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Efectos de la Innovación Tecnológica en la Dinámica Estructural de 
Salarios y Empleo. 

 

1.0 Introducción. 

 

 En años recientes se le ha atribuido a la innovación tecnológica un efecto importante 

en el crecimiento de un sistema económico debido a la estrecha relación que guarda con la 

generación y creación de nuevos y mejores métodos de producción, nuevas necesidades de 

aprendizaje, y  nuevas mercancías y servicios (Ducharme 1998). No obstante, el efecto que 

la innovación o el cambio tecnológico tienen en la economía  no es homogéneo: mientras 

algunos de sus elementos o sectores permanecen constantes, otros tienen un cambio 

relativo, dando origen a tasas de crecimiento diversas; rápidos en algunos casos si se les 

compara con otros. A esta transformación diferenciada - que depende de ciertas 

características de los sectores así como del entorno que le rodea - se le denominará, en este 

trabajo, dinámica estructural1. 

 En este trabajo nuestro objetivo general es estudiar la dinámica estructural que sufre 

la economía mexicana, como consecuencia del cambio tecnológico, en dos variables 

específicas: salario y empleo. En otras palabras la pregunta que guía la tesis es la siguiente: 

¿cuál es la repercusión que tiene la innovación tecnológica en la estructura de salarios y 

empleo, dado su efecto diferenciador en la productividad? 

El tema es pertinente dada la importancia estratégica que el cambio tecnológico 

puede tener para la economía mexicana y que en el actual modelo económico no se le ha 

dado la prioridad que requiere, además de que las variables empleo y salarios parecen sufrir 

un deterioro constante. 

                                                 
1 Baranzini y Scazzieri (1990) mencionan que el término ‘estructura’ suele ser utilizado de dos formas: la primera, qué es 

como se maneja en este trabajo, se refiere a la relación entre magnitudes económicas. La segunda se vincula con las 
relaciones sociales e instituciones que constituyen los cimientos del sistema económico. Sin embargo los autores 
referidos hacen hincapié que ambos aspectos son mutuamente dependientes. 
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 Para cumplir con el objetivo propuesto se requiere de un marco teórico coherente 

con las necesidades de análisis que nos plantea el objetivo, capaz de proveer los conceptos 

requeridos así como dar una idea de las variables a utilizar. En síntesis este problema es 

presentado y descrito en el capítulo 2.  

Debido lo anterior se decidió que el marco se apoyara en dos columnas: una de afiliación 

postkenesiana  y otra más cercana a las corrientes neo-schumpeterianas de la teoría de la 

innovación. La primera es representada por el modelo de Luigi. L. Pasinetti 2(1993). 

¿Porqué se seleccionó este modelo?. La respuesta es porque se ajusta a nuestras 

necesidades ya que tiene la particularidad de considerar el crecimiento de un sistema 

diferenciado por sectores a través del tiempo. Esto permite, además, analizar la 

transformación económica  como una consecuencia de las trayectorias de los sectores a 

través del tiempo. 

En particular, en el modelo que nos ocupa, se considera que son tres las fuentes 

principales de la dinámica estructural. La primera fuente de cambio lo constituye el 

crecimiento de población sea  por crecimiento natural, por migración o por los cambios en 

la relación activa de la población trabajadora. Una segunda fuente de cambio está 

representada por el aprendizaje y por el cambio tecnológico (la más importante de acuerdo 

a dicho autor y que se retoma para el presente trabajo), las cuales agrupa Pasinetti con el 

nombre de progreso tecnológico aplicadas a los procesos de producción. El modelo 

considera una tercera fuente del cambio: la demanda particular que se tiene en cada sector 

por los bienes o servicios las que variaran dependiendo de las características del mismo. 

 Los puntos anteriormente citados o una combinación de ellos son los que ejercen 

para Pasinetti un efecto en la dinámica estructural de salarios y empleo y son estas 

características las que nos inclinan a adoptarlo para analizar el problema que nos interesa. 

 No obstante, como el mismo autor reconoce, este modelo no explica a qué se debe 

la diferencia en la dinámica de los sectores y para esto se considera útil retomar algunos 

conceptos pertenecientes a la teoría de la innovación. En particular, que la innovación 

depende del paradigma del cual surge (Dosi, 1984) y depende del sector y de la etapa de 

desarrollo en la que este se encuentre (Utterback y Abernathy, 1975).  

                                                 
2 El modelo de Pasinetti  será revisado en forma más detallada en el capítulo  2 
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 El marco teórico proporcionará hipótesis sobre la situación de México a ser 

contrastadas en el capítulo 3. 

En el tercer capítulo se establecerá  una metodología y se mostrarán los resultados 

obtenidos de ella, de tal forma que permitan analizar si las hipótesis planteadas tienen una 

respuesta empírica ordenada y coherente de acuerdo con el marco teórico planteado, para la 

economía mexicana en el periodo 1970 –1995. Debe aclararse que se considera útil e 

interesante este lapso porque abarca desde finales del período conocido como sustitución de 

importaciones hasta los principios  del actual modelo económico. La aplicación se dividirá 

en dos partes: en la primera (sección A) se verificará si,  (una vez establecido un criterio de 

selección y agrupación de los sectores que conforman el sistema), se cuenta con suficiente 

evidencia estadística para afirmar que en el periodo seleccionado ha existido cambio 

estructural como consecuencia del cambio tecnológico. Esta validación esta basada 

fuertemente en el modelo propuesto por Aroche (1995) sobre la existencia coeficientes 

técnicos decrecientes. 

Debe mencionarse que el hecho de que la aplicación empírica se base en el modelo 

de Aroche representa, hasta cierto punto una ruptura con el marco teórico. Esto es debido a 

que no se cuenta con las herramientas teóricas ni empíricas que permitan abordar las 

pruebas siguiendo el modelo de Pasinetti. Esta y otras limitaciones del ejercicio (que se 

verán con más detalle en el capítulo 3) impiden validar o no la teoría subyacente pero 

cumplen, en mi opinión, con el objetivo de hacer el análisis propuesto en el objetivo. 

Con el objeto de reforzar el análisis en la segunda parte,(sección B) una vez cubierto 

el punto anterior, se verá  cuales son los sectores que en el sistema y en el periodo  

estudiado presentan mayor cambio tecnológico y si las variables de empleo y salarios se 

ajustan a alguna de las hipótesis planteadas en el marco teórico. Esto se realizará 

observando el comportamiento en el tiempo de diversos indicadores como son crecimiento 

global de la productividad, crecimiento global medio de los salarios, coeficiente de 

remuneración a asalariados, crecimiento global de ocupación y tasa de crecimiento global 

del coeficiente de exportación desglosando el sistema en sectores. Los resultados obtenidos  

se cotejarán con otros realizados para la economía mexicana (Dussel 2000; Katz, 1999, 

2000; Moguillansky y Bielchowsky, 1999; Ortiz, 2000). A pesar de que los objetivos de 

estos trabajos son diferentes, aportan una capacidad de análisis más amplia al presente. 
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Para finalizar, en el capítulo  cuatro se hará un análisis de los resultados del capítulo tres, 

con  base en el marco teórico construido en el capítulo dos. 

Se es consciente de la gran  amplitud del tema, y es indiscutible que  otras variables 

no han sido consideradas en el trabajo, pero se estima que para los propósitos - en el sentido 

que sólo se pretende aplicar un modelo macroeconómico sectorial en el análisis del caso de 

México, en las variables de empleo y salarios – el ejercicio aquí presentado se considera 

suficiente. 
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2.0  La innovación tecnológica; su relación con la productividad y 

sus efectos en la estructura de salarios y empleo. 

 

2.1. Innovación Tecnológica: concepto y dinámica 

 
 El progreso tecnológico ha sido definido de diversas maneras de acuerdo a la 

corriente teórica que lo analice. Un concepto que se considera de utilidad porque dota a la 

definición de un trasfondo histórico y social, así como de una trayectoria, es el propuesto 

por algunos autores  neo-schumpeterianos. Ellos aportan la siguiente definición “...el 

progreso tecnológico es un proceso secuencial de resolución de problemas en el marco de 

un paradigma tecnológico siguiendo una trayectoria tecnológica...” (Dosi, 1984).3 El 

paradigma  tecnológico acota los problemas abordables dentro de su marco y encauza las 

soluciones a esos problemas, imponiendo prescripciones en cuanto a la dirección que el 

cambio técnico tiene que seguir o abandonar y las habilidades que requiere para ello. 

 La tecnología, según esta corriente, abarca no solamente elementos materiales sino 

también conocimiento y experiencias. La tecnología, por esto mismo, esta lejos de ser un 

bien público ya que involucra aspectos de aprendizaje que están relacionados por niveles 

variables de oportunidad, apropiabilidad y acumulatividad (Cimoli y Dosi, 1988). La 

intensidad de estos factores dependerá del sector de que se trate, así como de la etapa de 

madurez del mismo. 

 

 Las fases de la tecnología. 

 

 Generalmente se le atribuyen tres etapas al proceso de la innovación tecnológica: 

invención/innovación, difusión y madurez. 

La primera etapa es la más incierta, ya que no es posible atribuir a una sola causa la 

creación de nuevos procedimientos o procesos, sino que éstos tienen un origen más bien 

                                                 
3 El paradigma tecnológico se define como un “modelo o patrón  de solución de problemas tecnológicos seleccionados, 

basados en principios específicos derivadas de las ciencias naturales y basados en materiales seleccionados. La 
trayectoria tecnológica se define como un patrón de solución dentro de un paradigma tecnológico para mayor referencia 
ver Dosi.(1984). 
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multifactorial. Incluso dentro del modelo propuesto por Dosi la tecnología parece surgir 

como respuesta a un problema teórico y/o real, sin necesidad que haya una demanda inicial. 

Para la segunda etapa, a diferencia de la primera, la importancia de la demanda resulta 

fundamental para que la tecnología se afiance y se difunda, ya que esta es, en gran medida, 

una consecuencia directa de la inversión (Antonelli et al, 1992) y es realizada en una alta 

proporción  por las empresas las que buscan la mejor técnica disponible y accesible con el 

fin de obtener el mayor beneficio posible. No obstante el proceso de difusión esta también 

fuertemente influido por la información y los procesos de aprendizaje como el learning by 

doing y learning by using
4
. 

Para la tercera y ultima fase (la etapa de la madurez) dos son los puntos principales que la 

caracterizan: a) La introducción de innovaciones incrementales y b) la caída de los precios 

de los bienes innovados como consecuencia de la generalización de la tecnología, en 

particular si no  existen nuevas innovaciones que renueven el precio y con esto las rentas 

del producto. 

 

Etapas de la evolución del sector y su comportamiento innovativo. 

 

 Una propuesta interesante es la realizada por Utterback y Abernathy (1975). Ellos 

apuntan, en esencia, que el proceso innovativo de una firma va a variar sistemáticamente, 

de acuerdo a su medio ambiente y con su estado de desarrollo alcanzado. 

 Un proceso de producción esta formado por el equipo, la fuerza de trabajo, las 

especificaciones, la materia prima que es usada para producir un producto o servicio. De 

acuerdo a los autores señalados la evolución de un proceso tiende a realizar mejoras de la 

productividad, es decir son más intensivos en capital, introducen mejoras en el trabajo, el 

diseño llega a estandarizarse y los procesos llegan a ser más largos. El énfasis en este tipo 

de innovación cambia de una gran variedad de productos a un esfuerzo en la reducción de 

costos. 

 

                                                 
4 Los términos learning by doing  y learning by using suelen aplicarse a aquellos tipos de aprendizaje que son alcanzados 
a través de la repetición y uso del proceso, respectivamente (Arrow,1962; Johnson 1992). 



 

 

7

 

2.2  Innovación de la tecnología, cambios en la demanda y desempleo  estructural. El 

modelo de Pasinetti. 

 

 El crecimiento de un sistema económico no va a ser homogéneo, en el sentido que 

será desigual entre cada uno de los sectores que lo conforman. Esto es porque el desempeño 

del crecimiento de un sector es función de la tecnología, y por tanto depende de muchos 

otros factores que varían de sector a sector, como el paradigma tecnológico dominante en el 

cual se encuentren, de la etapa de la madurez en la cual se halle el sector y de la demanda 

que manifiesta el mismo 

 Se considera que en particular la demanda y el cambio tecnológico, tienen una 

importante función en la dinámica de la de la economía ya que variaciones en cualquiera de 

las variables tendrán importantes efectos en la estructura de la economía y, por ende, en la 

del empleo. Por ejemplo cambios en la tecnología, al crear nuevos productos y procesos, o 

en la demanda - al existir cambios en las preferencias de la población- pueden hacer que la 

dinámica del crecimiento varíen entre los sectores (disminuyendo en unos y aumentando en 

otros). Lo anterior puede causar que en el sector que entra en decadencia  puedan perderse 

fuentes de empleo, mientras que en el sector emergente estos se generen. El desempleo 

creado en este momento de transición, es decir, el desempleo existente en el intervalo que 

va de la destrucción del empleo en unos sectores y la absorción  del mismo por parte de 

otros es lo que algunos autores  (Freeman et al 1985) denominan desempleo estructural. 

 Como se observa el proceso de análisis de este fenómeno no es fácil y es por eso 

que se decidió  recurrir a un modelo que lo facilite ( Pasinetti, 1993) en el cual se maneja  

un sistema macro sectorial y las variables que interesan para el análisis. Este modelo, que 

de hecho constituye el centro del marco teórico,  se expone a continuación. 

 

2.2.1 Los fundamentos teóricos del modelo de Luigi L. Pasinetti.  

 

 El modelo que constituye el centro del marco teórico es un trabajo que realiza 

Pasinetti a través de diversas obras (1984,1988 pero especialmente 1993) en las cuales su 

objetivo principal  es estudiar la dinámica estructural de un sistema económico 

caracterizado por la producción de bienes y servicios. 
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 Pasinetti al estudiar el problema económico de la producción considera que este 

proceso esta dominado por el principio general del cambio técnico y del aprendizaje 

atribuyéndoles un efecto transformador de la industria  en forma continua y 

proporcionándoles  un carácter dinámico. 

 En su trabajo de 1993, dicho autor presenta el modelo más simple posible al hacer el 

supuesto de una economía que produce únicamente por medio de trabajo (a pure labor 

Economy) y haciendo otras suposiciones adicionales: El conocimiento técnico está lo 

suficientemente avanzado para que cada proceso requiera división de trabajo y 

especialización de mercado, cada individuo consumirá sólo una pequeña fracción de lo que 

produce  y conseguirá los otros productos que requiere por medio del intercambio. 

 Pasinetti desarrolla su modelo partiendo de la idea original de representar este flujo 

de productos a través de una tabla de insumo - producto modificada, usando el concepto del 

esquema cerrado de Leontief. Para una mejor comprensión del modelo que se esta usando 

se partirá precisamente del concepto del modelo de insumo – producto y de su 

reelaboración en el esquema cerrado de Leontief. 

 

El modelo cerrado de Leontief 

 

 En esta parte se describirá de la manera más simple posible la construcción de la 

representación matemática del modelo partiendo desde sus primeros  orígenes: la tabla 

insumo-producto. 

 La tabla insumo producto representa el flujo de productos  por medio de entradas y 

salidas en una tabla de n filas y n columnas para una economía y un periodo dado. Cada 

columna puede ser considerada como el conjunto de insumos del proceso productivo, 

mientras que cada fila es el conjunto de productos de cada sector destinada a las demás 

industrias. Esto se representa en la siguiente tabla. 
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Tabla 1.1. Tabla de transacciones (insumo producto) 

 

Producto 

 

Insumos Industria  

1 

industria 

2 

. . . Industria 

j 

… Sector 

final (n)

mercancía  

1 

q11p1 q12p1 

 

… q1jp1 … q1np1 

mercancía  

2 

q21p2  q22p2 … q2jp2 … q2np2 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

… . 

. 

… . 

. 

mercancía 

i 

qi1pi qi2pi … q ijpi … q inpi 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

… . 

. 

…  

fila n 

sector 

final 

q n1pn q n2pn … q njpn … q nnpn 

+Tomada de Pasinetti (1984). Cap.3 pag.68. 

 

 En la tabla, la columna n  corresponde al consumo total de mercancías mientras que 

la fila n corresponde al servicio periódico de servicios laborales (es decir trabajo 

demandado). 

Los qi1, qi2,…qij…qin representan las cantidades físicas de la mercancía i-ésima  que van a 

parar a las industrias 1,2,…j…nj   mientras que p corresponde al precio. En concreto el 

símbolo qij indica la cantidad de mercancía i que es utilizado en la producción de la 

industria o sector j. 
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 Puesto que las cantidades físicas  han sido multiplicadas por el precio,5 cada termino en la 

tabla es una expresión  de valor. 

 Dadas las características contables de la tabla insumo producto entonces la suma de 

las columnas es igual a la suma de las filas. Esto es así ya que la producción de un bien en 

un sector es igual a la suma de todas las cantidades del bien que son distribuidas como 

insumos en los demás sectores. 

Esto puede ser representado como: 

Qq
i

n

j
ij

 
1

=∑
=

       (1). 

 

 Con base en lo anterior, la tabla 1.1. puede ser expresada mediante el siguiente 

sistema de identidades: 

 

 q11p1   + q12p1   + … + q1np1   = Q1p1 

(2) q21p2   + q22p2   + … + q2np2   = Q2p2 

 . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 qn1pn   + qn2pn   + … + qnnpn  = Qnpn. 

 

Por su parte este sistema indica que la suma de todos los valores de una fila i, es 

decir, la suma de los valores de la cantidad de la mercancía i que es utilizado en todos y 

cada uno de los sectores j es igual al valor de la cantidad total producida de la mercancía i . 

sumando por columnas 

 

 q11p1   + q21p2   + … + qn1pn   = Q1p1 

(3) q12p1   + q22p2   + … + qn2pn   = Q2p2 

 . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 q1np1   + q2np2   + … + qnnpn  = Qnpn. 

                                                 
5 El precio se entiende como una relación de intercambio útil para homogeneizar la tabla. 
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 Este sistema indica que la suma de todos los valores de las mercancías j utilizados 

en la producción del bien i es igual al valor de la cantidad total producida Qi 

Ambas identidades pueden ser reelaboradas siguiendo la hipótesis de Leontief.  

 

 

Si a cada qij  se divide entre Qj entonces  

 

qij/Qj = aij,      (4) 

 

⇒ qij = aijQj  ,     (5) 

 

Donde el término aij indica la cantidad de la mercancía  i que es utilizada para producir una 

unidad de la mercancía j. 

Sustituyendo (4 )y (5) en (2) y (3) se obtiene: 

de (2) 

 a11Q1   + a12Q2   + … + a1nQn   = Q1 

(6) a21Q1   + a22Q2   + … + a2nQn   = Q2 

 . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 an1Qn   + an2Qn   + … + annQn  = Qn. 

 

Los precios, dado que son un factor común para cada una de las filas, pueden ser 

eliminados y se obtiene 

 

 a11p1   + a21p2   + … + an1pn   = p1 

(7) a12p1   + a22p2   + … + an2pn   = p2 

 . . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 a1np1   + a2np2   + … + annpn  = pn. 
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En este caso el factor que resulta eliminado por ser factor común son los Qi . 

 Los sistemas (6) y (7) representan el llamado esquema o modelo cerrado de Leontief y 

recibe esta denominación porque el sector de la demanda final (columna n-ésima) viene 

considerada como cualquier otra columna. Por otra parte la fila n-ésima, correspondiente a 

trabajo es considerada como otra fila cualquiera. Los sistemas expresados de esta forma son 

particularmente simples de poder representarlos en forma matricial; como se hará, con el 

fin de formalizar, a partir de ahora. 

Entonces (6) se puede expresar como (de acuerdo a Pasinetti 1988): 
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.

.

.

.

.

.

a...a1aa

a...aa1a

n

2

1

nnn3n2n1
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,      (8) 

 

Donde la matriz de coeficientes multiplica al vector de cantidades Q. 

 

y (7) se representa como: 

 

( )
( )

( ) ⎥
⎥
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⎥
⎥
⎥

⎦
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   (9) 

 

En este caso la transpuesta de la matriz de coeficientes  multiplica al vector de precios. 

 

2.2.2 Reducción al modelo cuyo único insumo es el trabajo. 

 

 Pasinetti parte así, del sistema de Leontief cerrado representado en las ecuaciones 

matriciales (8) y (9). En un afán simplificador que le permite abordar la dinámica 
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estructural de la forma más sencilla posible, Pasinetti decide hacer una abstracción  y 

representar una economía únicamente basada en trabajo ( a pure labor economy); “ ...el 

objetivo es ir fácil y espontáneamente, en forma directa a las raíces del fenómeno que causa 

la dinámica estructural sin atorarnos en un análisis  de las relaciones interindustriales en el 

cual los coeficientes técnicos no pueden ser considerados como constantes...”(Pasinetti, 

1993). En este esquema todos los bienes producidos (incluyendo servicios) son bienes de 

consumo dado que, por hipótesis, no existen bienes de capital. 

 Con el propósito de representar el sistema citado  entonces se procede a eliminar 

todos los coeficientes aij de los sistemas (6) y (7) excepto ani correspondiente al trabajo y 

ain, correspondiente a la columna destinada o consumo . 

 

Entonces se representa como 

 

 -Q1   + ….. … + a1nQn   = 0 

(10) . -Q2   + … + a2nQn   = 0 

 . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 an1 Q1  + an2 Q2  + … -Qn  = 0. 

 

De (7). 

 -p1   + … … + an1 pn  = 0 

(11) . -p2   + … + an2 pn = 0 

 . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 a1np1   + a2np2   + … + pn  = 0. 

 

Para facilitar la notación el vector fila de coeficientes ani, correspondientes al trabajo será 

representado en adelante como li  y los coeficientes ain, correspondiente a la columna 

destinada  a consumo se representará a partir de ahora como cij 
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 Por supuesto ambos coeficientes, tanto trabajo como consumo, solo tienen sentido 

económico si son mayores que cero: 

 

li >0      y        ci > =0. 
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de (11) 
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  (13), 

 

 El sistema debe cumplir con dar soluciones no triviales, es decir, debe dar 

soluciones diferentes de cero, puesto que soluciones de este tipo no tienen ningún interés  

desde el punto  de vista económico. 

 Del álgebra lineal se sabe que para que un sistema lineal y homogéneo tenga 

soluciones no triviales es necesario que el determinante de la matriz  sea igual que cero. En 

otras palabras, es necesario que al menos una de las columnas de la matriz de los 

coeficientes técnicos sea linealmente dependiente de los otros. 

 

Resolviendo el determinante se encuentra 

 

Σci li = 1            (14). 
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Cuando se cumple esta condición  se introduce un grado de libertad  en cada uno de 

los sistemas de ecuaciones (es decir que fijando un valor se encuentran soluciones  relativas 

al sistema) Esto significa que la solución de (12) únicamente determina cantidades relativas 

y la solución de (13) únicamente determina precios relativos. 

La solución de los sistemas es: 

 

 Qi= ciQn ,                        (15) 

y  

pi= li w                         (16) 

 

Donde w es la tasa de salario 

 

Por tanto si consideramos a la población trabajadora como un valor dado, es decir: 

 

nn QQ  =      (17) 

 

Donde la variable nQ  adquiere un valor fijo. 

 Y si también se fija la tasa de salario: 

 

ww =       (18) 

 

Entonces los sistemas quedan automáticamente determinados. 

 

Una condición de pleno empleo. 

 

 Por su importancia, se retomará la expresión  (14) ya que muchas de las 

consecuencias  extraídas en los siguientes puntos se basarán en esta ecuación, la cual debe 

ser considerada como una expresión macroeconómica debido a que representa la economía 

como un todo. 
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Esta restricción representa cosas diferentes dependiendo en que contexto se observe. Para el 

sistema de cantidades físicas (sistema 12), el término (14) implica (de acuerdo al álgebra 

lineal) que se cumple también  la siguiente condición  

 

Σ liQi = Qn      (12 b) 

 

 Lo cual indica que el trabajo disponible en el sistema es usado en su totalidad. Por tanto la 

ecuación (14), dado que es una igualdad, nos indica  pleno empleo en equilibrio.  

 

Si la expresión fuera: 

 

Σcili < 1,     (19) 

 

Entonces  automáticamente el término (12 b) se transforma en Σ liQi < Qn lo cual implica 

que el trabajo disponible es mayor que el trabajo empleado. Es decir existe una situación de 

desempleo (el caso contrario, es decir, sumatoria mayor que uno, no tiene sentido ya que 

estaría implicando un uso de trabajo mayor que el disponible (a menos que se considerará 

exógeno al sistema). 

 

 Por otra parte en el contexto de precios identificado  como (13)  la desigualdad (19) 

implica que Σ c i pi < w, es decir un gasto per capita menor al que se recibe en promedio 

(w), es otras palabras representa un subconsumo. 

 El caso contrario representaría un gasto per capita mayor que las posibilidades 

técnicas. 

Por las connotaciones que se han desprendido de la igualdad denominaremos a la condición 

14 como una condición de equilibrio. 

Las ecuaciones, relaciones, restricciones y sistemas representadas hasta ahora son válidas 

sólo para la unidad de tiempo en la que se encuentran. Estas cambiarán en la siguiente 

unidad de tiempo y así sucesivamente, por lo que ahora corresponde  representar la 

secuencia de este proceso. 
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2.3 La dinámica estructural de la economía. 

 

 En esta parte se explicará la representación que hace Pasinetti de los coeficientes de 

trabajo  li y consumo ci como una variable dinámica en el tiempo. 

 El autor introduce en el modelo, el fenómeno de la innovación tecnológica y el aprendizaje 

social e individual englobando ambos términos en la expresión única de progreso técnico. 

El progreso técnico constituye en el modelo, como se ha mencionado, el principal factor de 

cambio en las sociedades industriales.  

 Dicho progreso técnico  es considerado como no homogéneo y diferente de  sector 

en sector y de tiempo en tiempo, afectando los coeficientes de trabajo por medio de mejorar 

las operaciones e introducir nuevas técnicas  y nuevos bienes y servicios a través del 

descubrimiento  y desarrollo de nuevos procesos, nuevos materiales y nuevas fuentes de 

energía. 

 Pero el fenómeno no sólo tiene un efecto meramente técnico. El incremento de 

productividad dota a los individuos de posibilidades de adquirir mayor cantidad de bienes y 

servicios. Esto significa concretamente que las posibilidades de consumo se incrementan 

conforme cambian las posibilidades de producción. 

 

Los supuestos básicos del modelo. 

 

 Ahora se explicarán los supuestos básicos en los cuales se basa el modelo. 

El primero  es que  la población total N crece exponencialmente a una tasa g 

 

gt
NtN e)0( )( = ,     (20) 

 
 
 
donde N es dado exógenamente. 

El segundo supuesto es que la producción de los sectores cambia en forma diferenciada, de 

sector en sector, a través del tiempo.  Los coeficientes de trabajo decrecen de acuerdo a la 

función exponencial: 
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t
ltl ie ρ−= )0( )(      (21) 

 
donde ρ es la tasa porcentual anual de cambio de la productividad laboral en el sector i-

ésimo. Además debe cumplirse que: 

 

ρ1 ≠ρ2 ≠ ρ3   ≠  ρh ≠      ρm. 

 

 

Tercer punto. Se supone que los coeficientes de consumo cambian a través del tiempo en 

forma diferenciada de un bien a otro representándose como: 

 

tr
ctc i

ii e)0( )( =      (22) 

con  
r i ≠ rj    

 
En este caso r i representa la tasa porcentual  anual de cambio de la demanda per capita 

para el bien i-ésimo. 

 

Introduciendo la variación de las tasas de crecimiento de consumo y productividad en los 

supuestos básicos. 

 

 Las ecuaciones (20), (21) y (22) expresan las bases sobre las que se desarrollan el 

modelo de Pasinetti. No obstante, es necesario hacer algunas modificaciones con el fin de 

refinarlas ya que una mejor expresión se consigue si se logra formalizar el hecho que las 

tasas de productividad y consumo varían con el tiempo y no permanecen constantes, como 

lo expresan las variables las ecuaciones citadas al mantener las variables ρ y r 

independientes del tiempo. 

 Esto lo introduce Pasinetti haciendo la suposición de que ρ y r son función de una 

variable de tiempo z. Dicha variable z es, en realidad, un lapso formado de un conjunto fijo 

de unidades de tiempo. 
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 Se hace la suposición que durante todo el lapso z ( k)las variables ρ  y r permanecen 

constantes, teniendo la posibilidad de variar al siguiente lapso z (k + 1) 

 Por último Pasinetti introduce una nueva variable θ  la cual puede definirse como 

 

            θ = t -ηz     (23) 

 

ó bien 

 

ηz =t -θ 

 

donde η es el mayor entero que multiplicado por z y sustraído de t, da un valor positivo a θ. 

 Si introducimos estas nuevas definiciones en las ecuaciones (20),(21) y (22) se 

obtiene: 

 

 
θθ g

tNtN e)( )( −= ,     (24) 
 

θρθ i
ii etltl

−−= )( )( ,    (25) 

 
θθ i

ii

r
tctc e)( )( −= .     (26) 

 

 

 Donde ahora las funciones indican que g, ρi y ri  son  función de (t-θ) - en otras 

palabras de (ηz) - y pueden variar en cada fase y N, l y c varían de acuerdo a θ la cual 

tomará tantos valores como unidades de tiempo tenga z. 

 

 La dinámica estructural de los precios 

 

 Ahora se procede  a hacer una pequeña modificación en la ecuación 16 para 

expresarlo en términos de t 
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pi = li(t) w(t),      (27) 

 

 Si ahora se sustituye  la expresión (27) en la ecuación (25) encontramos el siguiente 

resultado: 

 

)()( )( twtltp i
i e θρθ −−=      (28) 

 
Es posible observar  que si ρi > 1 cada precio decrece en el tiempo, con relación a la tasa de 

salario. Más aún, el crecimiento de la tasa de salario es igual al crecimiento de la tasa de 

productividad del sector i, como es posible observarlo en la siguiente ecuación. 

 

θρθ hetwtw
−−= )( )( ,     (29) 

 

La dinámica estructural de la producción 

 

 La variación de los coeficientes técnicos tiene repercusiones en la estructura de la 

economía, como es posible observarlo en la restricción macroeconómica planteada 

anteriormente. Conforme los coeficientes de trabajo decrecen los coeficientes de demanda 

deben aumentar a fin de mantener la condición macroeconómica. Cuando existe progreso 

técnico el incremento del consumo no sólo es una posibilidad, es de hecho una necesidad. 

 

 Es posible ver la dinámica si sustituimos (26) y (24) en (30): 

 

Qi = ci (t) N (t),     (30) 

 

donde la expresión (15) fue modificada ya que la demanda del bien i no depende 

únicamente de la población que trabaja sino más bien de la población total entonces: 

 

θθθ )  (
)( )()( i

ii

rg
tNtctQ e +−−=     (31) 
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Se observa que el cambio de la producción del bien i es resultado de dos componentes, el 

crecimiento de la población y el crecimiento de la demanda per capita. 

 

La dinámica estructural del empleo  

 

 Se ha considerado hasta ahora, que la población total N (t) coincide con la población 

total trabajadora disponible Qn(t), donde la última representa la cantidad de trabajo 

disponible en una unidad de tiempo dado. Sin embargo, con el fin de hacer una 

representación más aproximada, el siguiente término se introduce para hacer la corrección . 

 

Qn(t) = µ(t)ν(t)N(t),     (32) 

 

aquí el parámetro µ(t) representa la proporción de la población activa con respecto de la 

población total y el parámetro ν(t) representa  la proporción del tiempo dedicado al trabajo 

con respecto al total del tiempo disponible . 

 La condición de pleno empleo debe cumplir con la restricción macroeconómica. Sin 

embargo esta debe reajustarse de acuerdo a las últimas expresiones obtenidas. Los 

coeficientes de trabajo deben ser entendidos  como referentes  a la fracción de tiempo 

dedicado al trabajo (horas de trabajo)  y la fracción de población total que trabaja;  mientras 

que los coeficientes de consumo se siguen refiriendo a la población total . Para hacer 

compatibles ambos términos la condición macroeconómica es expresada ahora como: 

 

{ 1 / [µ(t)ν(t)]} ( ) ( )∑ = 1tltc ii .                         (33) 

 
 

Si se sustituyen ahora 25 y 26 en 33 (utilizando la variable θ ) se obtiene la siguiente 

expresión 

 

1 / [µ(t-θ)ν(t-θ)]} ( ) ( ) 1
)(

1

=−−
−

=
∑

θρ
θθ i

i

m

i

i

r
tltc ie    (34). 
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 Esta expresión representa la condición para el crecimiento en equilibrio. Se observa 

la complejidad de mantener el pleno empleo ya que esto presenta dos aspectos: uno 

estructural y otro macroeconómico. 

“Más precisamente, cada sector i-ésimo, expande, mantiene contante o disminuye el 

empleo total “ dependiendo sí  

 

r I > ρi , r i = ρi  ó r i < ρi, 

 

 Es decir si la tasa de demanda per capita es mayor que, igual a o más pequeña que 

la correspondiente tasa de productividad 

 Para evaluar este fenómeno cuantitativamente es necesario evaluar en cantidades 

absolutas las variables. Si representamos el empleo en cada sector por Ei  y haciendo  las 

sustituciones adecuadas encontramos que: 

 

Ei(t) = li(t)Qi(t) = . 
θρ

θθθ
)(

)()()( iirg
tNtctl eii

−+
−−−        (35) 

 
 

  
Se observa que el empleo no sólo es influido por los coeficientes técnicos sino también por 

el crecimiento de la población, que al ser positivo incrementa el empleo en todos los 

sectores. 

 Aún en el caso que la población se mantuviera estacionaria existe otra posibilidad 

de variación del empleo el cual es hecho por el cambio de generaciones. Es posible llevar 

cierta distribución de trabajo entre los diversos sectores por reemplazar aquellos 

trabajadores que se retiran mientras se contratan generaciones jóvenes hacia los sectores 

que se expanden. 
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2.4  Un acercamiento de las aportaciones analíticas del marco teórico al fenómeno 

de la dinámica estructural del empleo y de los salarios como consecuencia del cambio 

tecnológico. 

 

 Se considera importante, para finalizar este capítulo, subrayar cuales son las ideas e 

hipótesis que se desprenden del marco teórico y que son útiles para el objetivo de nuestro 

presente trabajo. Es conveniente, para mejor observar estas ideas, simplificar, con solo dos 

sectores, el modelo de Pasinetti: 

 

Se procede, por tanto, a plantear un sistema  que se encuentra en equilibrio y que, para 

facilitar el análisis, se presupone que no  es posible que aumente sus m sectores. 

 

Partiendo de la ecuación original (ec.34) 

 

1/[µ(t-θ)ν(t-θ)] ( ) ( ) ( )[ ] 1exp
1

=−−−∑
=

θρθθ iii

m

i

i rtltc . 

 

 Y reduciendo a dos sectores (m = 2) la anterior expresión se obtiene: 

 

1/[µ(t-θ)ν(t-θ)]{c1 (t-θ)l1 (t-θ) exp(r1 - ρ1 ) + c2 (t-θ)l2 (t-θ) exp(r2 - ρ2 ) = 1}…(34b) 

 

 

Como se recordará, uno los aspectos teóricos más importantes obtenidos de la  

sección anterior es que la expresión (34), que a fin de conservar el equilibrio (y con esto el 

pleno empleo), debe mantener la igualdad entre los términos derecho e izquierdo. Para que 

esto suceda se pueden manipular dos términos. El primero se refiere  a la reducción de 

horas totales laborables (ν) o, la disminución de la proporción de la población activa (µ) o 

bien pueden considerarse ambas. En otras palabras el objetivo es la reducción del término. 

[µ(t-θ)ν(t-θ)]. 
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El segundo caso, al cual se le prestará mayor atención, es el incremento relativo del 

consumo con respecto al aumento de la productividad6. Es decir. de acuerdo a la ecuación 

(34) existe otra forma de lograr el equilibrio: el término del exponente (ri - ρi ). Para que un 

determinado sector i conserve, por lo menos, su nivel de empleo se requiere que ∆i = 0, 

donde ∆i = (ri - ρi), es decir que la tasa de consumo crezca a la par que la reducción de los 

coeficientes de trabajo. 

Debido al hecho de que tanto la tasa de consumo  como el cambio tecnológico, 

responsable en gran medida del cambio en los coeficientes de trabajo, varían continuamente 

en el tiempo y entre los sectores, es factible que  haya cambio en la estructura del empleo. 

Mientras  que en algunos sectores el empleo se expande, en otros este se contrae 

dependiendo si la tasa de demanda per capita es mayor que, igual a o más pequeña que la 

correspondiente tasa de productividad. 

Especificando si ∆i  > 0 la demanda de trabajo (como porcentaje del total) se incrementa, en 

caso contrario se reduce.  Una combinación de estas posibilidades produce diversas 

situaciones hipotéticas que es pertinente observar. 

 

Situación 1 

 

Un sector se expande mientras que otro se contrae. Esto sucede cuando en el término 

exponencial se tiene que: 

 

∆1  > 0,  ∆2 < 0  

 

 

c1 (t-θ)l1 (t-θ) exp (∆1 ) + c2 (t-θ)l2 (t-θ) exp (∆2) = 17. 

 

                                                 
6Existe una tercera posibilidad que no consideramos debido a la carencia de herramientas teóricas y empíricas: el 

incremento en el número de los sectores i. Es decir que el sistema crezca de un número m de sectores a un número m + 

x. Donde x es el número de sectores necesarios para alcanzar la igualdad. Esto fenómeno puede deberse  a la creación 
nuevos productos y procesos resultado de la innovación tecnológica  o nuevos servicios  también resultado directo del 
aprendizaje por búsqueda ya anteriormente mencionado. 

7 1/[µ(t-θ)ν(t-θ)] = cte = 1 
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En esta situación mantener la igualdad requiere que el desempleo generado8 por la 

contracción del sector 2 sea absorbido por el sector 1, el cual simultáneamente  debe 

expandirse.  Esto por supuesto implica dificultades, por ejemplo el desplazamiento de la 

fuerza de trabajo de un sector a otro es, obviamente, imperfecto y repercutirá en un 

desempleo estructural.  

En una economía global cada vez más basados en ciencia y tecnología  esto presenta 

un desafío para las instituciones y las políticas públicas de los países, particularmente de 

aquellos  basados en sectores tradicionales  y con una escasa instrucción y educación. 

 

Situación 2. 

 

 Supongamos un caso en el cual un sector se contrae y el otro es incapaz de absorber 

la mano de obra desplazada lo cual  puede ocurrir si, por ejemplo, se cumplen las siguientes 

condiciones: 

 

∆1 = 0 y ∆2  < 0, 

 

Es decir, un sector mantiene su nivel de empleo y el otro se contrae (elegidos en forma 

arbitraria) 

En ese caso la expresión de equilibrio macroeconómico se escribirá como: 

 

c1 (t-θ)l1 (t-θ) exp (∆1) + c2 (t-θ)l2 (t-θ) exp (∆2) < 1. 

 

Es decir el resultado inmediato es que se genera desempleo. Este desempleo generado, a 

largo plazo pudiera provocar un descenso en la demanda efectiva (de ambos sectores) y 

generar de esta forma mayor desempleo. En otras palabras es capaz  de crear una especie de 

circulo vicioso que afectará al sistema en su totalidad. 

                                                 
8 Debe quedar claro que todos los casos presentados parten del hecho que la productividad sufre un incremento resultado 

de la innovación tecnológica. Esto lleva a las demás inferencias presentadas. 
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 Si la demanda interna no es suficiente, el sector con mayor tecnología tendrá 

siempre la posibilidad de canalizar la producción fuera del sistema, es decir puede ser un 

sector exportador, siendo probablemente el que consiga crecer en forma más acelerada. 

 

Por supuesto, en una economía, no se presentarán estos casos en forma aislada, sino 

que serán una combinación de ellos presentándose además,  la factores  institucionales que 

le darán un carácter particular.  

 

Un intento de caracterización de sectores. 

 

 En la sección anterior se presentaron dos situaciones en que cambios en la demanda 

y el cambio tecnológico originan una desestabilización particular del sistema, dependiendo 

si el valor de ∆ es positivo o negativo. Pero ¿qué características tienen, de acuerdo al marco 

teórico, los  sectores que brindan estas posibilidades? 

 

Sectores con pérdida de empleo (modo 1). 

 

 Son aquellos sectores, como ya se vio,  cuya tasa de cambio tecnológico es mayor que la 

tasa de crecimiento de la demanda. De acuerdo a la  ley de Engel,9 modificada por Pasinetti 

y el modelo expuesto por Utterback y Abernathy (1975) este comportamiento parecería 

corresponder a los sectores cuya demanda tiene una tasa lenta de crecimiento (debido a su 

nivel de madurez) y una gran creación y difusión de la tecnología  abocada a volver 

eficiente procesos estándar más que a la creación de nuevos productos. 

                                                 
9 Nota. La ley de Engel afirma que la proporción de ingreso gastada en alimentos disminuye a medida que el ingreso 

aumenta. Pasinetti (1981) hace una modificación a la misma señalando la no proporcionalidad y la no uniformidad de la 
expansión de la demanda al aumentar el ingreso, específicamente menciona que “ la proporción del ingreso gastado en 
cualquier tipo de bien cambia al aumentar el ingreso per-capita . Estos cambios se producirán, en gran medida de la 
independencia de la elasticidad precio de la demanda de estos bienes, pero de acuerdo con algún tipo de prioridades de 
las necesidades del consumidor. 
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Sectores con ganancia de empleo. (∆1  > 0) 

 

Pueden presentarse dos posibilidades:  

 

a)Existirán sectores con un crecimiento alto tanto en la demanda como en el cambio 

tecnológico. No obstante este último término no esta dedicado únicamente a modificar los 

coeficientes de trabajo sino a desarrollar y madurar sus productos los cuales se encuentran 

en sus primeras etapas de desarrollo. A esto sectores se les denominará modo II y podrían 

pertenecer a esta clasificación por ejemplo, sectores como farmacéuticos, nuevos 

materiales, electrónica etc. 

 

b)Que la tasa de crecimiento de demanda  no sea alta (podría serlo) pero que la tasa de 

cambio tecnológico  sea definitivamente baja. Es decir, que el componente  laboral por 

características mismas del sector sea importante. En esta clasificación podrían entrar 

sectores como la construcción, la agricultura  y , posiblemente servicios. Y a estos se les 

denominará sectores modo III. 

 

Lo anteriormente visto, proporcionará hipótesis sobre las cuales podrá guiarse el 

trabajo empírico  

 

Hipótesis I. A pesar de que el sistema como un todo sufre cambios en los sistemas de 

producción, dentro del mismo existe crecimiento diferenciado en productividad salarios y 

empleo debido a que el crecimiento es afectado por diversas variables: preferencias de 

consumo, demanda, cantidad de población y cambio técnico que ocurre en el sistema a 

través del tiempo y estas características varían de sector en sector dependiendo de su 

madurez, del tipo de tecnología usada y también del entorno. 

 

Hipótesis II Los cambios de demanda y de cambio tecnológico pueden generar 

desempleo estructural  ya que mientras se crean plazas en algunos sectores (los de mayor 

demanda) en otros sectores se destruye, resultando el desempleo como una consecuencia 

de la dificultad de transferir el trabajo de un sector a otro. 
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Hipótesis III. De acuerdo a lo visto proponemos que el cambio técnico tendrá distintos 

efectos en los sectores dependiendo de las características de los mismos. 

a) Si es un sector modo I  en el sentido que el cambio tecnológico esta dirigido al 

incremento de la productividad el crecimiento del empleo se verá afectado en 

forma negativa. 

b)  Si es un sector modo II la innovación tecnológica, más que afectar el empleo 

puede resultar beneficiado puesto que en este caso las innovaciones tienen un 

efecto directo en la demanda. 

c) El modo III puede mantener su empleo pero se verá más restringido para lograr un 

aumento en la remuneración a asalariados. 

 

Hipótesis IV. En ambos casos (modo I y II), el cambio tecnológico brinda la 

posibilidad de generar mayores ganancias que, dependiendo de la decisión de los 

participantes, puede repercutir en una mejor remuneración a asalariados 

 

Mecanismos de estabilización. 

 

Bajo las condiciones antes vistas ¿cómo  puede volver a estabilizarse el sistema? Es decir 

¿cómo se logra la igualdad de la expresión 34? Sería ideal que existiera siempre un número 

suficiente de sectores con una alta demanda y con un alto cambio tecnológico (sectores 

estratégicos o modo II de acuerdo a la clasificación), capaces de captar el trabajo 

desplazado de otros sectores (modo I). No obstante la existencia de estos sectores no esta 

garantizados a priori y es necesario imaginar otros mecanismos de estabilización. 

 Se ha mencionado que de acuerdo con Pasinetti aquellos sectores que hacen 

eficiente su producción  por medio del aprendizaje y del cambio tecnológico pueden tener 

ganancias extraordinarias debido a que sus pagos por salarios son proporcionalmente 

menores a otros sectores. 

 Esto permite considerar por lo menos dos fuerzas que pueden ponerse en acción con 

un fin de estabilización: un aumento de salarios en aquellos sectores beneficiados por el 

cambio tecnológico  y un aumento de inversión en estos y los sectores de mayor demanda. 
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Si se remite al ejemplo de dos sectores esto se expresa de la siguiente forma: 

 

a) los salarios del sector 2 se pueden aumentar si se hace la suposición que es el sector con 

mayor cambio tecnológico. Esto puede traer consigo un aumento de consumo (aumento de 

ri ) en ambos sectores lo cual tiene como consecuencia  un aumento en ∆i y el 

restablecimiento del equilibrio. No obstante esta opción de consumo esta limitado de 

acuerdo a la ley de Engel (Pasinetti 1981,1993), que como ya se vio, esta argumenta que a 

mayor ingreso de la población (o de un sector de ella)  proporcionalmente se consumirá 

menos del producto de determinado sector i10. 

 

b) La otra opción es que con los ingresos generados se promueva la inversión en cualquiera 

de los dos sectores.  

 Es necesario, por lo hasta aquí visto, fomentar la inversión en los sectores 

estratégicos , facilitar el desplazamiento de la fuerza laboral de un sector a otro , e 

incrementar el consumo total con el fin de que el empleo no resulte  afectado por la 

tecnología y a la vez esta pueda beneficiar a los salarios. 

A continuación resultará interesante observar si es posible responder con  datos 

empíricos estos hechos. Las condiciones en que estas se realizan serán especificadas en la 

segunda parte del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Una forma que no se sature la demanda es, como Pasinetti mismo menciona, el aumento de la población. 
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3.0  Cambio tecnológico y desempleo: Una aplicación empírica 

con datos estadísticos para México. 

 
3.1 Introducción. 

 
El objetivo del presente capítulo es aplicar un ejercicio empírico que nos permita contrastar 

las hipótesis que se desprenden del marco teórico planteado en el capítulo anterior, 

utilizando para ello datos de la economía mexicana en el periodo que va de 1970 a 1995. El 

período fue seleccionado tanto por disponibilidad de datos como por que diversos estudios 

permiten hacer una comparación con un fin analítico (Aroche,1995; CEPAL, 2000; Dussel 

2000; Katz, 1999,2000; Ortiz, 2000). 

 

El marco observable 

 

 A continuación presentamos una explicación de cómo se pretende aproximar el 

marco teórico a un modo observable. 

 De acuerdo a lo expuesto en el capítulo 2 se deduce que un sector generará empleo 

en forma proporcional a la demanda y en forma inversa al ritmo del cambio tecnológico 

(cuando éste afecta de forma directa al coeficiente de trabajo). Se explicó que los  

crecimientos de la demanda y el empleo están ligados a la etapa de desarrollo del sector de 

que se trate (madurez del sector) y que las variaciones del crecimiento entre sectores 

pueden ser causa de desempleo estructural. Se planteó, además, que aquellos sectores que 

tienen un crecimiento, en lo que respecta a cambio tecnológico, superior a los demás tienen 

también una oportunidad de pagar salarios mayores a los promedios debido a los beneficios 

extra que puede proporcionar la tecnología. 

 Entonces lo que se pretende observar en el planteamiento empírico es, primero, si ha 

existido cambio estructural debido al cambio técnico; segundo si es posible, relacionar este 

cambio estructural con la dinámica de empleo y en que forma, por último, se ajusta esto a 

lo obtenido del marco teórico. 
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 En este punto el desarrollo del ejercicio empírico se encuentra con un problema. 

Debido a las carencias teóricas y empíricas que impiden abordar las pruebas siguiendo el 

esquema trazado por dicho modelo, se decidió; en cierto modo, hacer una ruptura con el 

marco teórico y cambiar de metodología al utilizar la propuesta de Aroche (1995). 

 El modelo de Aroche fue seleccionado  porque se ajusta a ciertas necesidades 

requeridas por este trabajo, en el sentido que estudia el cambio en la estructura de la 

economía como consecuencia del cambio técnico. Esta metodología permite, además, 

analizar cambios en la estructura de la productividad y cambios en los coeficientes técnicos 

de remuneración a asalariados. Sin embargo, al ser un esquema diferente, presenta 

características distintas que en algunos puntos puede ayudar al análisis, pero en otros no y 

en todo caso representan un alejamiento del marco teórico que debe ser tomado en cuenta al 

momento del análisis. Las principales diferencias se enlistan a continuación. 

 

• El modelo de Pasinetti representa un esquema dinámico, puesto que representa un 

cambio de las variables involucradas, en el tiempo, por otra parte el modelo de Aroche 

es un ejercicio de estática comparativa, donde se realiza el análisis  de la varianza  de 

la diferencia de dos matrices en cortes de tiempo distintos. 

• El modelo de Aroche  trabaja sobre la base de la matriz insumo – producto e involucra  

todos los coeficientes técnicos que lo constituyen. Pasinetti por su parte  plantea una 

economía donde la producción se realiza únicamente a través del trabajo , suposición 

comprensible tomando en cuenta el objetivo de la formalización pero que difícilmente 

se puede traducir, con características analíticas aceptables, a una aplicación empírica. 

• El modelo insumo – producto (I-P) es una extensión de cuentas nacionales y esto añade 

un problema al momento de desarrollar el ejercicio empírico: el modelo  de Pasinetti  

trabaja relaciones de unidades físicas tanto en producto como en trabajo, mientras que  

I-P trabaja con unidades de valor  los cuales pueden ser afectados por múltiples causas 

aparte del cambio tecnológico , desde errores de recopilación y cambios en los 

métodos de los mismos hasta diversos fenómenos de orden macroeconómico. 

• El modelo de Aroche  considera que los cambios en la estructura de la matriz I-P se 

deben únicamente al cambio tecnológico y no se considera de forma explicita el papel 

que puede jugar la demanda en este fenómeno. 
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 Es por estas limitaciones del  trabajo empírico que para reforzar el análisis en lo que 

respecta a la relación tecnología-empleo-salarios (sección B) se decidió realizar una 

observación más detallada al desglosar el comportamiento tecnológico de los sectores 

utilizando los siguientes indicadores como aproximaciones de cambio tecnológico: 

 

Los indicadores designados para evaluar la diferencia en el cambio estructural son los 

siguientes 

 

1) reducción en los coeficientes técnicos(valor del total de insumos/valor bruto de la 

producción). Es una forma de medir la eficiencia en el uso de los insumos, esto implica  

cambio en los métodos  y materiales de producción, así como también cambios en la 

organización de la misma. No obstante hay que tomar en cuenta las características del 

sector; habrá algunos que no puedan disminuir su dependencia de ciertos insumos lo 

cual no resta importancia a su nivel de cambio tecnológico en otras áreas. 

2) Productividad laboral (PIB/ocupación). Considerada una de las variables más 

importantes como indicador de cambio técnico al referirse a la cantidad producida por  

unidad de trabajo. Debido a su no-dependencia en la utilización de insumos sino sólo de 

la eficacia del trabajo se le considera un indicador complementario de cambio 

tecnológico de los coeficientes técnicos. 

 

Para hacer una valuación de la dinámica de salarios y empleo se trabajarán con los 

siguientes valores. 

 

3) Coeficiente técnico de remuneración a asalariados (valor del total de remuneración a 

asalariados/valor bruto de la producción).  

4) Tasas de crecimiento global de ocupación. ¿El empleo es afectado por la tecnología 

como lo propone Pasinetti? ¿cuáles son los sectores que están sobre el promedio y como 

se relacionan con la tecnología? Aquí sólo se consideran las tasas de crecimiento ya que 

debido al método de agregación habrá sectores que parten, desde el inicio del periodo, 

de una alta participación porcentual de empleo. 

5) Salarios medios 
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6) Crecimiento en los coeficiente de exportación (exportaciones/valor bruto de 

producción). El fin de introducir a los sectores exportadores  en el análisis es por  que 

estos han sido tradicionalmente relacionados con los sectores exitosos. ¿Son estos 

sectores, cuya importancia en las exportaciones a aumentado, los más eficientes 

tecnológicamente hablando? Y ¿son estos sectores los que tienen mayor crecimiento en 

salarios y empleo? 

Los datos de los indicadores antes citados fueron obtenidos de cuentas nacionales por lo 

que la construcción de la serie se dificultaba debido a que estas presentan falta de 

continuidad y como consecuencia diferencias de sus parámetros. En 1993 el método de 

recopilación de datos cambió y se generaron dos series distintas: la primera desde 1970 

hasta 1993 y la segunda desde 1988 hasta 1995 habiendo una diferencia significativa  en la 

magnitud de los indicadores en los años que coincidían las series. Para paliar el error se 

decidió trabajar con base en la primera serie de datos hasta 1993, y los dos años restantes 

(1994, 1995) se extrapolaron de la misma con las tasas de crecimiento, para dichos años, 

pertenecientes a la segunda serie. 

 

 A pesar de las limitaciones que presenta el ejercicio empírico , las que impiden 

validar o no la teoría subyacente, se piensa que cumple con el objetivo de contrastar las 

hipótesis. 

 

3.2 Metodología 

Material estadístico utilizado
11

. 

 

Matrices de 1970 y 1975. 

 

 La matriz insumo-producto  fue realizada a partir de la información censal de 1970. 

Dicha matriz se encuentra desagregada a 72 ramas y valuada a precios corrientes y de 

productor. Esta es compatible con la de 1975 (es una actualización de la de 1970) la cual 

                                                 
11 La mayor parte de los datos fueron obtenidos de cuentas nacionales 
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fue publicada en 1981.La matriz de insumo-producto de 1978 es una actualización, a su 

vez, de la matriz de 1975 a partir del método RAS12. 

 

Matrices de 1980 y 1985. 

 

La matriz de insumo-producto de 1980 fue construida a partir del Censo de 

Población y Vivienda y de los Censos Económicos. La  matriz  de 1980 sufrió algunas 

modificaciones respecto de las anteriores: se efectuaron cambios en la evaluación  de 

algunas actividades, creándose en ciertos casos nuevos subgrupos; se incorporaron  a 

algunas ramas y actividades que no estaban especificadas anteriormente; se mejoró la 

medición de las exportaciones por rama de origen. Destaca, en particular que, a diferencia  

de los cuadros  de 1970, 1975 y 1978, en que algunos de los flujos de importaciones  y 

exportaciones se trataron en forma neta, para 1980 se eliminaron  la mayoría  de las cuentas 

netas, reduciéndose  sensiblemente  la diferencia  de los valores registrados con respecto al 

Sistema de Cuentas Nacionales. 

Por su parte, la matriz de 1985 es una actualización de la de 1980. Aunque en el trabajo no 

se va usar directamente estas matrices, la estructura es la misma para 1990 y 1995. 

 

Matriz insumo producto 199513 

 
Se cuenta además con matrices para 1990 y 1995 las cuales son actualizaciones de las 

matrices de 1980 también complementadas con información censal. Fueron  realizadas por 

el método RAS. 

 

                                                 
12 Nota: El RAS es un método de ajuste que es considerado biproporcional, en el sentido que concibe los cambios de 

coeficientes de insumo producto como resultado simultáneo de dos efectos homogéneos: uno sobre los renglones y otro 
sobre las columnas de la matriz. 
La actualización  de una matriz de coeficientes de insumo – producto  implica modificar los n2 coeficientes aij que la 
integran. El método RAS obtiene los n2  coeficientes del año objetivo a partir de tres vectores con información 
estadística de dicho año objetivo. Estos tres vectores que en su conjunto proporcionan 3n datos, son los únicos 
requerimientos para aplicar el método en su forma más simple: producción bruta, demanda intermedia y consumo 
intermedio. Además de contar con datos actualizados para estas variables generalmente es posible disponer de 
información sobre las estructuras de insumos y ventas de algunas industrias. Con esta información  parcial sobre las 
transacciones intermedias del año objetivo, pueden determinarse algunos de los coeficientes buscados. (Tomado de 
Mariña, 1993). 

 
13 Debo agradecer al Dr. Etelberto Ortiz por haberme proporcionado la matriz de 1995. 
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Método de agregación 

 

El método de agregación que se propone a continuación tiene dos  objetivos: el 

primero es reducir y hacer más manejable la matriz de insumo producto de 72 x 72 

sectores. El otro objetivo de la agregación es resaltar preferentemente, el sector 

manufacturero - ya que la mayoría  de los estudios sobre cambio tecnológico se centran en 

este- para su posterior análisis y disminuir, en lo posible, los errores ocurridos por el 

desplazamiento de una actividad de un sector a otro. Se pensó  conveniente seguir un 

esquema similar al planteado para la agregación  planteada por el INEGI para la matriz de 

Insumo – producto de 1980. 

El resultado final se expresa en doce subsectores los cuales se presentan a continuación. 

 

División Sectorial. 

 

 Para facilitar el análisis y poder hacer las comparaciones las 72 ramas de la matriz 

insumo producto se agregaron de la siguiente forma: 

 

1. Recursos naturales. 

2. Productos alimenticios, bebidas y tabaco. 

3. Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero. 

4. Industria de la madera y productos de madera. 

5. Papel, producto de papel, imprentas y editoriales. 

6. Sustancias químicas y derivados del petróleo. 

7. Productos de minerales no metálicos. 

8. Industrias metálicas básicas. 

9. Productos metálicos, maquinaria y equipos. 

10. Otras industrias manufactureras. 

11. Construcción. 

12. Comercio, transporte y servicios varios. 
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Y cada sector se subdivide en: 

1.- Recursos Primarios e Industrias Extractivas 

1. Agricultura 
2, Ganadería. 
3.Silvicultura. 
4. Caza y pesca. 
5. Carbón y derivados. 
6. Mineral de Hierro. 
7. Minerales metálicos no ferrosos. 
8.Canteras, arena, grava y arcilla. 
9.Otros minerales no metálicos. 
10. Extracción de petróleo y gas (Corresponde a la rama 6 de la matriz). 
 

2. Productos alimenticios, bebidas y tabaco. 

 

11. Productos cárnicos y lácteos. 
12. Envase de frutas y legumbres. 
13. Molienda de trigo y sus productos. 
14. Molienda de Nixtamal y productos de maíz. 
15. Procesamiento de café. 
16. Azúcar y subproductos. 
17. Aceites y grasas vegetales comestibles. 
18 Alimentos para animales. 
19. Otros productos alimenticios. 
20. Bebidas alcohólicas. 
21. Cerveza. 
22. Refrescos embotellados. 
23. Tabacos y sus productos. 
 
3. Textiles prendas de vestir e industrias del cuero. 

 

24. Hilados y tejidos de fibras blandas. 
25. Hilados y tejidos de fibras duras. 
26. Otras industrias textiles. 
27. Prendas de vestir. 
28. Cuero y sus productos. 
 
4. Industria de Madera. 

 

29. Aserraderos incluso triplay. 
30. Otras Industrias de madera. 
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5. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales. 

31. Papel y cartón. 
32. Imprentas y editoriales. 
 
6. Sustancias químicas y derivados del petróleo 

 

33. Refinación del petróleo. 
34. Petroquímica básica. 
35. Química básica. 
36. Abonos y fertilizantes. 
37. Resinas sintéticas y fibras artificiales. 
38. Productos medicinales. 
39. Jabones, detergentes, perfumes y cosméticos. 
40. Otras industrias químicas. 
41. Productos de hule. 
42. Artículos de plástico. 
 
7. Productos Minerales no metálicos. 

 
43. Vidrio y sus productos. 
44. Cemento. 
45. Otros productos de minerales no metálicos. 
 
8. Industrias metálicas básicas. 

 

46. Industrias básicas del hierro y el acero. 

47. Industrias básicas de metales no ferrosos. 

9. Productos metálicos maquinaria y equipo. 

 

48. Muebles y accesorios metálicos. 
49. Productos metálicos estructurales. 
50. Otros productos metálicos. 
51. Maquinaria y equipo no eléctrico. 
52. Maquinaria y aparatos eléctricos. 
53. Aparatos electrodomésticos. 
54. Equipo y accesorios electrónicos 
55. Otros equipos  y aparatos eléctricos. 
56. Vehículos automotores. 
57. Carrocerías y partes automotrices. 
58. Otros equipos y material de transporte.. 
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10. Otras industrias manufactureras. 

59. Otras industrias manufactureras. 

 

11. Construcción  

60 Construcción e instalaciones. 

12. Comercio, transporte y servicios varios 

61Electricidad, gas y agua. 
62 Comercio. 
63 Restaurantes y hoteles. 
64 Transporte. 
65 Comunicaciones. 
66 Servicios financieros. 
67 Alquiler de inmuebles. 
68 Servicios profesionales. 
69 Servicios de Educación. 
70 Servicios médicos. 
71 Servicios de esparcimiento. 
72 Otros servicios. 
 

Una vez realizada la agregación de los sectores se obtendrán las matrices de coeficientes 

técnicos por medio de la división de cada valor entre el valor bruto de la producción  de 

dicho sector en el año correspondiente (los datos de dicha agregación se presentan 

posteriormente). 

 

3.3  Evaluación del cambio tecnológico y su relación con la dinámica de los salarios y 

el empleo. Presentación de resultados. 

 

 La aplicación de la parte empírica se ha dividido en dos partes. En la primera 

(sección A) se observará, como ya se planteo en la introducción, si en su conjunto  la 

economía ha sufrido cambio estructural en los coeficientes técnicos aij como consecuencia 

del cambio técnico y si como consecuencia de la innovación,  ha existido un  cambio en la 

estructura del empleo y salarios. Para esto se utilizará un método estadístico similar al 

planteado por Aroche (1995) el cual se explicará posteriormente. El objetivo de esta 

sección es ver si el cambio estructural se refleja sólo en intervalos largos de tiempo. De ser 

así la segunda parte del análisis se concentrará en el largo plazo. 
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La segunda parte (sección B) del análisis hará énfasis en las diferencias particulares que se 

presentan entre los sectores en su evolución en el tiempo, es decir en el cambio estructural. 

Esta segunda parte de la valuación empírica tiene por objetivo mostrar que dentro de dicho 

cambio estructural, existen sectores  más dinámicos que otros y que esto se refleja en el 

tiempo. Para esto se recurrirá a la utilización de diversos índices para cada uno de los 12 

sectores generados, en el intervalo seleccionado. 

 

3.3.1  Sección A. Cambios en la estructura de los coeficientes técnicos como consecuencia 

del cambio tecnológico 

 

Modelo de cambios en los coeficientes técnicos (Aroche, 1995) 

 

Diversos autores han afirmado que las diferencias entre las entradas de las matrices 

de coeficientes técnicos, en economías diversas o en una economía tomada en dos tiempos 

distintos se deben a brechas tecnológicas entre las economías o a cambio tecnológico en el 

tiempo14 ocurrida en la misma economía. En otras palabras se plantea que la disminución 

en los coeficientes técnicos es una señal del progreso de la eficiencia de la economía, 

resultado inmediato de la modernización tecnológica. 

 Aroche parte de la ecuación básica que representa el modelo de insumo-producto   

 

x = Ax+ y = (I –A )
-1

 y                            .(a) 

 

Donde X es el vector de producción, A es la matriz de coeficientes técnicos  y Y es el vector 

de la demanda final. El nivel de producto esta determinado por el nivel de demanda final, si 

la tecnología A es constante. 

 Aroche, para hacer su evaluación, supone dos economías  (o una economía en dos 

etapas) digamos r y u. y evalúa de acuerdo con la ecuación (a) sus diferencias obteniendo  

 

x
r
 – x

o
 = A

r
 X

r 
–A

o
 x

o
+ (y

r 
 -y

o
)                                   (b) 

 

                                                 
14Carter, (1970) citado en  Aroche (1995) 
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Y hace la suposición  de que el progreso técnico constituye en sí mismo el principal cambio 

de los coeficientes técnicos mientras que los cambios en la composición de la demanda 

final  serían una causa menor  en este fenómeno. 

De acuerdo con esto el cambio técnico se mediría con la siguiente matriz d. 

. 

D = A
r
 
 
–A

o
 = {dij} 

Las diferencias en los coeficientes  o avance tecnológico15 pueden ser capturadas con un 

parámetro s el cual es considerado como un promedio para toda la matriz de diferencias.  

Entonces el modelo estadístico que el autor considera pertinente probar  es: 

 

dij = s + εij                                                          (c) 

 

Donde εij es el término de error creado en el proceso de recolección  y procesamiento de la 

información y en la definición de las mezclas de bienes y tecnologías de la matriz. 

 Bajo el supuesto de normalidad e independencia  de las distribuciones de los 

coeficientes, la hipótesis a probar es la siguiente: 

 

Ho : s = 0 

H1 : s ≠ 0 

 

Es decir se prueba si en promedio las entradas de la matriz de diferencias son iguales a cero 

(hipótesis nula) o diferentes de cero (hipótesis alternativa), salvo por un término aleatorio.  

 

Pruebas estadísticas  

 

Las siguientes pruebas estadísticas siguen el esquema planteado por Aroche: 

Evaluación del cambio en la estructura de los coeficientes técnicos (1970-1975,1970-1995) 

 

                                                 
15 Las diferencias pueden ser causadas por otros fenómenos como diferencia de precios o un cambio en la dotación 

consciente de recursos naturales. 
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Ésta prueba se divide en dos partes. En la primera se consideran todos los coeficientes aij.de 

los insumos naciones de la matriz agregada, de acuerdo a lo expuesto  arriba (144 datos). 

No obstante es posible que el cambio en los coeficientes sea debido a la sustitución de 

insumos nacionales  por insumos importados, más que un posible cambio técnico. Con el 

fin de probar esta eventualidad se realizará una prueba considerando esta vez el vector 

renglón de insumos totales (nacionales más importados). 

 

Cambio en la estructura de productividad (1970-1975,1970-1995) 

 

Interesa por otra parte, hacer una valoración del cambio estructural de la productividad en 

el sistema. Es decir se observará si existe una diferencia significativa en la productividad 

del sistema como consecuencia del cambio tecnológico. La prueba se realizará con 12 

sectores en los que fue dividida la economía nacional, pero debido a que una muestra de 

este tamaño puede considerarse poco significativa para una valuación estadística, la prueba 

también se realizará observando  los 72 sectores en las que cuentas nacionales divide la 

economía nacional 

 

Evaluación del cambio en los coeficientes técnicos de remuneración de asalariados. 

 

Nos interesa, por otra parte, hacer una evaluación del cambio en la estructura de la 

remuneración a asalariados y observar la relación que guarda (si es que guarda alguna) con 

el cambio técnico de los insumos y de la productividad 

 

Presentación de resultados (sección A). 

 

 A continuación se presentan los resultados obtenidos por la metodología descrita en 

la sección anterior. El objetivo es, como ya se ha mencionado, hacer una  evaluación 

aproximada del cambio tecnológico del sistema en promedio, a través de los coeficientes 

técnicos de la matriz insumo – producto.  

 Los cuadros 3.1, 3.2 y 3.3 muestran las matrices de los coeficientes técnicos para los 

años 1970, 1975 y 1995, obtenidas a partir de las correspondientes matrices insumo – 
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producto.Los cuadros 3.4 y 3.5 registran las diferencias d entre las matrices de los 

coeficientes técnicos (1970-1975, 1970-1995) y constituyen la base de la cual parten los 

siguientes análisis estadísticos referentes al cambio técnico. 

 Para las pruebas estadísticas se supone una distribución t de student . Esto requiere  

algunas suposiciones adicionales: debe ser una muestra aleatoria pequeña perteneciente a 

una población lo suficientemente grande para que se aproxime a una distribución normal. 

 

Prueba de hipótesis sobre el cambio en el promedio las diferencias de los coeficientes 

tecnológicos  aij   de las matrices agregadas 1970, 1975, 1995.(Insumos nacionales) 

 

Intervalo (1970 –1975) 

Número de datos n = 144.              Media de d = 8.975*10-4 

Varianza: S2 = Σ (Yi  - Y*)2 /(n-1) = 1.1257*10-4     Desviación estándar  S = 0.010601 

α = 0.05 

Ho : µ = 0 

Ha : µ ≠ 0 

Estadístico de prueba.        t = ( Y* - µ)/( S/ n ) = 0.1.01235 

El valor observado de t cae en la región de aceptación ( t < t0.05 ) por lo que  Ho es 

aceptada, es decir , en promedio d  no manifiesta existencia de cambio tecnológico. 

 

Intervalo (1970 –1995) 

Número de datos n = 12.                         Media de d = 9.669*10-3 

Varianza   S2 = Σ (Yi  - Y*)2  / (n-1) = 7.357*10-4      Desviación estándar  S = 0.02712 

α = 0.05 

Ho : µ = 0 

Ha : µ ≠ 0 

Estadístico de prueba. 

t = ( Y* - µ)/( S/ n ) = 4.2825 

El valor observado de t cae en la región de rechazo (t > t0.05) por lo que se rechaza Ho es 

decir, en promedio d  manifiesta existencia de cambio tecnológico. 
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Prueba de hipótesis sobre el cambio en el promedio las diferencias de los coeficientes 

tecnológicos  aij   de las matrices agregadas 1970, 1975, 1995.(Insumos nacionales más 

importados) 

 

Intervalo (1970 –1975) 

Número de datos n = 12.              Media de d = 0.007582 

Varianza: S2 = Σ (Yi  - Y*)2 /(n-1) = 0.001084     Desviación estándar  S = 0.03293 

α = 0.05 

Ho : µ = 0 

Ha : µ ≠ 0 

Estadístico de prueba.        t = ( Y* - µ)/( S/ n ) = 0.7975 

El valor observado de t cae en la región de aceptación ( t < t0.05 ) por lo que  Ho es 

aceptada, es decir , en promedio d  no manifiesta existencia de cambio tecnológico. 

 

Intervalo (1970 –1995) 

Número de datos n = 12.                         Media de d = .12238 

Varianza   S2 = Σ (Yi  - Y*)2  / (n-1) = 0.009372      Desviación estándar  S = 0.096 

α = 0.05 

Ho : µ = 0 

Ha : µ ≠ 0 

Estadístico de prueba. 

t = ( Y* - µ)/( S/ n ) = 4.3778 

El valor observado de t cae en la región de rechazo (t > t0.05) por lo que se rechaza Ho es 

decir, en promedio d  manifiesta existencia de cambio tecnológico. 

 

Por lo que se observa que el cambio en la estructura se manifiesta a largo plazo sea con 

insumos nacionales únicamente o sea con insumos totales 
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Cuadro 3.1 
Matriz de coeficientes técnicos (1970) agregada a 12 sectores. 

 

 

1970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    

1 0.11490 0.35054 0.06388 0.12592 0.01111 0.14682 0.09541 0.11659 0.01206 0.09371 0.01212 0.00197 

2 0.04533 0.14221 0.01103 0.00321 0.00405 0.00971 0.00000 0.00000 0.00002 0.00002 0.00000 0.00091 

3 0.00355 0.00820 0.23415 0.03359 0.00858 0.00696 0.00102 0.00105 0.00301 0.00822 0.00042 0.00313 

4 0.00347 0.00055 0.00038 0.13711 0.01507 0.00103 0.00326 0.00120 0.00850 0.00876 0.04442 0.00045 

5 0.00128 0.01411 0.01310 0.00158 0.27678 0.02742 0.03853 0.01003 0.01003 0.03993 0.00069 0.00767 

6 0.04561 0.01579 0.08163 0.03470 0.03836 0.13957 0.04165 0.01224 0.02658 0.06650 0.04643 0.02995 

7 0.00115 0.00705 0.00016 0.00255 0.00021 0.00556 0.04295 0.00003 0.00523 0.00413 0.13323 0.00141 

8 0.00423 0.00092 0.00116 0.00634 0.00377 0.00538 0.00581 0.33233 0.10081 0.02831 0.06880 0.00134 

9 0.01048 0.01419 0.00527 0.02280 0.00492 0.01360 0.01065 0.01277 0.14957 0.02168 0.05360 0.01427 

10 0.00098 0.00000 0.00199 0.00084 0.00305 0.00086 0.00020 0.00000 0.00032 0.01387 0.00035 0.00189 

11 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

12 0.05726 0.11393 0.14450 0.15755 0.13516 0.15591 0.16580 0.14541 0.14881 0.13737 0.14055 0.11000 

Insumos Nacionales 0.28825 0.66747 0.55726 0.52618 0.50106 0.51281 0.40528 0.63166 0.46493 0.42250 0.50061 0.17301 

Insumos Importados 0.00762 0.01733 0.02380 0.00712 0.06826 0.07872 0.03660 0.05517 0.10929 0.12662 0.01829 0.00908 

Total Insumos 0.29586 0.68480 0.58105 0.53330 0.56931 0.59154 0.44188 0.68683 0.57422 0.54912 0.51890 0.18209 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de sistemas de cuentas nacionales 
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Cuadro 3.2 
Matriz de coeficientes técnicos (1975) agregada a 12 sectores. 

 

1975 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    

1 0.08652 0.33624 0.05099 0.14353 0.00835 0.15067 0.09927 0.10891 0.00599 0.03586 0.01232 0.00174 

2 0.05262 0.14334 0.01517 0.00019 0.00627 0.01113 0.00000 0.00000 0.00001 0.00001 0.00000 0.00122 

3 0.00570 0.00929 0.24106 0.03707 0.00653 0.00521 0.00336 0.00134 0.00374 0.01510 0.00039 0.00453 

4 0.00057 0.00000 0.00059 0.11286 0.01303 0.00065 0.00025 0.00000 0.00659 0.00600 0.04551 0.00034 

5 0.00188 0.01303 0.01228 0.00532 0.24740 0.02855 0.03383 0.00321 0.01117 0.03612 0.00069 0.00796 

6 0.04852 0.01789 0.08544 0.03739 0.04328 0.18477 0.05105 0.00934 0.03653 0.06499 0.04706 0.02923 

7 0.00104 0.00820 0.00011 0.00129 0.00017 0.00464 0.06814 0.00012 0.00625 0.00691 0.11736 0.00130 

8 0.00473 0.00329 0.00125 0.00804 0.00791 0.00381 0.00794 0.28085 0.10972 0.03299 0.06521 0.00081 

9 0.01049 0.01490 0.00697 0.02186 0.01240 0.01023 0.02207 0.02097 0.13845 0.00813 0.05114 0.01491 

10 0.00131 0.00000 0.00378 0.00003 0.00395 0.00112 0.00003 0.00000 0.00083 0.01364 0.00036 0.00253 

11 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

12 0.05709 0.09099 0.14030 0.17136 0.15713 0.12705 0.14806 0.13659 0.16362 0.12419 0.14189 0.11437 

Insumos Nacionales 0.27046 0.63718 0.55793 0.53892 0.50643 0.52783 0.43401 0.56134 0.48289 0.34394 0.48193 0.17893 

Insumos Importados 0.01253 0.03291 0.01127 0.01298 0.07242 0.08409 0.02424 0.10152 0.11161 0.10692 0.01897 0.00666 

Total Imsumos 0.28298 0.67009 0.56920 0.55190 0.57885 0.61191 0.45824 0.66286 0.59451 0.45086 0.50090 0.18559 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de sistemas de cuentas nacionales 
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Cuadro 3.3 

Matriz de coeficientes técnicos (1995) agregada a 12 sectores. 

 

1995 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    

1 0.10707 0.23430 0.01745 0.11222 0.00799 0.07198 0.04252 0.13441 0.00449 0.04323 0.03710 0.00535 

2 0.01779 0.09854 0.01143 0.00007 0.00825 0.00807 0.00000 0.00000 0.00001 0.00000 0.00000 0.00065 

3 0.00202 0.00243 0.10188 0.00908 0.00141 0.00161 0.00070 0.00035 0.00125 0.00335 0.00063 0.00141 

4 0.00067 0.00000 0.00066 0.09824 0.01251 0.00087 0.00021 0.00000 0.00233 0.00517 0.02735 0.00013 

5 0.00401 0.01025 0.01058 0.00216 0.15210 0.01798 0.01978 0.00296 0.00897 0.01296 0.00413 0.00990 

6 0.06007 0.01615 0.12589 0.02837 0.05063 0.19713 0.03974 0.01353 0.02480 0.04885 0.03194 0.02401 

7 0.00242 0.00709 0.00023 0.00078 0.00036 0.00381 0.05757 0.00141 0.00599 0.00526 0.10480 0.00259 

8 0.00421 0.00348 0.00131 0.00458 0.00763 0.00291 0.00543 0.25265 0.06056 0.02121 0.11754 0.00099 

9 0.00471 0.00962 0.00291 0.00778 0.00358 0.00331 0.00766 0.01474 0.02880 0.00236 0.01906 0.00545 

10 0.00054 0.00000 0.00097 0.00000 0.00054 0.00004 0.00000 0.00000 0.00008 0.00163 0.00024 0.00036 

11 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

12 0.07493 0.14504 0.13467 0.08876 0.10213 0.14513 0.11778 0.11037 0.11531 0.07731 0.11662 0.08732 

Insumos Nacionales 0.27845 0.52690 0.40796 0.35203 0.34714 0.45282 0.29139 0.53040 0.25261 0.22134 0.45942 0.13816 

Insumos Importados 0.04014 0.04014 0.04014 0.04014 0.04014 0.04014 0.04014 0.04014 0.04014 0.04014 0.04014 0.04014 

Total Insumos 0.31859 0.56704 0.44811 0.39217 0.38728 0.49296 0.33153 0.57054 0.29275 0.26148 0.49956 0.17830 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de sistemas de cuentas nacionales 
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Cuadro 3.4 

Matriz de las diferencias de los coeficientes técnicos d (1970 - 1975) 

 agregada a 12 sectores. 

70 – 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  

1 0.02838 0.01430 0.01289 -0.01761 0.00275 -0.00386 -0.00386 0.00768 0.00607 0.05784 -0.00020 0.00023

2 -0.00729 -0.00113 -0.00414 0.00302 -0.00222 -0.00142 0.00000 0.00000 0.00000 0.00002 0.00000 -0.00031

3 -0.00215 -0.00109 -0.00690 -0.00348 0.00204 0.00176 -0.00234 -0.00029 -0.00073 -0.00689 0.00003 -0.00140

4 0.00291 0.00054 -0.00021 0.02425 0.00204 0.00038 0.00302 0.00120 0.00191 0.00276 -0.00110 0.00011

5 -0.00060 0.00108 0.00081 -0.00374 0.02938 -0.00113 0.00470 0.00682 -0.00113 0.00381 0.00000 -0.00029

6 -0.00291 -0.00211 -0.00380 -0.00269 -0.00493 -0.04520 -0.00940 0.00290 -0.00995 0.00151 -0.00063 0.00073

7 0.00012 -0.00115 0.00006 0.00126 0.00004 0.00092 -0.02519 -0.00009 -0.00102 -0.00278 0.01587 0.00011

8 -0.00050 -0.00237 -0.00009 -0.00170 -0.00414 0.00156 -0.00213 0.05148 -0.00891 -0.00468 0.00359 0.00053

9 -0.00001 -0.00071 -0.00170 0.00094 -0.00748 0.00337 -0.01142 -0.00820 0.01112 0.01355 0.00247 -0.00063

10 -0.00033 0.00000 -0.00179 0.00081 -0.00089 -0.00025 0.00017 0.00000 -0.00051 0.00023 -0.00001 -0.00064

11 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

12 0.00016 0.02294 0.00420 -0.01381 -0.02197 0.02886 0.01773 0.00882 -0.01481 0.01319 -0.00134 -0.00436

 Insumos Nacionales. 0.01779 0.03030 -0.00068 -0.01274 -0.00537 -0.01502 -0.02873 0.07032 -0.01796 0.07856 0.01867 -0.00592

 Insumos Importados. -0.00491 -0.01559 0.01253 -0.00587 -0.00417 -0.00536 0.01236 -0.04635 -0.00233 0.01970 -0.00068 0.00242

Total Insumos 0.01288 0.01471 0.01185 -0.01860 -0.00954 -0.02038 -0.01636 0.02397 -0.02029 0.09825 0.01800 -0.00350

Fuente: Elaboración Propia a partir de sistemas de cuentas nacionales. 
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Cuadro 3.5 

Matriz de las diferencias de los coeficientes técnicos d (1970 - 1995) 

 agregada a 12 sectores. 

70 – 95 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  

1 0.00782 0.11624 0.04644 0.01369 0.00311 0.07484 0.05288 -0.01782 0.00757 0.05047 -0.02498 -0.00338

2 0.02754 0.04367 -0.00040 0.00314 -0.00419 0.00164 0.00000 0.00000 0.00000 0.00002 0.00000 0.00027

3 0.00153 0.00577 0.13227 0.02450 0.00717 0.00535 0.00032 0.00070 0.00175 0.00486 -0.00021 0.00173

4 0.00281 0.00055 -0.00028 0.03887 0.00256 0.00016 0.00305 0.00120 0.00617 0.00360 0.01707 0.00032

5 -0.00272 0.00386 0.00252 -0.00058 0.12468 0.00945 0.01875 0.00707 0.00106 0.02697 -0.00344 -0.00223

6 -0.01447 -0.00037 -0.04425 0.00633 -0.01227 -0.05756 0.00191 -0.00128 0.00178 0.01764 0.01448 0.00595

7 -0.00127 -0.00004 -0.00006 0.00176 -0.00015 0.00175 -0.01462 -0.00138 -0.00076 -0.00112 0.02843 -0.00118

8 0.00002 -0.00256 -0.00015 0.00176 -0.00387 0.00246 0.00038 0.07968 0.04025 0.00710 -0.04874 0.00035

9 0.00577 0.00457 0.00236 0.01502 0.00134 0.01029 0.00299 -0.00196 0.12076 0.01933 0.03454 0.00882

10 0.00044 0.00000 0.00102 0.00084 0.00251 0.00083 0.00020 0.00000 0.00024 0.01224 0.00011 0.00153

11 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

12 -0.01767 -0.03111 0.00983 0.06879 0.03303 0.01078 0.04801 0.03505 0.03349 0.06006 0.02393 0.02268

 Insumos Nacionales. 0.00980 0.14057 0.14929 0.17415 0.15392 0.05999 0.11389 0.10126 0.21232 0.20116 0.04119 0.03485

 Insumos Importados. -0.03253 -0.02281 -0.01635 -0.03303 0.02812 0.03858 -0.00354 0.01503 0.06915 0.08648 -0.02185 -0.03106

Total Insumos -0.02273 0.11776 0.13295 0.14113 0.18204 0.09857 0.11034 0.11629 0.28147 0.28764 0.01934 0.00379

Fuente: Elaboración Propia a partir de Cuentas Nacionales 
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 Los periodos 1970 –1975, 1970 –1995 resultan claramente diferentes. Mientras en 

el primero se ve que en términos generales no han existido cambios en los coeficientes aij 

en el segundo es igualmente claro que sí los ha habido. Esto podría ser un indicador de que 

los resultados de las pruebas son correctos y son capaces de soportar errores posibles en las 

suposiciones en cuanto a la distribución de la población original. 

 

 

Prueba de hipótesis sobre el cambio en el promedio las diferencias de los índices de 

productividad (Prueba realizada a 72 y 12 sectores) 

 

Intervalo (1970 –1975) 

Número de datos n = 72.                               Media de d = 4.5573*10-5 

Varianza S2 = Σ (Yi  - Y*)2  / (n-1) = 1.5787*10-2   Desviación estándar  S = 0.1236 

α = 0.05 

Ho : µ = 0 

Ha : µ >0 

Estadístico de prueba.     t = ( Y* - µ)/( S/ n ) = 0.0031 

con n –1 grados de libertad. 

El valor observado de t cae en la región de aceptación ( t < t0.05 ) por lo que se rechaza Ho, 

en otras palabras, en promedio d  NO manifiesta existencia de cambio en  los índices de 

productividad. 

La misma prueba realizada para los 12 sectores (en los que se agregaron las 72 ramas 

indicadas anteriormente) dio resultados diferentes. Es decir si manifiestan existencia  de 

cambio en los índices de productividad. No obstante, por el número de datos se considera 

más confiable el primer resultado. 
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 Intervalo (1970 –1995) 

Número de datos n = 72.                                     Media de d = -23.88 

Varianza S2 = Σ (Yi  - Y*)2  / (n-1) = 0.01820     Desviación estándar S = 0.4266 

α = 0.05 

Ho : µ = 0 

Ha : µ >0 

Estadístico de prueba. t = ( Y* - µ)/( S/ n ) = -470.29 

con n –1 grados de libertad. 

El valor observado de t cae en la región de rechazo ( t > t0.05 ) por lo que se rechaza Ho. Es 

decir , en promedio d  manifiesta existencia de cambio en el índice de productividad. Los 

resultados de la prueba de hipótesis realizada a 12 sectores tiene resultados análogos. 

 

Prueba de hipótesis sobre el cambio en el promedio las diferencias de los coeficientes 

tecnológicos de remuneración de asalariados (prueba realizada con 12 sectores y con 72 

ramas) 

 

Intervalo (1970 –1975) 

Número de datos n = 12.                               Media de d = -0.002619 

Varianza S2 = Σ (Yi  - Y*)2  / (n-1) = 0.0002301   Desviación estándar  S = 0.01516 

α = 0.05 

Ho : µ = 0 

Ha : µ >0 

Estadístico de prueba.     t = ( Y* - µ)/( S/ n ) = -0.6 

con n –1 grados de libertad. 

El valor observado de t cae en la región de aceptación ( t < t0.05 ) por lo que se rechaza Ho, 

en otras palabras, en promedio d  NO manifiesta existencia de cambio en  los coeficientes 

de remuneración de asalariados. 

 

La prueba realizada con 72 sectores tiene resultados de las pruebas de hipótesis similares. 
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 Intervalo (1970 –1995) 

Número de datos n = 12.                                     Media de d = .06686 

Varianza S2 = Σ (Yi  - Y*)2  / (n-1) = 0.00105     Desviación estándar S = 0.03239 

α = 0.05 

Ho : µ = 0 

Ha : µ >0 

Estadístico de prueba. t = ( Y* - µ)/( S/ n ) = 7.032 

con n –1 grados de libertad. 

 

El valor observado de t cae en la región de rechazo ( t > t0.05 ) por lo que se rechaza Ho. Es 

decir, en promedio d  manifiesta existencia de cambio en  los coeficientes de remuneración 

de asalariados. Un cambio que indica que el primer periodo la remuneración a asalariados 

era, porcentualmente, significativamente mayor. 

 

Las pruebas realizadas con 72 ramas tienen resultados similares. 

 

Por lo visto hasta aquí parece ser que la disminución a remuneración a asalariados parece 

acompañar al cambio tecnológico . No obstante esto podrá apreciarse mejor en la siguiente 

etapa de la aplicación empírica. 
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Cuadro 3.6 

Vectores renglón de índices de productividad  1970, 1975,1995 

 Agregado a 12 sectores. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    

1970 0.077058 0.302426 0.227321 0.215911 0.294191 0.390207 0.232322 0.421656 0.264843 0.457210 0.172948 0.225163 

    

1975 0.089915 0.333713 0.261541 0.249335 0.347120 0.522968 0.314097 0.554191 0.317502 0.508042 0.169608 0.249195 

    

1995 0.101214 0.520211 0.334726 0.377411 0.626955 0.859278 0.646952 1.613297 0.639461 0.361750 0.099869 0.289619 
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Cuadro 3.7 

Vector renglón de diferencias en los índices de productividad 1970 - 1975, 

 Agregado a 12 sectores. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    

70-75 -0.01286 -0.03129 -0.03422 -0.03342 -0.05293 -0.13276 -0.08178 -0.13254 -0.05266 -0.05083 0.00334 -0.02403 

Elaboración propia 

 

 

Cuadro 3.8 

Vectores renglón de diferencias en los índices de productividad 1970 - 1995, 

 Agregado a 12 sectores. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    

70-95 -0.02416 -0.21779 -0.10741 -0.16150 -0.33276 -0.46907 -0.41463 -1.19164 -0.37462 0.09546 0.07308 -0.06446 

Elaboración Propia 
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Cuadro 3.9 

Vectores renglón de coeficientes técnicos d remuneración de asalariados  1970, 1975,1995 

 Agregado a 12 sectores. 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
1970 0.213170 0.086343 0.156661 0.174871 0.198623 0.154565 0.212654 0.136634 0.192673 0.186440 0.298062 0.244455
   
   
1975 0.191002 0.090717 0.176295 0.170908 0.186710 0.145141 0.212717 0.131658 0.206975 0.182598 0.320488 0.271368
   
   
1995 0.117041 0.069535 0.114783 0.087252 0.119288 0.108253 0.124049 0.046037 0.087149 0.099365 0.259510 0.230659
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 3.10 

Vectores de diferencias en los coeficientes técnicos d (remuneración de asalariados)  1970 - 1975, 

 Agregado a 12 sectores. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

70-75 0.022167 -0.004374 -0.019634 0.003963 0.011913 0.009424 -0.000062 0.004976 -0.014301 0.003842 -0.022427 -0.026913 

Vector reducida a 4 decimales. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 3.11 

Vectores de diferencias en los coeficientes técnicos d (remuneración de asalariados)  1970 - 1995, 

 Agregado a 12 sectores. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  

70-95 0.096129 0.016807 0.041878 0.087620 0.079335 0.046312 0.088605 0.090597 0.105524 0.087075 0.038552 0.013796 
Vector reducida a 4 decimales. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2  Sección B. Evaluación  de la dinámica estructural en la economía mexicana (1970-

1995. Sectores exitosos y rezagados) 

 

 En la sección anterior se evaluó la existencia de cambio estructural, como promedio, 

en la producción a largo plazo. En el presente, que contiene el grueso del material empírico 

de este capítulo, se pretende observar la dinámica que los sectores en el sistema. Es decir, 

cuáles sectores son exitosos de acuerdo con su desempeño tecnológico y cuáles no. Es a 

partir de esto que se intenta observar si los sectores tecnológicamente exitosos responden a 

las propuestas obtenidas del marco teórico sobre salarios y empleo. Lo que se busca, en esta 

sección, es observar la diferencia en las distribuciones de los valores utilizados, cuáles son 

los sectores que se encuentran por encima de la media y cuáles se encuentran por debajo de 

la misma. Esto se resumirá en una tabla al final de la sección 

 

Antes de presentar los datos será conveniente recordar cuáles son los sectores con los que 

se está trabajando y cuál es el número que los representa. 

 

1.Recursos naturales, 2.Productos alimenticios, bebidas y tabaco, 3.Textiles, prendas 

de.vestir e industrias del cuero, 4.Industria de la madera y productos de madera, 5 Papel, 

producto de papel, imprentas y editoriales, 6.Sustancias químicas y derivados del petróleo. 

7.Productos de minerales no metálicos, 8.Industrias metálicas básicas, 9.Productos 

metálicos, maquinaria y equipos, 10. Otras industrias manufactureras, 11.Construcción. 

12. Comercio, transporte y servicios varios. 
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Presentación de datos 

Cambio tecnológico evaluado en la reducción global en los coeficientes técnicos.(valor del 

total de los  insumos/valor bruto de la producción) 

Gráfico 3 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cuentas Nacionales. 

 

 Lo primero que salta a la vista en el gráfico 3.1 es una gran heterogeneidad en el 

comportamiento de la reducción de los coeficientes técnicos. Se traslucen ciertos resultados 

que eran de esperarse. Sectores muy dependientes de insumos no sufren un gran cambio en 

el uso de insumos. Tal es el caso del sector de recursos naturales (1) (este por el contrario 

se reduce), el de construcción, y el de comercio y servicios. 

 Es en la manufactura donde se encuentran los casos de mayor cambio en este rubro 

particularmente lo que respecta a los sectores correspondientes a maquinaria y otras 

industrias. Otros sectores más dependientes de insumos no tienen un cambio tan drástico 

como puede ser el sector  de químicos y el sector de industria metálica básica. 
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Productividad laboral (PIB/ocupación)  y su tasa de crecimiento 

 

 La otra variable que nos puede indicar cambio tecnológico es la productividad 

laboral. Se considera interesante observar la productividad en dos cortes de tiempo (1970 y 

1995) así como su tasa de crecimiento en este intervalo 

Gráfico 3.2 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuentas nacionales. Precios constantes base 1980. (millones de pesos/ocupación). 

Grafico 3.3 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuentas nacionales. Precios constantes base 1980. . (millones de pesos/ocupación). 
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 Se observa, haciendo una comparación entre los gráficos 3.2 y 3.3, cómo la 

distribución cambia drásticamente. De una situación relativamente homogénea en 1970 se 

pasa a una situación que indica cómo ciertos sectores son los que  más se han beneficiado, 

es decir se han hecho más dinámicos, en este rubro. 

 Destaca en particular el brillante desempeño - el cual se refleja en el gráfico 4- de 

los sectores de las industrias metálicas básicas (8), productos minerales no metálicos (7), 

productos metálicos, maquinaria y equipos y en menor medida el sector (6) de productos 

químicos (reflejado en el crecimiento global). Aunque hay que indicar que la productividad 

de este sector (6), en ambos cortes de tiempo, se encuentra entre los más altos  

Por el contrario los sectores de recursos naturales (1), de servicios, y construcción 

exhiben un pobre crecimiento de la productividad y en el caso de éste último negativo. 

Mención especial merece el sector (10) en el que el desempeño de ser, relativamente 

alto en los 70´s pasa a ser muy pobre en los 90´s. 

 

 

Gráfico 3.4 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuentas nacionales. Precios constantes base 1980. . (millones de pesos/ocupación). 
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coeficiente técnico de remuneración a asalariados (valor de remuneración a 

asalariados/valor bruto de la producción) 

 

 
 

Gráfico 3.5 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuentas nacionales. 

 

 Hay que destacar dos puntos con respecto al gráfico 3.5: el primero es que todos los 

sectores han tenido una reducción en estos coeficientes; el segundo es que aquéllos sectores 

con  mayor crecimiento de la productividad, son también los que han tenido un 

decrecimiento mayor en los coeficientes de remuneración de asalariados (7,8 y 9). Es decir 

un porcentaje menor del valor bruto se destina a recursos humanos.  

Se encuentran también excepciones a esto: el sector 1 y el sector 10 e incluso el sector 4, 

teniendo un pobre crecimiento en productividad muestran una reducción notable en los 

coeficientes de remuneración a asalariados. 
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Crecimiento de la ocupación. 

Gráfico 3.6 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuentas nacionales. 

 

 En el gráfico 3.6 se observa que los sectores dominantes en la dinámica de este 

rubro corresponden a sectores cuyo comportamiento en productividad es exactamente el 

contrario al aquí expresado. Resulta difícil decir cuáles son los que se encuentran por arriba 

del promedio del crecimiento porque el indicador se encuentra fuertemente sesgado por los 

sectores 10,11 y 12, correspondientes a otras industrias, construcción y comercio, 

transporte y servicios varios. 

 Si prescindimos del sector 10 (otras industrias) cuya participación porcentual es mínima, se 

nota que el crecimiento del empleo no es consecuencia de un crecimiento de la producción 

de manufacturas y que el conjunto sigue ciertas tendencias de terciarización de la economía 

que obedece a otros principios que no serán estudiados aquí. 

 Es notable que algunos de los sectores con mayor productividad tengan un 

crecimiento pobre  e incluso un decrecimiento (tal es el caso del sector 8 y el 3). Caso 

contrario a nivel de la manufactura, ocurre con el sector 6 y 9. 
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Salarios medios  

 

Otra de las variables fundamentales para el análisis del trabajo es el salario ¿cuál es la 

relación que mantiene con la innovación tecnológica? 

 

Gráfico 3.7 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuentas nacionales. Precios constantes base 1980 

Gráfico 3.8 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cuentas nacionales. Precios constantes base 1980. . (millones de pesos/ocupación por sector). 
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 Para el salario también se realizarán, al igual que se hizo para productividad, dos 

cortes de tiempo, uno para 1970 y el otro para 1995, e igualmente se revisará la tasa global 

de crecimiento para dicho periodo. 

 Algunos puntos destacan para el análisis. Se observa que, desde 1970, existe una 

gran heterogeneidad entre los sectores, misma que se agudiza hacia el final del intervalo. 

Asimismo existe un claro sesgo hacia ciertos sectores que podríamos denominar como 

exitosos en cuanto tecnología (5, 6, 7, 8, 9). 

 Esto aún es más notable si se observa la tasa de crecimiento para el intervalo 

estudiado. Se nota que, en general, ha tenido, un decrecimiento en todos los sectores  

excepción hecha de los sectores 7,8 y 9, en los cuales se observa un crecimiento real. En el 

sector 6 se representa un pequeño decrecimiento. Todos los demás sectores presentan un  

crecimiento negativo  pronunciado 

 

Gráfico 3.9 

 

Fuente elaboración propia a partir de cuentas nacionales. Precios constantes base 1980. . (millones de pesos). 
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Crecimiento en el coeficiente de exportación. 

 Algunos trabajos – particularmente  aquellos relacionados con la teoría evolutiva - 

señalan que los factores institucionales juegan un importante papel en el desarrollo de la 

tecnología (Dosi 1984), Otros trabajos señalan que ciertos sectores en la economía 

mexicana se han visto favorecidos por políticas económicas específicas (Dussel 2000, Katz 

1999, 2000) apuntando a que los sectores exportadores se erigieran en la locomotora del 

nuevo sistema económico. ¿a éstas políticas económicas se le puede atribuir las 

características de la dinámica estructural? 

Gráfico 3. 10 

Fuente elaboración propia a partir de cuentas nacionales. 

 

 Es posible observar que aquellos sectores que han realizado un mayor esfuerzo 

exportador son también, aquellos que mejor desempeño han demostrado, en general en las 

variables tecnológicas y salarios. 

 Se puede resumir lo hasta aquí visto en la siguiente tabla. Ésta examina 

preferentemente tasas de crecimiento debido a que el modelo de Pasinetti visto en el 

capítulo 2 se guía más por esto. Cada vector está dividido por el promedio, por lo que si el 

número expresado es mayor que uno representa un crecimiento de ese sector y en ese rubro 

mayor que el promedio. 
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Cuadro 3.12 

Relación de tasas de crecimiento de los indicadores utilizados.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

coeficientes técnicos* -0.35923 0.80418 1.06998 1.23755 1.49528 0.77928 1.16779 0.79180 2.29229 2.44962 0.17425 0.09722

productividad 0.36752 0.80665 0.55394 0.87695 1.32612 1.40934 2.09240 3.31330 1.65834 -0.24478 -0.49540 0.33562

Coeficientes remuneración ** 1.23175 0.53170 0.73016 1.36860 1.09102 0.81842 1.13810 1.81114 1.49598 1.27570 0.35329 0.15416

Ocupación 0.66132 0.94170 -0.16905 0.01035 0.25633 0.84004 0.10780 -0.53106 0.60938 2.57289 4.33719 2.36310

salarios medios*** -3.30919 -0.62205 -1.03703 -1.71716 -1.82700 -0.05692 1.16444 0.58015 0.58840 -2.28394 -3.05938 -0.42032

coef. de exportación 1.07959 0.16163 0.43555 0.93517 0.58369 1.26293 1.45324 3.57537 1.99883 0.73009 0.00000 -0.21610
Fuente: Elaboración propia a partir de Cuentas Nacionales 

 

* Visto como reducción de insumos utilizados. Un número negativo indica un aumento relativo en los mismos. 

**Un aumento en las tasas me indica que en el periodo estudiado la importancia relativa de la remuneración a asalariados disminuyo 

en ese sector. 

***En la tabla un número mayor que 1 significa que es mayor que el promedio a excepción de salarios medios los cuales arriba de –1 

se considera superior al promedio. 

 

 



 

 

4.0 Análisis y conclusiones. 

 

 Para finalizar este trabajo se presentan algunas interpretaciones particulares de los 

resultados obtenidos en el capítulo 3 contrastando las propuestas hipotéticas obtenidas del 

marco teórico planteado en el capítulo 2.  

En la primera parte se hará un análisis de la construcción del marco teórico, de sus 

alcances y de sus limitaciones, posteriormente se formulará un análisis de la situación de 

México basándose en el marco teórico construido y finalmente se presentarán las 

conclusiones 

 

Alcances y limitaciones. 

 

El marco teórico está formado por la contribución, para el análisis, de dos teorías: por 

una parte el modelo de Pasinetti (1993) de afiliación postkeynesiana y por otra la corriente 

denominada economía de la innovación. El primero aporta elementos de cambio estructural 

y subraya el papel que juega la tecnología en la dinámica de salarios y empleos. Por su 

parte la teoría de la innovación proporciona ciertos indicios de la dinámica innovadora de 

los sectores; de acuerdo a la madurez de los mismos, de la evolución de la tecnología y del 

propio paradigma en el cual se encuentra. Esto se hizo con el fin de que ciertas limitaciones 

que el modelo de Pasinetti presenta fueran reforzadas por la segunda teoría, por lo que 

respecta a características tecnológicas de los sectores. Lo ideal hubiera sido que ambas 

corrientes se amalgamaran en un solo modelo (en forma de hechos estilizados) pero se 

consideró que, dados los alcances del trabajo, no era el lugar para realizarlo, lo cual se 

reconoce, como una limitación del mismo. 

El marco teórico así construido sirvió para intuir tres propuestas hipotéticas que guiaron 

posteriormente el trabajo empírico: 

a) El cambio tecnológico es responsable, a largo plazo, de un crecimiento 

diferenciado entre los sectores que conforman el sistema económico debido a 

características distintas, inherentes al propio sector. En particular estas 

características se refieren a la demanda y al ritmo y tipo de cambio tecnológico.  
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b) ) Estas características dependerán en gran medida, del estado de desarrollo del 

sector y dotarán de una dinámica particular al mismo, en lo que respecta a salarios 

y empleo. Por ejemplo, sectores con un alto énfasis en la eficacia productiva, más 

que en el desarrollo de nuevos productos y con una demanda limitada propiciarán 

un crecimiento más lento o incluso un decrecimiento en el empleo A estos, en el 

presente trabajo, se le denominó como modo I. Sectores con una baja tasa de 

cambio tecnológico y una demanda alta tenderán a mantener o aumentar su nivel de 

empleo. Por último se podría esperar que los sectores cuyo cambio tecnológico este 

enfocado a la creación de nuevos productos más que a la innovación de los 

procesos, y que cuenten con una amplia aceptación en el mercado tenderían a 

mostrar una dinámica positiva del empleo.  

c)  Los sectores que realicen una mayor innovación (sea de producto o de proceso) se 

verán beneficiados, con respecto a aquellos que no la realicen, por obtener rentas 

tecnológicas favorables o por la disminución del peso relativo que juega la 

remuneración a asalariados en cada sector. Esto podría traducirse en una mejor 

remuneración a los trabajadores en ese sector o una mayor inversión en los mismos 

con respecto a otros menos dinámicos tecnológicamente. 

 

Por otra parte, el marco teórico exhibe varias limitaciones: la primera - ya señalada en 

el primer párrafo- es que ambas corrientes no se lograron amalgamar en un solo modelo y 

permanecieron separados a lo largo del trabajo. Otra limitación es que en el marco teórico 

no se considera el proceso de formación de tecnología – es decir, ésta permanece exógena 

al sistema- por cada sector, sino sólo el uso de ésta dependiendo de la evolución del mismo. 

Tampoco se considera como y en que forma se difunde la misma. No obstante, se considera 

que la principal limitación corresponde a la ruptura que se observa entre el marco teórico  y 

el ejercicio empírico, puesto que como fue señalado en la introducción del capítulo 3 

corresponden a modelos distintos. Esto se realizo por la carencia de herramientas teóricas y 

empíricas que permitieran seguir con el modelo de Pasinetti. Debido a estas limitaciones la 

aplicación empírica impide comprobar o no la validez del marco teórico pero aporta 

herramientas de análisis suficientes - se considera- para el objetivo propuesto de estudiar el 

efecto del cambio tecnológico en la estructura de empleo y salarios 



 

 

68

 

 

Análisis de la aplicación al caso de México. 

 

Una vez expuesto lo anterior ¿cómo, sobre la base del marco teórico del capitulo 2, se 

pueden analizar los resultados obtenidos del capítulo 3 correspondiente a la aplicación 

empírica? 

 

El objetivo de la primera parte de la aplicación empírica (Sección A capítulo 3) consiste 

en saber si se cuentan con suficientes elementos para considerar cambio estructural 

(productivo) en la economía como consecuencia del cambio tecnológico. La base de dicha 

aplicación fue la propuesta de Aroche (1995) con algunas modificaciones en lo que 

respecta al método de agrupación, el número de datos utilizados en las pruebas estadísticas 

y en el intervalo de tiempo estudiado. Los resultados obtenidos en este trabajo fueron 

similares para el periodo de 1970-1975 que los obtenidos en la obra citada (por métodos 

paramétricos). En el intervalo más largo que en esta tesis fue de 1970 –1995 ( mientras que 

en el de Aroche fue 1970-1980 ) también se encontraron resultados similares con la 

diferencia de que la prueba se realizó en este caso con un método estadístico menos 

restrictivo (métodos no- paramétricos)16 como lo señala el mismo autor. Esto podría indicar 

que el cambio en la estructura es más visible a largo plazo  y / o que este cambio se ha 

acelerado después de los años 80´s. 

De los resultados obtenidos tanto en esta tesis como en el citado trabajo se puede 

obtener una conclusión: Existen elementos suficientes para afirmar la presencia de cambio 

estructural en el sistema productivo como consecuencia del cambio tecnológico después de 

1975 y con un posible aceleramiento a mediados de los 80´s. Esta transformación  se 

explica muy probablemente como consecuencia del cambio en los objetivos de la política 

económica del país  en la que se comienza el proceso de apertura de la economía y termina 

definitivamente el proceso conocido como sustitución de importaciones (cuyo final 

desembocó en la crisis del 82). Al respecto diversos autores señalan que el cambio ha 

estado inducido por transformaciones  profundas ocurridas en la economía latinoamericana 

                                                 
16 En este caso los métodos no paramétricos pueden resultar menos restrictivos pero igualmente pueden ser más 

aproximados dado el alejamiento de la distribución normal de los datos. 
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a nivel micro, meso y macro. (CEPAL, 2000;Dussel 2000; Katz 1999, 2000; Moguillansky 

y Bielschowsky, 1999; Ortiz, 2000). 

 Observando la segunda prueba de hipótesis referente al cambio de estructura en lo 

referente al vector renglón de productividad se observa que, por lo menos para el segundo 

periodo el cambio tecnológico pudo haber tenido tanta o más importancia en éste rubro  que 

en la introducción o creación de nuevos productos 

En esta primera parte de la valuación empírica (sección A) también se estudió, por el 

mismo método de los puntos anteriores, el vector formado por los coeficientes de 

remuneración a los asalariados con el fin de observar cambios en la estructura del mismo. 

Es decir cambios en el peso proporcional de la remuneración a asalariados con respecto al 

valor bruto de la producción. Los resultados indican que de (1970-1975) no existen 

elementos para asegurar un cambio estructural, pero sí para el segundo periodo (1970 – 

1995) en el que se observa una reducción de tales coeficientes. Por lo tanto podemos inferir 

que: El cambio estructural debido al cambio tecnológico ha ido acompañado de una 

disminución porcentual de la importancia en la remuneración a los asalariados de cada 

sector en el sistema en promedio. Lo cual puede ser un indicio que el cambio tecnológico 

ha tenido como uno de sus principales objetivos hacer eficientes los recursos usados sean 

laborales o materia prima. En otras palabras al parecer se siguió  una estrategia de 

reducción de costos  en todos los frentes acelerándose por la facilidad brindada de importar 

bienes de capital al establecerse una política de apertura y libre comercio. La opinión de 

otros autores parece reforzar el punto. Al respecto Dussel señala que el libre comercio ha 

favorecido sustancialmente las importaciones provenientes de Estados Unidos y Canadá, 

constituyendo el 85 % del total de las mismas. De este 85% el 80% lo integraron bienes de 

capital. 

 

En la segunda parte de la aplicación empírica se intentó estudiar las características hacia 

dentro del cambio estructural con el fin de observar, de ser posible, como había afectado 

dicho cambio los salarios y el empleo de las partes que componen el sistema. 

 

Al observarse las gráficas correspondientes a la sección B del capítulo 3 resalta la gran 

heterogeneidad del comportamiento tanto de los indicadores de cambio tecnológico, como 
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de los salarios y el empleo, mostrando cómo ciertos sectores se han visto beneficiados en el 

periodo debido, probablemente, a que las condiciones se han mostrado propicias para ello. 

Esto es particularmente notable cuando se observa a través de dos cortes en el tiempo para 

(1970 y 1995) como es el caso de productividad y salarios medios. De una situación de 

relativa homogeneidad pasa a una marcada heterogeneidad en el desarrollo de estos. El que 

haya una heterogeneidad tan notable – que además se ha incrementado en el tiempo- entre 

sectores dinámicos y aquellos que no lo son, podría llevarnos a concluir que ha existido 

una escasa vinculación entre ellos y puede representar, por esto, el pequeño efecto de 

arrastre realizado por los sectores dinámicos. Aunque este no es objetivo de la tesina 

resulta interesante señalarlo. 

Observando con más detalle los gráficos del capítulo 3 sección B, se pueden extraer 

algunas observaciones que interesan al trabajo. En primer lugar, sólo son ciertos sectores 

cuyo desempeño tecnológico (en su efecto en la productividad) ha sido magro los que han 

tenido un mejor desempeño en el crecimiento del empleo. En particular se remite a los 

sectores 10. 11 y 12,  correspondientes a otras industrias, construcción y sobretodo – por el 

peso porcentual que tiene – el sector aquí denominado comercio, transporte y servicios 

varios. Relativamente hablando los sectores pertenecientes a la manufactura muestran un 

pobre crecimiento en empleo. Más aún, productos minerales no metálicos e Industrias 

metálicas básicas que presentan un buen desempeño tecnológico (tomando productividad 

como indicador), son también de los sectores que presentan un peor desempeño en 

ocupación. Así con lo anteriormente dicho – en este párrafo y en el anterior- dado su 

objetivo de hacer eficientes sus procesos (ahorrar insumos y mano de obra), la tecnología 

parece haber repercutido en aquellos sectores que mejor desempeño presentan en este 

rubro, con un escaso progreso en el empleo cuando no un franco retroceso. Por el 

contrario, a pesar o precisamente a consecuencia de,  una importancia exigua del 

desempeño tecnológico en ciertos sectores tales como construcción y servicios, estos se 

han destacado por una dinámica positiva en el empleo. Cabría esperar, de acuerdo al 

marco teórico, que aquella mano de obra desplazada o no absorbida por el sector 

manufacturero haya sido empleada es esos sectores en expansión. Se desea expresar 

también que aquellos sectores tecnológicamente dinámicos con alta productividad resulten 

beneficiados de una remuneración a asalariados proporcionalmente mayor respondiendo, 



 

 

71

 

acorde a la clasificación presentado se denominaría modo I. De aquí se puede inferir que, 

de acuerdo al marco teórico,  los sectores  que presentan una dinámica positiva de salarios 

en la economía mexicana, se clasificarían como modo I y los que presentan una dinámica 

positiva de salarios se clasificarían como modo III. Por otra parte  lo que se dio por llamar 

modo III parecen ser inexistentes o proporcionalmente poco importantes. 

Si reducimos el análisis únicamente a los sectores pertenecientes a la manufactura (Se 

excluye de este ejercicio a los sectores que no pertenecen a la manufactura porque se piensa 

que su presencia puede sesgar los resultados y se excluye también al sector de otras 

manufacturas por razones que se verán después) se observa que siguen un comportamiento 

irregular en lo que respecta a ocupación  pero hay cierta coherencia en cuanto a salarios 

medios, ( correspondiendo un mayor salario a los sectores de alta productividad. No 

obstante es importante recalcar que sectores con una alta productividad como son el 7 y el 8 

manifiestan un pequeño crecimiento en ocupación en cuanto este último y un franco 

decrecimiento en el caso del primero (un decrecimiento neto).  

 

Consideramos conveniente buscar un apoyo estadístico, por medio de una prueba de 

hipótesis, con el fin de verificar al punto anterior. Para esto se dividirán los sectores en dos 

grupos de acuerdo a su productividad. En el primero se agruparán los sectores con un bajo 

desempeño tecnológico. En el se encontrarán productos alimenticios, bebidas y tabaco; 

textiles, prendas de vestir e industrias del cuero; industrias de la madera y productos de 

madera; papel, producto de papel, imprentas y editoriales. En el segundo grupo se 

colocarán sustancias químicas y derivados del petróleo; productos de minerales no 

metálicos; industrias metálicas básicas y productos metálicos maquinaria y equipo. Se 

utilizará una prueba con una distribución t de student para muestras pequeñas que compara 

las medias de dos poblaciones normales. Bajo estas condiciones tenemos para el primer 

caso  con una diferencia entre las medias igual a cero Realizando la prueba en lo que 

respecta a ocupación con los datos de la tabla 3. Se tiene   

Ho : (µ1 - µ2) = 0,    α = 0.5.     

varianza S2 = ((n-1)S1
2 + (n2 – 1)S2

2)/(n1+n2-2) = 0.55054    

Y1* = 0.2598     Y2* = 0.2565   

Estadístico de prueba:         
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T = ((Y1* - Y2*) – d)/(S*(1/n1 + 1/n2)^0.5)) = 0.0062897    

 

se obtiene que tα >T por lo que no hay evidencia para rechazar la prueba de hipótesis de 

que el grupo de mejor desempeño tecnológico genera un crecimiento estadísticamente 

similar al grupo de peor desempeño tecnológico en lo que respecta a ocupación.  

 

Si se realiza una prueba semejante a la realizada para ocupación en lo que respecta a 

salarios medios se tiene:          Ho 

: (µ1 - µ2) = 0,    α = 0.5.     

 varianza S2 = ((n-1)S1
2 + (n2 – 1)S2

2)/(n1+n2-2) = 0.28787    

 Y1* = 0.569     Y2* = -1.3008    

 Estadístico de prueba:         

 T = ((Y1* - Y2*) – d)/(S*(1/n1 + 1/n2)^0.5)) = 4.9287    

 se obtiene que tα <T por lo que HAY evidencia estadística para rechazar la prueba 

de hipótesis de que el grupo de mejor desempeño tecnológico genera un crecimiento 

estadísticamente similar al grupo de peor desempeño tecnológico en lo que respecta a 

salarios medios. 

 

De los últimos puntos observados ¿qué se puede concluir? Si se fija la atención 

únicamente en lo que respecta a manufacturas se nota que el cambio tecnológico ha tenido 

consecuencias ambiguas en lo que respecta a crecimiento en la ocupación, es decir, no hay 

indicios estadísticos claros de que los sectores con mayor cambio tecnológico hayan 

repercutido, en alguna forma, en la ocupación (relativo a aquellos sectores con un pobre 

desempeño tecnológico). No obstante se presenta evidencia de que los sectores que han 

tenido un desempeño tecnológico exitoso, muestran un incremento en los salarios medios. 

De hecho los únicos sectores que han tenido un crecimiento real en los salarios medios son 

los tres que manifiestan un crecimiento positivo en productividad. Esto se puede explicar 

de acuerdo al marco teórico por el hecho (apuntado en el apartado 2.3) que los sectores con 

un desempeño tecnológico relativamente exitoso han utilizado los beneficios generados 

tanto para aumentar las remuneraciones como para expandirse. Es también factible que los 
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sectores con un deficiente desempeño tecnológico han mantenido o incrementado su nivel 

de empleo a costa de sus salarios. 

 

Por lo que se ha mencionado se observa que la mayor dinámica la han conseguido 

ciertas industrias maduras cuyas características  es el énfasis en los procesos de producción 

(modo I ). Surge, de forma natural una pregunta ¿qué diferencia existe entre estos sectores 

que han mostrado un mejor desempeño con respecto a otros de potencialidades tecnológicas 

similares?, es decir ¿porqué la dinámica del sector 7 , 8 y 9 (productos de minerales no 

metálicos, Industrias metálicas básicas y productos  metálicos, maquinaria y equipo 

respectivamente) presentan un comportamiento positivo con respecto a bebidas, o a papel y 

productos de papel, si ambas tienen tendencias de innovación semejantes de acuerdo a 

ciertos autores, (Dutrénit y Capdevielle 1993). La respuesta puede encontrarse en las 

nuevas tendencias económicas de apertura comercial. Si se presta atención a la tabla 3.9 se 

nota que son precisamente los sectores con mayor productividad y mayor dinámica de 

salarios quienes han realizado un mayor esfuerzo exportador, el cual se refleja en el 

crecimiento global de los coeficientes de exportación. Esto estaría de acuerdo con la 

hipótesis que se plantea en el marco teórico de que el crecimiento de un sector es afectado 

por la cantidad y por el tipo de demanda. Cabría esperar que el tipo de demanda también 

afecte – vía inversión – el ritmo de cambio tecnológico. Además, de alguna forma, se 

desprende que  la demanda puede ser inducida por medio de una política económica 

adecuada. 

 

El papel de los cambios institucionales en la dinámica estructural 

 

Hasta ahora se ha observado que tanto las características de la demanda, así como 

características de la innovación del sector desempeñan un papel importante en la evolución 

del mismo. Sin embargo no se ha considerado como ciertos sectores pueden desarrollar sus 

potencialidades mientras que otros no. La respuesta no es factible encontrarla en el marco 

teórico construido sino que es preciso buscarla en parte de la economía de la innovación 

que pone énfasis en el carácter institucional del desarrollo ( Lundvall, 1992), ya que como 

señalan Moguillansky y Bielschowsky (1999) “… la orientación de la inversión hacia 
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sectores detectados como dinámicos se explica por un conjunto de factores relacionados 

con características intrínsecas y los cambios institucionales al sector que le han permitido el 

desarrollo de su potencialidad…” Tómese a modo de ejemplo el curso que ha llevado el 

sector 9, correspondiente a productos metálicos, maquinaria y equipo. Si se observa la tabla 

3.9 se nota que ha tenido una dinámica comparativamente muy buena con respecto a otros 

sectores. Su cambio en los coeficientes técnicos es 2.29 veces mayor que el promedio, el 

ritmo de crecimiento de la productividad es 1.65 veces mayor que el promedio. Los salarios 

del sector han manifestado un crecimiento real (es uno de los tres sectores que lo 

consiguieron) y crecimiento de su coeficiente de exportación es prácticamente dos veces 

superior al promedio. Esto puede deberse al hecho de que dentro de este sector se encuentra 

el subsector, automotriz el cual se ha visto beneficiado por ciertas políticas de fomento 

sectorial que han persistido o durante las reformas, “ …en México  las tres montadoras 

norteamericanas han acentuado bajo el ímpetu del TLC la estrategia inversora en pro de la 

Integración con Estados Unidos…”17. Algo similar puede decirse del sector 8 (Industrias 

metálicas básicas) que tiene el crecimiento más alto en los coeficientes de exportación (3.57 

el promedio), un crecimiento de salarios similar al sector 9 y una productividad 3.31 la 

media del sistema económico. A finales del periodo estudiado ocurre la privatización de 

empresas pertenecientes a este sector lo cual puede haber llevado consigo algunas reformas 

que se reflejan en los indicadores utilizados. Es factible, por ejemplo que en ellos se refleje 

la eliminación de las empresas más pequeñas y la supervivencia de las mayores; lo cual 

podría explicar parte (no total ni suficientemente) del fenómeno de aceleramiento de la 

productividad y pérdida de empleo. 

 

Hay que tomar en cuenta también que los sectores y empresas reaccionan frente a las 

transformaciones estructurales globales (como pueden ser apertura comercial, 

desregulación de mercados, privatizaciones) y que esto puede determinar las características 

de innovación de la economía en su conjunto. Moguillansky y Bielchowsky (1999) señalan 

al respecto que “…el cambio drástico más inmediato promovido con las reformas 

estructurales fue la apertura y la liberalización de los mercados”. Ellos detectan, en forma 

                                                 
17 Una descripción más detallada y bastante interesante de cómo ha ocurrido este proceso puede encontrarse en Katz 2000. 

Pasado y presente del comportamiento tecnológico en América Latina. CEPAL. Serie desarrollo productivo. Santiago 
de Chile. 
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estilizada, tres fases en el comportamiento de los agentes: a)En la primera se observa muy 

poca inversión fija y masivo despido de trabajadores debido al quiebre de pequeñas y 

medianas empresas, lo que se suma a un generalizado proceso de reestructuración…el 

móvil principal de este comportamiento  es la búsqueda de soluciones rápidas, las que 

pudieran ser consideradas de emergencia para enfrentar la competencia de los mercados 

recientemente abiertos, b) la segunda fase se caracteriza  por la inversión  en la 

modernización de maquinaria y equipos en plantas preexistentes, destinadas a la reposición, 

a la des-obstrucción de cuellos de botellas, a la eliminación de desperdicios. Es decir, el 

determinante principal de la inversión es la reducción de costos o la mejora de calidad. La 

diferencia con la primera fase, es que se invierte más y se gana competitividad con la 

modernización incorporada en los equipos c) Predominan las inversiones en expansión de 

capacidad ya sea para abastecer el mercado interno o externo. Este tipo de inversión es muy 

distinto en el caso de la dirigida a la reducción de costos y mejora de calidad. 

 

Un comentario final 

 

De acuerdo con Ortiz (2000) para que un sector exportador funcione como motor de la 

economía debe cumplir con ciertas características: deben tener una tasa de crecimiento 

mayor que el resto de la economía, el desempleo generado por la destrucción de los 

sectores no competitivos debe ser absorbido por los sectores considerados como exitosos o 

más dinámicos, el crecimiento de los sectores líderes exportadores debe ser capaz de 

arrastrar al resto de la economía. 

Ante lo expuesto resulta pertinente hacerse una última pregunta ¿Ha resultado viable la 

estrategia de hacer de los sectores exportadores el motor de la economía?. Se observa  que 

los sectores exportadores no cumplen  con estos requisitos (en lo cual se coincide con 

Ortiz). Si bien es cierto que estos sectores tienen un mayor crecimiento en productividad 

que el resto de la economía, este crecimiento va acompañado de pérdida de empleo, lo cuál 

los incapacita para absorber  la mano de obra desocupada por los sectores no competitivos, 

o la generada por una población en constante crecimiento. Por el contrario el crecimiento 

del empleo es mayor en aquellos sectores con una baja tasa de productividad y un bajo 

nivel de remuneración a asalariados. Por otra parte el hecho de que se presenta una alta 
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heterogeneidad en los sectores  puede ser un indicador que la vinculación entre los sectores 

dinámicos y el resto de la economía no se ha dado 

 

Conclusiones 

 

De lo expuesto anteriormente a continuación se seleccionó las conclusiones que se 

desprenden tanto del marco teórico, como del ejercicio empírico. 

 

 La unión  de las teorías postkeynesiana y neoschumpeterianas presentan 

perspectivas prometedoras en el análisis del cambio tecnológico y sus consecuencias  

debido a que se considera, que de forma conjunta presentan la posibilidad de abordar 

el fenómeno de forma más amplia. 

 Existen elementos estadísticos suficientes, de acuerdo al ejercicio presentado, para 

asegurar que se ha presentado cambio estructural  en el sistema económico como 

consecuencia del cambio tecnológico. Este cambio parece acelerarse  como 

consecuencia del cambio de política  económica implantado a mediados de la década 

de los 80's. 

 El cambio tecnológico ha ido acompañado por una disminución promedio en la 

remuneración a asalariados. Esto podría ser consecuencia de que se ha seguido una 

estrategia de reducción de costos y de eficientización de insumos.  

 Observando el sistema en forma desglosada (es decir por sectores) se observa una 

fuerte heterogeneidad en la dinámica del comportamiento de los indicadores 

utilizados, señal de que el crecimiento de los sectores más dinámicos no ha 

repercutido, posiblemente por falta de vínculos con el resto de la economía y por el 

escaso poder de la demanda. 

 Los sectores que presentan una mayor dinámica  de productividad  y salarios 

corresponden  a los sectores con un cambio tecnológico  mayor que el crecimiento de 

la demanda, y con una pobre o nula contribución al empleo. 

 Los sectores que presentan un mayor crecimiento en lo que respecta a empleo  son 

sectores con una demanda alta típicamente maduros o con una mínima repercusión 

en ellos del cambio tecnológico en la producción del bien o servicio. 

 El éxito de los sectores más dinámicos en productividad y salarios, parece deberse a 

causas institucionales tanto como tecnológicas ya que estos han sido beneficiados  
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por políticas sectoriales que han hecho de ciertos sectores exportadores el motor de la 

economía. 

 El hecho de que la economía tenga ciertas características, es decir que los sectores 

dinámicos no absorban empleo ni arrastren la economía, que el sistema económico, 

en promedio, haya sufrido un deterioro en su ingreso lo que repercute en la demanda, 

son indicadores de acuerdo al marco teórico construido, de la no-viabilidad de la 

política  económica seguida hasta ahora. 

 

Propuestas para investigaciones futuras. 

 

 Una de las principales consecuencias del trabajo aquí construido es que permite 

realizar preguntas que pueden ser propuestas para una futura investigación tanto teórica 

como empírica. Las que a continuación se colocan aquí son sugerencias personales, lo cual 

no implica que no existan muchas más en un campo tan rico como amplio. 

 

1. En cuanto a la parte teórica existen varias propuestas. La primera consiste en la 

posibilidad de unificar ambas corrientes utilizadas en el marco teórico en un mismo 

modelo, es decir, considerar la dinámica un resultado de la innovación tecnológica, 

como un esfuerzo endógeno del sistema, particularmente a lo que se refiere al proceso 

de difusión, consecuencia directa de la inversión en tecnología incorporada en equipo, 

así como en investigación y desarrollo además de aprendizaje requerido para el uso de 

aquella (es decir desarrollar un modelo a nivel sectorial semejante a la propuesta que 

Cohen y Levinthal, (1989) hacen a nivel de la firma.). 

 

2. Una segunda propuesta consiste en el análisis teórico del papel que pueden jugar los 

sectores dinámicos como sectores estratégicos, en el sentido que funcionen como motor 

de la economía en su conjunto. Para esto habrá que considerar no sólo su potencialidad 

en cuanto a dinámica del sector, sino también su potencialidad en cuanto a su capacidad 

de encadenamiento hacia delante y hacia atrás de sus sectores filiales (a lo Hirschman ).  
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3. Se debe poner énfasis en el estudio econométrico estricto del cambio tecnológico  y el 

peso de la demanda  en el crecimiento y en la dinámica estructural de los sistemas 

económicos. 

 

4. Con el mismo fin sería conveniente tender a involucrar en el análisis el concepto de 

sistema de innovación y buscar, por medios econométricos, cuantificar cuál es el peso 

real que tiene lo institucional dentro de la economía. 

 

5. Sin duda existen otras variables que tienen un importante papel en el desempeño de la 

dinámica de la estructura de la economía y que aquí no han sido consideradas. En 

particular sería interesante estudiar dos: Tipo de cambio y tasa de interés, de esta forma 

el análisis puede ser mucho más completo. 

 

6. Se considera conveniente realizar un estudio detallado (un estudio quizá más 

descriptivo) de varios de los sectores considerados en este trabajo pero más 

específicamente del 6 y el 10 por un comportamiento que ha llamado mi atención. El 

sector 6 (sustancias químicas y derivados del petróleo) por presentar un 

comportamiento relativamente exitoso sin presentar un gran crecimiento en sus 

exportaciones, ya que estas son solo 1.26 el promedio, la productividad crece 1.41 

veces el promedio, el crecimiento en ocupación a pesar de ser pobre (como lo es, en 

general, todo lo concerniente a la manufactura en comparación con servicios, por 

ejemplo) tiene el segundo nivel en cuanto manufacturas, en cuanto a salarios, a pesar 

que tiene un ligero decrecimiento (-0.05692) es el segundo lugar en el total de los 

sectores (gráficos 3.6, 3.7, 3.8). Por todo esto sería conveniente estudiarlo desde la 

perspectiva de un posible sector estratégico. Otro sector que convendría estudiar, en 

forma particular, por su comportamiento sui generis es el sector 10 correspondiente a 

otras industrias manufactureras. En 1970 este sector tenía el índice de productividad 

más alto de todo el sistema económico pero hacía 1995 aquel había decrecido bastante. 

Por otra parte el cambio tecnológico, medido como decrecimiento de los coeficientes 

técnicos había tenido un aumento sustancial. Los salarios medios, con todo y no ser los 

más bajos, disminuyeron bastante en el periodo estudiado y presentan el decrecimiento 
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más drástico de toda la manufactura. Detrás de este comportamiento se considera que 

debe haber diversos factores que contribuyeron a él y que sería interesante estudiar.  

 

7. Es evidente que se requiere trabajar con los indicadores del cambio tecnológico de la 

primera fase, es decir introducción de las creaciones de tal forma que sea posible 

realizar un análisis comparativo entre el crecimiento generado por nuevos sectores y por 

los viejos. Sería también interesante realizar trabajos empíricos comparativos entre 

diferentes países y su relación entre tipo de innovación tecnológica y la dinámica de 

salarios y empleo. 

 

Se está consciente de las distintas limitaciones del trabajo pero se considera que puede ser 

útil como un primer esfuerzo y su principal virtud quizás sea, precisamente, su efecto 

introductorio. 
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