 que es recolectada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) a partir de las 
declaraciones tributarias de los contribuyentes. Esta sección revisa las principales 
características de estos microdatos y describe la muestra utilizada en el análisis que sigue 
a esta sección.  

La primera base de datos explota información de las conexiones productivas de las 
empresas incluidas en los registros de la Factura Electrónica, la cual comenzó a regir en 
Chile luego de la promulgación de la Ley 20.727, el 1 de noviembre de 2014. La base de 
datos cubre el universo de transacciones de empresas formales con ventas anuales de al 
menos 2.400 UF. Para cada par de empresas (comprador-vendedor), la base de datos 
entrega el valor transado y el número de transacciones que ocurrieron en cada año. Las 
empresas son reconocidas mediante un identificador ficticio otorgado por el SII5 que 
refleja su Rol Único Tributario (RUT). El RUT es personal e intransferible, asignado a la 
empresa durante toda su existencia legal, manteniéndose inalterado incluso si la 

                                                             

5 ID generado por el SII con el objeto de resguardar la privacidad de los contribuyentes. 
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empresa cambia de ubicación geográfica. Estos datos cubren todos los sectores 
productivos, permitiendo una visión general sobre la economía.  

El estudio complementa la información de las relaciones productivas con información 
propia de los balances de las empresas, disponibles en los formularios 22 (Declaración 
anual de rentas), 29 (Declaración mensual y pago simultáneo de impuestos) y 1887 
(Declaración jurada anual sobre rentas). Todos estos formularios son declarados por las 
empresas con motivos tributarios y validados por el SII para evitar posibles 
inconsistencias. El formulario 22 proporciona información de activos fijos, masa salarial 
y sector en el que la empresa opera (definido según la clasificación CIIU, revisión 4). El 
formulario 1887 entrega información sobre el número de trabajadores, mientras que el 
formulario 29 es utilizado para obtener información de ventas, compras de insumos 
intermedios, importaciones y exportaciones. El identificador de las empresas es común 
en todas las bases de datos, lo que permite cruzar la información de manera directa y 
así, crear un panel de datos a nivel de empresas. 

Selección Muestral. Se realizan varios pasos para asegurar una base de datos 
consistente. En primer lugar, se descartan empresas del sector de administración pública 
porque en este sector el desempeño de las empresas podría reflejar la acción de fuerzas 
distintas a las de mercado. Segundo, se eliminan observaciones con información faltante 
o igual a cero de ventas, gasto en insumos intermedios, empleo o activos fijos.6 Este 
proceso resulta en descartar aproximadamente 125 mil empresas por año entre 2015 y 
2019. Tercero, se excluyen observaciones con valores extremos de las variables 
enunciadas en el paso anterior, para evitar que los resultados sean influenciados por la 
presencia de estas empresas (se recorta el 0.001% superior de la distribución de cada 
variable, equivalente a poco menos de mil observaciones en total). Finalmente, se 
excluyen observaciones con un trabajador para excluir la ocurrencia de empleo por 
cuenta propia (aproximadamente 100 mil observaciones, correspondiente al 15% de la 
muestra). De estas observaciones, 99.99% reporta factura electrónica. La muestra 
constituye el 71% del empleo asalariado y el 82% del valor bruto de producción de la 
economía –pese a que, en términos de número de empresas, solo representa un tercio 
de los RUT con ventas positivas. Lo anterior sugiere que gran parte de los RUT sin 
información de activos fijos y empleados corresponde a empresas con baja o nula 
actividad productiva real. 

Estadísticas Descriptivas. La Tabla 1 muestra estadísticas descriptivas para las 
principales características de las empresas explotadas en el estudio. La base de datos 
                                                             

6 Del universo de empresas con ventas positivas, apenas un 25 por ciento reporta activos fijos y una fracción 
incluso menor reporta empleo. Esto hace suponer que una parte importante de las personas jurídicas repor-
tando ventas en la base de datos de impuestos internos no corresponden a unidades productivas.  
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tiene información para 519,380 pares empresa-año entre 2015 y 2019. La empresa 
mediana reporta ventas por un valor anual de 182 millones de pesos (aproximadamente 
US$360 mil de dólares de 2013), emplea 9 trabajadores y tiene una nómina salarial anual 
de 24 millones de pesos (alrededor de US$48 mil dólares de 2013). Todas las variables 
muestran un coeficiente de asimetría positivo, con valores promedio substancialmente 
mayores a las respectivas medianas. Por ejemplo, la empresa mediana reporta ventas 
por un valor de 2.500 millones de pesos (US$5 millones de dólares de 2013) y paga una 
nómina salarial anual de 235 millones de pesos (US$475 mil dólares de 2013). 
Aproximadamente un 6% de las empresas es exportador y un 13% es importador. 

La tabla muestra, además, estadísticas descriptivas para los encadenamientos 
productivos de las empresas, tanto en términos de clientes como de proveedores. Debido 
a que estas estadísticas solo corresponden a transacciones comerciales entre empresas, 
las ventas reportadas a partir de la factura electrónica son necesariamente menores a 
las reportadas más arriba de la tabla. De hecho, solo 77% de las empresas reportan 
ventas a otras empresas – el resto, solo vende a consumidores finales. La empresa 
mediana vende a 19 clientes cada año y reporta compras a 57 proveedores distintos. 

Tabla 1. Estadísticas Descriptivas 
  Desv. Percentiles 

 Media Est. 10 25 50 75 90 Obs. 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 Ventas 2,425.8 54,426.4 28.7 67.8 182.2 566.7 1,968.1 519,275 
 Stock de capital 1,074.5 27,345.9 0.7 4.5 20.9 114.4 552.0 519,275 
 Insumos intermedios 1,797.5 38,362.7 7.9 26.3 93.2 341.0 1,303.6 519,275 
 Nómina salarial 232.2 1,986.9 4.1 8.6 24.2 77.7 275.6 519,275 
 Empleo 54.3 342.5 2 4 9 25 77 519,275 
 Productividad 7.35 1.77 5.48 5.85 6.74 8.96 9.84 519,275 
 Exportaciones (valor) 320.5 12,480.1 0 0 0 0 0 519,275 
 Exportaciones (indicador) 0.063 0.243 0 0 0 0 0 519,275 
 Importaciones (valor) 290.6 12,631.0 0 0 0 0 12.5 519,275 
 Importaciones (indicador) 0.128 0.334 0 0 0 0 1 519,275 
 Número de Proveedores 93.5 145.3 16 31 57 106 190 519,271 
 Número de Clientes 377.9 8,550.1 2 5 19 83 358 401,375 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SII. Nota: La tabla muestra estadísticas 
descriptivas para las variables usadas en el análisis base del estudio. Considera información a nivel 
de empresas provenientes de bases de datos administrativas del Servicio de Impuestos Internos, 

para el período 2015-2019. Las variables nominales del panel superior están expresadas en 
millones de pesos de 2013. Las ventas por cliente y compras por proveedor se encuentran en miles 

de pesos de 2013. 

Composición Sectorial. En términos de composición industrial, un poco más de la mitad 
de las empresas de la muestra se concentran en el sector de la economía (comercio, 
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restaurantes y hoteles; servicios financieros, empresariales y personales). En contraste, 
manufacturas y construcción contribuyen cada uno con aproximadamente el 12% de las 
empresas, mientras que los sectores silvo-agropecuario y pesca, y transportes y 
comunicaciones aportan con otro 9% de las empresas cada uno. Finalmente, minería y 
electricidad, gas y agua son los sectores más pequeños, representando cada uno poco 
menos de 1% de las empresas chilenas. 

Tabla 2: Composición Sectorial (Promedio 2015-2019) 
 % Empresas % Ventas % Empleo 
Sector (1) (2) (2) 
Agropecuario, Forestal y Pesca 8.8 6.0 11.4 
Minería 0.8 8.7 1.3 
Manufacturas 12.4 21.0 12.4 
Electricidad, gas y agua 0.7 3.2 1.0 
Construcción 11.4 6.6 16.5 
Comercio, Restaurants y Hoteles 34.1 27.6 23.3 
Transporte y Telecomunicaciones 9.4 8.6 8.8 
Servicios Financieros y Empresariales 13.8 14.7 17.4 
Vivienda 2.2 1.0 1.0 
Servicios Personales 6.5 2.5 6.9 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SII. Nota: La tabla muestra la composición 
sectorial de la muestra utilizada en el estudio. La primera columna señala el porcentaje de 

observaciones empresa-año en cada sector. La segunda columna exhibe el porcentaje de ventas 
promedio en cada sector, mientras que la tercera columna muestra el porcentaje del empleo en 

cada sector. 

Empresas de Alto Crecimiento 
La identificación de los episodios de alto crecimiento es clave para el análisis que sigue. 
Como discuten Henrekson and Johansson (2010), no existe consenso en la literatura 
acerca de cómo definirlos: el desempeño de las empresas normalmente se mide en 
términos de empleo o ventas y los episodios de alto crecimiento, tanto en términos 
relativos (como una fracción determinada de las empresas con más alto crecimiento) 
como absolutos (es decir, todas aquellas empresas que experimentan un crecimiento 
superior a un umbral en un período determinado de tiempo). Ante la disparidad de 
definiciones, nos enfocamos en la siguiente definición base: 

DEFINICIÓN 1: Episodio de Alto Crecimiento. Se considera que una empresa tiene un 
episodio de alto crecimiento cuando, partiendo de una nómina de al menos 10 
trabajadores, experimenta un crecimiento en sus ventas de al menos 20% durante tres 
años consecutivos, sin haber experimentado una caída en sus ventas superior a 5% antes 
de iniciar el episodio de crecimiento acelerado. 
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La definición busca capturar eventos en donde las ventas de las empresas se expanden 
sustancialmente, lo cual es clave para el análisis que sigue, que explota eventos que 
causen cambios de primer orden sobre la demanda de los proveedores. Es importante 
recalcar que la definición 1 es similar a la considerada por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2007), aunque impone la exigencia de que 
las empresas deben crecer por sobre 20% en cada uno de los 3 años del período de 
evaluación (mientras que la definición OCDE impone que en promedio el crecimiento 
anualizado sea 20%). La definición 1 incluye además el requisito de ausencia de períodos 
de crecimiento negativo significativos antes de iniciar la sucesión de años con 
crecimiento acelerado. 7   De esta forma, se evita identificar como episodios de alto 
crecimiento reversiones luego de shocks de ventas negativos, un fenómeno conocido en 
la literatura como “Ashenfelter’s dip” (ver evidencia para Suecia en Daunfeldt y 
Halvarsson, 2015). 

Una vez que se aplica la definición 1, se identifican 813 empresas que experimentan 
episodios de alto crecimiento por primera vez en la muestra de empresas chilenas entre 
2015 y 2017.  

Como se discute en la siguiente sección, el estudio se enfoca solo en el primer episodio 
de alto crecimiento de cada empresa, (para así minimizar la posibilidad que los 
resultados reflejen autoselección de proveedores de alto desempeño que se relacionan 
con clientes con un historial de episodios de alto crecimiento. De esta forma, se busca 
que los resultados reflejen el efecto de shocks exógenos a la demanda de las empresas, 
aislando el efecto de aumentos de demanda buscado de forma consciente por los 
proveedores. La distribución sectorial de los episodios de alto crecimiento es similar a la 
del universo de empresas chilenas, con la excepción de comercio, restaurants y hoteles 
y servicios personales, con una incidencia 6 puntos porcentuales menor que en la 
muestra completa y manufacturas, con una incidencia 5 puntos porcentuales más alta 
que en la muestra completa. Esto sugiere que la ocurrencia de los episodios de alto 
crecimiento no es exclusiva de industrias particulares. 

Caracterización de los episodios de alto crecimiento. Para entender si el crecimiento 
acelerado de las empresas las lleva a cambios en su estructura productiva, que asimismo 
pudieran afectar de alguna forma a sus proveedores, se considera la siguiente 
especificación para cada empresa i operando en el sector j en el año t:8 

                                                             

7 Este requisito impone, en la práctica, que las empresas deben estar en la muestra al menos dos períodos 
antes de que empiecen a crecer de forma acelerada. 
8 Estos resultados se muestran por completitud, pues los episodios de alto crecimiento solo son instrumen-
tales para identificar el efecto de cambios en demanda sobre los resultados de los proveedores. 
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.567"#$13 + 89:"$ + ;"#$ (1) 

Donde &"  es un efecto fijo para cada empresa y &#$  un efecto fijo industria-año que 
captura tendencias y shocks industriales. La especificación base incluye dos grupos de 
variables categóricas que capturan la trayectoria de cada variable dependiente antes y 
después que la empresa comienza su proceso de alto crecimiento. ./0"#$1)  captura 
tendencias en los dos años previos a que la empresa comience a crecer, mientras que 
.567"#$13  refleja la trayectoria de la variable dependiente una vez que la empresa 
empieza a crecer. El vector :"$  incluye controles a nivel de las empresas, como variables 
dicotómicas que indican el momento en que la empresa entra y sale de la muestra. Los 
errores estándar se agrupan por empresa.  

La Tabla 3 muestra los resultados de la estimación de la ecuación (1) para distintas 
variables de resultados de las empresas.9 La primera fila muestra que, en promedio, las 
ventas de las empresas de alto crecimiento aumentan 1.2 puntos logarítmicos en los 3 
primeros años en que crece de forma acelerada, lo cual sigue mecánicamente al requisito 
de crecimiento de ventas superior al 20% de la definición 1. La expansión en ventas es 
acompañada por un incremento similar en la compra de materiales (fila 2) y algo menor 
en empleo (fila 3) y activos fijos (fila 4). Tal vez menos esperado es el hecho que la 
productividad de las empresas de alto crecimiento aumenta de forma significativa 
también en 0.32 puntos logarítmicos (fila 5), un resultado que es consistente con 
hallazgos previos en Canales y Garcia (2017). La tabla también muestra que el aumento 
de las compras de materiales en las empresas de alto crecimiento se explica en 
magnitudes similares por, tanto por un aumento en el número de proveedores (fila 6), 
como por un aumento en las compras promedio a cada proveedor (fila 7), aunque el 
incremento solo es significativo para el primer caso.10 

                                                             

9 Las regresiones comprenden más observaciones que las de la tabla 2, pues incluye información del año 
2014 para así explotar dos cohortes de empresas de crecimiento acelerado (las que comienzan a crecer en 
2016 y en 2017). 
10 Una pregunta relacionada es si las empresas cambian de proveedores en mayor medida durante los pe-
ríodos de alto crecimiento. Si bien esto es relevante para el diseño empírico que sigue, no es factible de 
responder de forma comparable al del resto de variables en la tabla 3, debido al reducido horizonte temporal 
con el que se cuenta con la información de encadenamientos productivos. Para estudiar cambios en el con-
junto de proveedores, se requiere identificar las nuevas relaciones de las empresas, así como las antiguas 
relaciones que las empresas dejan de tener en cada año. Sin ser comparable a la evidencia en la tabla 3, la 
evidencia sugiere que, de hecho, las empresas sí tienden a cambiar con mayor frecuencia de proveedores 
cuando estas experimentan períodos de alto crecimiento, lo cual podría estar reflejando una búsqueda ac-
tiva de proveedores con capacidad para satisfacer las mayores necesidades de insumos productivos.  
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Tabla 3. Resultados de las Empresas que Experimentan Episodios de Alto 
Crecimiento (EAC) 

 Períodos desde que empieza a crecer de forma acelerada  
 -2 -1 0 1 2 3 Obs./R2 

 A. Resultados de la empresa que experimenta alto crecimiento 
1. Ventas 0.007 -0.007 0.411*** 0.836*** 1.219*** 1.622*** 576,591 
(logs) (0.0365) (0.0292) (0.0322) (0.0417) (0.0462) (0.0733) 0.933 
2. Materiales -0.013 0.013 0.375*** 0.83*** 1.134*** 1.566*** 576,591 
(logs) (0.0536) (0.0407) (0.048) (0.0513) (0.0607) (0.109) 0.935 
3. Empleo -0.054 0.054 0.355*** 0.552*** 0.713*** 1.085*** 576,591 
(logs) (0.0456) (0.0337) (0.0362) (0.0404) (0.045) (0.115) 0.94 
4. Activos Fijos 0.067 -0.067 0.244** 0.49*** 0.477*** 0.986*** 576,591 
(logs) (0.136) (0.124) (0.125) (0.116) (0.136) (0.185) 0.85 
5. PTFR 0.028 -0.028 0.07* 0.161*** 0.311*** 0.354*** 576,591 
(logs) (0.0336) (0.0231) (0.0229) (0.0258) (0.0287) (0.0573) 0.966 
 B. Proveedores de la empresa que experimenta alto crecimiento 
6. # Proveedores -0.02 0.02 0.178** 0.339*** 0.477*** 0.667*** 469,382 
(logs) (0.0798) (0.0784) (0.0762) (0.0731) (0.073) (0.0877) 0.944 
7. Compras por 
proveedor 

-0.018 0.018 0.21 0.373 0.508 0.78* 469,103 

 (0.389) (0.373) (0.352) (0.373) (0.365) (0.441) 0.562 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SII. Nota: La tabla reporta los coeficientes 
estimados de la ecuación (1) para distintas variables de resultados. Cada fila corresponde a una 
regresión distinta. Todas las regresiones controlan por el logaritmo de la edad de la empresa y 
variables categóricas que indican el período en que cada empresa entra o sale de la muestra. 

La definición de un episodio de alto crecimiento se encuentra en la sección 2.1. Para mejorar la 
comparabilidad, todos los coeficientes son normalizados de tal forma que el promedio para los 

dos períodos antes de que empiece el EAC sea igual a cero. Los errores estándar (agrupados 
por empresa) se encuentran en paréntesis. PTFR = Productividad total de factores. * 

Significativo al 10%; ** Significativo al 5%; *** Significativo al 1%. 

Metodología 
Esta sección presenta las principales especificaciones empíricas utilizadas para estudiar 
el efecto que tiene para los proveedores el estar asociados a clientes que experimentan 
alto crecimiento. Además, se discuten los supuestos de identificación de nuestro marco 
empírico, verificando posteriormente su cumplimiento en los datos chilenos.  

Especificación Principal 
El diseño empírico considera un estudio de evento, donde el tratamiento es la 
probabilidad de que uno de los clientes de un proveedor experimente un episodio de alto 
crecimiento. En específico, la ecuación base regresiona distintos resultados de los 
proveedores –tales como ventas, empleo y productividad– sobre variables categóricas 
que indican si alguno de los clientes de la empresa experimenta alto crecimiento. Esta 
especificación es similar a la ecuación (1) presentada en la sección anterior para estudiar 
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el desempeño de las empresas que experimentan episodios de alto crecimiento, aunque 
el tratamiento es distinto. Mientras en la sección anterior el foco era sobre las empresas 
que experimentaban crecimiento acelerado, esta sección busca estudiar el efecto que 
tiene para los proveedores la mayor demanda que resulta el estar expuestos a estos 
episodios de alto crecimiento de sus clientes. Tal como en la sección anterior, la 
especificación incluye efectos fijos empresa (es decir, se controla por las características 
propias de cada empresa, como rubro, tamaño, etc.) y controles de entrada y salida de la 
muestra. Los errores estándar de todas las regresiones se agrupan por proveedor. De este 
modo, para cada empresa i operando en la industria j en el año t, se estima la siguiente 
ecuación: 

!"#$ = &" + ()

*+

),*-

./0"#$1) + 23

-

3,4

<"#$13 + 89:"$ + ;"#$  (2) 

Donde � se define como una variable categórica que toma el valor 1 si al menos uno de 
los clientes del proveedor en el período -1 experimenta un episodio de alto crecimiento 
de sus ventas en el período 0. El tratamiento impone el requisito que la exposición del 
proveedor a clientes en episodios de alto crecimiento sea antecedida por al menos un 
período sin haber estado expuesto a este tipo de empresas, lo cual busca evitar confundir 
los efectos inmediatos con ganancias dinámicas que ocurren por el hecho de estar ya 
asociado con otros proveedores experimentando episodios de alto crecimiento. La 
ecuación (2) se estima para el subconjunto de proveedores que mantiene relaciones 
comerciales con clientes que están por experimentar un episodio de alto crecimiento y 
para los cuales estos clientes representen al menos un 5% de las ventas anuales del 
proveedor en el período 0.  

Supuestos de Identificación  
Para estudiar el impacto que supone estar expuesto a clientes que experimentan 
episodios de alto crecimiento utilizando la ecuación (2) se realizaron dos supuestos. 
Primero, el ordenamiento entre proveedores y empresas de alto crecimiento debe ser 
cuasi-aleatorio, condicional a las variables observables: los proveedores no deben ser 
capaces de anticipar cuales empresas –y en qué momento– experimentarán un episodio 
de alto crecimiento. Este requisito es importante, pues de cumplirse, permite descartar 
la posibilidad que los proveedores realicen cambios en su estructura productiva, ya sea 
para lograr generar relaciones comerciales con las empresas que están por crecer o para 
aumentar su capacidad productiva en anticipación al aumento de demanda. Si este fuera 
el caso, el parámetro no capturaría el efecto de un aumento en la demanda, sino que más 
bien decisiones estratégicas de las empresas, que estarían buscando ampliar su base y 
extensión de clientes. En términos prácticos, de cumplirse este supuesto, bastaría 
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comparar los proveedores sirviendo a clientes que están por experimentar episodios de 
alto crecimiento con otras empresas de similares características observables, que no 
tienen a este tipo de empresas como clientes.  

Si bien el supuesto de ordenamiento cuasi-aleatorio ha recibido contundente apoyo en 
la literatura (ver revisión de Henrekson and Johansson, 2010), a continuación, se estudia 
si este supuesto se verifica en los datos de empresas chilenas. Para ello, se estima la 
siguiente regresión, que incluye a todos los clientes (c) de proveedores (i) que venden a 
una empresa que experimenta un episodio de alto crecimiento en cada período t:11 

!"=#$ = &" + &= + &#$ + > ⋅ @AB"=$
$1+ + 89:"$ + ;"#=$ (3) 

Donde @AB"=$$1+  toma el valor 1 si el cliente c experimentará un episodio de alto 
crecimiento en el período t+1. La hipótesis nula es que, desde el punto de vista de los 
proveedores, las empresas de alto crecimiento no son sustancialmente distintas al resto 
de sus clientes antes de que las primeras entren a su episodio de alto crecimiento, lo 
cual es equivalente a contrastar la hipótesis nula de que �=0. Los resultados en la tabla 
4 muestran que, de hecho, los clientes que están por experimentar episodios de alto 
crecimiento tienen un menor nivel de ventas (columna 1) y tienden a ser 
significativamente menos productivos (columna 2) que el resto de los clientes del 
proveedor, aunque contratan alrededor de 5% más de trabajadores (columna 3). No se 
observan diferencias en la orientación exportadora (columna 4), aunque si se observa que 
con mayor frecuencia son importadores directos (columna 4). En cualquier caso, las 
diferencias tienden a ser pequeñas, por lo cual el supuesto de ordenamiento cuasi-
aleatorio condicional a observables recibe respaldo en los datos. 

  

                                                             

11 La regresión excluye a todos aquellos clientes con una participación en las ventas totales del proveedor 
menores a 0.01%.  
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Tabla 4: Empresas de Alto Crecimiento (EAC) vs. Resto: Diferencias Iniciales  
 Ventas PTFR Empleo I(Exporta) I(Importa) 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
I(EACt+1=1) -0.0981*** -0.0864*** 0.0460*** 0.000403 0.0416*** 
 (0.00579) (0.00538) (0.00828) (0.00271) (0.00299) 
EF sector-año Si Si Si Si Si 
EF proveedor Si Si Si Si Si 
Observaciones 14,750,810 14,750,810 14,750,810 14,750,810 14,750,810 
R-cuadrado 0.98 0.981 0.979 0.879 0.865 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SII. Nota: La tabla reporta los coeficientes 
estimados de la ecuación (2) para distintas variables de resultados. Cada columna corresponde a 

una regresión distinta. Todas las regresiones controlan por el logaritmo de la edad de la empresa y 
variables categóricas que indican el período en que cada empresa entra o sale de la muestra. La 

definición de un episodio de alto crecimiento se encuentra en la sección 2.1. Los errores estándar 
(agrupados por proveedor) se encuentran en paréntesis. PTFR = Productividad total de factores. * 

Significativo al 10%; ** Significativo al 5%; *** Significativo al 1%. 

El tercer supuesto requiere asumir que el surgimiento de episodios de alto crecimiento 
de los clientes no afecta directamente a los proveedores. Este podría ocurrir, por 
ejemplo, si hubiera algún shock agregado aumentando tanto la demanda de proveedores 
y clientes. Para controlar por esta posibilidad, se requeriría un shock exógeno que 
afectase a proveedores solo por medio de su efecto sobre la probabilidad de que el 
cliente experimentase un episodio de alto crecimiento. El estudio controla por esta 
posibilidad incluyendo un exhaustivo conjunto de efectos fijos y controles a nivel de 
unidades productivas.12 

Resultados 
Esta sección presenta y discute los principales resultados de las especificaciones 
enunciadas en la sección anterior. Además, estudia si la magnitud de los efectos depende 
de características particulares de los proveedores, tales como su capacidad productiva, 
medida en términos de sus activos fijos o su eficiencia productiva. 

Resultados Base 
Un punto central en la estimación de la especificación (2) es la muestra a ser utilizada. 
La empresa representativa en los datos mantiene numerosas relaciones comerciales, con 
aproximadamente 60 proveedores y casi 20 clientes distintos en cada año (ver Tabla 1). 
Gran parte de estas relaciones o bien son esporádicas – es decir, no se mantienen en el 
tiempo – o involucran volúmenes pequeños relativo a las ventas del proveedor o las 
                                                             

12 El diseño del estudio considera utilizar cambios en la demanda proveniente de los mercados externos 
como un candidato a ser utilizado como instrumento para el surgimiento de episodios de alto crecimiento. 



 24 

compras de los clientes durante el año. Esto lleva al siguiente trade-off: si bien, 
considerar el universo de relaciones entre proveedores y clientes que experimentan EAC 
aumenta la representatividad de los resultados, el shock de demanda promedio que se 
explota para identificar los efectos será moderado a medida que aumenta la muestra. 
Esto último tenderá a diluir los efectos si se considera el universo de relaciones 
proveedor-cliente, pues la política óptima de las empresas en distintas circunstancias 
prescribe que estas reaccionen solo cuando los shocks son lo suficientemente 
significativos.13  Frente a esta elección, se opta por una punto intermedio, utilizando 
como muestra base solo a aquellos proveedores en los cuales el cliente que experimenta 
EAC represente al menos 5%  de las ventas en el año previo a que este comience su 
trayectoria de alto crecimiento. Cabe destacar que los resultados son similares si se 
consideran umbrales en la vecindad al 5%, siendo los efectos, en general, más fuertes a 
medida que aumenta el umbral de inclusión en la muestra.14 

La Tabla 5 muestra los coeficientes resultantes de la estimación de (2) para la muestra 
base de proveedores, imponiendo como tratamiento el mantener una relación con la 
empresa EAC de forma continua una vez que esta comienza su episodio de alto 
crecimiento. Todas las especificaciones controlan por el logaritmo de la edad del 
proveedor, variables categóricas que indican su entrada o salida de la muestra del 
proveedor y efectos fijos a nivel de proveedores. Los errores se encuentran agrupados 
por proveedor. La primera fila de la tabla muestra que las ventas de los proveedores 
aumentan significativamente cuando sus clientes experimentan episodios de alto 
crecimiento. En promedio, cada punto adicional de crecimiento del cliente EAC se 
traduce en 0.2 puntos porcentuales de ventas adicionales para los proveedores que 
mantienen una relación comercial con estos clientes. Tal como en el caso de la Tabla 3, 
los proveedores aumentan tanto la adquisición de materiales (fila 2) como la 
contratación de empleados (fila 3) a medida que se produce el aumento de las ventas. 
En términos cuantitativos, la adquisición de materiales aumenta en aproximadamente la 
misma proporción que las ventas, mientras que el empleo se ajusta en una proporción 
menor – aproximadamente en la mitad que el aumento de los materiales. Si bien 
inicialmente los proveedores no cambian su stock de capital, en el mediano plazo 
parecieran aumentar su capacidad productiva invirtiendo en activos fijos (fila 4). En 
último término, el hecho que, tanto empleo como el stock de capital se ajusten 

                                                             

13 Existen al menos dos mecanismos que podrían explicar este comportamiento de las empresas. Por un 
lado, la existencia de costos de ajuste convexos podría llevar a las empresas a realizar ajustes discretos y en 
grandes volúmenes, conocido en la literatura económica como “reglas (S, s)” (ver Caballero y Engel, 1991, 
para un análisis formal). Alternativamente, las empresas podrían responder de forma abultada por una deci-
sión consciente de procesar solo parcialmente la información de los shocks agregados, fenómeno conocido 
como “rational inattention” (ver la literatura liderada por Sims, 2003). 
14 En particular, los resultados centrales se mantienen cuando se consideran como umbrales de 2.5% y 10%. 
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imperfectamente a la mayor demanda se traduce en un aumento en la eficiencia 
productiva de los proveedores (fila 5), la cual mejora en 8 puntos porcentuales pasado 
un año desde que comienza el episodio de alto crecimiento de sus clientes.  

A continuación, las filas 6-8 de la Tabla 5 entregan evidencia sobre el efecto que tiene 
el shock de demanda sobre los encadenamientos productivos del proveedor. La tabla 
muestra que las ventas a empresas (fila 6) aumentan proporcionalmente más que las 
ventas agregadas de los proveedores (fila 1), lo cual sugiere que los proveedores 
rebalancean sus ventas desde consumidores finales a empresas. La fila 7 muestra que 
este aumento en ventas a empresas no solo responde a las mayores ventas del proveedor 
a la empresa que experimenta alto crecimiento, sino que también a un aumento en el 
número de clientes. Este resultado es interesante, pues sugiere que la exposición 
continua a una mayor demanda genera mejoras en el posicionamiento de la empresa, lo 
cual le permite ganar nuevos clientes.15 Finalmente, la fila 8 muestra que los proveedores 
hacen frente a la mayor demanda aumentando tanto la compra de materiales de sus 
proveedores existentes, como también incorporando proveedores adicionales al 
conjunto de empresas de las cuales adquieren insumos productivos. El aumento en la 
complejidad de los encadenamientos productivos del proveedor –más clientes y 
proveedores– es consistente con un aumento en el grado de sofisticación de los bienes 
producidos. Aunque los datos no permiten contrastar esta posibilidad, de existir podría 
generar efectos adicionales al aumento puro de eficiencia productiva, en la forma de más 
y mejores productos (ver evidencia para Turquía consistente con esta interpretación en 
Demir, Fieler, Xu y Yang, 2021). 

  

                                                             

15 Una posibilidad alternativa para explicar el aumento en el número de clientes es la existencia de variables 
omitidas relevantes a nivel de mercado, llevando a incrementos en la demanda tanto en las empresas que 
experimentan alto crecimiento como en sus proveedores. Para corroborar esta posibilidad se vuelve a esti-
mar las especificaciones de la tabla 5 controlando por efectos fijos industria-año para industrias definidas 
a un nivel de desagregación altamente detallado. Vale la pena destacar que este es un ejercicio conservador, 
pues el bajo número de observaciones incluidas en el análisis (1,500 pares proveedor-año) repercute en que 
una gran proporción de los efectos fijos sector-año son colineales con las trayectorias de los proveedores 
considerados en el análisis. Si bien algunas de las trayectorias pierden significancia (como la de la producti-
vidad, a pesar de ser cuantitativamente similar a la de la tabla 5), tanto las ventas a empresas como el 
aumento del número de clientes se mantienen altamente significativas, sugiriendo que los efectos reporta-
dos en la tabla 5 no reflejan tendencias agregadas omitidas. 



 26 

Tabla 5: Efecto sobre proveedores expuestos a clientes que experimentan EAC 
 Períodos desde que cliente experimenta alto crecimiento  
 -1 0 1 2 3 Obs./R2 

1. Ventas Totales 0.063 0.142*** 0.227*** 0.314*** 0.675*** 1,599 
(logs) (0.06) (0.057) (0.048) (0.052) (0.112) 0.956 
2. Materiales 0.081 0.142*** 0.182*** 0.314*** 0.86*** 1,599 
(logs) (0.066) (0.061) (0.057) (0.058) (0.316) 0.953 
3. Empleo 0.042 0.072 0.11*** 0.126*** 0.365*** 1,599 
(logs) (0.048) (0.044) (0.04) (0.041) (0.096) 0.965 
4. Activos Fijos -0.094 -0.132 0.006 0.176 0.241 1,599 
(logs) (0.136) (0.13) (0.107) (0.122) (0.232) 0.894 
5. PTFR 0.001 0.039 0.084** 0.092*** 0.124 1,599 
(logs) (0.039) (0.035) (0.037) (0.037) (0.138) 0.974 
6. Ventas a Empresas -0.005 0.471*** 0.555*** 0.605*** 0.866*** 1,597 
(logs) (0.082) (0.073) (0.061) (0.063) (0.149) 0.937 
7. # Clientes 0.01 0.19*** 0.206*** 0.233*** 0.403*** 1,597 
(logs) (0.059) (0.052) (0.045) (0.049) (0.117) 0.921 
8. # Proveedores 0.151*** 0.371*** 0.451*** 0.481*** 0.637*** 1,599 
(logs) (0.034) (0.03) (0.026) (0.028) (0.063) 0.949 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SII. Nota: La tabla reporta los coeficientes 
estimados de la ecuación (2) para distintas variables de resultados. Cada fila corresponde a una 
regresión distinta. Todas las regresiones controlan por el logaritmo de la edad de la empresa y 

variables categóricas que indican el período en que cada empresa entra o sale de la muestra. La 
definición de un episodio de alto crecimiento se encuentra en la sección 2.1. Para mejorar la 

comparabilidad, todos los coeficientes son normalizados de tal forma que el promedio para los dos 
períodos antes de que empiece el EAC sea igual a cero. Los errores estándar (agrupados por 

empresa) se encuentran en paréntesis. PTFR = Productividad total de factores. * Significativo al 
10%; ** Significativo al 5%; *** Significativo al 1%. 

De los resultados anteriores surge la interrogante si es que las ganancias de eficiencia  -
- medidas en términos de productividad total de factores – requieren de una exposición 
continua a la mayor demanda de los clientes que experimentan alto crecimiento. Para 
estudiar esta posibilidad, se repite el ejercicio presentado en la Tabla 5, pero esta vez 
registrando la trayectoria de los proveedores cuya relación con las empresas que 
experimentaron alto crecimiento se rompe pasado un período de exposición. De esta 
forma, el ejercicio busca determinar si un shock significativo de demanda transitorio 
genera ganancias permanentes. Los resultados, presentados en la Tabla 6, muestran que 
la productividad deja de aumentar una vez que se pierde la relación comercial. Esto 
sugiere que es la exposición continua a una mayor demanda la que genera cambios en la 
estructura productiva de las empresas y no el simple hecho de recibir un shock de una 
sola vez. 
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Tabla 6. Efecto sobre proveedores expuestos inicialmente, pero que rompen su 
relación con los clientes que experimentan al año de comenzado el episodio de 

alto crecimiento. 
 Períodos desde que cliente experimenta alto crecimiento  
 -1 0 1 2 3 Obs./R2 

PTFR (logs) 0.001 0.04 0.082 0.031 0.022 1599 
 (0.045) (0.145) (0.0802) (0.0698) (0.0577) 0.974 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SII. Nota: La tabla reporta los coeficientes 
estimados de la ecuación (2) para distintas variables de resultados. Cada fila corresponde a una 
regresión distinta. Todas las regresiones controlan por el logaritmo de la edad de la empresa y 

variables categóricas que indican el período en que cada empresa entra o sale de la muestra. La 
definición de un episodio de alto crecimiento se encuentra en la sección 2.1. Para mejorar la 

comparabilidad, todos los coeficientes son normalizados de tal forma que el promedio para los dos 
períodos antes de que empiece el EAC sea igual a cero. Los errores estándar (agrupados por 

empresa) se encuentran en paréntesis. PTFR = Productividad total de factores. * Significativo al 
10%; ** Significativo al 5%; *** Significativo al 1%. 

Heterogeneidad de los Efectos  
Una vez presentados los resultados base se analiza si los resultados varían de acuerdo 
con las características de los proveedores o de la industria. En particular, se estudia la 
heterogeneidad de los efectos de acuerdo con: (i) capacidad productiva inicial y (ii) 
experiencia de los proveedores y (iii) orientación externa del sector productivo al que 
pertenece la empresa.  

Capacidad productiva inicial del proveedor. En gran parte de los procesos productivos, 
las empresas están expuestas a algún tipo de restricción de capacidad. Si bien las 
empresas tienen espacio para aumentar su producción contratando más insumos 
variables (materiales y en algún grado, empleo), en último término su capacidad 
productiva se encuentra limitada por el nivel de factores fijos instalados (típicamente, 
capital). Bajo esta óptica, contar con una mayor capacidad instalada permitiría a las 
empresas reaccionar de manera más oportuna a aumentos inesperados en la demanda. 
En contraste, empresas limitadas en su capacidad productiva deberían tener mayores 
incentivos para introducir mejoras en su eficiencia productiva.  

Para estudiar si la capacidad inicial de las empresas lleva a encontrar efectos 
heterogéneos, se construyen dos variables categóricas para separar a empresas con 
activos fijos iniciales por arriba y debajo del tercer cuartil de la distribución de activos fijos 
dentro de cada industria. Una vez construidas estas variables, se reestima la especificación 
(4), interactuando las trayectorias de los proveedores con estas variables categóricas. 
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La variable categórica IJ toma el valor 1 si la empresa i tiene un nivel inicial de activos 
fijos en el cuartil superior de la distribución de su industria. La Tabla 7 muestra los 
coeficientes resultantes de la estimación de la especificación (4). Consistente con lo 
esperado, empresas con mayor capacidad productiva inicial (panel derecho) 
experimentan una mayor expansión de sus ventas (fila 1) y una menor expansión de los 
factores productivos variables –especialmente empleo, fila 3– que empresas con baja 
capacidad productiva inicial (panel izquierdo). Los activos fijos no varían de forma 
sustancial en ninguno de los dos grupos (fila 4), mientras que la productividad total de 
los factores (fila 5) solo aumenta para el grupo de empresas con alta capacidad 
productiva inicial. Para este grupo, la productividad total de los factores aumenta en algo 
más que 20 puntos porcentuales al tercer año de exposición a la mayor demanda de 
clientes EAC para empresas con alta capacidad productiva – lo cual más que duplica el 
efecto base en la Tabla 5. En contraste, los proveedores con activos fijos iniciales bajos 
no muestran un cambio significativo en su eficiencia productiva.  

El hecho que la productividad de los proveedores con un nivel de activos fijos 
relativamente bajo no aumente con la exposición al shock de demanda es sorprendente, 
pues este grupo de empresas es la que tiene mayores incentivos para implementar 
mejoras en eficiencia. Un posible mecanismo para racionalizar este resultado es el hecho 
que el nivel de activos fijos iniciales no solo refleje la capacidad productiva potencial de 
las empresas, sino también el colateral con el que cuentan para poder recibir recursos 
del sector financiero. De hecho, en muchas ocasiones, las acciones que mejoran la 
eficiencia productiva de las empresas requieren invertir recursos sustanciales que deben 
ser financiados con capitales externos a la empresa. Por ejemplo, las empresas podrían 
requerir contratar asesorías que les indiquen la mejor forma de mejorar la cadena 
logística o implementar el uso de tecnologías de información en los procesos 
productivos para mejorar la asignación de recursos al interior de la empresa. Por lo tanto, 
el perfil plano de la productividad de empresas con bajos activos fijos podría estar 
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reflejando la imposibilidad de estas empresas de realizar inversiones para mejorar tanto 
su eficiencia como su capacidad productiva en el mediano plazo.16 

Tabla 7. Efecto sobre Proveedores Expuestos a Clientes con EAC: 
Heterogeneidad según Capacidad Productiva Inicial del Proveedor 

 
Períodos desde que el cliente del proveedor comienza a experimentar 

un episodio de alto crecimiento 
 

 Stock de Capital Inicial Bajo Stock de Capital Inicial Alto  

 -1 0 1 2 3 -1 0 1 2 3 Obs/ 
R2 

1. Ventas Totales -0.045 0.045 0.116* 0.168*** 0.24*** 0.071 0.209 0.314*** 0.39*** 0.531*** 1465 
(logs) (0.114) (0.0645) (0.059) (0.0531) (0.0555) (0.148) (0.145) (0.121) (0.131) (0.131) 0.958 
2. Materiales -0.078 0.078 0.17** 0.187*** 0.317*** 0.089 0.116 0.188** 0.263*** 0.136 1465 
(logs) (0.141) (0.0837) (0.0759) (0.0682) (0.0739) (0.108) (0.1) (0.0791) (0.1) (0.0849) 0.955 
3. Empleo -0.078 0.078 0.117** 0.141*** 0.163*** 0.005 0.032 0.072 0.091 0.05 1465 
(logs) (0.11) (0.0611) (0.0558) (0.0509) (0.0535) (0.0836) (0.0788) (0.0707) (0.0715) (0.0693) 0.966 
4. Activos Fijos 0.108 -0.108 -0.122 0.083 0.255 -0.059 -0.079 -0.085 -0.08 0.333*** 1465 
(logs) (0.359) (0.188) (0.178) (0.147) (0.163) (0.119) (0.121) (0.12) (0.136) (0.11) 0.899 
5. PTFR 0.024 -0.024 -0.02 0.005 0.002 0.011 0.135** 0.193*** 0.214*** 0.442*** 1465 
(logs) (0.0698) (0.0477) (0.0397) (0.0395) (0.0435) (0.0688) (0.0681) (0.0649) (0.0609) (0.0608) 0.976 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SII. Nota: La tabla reporta los coeficientes 
estimados de la ecuación (4). Cada fila es corresponde a una regresión distinta. Todas las 

regresiones controlan la edad del proveedor (en logs) y variables categóricas para la entrada o 
salida de la muestra. La definición de un episodio de alto crecimiento se encuentra en la 

sección 2.1. Para mejorar la comparabilidad, todos los coeficientes son normalizados de tal 
forma que el promedio para los dos períodos antes de que empiece el EAC sea igual a cero. Los 
errores estándar (agrupados por empresa) se encuentran en paréntesis. PTFR = Productividad 

total de factores. * Significativo al 10%; ** Significativo al 5%; *** Significativo al 1%. 

 

  

                                                             

16 Una forma de contrastar esta posibilidad es comparar la trayectoria de la productividad en empresas que 
operan en sectores con altas necesidades de financiamiento externo con el de empresas con bajas necesi-
dades de financiamiento externo, utilizando el índice de Rajan y Zingales (1998). Esto queda abierto como 
una posible extensión de la evidencia recolectada en este trabajo. 
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Tabla 8. Efecto sobre Proveedores Expuestos a Clientes con EAC: 
Heterogeneidad según Edad Inicial del Proveedor 

 
Períodos desde que el cliente del proveedor comienza a experimentar un 

episodio de alto crecimiento 
 

 
Empresas Maduras (Edad>5 años en 

período 0) 
Empresas Jóvenes (Edad<= 5 años en 

período 0) 
 

 -1 0 1 2 3 -1 0 1 2 3 Obs./ 
R2 

1. Ventas Totales  0.061 0.127* 0.166*** 0.236*** 0.354*** 0.134* 0.287*** 0.483*** 0.594*** 1.153*** 1599 
(logs) (0.0792) (0.0754) (0.0621) (0.0685) (0.077) (0.0792) (0.0748) (0.0779) (0.0729) (0.107) 0.957 
2. Materiales 0.058 0.127* 0.159** 0.241*** 0.653 0.235* 0.301*** 0.363*** 0.592*** 1.214*** 1599 
(logs) (0.0774) (0.0733) (0.0685) (0.0723) (0.444) (0.13) (0.104) (0.1) (0.0965) (0.433) 0.894 
3. Empleo 0.012 0.048 0.077* 0.086* 0.112* 0.235*** 0.279*** 0.338*** 0.357*** 0.786*** 1599 
(logs) (0.0584) (0.0535) (0.0476) (0.049) (0.0601) (0.0714) (0.065) (0.0608) (0.0657) (0.117) 0.953 
4. Activos Fijos -0.098 -0.134 0.003 0.219 0.065 -0.083 -0.118 0.02 0.083 0.394 1599 
(logs) (0.177) (0.171) (0.143) (0.152) (0.362) (0.173) (0.178) (0.139) (0.2) (0.28) 0.966 
5. PTFR 0.022 0.036 0.05 0.071 0.01 -0.08 0.033 0.153** 0.132* 0.253 1599 
(logs) (0.0471) (0.0435) (0.0449) (0.0454) (0.225) (0.0799) (0.0613) (0.0665) (0.0665) (0.163) 0.974 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SII. Nota: La tabla reporta los coeficientes 
estimados de la ecuación (4). Cada fila es corresponde a una regresión distinta. Todas las 

regresiones controlan la edad del proveedor (en logs) y variables categóricas para la entrada o 
salida de la muestra. La definición de un episodio de alto crecimiento se encuentra en la sección 
2.1. Para mejorar la comparabilidad, todos los coeficientes son normalizados de tal forma que el 

promedio para los dos períodos antes de que empiece el EAC sea igual a cero. Los errores estándar 
(agrupados por empresa) se encuentran en paréntesis. PTFR = Productividad total de factores. * 

Significativo al 10%; ** Significativo al 5%; *** Significativo al 1%. 

Experiencia del proveedor. Una segunda dimensión que podría llevar a efectos 
heterogéneos es la experiencia de los proveedores. Si bien las empresas jóvenes 
típicamente enfrentan más dificultades para expandir sus ventas debido a que son más 
propensas a enfrentar restricciones de capacidad y/ o financiamiento, también podrían 
ser más flexibles implementando transformaciones radicales en sus procesos 
productivos. Para explorar esta dimensión, se estima la especificación (4), pero esta vez 
dividiendo la muestra entre empresas jóvenes (5 años o menos desde que se registran 
formalmente en el Servicio de Impuestos Internos) y maduras (edad mayor a 5 años).  

La Tabla 8 muestra los coeficientes estimados que resultan de dividir la muestra de 
acuerdo con la edad inicial del proveedor. El panel izquierdo muestra, para cada variable 
de resultado, las trayectorias resultantes para proveedores maduros, mientras que el 
panel derecho exhibe las trayectorias para proveedores jóvenes. En efecto, la tabla 
muestra que las ventas de los proveedores inicialmente jóvenes responden con mayor 
fuerza al shock de demanda que las empresas maduras (fila 1). Este resultado se puede 
explicar por la mayor exposición promedio de las empresas jóvenes a los clientes que 
están por experimentar alto crecimiento. En términos relativos, se observa que las 
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empresas jóvenes expanden relativamente menos la contratación de materiales (fila 2) 
y empleo (fila 3) que las empresas maduras, lo cual es consistente con la noción de que 
estas empresas podrían tener restricciones que impiden expandir la producción tanto 
como desearían idealmente. Tal como en las Tablas 5 y 7, el stock de capital (fila 4) no 
cambia significativamente en ninguno de los dos grupos. Como un todo, la mayor 
respuesta de las ventas de las empresas jóvenes, unido a menor respuesta en sus insumos 
productivos se refleja en un incremento de su productividad total de factores (fila 5) que 
duplica a la de las empresas maduras pasados dos años desde que comienza el shock de 
demanda aguas abajo. 

Sectores Transables vs. No Transables. Finalmente, la Tabla 9 estudia si la respuesta de los 
proveedores depende de si este opera en sectores transables o no transables. Para 
identificar la transabilidad de los sectores, se define como tal a todos aquellos sectores 
(definidos a 6 dígitos de la clasificación CIIU) que, en promedio, destinan más de 5% de sus 
ventas al mercado externo.17 Los resultados muestran una respuesta similar de las ventas 
(fila 1) y empleo (fila 3), aunque la adquisición de materiales (fila 2) y activos fijos (fila 4) 
solo aumenta de forma significativa para proveedores produciendo en el sector no 
transable. Como resultado, la productividad solo aumenta en el sector transable (fila 5). 

  

                                                             

17 Este procedimiento identifica resulta en aproximadamente un tercio de los sectores siendo identificados 
como transables. Como es de esperar, estos sectores se encuentran concentrados en la industria manufac-
turera, minería y en la industria agropecuaria-forestal. 
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Tabla 9: Efecto sobre Proveedores Expuestos a Clientes con EAC: Sectores 
transables vs. No Transables  

 
Períodos desde que el cliente del proveedor comienza a experimentar un 

episodio de alto crecimiento 
 

 Sectores No Transables Sectores Transables  

 -1 0 1 2 3 -1 0 1 2 3 
Obs.
/R2 

1. Ventas Totales 0.074 0.109 0.194*** 0.254*** 0.761*** 0.046 0.191* 0.273*** 0.398**
* 

0.49*** 1599 

(logs) (0.0723) (0.0671) (0.0564) (0.0606) (0.129) (0.109) (0.105) (0.103) (0.104) (0.152) 0.957 
2. Materiales -0.015 -0.083 0.145 0.404*** 0.611*** -0.149 -0.127 -0.119 -0.072 -0.326 1599 
(logs) (0.153) (0.161) (0.12) (0.156) (0.237) (0.387) (0.358) (0.35) (0.345) (0.475) 0.953 
3. Empleo 0.121 0.15* 0.176** 0.302*** 1.123** 0.041 0.151 0.208 0.346** 0.378 1599 
(logs) (0.091) (0.0834) (0.0806) (0.0794) (0.441) (0.153) (0.14) (0.138) (0.142) (0.231) 0.965 
4. Activos Fijos 0.078 0.109** 0.146*** 0.154*** 0.442*** 0.009 0.038 0.077 0.104 0.255 1599 
(logs) (0.0588) (0.051) (0.0452) (0.0477) (0.116) (0.0941) (0.0902) (0.091) (0.0891) (0.169) 0.895 
5. PTFR -0.024 -0.004 0.042 0.03 0.047 0.019 0.083 0.124 0.162** 0.231* 1599 
(logs) (0.0502) (0.046) (0.0496) (0.0507) (0.204) (0.0828) (0.0787) (0.0776) (0.0758) (0.133) 0.974 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SII. Nota: La tabla reporta los coeficientes 
estimados de la ecuación (4). Cada fila es corresponde a una regresión distinta. Todas las 

regresiones controlan la edad del proveedor (en logs) y variables categóricas para la entrada o 
salida de la muestra. La definición de un episodio de alto crecimiento se encuentra en la sección 
2.1. Para mejorar la comparabilidad, todos los coeficientes son normalizados de tal forma que el 

promedio para los dos períodos antes de que empiece el EAC sea igual a cero. Los errores estándar 
(agrupados por empresa) se encuentran en paréntesis. PTFR = Productividad total de factores. * 

Significativo al 10%; ** Significativo al 5%; *** Significativo al 1%. 

Un mecanismo consistente con estos resultados es el presentado por Almunia, Antràs, 
Lopez-Rodriguez y Morales (2021). De acuerdo con estos autores, las empresas en los 
sectores transables, enfrentadas a irreversibilidades de ciertas inversiones en sus 
insumos, tienden a suavizar su producción reasignándola entre los mercados domésticos 
y externos cuando hay caídas inesperadas en la demanda en cualquiera de estos. Bajo 
este escenario, las empresas del sector transable podrían hacer frente a la mayor 
demanda doméstica rebalanceando parte de su producción desde el mercado externo al 
doméstico, sin cambiar significativamente su contratación de insumos variables.  

Sobrevivencia de la Relación Comercial con Empresas de Alto Crecimiento 
La evidencia presentada en la sección anterior muestra dos patrones. En primer lugar, la 
exposición continua a la mayor demanda proveniente de clientes que experimentan alto 
crecimiento genera efectos sustanciales en el desempeño de los proveedores. Segundo, 
parte del efecto sobre eficiencia productiva se desvanece una vez que la relación 
comercial se rompe. Por lo tanto, entender los factores que permiten mantener activa la 
relación entre proveedores y empresas EAC una vez que estos empiezan a crecer cobra 
importancia.  
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Para estudiar los factores que afectan la posibilidad de que el proveedor mantenga la 
relación comercial se estima un modelo de probabilidad lineal para la proba-bilidad de que 
la relación comercial entre un proveedor “J” operando en el sector “K” y un cliente�L�se 
encuentre activa un período antes que el cliente empiece a crecer y se mantenga activa 
por�M�períodos (NJKLM, con M variando entre 1 y 4). Formalmente, se estima la siguiente 
especificación para cada horizonte M: 

O"#=P = &# + (9:"#4 + (9Q=4 + ;"#=P	, TU/U	6 = {1, … ,4} 
(5) 

Donde  &#  denota efectos fijos por sector; :"#4 es un vector de características iniciales 
del proveedor; Q=4  es un vector de características iniciales del cliente EAC que está por 
experimentar alto crecimiento y ZJKLM es un término de error.  

Los resultados de la estimación de la ecuación (5) se muestran en la Tabla 10. El panel 
superior estima la probabilidad incondicional de sobrevida de la relación entre proveedor 
y cliente EAC al interior de cada sector. Como se puede observar en la primera columna, 
aproximadamente un tercio de las relaciones dejan de existir en el año en que el cliente 
comienza a crecer de forma acelerada. La fracción de relaciones que sobrevive disminuye 
monotónicamente a medida que aumenta el horizonte considerado, con solo un cuarto 
de relaciones sobreviviendo al menos 4 años. 
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Tabla 10: Probabilidad Condicional de Sobrevida de la Relación entre un 
Proveedor y una EAC  

 (1) (2) (3) (4) 
 t+1 t+2 t+3 t+4 
A. EF sector  
Coeficiente (constante) 0.647*** 0.577*** 0.535*** 0.254*** 
 (0.0042) (0.0043) (0.0044) (0.0031) 
B. EF sector + Controles Proveedor y Comprador 
Constante 0.158*** 0.0539 -0.00624 0.143*** 
 (0.0477) (0.0490) (0.0492) (0.0360) 
Características Proveedor:     
      PTFR (logs) 0.0219*** 0.0175*** 0.0168*** 0.0102*** 
 (0.0023) (0.0025) (0.0025) (0.0019) 
      Activos Fijos (logs) 0.0113*** 0.0167*** 0.0181*** 0.0088*** 
 (0.0015) (0.0015) (0.0016) (0.0012) 
      Edad (logs) 0.00981 0.0210** 0.0355*** 0.0141** 
 (0.0085) (0.0088) (0.0088) (0.0063) 
Características Comprador:     
      PTFR (logs) -0.0133*** -0.0180*** -0.0182*** -0.0110*** 
 (0.0029) (0.0030) (0.0030) (0.0021) 
      Activos Fijos (logs) 0.0062*** 0.0054*** 0.0042*** -0.0035*** 
 (0.0014) (0.0015) (0.0015) (0.0011) 
      Edad (logs) 0.0210*** 0.0093 -0.0002 -0.0065 
 (0.0065) (0.0067) (0.0067) (0.0050) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SII. Nota: La tabla reporta los coeficientes 
estimados de la ecuación (2) para distintas variables de resultados. Cada columna corresponde a 

una regresión distinta. Todas las regresiones controlan por el logaritmo de la edad de la empresa y 
variables categóricas que indican el período en que cada empresa entra o sale de la muestra. La 

definición de un episodio de alto crecimiento se encuentra en la sección 2.1. Los errores estándar 
(agrupados por proveedor) se encuentran en paréntesis. PTFR = Productividad total de factores. * 

Significativo al 10%; ** Significativo al 5%; *** Significativo al 1%. 

A continuación, el panel B incluye características iniciales, tanto de los proveedores 
como de los clientes. Por el lado del proveedor, tanto su productividad inicial como su 
capacidad productiva (medida en términos de sus activos fijos iniciales) y su experiencia 
aumentan la probabilidad de sobrevida de la relación con sus clientes EAC con los cuales 
tenía una relación antes de iniciado el episodio de alto crecimiento. Aunque todas estas 
variables importan en todos los horizontes considerados, el momento en que cada una 
alcanza su máximo impacto sobre la probabilidad de sobrevivencia es heterogéneo. Por 
ejemplo, la productividad inicial es relativamente más importante para que la relación 
se mantenga al primer año en que el cliente EAC crece de forma acelerada, mientras que 
la capacidad productiva y la experiencia del proveedor influyen en mayor medida en el 
mediano plazo (pasados 2-3 años del inicio del episodio de alto crecimiento del cliente). 
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Por el lado del cliente, la tabla muestra que clientes grandes y con mayor experiencia 
tienden a mantener con mayor probabilidad su relación con sus proveedores al menos al 
primer año de iniciado el episodio de alto crecimiento. Sin embargo, clientes grandes y 
experimentados eventualmente tienden a cambiar su mix de proveedores, reflejado en 
una caída en el valor de los coeficientes respectivos, los cuales se vuelven no 
significativos o incluso negativos a un horizonte de 4 años desde el inicio del episodio de 
alto crecimiento. La productividad del cliente, por su lado, se relaciona con una menor 
sobrevida de la relación para todos los horizontes. Esto sugiere que clientes más 
productivos son más oportunos en seleccionar proveedores del universo que pueden 
hacer frente a sus necesidades de insumos productivos.18 

Conclusiones 
Este trabajo utiliza datos administrativos que incluyen el universo de relaciones 
comerciales entre empresas para estudiar el efecto de shocks de demanda sobre los 
resultados productivos de los proveedores. Explotando episodios de alto crecimiento de 
los clientes de las empresas – definidos como episodios donde el cliente experimenta un 
aumento en sus ventas superior al 20% durante tres años consecutivos, el estudio 
muestra que enfrentados a la mayor demanda de sus clientes, los proveedores 
implementan cambios sustanciales en sus procesos productivos. Inicialmente absorben 
la mayor demanda aumentando la contratación de sus insumos relativamente más 
flexibles – trabajo y materiales – aunque en el caso del empleo, este aumenta en menor 
proporción que las ventas. La respuesta del empleo, sumado a la débil respuesta de la 
inversión, hace suponer que las empresas hacen frente a los shocks de demanda 
reorganizando el proceso productivo, utilizando de manera más intensa el capital 
instalado y a sus trabajadores contratados. En último término, esta reorganización del 
proceso productivo lleva a un aumento en la eficiencia productiva – medida en términos 
de productividad total de los factores, la cual aumenta en hasta 9 puntos porcentuales 
transcurridos tres años del inicio del episodio de alto crecimiento de los clientes. 

El estudio muestra evidencia que sugiere que los cambios en la estructura productiva de 
los proveedores requieren de una exposición continua a una mayor demanda. En efecto, 
los proveedores que dejan de estar expuestos al shock de demanda de forma temprana 
no muestran ganancias persistentes en su eficiencia productiva en el mediano plazo. Esta 
evidencia es consistente con la existencia de costos de ajuste, que hacen que las 

                                                             

18 A partir de los resultados anteriores surge la pregunta sobre la posibilidad de que existan variables omi-
tidas relevantes. Para contrastar esta posibilidad, se estiman especificaciones en las cuales se incluyen 
efectos fijos separadamente para proveedores y clientes. Los patrones documentados en el panel B para las 
características de proveedores y clientes no cambian apreciablemente ni pierden significancia. Esto sugiere 
que los resultados probablemente no reflejan la acción de fuerzas no consideradas en el análisis. 
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empresas solo implementen cambios en su estructura productiva cuando perciben que 
los shocks son lo suficientemente grandes o persistentes.  

La capacidad productiva de los proveedores parece ser un factor clave tanto para 
mantener su relación comercial con los clientes que experimentan alto crecimiento, 
como para la magnitud de las ganancias de eficiencia. El estudio muestra que clientes 
con mayor capacidad productiva, medida en términos de activos fijos iniciales, expanden 
más sus ventas y requieren contratar menos empleo adicional para hacer frente a la 
mayor demanda. En último término, esto redunda en ganancias en eficiencia 
sustancialmente mayores para el grupo de proveedores con mayor capacidad instalada.  

El estudio abre una serie de preguntas que podrían ser exploradas en una extensión de 
este trabajo. Primero, ¿por medio de qué mecanismos ocurren las ganancias de eficiencia 
experimentadas por los proveedores? Una alternativa es que las empresas prioricen sus 
líneas de negocio principales al estar expuestos a una mayor exigencia productiva, pero 
tampoco se puede descartar que las ganancias de eficiencia surjan por inversión en 
nuevas tecnologías o innovación en procesos o productos. Segundo, ¿qué rol juega el 
acceso a financiamiento? El hecho que empresas con niveles bajos de activos fijos 
expandan sus ventas en menor proporción sugiere que las empresas pequeñas, con un 
nivel más bajo de activos colaterizables enfrentan restricciones en su proceso de 
crecimiento. 
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Anexo 

Cálculo de Productividad19 

Para estimar productividad, se considera una función de producción Cobb-Douglas para 
cada rama industrial s, con trabajo (L), capital (K) y materiales (M) como insumos 
productivos:  

["$
P = &3

P\"$
P + &)

P]"$ + &^P _"$ + `"$

+ ;"$ (1) 

donde todas las variables en minúscula están expresadas en logaritmos; !"$  representa 
las ventas de la unidad productiva i en el año t, \"$  representa trabajo, ]"$  capital, _"$  
materiales, `"$  es la medida de productividad, mientras que ;"$  es un término de error 
que no se encuentra correlacionado con el nivel de los insumos productivos.  

Un aspecto clave de la estimación de (1) se relaciona con el tratamiento de las variables 
nominales. Idealmente, insumos y productos deberían ser expresados en términos de 
unidades físicas o si estuviesen expresados en términos nominales, debierán ser 
deflactados con índices de precios específicos por planta industrial.20 Sin embargo, la 
base de datos solo proporciona información de producción en términos de ventas, por lo 
que las metodologías usuales de estimación solo permitirían recuperar medidas de 
productividad basada en ventas (TFPR). Esto es cierto incluso si se usan deflactores de 
precios industriales, pues la fuente del problema radica en la heterogeneidad de precios 
a nivel de empresas. 

Debido a que no existe información de unidades físicas en la base de datos del SII, se 
opta por aplicar la metodología impulsada por De Loecker (2011). Este autor modifica la 
metodología propuesta por Ackelberg, Caves y Frazer (2015, ACF desde ahora), 
aproximando el componente de precios con una forma funcional particular para la 
demanda de los productos. En particular, se considera un sistema de demanda estándar 

                                                             

19 Esta sección reproduce con algunas ediciones la metodología descrita en Canales y Garcia (2017). 
20 Foster, Haltiwanger y Syverson (2008) muestran que la eficiencia de las empresas en términos de TFPQ 
(Productividad total de factores en base a ventas) se relaciona negativamente con los precios. Esto implica 
que TFPR (Productividad total de factores en base a valor agregado) subestima las ganancias de eficiencia 
de las empresas. Una literatura reciente muestra que utilizar TFPR en lugar de TFPQ no es innocuo. Garcia y 
Voigtländer (2017) señalan que utilizar medidas de eficiencia basadas en unidades físicas es clave para en-
contrar ganancias de eficiencia asociadas a la entrada a los mercados de exportación. 



 38 

de diferenciación horizontal con elasticidad de sustitución constante (CES) del siguiente 
tipo para cada sector industrial s: 

a"$ = aP$ ."$/.P$ cd  (2) 
El sistema de demanda (2) implica que la demanda por el producto de las empresas 
depende de su propio precio (."$), del precio promedio del sector (.P$ ) y de la demanda 
agregada (aP$ ).21 Como muestran Klette y Griliches (1996) y Levinsohn y Melitz (2006), 
la demanda (2) puede ser usada para controlar el componente de precios ."$  en la 
estimación de la función de producción (1) cuando no existe infomación de unidades 
físicas del producto. En efecto, utilizando (2), las ventas de una empresa pueden ser 
escritas en función de unidades físicas y variables agregadas: 

e"$ = ."$ ⋅ a"$ = a"$
(cd1+)/cdaP$

*+/cd	.P$	 (3) 

Una vez que se aplican los deflactores industriales, la ecuación a estimar para la función 
de producción en términos de ventas queda de la siguiente manera: 

/"$
P = (3

P\"$
P + ()

P]"$ + (^P _"$ + (P[P$ + `"$
∗ + ;"$ (4) 

Como se puede ver, las elasticidades de insumo-producto de la función de producción 
basada en ventas combina parámetros de oferta (&gP  , donde ℎ ∈ {\, ], _}) y demanda 
(jPß). De hecho, es posible mostrar que las elasticidades de la forma reducida (4) se 
relacionan a las verdaderas elasticidades &g de acuerdo a la fórmula (g = [(jP +
1)/jP]&g , para ℎ ∈ {\, ], _}. El valor del parámetro jP , en tanto, puede ser recuperado 
directamente del valor de (P=1/|jP|. Finalmente, la productividad total de factores en 
términos de unidades físicas puede ser computada de acuerdo a la expresión (5): 

`"$ = `"$
∗ jP + 1

jP
= (/"$

P − (3
P\"$
P − ()

P]"$ − (^P _"$ − (P[P$)
jP + 1
jP

 
(5) 

Para estimar (4), se sigue la metodología propuesta por ACF, quienes extienden el trabajo 
de Olley y Pakes (1996, en adelante OP) y de Levinshon y Petrin (2003, en adelante LP) 
para controlar por el hecho que el trabajo podría moverse independientemente de la 
función de control utilizada para aproximar el término de productvidad `"$  en (1). Como 

                                                             

21 Este sistema de demanda, junto al supuesto de competencia monopolística implica que para las empre-
sas resulta óptimo cobrar un precio igual a un markup constante jP/(jP + 1)  sobre el costo marginal. La 
demanda puede ser modificada para incorporar shocks de demanda no anticipados como en De Loecker 
(2011). Sin embargo, se opta por no incluir la rutina de estimación, pues la base de datos que se utiliza en 
este trabajo no incluye información que permita identificar o caracterizar dichos shocks.  



 39 

ACF muestran, esto puede afectar a la identificación del coeficiente asociado al stock de 
trabajadores en la primera etapa de LP y OP. Tal como estas metodologías, ACF controla 
el sesgo que surge por el hecho que la elección del nivel de los insumos depende del 
término de productividad, que no es observable por el econometrista.  

Un supuesto crucial de la metodología para estimar la función de producción es que la 
productividad de las empresas sigue un proceso Markoviano de primer orden: ωno =
g ωno*+ + ξno . Este supuesto implica que las innovaciones ξno a la productividad no se 
correlacionan con la información disponible en el período t. 

El punto de partida de ACF – al igual que LP – es utilizar la dependencia de insumos 
intermedios de la productividad de las empresas para expresar este último término en 
función de variables directamente observables. Asumiendo una demanda de materiales 
del tipo: 

_"$ = _$(]"$, \"$, `"$) (6) 
es posible expresar la productividad como una función de los insumos productivos, 
asumiendo invertibilidad de la función mno ⋅  en ωno , de tal forma que la productividad 
se puede escribir como una función no paramétrica de (kno, lno, mno): ωno = ho(kno, lno, mno). 

En la primera etapa de la rutina de ACF, se computa un estimador consistente del 
producto esperado: 

v$ ⋅ = (3
P\"$
P + ()

P]"$ + (^P _"$ + ℎ$(_"$, \"$, ]"$) (7) 
Luego, dado un estimador OLS de producto esperado, es posible computar un vector de 
productividad para cada potencial vector de coeficientes (P : 

`"$ (P = v"$ − (3
P\"$
P + ()

P]"$ + (^
P _"$  (8) 

Finalmente, para cada candidato (P , se computa la innovación al proceso de 
productividad y los parámetros se estiman por Método Generalizado de Momentos 
(MGM) bajo el supuesto que la innovación de productividad no se correlaciona ni con los 
insumos estáticos rezagados (materiales y trabajo), ni con capital contemporáneo, ni con 
el producto agregado del sector rezagado: 

w x"$1+ (^, (), (3, (P

_"$
\"$
]"$1+
[P$

= 0 (1) 
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