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I. Introducción
En la historia económica de América Latina (AL) la década de los ochenta es considerada
una década perdida. La crisis de deuda de 1982 marco el término de un periodo de
expansión productiva, a partir de entonces devinieron una serie de reformas estructurales
que hicieron a los países transitar de una estrategia de desarrollo basada en la
industrialización vía la sustitución de importaciones a otra donde el motor de crecimiento
es el sector externo.
En general, la premisa detrás de los modelos de desarrollo económico establecidos
en la región ha sido fortalecer el crecimiento de largo plazo, incrementar el ingreso per
cápita y la productividad, así como favorecer la creación de empleo. En particular, el
modelo de industrialización vía la sustitución de importaciones (en adelante ISI), buscó en
el crecimiento del sector industrial y la política económica que lo incentivaba, consolidar el
desarrollo del sector productivo, mejorar los términos de intercambio y de la balanza de
pagos†.
Durante el periodo de ISI, las economías latinoamericanas, y en particular la
economía mexicana, alcanzaron un ritmo de crecimiento muy significativo, el crecimiento
del producto para AL fue de 6.2%, mientras que para México fue de 6.65% puntos
porcentuales de 1951 a 1981 (Perrotini, Vázquez y Avendaño, 2008).
El ISI comenzó su extinción durante la década de los setenta, dejando tras de sí la
crisis de hiperinflación y deuda, así como la denominada década perdida durante los años
ochenta. Posteriormente, acaeció un cambio estructural, se estableció una nueva estrategia
de desarrollo económico cuyo objetivo fundamental era resolver la crisis y reanudar el
crecimiento.
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La nueva estrategia se fundamentó en la idea de que la liberación de los mercados
genera por sí misma la eficiencia en la colocación de recursos y, por tanto, promueve la
actividad y el crecimiento económico. En este contexto, la participación del Estado en la
actividad económica pierde relevancia (Barro, 1995; Ghosh y Phillips, 1998), las políticas
económicas de fomento a la producción industrial están ausentes, las fuerzas de mercado
por sí mismas fortalecen y consolidan las actividades económicas que por su productividad
comparativa tanto intra-sectorial como inter-sectorial se vuelven el motor del crecimiento
de la economía (las actividades pueden ser agrícolas, industriales o de servicios). De esto se
deduce que la estructura productiva es irrelevante para explicar el comportamiento del
crecimiento de una economía.
Lo anterior contrasta con la idea de que los sectores que componen la estructura
productiva son diferentes en su productividad, puede haber sectores, como las manufacturas
con rendimientos crecientes a escala que pueden incidir en forma significativa en la
productividad global de la economía y en su crecimiento económico (Kaldor, 1966, 1967).
De ahí que las políticas de protección industrial sean relevantes en la configuración de una
estrategia de crecimiento y desarrollo económico. No obstante, si bien el sector industrial –
manufacturero tiene una relación causal positiva con el crecimiento agregado, para el caso
de las economías en desarrollo el ritmo de crecimiento del producto manufacturero es
fundamental para la absorción de empleo que se genera en las economías. A decir de
Prebisch (1970) en América Latina el crecimiento del sector manufacturero es una
condición necesaria pero no suficiente para el crecimiento del empleo.
En el presente trabajo se analiza la relevancia del sector manufacturero como
determinante del crecimiento de la productividad, el empleo y el producto agregado para
México en el periodo 1960-2010. Para ello se realiza una revisión del debate que se gestó
en la década de los setenta del siglo pasado entre las leyes de Kaldor (1966, 1967) y el
enfoque de Prebisch (1970) sobre el fenómeno de insuficiencia dinámica en las economías
en desarrollo. Dicho debate es primordial debido a que, de observarse el fenómeno
identificado por Prebisch, se tendría que las mejoras de productividad en el sector
manufacturero no elevarán el empleo en la economía sin un importante impulso en la
inversión. Lo que conduce a que parte de la población es desplazada de sectores como la
agricultura y los servicios hacia sectores informales o permanecerá congestionada. A través

de un modelo de regresión mínimo cuadrático se analiza esta hipótesis y se corrobora para
el periodo contemplado. De hecho, en el tránsito del modelo de sustitución de
importaciones hacia un modelo exportador en México se experimentó un incremento en
este efecto, y a su vez, en la volatilidad de la productividad con respecto al empleo y el
producto agregado.
El trabajo está organizado en cuatro secciones, en la segunda exponemos el papel
fundamental del sector manufacturero en el crecimiento económico a través del enfoque de
Kaldor (1966, 1967) y el enfoque de Prebisch (1970) sobre el fenómeno de insuficiencia
dinámica en las economías en desarrollo. En la tercera presentamos algunos hechos
estilizados de la economía mexicana. En la cuarta sección hacemos una evaluación del
problema de insuficiencia dinámica para el caso de México en el periodo 1960 – 2010.
Finalmente, presentamos nuestras conclusiones.

2. Relevancia de la estructura productiva en el crecimiento económico.
Las experiencias de crecimiento en los países desarrollados y en algunos países en
desarrollo revelan que el crecimiento económico está asociado a cambios estructurales y
que el aumento de su producto está vinculado al desarrollo del sector industrial. Kaldor
(1966 y 1967) dio una explicación sobre la determinación del crecimiento mediante un
enfoque sectorial y concluyó que el sector manufacturero es el motor de crecimiento del
producto agregado, así como de la productividad agregada y el empleo en una economía.
A decir de Kaldor, existen diferencias en las tasas de crecimiento entre los sectores
de actividad que se explican esencialmente por las diferencias en el crecimiento de la
productividad del trabajo, más que por el crecimiento de la fuerza del trabajo. En la
industria manufacturera existen rendimientos crecientes (derivados del tamaño y la escala
de las unidades de producción o bien, derivados del progreso técnico), lo que conlleva a la
existencia de una mayor productividad del trabajo en este sector, comparativamente con la
productividad del trabajo de otros sectores. El resultado de lo anterior es una relación
positiva entre el crecimiento de la productividad y el crecimiento del producto en el sector
manufacturero‡. De lo anterior se deduce la existencia de una relación positiva entre el
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crecimiento de las manufacturas y el crecimiento de la productividad de la economía en su
conjunto.
Por otra parte, cuando la producción industrial y el empleo se expanden, se absorbe
fuerza de trabajo de otros sectores que presentan desempleo o subempleo, la transferencia
de trabajo a las manufacturas causa un crecimiento de la productividad en los sectores no
manufactureros.
Kaldor desarrolló este argumento a través de tres leyes. La primera ley establece la
existencia de una relación de causalidad positiva entre el crecimiento del producto
manufacturero y el crecimiento del producto agregado. La segunda ley reside en la
existencia de una fuerte relación positiva entre el crecimiento del producto manufacturero y
el crecimiento de la productividad en el sector debido a los rendimientos crecientes a
escala. Finalmente, la tercera ley expresa una relación significativa entre la tasa a la que el
sector manufacturero crece y el crecimiento de la productividad fuera del sector
manufacturero y del empleo agregado de la economía.
Otra forma de interpretar las tres leyes de Kaldor es mediante un enfoque
Smithiano, en este sentido, un ensanchamiento del mercado, debido al crecimiento del
producto del sector manufacturero (que presenta rendimientos crecientes a escala) se
expande la productividad y el empleo en el sector y, en consecuencia, el producto y la
productividad agregada de la economía. Como se explicó anteriormente, un incremento de
la producción en el sector manufacturero incrementa la productividad del sector no
manufacturero debido a que el crecimiento del sector manufacturero absorbe una mayor
cantidad de trabajo proveniente de otras actividades. Adicionalmente y con base en lo
anterior, se espera que la correlación existente entre el crecimiento de la producción
agregada y el empleo y la productividad en el sector manufacturero sea positiva.
En línea con la tesis de Kaldor, Prebisch (1970) sostiene que la estructura
productiva es relevante para explicar el crecimiento a largo plazo, y que el sector
manufacturero en AL es más pequeño comparado con el de economías desarrolladas.
Prebisch (1970) pensaba, al igual que Kaldor, que existe una relación de causalidad
positiva entre el crecimiento del producto del sector manufacturero y el crecimiento del
producto agregado. También estaba de acuerdo respecto a que la expansión del producto
manufacturero incrementaba la productividad en el sector, pero no necesariamente el

empleo en el sector; difería de Kaldor en cuanto al signo de la relación causal entre el
crecimiento de la productividad del sector manufacturero y el crecimiento del empleo del
sector y de la economía en su conjunto. A decir de Prebisch (1970), el análisis de Kaldor es
adecuado para analizar el crecimiento de economías desarrolladas pero no necesariamente
el crecimiento de economías en desarrollo como las latinoamericanas.
Según Prebisch, las políticas de ISI en AL promovieron tecnologías intensivas en
capital que incrementaron rápidamente la productividad en la región. La única forma de
mejorar el problema de desempleo y la explosión demográfica era con un aumento de los
niveles de empleo aumentando el crecimiento del producto en alrededor de 8%.
Prebisch establece un problema de insuficiencia dinámica como factor causante de
la falta de crecimiento y desarrollo económico en AL durante los años sesenta. La
insuficiencia dinámica es una condición en el que el producto industrial -manufacturero
exhibe exiguas tasas de crecimiento, aunado a una relación negativa entre el crecimiento de
la productividad y el crecimiento del empleo en el sector manufacturero (y el empleo
agregado), lo que refleja la baja capacidad de absorción de fuerza de trabajo del sector
productivo, que se asume como motor de crecimiento de la economía. Según Prebisch, una
proporción sensible del incremento de la población activa no se absorbe satisfactoriamente
en el proceso productivo quedando al margen del desarrollo económico. Luego entonces, la
industria y actividades vinculadas, desempeñan un papel relevante en la dinámica de la
fuerza de trabajo.
Para que la industria cumpla con su función absorbente y para que estimule otras
actividades productivas necesita crecer a un determinado ritmo que no es arbitrario. Si el
sector industrial no cumple con esta función entonces una parte de la población desplazada
de sectores como la agricultura y los servicios se incorporarán a sectores informales o
permanecerá congestionada. De esto se deduce el papel dominante de la industria en la
absorción de la fuerza de trabajo, su crecimiento tiene que ser más intenso cuanto mayor es
el incremento de la productividad en ese mismo sector. El argumento inverso también es
válido, si el ritmo de crecimiento del producto manufacturero es muy bajo esto afectará el
crecimiento de la productividad y por tanto del empleo en la economía.
El problema de insuficiencia dinámica también se puede explicar como un tradeoff
entre la tasa de crecimiento de la productividad y la demanda de trabajo. Existe una

correlación positiva entre, por una parte, el uso de la fuerza de trabajo y la producción a
nivel sectorial, y por otro, el uso de la fuerza de trabajo y el producto agregado.
Siguiendo a Prebisch (1970) si hay acumulación de capital y progreso técnico, el
producto crecerá y también la productividad. Pero, surge una pregunta, ¿será suficiente
este crecimiento del producto para generar pleno empleo de la fuerza de trabajo? De
acuerdo con Prebisch, en AL el crecimiento del producto industrial manufacturero es lento
lo que impide la absorción de fuerza de trabajo disponible en el mercado.

3. Algunos hechos estilizados para el caso de México.
Entre 1951 - 1976 (periodo ISI) la economía mexicana creció a una tasa promedio anual de
6.39%, mientras que en el periodo de liberalización económica, 1990 – 2010, el producto
creció a una tasa promedio de 2.8%, lo que muestra que el ritmo de crecimiento fue menor
en casi cuatro puntos porcentuales en este segundo periodo. La tasa de crecimiento
promedio para el periodo de agotamiento del ISI y cambio estructural (1977 – 1989) fue de
3.46% (ver gráfica 1).
Gráfica 1
Annual Growth Rate of GDP, 1951 - 2010.
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Source: Author´ s calculation using data from World Bank and Groningen Growth and Development Centre
Database.

Gráfica 2
Annual Growth Rate of GDP and Manufacturing, 1951 - 2010.
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Database.

En concordancia con Kaldor y Prebisch, es notable que el crecimiento del producto
agregado se encuentre estrechamente vinculado al crecimiento del producto manufacturero,
así como también a su productividad (ver gráfica 2 y 3). La tasa de crecimiento promedio
del producto manufacturero fue alrededor de 7% en el periodo ISI, mientras que en el de
liberalización fue de 2.89%, el sector industrial manufacturero perdió su ritmo de
crecimiento. Por otro lado, la tasa promedio de crecimiento de la productividad del trabajo
en el sector manufacturero para el periodo 1951 - 1976 fue de 1.42%, para el periodo de
transición -0.8% y 2.02% para el de liberalización económica.
Gráfica 3
Annual Growth Rate of Labor Productivity in Manufacturing, 1951 - 2010.
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Desde un enfoque sectorial, la dinámica del producto por trabajador se encuentra
asociado al grado de industrialización de la economía, y a la estrecha relación entre el
crecimiento del producto total y el de las manufacturas. En la gráfica 4 presentamos la
composición del producto total por sector de actividad económica en términos porcentuales.
Como se puede observar la participación del sector industrial y de las manufacturas en el
valor agregado bruto es mucho menor a la participación del sector servicios.
Gráfica 4
GDP percentage composition, 1950 - 2010
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Respecto a la dinámica del empleo, el sector servicios presenta una participación
promedio porcentual de 60 puntos, en tanto que el sector manufacturero e industrial
contribuyen en promedio con 30% y 17% respectivamente, el sector agrícola es el que tiene
menor peso en el empleo total, en promedio 6% durante todo el periodo (véase la gráfica 4).

Gráfica 4
Employment percentage composition, 1950 -2010.
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Si dividimos el empleo total entre empleo en el sector manufacturero y empleo en el
sector no manufacturero, se observa que la mayor dinámica en la tasa de crecimiento se
encuentra en el primer sector en comparación con en el segundo (véase gráfica 5).

Gráfica 5
Growth Rate of Manufacturing and Non Manufacturing Employment,
1951 - 2010.
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Con base en lo anterior podemos decir que es notable la pérdida de dinamismo del
sector manufacturero, lo cual es indicio de deterioro en el crecimiento de la economía y la
productividad total.
Finalmente, otro hecho estilizado tiene que ver con el comportamiento de la tasa de
acumulación de capital en la economía (ver gráfica 7).
Gráfica 7.
Growth rate of Capital Accumulation
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Como se puede observar, la tasa de acumulación entre 1951 y 1981 promedio
alrededor de 6.8%, mientras que en el periodo 1982 – 2010 promedió alrededor de 2.5%

4. Análisis empírico
Con base en Prebisch, sostenemos que el crecimiento del producto industrial manufacturero
puede incrementar la productividad del trabajo, pero que su efecto en el empleo depende de
la utilización de capital y de la tasa de crecimiento del producto manufacturero. Asimismo,
afirmamos que una alta tasa de acumulación de capital implica una baja tasa de crecimiento
del empleo, y viceversa, una baja tasa de acumulación de capital implica una alta tasa
crecimiento del empleo. El factor clave que explica este fenómeno es el tamaño del
mercado.
El fenómeno de insuficiencia dinámica se puede evaluar a través de la siguiente
ecuación:

Donde
intercepto,

es un proxi de la tasa de utilización del capital,

,

es el

es la elasticidad de la tasa de crecimiento del empleo a cambios en la

utilización del capital,

es la elasticidad de la tasa de crecimiento del empleo a cambios

en el producto no manufacturero y
El valor del coeficiente

es el término de perturbación.
, estadísticamente significativo indicaría que existe un

efecto importante de la tasa de utilización del capital en el crecimiento del empleo. Pero su
valor (positivo o negativo) nos indicará el efecto que tiene en el empleo la acumulación de
capital.
La evolución de la economía mexicana, considerada en este análisis, sugiere una
división en tres períodos, el periodo de ISI (1960 – 1982), el periodo de cambio estructural
y crecimiento con liberalización económica (1983 – 2010) y el periodo 1960 – 2010.
Se realiza una evaluación del fenómeno de insuficiencia dinámica para evaluar la
relación entre la tasa de utilización del capital y la tasa de crecimiento del empleo durante
el periodo 1960 – 2010. Con base en la ecuación propuesta se realiza una estimación por
MCO. Los resultados de la estimación son los siguientes:

Tabla 2.

Dependent variable:
Coefficient

0.3991**

t statistic
1.9301
2.7258
2.1480

Average

1951-1981: 4.98%

1982-2010: 1.49%

Average

1951-1981: 7.01%

1982-2010: 2.42%

1951-1981: 6.85%

1981-2010: 2.58%

Average

1951-1981: 2.02%

1981-2010: 0.92%

Average

1951-1981: 6.59%

1982-2010: 2.16%

Constant

1.5210*
0.2259***

Average

k

* The coefficients were significant at the 10% level. ** The coefficient were
significant at the 5% level. *** The coefficient were significant at the 1% level.
denotes the growth rate of the employment in manufacturing.
denotes the growth rate of manufacturing output.
k denotes the growth rate of capital accumulation.
denotes the utilization rate of capital.

Como se puede observar, la estimación genera coeficientes estadísticamente
significativos y positivos. Un incremento en la utilización del capital incrementa el empleo
en la economía. En este punto cabe mencionar que, de acuerdo con la subdivisión de
periodos, la tasa de acumulación de capital fue mayor en el ISI que en el periodo de
liberalización económica, de la misma forma que las tasas de crecimiento de la
productividad y el empleo. Esto sugiere que durante el ISI, dada una mayor acumulación de
capital y una mayor tasa de crecimiento del producto manufacturero, la absorción de
empleo era superior que en el periodo de liberalización económica, no obstante que, a decir
de Prebisch, puede pensarse que la tasa del empleo no era suficiente para absorber la fuerza
de trabajo existente en la economía. En otras palabras, el comportamiento del empleo
durante el ISI puede explicarse por el efecto del progreso tecnológico, en parte, y por una
menguada tasa de crecimiento del PIB manufacturero.
En el segundo periodo, de liberalización económica, la pérdida de dinamismo en el
empleo se explica fundamentalmente por una baja tasa de acumulación de capital además
de una baja tasa de crecimiento del producto manufacturero.
En línea con lo anterior, se observa una mayor tasa de crecimiento de la
productividad del trabajo en el ISI que en el de LE, el factor clave de este resultado se
encuentra en la tasa de utilización del capital.
Del análisis anterior se puede concluir que: (i) el crecimiento del producto
manufacturero es un factor importante para explicar el crecimiento del PIB; (ii) de acuerdo
con Prebisch (1970) existe un problema de insuficiencia dinámica en México durante el
periodo de liberalización económica y (iii) una baja tasa de crecimiento del producto
manufacturero y una baja tasa de acumulación de capital están asociadas al fenómeno de
insuficiencia dinámica, (iv) la capacidad de la economía para generar empleo ha sido menor
en el periodo de liberalización económica, (v) como consecuencia de lo anterior, es
necesario revalorar el desarrollo de una política industrial que estimule el crecimiento de la
economía en el largo plazo.

Conclusiones
En el tránsito de la economía mexicana del modelo ISI a un modelo de desarrollo basado en
el sector exportador, la relevancia del sector industrial como motor del crecimiento vuelve a
surgir.
En la década de los setenta del siglo XX Prebisch inicia una réplica contra Kaldor
aun cuando se encuentra plenamente de acuerdo en cuanto al papel de relevancia del sector
industrial como motor del crecimiento, pero considera que la absorción de la mano de obra
que se transfiere del sector agrícola hacia el industrial, tal y como la refiere Kaldor, sólo se
suscita en las economías desarrolladas. En las economías en vías de desarrollo la
incapacidad de que el crecimiento del sector manufacturero absorba plenamente la mano de
obra desplazada no puede realizarse sin un incremento importante en la inversión.
Este trabajo evidencia que este rasgo es característico de la economía mexicana y
ello pese al tránsito entre modelos de desarrollo. Sin embargo una observación de los datos
arroja una preocupación acuciante, el cambio de modelo sí ha traído cambios en el ciclo
experimentado en la productividad de la mano de obra. La profundidad, frecuencia y
volatilidad en cuanto a dicha productividad aunque no es mencionada por Prebisch,
apertura sin embargo una vía de investigación sobre ciclos económicos sustentada en dicho
autor. Este documento desea ubicarse en mostrar la evidencia de que es así y la dirección de
las investigaciones como referencia inicial que ello puede tomar.
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